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Revisión de los Deinonychosauria (Dinosauria, Theropoda) de la Argentina: 
anatomía y filogenia 

 
 
 
 
 
 

Deinonychosauria es un grupo de dinosaurios terópodos celurosaurios, con un dígito pedal II con 
capacidad de hiperextensión, entre otros rasgos. Los registros son mayormente del hemisferio 
norte, aunque también existen registros del hemisferio sur. Del Cretácico de Argentina proceden 
Buitreraptor gonzalezorum, Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor 
argentinus, Austroraptor cabazai y Pamparaptor micros; ya descriptos, generalmente en forma 
preliminar. Mayormente son agrupados en una subfamilia de dromeosáuridos, incluida en 
Deinonychosauria: Unenlagiinae. Algunos estudios plantean, además, la posible sinonimia entre 
Unenlagia y Neuquenraptor. En esta tesis fueron descriptos y comparados detalladamente, 
incluyendo material inédito de B. gonzalezorum. Los huesos de B. gonzalezorum presentan 
numerosas marcas, morfológicamente diversas. Al analizarlas se concluyó que fueron producto 
de carroñeo y que el cuerpo tuvo un cierto tiempo de exposición subaérea. Se consideraron como 
productores más probables a mamíferos, crocodyliformes e insectos. Se realizó un análisis 
filogenético, buscando corroborar la monofilia del grupo y su inclusión en Deinonychosauria, 
resolver la identidad taxonómica de U.paynemili, la sinonimia entre Neuquenraptor y Unenlagia, 
y comprobar que P. micros es un deinonicosaurio. Se utilizó una matriz ya publicada como base, 
con modificaciones aquí realizadas. Unenlagiinae fue recuperado en el análisis e incluido dentro 
de Dromaeosauridae. U. comahuensis y U. paynemili pueden diferenciarse morfológicamente 
aunque no cladísticamente. Entre Unenlagia y Neuquenraptor hay diferencias anatómicas y los 
resultados cladísticos son distintos si Neuquenraptor es excluido del análisis, considerando válido 
a este taxón. Por otro lado, se pudo comprobar cladísticamente que P. micros es un 
deinonicosaurio. 
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Revision of the Deinonychosauria (Dinosauria, Theropoda) from Argentina: 
anatomy and phylogeny 

 
 
 
 
 

 
Deinonychosauria is a group of coelurosaurian theropod dinosaurs, with a pedal digit II with 
capacity for hiperextension. Records are mainly from North Hemisphere, but also exist records 
from South Hemisphere. In the Cretaceous of Argentina were found Buitreraptor gonzalezorum, 
Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus, Austroraptor cabazai 
and Pamparaptor micros; already described, generally in preliminary form. They are clustered 
mainly in a subfamily of dromaeosaurids, included in Deinonychosauria: Unenlagiinae. Some 
studies also propose the possible synonymy between Unenlagia and Neuquenraptor. In this PhD 
work, the taxa were described and compared in detail, including unpublished materials of B. 
gonzalezorum. The bones of B. gonzalezorum show numerous traces morphologically diverse, 
which were analyzed arriving to the conclusion that they were the result of scavenging and that 
the corpse had a subaerial exposure. The more probable producers considered are mammals, 
crocodyliforms, and insects. A phylogenetic analysis was performed, in order to corroborate the 
monophyly of the group and its inclusion in Deinonychosauria, as well as solve the U.paynemili 
taxonomic identity, the synonymy between Neuquenraptor and Unenlagia, and to ascertain that 
P. micros is a deinonychosaur. It was used a published matrix, with some modifications. 
Unenlagiinae was recovered in the analysis and included within Dromaeosauridae. U. 
comahuensis and U. paynemili can be morphologically differentiated even though not 
cladistically. There are anatomical differences between Unenlagia and Neuquenraptor and 
cladistic results are different if Neuquenraptor is excluded from the analysis, considering it as a 
valid taxon. On the other hand, it was proved cladistically that P. micros is a deinonychosaur. 
 
 
 
 
Key words 
 
Theropoda – Deinonychosauria – Unenlagiinae – Anatomy – Phylogeny – Fossil traces – 
Predation marks 
 

 

 

 

 



iii 

 

Agradecimientos 

 
En primer lugar deseo agredecer a mi director, Sebastián Apesteguía, por darme la 

oportunidad de estudiar el fascinante mundo de los terópodos comúnmente conocidos como 

―raptores‖ y por permitirme acceder a uno de los materiales más soberbiamente preservados de 

dinosaurios de la Argentina. Extiendo mi agradecimiento en este sentido también al Dr. Peter 

Makovicky, del Field Museum of Natural History de Chicago, Estados Unidos, quien, a pesar de 

la distancia, siempre estuvo dispuesto a colaborar y ayudarme con la realización de la tesis, 

brindándome mucha información y comentarios. 

Gracias a mi consejera de estudios, Laura López, quien siempre estuvo dispuesta a 

resolver las dudas que tenía, principalmente con respecto a la cuestiones académicas y 

administrativas de la Facultad. Sus prontas respuestas y su compromiso siempre me dieron la 

confianza suficiente como para afrontar dichas cuestiones. 

Los jurados de esta tesis, Claudia Marsicano, Julián Faivovich y Diego Pol, realizaron 

valiosas observaciones y comentarios. Agradezco sus aportes, ya que ayudaron al mejoramiento 

de los contenidos e ideas expuestos en la tesis.  

Varias personas más me acompañaron y ofrecieron su ayuda mientras iba escribiendo este 

trabajo. Gracias a Silvina de Valais, cuyos aportes y consejos fueron muy valiosos en muchos 

capítulos, sobre todo en el capítulo sobre las marcas en Buitreraptor. Sus opiniones ayudaron a 

mejorar la calidad de la escritura y la estructura de muchos de los textos. Andrea Arcucci también 

brindó en varias ocasiones su ayuda y aportó valiosos consejos que enriquecieron varios 

capítulos. Durante el desarrollo del estudio filogenético Diego Pol ha colaborado resolviendo 

dudas, especialmente con respecto a la metodología utilizada. Otra persona que colaboró mucho 

en los análisis filogenéticos fue Leandro Gaetano, siempre bien dispuesto a echarme una mano y 

a ayudar a resolver varios problemas, sus comentarios y recomendaciones fueron muy útiles. 

Gracias a mis compañeros del lugar de trabajo, Pablo Gallina, Virginia Zurriaguz, Nacho Maniel, 

Sergio Bogan, Federico Agnolín, Leonardo ―Harry‖ Pazo, Alejandro Navarro Falcón, Anita 

Insaurralde, Marina Mora Solé y Fernando Garberoglio, con quienes intercambié muchas 

opiniones sobre paleontología y otras cuestiones teóricas y quienes muchas veces me ayudaron y 

me dieron valiosas opiniones para la escritura de la tesis, pero también, y sobre todo, por haber 



iv 

 

compartido tanto tiempo, con charlas con mates, cafés, risas y distracciones, los cuales hicieron 

mucho más amenos los días de trabajo. 

Agradezco a muchas personas que posibilitaron mi acceso a los materiales aquí estudiados 

y a los materiales de comparación. A Fernando Novas, quien me permitió acceder a los 

materiales del holotipo de Austroraptor. A Daniel Cabaza, director del Museo Municipal de 

Lamarque, Río Negro, en donde revisé el espécimen referido a Austroraptor. Daniel hizo mucho 

más amena la visita a ese museo, compartiendo muchas charlas, además de descubrir en él a un 

talentoso artista. A Carlos Muñoz, del Museo Provincial Carlos Ameghino, de Cipolletti, Río 

Negro. A Rodolfo Coria, del Museo Municipal Carmen Funes, de Plaza Huincul, Neuquén. 

Gracias a mi amiga Ceci Succar, quien gentilmente ofreció su casa para hospedarme durante mi 

estadía en Plaza Huincul y con quien compartí esos días. A Jorge Calvo y Juan Porfiri, del Centro 

Paleontológico Lago Barreales. Gracias también a Carolina Acosta Hospitaleche, por facilitarme 

gentilmente fotos de materiales usados como comparación. En mi visita a colecciones en Estados 

Unidos los curadores de los museos me recibieron muy amablemente y se mostraron siempre 

muy hospitalarios, tanto Carl Mehling, del American Museum of Natural History, de New York, 

como Daniel Brinkman, del Peabody Museum of Natural History, de la Universidad de Yale, en 

Connecticut. Gracias a la persona que me albergó durante mi estadía en Estados Unidos, Clarisa 

Cañadas, una chubutense viviendo en New York, que hizo que durante mis días allá no me 

sintiera tan lejos de Argentina. 

Los materiales de Buitreraptor no habrían podido ser estudiados ni tampoco se habría 

podido apreciar la increíble preservación que presentan, a no ser por el exquisito trabajo de 

preparación efectuado por Akiko Shinya, del Field Museum of Natural History, y por Alejandro 

Navarro Falcón, de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 

Muchas gracias el CONICET, por al poyo financiero otorgado durante los cinco años de 

duración del doctorado y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires, el lugar en donde realicé mi doctorado 

Agradezco al director de la Fundación Félix de Azara, Adrián Giacchino, y a la 

Universidad Maimónides, por permitirme el espacio en donde llevar a cabo mi trabajo y por todas 

las facilidades otorgadas, tanto monetarias como recursos físicos, que ayudaron tanto a mi 

formación académica como a la realización de mi tesis. Gracias a Marina Holmberg, de la 

Fundación Azara, por ayudarme a imprimir la tesis. Subsidios monetarios me han sido otorgados 



v 

 

también por The Jurassic Foundation y por el American Museum of Natural History, los que han 

posibilitado tanto campañas como viajes a colecciones. 

Gracias a muchos de mis amigos, Marcos Ercoli, Alicia Álvarez, Laura Zappa, Diego 

Camoirano, Martín Ezcurra, Virginia Ovejero, Jeremías Taborda, Romina González, Nadine 

Cardigni, Gustavo Encina, Harry Pazo, Sergio Lucero, Ceci Benavente, Alen Giordano, Pablo 

Maglioli, y también a las grandes personas que conocí en San Luis: Naty Lucero, Gaby Castillo 

Elías, Marian Gómez, Kitty Ochoa, el ―Tío‖ Antonio Álvarez, Pato Pesquin, Marcos Janello, 

Karina Marchevsky, Jael Aranda, Facu Arregui, Lourdes Abdala, Mauricio Sabio, muchos de 

ellos con quienes también intercambié ideas, discusiones y opiniones, aunque les agradezco 

simplemente por todas las vivencias compartidas. Deseo agradecer a más compañeros y amigos 

con quienes intercambié ideas e información, algunos además con quienes compartimos 

campañas, entre ellos Juan Canale, Alejandro Haluza, Alejandro Otero, Magalí Cárdenas, Nacho 

Cerda, Federico Brissón Egli, Gabriel Lio, Raúl Gómez, Alfredo Ernst. 

Gracias a mi familia, a mis padres, Rosa y Abel, mis hermanas Vero y Romi y a mis 

hermosas sobrinas Mica, Lore y Cande, a quienes amo y quienes me bancaron en todo momento, 

son una gran familia y en ellos me apoyé siempre. A Gui, mi compañera, mi amor, quien también 

me bancó y me banca en todo, espero sigamos transitando juntos la vida. A ellos dedico este 

trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice 

CAPÍTULO I: Introducción general..................................................................................... 1 

      Los Deinonychosauria: antecedentes y caracterización del grupo .......................................... 1 

      Los deinonicosaurios de Argentina: antecedentes de los taxones hallados en el país ........... 5 

      Objetivos de la tesis ................................................................................................................... 8 

      Organización de la tesis ............................................................................................................. 9 

 

CAPÍTULO II: Marco geográfico y geológico .................................................................. 11 

      Procedencia geográfica de los deinonicosaurios de Argentina .............................................. 11 

      Procedencia estratigráfica de los deinonicosaurios de Argentina ......................................... 13 

                La Cuenca Neuquina: caracterización general ................................................................. 13 

                El Grupo Neuquén ............................................................................................................ 15 

                El Grupo Malargüe ........................................................................................................... 19 

 

CAPÍTULO III: Materiales y métodos .............................................................................. 21 

      Abreviaturas institucionales .................................................................................................... 21 

      Acerca de la anatomía, las descripciones y las comparaciones ............................................. 22 

                Especímenes de deinonicosaurios de Argentina examinados ......................................... 22 

                Mediciones y terminologías osteológicas particulares utilizadas ................................... 23 

                Metodología de las comparaciones y especímenes y materiales utilizados ................... 28 

      Acerca de las trazas fósiles en Buitreraptor gonzalezorum ................................................... 30 

      Abreviaturas de las leyendas utilizadas en las figuras ............................................................ 32 

 

CAPÍTULO IV: La anatomía de los Deinonychosauria de Argentina ......................... 35 

      Descripción anatómica de Buitreraptor gonzalezorum .......................................................... 36 

                Paleontología sistemática ................................................................................................ 36 

                Material ............................................................................................................................ 36 



vii 

 

                Localidad y horizonte ....................................................................................................... 38 

                Diagnosis revisada ........................................................................................................... 38 

                Descripción ...................................................................................................................... 38 

                               Cráneo ................................................................................................................ 38 

                                                Maxilares .............................................................................................. 39 

                                                Lacrimales ............................................................................................. 40 

                                                Yugales ................................................................................................. 40 

                                                Postorbitales ......................................................................................... 40 

                                                Nasales ................................................................................................. 41 

                                                Frontales ............................................................................................... 41 

                                                Parietales .............................................................................................. 42 

                                                Escamosos ............................................................................................ 43 

                                                Cuadrados ............................................................................................. 43 

                                                Cóndilo occipital .................................................................................... 44 

                                          Mandíbulas ............................................................................................... 44 

                                                Dentarios .............................................................................................. 44 

                                                Espleniales ............................................................................................ 45 

                                                Angular ................................................................................................. 46 

                                                Surangular ............................................................................................ 46 

                                          Dientes ...................................................................................................... 47 

                               Esqueleto axial ................................................................................................... 49 

                                          Vértebras cervicales ................................................................................. 49 

                                                Axis ...................................................................................................... 50 

                                                Cervicales postaxiales ............................................................................ 51 

                                          Vértebras dorsales ................................................................................... 56 

                                          Vértebras sacras ....................................................................................... 59 

                                          Vértebras caudales ................................................................................... 62 

                                          Arcos hemales .......................................................................................... 68 

                                          Costillas dorsales ...................................................................................... 69 



viii 

 

                               Esqueleto apendicular ........................................................................................ 71 

                                          Cintura escapular ..................................................................................... 71 

                                                Escápulas .............................................................................................. 72 

                                                Coracoides ............................................................................................ 73 

                                                Fúrcula ................................................................................................. 75 

                                          Miembro anterior ..................................................................................... 76 

                                                Húmero ................................................................................................ 76 

                                                Ulna ...................................................................................................... 78 

                                                Radio .................................................................................................... 79 

                                                Metacarpales ........................................................................................ 80 

                                                Falanges manuales ................................................................................ 81 

                                          Cintura pélvica .......................................................................................... 83 

                                                Ilion ...................................................................................................... 83 

                                                Pubis .................................................................................................... 86 

                                                Isquion .................................................................................................. 87 

                                          Miembro posterior ................................................................................... 89 

                                                Fémur ................................................................................................... 89 

                                                Tibia y tarsales proximales ..................................................................... 92 

                                                Fíbula ................................................................................................... 94 

                                                Metatarsales ......................................................................................... 95 

                                                Falanges pedales ................................................................................... 98 

      Descripción anatómica de Unenlagia comahuensis ............................................................. 105 

                Paleontología Sistemática .............................................................................................. 105 

                Material………………………………………………………………………………………………………………….  105 

                Localidad y horizonte ..................................................................................................... 105 

                Diagnosis revisada ......................................................................................................... 105 

                Descripción .................................................................................................................... 106 

                               Esqueleto axial ................................................................................................. 106 

                                          Vértebras dorsales ................................................................................. 106 



ix 

 

                                                Vértebra dorsal anterior ...................................................................... 107 

                                                Vértebra dorsal media ......................................................................... 108 

                                                Vértebra dorsal posterior ..................................................................... 110 

                                          Vértebras sacras ..................................................................................... 111 

                               Esqueleto apendicular. ..................................................................................... 112 

                                          Cintura pectoral. ..................................................................................... 112 

                                                Escápula. ............................................................................................ 112 

                                          Miembro anterior. .................................................................................. 113 

                                                Húmero. ............................................................................................. 113 

                                          Cintura pélvica. ....................................................................................... 114 

                                                Ilion. ................................................................................................... 114 

                                                Pubis. ................................................................................................. 116 

                                                Isquion. ............................................................................................... 117 

                                           Miembro posterior. ............................................................................... 118 

                                                Fémur ................................................................................................. 118 

                                                Tibia. .................................................................................................. 119 

      Descripción anatómica de Unenlagia paynemili. ................................................................. 121 

             Paleontología Sistemática. ............................................................................................... 121 

             Material. ........................................................................................................................... 121 

             Localidad y horizonte. ...................................................................................................... 121 

             Diagnosis revisada. ........................................................................................................... 122 

             Descripción. ...................................................................................................................... 122 

                                                Vértebra dorsal. .................................................................................. 122 

                                           Miembro anterior. ................................................................................. 124 

                                                 Húmero. ............................................................................................ 124 

                                                 Falange ungueal manual. .................................................................... 125 

                                           Cintura pélvica. ...................................................................................... 126 

                                                 Ilion ................................................................................................... 126 

                                                 Pubis. ................................................................................................. 127 



x 

 

                                           Miembro posterior. ............................................................................... 128 

                                                 Falange II-1. ....................................................................................... 128 

                                                 Falange II-2 ........................................................................................ 129 

      Descripción anatómica de Neuquenraptor argentinus. ....................................................... 131 

             Paleontología Sistemática. ............................................................................................... 131 

             Material. ........................................................................................................................... 131 

             Localidad y horizonte. ...................................................................................................... 131 

             Diagnosis revisada. ........................................................................................................... 131 

             Descripción. ...................................................................................................................... 132 

                                           Miembro anterior. ................................................................................. 132 

                                                 Radio. ................................................................................................ 132 

                                           Miembro posterior. ............................................................................... 132 

                                                 Fémur. ............................................................................................... 132 

                                                 Tibia. ................................................................................................. 133 

                                                 Tarsales proximales. ........................................................................... 134 

                                                 Metatarsales. ..................................................................................... 134 

                                                 Falanges pedales ................................................................................ 136 

      Descripción anatómica de Pamparaptor micros. .................................................................. 141 

                Paleontología Sistemática. ............................................................................................. 141 

                Material………………………………………………………………………………………………………………….  141 

               Lo alidad y horizo te…………………………………………………………………………………………………1 1 

               Diagnosis revisada…………………………………………………………………………………………………… 141 

               Des rip ió ……………………………………………………………………………………………………………… 142 

                              Metatarso…………………………………………………………………………………………142 

                                        Metatarsal II…………………………………………………………………………………142 

                                        Metatarsal III…………………………………………………………………………………143 

                                        Metatarsal IV…………………………………………………………………………….… 143 

                              Falanges pedales……………………………………………………………………………….144 

                                         Falange II-1………………………………………………………………………………….144 
 



xi 

 

 

                                                  Falange II-2 ....................................................................................... 144 

                                                  Falange II-3 ....................................................................................... 145 

                                                  Falange III-1 ....................................................................................... 145 

                                                  Falange III-2 ....................................................................................... 146 

                                                  Falanges IV-2 y IV-3 ............................................................................ 146 

      Descripción anatómica de Austroraptor cabazai .................................................................. 147 

             Paleontología Sistemática ................................................................................................ 147 

             Material ............................................................................................................................ 147 

             Localidad y horizonte ....................................................................................................... 148 

             Diagnosis revisada ............................................................................................................ 148 

             Descripción ....................................................................................................................... 148 

                               Cráneo .............................................................................................................. 148 

                                                 Maxilar .............................................................................................. 149 

                                                 Lacrimal ............................................................................................. 150 

                                                 Frontal ............................................................................................... 151 

                                                 Postorbital ......................................................................................... 152 

                                          Mandíbulas ............................................................................................. 152 

                                                 Dentarios ........................................................................................... 153 

                                                 Angular (?) ......................................................................................... 153 

                                          Dientes .................................................................................................... 154 

                               Esqueleto axial ................................................................................................. 155 

                                          Vértebras cervicales ............................................................................... 155 

                                                 Atlas .................................................................................................. 156 

                                                 Tercera vértebra cervical (?) ................................................................ 156 

                                                 Sexta vértebra cervical (?) ................................................................... 158 

                                                 Séptima vértebra cervical (?) ............................................................... 159 

                                                 Octava vértebra cervical (?) ................................................................. 159 

                                          Vértebras dorsales ................................................................................. 161 



xii 

 

                                                 Segunda vértebra dorsal (?) ................................................................ 162 

                                                 Cuarta vértebra dorsal (?) ................................................................... 163 

                                          Vértebras caudales ................................................................................. 165 

                                          Gastralias ................................................................................................ 165 

                               Esqueleto apendicular ...................................................................................... 166 

                                          Miembro anterior ................................................................................... 166 

                                                 Húmero ............................................................................................. 166 

                                                 Ulna ................................................................................................... 167 

                                                 Radio ................................................................................................. 167 

                                                 Metacarpales ..................................................................................... 168 

                                                 Falanges manuales ............................................................................. 168 

                                          Miembro posterior ................................................................................. 169 

                                                 Fémur ................................................................................................ 170 

                                                 Tibia .................................................................................................. 170 

                                                 Tarsales proximales ............................................................................ 171 

                                                 Metatarsales ...................................................................................... 171 

                                                 Falanges pedales ................................................................................ 173 

      Comparaciones anatómicas ................................................................................................... 176 

                Cráneo ............................................................................................................................ 176 

                               Mandíbulas ....................................................................................................... 182 

                               Dientes ............................................................................................................. 184 

                Esqueleto axial ............................................................................................................... 188 

                               Vértebras cervicales ......................................................................................... 188 

                               Vértebras dorsales ........................................................................................... 193 

                               Vértebras sacras ............................................................................................... 200 

                               Vértebras caudales ............................................................................................ 201 

                               Arcos hemales .................................................................................................. 206 

                               Costillas dorsales .............................................................................................. 207 

                               Gastralias .......................................................................................................... 208 



xiii 

 

             Esqueleto apendicular ...................................................................................................... 208 

                               Cintura escapular ............................................................................................. 208 

                                          Escápulas ................................................................................................ 208 

                                          Coracoides .............................................................................................. 210 

                                          Fúrcula .................................................................................................... 212 

                               Miembro anterior ............................................................................................. 213 

                                          Húmero ................................................................................................... 213 

                                          Ulna ........................................................................................................ 216 

                                          Radio ....................................................................................................... 217 

                                          Metacarpales .......................................................................................... 218 

                                          Falanges manuales ................................................................................. 219 

                               Cintura pélvica .................................................................................................. 221 

                                          Ilion ......................................................................................................... 221 

                                          Pubis ....................................................................................................... 231 

                                          Isquion .................................................................................................... 234 

                               Miembro posterior ........................................................................................... 237 

                                          Fémur ..................................................................................................... 237 

                                          Tibia y tarso ............................................................................................ 240 

                                          Fíbula ...................................................................................................... 242 

                                          Metatarsales ........................................................................................... 243 

                                          Falanges pedales .................................................................................... 248 

      ¿El espécimen MML 220 pertenece a otro individuo de Austroraptor cabazai? ................ 253 

 

CAPÍTULO V: Evidencias icnológicas de predación sobre los huesos de 

Buitreraptor gonzalezorum ............................................................................................ 256 

      Introducción ........................................................................................................................... 256 

      Materiales ............................................................................................................................... 257 

      Descripción de las trazas ........................................................................................................ 257 

                Surcos de bordes paralelos. ........................................................................................... 258 



xiv 

 

  

                               Surcos aislados...............................................................................................  258 

                         Surcos de a Pares……………………………………………………………………………………….  263 

 

                                          Pares paralelos………………………………………………………….......................... 263 

                                           Pares opuestos. ....................................................................................... 266 

                                         Combinación de pares opuestos y paralelos. ......................................... 268 

                               Surcos superpuestos. ....................................................................................... 277 

                Perforaciones. ................................................................................................................ 282 

      Discusión. ................................................................................................................................ 284 

      Conclusiones. .......................................................................................................................... 296 

 

CAPÍTULO VI: Estudio filogenético de los Deinonychosauria de Argentina…….. 299 

      Conceptos previos acerca de la filogenia de los deinonicosaurios de Argentina. ............... 299 

      Problemática del grupo e hipótesis puestas a prueba. ........................................................ 302 

      Análisis cladístico. .................................................................................................................. 304 

                Materiales y métodos. ................................................................................................... 304 

                               Caracteres utlizados. ........................................................................................ 305 

                                 Modificaciones realizadas a los caracteres y las codificaciones...................... 306 

                                          Modificaciones realizadas a los caracteres. ........................................... 306 

                                          Modificaciones realizadas en las codificaciones. ................................... 307 

                               Caracteres nuevos adicionados. ....................................................................... 321 

                Búsqueda de las topologías más parsimoniosas. .......................................................... 329 

                               Resultados. ....................................................................................................... 330 

                                Descripción del árbol de consenso. ................................................................. 337 

                                Sinapomorfías de los distintos nodos obtenidos en los consensos. ............... 340 

                                 Sinapomorfías adicionales obtenidas en el análisis de la matriz 1. ................ 347 

                                 Soporte general de las ramas. ......................................................................... 348 

                Discusión sobre las sinapomorfías y otras características anatómicas importantes de los 

unenlaginos. ................................................................................................................................. 352 



xv 

 

                Consideraciones acerca de las topologías obtenidas. ................................................... 377 

                Evaluación de la posición filogenética de Pamparaptor micros. ................................... 378 

                Análisis forzando las relaciones entre los unenlaginos y Avialae. ................................. 380 

      La identidad taxónomica de Unenlagia paynemili y Neuquenraptor argentinus. ............. 386 

      Conclusiones. ......................................................................................................................... 394 

 

Referencias bibliográficas. ................................................................................................... 396 

 

Tomo II 

 

Láminas osteológicas de Buitreraptor gonzalezorum. ..................................................................... 1 

Láminas osteológicas de Unenlagia comahuensis. ........................................................................ 42 

Láminas osteológicas de Unenlagia paynemili. ............................................................................. 48 

Láminas osteológicas de Neuquenraptor argentinus. ................................................................... 52 

Láminas osteológicas de Pamparaptor micros. ............................................................................. 56 

Láminas osteológicas de Austroraptor cabazai. ............................................................................ 59 

Apéndice 1: Lista de caracteres. ..................................................................................................... 72 

Apéndice 2: Matriz de caracteres. ................................................................................................. 99 

Apéndice 3: Tablas de medidas. ................................................................................................... 117 

Apéndice 4: Lista y ubicación de las trazas de Buitreraptor gonzalezorum………………………………119 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 
1 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II 

 
Introducción general 

 

 

Los Deinonychosauria: antecedentes y caracterización del grupo 

 

La propuesta de la existencia de un clado de dinosaurios terópodos celurosaurios conocido como 

Deinonychosauria había sido planteada luego de las descripciones originales de Dromaeosaurus 

albertensis Matthew y Brown, 1922, Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924 y Deinonychus 

antirrhopus Ostrom, 1969a. En 1969, Colbert y Russell notaron que estos tres taxones muestran 

características morfológicas en común, lo que llevó a dichos autores al establecimiento de una 

nueva familia de celurosaurios, a la que denominaron Dromaeosauridae. Más aún, debido a los 

rasgos únicos de estos terópodos, estos autores crearon un infraorden particular para incluir a la 

familia: Deinonychosauria (Colbert y Russell, 1969). Por otra parte, fue Ostrom (1969a) quien 

propuso que existiría un vínculo entre los dromeosáuridos y los Troodontidae, otra familia de 

terópodos erigida por Gilmore en 1924, incluyendo a ambos en Deinonychosauria. El género tipo 

de la familia Troodontidae, Troodon Leidy, 1856, así como también la especie Troodon formosus 

Leidy, 1856, fueron nominados a partir de unos dientes aislados provenientes de Canadá. A lo 

largo del siglo XX se han hallando nuevos materiales en Norteamérica, que fueron originalmente 

vinculados a los troodóntidos, aunque luego los mismos derivaron en varios problemas 

nomenclaturales. La historia de estos materiales y los cambios nomenclaturales, ha sido bien 

resumida por Zanno et al. (2011). Básicamente, los materiales de troodóntidos del Cretácico 

Tardío de Norteamérica fueron clasificados en general bajo los nombres Troodon formosus, 

Polyodontosaurus grandis Gilmore, 1932 y Stenonychosaurus inequalis Sternberg, 1932. Estos 

nombres fueron sometidos, en años posteriores, a una serie de sinonimizaciones (Romer, 1966; 

Russell, 1969; Barsbold, 1974; Carpenter, 1982; Currie, 1987). Particularmente para Troodon 

formosus, este taxón ha sido destino de la mayoría de estos materiales. Sin embargo, y debido 

principalmente a que todos estos especímenes se hallaron en diferentes formaciones y en 
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diferentes niveles estratigráficos, se ha postulado que los mismos podrían representar múltiples 

especies de troodóntidos (Zanno et al., 2011).  

Los troodóntidos han sido registrados hasta el momento sólo en el hemisferio norte y en 

sedimentitas tanto del Jurásico Superior como del Cretácico Inferior y Superior, siendo en Asia 

donde se ha hallado la mayor diversidad y los taxones más completos, con diferentes porcentajes 

del esqueleto preservado (e.g., Osmólska, 1987; Kurzanov y Osmólska, 1991; Currie y Zhao, 

1993; Norell et al., 2000, 2009; Currie y Dong, 2001; Varricchio et al., 2002; Xu et al., 2002, 

2011; Makovicky et al., 2003; Norell y Hwang, 2004; Xu y Wang, 2004a; Lü et al., 2010; Zanno 

et al., 2011). Entre ellos se encuentran formas con ciertas semejanzas morfológicas a aves basales 

(Xu et al., 2008, 2011; Hu et al., 2009) y ejemplares en supuestas posiciones de descanso, 

similares a las que se pueden observar en aves actuales (Xu y Norell, 2004; Gao et al., 2012).  

Debido a que el grupo de terópodos en el cual se focaliza el estudio de la presente tesis ha 

sido clasificado, en la gran mayoría de los casos, como dentro de la familia Dromaeosauridae, se 

ahondará en la reseña sobre esta familia. Sin dudas, la descripción de Deinonychus antirrhopus 

llevada a cabo por Ostrom (1969a,b) ha sido una de las bases principales para el estudio de los 

dromeosáuridos, tanto por su nivel de detalle como por su calidad interpretativa. Además, fue el 

primer trabajo que ofreció una descripción minuciosa de restos craneanos y del poscráneo de un 

dromeosáurido. Posteriormente, nuevos materiales permitieron incrementar los conocimientos 

sobre este terópodo (Ostrom, 1974, 1976b). A lo largo del resto del siglo XX y en los últimos 

años, muchos nuevos dromeosáuridos han sido hallados, principalmente en Norteamérica y Asia. 

Especímenes numerosos, algunos de ellos casi completos y con un estado de preservación 

excepcional, han posibilitado alcanzar grandes avances en el conocimiento de esta familia, tanto 

anatómico como de sus relaciones filogenéticas. Dichos especímenes provienen tanto de Estados 

Unidos y Canadá (Sues, 1978; Paul, 1988; Kirkland et al., 1993; Currie, 1995; Burnham et al., 

1997, 2000; Britt et al., 2001; Burnham, 2004; Currie y Varricchio, 2004; Godfrey y Currie, 

2004; Sullivan, 2006; Longrich y Currie, 2009; Senter et al., 2012), de Mongolia (Sues, 1977; 

Barsbold, 1983; Norell y Makovicky, 1997, 1999; Barsbold y Osmólska, 1999; Perle et al., 1999; 

Norell et al., 2006; Turner et al., 2007a,c, 2011), de China (Xu et al., 1999a, 2000, 2003, 2010; 

Xu y Wu, 2001; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Liu et al., 2004; Xu y Wang, 2004b; Lü et al., 

2007; Godefroit et al., 2008; Zheng et al., 2010) y Europa (Le Loeuff et al., 1992; Canudo et al., 
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1997; Allain y Taquet, 2000; Sweetman, 2004; Lubbe et al., 2009; Csiki et al., 2010; Brusatte et 

al., 2013). 

El grupo incluye formas sumamente variables que van desde especies realmente 

pequeñas, del tamaño de un pollo, como Bambiraptor y Microraptor (Burnham et al., 2000; 

Burnham, 2004; Xu et al., 2000, 2003) hasta formas notablemente más grandes, como 

Achillobator y Utahraptor (Kirkland et al., 1993; Perle et al., 1999), pasando por formas de 

cuatro alas (Xu et al., 2003) y otras de brazos cortos (Zheng et al., 2010). Esto evidencia que los 

dromeosáuridos alcanzaron una gran diversidad y habitaron en diferentes tipos de ambientes, lo 

que seguramente derivó en una gran pluralidad de comportamientos.  

Portadores de una garra raptora especializada en el pie y garras afiladas bien desarrolladas 

en las manos, y con prezigapófisis de las vértebras caudales y chevrones extendidos con forma de 

tendones osificados, estos terópodos habrían sido eficientes depredadores. Incluso, a través del 

registro de bonebeds con varios huesos de dromeosáuridos del mismo taxón (e.g., Maxwell y 

Ostrom, 1995) así como también por la presencia de hileras de huellas didáctilas ubicadas en 

paralelo (e.g., Li et al., 2008; Mudroch et al., 2011), se infiere que estos animales podrían haber 

tenido un comportamiento de tipo gregario. En general, huellas de tipo didáctila, en donde la 

impronta del dígito II (i.e., el más interno) es mucho más corta que la de los dígitos III y IV (i.e., 

dígitos medio y externo, respectivamente) o directamente no deja ningún indicio de marca, son  

atribuidas a deinonicosaurios (Zhen et al., 1994; Lockley y Peterson, 2002; White y Lockley, 

2002; Lockley et al., 2004; Kim et al., 2008; Li et al., 2008; Xing et al., 2009; Apesteguía et al., 

2011; Mudroch et al., 2011).  

La relación entre este tipo de huellas y los deinonicosaurios surge de la idea de que estos 

se desplazaban de manera que el dedo II, portador de la garra raptora, se mantenía elevado, sin 

contactar el suelo durante la marcha. La garra especializada del pie ha sido interpretada en 

general como una herramienta utilizada durante la depredación, provocando cortes mortales en 

las presas, aunque también se planteó que era utilizada como modo de sostén sobre la presa, 

mientras se efectuaban mordidas que provocaban la muerte (Manning et al., 2006; Fowler et al., 

2011). Otros autores también consideraron la posibilidad de que las garras del pie ayudaran a 

estos animales a trepar árboles, lo que los relacionaba con un hábito arbóreo (Xu et al., 1999a, 

2003). Esta última concepción estuvo influida, a su vez, por su cercana relación de parentesco 

con las aves y la idea de que los mismos poseían la habilidad de desplazarse por el aire, 
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posiblemente planeando. En muchos de los dromeosáuridos provenientes de China, entre ellos 

Sinornithosaurus y Microraptor, hay evidencias ciertas de presencia de plumas en gran parte del 

cuerpo, inclusive los brazos, cuyas impresiones han quedado preservadas junto con los huesos de 

estos taxones (Xu et al., 1999a, 2000, 2001, 2003). Incluso, en el caso de Microraptor, se han 

hallado plumas largas insertas también en los metatarsos, lo que ha llevado a especular que este 

taxón utilizaba los miembros posteriores, junto con los anteriores, como medios de sustentación, 

es decir como un par de alas adicional (Xu et al., 2003; Chatterjee y Templin, 2007). La 

presencia de plumas en dromeosáuridos se ha registrado en general en los dromeosáuridos de 

China, aunque también habría pruebas de la existencia de plumas en Velociraptor mongoliensis, 

procedente de Mongolia (Turner et al., 2007b). 

Deinonychosauria se caracteriza, entre otros rasgos, por la presencia de un dígito pedal II 

modificado, con una falange II-2 que puede extenderse en gran medida y portador de una falange 

ungueal más desarrollada en comparación con las otras falanges del pie. Esta especialización se 

observa tanto entre los dromeosáuridos como en los troodóntidos. Sin embargo, varios autores 

cuestionaron que este grupo sea natural, basándose principalmente en el argumento de que el 

dígito II posee disimilitudes morfológicas entre ambas familias y, por lo tanto, no sería 

homólogo, y además en que los troodóntidos poseen varios caracteres derivados relacionados con 

la neumaticidad en el basicráneo, que no se observan en los dromeosáuridos (Barsbold, 1983; 

Currie, 1987; Osmólska, 1981; Osmólska y Barsbold, 1990; Currie y Zhao, 1993; Currie, 1995). 

Otros análisis, como los de Holtz (1994, 1998, 2001), Forster et al. (1998) y Senter et al. (2004), 

tampoco soportan la monofilia de Deinonychosauria. Según Turner et al. (2012), en todos los 

trabajos nombrados -a excepción del de Senter et al. (2004)- tanto Dromaeosauridae como 

Troodontidae fueron analizados a un nivel supraespecífico, limitando así la capacidad de estimar 

las condiciones basales en cada clado y, por lo tanto, reduciendo las posibilidades de reconstruir 

las relaciones entre ambos grupos. Sin embargo, Sereno (1997, 1999), aun considerando taxones 

terminales a nivel supraespecífico para ambos grupos, obtuvo un clado Deinonychosauria válido. 

Norell et al. (2001) también obtuvieron un grupo Deinonychosauria monofilético, lo que se 

repitió en sucesivos estudios con el mismo set de datos que Norell et al. (2001), ya sea expandido 

o modificado (Xu et al., 2002; Makovicky et al., 2003; Xu y Norell, 2004; Makovicky et al., 

2005; Norell et al., 2006; Turner et al., 2007a,c, 2012) y también en otros trabajos, como el de 

Senter (2007b) y Senter et al. (2012). En todos estos últimos análisis se obtiene a 
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Deinonychosauria como grupo hermano de Avialae. Sin embargo, en estudios recientes (e.g., Xu 

et al., 2011), se recupera un clado Deinonychosauria, conformado por los dromeosáuridos y los 

troodóntidos como grupo hermano de otro subclado formado por Anchiornis, Xiaotingia y 

Archaeopteryx, mientras que Deinonychosauria, a su vez, es el grupo hermano de Avialae. 

Los hallazgos en Gondwana de terópodos pertenecientes a este grupo han sido 

comparativamente escasos, respecto a los continentes laurásicos. En Sudamérica, la mayor 

cantidad de descubrimientos se ha realizado, hasta la fecha, en Argentina, país que ostenta la 

mayor diversidad y calidad de especímenes. Por otro lado, en otros países de Sudamérica también 

se han notificado fósiles de este grupo, aunque muy incompletos o que no ofrecen la posibilidad 

de una asignación taxonómica segura. Estos registros abarcan principalmente dientes con 

características preliminarmente asignadas a dromeosáuridos y troodóntidos, como los hallados en 

Brasil (e.g., Bertini et al., 1993; Kellner y Campos, 1999, 2000; Dias-Brito et al., 2001; Candeiro 

et al., 2004; Elias et al., 2004, 2005, 2006, 2007), Argentina (e.g., Poblete y Calvo, 2003; Canale 

et al. 2005, 2007; Casal et al. 2009; Salgado et al. 2009) y Colombia (Ezcurra, 2009). Posibles 

evidencias adicionales provienen de la Formación El Molino, Bolivia (Maastrichtiano), donde se 

han preservado huellas de terópodos con la impronta del dígito II reducida en longitud y 

expandida distalmente (Apesteguía et al., 2011). A este último registro se suma otro, proveniente 

de Brasil, representado por una vértebra con posibles afinidades con estos animales (Candeiro et 

al., 2012). Por otro lado, en el continente africano también se ha notificado la ocurrencia de 

deinonicosaurios, específicamente dromeosáuridos, tanto del Cretácico Inferior como del 

Superior (Rauhut y Werner, 1995, Forster et al., 1998; Rauhut, 1999; Amiot et al., 2004; Fanti y 

Therrien, 2007; Knoll y Ruiz-Omeñaca, 2009). El registro de estos terópodos se habría extendido 

también a la Antártida (Case et al., 2007), y a Australia (Agnolín et al., 2010; Benson et al., 

2012).  

 

Los deinonicosaurios de Argentina: antecedentes de los taxones hallados en el 

país 

                                           

El registro fósil ha demostrado que el actual territorio argentino ha sido habitado, en tiempos 

cretácicos, por una abundante diversidad de formas de dinosaurios terópodos. Entre los 

celurosaurios, un grupo de taxones hallados en la Patagonia ha sido caracterizado desde la década 
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de 1990. En base a sus características morfológicas ha sido relacionado al grupo de los 

Maniraptora, específicamente a los Deinonychosauria. Los taxones encontrados en Argentina son 

más numerosos, en comparación con los demás registros de Sudamérica, representados algunos 

de ellos por esqueletos casi completos. Los hallazgos de estos taxones están entre los más 

significativos respecto a la fauna de dinosaurios terópodos gondwánicos, ya que han aportado 

importantes conocimientos sobre este linaje que sería endémico de Gondwana, generando 

interesantes discusiones acerca del origen de los dromeosáuridos, su evolución y la extensión que 

este grupo habría alcanzado a lo largo del globo. 

Desde la década de 1990, seis taxones procedentes de Argentina han sido nominados y 

descriptos: Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor Argentinus, 

Buitreraptor gonzalezorum, Austroraptor cabazai y Pamparaptor micros. A continuación se 

realiza una breve referencia de cada uno de estos taxones, incluyendo su procedencia geográfica 

y estratigráfica y sus características más sobresalientes.  

 

Unenlagia comahuensis Novas y Puerta 1997: procedente de la Sierra de Portezuelo, en la 

provincia de Neuquén, y de sedimentitas de la Formación Portezuelo (Turoniano-Coniaciano), 

fue el primer taxón descripto del grupo. Aunque sus restos no son abundantes (constituidos por 

algunas vértebras dorsales, sacro, restos de la cintura pectoral y pélvica y algunos huesos de las 

extremidades anterior y posterior), Novas y Puerta (1997) notaron ciertas afinidades con el grupo 

de los Maniraptora. Originalmente, estos autores señalaron que este taxón poseería caracteres 

llamativamente avianos, principalmente en base a la morfología de la articulación entre la cintura 

pectoral y el miembro anterior. En efecto, la cavidad glenoidea se encuentra orientada 

lateralmente y dicha característica, según Novas y Puerta (1997), permitía un amplio grado de 

abducción del húmero, de manera que este hueso podía elevarse considerablemente. Esta 

marcada elevación que podía alcanzar el miembro anterior de U. comahuensis habría constituido 

un prerrequisito del vuelo batido (Novas y Puerta, 1997). Sin dudas, U. comahuensis 

representaba la existencia de un linaje completamente diferente a lo registrado hasta ese momento 

en Argentina, con características muy distintivas, linaje que no tardaría en sumar más 

representantes en los años sucesivos. 

Unenlagia paynemili Calvo, Porfiri y Kellner 2004: el holotipo de este taxón (i.e., húmero y un 

pubis izquierdos) fue hallado en la zona norte del Lago Barreales, Neuquén, también en rocas de 
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la Formación Portezuelo. Además del holotipo, otros especímenes fueron hallados en la misma 

zona y en diferentes años. En base a algunos rasgos morfológicos Calvo et al. (2004a) observaron 

una afinidad con U. comahuensis, lo que los llevó a incluirlo dentro del género Unenlagia. Esta 

asignación permitió el planteo de sinapomorfías para el género. Los restos de U. paynemili son 

escasos, aunque incluyen elementos del esqueleto que no se han preservado en U. comahuensis. 

Neuquenraptor argentinus Novas y Pol 2005: sus restos proceden de la Formación Portezuelo, 

de la misma localidad geográfica y mismo nivel estratigráfico que U. comahuensis. Consistiendo 

principalmente en restos del miembro posterior y algunos escasos restos del miembro anterior, 

este taxón fue considerado desde un principio como un deinonicosaurio. Su descubrimiento 

pareció significar un aumento en la diversidad registrada de deinonicosaurios y de maniraptores 

en Gondwana, y llevó a la consideración de replantear la historia evolutiva del grupo desde el 

punto de vista paleobiogeográfico. Así, se desmintiría que el grupo de los Deinonychosauria 

fuera endémico de Laurasia, considerando una importante radiación adaptativa de maniraptores 

en los continentes gondwánicos durante el Cretácico (Novas y Pol, 2005). 

Buitreraptor gonzalezorum Makovicky, Apesteguía y Agnolín 2005: los restos de este 

deinonicosaurio, el más completo hallado hasta el momento en el hemisferio sur, proceden de la 

localidad de La Buitrera, en el noroeste de la provincia de Río Negro, y de rocas de la Formación 

Candeleros (Cenomaniano). Este taxón es hasta el momento el más importante, debido a que, 

además de ser el más completo, es el representante más antiguo del grupo hallado hasta ahora en 

todo el hemisferio. Un gran porcentaje del esqueleto se ha preservado en el holotipo, incluyendo 

el cráneo, con un grado de preservación excelente en algunas zonas. Posteriormente se han 

hallado varios especímenes más, representando individuos distintos. A partir del descubrimiento 

de este taxón, Makovicky et al. (2005) pudieron afianzar las características más distintivas del 

grupo y, sobre la base de su análisis filogenético, este taxón fue agrupado con Unenlagia y 

Rahonavis ostromi Forster, Sampson, Chiappe y Krause 1998, de acuerdo a la propuesta original 

de Bonaparte (1999), en un clado denominado Unenlagiinae, el cual representaría una subfamilia 

de Dromaeosauridae. Teniendo en cuenta este contexto filogenético, Buitreraptor gonzalezorum 

sería el dromeosáurido más antiguo encontrado hasta la fecha (Makovicky et al., 2005). 

Austroraptor cabazai Novas, Pol, Canale, Porfiri y Calvo 2009: este taxón es el representante 

más extraño del grupo, debido a una serie de rasgos morfológicos poco comunes. Tanto el 

holotipo como un espécimen adicional hallado tiempo después (Currie y Paulina Carabajal, 
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2012), han sido hallados en sedimentitas de la Formación Allen (Maastrichtiano), en la zona del 

Bajo de Santa Rosa. Con un porte estimado en 5 metros, es el representante de mayor tamaño del 

grupo, además de ser el más moderno. Aunque los materiales son bastante fragmentarios, ofrecen 

mucha información adicional acerca de la anatomía de estos terópodos, teniendo en cuenta, 

además, que el holotipo ha preservado restos craneanos. De esta manera nuevas sinapomorfías 

pudieron ser reconocidas para el grupo, además de que se amplió el rango de tamaños corporales, 

abarcando desde los pequeños Rahonavis y Buitreraptor hasta formas grandes como 

Austroraptor. 

Pamparaptor micros Porfiri, Calvo y Dos Santos 2011: sus restos han sido recobrados de la 

costa norte del Lago Barreales, también de la Formación Portezuelo. Consiste en parte de un 

miembro posterior derecho articulado y se distingue, entre otros caracteres, por su pequeño 

tamaño (se calcula que el animal completo habría medido entre unos 50 y 70 centímetros de 

longitud). Posee ciertos rasgos en común con los taxones ya expuestos, por lo que se plantea la 

posibilidad de que P. micros sea otro representante del grupo (Porfiri et al., 2011). Dicha 

afinidad, sin embargo, no ha sido comprobada en ningún análisis filogenético. Sin dudas, los 

escasos restos influyen en la ambigüedad de su asignación taxonómica y en la falta de certeza a la 

hora de develar las relaciones de esta especie con los demás deinonicosaurios de Argentina. 

 

Objetivos de la tesis 

 

El objetivo principal de esta tesis es lograr una revisión completa de todos los taxones de 

deinonicosaurios hallados en la Argentina, aportando a un mayor conocimiento de su diversidad, 

sistemática, anatomía y morfología, paleobiología y evolución.  

Los objetivos específicos a cumplir son los siguientes: 

1. Describir la anatomía de todos los taxones de dinosaurios terópodos deinonicosaurios hallados 

en la Argentina, incluyendo la descripción de material de Buitreraptor gonzalezorum aún no 

descripto. 

2. Llevar a cabo comparaciones anatómicas entre los deinonicosaurios de Argentina y entre ellos 

y con Rahonavis ostromi, taxón considerado como un deinonicosaurio de Madagascar.   
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3. Realizar comparaciones entre los deinonicosaurios de Argentina y otros terópodos, 

principalmente deinonicosaurios del hemisferio norte, aunque también con otros celurosaurios. 

4. Evaluar las relaciones filogenéticas entre los deinonicosaurios de Argentina y entre estos y los 

demás celurosaurios. 

5. Analizar las marcas de predación observadas en el holotipo de Buitreraptor gonzalezorum, 

abarcando cuestiones tafonómicas, paleoambientales y paleoecológicas. 

 

Organización de la tesis 

 

Buscando cumplir los objetivos planteados, la presente tesis se encuentra dividida en tres partes 

principales: una sección anatómica descriptiva y comparativa de todos los taxones involucrados, 

una sobre el estudio de trazas fósiles halladas en la superficie de los huesos de Buitreraptor 

gonzalezorum y otra sobre la filogenia de los deinonicosaurios de Argentina. 

La primera parte se focaliza en las descripciones anatómicas de aquellos taxones de 

Argentina que se han reconocido como deinonicosaurios. En ella se llevan a cabo comparaciones 

anatómicas entre dichos taxones así como con otros terópodos deinonicosaurios y no 

deinonicosaurios, tanto de Argentina como del resto del mundo. Cuatro de estos taxones, 

Unenlagia comahuensis, Neuquenraptor argentinus, Buitreraptor gonzalezorum y Austroraptor 

cabazai, ya han sido descriptos anteriormente en forma preliminar por Novas y Puerta (1997), 

Novas y Pol (2005), Makovicky et al. (2005) y Novas et al. (2009), respectivamente. Estas 

descripciones ofrecieron una visión general de la anatomía de cada una de las especies, 

enfocándose en los aspectos más característicos de las mismas. Por otro lado, tanto Unenlagia 

paynemili como Pamparaptor micros fueron descriptos con un nivel de detalle un poco mayor 

por Calvo et al. (2004a) y Porfiri et al. (2011) respectivamente; es decir que cada uno de los 

huesos de cada espécimen fue oportunamente caracterizado en cuanto a su morfología. En la 

presente tesis se ofrecen descripciones de cada uno de estos taxones nombrados, haciendo 

hincapié en aquellas características que no han sido detalladas por los autores originales. Sobre 

todo, se ofrece aquí una descripción minuciosa de B. gonzalezorum, tanto del holotipo como de 

los especímenes referidos, estos últimos nunca descriptos hasta ahora. 
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La segunda parte es de índole icnológica, ya que derivó de la presencia de una gran 

cantidad de marcas sobre la superficie externa de los huesos del holotipo de Buitreraptor 

gonzalezorum, reveladas a partir de la observación en detalle del material. Algunas de estas 

marcas fueron reconocidas preliminarmente por de Valais et al. (2012), identificándose como de 

origen natural y no un producto de la preparación mecánica del material luego de su extracción 

del campo ni tampoco producto de algún otro tipo de manipulación. Presentan una morfología 

diversa y se han hallado en un gran porcentaje del esqueleto. En esta parte se realiza una 

descripción de las trazas y una discusión sobre los posibles productores y sobre las implicancias 

tafonómicas, paleobiológicas y paleoecológicas relacionadas con las mismas.  

La última parte de la tesis se enfoca en la filogenia de los deinonicosaurios de Argentina. 

Al principio se ofrece una reseña de los estudios que trataron de dilucidar las relaciones de 

parentesco entre estos taxones y entre ellos y el resto de los celurosaurios. Posteriormente, se 

plantea la problemática particular del grupo de estudio y las hipótesis que se intentan contrastar, a 

través de un análisis filogenético. Por último, se lleva a cabo una discusión a partir de los 

resultados obtenidos de dicho análisis, arribando a una conclusión. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II   

 
Marco geográfico y geológico 

 

 

Procedencia geográfica de los deinonicosaurios de Argentina  
 

Los taxones aquí estudiados proceden de distintas localidades, pero acotados regionalmente al 

norte de la Patagonia. Específicamente, los especímenes fueron rescatados en dos sitios de la 

provincia de Neuquén y en dos sitios de la provincia de Río Negro (fig. II.1). Las localidades de 

Neuquén se encuentran en la mitad oriental de la provincia, de donde provienen Unenlagia 

comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus y Pamparaptor micros. Tanto U. 

comahuensis como N. argentinus proceden de la Formación Portezuelo (fig. III.3), cuyas 

sedimentitas afloran en un cordón de sierras denominado Sierra del Portezuelo (Novas y Puerta, 

1997; Novas y Pol, 2005), unos pocos kilómetros al oeste de Cutral-Có y Plaza Huincul (fig. 

II.1). Ambos taxones fueron hallados en lugares cercanos entre sí y en aproximadamente el 

mismo nivel estratigráfico. Por su parte, U. paynemili y P. micros proceden de inmediaciones del 

Centro Paleontológico Lago Barreales (CePaLB), ubicado en la costa norte del lago Los 

Barreales, a aproximadamente 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén. En la costa 

norte de ese lago se halla el denominado sitio Futalognko, lugar del hallazgo de U. paynemili 

(Calvo et al., 2004a). Sobre la misma costa, cerca del sitio Futalognko, se encuentra también un 

afloramiento denominado Baal, de donde proviene P. micros (Porfiri et al., 2011). Estos dos 

terópodos de la zona del CePaLB, se encontraron también en sedimentitas pertenecientes a la 

Formación Portezuelo (fig. III.3).  

Los taxones provenientes de la provincia de Río Negro son Buitreraptor gonzalezorum y 

Austroraptor cabazai. Los especímenes pertenecientes a B. gonzalezorum se hallaron en la 

localidad conocida como ―La Buitrera‖, ubicada en el noroeste de Río Negro, entre los pueblos 

de El Chocón y Cerro Policía, a 80 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Cipolletti, cerca de la 

margen sur del lago Ezequiel Ramos Mexía (fig. II.1). Buitreraptor proviene de rocas de la 
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Formación Candeleros (fig. III.3). En cuanto a los especímenes de A. cabazai, los mismos fueron 

recobrados en el Salitral de Santa Rosa, en el noreste de Río Negro, aproximadamente a 90 

kilómetros al sudoeste de la ciudad de Lamarque (fig. II.1) (Novas et al., 2009). Las sedimentitas 

de donde provienen los restos de A. cabazai pertenecen a la Formación Allen (fig. III.3). 

 

 
Figura II.1: mapa en donde se muestra a las provincias de Neuquén y Río Negro y en donde se indican las 

localidades de procedencia de los taxones estudiados. Las distintas localidades están marcadas con una estrella y 

un número. 1: Centro Paleontológico Lago Barreales (CePaLB), Formación Portezuelo – Unenlagia paynemili y 

Pamparaptor micros. 2: Sierra del Portezuelo, Formación Portezuelo – Unenlagia comahuensis y Neuquenraptor 

argentinus. : La Buitrera , For a ió  Ca deleros – Buitreraptor gonzalezorum. 4: Bajo de Santa Rosa, Formación 

Allen – Austroraptor cabazai.  

 

 

 

Las formaciones geológicas nombradas (Portezuelo, Candeleros y Allen) forman parte de 

los grupos Neuquén y Malargüe, respectivamente. Ambos grupos representan la secuencia 

estratigráfica depositada durante el Cretácico Tardío en la Cuenca Neuquina (fig. III.3).  

A continuación se realiza una breve reseña de la Cuenca Neuquina, con una posterior 

descripción de las unidades geológicas implicadas, señalando principalmente sus características 

estratigráficas, los rangos temporales que abarcan y su contenido fosilífero. 

 



Marco Geográfico y Geológico 

 
13 

Procedencia estratigráfica de los deinonicosaurios de Argentina 
 

La Cuenca Neuquina: caracterización general 
 

La Cuenca Neuquina se halla sobre el lado este de la Cordillera de los Andes, entre los 32° y 40° 

de latitud sur (fig. II.2). Abarca parte de la zona central de Chile y en Argentina ocupa 

principalmente el territorio de la provincia de Neuquén, aunque también se extiende a través de 

gran parte de Río Negro, La Pampa y Mendoza, con un área total de 120.000 km2 (Legarreta y 

Uliana, 1999; Howell et al., 2005). En general, en la actualidad se diferencian dos regiones 

principales: la Región Andina, hacia el oeste, y el Engolfamiento Neuquino, hacia el este-sudeste. 

A través de gran parte de su historia la cuenca estuvo limitada por el Macizo de la Sierra Pintada, 

hacia el noreste, el Macizo Nord-Patagónico, hacia el sur, y por el arco magmático andino, hacia 

el oeste (Howell et al., 2005) (fig. II.2). El basamento de la cuenca está integrado, en general, por 

plutonitas y volcanitas del Pérmico Superior-Triásico Inferior del Grupo Choiyoi y su relleno 

sedimentario abarca desde el Triásico Superior hasta el Paleógeno (Howell et al., 2005). El 

desarrollo evolutivo de la cuenca atravesó tres etapas principales: una etapa de synrift, durante el 

Triásico Tardío-Jurásico Temprano, una etapa de postrift-cuenca de retroarco, durante el Jurásico 

Temprano-Cretácico Temprano, y una última etapa de cuenca de antepaís, durante el Cretácico 

Tardío-Paleógeno (Howell et al., 2005). La primera etapa se caracterizó por un régimen de tipo 

principalmente extensional, con grandes sistemas de fallas transcurrentes, subsidencia mecánica y 

generación de depocentros aislados (Howell et al., 2005). En estos depocentros fueron 

depositados principalmente sedimentos volcánicos, continentales y algunos marinos.  

En la segunda etapa una subsidencia de tipo termal llevó a que se produjese una ingresión 

marina desde el océano Pacífico. A su vez, se formó una zona de subducción más activa, lo cual 

llevó a la generación de un arco magmático, con una cuenca de retroarco asociada, donde se 

depositaron sedimentos principalmente de origen marino, aunque también algunos continentales 

(Aguirre-Urreta et al., 2005; Howell et al., 2005). La tercera etapa estuvo caracterizada por un 

levantamiento del arco magmático, lo que a su vez produjo un aislamiento de la cuenca del 

Pacífico. Un cambio en el proceso de subducción trajo aparejado el levantamiento y el avance del 

arco magmático hacia el este, generando una tectónica de tipo compresional (Howell et al., 2005; 

Ramos y Folguera, 2005). Esto llevó a la formación de fajas plegadas y corridas, las cuales, por 
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carga, produjeron una subsidencia flexural, generándose así una cuenca de antepaís. El 

elevamiento de la cadena montañosa e inversión tectónica de las fallas previas, llevó a la 

depositación de más de 2000 metros de depósitos continentales, que corresponden a las 

secuencias estratigráficas de los Grupos Rayoso y Neuquén (Howell et al., 2005). Hacia el final 

del Cretácico, la cuenca entra en un nuevo episodio de sedimentación, producto de una nueva 

ingresión marina, esta vez desde el Atlántico.  

Los estadios iniciales de depositación durante esta ingresión del Atlántico (Campaniano 

tardío-Maastrichtiano temprano) forman las secuencias de las formaciones Loncoche, Huantraico 

y Allen (Legarreta y Uliana, 1999). Se registra una influencia marina de aguas poco profundas y 

con circulación restringida, con un efecto de mareas y posterior tendencia a la emersión (Howell 

et al., 2005). El evento de inundación marina se produjo principalmente durante el 

Maastrichtiano, como queda documentado en las capas de las formaciones Jagüel, Roca y Pircala. 

Todas estas sucesiones, consideradas como de edad Campaniana-Maastrichtiana, se incluyen 

dentro del Grupo Malargüe, el cual representa el relleno final de la cuenca (Howell et al., 2005; 

Rodríguez, 2011). 

 
Figura II.2: ubicación y límites de la Cuenca Neuquina. El recuadro de la parte superior derecha indica la zona 

detallada en la figura. La cuenca está marcada en gris. Se indican los cuerpos geológicos que limitan la cuenca hacia 

el noreste, hacia el sudeste y hacia el oeste. Modificado de Howell et al. (2005). 
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Figura III.3: cuadro estratigráfico de las unidades geológicas de la Cuenca Neuquina en el Cretácico Superior y 

procedencia estratigráfica de los deinonicosaurios de Argentina. La estratigrafía se basa en aquella propuesta por 

Garrido (2010). Las figuras de los taxones muestran los huesos preservados en los holotipo, excepto en Unenlagia 

paynemili, en donde se figuran también los restos de los especímenes referidos. Cuadro estratigráfico modificado 

de Garrido (2010); figura de Buitreraptor gonzalezorum modificada de J. Headden (2008) y figura de Pamparaptor 

micros modificada de Porfiri et al. (2011).  
 

 

 

El grupo Neuquén 

 

El Grupo Neuquén (Stipanicic et al., 1968) es una sucesión de depósitos continentales del 

Cretácico Tardío de la Cuenca Neuquina, desarrollada entre el Cenomaniano Temprano y el 

Campaniano Medio, limitada por dos discordancias: la Patagonídica en la base y la Huantráiquica 

en el techo (Garrido, 2010) (fig. III.3). Está formado por una secuencia de aproximadamente 

1200 metros de espesor máximo, integrada por una sucesión de capas rojas, de origen 
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dominantemente fluvial, con intercalaciones de episodios eólicos y lacustres someros (Garrido, 

2010). Tradicionalmente, se considera que el grupo está subdividido litoestratigráficamente en 

tres subgrupos y siete formaciones, aunque Garrido (2010) propuso la incorporación de dos 

nuevas formaciones y la reorganización de los dos primeros subgrupos. El ordenamiento de los 

grupos sigue aquí la propuesta de Garrido (2010). Así, las unidades que constituyen el Grupo 

Neuquén incluyen, desde la más antigua a la más reciente, el Subgrupo Río Limay, comprendido 

por las formaciones Candeleros y Huincul; el Subgrupo Río Neuquén, comprendido por las 

formaciones Cerro Lisandro, Portezuelo, Los Bastos, Sierra Barrosa y Plottier; y el Subgrupo Río 

Colorado, integrado por las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto (Garrido, 2010, 2011) (fig. 

III.3).  

Aquí se ofrecerá un pequeño resumen de cada subgrupo y una reseña sólo de las 

formaciones en donde se han hallado los taxones tratados en esta tesis. 

Subgrupo Río Limay (de Ferraríis, 1968): esta unidad muestra en general afloramientos de bajo 

relieve que cubren extensas superficies (Garrido, 2010, 2011). La secuencia está caracterizada, 

mayormente, por una sucesión de extensos cuerpos psamíticos mantiformes, conformados por un 

conjunto de depósitos de canales amalgamados de carácter multihistórico (Garrido, 2011). El 

espesor de esta secuencia varía entre los 400 y 550 metros. 

Formación Candeleros (Keidel, en Wichmann, 1927): asignada al Cenomaniano Temprano 

(Orchuela y Ploszkiewickz, 1984; Leanza y Hugo, 1997), edad recientemente corroborada por 

Tunik et al. (2010), esta formación representa la unidad basal del Grupo Neuquén. Su base está 

separada de unidades del Jurásico y Cretácico Inferior por una discordancia angular y/o erosiva y 

se encuentra cubierta por la Formación Huincul, a través de una marcada superficie de 

discontinuidad de carácter regional (Garrido, 2011). Litológicamente está conformada 

principalmente por areniscas cuarzolíticas, areniscas grauváquicas y grauvacas. Estas últimas 

litologías poseen una abundante matriz fangosa, la cual otorga a estos depósitos una característica 

coloración morada a rojo hígado (Garrido, 2011). Algunos horizontes tobáceos y tufíticos 

blanquecinos y delgados se observan hacia el sector sur de la cuenca, con algunos escasos 

depósitos psefíticos hacia el oste de la cuenca (Garrido, 2011). Paleoambientalmente, los 

depósitos muestran un dominio fluvial, con asociaciones de depósitos de abanicos terminales, 

barreales y dunas eólicas. Estos depósitos eólicos poseen importantes espesores cerca del área de 

Villa El Chocón, provincia de Neuquén (Garrido, 2011).  
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La fauna de vertebrados de la Formación Candeleros es abundante y variada, representada 

por dinosaurios, cocodrilos, esfenodontes, serpientes, pterosaurios y mamíferos. Entre los 

dinosaurios se han hallado tanto saurópodos como terópodos. Los saurópodos están representados 

por varios taxones, entre ellos Nopcsaspondylus alarconensis (Apesteguía, 2007), Andesaurus 

delgadoi (Calvo y Bonaparte, 1991), Rebbachisaurus tessonei (Calvo y Salgado, 1995) y 

Rayososaurus agrioensis (Bonaparte, 1996). A su vez, también se presentan registros de huellas, 

algunas asignadas a saurópodos (Calvo, 1991). Los registros de terópodos también son 

numerosos. Cerca de Villa El Chocón fue hallado el carcarodontosáurido Giganotosaurus 

carolinii (Coria y Salgado, 1995), mientras que cerca de la localidad de Añelo, en el noreste de 

Neuquén, se hallaron los restos del abelisáurido Ekrixinatosaurus novasi (Calvo et al., 2004b). 

Entre las huellas reportadas por Calvo (1991) también se encuentran algunas tridáctilas, 

asignadas a terópodos. Los registros de la localidad de ―La Buitrera‖ se encuentran entre los más 

abundantes y diversos. Además de Buitreraptor gonzalezorum, otro terópodo celurosaurio de 

pequeño tamaño se ha dado a conocer recientemente, Alnashetri cerropoliciensis (Makovicky et 

al., 2012). Además, en esta localidad se han hallado taxones de otros grupos de vertebrados, 

como por ejemplo el esfenodonte eilonodontino Priosphenodon avelasi (Apesteguía y Novas, 

2003), la serpiente basal Najash rionegrina (Apesteguía y Zaher, 2006), el cocodrilo notosuquio 

Araripesuchus buitreraensis (Pol y Apesteguía, 2005), el mamífero driolestoideo Cronopio 

dentiacutus (Rougier et al., 2011), restos de pterosaurios (Haluza y Canale, 2009) y placas 

dentarias de dipnoos (Apesteguía et al., 2007). Los fósiles de vertebrados de esta formación 

también incluyen a Araripesuchus patagonicus (Ortega et al., 2000) y huellas asignadas a 

dinosaurios ornitisquios y a pterosaurios (Calvo, 1991).  

Subgrupo Río Neuquén (de Ferraríis, 1968; Cazau y Uliana, 1973): la unidad se encuentra 

formada a grandes rasgos por una sucesión alternante de depósitos pelíticos y psamíticos con bajo 

grado de litificación, lo que los hace más susceptibles a la erosión (Garrido, 2011). Los 

afloramientos poseen en general forma de fajas de gran continuidad lateral, reducidos arealmente 

en comparación con los afloramientos del Subgrupo Río Limay (Garrido, 2011). Las facies de 

esta unidad varían lateralmente a escala regional, pasando de áreas dominadas por depósitos de 

fajas de canales en los sectores centrales de la cuenca, a depósitos de planicie de inundación 

distal en las áreas perífericas de la misma (Garrido, 2011). En general, en el sector centro-austral 

de la cuenca, la unidades psamíticas (formaciones Portezuelo y Sierra Barrosa) se caracterizan 
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por depósitos de sistemas de canales arenosos, conformando un conjunto de cuerpos tabulares o 

mantiformes extendidos sobre grandes áreas y de carácter multihistórico. Por otro lado, las 

unidades fangosas (formaciones Cerro Lisandro, Los Bastos y Plottier) están representadas por 

depósitos de paleocanales simples, de carga mixta, formando cuerpos cordoniformes de extensión 

areal reducida (Garrido, 2011). La potencia de los depósitos varía entre los 210 y 370 metros. 

Formación Portezuelo (Keidel, en Wichmann, 1927): esta unidad suprayace a la Formación 

Cerro Lisandro, la unidad basal del Subgrupo Río Neuquén, en forma concordante y transicional 

(Garrido, 2011). A su vez, la parte superior se encuentra en contacto de la misma manera con la 

Formación Los Bastos. Su edad fue tentativamente ubicada entre el Turoniano Tardío y el 

Coniaciano Temprano (Hugo y Leanza, 2001a; Leanza et al., 2004). La formación está 

compuesta, en general, por una sucesión de areniscas y pelitas interestratificadas, con dominio de 

la fracción clástica arenosa (Garrido, 2011). Las areniscas muestran mayormente tonalidades 

amarillentas, gris-amarillentas y blanquecinas, aunque ocasionalmente pueden ser rojizo-

anaranjadas. Las pelitas están representadas por fangolitas rojizas poco consolidadas, seguidas en 

segundo término por depósitos limo-arenosos gris-verdosos y verde-amarillentos (Garrido, 2011). 

Desde el punto de vista paleoambiental, estos depósitos corresponderían a sistemas fluviales de 

alta sinuosidad, meandrosos y con carga arenosa dominante (Garrido, 2010; Salgado et al., 2009). 

El contenido de vertebrados fósiles de esta formación es también muy numeroso y 

diverso. Los dinosaurios se encuentran entre los más abundantes, hallándose registros de 

terópodos, saurópodos y ornitisquios. Los terópodos incluyen desde tetanuros no celurosaurios, 

como el neovenatórido Megaraptor namunhuaiquii (Novas, 1998; Calvo et al., 2004c), y 

celurosaurios de pequeño y mediano tamaño. Entre estos últimos, además de Unenlagia 

comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus y Pamparaptor micros, se 

encuentra el alvarezsauroideo Patagonykus puertai (Novas, 1997). Con respecto a los 

saurópodos, esta formación ha dado algunas de las especies más grandes registradas, como el 

titanosaurio Futalognkosaurus dukei (Calvo et al., 2007c), el cual se ha hallado también cerca del 

CePaLB. En Neuquén también se han hallado otros titanosaurios en la misma formación, pero de 

menor tamaño, que son Rinconsaurus caudamirus (Calvo y González Riga, 2003) y 

Muyelensaurus pecheni (Calvo et al., 2007a), ambos procedentes de las cercanías de Rincón de 

los Sauces. El registro de ornitisquios incluye restos rescatados también en las cercanías del 

CePaLB, asignados al iguanodonte basal Macrogryphosaurus gondwanicus (Calvo et al., 2007b). 
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Entre los vertebrados no dinosaurios se cuenta con registros de tortugas, algunos procedentes de 

la Sierra del Portezuelo, como Prochelidella portezuelae (de la Fuente, 2003) y Portezueloemys 

patagonica (de la Fuente, 2003), y otros de las cercanías de Rincón de los Sauces, como 

Linderochelys rinconensis (de la Fuente et al., 2007). También se han hallado restos de 

cocodrilos, como Lomasuchus palpebrosus (Gasparini et al., 1991) y Pehuenchesuchus enderi 

(Turner y Calvo, 2005). 

Subgrupo Río Colorado (Cazau y Uliana, 1973): constituye los niveles superiores del Grupo 

Neuquén y se encuentra integrado por las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto (Garrido, 

2010). Sus depósitos se conforman, en general, de pelitas y areniscas pobremente litificadas, con 

algunos conglomerados subordinados (Garrido, 2011). Las unidades de este subgrupo muestran 

fuertes variaciones laterales, desde el punto de vista sedimentológico y paleoambiental, ya que se 

observan diversos tipos de dominios litológicos genéticamente ligados a depósitos fluviales, 

eólicos y lacustres (Garrido, 2011). El espesor del subgrupo varía de acuerdo al área de la cuenca, 

presentándose espesores entre los 105 y 180 metros. 

 

El Grupo Malargüe 

 

Esta unidad representa el relleno final de la Cuenca Neuquina y está conformada por una 

sucesión sedimentaria continental y marina, depositada durante el Campaniano y el Paleoceno, 

alcanzando los 450 metros de espesor (Rodríguez, 2011). Se pueden reconocer dos orígenes 

distintos de los depósitos de este grupo, de acuerdo a la evolución que tuvo la cuenca durante el 

Cretácico Tardío y el Paleoceno. Como ya se explicó anteriormente, la cuenca atravesó un 

episodio de cuenca de antepaís, en el cual la sedimentación estuvo controlada por la actividad 

tectónica y magmática en la Cordillera, durante el Cretácico Tardío. Posteriormente, un cambio 

en la pendiente regional y el ascenso eustático durante el Maastrichtiano-Daniano resultó en la 

primera transgresión marina de origen atlántico en la cuenca (Howell et al., 2005; Rodríguez, 

2011). Los depósitos de origen marino fueron generados durante esta transgresión.  

La base del grupo está dada por una discordancia de carácter regional, denominada 

Huantráiquica o Intracampaniana, mientras que está separado de las unidades cenozoicas 

suprayacentes por una superficie erosiva (Rodríguez, 2011) (fig. III.3). El grupo tiene diferencias 

en su desarrollo entre el sector occidental y el sector oriental de la cuenca. Dichas diferencias se 
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deben a la fuerte asimetría en el espesor de los depósitos, a la mayor o menor distancia a las 

fuentes de aporte de detritos (i.e., faja plagada andina y arco volcánico) y a la presencia o no de 

facies marinas de plataforma externa (Rodríguez, 2011). A causa de esto, la definición y 

nomenclatura de algunas unidades varía en las dos regiones: en el sector noroccidental (Mendoza 

y norte de Neuquén) el Grupo está integrado por las formaciones Loncoche, Jagüel, Roca y 

Pircala, mientras que en la región oriental (noreste de Neuquén, norte de Río Negro y oeste de La 

Pampa), se compone de las formaciones Allen (equivalente de Loncoche), Jagüel, Roca y El 

Carrizo (equivalente a Pircala) (Rodríguez, 2011) (fig. III.3). 

Formación Allen (Roll, 1939): está compuesta por areniscas amarillentas a ocres en su tramo 

basal, arcilitas bentoníticas de color verde oliva a ocre en su sección media y yeso en su sección 

superior (Rodríguez, 2011). La depositación de la unidad ocurrió en un contexto de ascenso 

relativo del nivel del mar, que produjo la inundación de amplias áreas con escaso relieve 

(incluyendo valles fluviales), sin establecerse una conexión total con el mar abierto, como quedó 

evidenciado por la presencia esporádica de fauna marina. En este ambiente marino marginal, la 

sedimentación estuvo controlada por la acción de las mareas. Localmente, las evidencias señalan 

como más probable la depositación en cuerpos de agua dulce, sin comunicación con el mar. Las 

bentonitas habrían sido formadas debido al aporte del arco volcánico activo. Finalmente, se 

produjo una restricción del área inundada que generó la acumulación de evaporitas, favorecida 

por un clima muy árido y escaso aporte terrígeno (Rodríguez, 2011). La edad de la Formación 

Allen se ha establecido en el Campaniano Tardío- Maastrichtiano Temprano (Hugo y Leanza, 

2001a, 2001b). 

Los vertebrados continentales de esta formación incluyen varias especies de dinosaurios. 

Además de los dos especímenes de Austroraptor cabazai, entre los terópodos no avianos se 

encuentra Quilmesaurus curriei (Coria, 2001), mientras que entre los terópodos avianos se 

incluyen a Lamarqueavis australis (Agnolín, 2010) y Limenavis patagonicus (Clarke y Chiappe, 

2001). El registro de dinosaurios también está compuesto por saurópodos, como Laplatasaurus 

araukanicus (von Huene, 1929), Panamericansaurus schroederi (Calvo y Porfiri, 2010), 

Pellegrinisaurus powelli (Salgado, 1996) y Rocasaurus muniozi (Salgado y Azpilicueta, 2000), 

así como también ornitisquios, tales como Lapampasaurus cholinoi (Coria et al., 2012) y 

Willinakaqe salitralensis (Juárez Valieri et al., 2010). Por otro lado, se han hallado los restos del 

pterosaurio azhdárquido Aerotitan sudamericanus (Novas et al., 2012). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II   

 
Materiales y métodos 

 
 

A continuación se detallan los distintos materiales y los repositorios en donde se encuentran, 

además de la metodología utilizada en cada capítulo. En el caso del capítulo que trata sobre la 

filogenia del grupo (Capítulo VI), se han especificado los materiales y la metodología empleados 

directamente en dicho apartado. 

 

 

Abreviaturas institucionales 

 

AMNH FR – American Museum of Natural History, colección de fósiles de reptiles, Nueva 

York, Estados Unidos. 

BSP – Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie, Munich, 

Alemania. 

CePaLB – Centro Paleontológico Lago Barreales, Neuquén, Argentina. 

FMNH – Field Museum of Natural History, Chicago, Estados Unidos. 

GIN – Institute of Geology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaan Bataar, Mongolia. 

HMN – Museum für Naturkunde, Berlín, Alemania. 

IGM – Mongolian Institute of Geology, Ulaan Bataar, Mongolia. 

IVPP – Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of 

Sciences, Beijing, China. 

MACN – Museo Argentino de Ciencias Naturales ―Bernardino Rivadavia‖, Buenos Aires, 

Argentina. 

MCF PVPH – Museo Carmen Funes, colección de paleontología de vertebrados, Plaza Huincul, 

Neuquén, Argentina. 

MML – Museo Municipal de Lamarque, Río Negro, Argentina. 
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MPCA – Museo Provincial Carlos Ameghino, Cipolletti, Río Negro, Argentina. 

MPCN – Museo Patagónico de Ciencias Naturales, General Roca, Río Negro, Argentina. 

MUCPv – Museo de Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue, 

colección de paleontología de vertebrados, Neuquén, Argentina. 

YPM – Yale Peabody Museum, New Haven, Connecticut, Estados Unidos. 

 

 

Acerca de la anatomía, las descripciones y las comparaciones 
 

Especímenes de deinonicosaurios de Argentina examinados 
 

Los especímenes de cada taxón, tanto los holotipos como los materiales referidos, han sido 

estudiados con el material en mano, en las colecciones en donde se hallan depositados. En cada 

una de las descripciones se detallan los materiales que forman parte de cada uno de los 

especímenes. La anatomía de los distintos taxones será tratada siguiendo un orden de acuerdo a la 

antigüedad estratigráfica de cada uno, comenzando con Buitreraptor (proveniente del 

Cenomaniano) y continuando con Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor 

y Pamparaptor (los cuatro del Turoniano-Coniaciano) y culminando con Austroraptor 

(proveniente del Maastrichtiano). La osteología de cada taxón está acompañada de láminas 

ilustrativas de los diferentes huesos, en varias vistas, señalando las principales estructuras. Estas 

láminas se encuentran incluidas en el segundo tomo, con el fin de facilitar la visualización de las 

mismas en forma simultánea con la lectura de las descripciones. Los distintos especímenes 

examinados son enumerados a continuación: 

 

Buitreraptor gonzalezorum – MPCA 245 (holotipo), MPCA 238, MPCA 471, MPCA 478 

(materiales referidos). 

Unenlagia comahuensis – MCF PVPH 78 (holotipo). 

Unenlagia paynemili – MUCPv 349 (holotipo), MUCPv 343, MUCPv 409, MUCPv 415, 

MUCPv 416, MUCPv 1066 (materiales referidos). 

Neuquenraptor argentinus – MCF PVPH 77 (holotipo). 

Austroraptor cabazai – MML 195 (holotipo), MML 220 (material referido). 
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Pamparaptor micros – MUCPv 1163 (holotipo). 

Los materiales de estos especímenes ya habían sido previamente preparados (i.e., limpieza 

y preparación técnica), encontrándose completamente limpios en el momento de su estudio.  

 

Mediciones y terminologías osteológicas particulares utilizadas 

 

Respecto a las mediciones efectuadas, se han tomado las longitudes del cráneo y de los huesos 

largos de las extremidades, así como también mediciones de los cuerpos vertebrales. La longitud 

del cráneo se tomó, en el caso de B. gonzalezorum, desde el extremo del cóndilo occipital hasta el 

extremo más distal preservado del rostro, aprovechando que el cráneo se encuentra articulado. En 

el caso de A. cabazai se ha considerado solamente la longitud del hueso maxilar. Las longitudes 

de los huesos largos de las extremidades se han tomado desde el extremo más proximal 

preservado hasta el extremo más distal preservado, realizando un estimativo en aquellos huesos 

incompletos. En el caso de los cuerpos vertebrales se han tomado tres medidas principales: ancho 

(extensión transversal), longitud (extensión anteroposterior) y altura (extensión dorsoventral) (fig. 

III.1).  

 

 
Figura III.1: imagen en donde se representan las medidas utilizadas en la caracterización de los cuerpos de las 

vértebras. A la izquierda se observa una vértebra en vista lateral y a la derecha una vértebra en vista posterior. 
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El ancho se ha tomado a partir de las facetas de articulación anterior y posterior, teniendo 

en cuenta el diámetro máximo de cada una de las mismas. En aquellas vértebras en donde las 

facetas de articulación poseen diferentes anchos se ha considerado la mayor medida. La longitud 

se ha tomado en los lados laterales de los cuerpos, desde el borde anterior hasta el borde 

posterior. En cuanto a la altura, la misma se ha medido desde el borde ventral de las facetas 

articulares anterior y posterior hasta el piso del canal neural. En aquellas vértebras en donde 

ambas facetas poseen alturas diferentes se ha efectuado un promedio. 

En la descripción anatómica de las vértebras se ha empleado la terminología propuesta 

por Wilson (1999), Wilson et al. (2011) y Wilson (2012). Dicha terminología se aplica a las 

láminas y a las fosas del arco neural y fue propuesta en un principio para utilizarse especialmente 

en vértebras de saurópodos, aunque también puede aplicarse a terópodos. Este sistema de 

nomenclatura usa puntos de referencia o landmarks, entre los que se extienden las láminas. Las 

fosas, a su vez, están limitadas por las láminas y por los landmarks (figs. III.2 y III.3). Se 

consideran landmarks a aquellas estructuras que se encuentran siempre presente en las vértebras 

(e.g., espina neural, cuerpo, zigapófisis). Así entonces, los nombres de las láminas y fosas 

derivan de los landmarks que conectan (en el caso de las láminas) o que forman parte de sus 

límites (en el caso de las fosas). Particularmente para las fosas, el sistema contempla nombres 

unipartitos, bipartitos o tripartitos, teniendo en cuenta si están limitadas por landmarks primarios, 

secundarios o terciarios. Se consideran landmarks primarios a las prezigapófisis, postzigapófisis 

y a las diapófisis, y como landmarks secundarios a la espina neural y al cuerpo vertebral. Las 

parapófisis pueden actuar tanto como landmarks primarios o secundarios. Los nombres de las 

fosas se construyen entonces tomando como base los landmarks primarios que las limitan y luego 

teniendo en cuenta el landmark secundario que también forma parte del límite, conformando así 

un nombre bipartito. Si la fosa a su vez está limitada por un tercer landmark (landmark terciario), 

entonces adquiere un nombre tripartito, el cual incluye el nombre del landmark terciario. Con el 

objeto de ajustarse a la nomenclatura, las abreviaturas de las láminas y fosas no se han traducido 

al español y se han mantenido como fueron propuestas. 
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Figura III.2: láminas y fosas que pueden observarse en los deinonicosaurios estudiados en esta tesis, 

esquematizados en una vértebra cervical (izquierda) y una vértebra dorsal (derecha), en vista lateral. Landmarks 

primarios: prezigapófisis (pr), postzigapófisis (po) y diapófisis (d). Landmarks secundarios: espina neural (esp) y 

cuerpo vertebral (c). La parapófisis (pa) puede actuar como landmark primario o secundario. Modificado de Wilson 

et al. (2011). 

 
 

 

En las vértebras de los taxones que son foco de este estudio se han identificado muchas de 

las láminas y fosas propuestas en los trabajos citados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

las vértebras de al menos los terópodos celurosaurios, no poseen el nivel de complejidad 

estructural que pueden presentar las vértebras de los saurópodos, con la consiguiente menor 

diversidad de láminas y fosas. A continuación se enumeran las láminas y las fosas que se han 

observado en los taxones aquí estudiados.  

Láminas que conectan landmarks primarios (figs. III.2 y III.3): 

 prezigodiapofiseal (prdl), 

 postzigodiapofiseal (podl),  

 espinoprezigapofiseal (sprl),  

 espinopostzigapofiseal (spol),  

 centrodiapofiseal posterior (pcdl),  

 centropostzigapofiseal (cpol).  

Láminas que conectan a las parapófisis con landmarks primarios (figs. III.2 y III.3): 

 prezigoparapofiseal (prpl), 

 paradiapofiseal (ppdl). 

Láminas que conectan las zigapófisis con el canal neural (fig. III.3): 
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 intraprezigapofiseal (tprl), 

 intrapostzigapofiseal (tpol). 

Láminas de la espina neural (figs. 2 y 3): 

 prespinal (prsl), 

 postespinal (posl). 

Las fosas presentes en estas vértebras son (figs. III.2 y III.3): 

 prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf), limitada por la prezigapófisis, la diapófisis y el 

centro vertebral (aunque en los taxones estudiados el límite ventral lo constituye la 

lámina ppdl),  

 parapofiseal centrodiapofiseal (pacdf), limitada por la diapófisis, la parapófisis y el 

centro,  

 espinoprezigapofiseal (sprf), limitada por la espina neural y las prezigapófisis, 

 centroprezigapofiseal (cprf), limitada por la prezigapófisis y el centro, 

 espinopostzigapofiseal (spof), limitada por la espina y las postzigapófisis, 

 postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf), limitada por la postzigapófisis, la diapófisis y 

el centro,  

 centropostzigapofiseal (cpof), limitada por la postzigapófisis y el centro.  

 

 
Figura III.3: láminas y fosas que pueden observarse en los deinonicosaurios estudiados en esta tesis, en una 

vértebra dorsal, en vista anterior (izquierda) y posterior (derecha). Landmarks primarios: prezigapófisis (pr), 

postzigapófisis (po) y diapófisis (d). Landmarks secundarios: espina neural (esp) y cuerpo vertebral (c). La 

parapófisis (pa) puede actuar como landmark primario o secundario. Modificado de Wilson et al. (2011). 
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Para la descripción morfológica y orientación de los dientes se utilizará la terminología 

propuesta por Smith y Dodson (2003). De esta manera, se denominará al borde de los dientes 

dirigido en dirección a la sínfisis mandibular como mesial, y al borde dirigido hacia la parte 

occipital del cráneo como distal. A su vez, la cara medial del diente, es decir la ubicada hacia el 

interior de la boca, es denominada como lingual, y la cara que está hacia fuera, es decir hacia los 

labios, es denominada como labial. Por otro lado, la zona terminal de la corona, es decir el ápice, 

es referida como apical, mientras que la zona de la base se denomina basal. En cuanto a las 

medidas que se han tenido en cuenta con respecto a los dientes, se utilizan aquellas explicitadas 

por Smith et al. (2005). Estas últimas son usadas para registrar las dimensiones de las coronas 

dentales y se explican a continuación (fig. III.4). Dos de estas medidas son tomadas a partir de la 

base de la corona, que son la distancia desde el punto más mesial de la base de la corona hasta el 

punto más distal, es decir la ―longitud basal de la corona‖ (CBL), y la mayor distancia entre las 

caras laterales de la corona, es decir el ―ancho basal de la corona‖ (CBW). La altura de la corona 

(CH) se toma como la distancia entre el punto más distal basal de la corona hasta el ápice de la 

corona. Asimismo, se incluyen también dos proporciones, la primera entre el ancho basal de la 

corona y la longitud basal de la corona (CBW/CBL) denominada ―proporción basal de la corona‖ 

(CBR), y la segunda entre la altura de la corona y la longitud basal de la corona (CH/CBL) 

denominada ―proporción de la altura de la corona‖ (CHR). 

 

 
Figura III.4: Esquema en donde se grafican las medidas utilizadas para caracterizar a los dientes. A la izquierda 

puede observarse la corona de uno de los dientes, en vista lateral, mientras que a la derecha se observa la misma 

corona, pero en vista basal. La distancia entre los puntos 1 y 2 representa la longitud basal de la corona (CBL), la 

distancia entre los puntos 2 y 3 es la altura de la corona (CH) y el trayecto entre 4 y 5 representa la mayor distancia 

labio-lingual en la base de la corona (CBW). 



Materiales y Métodos 

 
28 

Metodología de las comparaciones y especímenes y materiales utilizados 

 

Debido a que se ofrecen descripciones de cada uno de los taxones, las comparaciones anatómicas 

entre los mismos y con otros taxones de celurosaurios y otros grupos de terópodos, se han llevado 

a cabo en forma separada (aunque en el mismo capítulo que incluye las descripciones), 

principalmente con el fin de evitar reiteraciones entre las comparaciones efectuadas. Las 

comparaciones se han llevado a cabo con respecto al cráneo, las vértebras y cada uno de los 

huesos de las cinturas y las extremidades de los seis taxones de deinonicosaurios de Argentina. 

La anatomía también se ha comparado con otros deinonicosaurios y otros celurosaurios y 

terópodos no celurosaurios, tanto de Argentina como de otros lugares del mundo. Estas 

comparaciones se realizaron mediante la revisión directa de los especímenes, tanto en colecciones 

de Argentina como de los Estados Unidos, fotografías de especímenes de varios taxones 

(provistas por el Dr. Peter Makovicky) y la bibliografía referida al respecto.  

Se visitaron las colecciones de Argentina de las siguientes instituciones:   

- Museo Provincial Carlos Ameghino, Cipolletti, provincia de Río Negro 

- Museo Municipal de Lamarque, provincia de Río Negro, 

- Centro Paleontológico Lago Barreales, provincia de Neuquén 

- Museo Carmen Funes, Plaza Huincul, provincia de Neuquén.  

En cuanto a las colecciones de Estados Unidos, se han visitado la de: 

- American Museum of Natural History, Nueva York. 

- Peabody Museum of Natural History, Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.  

En las colecciones de Argentina se han revisado los especímenes de los deinonicosaurios 

ya enumerados, además de otros taxones no pertenecientes a este grupo. En las colecciones de 

Estados Unidos se ha puesto énfasis en examinar los especímenes de deinonicosaurios allí 

depositados, pero algunos taxones de otros grupos de celurosaurios también se han revisado. Los 

diferentes especímenes observados se enumeran a continuación. 

 

Especímenes de terópodos no deinonicosaurios revisados en colecciones de Argentina: 

Velocisaurus unicus – MUCPv 41 (holotipo). 

Alvarezsaurus calvoi – MUCPv 54 (holotipo).  

Patagonykus puertai – MCF PVPH 37 (holotipo). 
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Especímenes de terópodos deinonicosaurios y no deinonicosaurios revisados en colecciones de 

Estados Unidos: 

Velociraptor mongoliensis – AMNH FR 6515 (genotipo), AMNH FR 6518, AMNH FR 30776 

(réplica). 

Dromaeosaurus albertensis – AMNH FR 5356 (genotipo). 

Dromaeosaurus sp. – AMNH FR 2138 (réplica). 

Bambiraptor feinbergorum – AMNH FR 30556 (genotipo). 

Tsaagan mangas – AMNH FR 30620 (réplica del holotipo). 

Utahraptor ostrommaysi – AMNH FR 27635 (réplica del holotipo), AMNH FR 27637 (réplica).  

Byronosaurus jaffei – AMNH FR 30800 (réplica). 

Saurornithoides mongoliensis – AMNH FR 6516 (genotipo). 

“Stenonychosaurus inequalis” – AMNH FR 2137 (réplica). 

Dromeosáuridos y troodóntidos indeterminados – AMNH FR 6376, AMNH FR 6752, AMNH 

FR 21619, AMNH FR 21622, AMNH FR 21707, AMNH FR 21693, AMNH FR 21658, AMNH 

FR 6556, AMNH FR 30776 (réplica), AMNH FR 30777 (réplica). 

Archaeopteryx – AMNH FR 568, AMNH FR 4914 A, AMNH FR 4914 C, AMNH FR 5120, 

AMNH FR 9494, AMNH FR 9495, AMNH FR 9496, todas réplicas . 

Microvenator celer – AMNH FR 3041 (holotipo). 

Compsognathus longipes – AMNH FR 5131 (réplica del holotipo) 

Deinonychus antirrhopus – AMNH FR 2136 (réplica), AMNH FR 21609, AMNH FR 21698 

(réplica), AMNH FR 3015, YPM VP 005210, YPM VP 005232, YPM VP 005204, YPM VP 

005201, YPM VP 005244, YPM VP 005203, YPM VP 005206, YPM VP 005208, YPM VP 

005209, YPM VP 005213, YPM VP 005214, YPM VP 005215, YPM VP 005217, YPM VP 

005220, YPM VP 005236, YPM VP 005235, YPM VP 005238, YPM VP 005226, YPM VP 

005205, YPM VP 005217, YPM VP 005538, YPM VP 53258 (réplica). 

Allosaurus fragilis – AMNH FR 290, AMNH FR 5767, AMNH FR 324, AMNH FR 6125. 

 

Especímenes observados a partir de fotografías: 

Archaeopteryx litographica – HMN 1880 (―espécimen de Berlín‖). 

Compsognathus longipes – BSP AS I 563 (holotipo). 

Confuciusornis sanctus – IVPP V 11374-11375. 
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Jeholornis prima – IVPP V 13274 (holotipo), IVPP V 13350, IVPP V 13353. 

Microraptor gui – IVPP V 13352 (holotipo). 

Sinornithosaurus millenii – IVPP V 12811 (holotipo). 

   

Asimismo, se ha realizado la observación de una réplica del holotipo de Rahonavis 

ostromi (FMNH PR 2380), depositada en el Field Museum of Natural History, de Chicago, 

EE.UU., facilitada por el Dr. Peter Makovicky. 

Las distintas medidas de los huesos fueron tomadas, según correspondiese, con un calibre 

digital con una resolución de 0.01 mm o, en el caso de huesos grandes (de más de 20 cm de 

longitud), con una cinta métrica. Los especímenes fueron fotografiados con una cámara digital 

Canon Powershot SX 20, en todas las vistas relevantes. Para la visualización de los dientes en 

detalle de B. gonzalezorum se utilizó una lupa binocular Arcano Ztx 1:4 y se obtuvieron 

imágenes de los mismos a través de un microscopio de barrido electrónico Philips, modelo XL 30 

TMP New Look, en el MACN. El procesamiento de las fotografías de los especímenes y la 

realización de las figuras se llevó a cabo con el programa Adobe Photoshop CS y con tabletas 

digitalizadoras Genius G-Pen F509 y Wacom Intuos 3. 

 

 

Acerca de las trazas fósiles en Buitreraptor gonzalezorum 

 

Las trazas fósiles examinadas se preservan como epicnia negativas (cóncavas) sobre la superficie 

de los huesos del espécimen MPCA 245, holotipo de Buitreraptor gonzalezorum, el cual se halló 

mayormente articulado, pero cuyos huesos fueron posteriormente desarticulados durante la 

preparación técnica. En el apéndice 4 del tomo II se compilan los números de colección de las 

trazas fósiles y los huesos portadores de cada una. Dos de estas trazas ya fueron observadas por 

de Valais et al. (2012), las cuales fueron catalogadas bajo el número MPCA 470-13a y 13b. 

Siguiendo esta catalogación, las nuevas trazas analizadas en esta tesis también se han 

inventariado bajo el número MPCA 470, seguido por otro número que sólo indica el orden en el 

que fueron observadas.  

Las trazas fósiles fueron fotografiadas con cámara digital con luz rasante y fueron 

analizadas usando una lupa binocular Arcano Ztx-T. 
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Las figuras de este capítulo fueron llevadas a cabo a través del programa Adobe 

Photoshop CS y con tabletas digitalizadoras Genius G-Pen F509 y Wacom Intuos 3.   

Para analizar la asociación entre los icnofósiles y los posibles productores, se tuvo en 

cuenta el registro fosilífero completo de La Buitrera y demás localidades circundantes. Se 

consideraron los aspectos paleobiológicos de los taxones involucrados, además de focalizarse en 

las estructuras anatómicas capaces de producir marcas sobre huesos, tales como dientes, 

mandíbulas y garras, y la morfología y distribución espacial de las marcas. 
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Abreviaturas de las leyendas utilizadas en las figuras 
 

ac: acetábulo  

acr: acromion  

ah: arco hemal 

alv: alvéolos 

an: arco neural  

an Ax: arco neural del axis 

Ang: angular 

Astr: astrágalo 

atr: antitrocanter  

Ax: axis 

bi: barra interfenestral 

bdil: borde dorsal del ilion 

bdril: borde dorsal recurvado del 

ilion 

bpci: borde posterior cóncavo de 

la hoja ilíaca postacetabular 

c rad: cóndilo radial 

c uln: cóndilo ulnar 

Cal: calcáneo 

cand: canal dorsal 

canv: canal ventral 

cap: capítulo 

cc: costilla cervical 

ccar: canal carotídeo 

cf: cabeza del femur 

cff: cóndilo fibular del fémur 

cimpf: cicatrices de inserción 

muscular de la superficie 

posterior del fémur 

cint: cóndilo interno de la tibia 

cl: crestas laterales 

cldf: cresta lateral y distal del 

fémur 

clf: cóndilo lateral del fémur 

cmdf: cresta medial y distal del 

fémur 

cmeck: canal de Meckel 

cmf: cóndilo medial del fémur 

cmisq: cresta media del isquion 

cn: canal neural 

co: cóndilo occipital 

cobt: cresta obturadora 

col: cóndilo lateral 

com: cóndilo medial 

Cor d: porción dorsal del 

coracoides 

Cor v: porción ventral expandida 

del coracoides 

cotl: cótilo lateral  

cotm: cótilo medial  

cov: costilla cervical 

cpol: lámina 

centropostzigapofiseal 

cpof: fosa 

centropostzigapofiseal 

cposl: cresta posterolateral del 

metatarsal IV 

cprf: fosa centroprezigapofiseal 

cpvl: cresta posteroventral 

lateral 

cpvm: cresta posteroventral 

medial 

cr d U: cresta distal de la ulna 

cr delt: cresta deltopectoral 

crIV: cresta anterior del 

metatarsal IV 

crcn: cresta cnemial 

crfib: cresta fibular 

crpp: cresta proximal posterior 

csac: cresta supracetabular 

ctf: cóndilo tibial del fémur  

Cu: cuadrado 

ctrIII: zona constreñida del 

metatarsal III 

Cu der: cuadrado derecho 

Cu izq: cuadrado izquierdo 

cv: cuerpo vertebral  

cv Ax: cuerpo vertebral del axis  

D: dentario 

dcos: diáfisis de la costilla 

delp: delantal púbico  

depb: depresión basal de la 

corona 

df: depresión semilunar del 

frontal 

distf: porción distal de la fíbula 

dlcv: depresión lateral del 

cuerpo vertebral 

dp: diapófisis 

dp exp: diapófisis expandida de 

la última vértebra sacra  

dp sac: diapófisis de las 

vértebras sacras 

ect: ectepicóndilo 

elhi: elevación lateral de la hoja 

ilíaca 

en: espina neural 

ent: entepicóndilo 

ep: epipófisis 

epic: epicleido 

Esc: escamoso 

Esp: esplenial 

estr: estriaciones de la corona 

expII: expansión posterolateral 

del metatarsal II 

expIV: expansión posteromedial 

del metatarsal IV 

expl: expansión lateral distal del 

metatarsal III 

expm: expansión medial distal 

del metatarsal III 

F: frontal 

f 1: falange 1 

f col: fosa del ligamento 

colateral 

Fa II-1: falange II-1 

Fa II-2: falange II-2 
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Fa II-3: falange II-3 

fa Cor: faceta articular para el 

coracoides 

fao: fenestra anteorbital 

fastr: fosa o surco entre los 

cóndilos del astrágalo y el 

proceso ascendente 

fax: faceta de articulación con el 

cuerpo del axis 

fbrev: fosa brevis 

fcocc: faceta de articulación con 

el cóndilo occipital 

fcu: foramen del cuadrado 

fcup: fosa cuppedicus 

fcy: fenestra cuadradoyugal 

fd: foramen lateral del dentario 

fext: fosa extensora 

fflex: fosa flexora 

Fib: fíbula 

fm: fenestra maxilar 

fn: foramen neumático 

fnv: foramen neurovascular 

for: foramen 

fosao: fosa anteorbital 

fpoe: fosa postespinal 

fpopl: fosa poplítea 

frfib: fragmentos distales de la 

fíbula 

fsgl: fosa subglenoidea 

ft: foramen transversarium 

gl: cavidad glenoidea 

gl Esc: porción de la cavidad 

glenoidea formada por la 

escápula 

he: hoja escapular 

hi: hoja ilíaca 

hi post: hoja ilíaca 

postacetabular 

hi pre: hoja ilíaca preacetabular 

hip: hipósfeno 

hp: hipapófisis 

htr: hendedura entre el trocánter 

mayor y el menor  

Ili: ilion 

Lac: lacrimal 

li: línea de articulación 

lifs: límite anterior de la fenestra 

supratemporal 

lpart: límite proximal de la 

articulación 

lpv: labio posteroventral 

ltf: línea lateral del fémur 

male: maléolo externo 

mali: maléolo interno 

mbrev: borde medial de la fosa 

brevis 

MT II: metatarsal II 

MT III: metatarsal III 

MT IV: metatarsal IV 

Mx: maxilar 

N: nasal 

olec: olecranon  

orb: órbita 

P: parietal 

pacdf: fosa parapofiseal 

centrodiapofiseal 

pam: plataforma anti-ilíaca 

medial 

pant: pared postantral 

papmx: proceso de articulación 

con el premaxilar 

pasc: proceso ascendente del 

astrágalo 

pav: proceso anteroventral del 

ilion 

pbrev: plataforma brevis  

pc: procesos carotídeos 

pcdl: lámina centrodiapofiseal 

posterior  

pdisq: proceso distal del isquion 

pesc: proceso de articulación 

con el escamoso 

pii: punto de inserción muscular 

(probablemente del M. 

iliofemoralis internus) 

pil: pedúnculo ilíaco 

pisq: pedúnculo isquíaco 

pl: pleurocelo  

plcu: proceso lateral del 

cuadrado 

plid: placas interdentales 

pllac: proceso lateral del lacrimal 

pln: proceso lateral de la 

neurapófisis 

plvs: proceso lateroventral de la 

última vértebra sacra 

pmax: proceso de articulación 

con el maxilar 

pmn: proceso medial de la 

neurapófisis 

pnas: proceso de articulación 

con el nasal 

ppd: proceso próximodorsal del 

isquion 

ppub: pedúnculo púbico 

Po: postorbital 

pobt: proceso obturador  

pocdf: fosa postzigapofiseal 

centrodiapofiseal 

podl: lámina postzigodiapofiseal 

poz: postzigapófisis 

poz Ax: postzigapófisis del axis 

pp: parapófisis 

ppbc: pie púbico 

ppdl: lámina paradiapofiseal 

ppf: proceso postorbital del 

frontal 

ppub: pedúnculo púbico 

prcdf: fosa prezigapofiseal 

centrodiapofiseal 

prdl: lámina prezigodiapofiseal 

prez: prezigapófisis 

prop: proceso prepúbico 
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proxf: porción proximal de la 

fíbula 

prpl: lámina prezigoparapofiseal 

prsl: lámina prespinal 

ptr: plataforma trocantérica 

pub: pubis 

pub der: pubis derecho 

pub izq: pubis izquierdo 

pyug: proceso de articulación 

con el yugal  

qpvm: quilla posteroventral 

medial 

qv: quilla ventral 

q post: quilla posterior 

R: radio 

ram: rama ascendente del 

maxilar 

reb delt: reborde de la cresta 

deltopectoral 

rfd: rama derecha de la fúrcula 

rfi: rama izquierda de la fúrcula 

rla: reborde lateral del 

surangular 

rld: reborde laterodorsal 

rvmx: rama ventral del maxilar 

s art Hu: superficie de 

articulación con el húmero 

s art pr: superficie de 

articulación proximal 

s art U: superficie de articulación 

con la ulna 

Sa: surangular 

saII: surco anterior del 

metatarsal II 

sac: sacro 

sapr: superficie de articulación 

proximal 

sastr: superficie de articulación 

con el astrágalo 

sd: surco lateral del dentario 

sdf: fosa espinodiapofiseal 

sdlun: surco dorsal al surco 

lateral de la falange ungueal 

seIII: surco extensor del 

metatarsal III 

sic: surco intercondilar 

sict: surco intercotilar 

slcf: surco del ligamentum 

capitis femoris 

slMTII: superficie lateral del 

metatarsal II 

slun: surco lateral de la falange 

ungueal 

smd: surco medio de la 

superficie distal anterior de la 

tibia 

smil: superficie medial del ilion 

sMtII: superficie de articulación 

con el metatarsal II  

spf: surco posterior del fémur 

spof: fosa 

espinopostzigapofiseal 

sprl: lámina 

espinoprezigapofiseal  

sprf: fosa espinoprezigapofiseal 

spub: sínfisis púbica 

spv: surco posteroventral 

sud: superficie de articulación 

distal 

sur delt: surco de la cresta 

deltopectoral 

sv: surco ventral 

svlun: surco ventral al surco 

lateral de la falange ungueal 

tect: tuberosidad ectocondilar 

tesp: tabla espinal 

Tib: tibia 

tfn: tabique entre forámenes 

neumáticos 

tpal: techo del paladar 

tpol: lámina intrapostzigapofiseal 

tprl: lámina intraprezigapofiseal 

tpv: tubérculos posteroventrales 

trm: trocánter menor 

trma: trocánter mayor 

trp: trocánter posterior 

tub: tubérculo 

tubif: tubérculo iliofibularis 

tubf: tubérculo flexor 

tubm: tubérculos mediales 

tubvm: tubérculo ventral y 

medial 

tubvp: tubérculo ventral y 

proximal 

tstr: tubérculo supratrocantérico 

tub cor: tubérculo coracoideo 

tub Esc: tuberosidad de la 

escápula 

tub int: tuberosidad interna 

U: ulna 

VC: vértebra cervical 

VCa: vértebra caudal 

VD: vértebra dorsal 

vhip: vestigio del hipocleido  

VS: vértebra sacra 

Yu: yugal 

zafib: zona de articulación de la 

porción distal de la fíbula 

zal: zona articular con el lacrimal 

zbic: zona de inserción del 

músculo bíceps 

zdeIII: zona distal ensanchada 

del metatarsal III 

zpod: zona de articulación del 

proceso odontoideo del axis 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

 
La anatomía de los Deinonychosauria de Argentina 

 

 

 

En el presente capítulo se llevan a cabo las descripciones de los seis taxones de la Argentina que 

han sido clasificados como deinonicosaurios: Buitreraptor gonzalezorum, Unenlagia 

comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus, Pamparaptor micros y 

Austroraptor cabazai. 

Como se ha explicado en el Capítulo III (Materiales y Métodos), las láminas mostrando 

los diferentes huesos de los taxones se incluyen en el tomo II. 

Luego de las descripciones osteológicas se encuentran las comparaciones anatómicas y 

por último se incluye una pequeña discusión acerca de la identidad de un espécimen asignado a 

Austroraptor cabazai, el cual fue descripto recientemente por Currie y Paulina Carabajal (2012). 
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Descripción anatómica de Buitreraptor gonzalezorum 
 

 

Paleontología Sistemática 

 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 
Unenlagiinae Bonaparte, 1999 
Buitreraptor gonzalezorum Makovicky, Apesteguía y Agnolín, 2005 

 

 

Material  
 

El holotipo de Buitreraptor gonzalezorum (MPCA 245) consiste en un esqueleto casi completo y 

hallado en forma articulada. El cráneo se encuentra parcialmente preservado y en conexión 

anatómica, y presenta una ligera deformación y desplazamiento de algunos huesos de sus 

posiciones originales; la mandíbula se encuentra en oclusión. Los huesos craneanos preservados 

incluyen: ambas maxilas incompletas, la derecha conteniendo cuatro dientes in situ; yugal 

izquierdo; ambos postorbitales; ambos cuadrados, el izquierdo incompleto; escamoso derecho 

incompleto; ambos nasales incompletos, sin sus extremos anteriores ni posteriores; ambos 

frontales, el izquierdo incompleto; ambos parietales, el izquierdo menos preservado; y el cóndilo 

occipital. El material de la mandíbula incluye ambos dentarios con dientes in situ, sin el extremo 

anterior preservado; ambos espleniales y el angular y surangular izquierdos. Se colectaron 

además cinco dientes aislados, pero asociados al esqueleto. El esqueleto postcraneal incluye: axis 

incompleto articulado con otras dos vértebras cervicales anteriores, tres vértebras cervicales 

medias incompletas articuladas, algunas con costillas cervicales; últimas cuatro vértebras 

cervicales y primeras seis vértebras dorsales, todas articuladas entre sí; nueve vértebras dorsales 

medias y posteriores articuladas; cuatro vértebras sacras fusionadas entre sí; cuatro primeras 

vértebras caudales articuladas entre sí y con el sacro; cinco vértebras caudales proximales 

articuladas, algunas con chevrones; siete vértebras caudales medias a distales, algunas con 

chevrones; chevrones medios a distales aislados; una costilla dorsal casi completa y fragmentos 
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de otras costillas dorsales; escápula y coracoides del lado izquierdo articulados y escápula y 

coracoides del lado derecho desarticulados; fúrcula completa; húmero derecho y mitad proximal 

del húmero izquierdo; radio y ulna derechos, sin extremos distales preservados; un metacarpal 

incompleto y algunas falanges de la mano; ambos iliones, el izquierdo en contacto con el sacro; 

isquion derecho; ambos fémures; tibia y fíbula derechas; fragmentos proximales de tibia y fíbula 

izquierdas; metatarsales; varias falanges pedales; y varios fragmentos indeterminados.   

Adicionalmente se cuenta con un material referido, correspondiente a un segundo 

individuo (MPCA 238), representado por una cadera y un miembro posterior casi completo y 

parcialmente articulado, el cual incluye: tres vértebras sacras fusionadas entre sí, primeras dos 

vértebras caudales, la primera con su correspondiente chevrón articulado; ilion y pubis derechos; 

fémur derecho; tibia derecha con astrágalo y calcáneo fusionados; metatarsales II, III, IV en 

contacto entre sí y metatarsal I aislado; posible falange I-1 y falanges II-1 y II-2; se conserva 

también un calco realizado a partir de un molde natural de la falange ungueal del segundo dígito. 

Además se cuenta con otro material (MPCA 478), el cual también es referido a 

Buitreraptor gonzalezorum. El mismo consiste en una porción distal de un metatarsal II derecho, 

junto con las falanges II-1, II-2 y II-3, también del lado derecho. Todos estos elementos se hallan 

articulados entre sí. Entre los materiales se incluyen también una posible porción articular distal 

del metatarsal III articulado con la porción proximal de la primera falange, y una porción 

proximal de una falange del dígito III o IV articulada con la porción proximal de la falange 

siguiente.  

Materiales adicionales, bajo la designación MPCA 471, también se han referido a 

Buitreraptor, los que incluyen dos falanges aisladas posiblemente manuales (MPCA 471-A); un 

fragmento indeterminado (MPCA 471-B); varios fragmentos de falanges manuales y posibles 

metacarpianos (MPCA 471-C); y un metatarso fragmentario derecho, conformado por porciones 

de los matatarsales II, III y IV articuladas entre sí, una falange pedal ungueal aislada y un 

fragmento indeterminado (MPCA 471-D). 

Recientemente se ha dado a conocer un espécimen, depositado en el Museo Patagónico de 

Ciencias Naturales (MPCN), en General Roca, Río Negro, el cual se ha referido también a B. 

gonzalezorum (Agnolín y Novas, 2013), pero que aún no ha sido asignado con un número de 

colección. Dicho espécimen está representado por un esqueleto parcial articulado, que incluye 

restos de vértebras, de las extremidades y de las cinturas.  
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Localidad y horizonte 
 

Tanto el holotipo como los materiales referidos provienen del área fosilífera de ―La Buitrera‖ y 

fueron colectados en sedimentos correspondientes a la Formación Candeleros (ver Marco 

Geográfico y Geológico). 

 

 

Diagnosis revisada 
 

Terópodo paraviano de pequeño tamaño, el cual se diferencia de otros terópodos no avianos por 

la siguiente combinación única de caracteres: cráneo elongado, el cual excede la longitud del 

fémur por al menos un 25%; dientes pequeños, muy comprimidos, estriados, sin dentículos y sin 

constricción entre la corona y la raíz; cuadrados con reborde lateral grande y con un foramen 

neumático; axis con quilla ventral longitudinal en el cuerpo; antepenúltima y penúltima vertebra 

cervical (octava y novena respectivamente) con crestas ventrolaterales en los cuerpos, las cuales 

culminan posteriormente en pequeños tubérculos; fúrcula neumática, con dos forámenes 

neumáticos en la zona ventral; presencia de pleurocelos sólo en la primera y segunda vértebra 

dorsal; borde dorsal de la hoja ilíaca recurvado lateralmente; plataforma de la fosa brevis 

expandida y lobulada, la cual se proyecta lateralmente desde el extremo posterior del ilion; 

metatarso subarctometatarsal, con reborde posterolateral longitudinal sobresaliente en el 

metatarsal IV. 

 

 

Descripción  
 

CRÁNEO  

 

El cráneo de B. gonzalezorum es proporcionalmente muy elongado y bajo, sobre todo en su 

porción anteorbital (fig. IV.1A,B). Si bien los huesos individuales presentan poca o nula 

deformación plástica, la mitad izquierda del cráneo se encuentra desplazada hacia el lado ventral, 
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de manera que el techo craneano está inclinado ventralmente hacia el lado izquierdo. La 

mandíbula presenta ambas ramas, de las cuales la izquierda está casi completa y desplazada, 

siguiendo la inclinación ventral del cráneo. La rama mandibular derecha no está preservada en su 

porción posterior. La porción más anterior de ambas ramas, incluyendo la sínfisis mandibular, no 

se ha preservado. Ambos premaxilares están ausentes. 

 

Maxilares 
Los maxilares son muy elongados y bajos, pero sólo están preservados en su sector medio (fig. 

IV.1A,B). El maxilar derecho posee su parte anterior mayormente ausente y fragmentada (fig. 

IV.1A), observándose sólo unos pocos fragmentos que podrían corresponder al proceso anterior. 

Posteriormente se observa la porción posterior de dicho proceso, limitando anteriormente a la 

fenestra maxilar. Esta última fenestra es proporcionalmente grande y de forma elipsoidal, con el 

diámetro mayor ubicado en sentido anteroposterior, con una mayor altura en la parte posterior y 

tornándose más aguzada anteriormente. Debido a la escasa preservación de la porción anterior de 

la maxila no es posible observar si había una fenestra promaxilar. La fenestra maxilar se 

encuentra separada de la fenestra anteorbital por una barra interfenestral estrecha, la cual 

desciende a partir de la rama dorsal de la maxila, en forma vertical, hasta unirse con la rama 

ventral de la maxila (fig. IV.1A,B). La fenestra anteorbital sólo está preservada en su extremo 

anterior. Esta fenestra, aunque incompleta, presenta indicios de haber sido de forma elipsoidal. El 

límite dorsal de dicha fenestra se encuentra un poco más dorsalmente ubicado con respecto al 

límite dorsal de la fenestra maxilar, correspondiéndose con el paulatino aumento de altura de la 

maxila en sentido posterior. El límite ventral de ambas fenestras, sin embargo, se encuentra al 

mismo nivel. El proceso dorsal de la maxila se ha preservado mejor en la maxila izquierda, 

principalmente la porción ubicada por encima de la fosa anteorbital (fig. IV.1B). Del lado 

derecho parece estar presente la zona de articulación con el lacrimal, que correspondería a una 

escotadura en el extremo posterior de la rama dorsal del maxilar. En dicha escotadura articula el 

proceso anterior del lacrimal, del cual sólo se observa el pequeño ápice anterior (fig. IV.1A). La 

porción preservada de la rama ventral del maxilar derecho (la cual corresponde a la porción 

posterior de la misma) posee el borde ventral (alveolar) recto. Sobre el lado lateral, dorsalmente 

al borde labial de la maxila, se hallan dos forámenes neurovasculares, de forma alargada en 
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sentido anteroposterior, el más anterior siendo de mayor tamaño, y el posterior prolongándose 

posteriormente en un surco corto y somero.  

Sólo el borde ventral de la porción posterior de la maxila derecha posee alvéolos 

preservados, los cuales corresponden a los últimos seis alvéolos de la serie dentaria dorsal. Estos 

alvéolos poseen dientes in situ (fig. IV.1A). Las características dentales en particular serán 

descriptas más adelante. 

 

Lacrimales 
Ninguno de los dos lacrimales está preservado, sólo la pequeña porción de la rama anterior del 

lacrimal izquierdo articulada con el maxilar, de la cual se hizo referencia anteriormente (fig. 

IV.1A).  

 

Yugales 
El yugal izquierdo está parcialmente preservado. La rama anterior articula con el maxilar y se 

halla rota, aproximadamente a la mitad (fig. IV.1B y IV.2D). La rama anterior es baja, al parecer 

muy prolongada y presenta una leve inclinación dorsal aproximadamente a un centímetro de su 

inicio. El proceso dorsal del yugal tiene forma aproximadamente triangular y se inclina 

levemente en sentido posterior a la mitad de su altura, hasta contactar el postorbital. El proceso 

posterior, que articularía con el cuadradoyugal, se encuentra roto desde su origen, aunque se 

denota que era corto y poco desarrollado. Del yugal derecho sólo parece estar preservado el 

proceso dorsal, el cual se halla desplazado de su posición original e inclinado ventralmente y 

hacia fuera, por lo que no se encuentra articulado con el postorbital. 

 

Postorbitales 
Ambos postorbitales están preservados (fig. IV.1A,B y IV.2B,D). Los mismos poseen una forma 

aproximadamente triangular, con una rama ventral que articula con el yugal, una posterior que 

articula con el escamoso y una dorsal que articula con el frontal. Sólo el postorbital izquierdo se 

halla articulado con el yugal (fig. IV.1B y IV.2D), mientras que sus ramas posterior y dorsal se 

encuentran rotas en sus extremos terminales y no se articulan con los respectivos huesos. El 

postorbital derecho posee las ramas ventral y dorsal con sus extremos distales rotos, pero la rama 

posterior está completa, la cual es elongada, aguzándose hasta terminar en un extremo puntiagudo 
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(fig. IV.1A y IV.2B). Este último extremo se encuentra articulado con el borde dorsal de la rama 

anterior del escamoso (fig. IV.2B). Este contacto es mínimo, y sólo se produce entre los extremos 

de ambos huesos. 

 

Nasales 
Los nasales son muy prolongados y estrechos, aunque sus extremos anteriores y posteriores no se 

hallan preservados (fig. IV.1C). El nasal derecho se extiende anteriormente por una mayor 

distancia que el izquierdo, casi hasta el contacto con el premaxilar, pero ambos nasales se 

encuentran rotos posteriormente a la misma altura. Poseen una superficie plana y sin 

ornamentaciones, al menos en su porción posterior, y se encuentran articulados entre sí a través 

de una sutura simple y recta. Posteriormente, justo dorsalmente a la fosa anteorbital, se hallan 

dispuestos entre sí formando un leve ángulo, de manera que vistos desde el extremo anterior se 

disponen formando una ―V‖ de bajo ángulo, generándose así un surco abierto a lo largo del 

contacto internasal. Ambos nasales se van aguzando en sentido anterior, pero el izquierdo parece 

ensancharse al nivel de donde se encuentra la barra interfenestral del maxilar, y además se inclina 

y se expone más lateralmente en la zona en donde el maxilar disminuye su altura. La porción 

posterior de ambos nasales no se encuentra preservada, por lo que no es posible observar la zona 

de articulación con los frontales.  

 

Frontales 
Los frontales poseen su extremo anterior roto, aproximadamente ambos al mismo nivel (fig. 

IV.1C y IV.2C). Son elongados y anteriormente se van angostando ligeramente, adoptando una 

forma triangular alargada. Poseen un proceso postorbital de forma triangular en vista dorsal, que 

se proyecta lateralmente. Los frontales forman una gran parte del límite dorsal de la órbita 

(aproximadamente las ¾ partes de la longitud de dicho límite). El borde dorsal de la órbita, 

constituido por los frontales, muestra una transición gradual con el borde anterior del proceso 

postorbital (fig. IV.2C). El frontal derecho posee una pequeña muesca en la zona lateral del 

extremo anterior, la cual puede corresponder a la zona de articulación con la rama posterior del 

lacrimal derecho. Una característica adicional de los frontales es que presentan una depresión, 

bastante marcada, la cual se extiende desde el proceso postorbital, en forma curva, acercándose al 

borde medial del hueso y luego inclinándose hacia el borde lateral, adoptando así la forma 
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aproximada de una ―C‖ abierta y cóncava hacia el lado lateral (fig. IV.2C). Acompañando esta 

depresión, se observa además que el borde supraorbital del hueso está recurvado dorsalmente. Por 

otro lado, medialmente a esta depresión, se presenta una cresta estrecha y baja, a lo largo de la 

sutura interfrontal, formada por los márgenes mediales de ambos frontales ligeramente elevados. 

Posteriormente a las depresiones indicadas los frontales son convexos y de forma bulbosa, 

representando externamente la zona de la cavidad cefálica. Posteromedialmente a esta zona 

convexa, y cerca de la línea media, los frontales vuelven a adoptar una forma cóncava. La 

articulación con los parietales se presenta recta y perpendicular con la sutura interfrontal, aunque 

con una ligera inclinación posterolateral. En esta zona se observa una somera cresta transversal, 

la cual comienza medialmente en la articulación entre los parietales y luego se curva haciéndose 

convexa anteriormente. Dicha cresta marca el límite anterior de la fenestra supratemporal (fig. 

IV.2C).  

Posteriormente al proceso postorbital del frontal derecho se observa una concavidad muy 

marcada y profunda en forma de fosa, cuyo borde anterior es cóncavo posteriormente. Este borde 

se continúa con la sutura entre el frontal y el parietal, formando un ángulo de 90° 

aproximadamente. La zona posterolateral del frontal, posteriormente al proceso postorbital y al 

borde anterior de la fenestra supratemporal, parece inclinarse abruptamente hacia el lado ventral 

(fig. IV.2C).   

 

Parietales 
El parietal izquierdo está mayormente roto, habiéndose preservado sólo la porción que articula 

con el parietal derecho y la parte proximal que articula con el frontal izquierdo (fig. IV.1C y 

IV.2C). Sin embargo, ambos parietales en conjunto son anteroposteriormente cortos y de forma 

aproximadamente rectangular, siendo transversalmente más anchos que la región interorbital de 

los frontales. Entre ambos parietales se eleva una cresta sagital levemente desarrollada, la cual 

separa ambas fenestras supratemporales, y que luego se divide anteriormente en dos, formando 

las crestas que marcan los límites anteriores de ambas fenestras supratemporales. El parietal 

derecho posee su parte posterior no preservada, pero sí presenta sus porciones medial, anterior y 

lateral preservadas, por lo que su anatomía puede apreciarse mejor. Este hueso se inclina en 

dirección posteroventral y adoptando una forma dorsalmente convexa en sección transversal. 
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Escamosos 
Sólo se preservan algunos fragmentos del escamoso derecho, especialmente el extremo del 

proceso anterior, en articulación con el postorbital, y algunos fragmentos posteriores (fig. IV.1A 

y IV.2B). El proceso anterior finaliza en un extremo puntiagudo, el cual contacta al proceso 

posterior del postorbital por su parte ventral, como ya se ha explicado previamente (fig. IV.2B). 

De esta forma, parece no haber indicios de un contacto dorsal al postorbital o de una articulación 

formada por una muesca en el escamoso que aloje al proceso posterior del postorbital. 

 

Cuadrados 
Ambos cuadrados se encuentran presentes, el derecho casi completo y el izquierdo sólo 

preservado en su porción medial, su porción ventral y en la zona articular para la mandíbula (fig. 

IV.3). Ambos cuadrados se encuentran en su posición original y el derecho se halla ligeramente 

rotado en sentido lateral (fig. IV.1A y IV.2A,B). Ventralmente, la superficie articular para la 

mandíbula se ubica en forma oblicua con respecto al margen ventral del cráneo, inclinada en 

sentido anteromedial-posterolateral, y se encuentra dividida en un cóndilo medial redondeado y 

otro lateral más extendido transversalmente, el cual se proyecta lateralmente. Ambos cóndilos 

están separados por un surco somero orientado oblicuamente. Dorsalmente, la superficie lateral 

de la diáfisis se expande en un reborde grande de forma triangular, el cual se proyecta en sentido 

anteromedial (fig. IV.3A). Este reborde corresponde al proceso pterigoide. El borde medial de 

dicho proceso no es posible de observar debido a que aún se halla embebido en la matriz 

sedimentaria, pero en la zona basal del mismo parece encontrarse una constricción que forma una 

concavidad medial. Dorsalmente y posterolateralmente se extiende la superficie articular con el 

escamoso. La superficie lateral se expande anterolateralmente en un proceso triangular (fig. 

IV.3B). Ventralmente a este último y justo dorsalmente al cóndilo mandibular se produce una 

constricción de la diáfisis, de manera que se forma una concavidad. De esta forma queda 

delimitado un espacio, entre el borde lateral del cuadrado y el cuadradoyugal –que se ubicaría 

lateralmente–, el cual corresponde a la fenestra o foramen cuadradoyugal o precuadrado (fig. 

IV.3B). En vista posterior, el aspecto de los cuadrados muestra un borde medial que se eleva 

verticalmente y en forma ligeramente sinuosa, una superficie articular ventral inclinada medial y 

ventralmente de manera que el cóndilo medial se ubica un poco más ventralmente con respecto al 

lateral, y la presencia de la concavidad lateral que forma el límite lateral del foramen precuadrado 



Descripción de Buitreraptor gonzalezorum 

 
44 

(fig. IV.3). Sobre la superficie posterior se observa un foramen neumático, relativamente grande, 

de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, ubicado en la zona media de la diáfisis (fig. 

IV.3B). 

 

Cóndilo occipital 
La zona occipital del cráneo casi no se ha preservado, a excepción del cóndilo occipital (fig. 

IV.3). Este último posee una forma redondeada, con su eje transverso ligeramente mayor que su 

eje dorsoventral, aunque su superficie dorsal se encuentra rota. Su cuello es relativamente largo, 

por lo que el cóndilo se proyecta, en vista lateral, más allá de la línea posterior del cráneo, esta 

última formada por el borde posterior de los cuadrados y el extremo posterior de los escamosos 

(fig. IV.1A-C). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el extremo posterior de ambos 

escamosos no está preservado, y además dicha proyección pudo haberse incrementado a causa de 

la deformación sufrida por el cráneo, la cual pudo haber desplazado posteriormente al cóndilo 

más allá de su posición original.   

 

Mandíbulas 
 

Ambas mandíbulas se encuentran parcialmente preservadas y en posición real, presentándose en 

oclusión con respecto al cráneo (fig. IV.1A,B). Ambos dentarios están casi completos, faltando la 

porción anterior, correspondiente a la sínfisis mandibular. Huesos posdentarios se encuentran en 

las dos mandíbulas: en la derecha sólo el esplenial y en la izquierda el esplenial, el angular, parte 

del surangular, así como algunos fragmentos que podrían corresponder al prearticular y al 

articular.         

 

Dentarios 
Los dentarios de Buitreraptor son en extremo elongados y rectos (fig. IV.1A,B). Los extremos 

anteriores, incluyendo la sínfisis mandibular, y los extremos posteriores de ambos no se 

preservaron. Los bordes dorsales y ventrales son subparalelos en toda su extensión, separándose 

paulatina y ligeramente uno con respecto al otro hacia la porción posterior, de manera que los 

dentarios adoptan, en vista lateral, una leve forma triangular muy elongada. El borde ventral se 

mantiene prácticamente recto en toda su extensión, salvo en la parte posterior, al nivel de la parte 
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posterior de la fenestra anteorbital, en donde se inclina ligeramente en dirección ventral. El borde 

dorsal o alveolar también se extiende en línea recta, observándose los alvéolos demarcados sobre 

dicho borde, en vista lateral. Los dentarios seguramente poseían un alto número de dientes, al 

igual que las maxilas, teniendo en cuenta la longitud de los mismos y el tamaño de los dientes. 

Ambos dentarios poseen algunos alvéolos preservados con algunos dientes in situ. El dentario 

derecho muestra tres dientes en la zona anterior y tres en la zona posterior a nivel de la zona 

anterior de la fenestra maxilar (fig. IV.1A), mientras que el dentario izquierdo sólo presenta dos 

dientes en la porción anterior (fig. IV.1B). Los alvéolos poseen una forma similar a los de las 

maxilas, siendo ovales a rectangulares, con el eje mayor en sentido anteroposterior, con los 

bordes laterales casi paralelos y bastante comprimidos labiolingualmente.  

Una característica bastante conspicua de los dentarios es la presencia de un surco 

longitudinal profundo ubicado sobre la superficie lateral, a unos dos milímetros bajo el borde 

alveolar (fig. IV.1A,B y IV.2A). Dicho surco se extiende desde el extremo anterior preservado 

hasta el nivel de la fenestra anteorbital. El borde ventral del mismo se inclina ventralmente al 

nivel del extremo anterior de la fenestra maxilar, en forma paulatina, hasta unirse con el borde 

ventral del dentario. El borde dorsal del surco es mucho más sobresaliente, a la manera de un 

reborde somero, y se extiende hasta el nivel del extremo anterior de la fenestra anteorbital, en 

donde pierde rápidamente definición. De esta forma, este surco se continúa posteriormente en un 

canal que se va abriendo y tornando cada vez más somero, hasta desaparecer completamente a 

nivel de la zona media de la fenestra anteorbital. En su interior se observa una serie de forámenes, 

posiblemente nutricios, de forma elongada en sentido anteroposterior, más visibles en la zona 

anterior. Otra característica asociada es la presencia de dos forámenes (uno derecho y otro 

izquierdo) ubicados en el interior del surco de cada dentario, aproximadamente en la zona media 

del hueso (fig. IV.2A). Dichos forámenes son más grandes que los restantes forámenes hallados 

en los surcos y son elongados, casi con forma de hendidura. Se encuentran ubicados a la misma 

distancia con respecto al extremo anterior, en ambos dentarios, mayormente debajo del reborde 

dorsal del surco lateral, de manera que sólo son bien visibles en vista ventral.  

 

Espleniales 
Ambos espleniales se hallan articulados a la superficie medial de los dentarios, aunque sólo el 

izquierdo puede visualizarse mejor (fig. IV.2A), debido a que el derecho está cubierto en su 
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mayor parte por sedimento. El extremo anterior del esplenial izquierdo se ubica bastante por 

delante del nivel del extremo anterior de la fenestra maxilar, a más de dos centímetros del mismo, 

mientras que el extremo posterior se halla a aproximadamente dos centímetros del extremo 

posterior del dentario. La porción posterior del esplenial se encuentra rota en su parte dorsal, 

habiéndose preservado sólo la parte ventral en articulación con el angular. En general adopta una 

forma triangular elongada, con el vértice más agudo ubicado anteriormente. La parte anterior se 

ubica verticalmente, pero a alrededor de los dos centímetros en dirección posterior, el cuerpo de 

este hueso se va inclinando levemente en dirección medial y ventral, de manera que se vuelve 

visible en vista ventral (fig. IV.2A). Así también se vuelve visible la línea de articulación con el 

dentario, la cual se va inclinando ventralmente, hasta converger con el borde ventral del dentario. 

De este modo el esplenial se hace muy levemente visible en vista lateral, pero lamentablemente y 

debido a la falta de preservación, no es posible constatar si lateralmente el esplenial es visible 

como una cuña triangular pronunciada, por debajo del dentario y el angular. 

 

Angular 
Sólo el angular izquierdo se halla preservado (fig. IV.1B y IV.2D). En vista lateral posee un 

borde ventral sinuoso, el cual constituye el borde ventral de la mandíbula en esta zona. 

Dorsalmente presenta un borde definido, el cual ocupa más de la mitad anterior, y el cual 

correspondería al límite ventral de la fenestra mandibular externa. Dicho límite es mayormente 

recto. La zona posterior del borde dorsal constituye la zona de articulación con el surangular. La 

línea de articulación con este último hueso es irregular e inclinada posterior y ventralmente. 

Ventralmente, el angular posee su porción posterior ensanchada en sentido transversal, pero 

anteriormente se angosta hasta articular con el dentario. Medialmente sólo se expone su lado 

ventral. 

 

Surangular 
En el cráneo de Buitreraptor sólo se halla preservado el surangular izquierdo, el cual está 

incompleto y articulado con el angular (fig. IV.1B y IV.2D). Su porción anterior no está 

preservada, pero seguramente se extendía dorsalmente al angular y formando el límite dorsal de 

la fenestra mandibular externa, hasta articularse anteriormente con el dentario. Su extremo 

posterior tampoco está preservado, por lo que no se puede observar su participación en la fosa 



Descripción de Buitreraptor gonzalezorum 

 
47 

glenoidea para el cuadrado. Posteriormente al angular forma el borde ventral de la mandíbula, 

mientras que su parte externa forma la superficie lateral de la mandíbula. Dorsalmente forma el 

borde dorsal de la mandíbula y, como la mandíbula se halla en oclusión, el surangular se 

encuentra parcialmente oculto por el yugal izquierdo. En la superficie lateral de este hueso de 

observa una elevación o cresta, que se proyecta laterodorsalmente (fig. IV.2D). Medialmente se 

presenta un fragmento de hueso que podría corresponder a la porción medial del surangular, y 

que constituiría el borde dorsal de la mandíbula en esta zona. Inmediatamente posterior a dicho 

fragmento se observa otro, más pequeño, que parece continuarse con el surangular, por lo que 

correspondería a una parte de este último, aunque no se puede aseverar debido a la falta de 

preservación. Si este fragmento no forma parte del surangular entonces podría corresponder a la 

parte posterior del prearticular. Ventralmente al surangular, también en el lado medial, se 

observan más fragmentos, que pueden ser parte del surangular o del prearticular (fig. IV.1A).  

 

Dientes 
 

El cráneo del holotipo de Buitreraptor posee sólo seis alvéolos en la porción preservada del 

maxilar derecho, localizados en su sección posterior. Los primeros cuatro alvéolos poseen dientes 

emergidos, mientras que en el quinto no se observa ningún diente emergido, sin embargo en el 

interior del mismo se observa el ápice del diente sin erupcionar. El sexto alvéolo posee un diente 

en las primeras etapas de erupción, ya que sólo se observa el ápice del mismo sobresaliendo por 

sobre el borde alveolar (fig. IV.4D). La porción preservada del dentario derecho posee al menos 

veinte alvéolos, con tres dientes insertos en sus correspondientes alvéolos en la región anterior y 

tres más en la región media (fig. IV.1A y IV.4A-C). El dentario izquierdo, por su parte, muestra 

alrededor de quince alvéolos preservados y sólo preserva dos dientes in situ en su extremo 

anterior (fig. IV.1B y IV.4E,F). Cada alvéolo presenta una forma aproximadamente oval, con los 

bordes laterales paralelos entre sí, y están separados unos de otros por una delgada pared ósea. La 

base de la corona de los dientes no ocupa la totalidad del tamaño de los alvéolos, y los dientes se 

hallan separados entre sí por una cierta distancia. El número exacto de alvéolos es difícil de 

precisar debido a las partes fracturadas y perdidas de los huesos, pero teniendo en cuenta la 

longitud de los dentarios, la extensión de la serie dental y el tamaño de los alvéolos, se estima que 

aproximadamente 25 alvéolos estaban presentes en cada hemimandíbula. Aunque la mandíbula al 
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estar articulada y en oclusión evita la observación de la superficie lingual de los dientes 

maxilares, esta superficie es posible de visualizar en cinco dientes aislados, los cuales fueron 

hallados asociados con el resto del esqueleto (fig. IV.5). 

Los dientes de Buitreraptor son pequeños cuando se los compara con la altura del cráneo, 

variando entre los 0.6 a 4.6 milímetros (CH medio: 2.19 milímetros). El tamaño de los dientes es 

evaluado en base a la relación entre el diente de mayor tamaño del maxilar (o del dentario si en 

este hueso se halla el diente más grande del individuo) y la altura del maxilar al nivel del borde 

anterior de la fenestra anteorbital. Entonces, tomando en cuenta esto último, Buitreraptor muestra 

una relación de 0.18. 

Los dientes son curvados distalmente y labiolingualmente comprimidos (CBR medio: 

0.29), con un ápice muy agudo (fig. IV.5A,C). Todos los dientes, tanto los que se encuentran in 

situ en el cráneo como los aislados, presentan la misma morfología, difiriendo sólo en el tamaño. 

Esta última diferencia es evidente en el dentario derecho, donde los dientes anteriores son 

levemente más grandes que aquellos situados en la zona media (fig. IV.1A y IV.4A-C). Los 

dientes in situ se encuentran en diversos estados de erupción, con algunos totalmente emergidos 

mientras que otros se preservaron en pleno proceso y parcialmente emergidos (fig. IV.4C). De 

esta manera es evidente que un continuo recambio dental se habría producido en esta especie. 

Todas las coronas preservadas son rectas en vista mesial y distal, sin ningún tipo de 

deflexión lateral (fig. IV.5B,D). En vista labial y lingual las coronas son usualmente curvadas en 

dirección distal en forma moderada a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, en algunos 

dientes, especialmente en los de mayor tamaño, la base de la corona es prácticamente recta, 

mientras que la mitad apical muestra una fuerte curvatura hacia el lado distal (fig. IV.5A,C).  

El segundo diente preservado en el dentario izquierdo se halla situado en un alvéolo que 

posee su borde posterior fracturado. Esto permite observar que la base del borde distal de la 

corona es continua con la raíz y, de esta forma, no hay ningún tipo de constricción entre la corona 

y la raíz (fig. IV.4G). La curvatura del borde distal de la corona se modifica en esta zona y el 

borde distal de la raíz continúa en forma recta.  

Tanto el borde mesial como el borde distal de la corona de todos los dientes son 

ligeramente redondeados y carentes completamente de carenas y dentículos (fig. IV.5B,D). 

Los lados labial y lingual de las coronas son muy similares entre sí, y es difícil observar 

alguna diferencia en su grado de convexidad que permita distinguir entre ambas superficies, 
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especialmente en los dientes aislados. Una característica en todos los dientes es una depresión 

longitudinal elongada en la zona media, tanto en la superficie labial como lingual, la cual confiere 

una forma de ―8‖ a la sección transversal de la corona (fig. IV.5A,C,F). En algunos dientes un 

surco de extiende desde dicha depresión hacia el ápice, pero sin alcanzar el mismo.  

Otra característica distintiva es la presencia, sobre los flancos de las coronas, de un 

sistema de surcos y crestas longitudinales, paralelos entre sí, en el lado mesial y distal con 

respecto a la depresión central (fig. IV.5A,C). En algunos dientes estos surcos y crestas se 

localizan cerca del borde distal, distalmente con respecto a la depresión central. No siguen un 

patrón de ordenación definido y su número no es constante, siendo a veces asimétricos en ambos 

flancos de la misma corona y difiriendo además en su profundidad. Ellos se extienden desde la 

base de la corona hasta casi alcanzar el ápice, o pueden estar restringidos a la mitad apical de la 

corona. En varios dientes se hallan dos surcos en cada lado de la corona, flanqueados mesial y 

distalmente por una cresta de la misma longitud (fig. IV.5A,C). Así entonces, el sistema 

topográfico completo de los dientes de Buitreraptor está compuesto por una cresta media, dos 

surcos que la flanquean del lado mesial y distal, una cresta cercana al borde mesial y otra cercana 

al borde distal. En algunos casos, dos o tres surcos y crestas se hallan restringidos solamente a la 

región distal, cerca del borde (fig. IV.5G). Incluso se observan algunos dientes que no presentan 

estos rasgos de la superficie, excepto sólo por la depresión central en cada lado (fig. IV.5F). El 

reconocimiento de un patrón entre el número y distribución de surcos y crestas y la posición de 

los dientes en la serie dental, en Buitreraptor, es imposibilitado debido a la falta de una serie 

dental más completa. 

 

 

ESQUELETO AXIAL 

 

Vértebras cervicales  
 

La serie cervical de Buitreraptor incluye preservadas seis vértebras anteriores y medias y las 

últimas cuatro de la serie (fig. IV.6; IV.7; IV.8 y IV.9). Las más anteriores preservadas incluyen 

tres vértebras cervicales, las cuales son el axis y las dos subsiguientes, articuladas entre sí (fig. 

IV.6). Las mismas son fragmentarias, con sólo parte de los arcos neurales, incluyendo partes de 
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las zigapófisis, y porciones de los centros. Además se encuentran tres cervicales medias 

articuladas (fig. IV.7), que corresponden a las inmediatamente posteriores a las anteriormente 

nombradas, estando sólo una de ellas casi completa, mientras que las otras dos son más 

fragmentarias. Las restantes vértebras corresponden a las últimas tres cervicales, también 

articuladas entre sí, y la última articulada con la primera vértebra dorsal (fig. IV.8). De esta 

manera, se contabiliza un total de diez vértebras cervicales incluyendo el atlas, el cual no se ha 

preservado. 

En general, las vértebras cervicales anteriores son cortas anteroposteriormente, mientras 

que las cervicales medias son mucho más elongadas, siendo aproximadamente dos veces más 

extendidas en el eje anteroposterior que en el eje dorsoventral, mientras que las cervicales 

posteriores vuelven a ser cortas, con una extensión anteroposterior similar a su altura. Poseen 

centros anfipláticos, sin presentar una quilla ventral. Las pre y postzigapófisis están proyectadas 

lateralmente, sobre todo en las posteriores, con superficies articulares ligeramente convexas en 

las anteriores, pero planas en las posteriores (fig. IV.8). Otra característica es que las superficies 

articulares de las prezigapófisis están inclinadas y dirigidas ligeramente en dirección lateral, 

mientras que las correspondientes a las postzigapófisis se encuentran inclinadas medialmente, 

rasgo que es más conspicuo en las cervicales posteriores. Las espinas neurales están 

anteroposteriormente extendidas y poseen una altura menor en comparación con las de las 

vértebras dorsales. 

 

Axis 
El axis presenta sólo parte del centro, mientras que el arco neural está representado sólo por su 

porción posterior incluyendo las postzigapófisis, y la parte lateral izquierda (fig. IV.6A-C). El 

centro es marcadamente comprimido lateralmente, de manera que la superficie ventral es bastante 

estrecha aunque no angulosa, sino redondeada. Por otro lado, es visible una cresta fina y muy 

somera, extendida a lo largo de la zona central de la superficie ventral del cuerpo, en sentido 

anteroposterior (fig. IV.6C). En la zona anterior de la superficie lateral izquierda se observa una 

pequeña protuberancia, poco marcada y cercana al margen ventral, que parece corresponder a la 

parapófisis izquierda (fig. IV.6B). El arco neural es más ancho que el centro, por lo que sobresale 

transversalmente al mismo (fig. IV.6A). En la parte lateral y anterior del arco se halla una 

pequeña protuberancia, la cual finaliza en un extremo agudo proyectado lateralmente y 
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ligeramente hacia el lado ventral. Esta protuberancia corresponde a la diapófisis, la que se 

encuentra cercana a la superficie lateral del centro, por encima y posteriormente a la parapófisis 

(fig. IV.6B). Entre la diapófisis y la postzigapófisis se extiende la lámina postzigodiapofiseal 

(podl) y, ventralmente a la misma, se observa lo que parece ser un foramen neumático (fig. 

IV.6C). Debido a la escasa preservación de este foramen no es posible observar su anatomía con 

más detalle, pero posee en general una forma oval y elongado anteroposteriormente. La zona 

lateral, por detrás de la parapófisis, no está preservada, por lo que no se puede corroborar la 

presencia de un pleurocelo. El arco posee una inclinación en dirección anteroventral-

posterodorsal, con una constricción en su zona media y se halla ensanchado posteriormente, 

adoptando así una forma aproximadamente triangular en vista dorsal (fig. IV.6A). Sin embargo 

no llega a constreñirse tanto como el ancho del cuerpo vertebral. Las postzigapófisis están 

característicamente extendidas posterior y lateralmente, más allá del borde posterior del centro, y 

portan epipófisis en su zona dorsal (fig. IV.6A). Estas epipófisis poseen una forma triangular en 

vista dorsal y con el ápice dirigido posterolateralmente, siguiendo el eje de las postzigapófisis. 

Las mismas, sin embargo, no están tan desarrolladas y su ápice no alcanza a superar el extremo 

posterior de las postzigapófisis. Las facetas articulares de las postzigapófisis se encuentran 

dirigidas ventralmente. La forma de estas facetas no es posible de observar, debido a que se 

hallan en contacto con las facetas articulares de las prezigapófisis de la cervical siguiente (fig. 

IV.6A,B). La superficie dorsal del arco se encuentra rota en la zona central y en la zona posterior 

de la misma se observa la base de la espina neural (fig. IV.6A). Como ésta última no está 

completa no puede observarse la extensión que tendría en el eje anteroposterior, ni tampoco su 

altura total.  

 

Cervicales postaxiales 
La tercera vértebra cervical posee un menor grado de preservación, presentando sólo una pequeña 

parte del centro y la parte anterior del arco, incluyendo ambas prezigapófisis (fig. IV.6A-C). La 

prezigapófisis izquierda se encuentra mejor preservada, extendiéndose lateral y anteriormente, 

más allá del extremo anterior del centro y del margen lateral del arco (fig. IV.6A,B). La faceta 

articular de la prezigapófisis es oval, muy levemente convexa y su superficie se encuentra 

dirigida anteriormente y ligeramente en dirección medial. Ventralmente a la prezigapófisis 

izquierda se hallan la diapófisis y la parapófisis (fig. IV.6B). Desde la diapófisis se extiende la 
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lámina postzigodiapofiseal (podl), que la vincula con la postzigapófisis. Ventralmente a esta 

lámina se halla la fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf), que en este caso está llena de 

sedimento (fig. IV.6B,C). El arco, aunque incompleto, probablemente es constreñido en la zona 

media, mientras que se expande anterior y posteriormente, en la zona donde se hallan las 

zigapófisis. La cuarta cervical presenta sólo la mitad derecha del arco neural y parte del centro 

(fig. IV.6A-C y IV.8A). Los lados laterales del arco se prolongan marcadamente hacia el lado 

ventral, de manera que una amplia parte de su superficie es visible en vista lateral, 

superponiéndose al centro vertebral (fig. IV.6B). La prezigapófisis derecha posee una morfología 

muy similar a la de la vértebra precedente, pero su faceta articular está menos dirigida 

anteriormente, y se extiende también lateral y anteriormente sobrepasando los márgenes del 

cuerpo. La diapófisis se halla muy inclinada ventralmente y levemente en dirección lateral, en 

una posición bastante posterior, alcanzando casi la zona media del centro y finalizando en una 

pequeña faceta de forma oval. Posteriormente el arco se extiende lateralmente para formar la 

postzigapófisis derecha, siendo la misma sólo escasamente visible por el lado dorsal. Posee una 

epipófisis mucho menos desarrollada que la observada en el axis y ubicada más anteriormente 

con respecto al extremo posterior de la postzigapófisis, al igual que en todas las cervicales 

siguientes, siendo visible sólo como una pequeña protuberancia dorsal. La espina neural de esta 

vértebra está poco preservada, motivo por el cual no es posible observar su extensión 

anteroposterior. Esta espina es baja, muy delgada e inclinada posteriormente, y al parecer se 

encuentra relegada a la zona posterior del arco (fig. IV.6A,B). Posteriormente a la diapófisis y 

dirigida en dirección ventral, se halla la fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf), en donde 

se observan dos aberturas, probablemente neumáticas, separadas por una muy delgada barra (fig. 

IV.6C y IV.8B).  

De las cervicales medias, la sexta es la que presenta un gran porcentaje de su morfología 

preservada, mientras que la quinta y la séptima sólo están preservadas en parte (fig. IV.7A-C). 

Debido a que poseen una morfología similar entre sí se pondrá énfasis en la descripción de la 

sexta, que es la más completa y representativa de las tres. Las cervicales medias son 

extremadamente elongadas en comparación con el resto de las cervicales, como se indicó al 

comienzo, lo que muestra que la serie cervical está compuesta por vértebras anteriores y 

posteriores relativamente cortas, mientras que las medias son muy elongadas. En general, la sexta 

cervical muestra un cuerpo bajo en la parte anterior, el cual va aumentando en altura en dirección 
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posterior, de manera que en vista lateral el borde ventral del cuerpo es oblicuo (fig. IV.7B). Esta 

misma característica parece presentarse también en la cervical precedente, la cual posee el cuerpo 

preservado en parte, pero en grado suficiente como para poder observar dicho rasgo. Esto indica 

que estas vértebras ocuparían una posición no horizontal, sino oblicua, relacionándose esta 

característica con la posición relativa que adquieren las vértebras entre sí cuando se encuentran 

articuladas, lo cual da a la serie cervical la característica forma de ―S‖. La superficie articular 

anterior del cuerpo está inclinada en sentido anteroventral, mientras que la posterior es 

subvertical (fig. IV.7B). La superficie ventral del centro de la sexta cervical es más ancha en 

comparación con la del axis, y forma un ángulo aproximado de 90° con las superficies laterales. 

La superficie ventral posee una quilla muy ligeramente marcada, que recorre el eje medio pero 

sin alcanzar los extremos anteriores o posteriores. El flanco derecho del cuerpo está totalmente 

fragmentado, pero el flanco izquierdo está casi intacto. Anteroventralmente se encuentra 

fusionada a la vértebra la costilla cervical (fig. IV.7B,C). Entre esta última y el cuerpo de la 

vértebra queda delimitado un canal: foramen transversarium (sensu Baumel y Witmer, 1993). La 

costilla cervical posee una prolongación anteroventral, de forma aguzada y dirigida en sentido 

anterior, ventral y lateral (fig. IV.7B). Desde la zona de la diapófisis se extienden dos láminas. 

Una de ellas alcanza la zona posterolateral del cuerpo y correspondería a la lámina 

centrodiapofiseal posterior (pcdl), mientras que la otra alcanza a la postzigapófisis y, por lo tanto, 

corresponde a la lámina postzigodiapofiseal (podl) (fig. IV.7B). Ventralmente a la podl se abre la 

fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf), observándose un foramen neumático en su parte 

anterior (fig. IV.7C). Ventral y posteriormente a este último foramen, se observa otra abertura, 

pero parece tratarse de un orificio no natural, ya que posee una forma menos redondeada y sus 

bordes son irregulares y fracturados en algunas zonas. Una abertura neumática adicional se 

observa en la parte ventral, posteriormente a la base de la costilla y ventralmente a la base de la 

pcdl (fig. IV.7C). El arco neural es más ancho que el cuerpo, pero en menor grado que en las 

cervicales anteriores. Está constreñido en la zona media, pero se expande lateralmente cuando se 

continúa con las zigapófisis (fig. IV.7A). Las prezigapófisis se extienden bastante por delante del 

borde anterior del cuerpo, y están proyectadas lateralmente en un mínimo grado. Por otro lado las 

postzigapófisis no sobrepasan el borde posterior del cuerpo y lateralmente no se proyectan tanto 

como en las cervicales anteriores y posteriores, con escasa divergencia entre ellas. Las 

prezigapófisis poseen facetas articulares lisas, convexas y dirigidas anterodorsalmente. Las 
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postzigapófisis portan epipófisis muy pequeñas, similares en tamaño a las de las cervicales 

anteriores posteriores al axis (fig. IV.7A), y sus facetas articulares están dirigidas 

posteroventralmente. La espina neural se extiende anteroposteriormente y se ubica en la zona 

media, ligeramente hacia la parte posterior (fig. IV.7A,B). Aunque está rota en su extremo dorsal, 

se observa que es baja. Posteriormente a la base de la espina neural se halla un surco corto 

ubicado entre las postzigapófisis y extendido anteriormente por debajo de la espina. Este surco 

corresponde a la zona de inserción del ligamento interespinal (fig. IV.7A). Por el contrario, la 

zona de inserción anterior no se preservó en esta vértebra. 

Las cervicales posteriores se diferencian de las previas en que poseen las pre y las 

postzigapófisis mucho más extendidas lateralmente, por lo que el arco neural adopta una forma 

de ―X‖ en vista dorsal (fig. IV.9A). Son más cortas anteroposteriormente que las cervicales 

medias, con un cuerpo que no sobrepasa la extensión anterior ni posterior del arco neural. Los 

centros de la octava y novena cervical poseen una superficie ventral más ancha que el centro de la 

décima (la última cervical), pero son ligeramente constreñidos en la zona media (fig. IV.9C). Un 

rasgo particular es que en la zona posterior del cuerpo se extienden, a ambos lados, unas 

pequeñas crestas, las cuales se proyectan posterolateralmente formando el borde lateroventral del 

cuerpo y finalizando en unos pequeños tubérculos (fig. IV.9C). Los tubérculos son más notables 

en la novena cervical, en donde poseen una superficie plana y dirigida ventralmente. En la 

novena cervical el cuerpo posee además, en la zona ventral y anterior, dos proyecciones ventrales 

que pueden corresponder a procesos carotideos, aunque en esta zona la preservación no es 

óptima, razón por la cual no se puede asegurar la presencia de dicho rasgo (fig. IV.9C). Entre 

ambas proyecciones se presenta un surco corto, que se halla restringido a la zona anterior del 

cuerpo, el canal carotídeo (fig. IV.9C). Dos procesos carotideos bien notables se observan en la 

décima cervical, también en la superficie ventral y anterior del cuerpo, justo medialmente a las 

parapófisis, pero aquí se encuentran separados por un surco menos marcado que en la cervical 

precedente (fig. IV.9C). Las parapófisis son robustas y se proyectan lateralmente a los procesos 

carotideos, pero no sobrepasan el borde ventral del cuerpo, como en las cervicales medias (fig. 

IV.9C). Posteriormente a las parapófisis y levemente hacia el lado dorsal se observan dos 

pequeños forámenes, separados por una delgada barra ósea. El resto de la superficie lateral de los 

centros vertebrales es liso y no posee ninguna otra abertura. El arco neural es elevado, sobre todo 

en su porción posterior, y ligeramente inclinado anteroventralmente (fig. IV.9B). Las 
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prezigapófisis se proyectan lateralmente en forma notable y levemente en sentido dorsal, 

superando ampliamente el borde lateral del cuerpo y sobrepasando por unos pocos milímetros el 

borde anterior del mismo (fig. IV.9A). Se conectan con el resto del arco neural por un pedúnculo 

corto y una lámina posterior, que correspondería a la lámina centrodiapofiseal posterior (pcdl), 

por encima de la cual se ubica la fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf). En la parte 

anterior de esta última se halla un foramen neumático, que es bien visible en la décima vértebra 

(fig. IV.9A). La superficie articular de las prezigapófisis es más pequeña que en las cervicales 

medias y anteriores y posee una forma más elongada en sentido anteroposterior, estando, además, 

dirigida dorsomedialmente. En los extremos posteroventrales de las prezigapófisis se sitúan las 

diapófisis, con forma de tubérculos, extendidos lateroventralmente (fig. IV.9B,C). Tanto en la 

octava como en la novena cervical, se encuentran articuladas las costillas cervicales del lado 

izquierdo (fig. IV.9B). Estas costillas no parecen estar fusionadas con las vértebras, debido a que 

la costilla de la novena vértebra no se ha preservado, lo cual puede suceder solamente si no se 

encontraba fusionada a la vértebra. Las costillas poseen un borde anterior cóncavo, una superficie 

lateral ligeramente convexa y se prolongan posteriormente en un proceso elongado con un 

extremo puntiagudo. Entre las costillas y el cuerpo de las vértebras queda delimitado el foramen 

transversarium, de forma aproximadamente circular (fig. IV.9B). Por su parte, las postzigapófisis 

se proyectan lateralmente en menor grado, pero también superando el borde lateral del cuerpo, 

mientras que se extienden más allá del borde posterior del cuerpo (fig. IV.9A,B). Además 

divergen marcadamente entre sí de manera que se forma entre ellas una depresión abierta de 

forma triangular. En dicha depresión, justo posteriormente a la espina neural, se ubica la zona de 

inserción del ligamento interespinoso. Las superficies articulares de las postzigapófisis son 

pequeñas y elongadas anteroposteriormente. En su superficie dorsal se encuentran epipófisis, las 

cuales poseen una morfología muy similar a aquellas de las cervicales precedentes, pero más 

desarrolladas, aunque sin embargo tampoco superan el borde posterior de las postzigapófisis (fig. 

IV.9A). Las espinas neurales son bajas y extendidas anteroposteriormente, como en las cervicales 

medias (fig. IV.9A,B).  
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Vértebras dorsales 
 

La serie dorsal de Buitreraptor se encuentra completa, aunque las vértebras más posteriores se 

hallan poco preservadas (fig. IV.10 y IV.11). Sin embargo, no se puede establecer si el último 

elemento de la serie pertenece a la serie dorsal o al sacro, debido a su muy escasa preservación 

(fig. IV.11B,C). Si ésta última es considerada como la primera vértebra sacra, entonces se estima 

un total de trece vértebras dorsales. A su vez, las dorsales anteriores se encuentran articuladas con 

las últimas cervicales (fig. IV.12A). Los diversos elementos poseen diferentes estados de 

preservación, desde vértebras casi completas hasta algunas preservadas sólo en un bajo 

porcentaje, como por ejemplo la primera y la última de la serie. En general guardan entre sí una 

morfología bastante homogénea, contrariamente a lo observado entre las vértebras cervicales, sin 

presentar tampoco una variación remarcable en el tamaño.  

Todas las dorsales se caracterizan por poseer cuerpos con una longitud mayor a su altura, 

poseer cuerpos platicélicos con forma de ―carretel‖, con una zona media constreñida y cóncava 

en vista lateral, ausencia de pleurocelos en el cuerpo (salvo en las más anteriores), diapófisis bien 

desarrolladas, espinas neurales altas y de forma rectangular, y parapófisis pedunculadas con 

superficies articulares cóncavas. Los centros vertebrales de todas las dorsales son más extendidos 

anteroposteriormente que dorsoventralmente, de manera que la longitud es aproximadamente dos 

veces mayor que la altura (fig. IV.10B y IV.11B). Las superficies articulares intervertebrales de 

los centros son de forma aproximadamente circular, y siempre poseen un diámetro horizontal que 

es menor a la longitud del centro, representando un 50% o más de esta última. Las superficies 

articulares anteriores y posteriores de los centros son paralelas entre sí y perpendiculares con 

respecto a la superficie ventral del canal neural. 

Las tres primeras vértebras dorsales presentan en la zona anteroventral del cuerpo una 

hipapófisis (crista ventralis corporis, sensu Baumel y Witmer, 1993) (fig. IV.10B y IV.12A,B). 

En la segunda dorsal la hipapófisis se encuentra rota en la base, pero igualmente se observa que 

estaba bien desarrollada, incluso más que en la primera y la tercera, ya que la base es más ancha 

(fig. IV.10C y IV.12B). De hecho, el margen ventral del cuerpo de la segunda dorsal está menos 

comprimido que el de la primera y la tercera. A partir de la cuarta dorsal no se observan 

hipapófisis pero la línea media ventral de los centros es bien marcada, con aspecto de quilla. 
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Estas quillas ventrales se tornan más someras y menos marcadas, en forma paulatina, hacia las 

dorsales posteriores, hasta desaparecer completamente en la décimo primera dorsal (fig. IV.11C).  

Las parapófisis se ubican sobre el cuerpo en las dorsales anteriores. En la primera dorsal 

se encuentran en la zona anterolateral del cuerpo, más dorsalmente con respecto a las parapófisis 

de la última cervical, proyectadas lateroventral y posteriormente (fig. IV.10B y IV.12B). En las 

dorsales siguientes su ubicación se va desplazando paulatinamente en sentido dorsal, hasta que en 

la quinta dorsal dejan de hallarse sobre el cuerpo para formar parte del arco neural, encontrándose 

anteriormente a las diapófisis, casi al mismo nivel que estas últimas, en la zona que 

correspondería a la sutura entre el centro vertebral y el arco (fig. IV.10B). Anteroventralmente las 

parapófisis se conectan con el cuerpo a través de una lámina corta, la cual es más conspicua en 

las dorsales anteriores. Esta lámina se ubica oblicuamente, inclinada anteroventralmente, y se 

conecta con el borde anterolateral del cuerpo. En las dorsales anteriores, específicamente en la 

primera y la segunda, se encuentra una fosa, posterior y ventralmente a la lámina nombrada y a la 

parapófisis, justo dorsalmente a la hipapófisis (fig. IV.10B y IV.12B). En esta fosa se observa un 

foramen de forma oval y elongado anteroposteriormente. En las dorsales siguientes ya no se 

observan forámenes en el cuerpo, como se dijo anteriormente. 

En la zona lateral y dorsal del cuerpo se observa una depresión, de forma elongada en 

sentido anteroposterior, la cual se ubica ventralmente a la base del proceso transverso y con 

respecto a la parapófisis en las dorsales anteriores y medias, pero ubicada posteriormente con 

respecto a la parapófisis en las dorsales posteriores (fig. IV.10B y IV.11B). La primera dorsal 

sólo presenta preservado el cuerpo, el cual posee las características anteriormente explicadas, 

mientras que el arco neural está completamente ausente (fig. IV.10A-C y IV.12A,B). Por su 

parte, la segunda dorsal muestra preservados tanto el cuerpo como el arco. El arco neural de esta 

vértebra se encuentra más desarrollado que en las dorsales siguientes, ya que las zigapófisis están 

proyectadas lateralmente, similarmente a cómo se observan en las cervicales posteriores, aunque 

en menor grado que en éstas últimas (fig. IV.10A). De esta manera, las prezigapófisis están 

extendidas hacia los laterales, con sus superficies articulares ovales y dorsomedialmente 

dirigidas. Lamentablemente la zona de unión entre las prezigapófisis y el resto del arco no puede 

visualizarse debido a la escasa preservación. Las postzigapófisis también se proyectan 

lateralmente, divergiendo entre sí marcadamente y dejando un espacio triangular entre ellas, el 

cual corresponde a la fosa espinopostzigapofiseal (spof) (fig. IV.10A). Sin embargo, las 



Descripción de Buitreraptor gonzalezorum 

 
58 

postzigapófisis no se encuentran tan desarrolladas como sus pares de las cervicales posteriores. 

Sobre sus superficies dorsales no se observan epipófisis ni ningún otro tipo de rasgo particular. 

Sus superficies articulares no son posibles de observar debido a que se hallan en contacto con las 

prezigapófisis de la tercera dorsal. Sólo la diapófisis derecha está preservada, siendo bien 

desarrollada, a diferencia de las diapófisis de las cervicales, y no está conectada a la 

prezigapófisis, como en las cervicales posteriores (fig. IV.10A). Por otro lado, se extiende 

lateralmente, entre las pre y las postzigapófisis, inclinada ligeramente hacia el lado dorsal y en 

sentido posterior. Se halla expandida anteroposteriormente en su extremo, por lo que adquiere 

una forma espatulada. La espina neural de esta vértebra es similar a la que presentan el resto de 

las dorsales, siendo elevada, de forma rectangular, con el borde anterior recto y el posterior 

levemente cóncavo (fig. IV.10B y IV.12A). En esta vértebra la espina neural es similar en altura 

al cuerpo vertebral, mientras que en las espinas de las dorsales siguientes, sobre todo en las de las 

dorsales medias y posteriores, la altura se incrementa, llegando a ser alrededor de unas 1.5 veces 

más altas que los cuerpos (fig. IV.11B). Las espinas de las dorsales medias también poseen una 

morfología aproximadamente rectangular, con sus bordes anteriores y posteriores ligeramente 

cóncavos. Estas espinas se expanden en sentido anteroposterior en su parte distal, pero no 

muestran ningún tipo de expansión transversal en forma de tabla espinal (fig. IV.11B). En las 

espinas no es posible observar alguna cicatriz que indique el punto de inserción de los ligamentos 

interespinosos. Sin embargo, se debe tener en cuenta la grácil constitución de las espinas neurales 

de las dorsales de Buitreraptor, las cuales son muy delgadas y de forma laminar. Probablemente, 

el punto de inserción de los ligamentos nombrados se halle en la expansión axial distal que 

poseen las espinas, en donde se observa cierta rugosidad y mayor robustez relativa en 

comparación con el resto de la estructura espinal. Fosas espinoprezigapofiseales (sprf) y 

espinopostzigapofiseales (spof), elongadas y de forma triangular, se ubican en la base de la 

espina neural, del lado anterior y posterior respectivamente. 

Por otro lado, las diapófisis de las dorsales siguientes, tanto de la tercera, cuarta y quinta 

dorsales, también se extienden lateral y horizontalmente, siendo más elongadas pero sin 

expandirse en sus extremos (fig. IV.10A,C). Sin embargo, se dificulta conocer la verdadera 

posición con respecto al plano horizontal, debido a una deformación que provocó que los 

procesos transversos del lado izquierdo se encuentren horizontales mientras que del lado derecho 

se encuentren inclinados dorsalmente. Este mismo tipo de deformación pudo haber acontecido en 
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la segunda dorsal. Las diapófisis de la cuarta y quinta dorsal, por su parte, presentan una leve 

inclinación posterior. En las dorsales medias y posteriores las diapófisis son mucho más cortas y 

muestran una fuerte inclinación posterior (fig. IV.11A-C). A partir de la quinta vértebra dorsal las 

parapófisis se vinculan con las prezigapófisis a través de las láminas prezigoparapofiseales (prpl) 

(fig. IV.10B). Por su parte, las diapófisis se hallan conectadas a las prezigapófisis a través de 

anchas láminas prezigodiapofiseales (prdl) (fig. IV.10B,C y IV.11C). Ventralmente a estas 

últimas láminas, se ubican unas fosas bien desarrolladas, limitadas por las diapófisis, el centro y 

las parapófisis, por lo que corresponderían a las fosas parapofiseales centrodiapofiseales (pacdf) 

(fig. IV.10B,C y IV.11C). En las dorsales anteriores estas últimas se abren lateralmente, aunque 

en las dorsales medias a posteriores estas fosas se hallan más desarrolladas y abiertas 

ventralmente, ocupando toda la superficie ventral de la lámina prdl (fig. IV.11C y IV.13). En el 

interior de la fosa puede observarse la presencia de forámenes, posiblemente neumáticos, los 

cuales en algunas dorsales pueden ser simples mientras que en otras son dobles (fig. IV.13). 

A partir de la tercera dorsal, las zigapófisis son más cortas y se hallan más cerca a la línea 

media (fig. IV.10A y IV.11A). Al parecer las postzigapófisis poseen hipósfenos, ya que las 

postzigapófisis de la sexta dorsal, las cuales no están articuladas con las prezigapófisis de la 

siguiente, poseen una superficie articular dividida en una sección lateral dirigida ventral y algo 

lateralmente, y una sección medial ubicada verticalmente (fig. IV.10B). Sin embargo, el grado de 

preservación de esta zona hace difícil aseverar la ocurrencia de este rasgo. Por otro lado, la 

presencia de hipantros también es difícil de asegurar debido a que la gran mayoría de las 

vértebras se encuentran articuladas. A pesar de todo, las prezigapófisis se observan inclinadas 

dorsomedialmente en aquellas dorsales que están articuladas. 

 

Vértebras sacras 
 

El sacro es posible de observar tanto en el holotipo (fig. IV.14) como también en el material 

referido (MPCA 238) (fig. IV.28 y IV.29). Las vértebras sacras de Buitreraptor se hallan 

fusionadas entre sí formando un sinsacro. En cuanto al número exacto de vértebras implicadas en 

la formación del sinsacro no se puede determinar con certeza, debido a la pobre preservación de 

las mismas, sobre todo de las anteriores. Sin embargo, la última vértebra sacra es identificable 

debido a que se halla articulada con la primera caudal y es posible observar que la misma y las 
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tres vértebras precedentes están totalmente fusionadas entre sí (fig. IV.14B,C y IV.28C,D). En 

MPCA 245 anteriormente se encuentran fragmentos de los centros de dos vértebras más, también 

fusionados entre sí, pero que están separadas de las anteriormente nombradas. De esta manera, no 

se puede determinar si entre ambos grupos de vértebras se halla alguna ausente. Además, y como 

se explicó en la descripción de las vértebras dorsales, se observa un fragmento de centro vertebral 

articulado anteriormente con la serie dorsal (fig. IV.11B,C), pero sin poder determinar si estaba 

articulado o fusionado con las sacras anteriores, es decir no se puede determinar si esa vértebra 

pertenece a la serie dorsal (en cuyo caso se trataría de la última dorsal) o si se trata de la primera 

sacra. Ante lo expuesto, se observa un mínimo de cinco vértebras sacras, aunque es muy posible 

que el sacro estuviese compuesto por seis vértebras. 

En el holotipo, las cuatro sacras posteriores se hallan articuladas con la hoja ilíaca 

izquierda (fig. IV.14A), mientras que en MPCA 238 las tres últimas sacras están articuladas con 

el ilion derecho (fig. IV.28B-D y IV.29A,B,D). 

Entre los centros vertebrales no se observa ningún tipo de sutura. La superficie ventral de 

los centros es ligeramente plana a convexa transversalmente, mientras que los límites anteriores y 

posteriores de las diferentes vértebras son bien visibles. Otra característica de la superficie ventral 

del sacro es la presencia de un surco, no muy marcado pero conspicuo, que atraviesa el sacro 

anteroposteriormente a lo largo de la superficie ventral de los centros (fig. IV.14C y IV.28D). La 

última vértebra sacra posee el cuerpo levemente expandido en la zona posteroventral, de manera 

que su superficie ventral en la parte posterior es un poco más ancha. En esta zona y en la 

confluencia con la superficie lateral del cuerpo, se hallan dos procesos pequeños, uno a cada lado 

y dirigidos lateralmente (fig. IV.14C). 

Las características de las zonas laterales de los centros vertebrales son dificultosas de 

observar, debido a la escasa preservación. La superficie observable no presenta caracteres en 

particular, siendo mayormente lisa, y aparentemente carente de pleurocelos, por lo menos en las 

sacras posteriores (fig. IV.14B y IV.28C).  

Los procesos transversos de las tres últimas sacras se hallan articulados con el ilion, tanto 

en el holotipo como en MPCA 238 (fig. IV.14A y IV.28B,D). Estos procesos incrementan su 

longitud posteriormente, indicando que los iliones divergen posteriormente. En el holotipo los 

procesos de la antepenúltima y penúltima sacra no poseen un grado óptimo de preservación, 

observándose mejor la morfología de los mismos en MPCA 238 (fig. IV.28B,D). Son 
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constreñidos cerca de su base y se hallan expandidos anteroposteriormente en la zona distal, pero 

también se hallan expandidos verticalmente. Ambos procesos transversos contactan la superficie 

medial de la hoja ilíaca, aproximadamente a nivel de la zona media del acetábulo. El proceso 

transverso de la última sacra está mucho más expandido anteroposteriormente, sobre todo en su 

zona distal, de manera que su extensión anteroposterior es aproximadamente igual a la longitud 

del cuerpo. En su zona proximal está algo expandido dorsoventralmente, pero antes de contactar 

al ilion se comprime notablemente, formando una lámina plana expandida anteroposteriormente, 

de forma espatulada, que contacta la superficie medial de la hoja ilíaca postacetabular a nivel de 

la fosa brevis (fig. IV.28B,D). De esta manera se diferencia de los procesos transversos antes 

descriptos, en que posee una altura mucho menor, pero una expansión anteroposterior mucho más 

marcada. La porción distal ensanchada de este proceso presenta una superficie ventral cóncava, 

que se continúa con la superficie ventral cóncava de la fosa brevis. La separación existente entre 

el cuerpo de las vértebras sacras y el ilion llega a ser casi de un centímetro en MPCA 238, 

especialmente en la zona posterior (fig. IV.28B,D), sin embargo en el holotipo dicha separación 

es más estrecha (fig. IV.14A,C). Por esta misma diferencia observada, y teniendo en cuenta que 

ambos ejemplares no difieren significativamente en tamaño y proporciones, parece ser que la 

distancia de separación se encuentre modificada por algún proceso tafonómico. 

Las zigapófisis de estas vértebras casi no se preservaron, siendo muy poco visibles en 

MPCA 238, mientras que en el holotipo sólo se observan las postzigapófisis de la última sacra 

(fig. IV.14A). Debido a esto no es posible observar si las zigapófisis estaban fusionadas entre sí. 

Estas estructuras están curvadas lateralmente y separadas entre sí dejando un espacio triangular 

profundo. Las superficies articulares se hallan dirigidas lateroventralmente, mientras que su borde 

lateral sobresale dorsolateralmente en forma leve. 

Únicamente las espinas neurales de la antepenúltima y última vértebra sacra se hallan 

preservadas (fig. IV.14A,B). A pesar del escaso número de espinas preservadas, no parece haber 

indicios de una lámina continua formada por la fusión de las espinas de las vértebras. La espina 

neural perteneciente a la antepenúltima sacra es alta, aunque su zona apical no está preservada, y 

presenta una altura igual o mayor que la del centro vertebral (fig. IV.14B). Posee una forma 

rectangular en vista lateral y se encuentra inclinada en sentido posterior, de tal forma que su zona 

distal sobrepasa el borde posterior del cuerpo de la vértebra. La espina de la última sacra se 

encuentra rota por encima de su base, pero según se observa, parece ser más extendida en sentido 
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anteroposterior, aunque también posee una forma rectangular (fig. IV.14A,B). Sin embargo, a 

diferencia de la anterior, parece inclinarse anteriormente. Su borde posterior se continúa con las 

láminas espinopostzigapofiseales.    

 

Vértebras caudales 
 

Alrededor de 15 vértebras caudales se encuentran preservadas en el holotipo, la mayoría 

articuladas y algunas aisladas, tanto de la zona proximal, media y distal (fig. IV.14; IV.15 y 

IV.16). Por otro lado, en MPCA 238 se hallan las dos primeras caudales, la primera articulada 

con el sacro, pero escasamente preservada (fig. IV.28B-D). El número total de vértebras es difícil 

de establecer, ya que muchas de la zona distal no se preservaron, sin embargo, en base a taxones 

relacionados, se infiere que el apéndice caudal habría estado constituido por más de 20 vértebras 

caudales. En el holotipo sólo se presentan tres chevrones, dos de los cuales están articulados con 

sus respectivas vértebras, mientras que el tercero se halla aislado (fig. IV.15B,C y 16B,C). En 

general Buitreraptor posee un apéndice caudal elongado, como se denota a partir de la gran 

longitud que alcanzan las vértebras de la zona media y distal. En el holotipo, las primeras cuatro 

caudales están articuladas entre sí y a su vez con el sacro (fig. IV.14A-C). Luego continúa un 

grupo de seis vértebras, también articuladas, que podrían corresponder a las inmediatamente 

posteriores al primer grupo de vértebras (fig. IV.15). En este grupo de seis vértebras se observa la 

transición entre las caudales proximales y distales, específicamente entre la séptima y la octava 

vértebra (Makovicky et al., 2005) (fig. IV.15B). La primera caudal posee una longitud y tamaño 

similares a las de las vértebras sacras, pero la longitud de las vértebras aumenta progresivamente 

a medida que se va avanzando a lo largo de la serie caudal. La vértebra más elongada de las que 

se preservaron no posee sus extremos anteriores y posteriores preservados, aunque sin embargo, 

sin tener en cuenta los extremos ausentes, tiene una longitud similar a aquellas distales que se 

hallan completas. Por lo tanto esta vértebra corresponde a la más distal preservada de la serie, 

teniendo en cuenta además que posee la menor altura. Se observa además, que también aumenta 

distalmente la compresión lateral, ya que las distales son mucho más comprimidas que las 

proximales. 

Debido a que la mayoría de las vértebras se encuentran articuladas, es difícil determinar la 

forma de la superficie de articulación entre los centros. Sin embargo, en las más proximales la 
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superficie anterior parece ser cóncava o en su defecto plana. En cuanto a la superficie posterior, 

la determinación es más dificultosa.  

En general, tanto las prezigapófisis como las postzigapófisis poseen un desarrollo similar 

y, por ende, presentan longitudes que difieren muy poco entre sí. 

Al parecer, todas las vértebras caudales presentan un interior hueco, ya que en aquellas en 

donde el cuerpo se halla roto es posible observar que el espacio interno está completamente lleno 

de sedimento. De esta manera, se infiere que internamente poseían un gran espacio vacío a lo 

sumo formado por algún tipo de estructura trabecular muy fina, la cual se habría destruido por los 

procesos tafonómicos. La pared de los cuerpos vertebrales es delgada, la cual no supera el 

milímetro de espesor.  

Otra característica que se observa es que la superficie ventral de los centros de las 

vértebras presenta un surco longitudinal, que es mucho más profundo y definido que el observado 

en la superficie ventral del sacro. Este surco es más marcado en las caudales proximales, pero se 

va haciendo paulatinamente más somero hacia la zona distal, hasta casi desaparecer (fig. IV.14C; 

IV.15C y IV.16C). 

Como ya se ha comentado, en el holotipo se encuentran las cuatro caudales más 

proximales articuladas entre sí y con el sacro (fig. IV.14A-C). Las mismas, sobre todo la primera 

y la segunda, poseen una sección transversal cuadrangular. La primera de ellas es muy similar a 

las vértebras sacras, tanto en longitud como en grado de compresión lateral. La principal 

diferencia se halla en el surco ventral, que en esta vértebra es ancho y profundo, de manera que la 

superficie ventral es totalmente cóncava (fig. IV.14C). Esta concavidad está limitada por los 

bordes laterales y el borde anterior, los cuales sobresalen ventralmente. El borde posterior, por su 

parte, presenta dos protuberancias en los vértices laterales, que corresponden a las zonas de 

articulación con el arco hemal, entre las que discurre el surco ventral. En las vértebras que le 

siguen, la superficie ventral se va constriñendo cada vez con un mayor grado en la zona media, a 

medida que va aumentando la compresión lateral de los centros (fig. IV.14C). Así, se observa que 

el surco ventral se va angostando y que los bordes lateroventrales se van tornando más 

pronunciados y más cercanos entre sí, hasta que en la séptima vértebra el surco se vuelve más 

somero y menos marcado en la zona media (fig. IV.15C). La compresión lateral de las vértebras 

distales es notable (fig. IV.16A,C). Por su parte, la superficie lateral de los centros presenta una 

ligera concavidad, que se visualiza mejor en las primeras cuatro vértebras de la serie (fig. 
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IV.14B), pero ya a partir de la octava vértebra la superficie lateral de los centros es más convexa. 

En ninguna de las vértebras de la serie se presentan aberturas neumáticas de ningún tipo, ni 

siquiera en las más proximales. 

Los procesos transversos de las caudales proximales están bien desarrollados, sobre todo 

en las primeras de la serie, los cuales son elongados y de forma aproximadamente rectangular 

(fig. IV.14A,C). En las primeras cuatro caudales las diapófisis se ubican en la zona media del 

arco neural, las del lado izquierdo proyectadas lateral y horizontalmente, pero las del lado 

derecho inclinadas levemente en dirección dorsal. Esta discrepancia en la inclinación de las 

diapófisis, entre un lado y otro, se puede deber a una deformación producida por algún efecto 

tafonómico, resultando en un efecto similar al observado en las vértebras dorsales. Se observa 

también una leve inclinación en dirección posterior de las diapófisis, pero no tan marcada, de 

manera que no superan el borde posterior del cuerpo. Sus extremos distales no pueden observarse 

ya que se encuentran rotos. A partir de la cuarta vértebra los procesos transversos comienzan a 

ubicarse en una posición más posterior y a partir de la quinta adquieren además una posición más 

ventral (fig. IV.15B). De esta manera, la ubicación de estos procesos cambia del arco neural al 

cuerpo, cerca del borde ventral de este último. Adicionalmente, se van acortando paulatinamente 

a lo largo de la serie, hasta que en la octava caudal se reducen hasta convertirse en procesos en 

forma de cresta, poco proyectados lateralmente (fig. IV.15B). A partir de la novena posterior sólo 

se presentan como crestas elongadas anteroposteriormente, poco marcadas, en la zona lateral de 

los centros.  

Las zigapófisis también presentan una variación en su morfología a medida que se va 

avanzando a lo largo de la serie, siendo las prezigapófisis las más variables. En las primeras 

cuatro caudales las prezigapófisis son elongadas, de manera que se extienden más allá del borde 

anterior del cuerpo (fig. IV.14A,B). El máximo grado de elongación se observa en la segunda 

caudal, a partir de la cual las prezigapófisis se van volviendo más cortas distalmente. No 

presentan el más mínimo grado de proyección lateral, sino que se hallan cerca de la línea media y 

paralelas entre sí. Las superficies articulares de las prezigapófisis de las caudales proximales 

están principalmente orientadas en dirección medial, con una leve inclinación en sentido dorsal y 

anterior. Como las vértebras están articuladas entre sí, no es posible observar la morfología 

exacta de las superficies articulares, aunque sin embargo, a partir de la forma externa se puede 

inferir que las mismas presentan una morfología aproximadamente elipsoidal. La superficie 
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ventral de las prezigapófisis se conecta con el borde anterior de las diapófisis, a través de una 

lámina corta. Las prezigapófisis de la quinta caudal no están preservadas, de manera que no es 

posible observar sus características. Por su parte, las correspondientes a las de la sexta, séptima y 

octava caudal son mucho menos extendidas anteriormente, y, en cambio, están dirigidas 

dorsalmente (fig. IV.15A,B). Son cortas y no superan el borde anterior del cuerpo y, debido a la 

compresión lateral general que presentan estas vértebras, se hallan más cercanas aún a la línea 

media que en las caudales más proximales. En vista lateral presentan una forma lobulada, 

teniendo una conexión ancha en sentido anteroposterior con el resto de la vértebra, pero 

apicalmente son un poco más angostas (fig. IV.15B). La superficie articular de estas 

prezigapófisis se halla orientada mucho más medialmente que en las de las vértebras precedentes 

y, como en estas últimas, poseen una forma elipsoidal, con el eje mayor ubicado casi 

verticalmente. Otra característica que se observa es la presencia de una pequeña cresta somera, 

que se extiende desde el borde anterior de la diapófisis hasta el punto anterior de la base de la 

prezigapófisis (fig. IV.15B). La octava caudal presenta una lámina que se extiende desde el borde 

posterior de las prezigapófisis hasta el borde anterior de las postzigapófisis, formando así un 

reborde continuo que representa el borde lateral de la superficie dorsal de esta vértebra. En las 

caudales posteriores a la octava, dicha lámina también se presenta, pero paulatinamente se va 

tornando menos conspicua a partir de la zona media, y en las caudales distales la conexión entre 

pre y postzigapófisis se interrumpe, y sólo prevalecen las láminas posteriores a las prezigapófisis 

y anteriores a las postzigapófisis, que no alcanzan contactarse en la zona media (fig. IV.16A,B). 

Las prezigapófisis de la novena caudal sólo muestran su base preservada, pero a partir de sus 

caracteres parece ser similar en morfología a las de las caudales posteriores. La décima caudal, 

así como también las distales a esta, presentan prezigapófisis elongadas anteriormente a modo de 

varillas óseas que se extienden por cierta distancia, hasta casi alcanzar la zona media de la 

vértebra precedente y superponiéndose por encima del borde posterior de la diapófisis (fig. 

IV.16A,B,D). La prezigapófisis izquierda de la décima caudal (la más completa) alcanza una 

longitud de unos 16 milímetros aproximadamente, observándose, sin embargo, que la porción 

apical no se haya preservada. Aunque estas prezigapófisis sólo se extienden por una corta 

distancia, debe considerarse que en ninguna de ellas se halla preservado el ápice. La porción 

distal se inclina y se elonga anteriormente de la manera ya descripta, afinándose paulatinamente 
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hacia el ápice. Las superficies de articulación de las prezigapófisis se hallan en la zona basal de 

las mismas y están dirigidas medialmente.  

Las postzigapófisis, por su parte, son mucho menos elongadas y nunca se prolongan de la 

misma forma que las prezigapófisis. Al menos hasta la tercera vértebra caudal no superan el 

borde posterior del centro vertebral, siendo muy cortas, mientras que el borde anterior se ubica 

dorsalmente a las diapófisis (fig. IV.14A). Se curvan lateralmente desde la zona basal posterior 

de la espina neural, de manera que las superficies articulares están dirigidas hacia los laterales y 

levemente en dirección ventral. Estas superficies articulares se caracterizan, además, por poseer 

una forma elipsoidal, correspondiéndose con sus pares de las prezigapófisis, y por extenderse 

posterodorsalmente en un reborde. Como en las correspondientes a la última vértebra sacra, el 

borde posterior de ambas postzigapófisis de cada vértebra se continúa con la lámina 

espinopostzigapofiseal, la cual conecta con el borde posterior de la espina neural, de manera que 

entre dichas lámina se establece un espacio triangular, la fosa postespinal. Como las 

postzigapófisis se van acercando paulatinamente a la línea media, a medida que se avanza 

posteriormente a través de la serie, también disminuye la distancia entre las mismas y las espinas 

neurales, por lo tanto la fosa postespinal se va reduciendo en tamaño. Las postzigapófisis de la 

cuarta caudal no se hallan preservadas, pero las de la quinta y sexta no presentan una morfología 

demasiado distinta a las correspondientes a la tercera caudal. Sin embargo, ya en la quinta caudal 

y en las vértebras posteriores a esta, las postzigapófisis se prolongan más allá del borde posterior 

del cuerpo y se superponen, en parte, al cuerpo de la vértebra con la que articulan posteriormente 

(fig. IV.15A,B y IV.16A,B,D). A medida que se avanza distalmente por la serie caudal las 

postzigapófisis se van reduciendo y se hacen mucho más paralelas entre sí. El borde posterior de 

las mismas se va localizando cada vez más dorsalmente, de manera que pasan a ubicarse 

paralelamente al borde dorsal de los cuerpos. La fosa postespinal también se reduce y las 

superficies articulares se elongan y se dirigen ventrolateralmente. En las caudales distales toman 

una forma de horquilla, deprimidas dorsoventralmente, ligeramente expandidas lateralmente, 

separadas entre sí por un espacio triangular pequeño, y cada una culminando posteriormente en 

un extremo aguzado y corto (fig. IV.16A). 

Las espinas neurales también van variando a través de la serie, principalmente en cuanto a 

su altura, ya que las espinas de las vértebras más proximales son altas (fig. IV.14B) y en las 

distales son bajas o se vuelven vestigiales (fig. IV.16A). Las espinas de la primera y segunda 
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caudal son altas, la primera encontrándose rota en su porción apical y la segunda alcanzando una 

altura de unos 12 a 13 milímetros aproximadamente (fig. IV.14B). Ambas son rectangulares en 

vista lateral e inclinadas posteriormente, de manera que superan el borde posterior del cuerpo 

vertebral. La espina de la tercera caudal se halla rota cerca de su base, pero se observa que dicha 

base es un poco más extendida longitudinalmente que la base de las espinas anteriores. 

Posteriormente, las espinas comienzan a elongarse en sentido anteroposterior, teniendo en cuenta 

que también comienzan a elongarse las vértebras en su totalidad. Además, su altura y espesor 

lateral comienzan a disminuir, adquiriendo una forma más comprimida lateralmente. A partir de 

la sexta caudal están notablemente elongadas en su base, extendidas desde la parte anterior, justo 

entre los bordes posteriores de las prezigapófisis, hasta culminar dorsalmente entre las 

postzigapófisis (fig. IV.15A,B). La correspondiente a la sexta caudal todavía se eleva un poco por 

sobre las postzigapófisis, y posee un borde anterior levemente cóncavo y uno posterior muy bajo, 

pero la espina de la séptima caudal sólo se muestra como una elevación en forma de cresta 

longitudinal, con un borde anterodorsal que comienza siendo cóncavo pero más dorsalmente se 

torna convexo y sin un borde posterior definido. Desde la octava caudal las espinas neurales se 

reducen a una estructura vestigial, en forma de una cresta axial elongada y muy somera, ubicada 

en la zona media dorsal de cada vértebra (fig. IV.16A). Esta cresta se visualiza hasta en la caudal 

más distal preservada, la cual probablemente sea distal a la décimo cuarta o décimo quinta 

caudal.  

Las vértebras caudales distales se caracterizan por poseer cuerpos elongados, con 

superficies ventrales con depresiones en las zonas anteriores y posteriores, las cuales representan 

el vestigio del surco ventral observado en las vértebras proximales (fig. IV.16C). Las zonas 

medias de las caudales distales son levemente convexas transversalmente, aunque cóncavas en 

vista lateral (fig. IV.16B,D). Las superficies laterales presentan una cresta longitudinal somera 

ubicada cerca de la altura media, la cual representaría una diapófisis vestigial, mientras que 

ventralmente a esta se encuentran otras crestas, también muy someras, que se ubican de a pares, 

tanto en la zona anterior como en la posterior del cuerpo, pero sin llegar a conectarse con los 

bordes anteriores y posteriores del cuerpo vertebral (fig. IV.16B,D). Cada uno de estos pares de 

crestas está constituido por una cresta ventral y otra dorsal, las cuales convergen hacia la zona 

media del cuerpo, pero sin llegar a unirse con las crestas del extremo opuesto. Entre las crestas de 

cada par se observa una leve depresión. Sumándose a estos rasgos superficiales se observan 
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también otras crestas mucho más cortas y poco marcadas, además de arrugas, ubicadas entre las 

crestas ya nombradas. La vértebra caudal más distal preservada no posee sus extremos 

proximales y terminales. Presenta una sección de forma triangular, con tres bordes longitudinales 

bien marcados. Dos de estos bordes se ubicarían lateroventralmente, siendo uno de ellos un poco 

más redondeado con respecto al otro. El tercer borde, que correspondería al borde dorsal, 

sobresale en forma de cresta, el cual se vuelve redondeado en la zona media. Así entonces quedan 

definidas tres superficies aproximadamente planas. Una de ellas no presenta rasgos importantes, 

salvo por una concavidad en uno de los extremos y una leve convexidad en el opuesto. Esta 

última superficie correspondería a la ventral. Las otras dos superficies presentan una concavidad 

de forma triangular, una en cada extremo, las cuales convergen hacia la zona media de cada 

superficie, limitadas por elevaciones someras a modo de crestas. Estas crestas podrían ser los 

vestigios de los relieves observados en las superficies de los flancos de las caudales medias, ya 

descriptos con anterioridad. 

 

Arcos hemales 
 

En el holotipo sólo se preservaron dos arcos hemales o chevrones distales articulados con las 

vértebras correspondientes, precisamente aquellos articulados con la octava y novena (fig. 

IV.15B,C) y con la novena y décima posterior (fig. IV.16B,C). Además se encuentran otros 

cuatro chevrones aislados, uno de los cuales parece corresponder a una posición más proximal 

mientras que los restantes a una posición media a distal. Por otro lado, en MPCA 238 se observa 

sólo uno, que corresponde al primer arco hemal de la serie, también articulado con las vértebras 

(fig. IV.28C,D). Los chevrones de las caudales medias de Buitreraptor están formados por una 

porción dorsal que se articula con las vértebras, constituida por dos ramas de forma triangular en 

vista lateral, entre las cuales se ubica el canal hemal (fig. IV.15B). Estas ramas se articulan con 

los procesos ventrales anteriores y posteriores de los cuerpos de las vértebras. Ventralmente, los 

chevrones se expanden anterior y posteriormente, formando una porción elongada y 

dorsoventralmente deprimida. La zona media de la porción ventral está ligeramente constreñida 

transversalmente, mientras que los extremos anteriores y posteriores se expanden levemente y 

culminan en ápices bifurcados (fig. IV.15C y IV.16C). Además se extienden hasta más allá de la 

mitad del cuerpo de las vértebras situadas anterior y posteriormente y, debido a la longitud 
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alcanzada, es probable que el extremo posterior de un chevrón haya contactado con el extremo 

anterior del chevrón inmediatamente posterior. La superficie ventral de los chevrones presenta 

una concavidad longitudinal somera, a manera de surco, extendiéndose entre ambos extremos. 

Los extremos anteriores bifurcados de los chevrones forman dos ramas cortas aguzadas, que 

solamente llegan un poco más allá de la zona media de la vértebra ubicada inmediatamente por 

delante. 

Por otra parte, el arco hemal presente en MPCA 238, que, como ya se ha dicho, 

corresponde al primero de la serie, difiere completamente de los ya descriptos (fig. IV.28C,D). 

Este chevrón es elongado dorsoventralmente a modo de varilla, con una longitud aproximada de 

24 milímetros, con una forma aproximadamente triangular en vista lateral, aguzándose hacia el 

extremo distal e inclinándose posteriormente, probablemente sobrepasando completamente la 

vértebra ubicada posteriormente. En sección parece poseer una forma oval, con los bordes 

aguzados. Sólo se ha preservado la porción articular izquierda, articulada con la primera y 

segunda vértebra posterior, mientras que la porción articular derecha, que constituía la pared 

derecha del canal hemal, no se preservó.  

El chevrón que se encuentra aislado, posiblemente de posición anterior, posee sólo su 

porción proximal articular preservada. Las superficies articulares están representadas por un par 

de procesos cortos proyectados dorsalmente, los cuales tienen una forma circular en vista dorsal, 

y no coosificados entre sí. Ventralmente, cada proceso se continúa con las ramas que forman las 

paredes del canal hemal. Este último es pequeño y de forma triangular. Anteriormente a los 

procesos articulares, el arco hemal se extiende en una porción triangular en vista lateral, inclinada 

ligeramente en dirección dorsal. El extremo anterior de dicha porción se halla poco preservado, 

pero en esta zona se encontrarían los procesos articulares anteriores, los cuales tendrían una 

morfología similar a la de los procesos posteriores. Estos procesos anteriores se articularían con 

las facetas posteriores ventrales de la vértebra posterior correspondiente.  

 

Costillas dorsales 

 

De las costillas dorsales de Buitreraptor se ha preservado una escasa cantidad, incluyendo una 

casi completa y fragmentos de otras, especialmente fragmentos proximales con las zonas 

articulares (fig. IV.17). Aquella que se encuentra casi completa posee la porción proximal bien 
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preservada, con su tubérculo y capítulo (fig. IV.17A,B). El primero posee la forma de una leve 

protuberancia y una superficie articular de forma oval y muy comprimida anteroposteriormente. 

Por su parte el capítulo, el cual está ubicado ventralmente, posee la forma de un proceso elongado 

y de bordes dorsales y ventrales rectos y paralelos. Este último se proyecta anteroventral y 

medialmente, formando un ángulo obtuso con la diáfisis principal del hueso. El capítulo se 

expande ligeramente en su ápice, en donde se halla la superficie articular, convexa y comprimida 

anteroposteriormente. Teniendo en cuenta la posición de ambas articulaciones y la distancia entre 

las mismas y las respectivas posiciones de las zonas articulares de las vértebras (diapófisis y 

parapófisis) se puede inferir la posición de las costillas preservadas. Como ya se describió antes, 

las parapófisis y las diapófisis de las vértebras dorsales están casi en un mismo plano horizontal, 

especialmente en las dorsales posteriores. Las dorsales anteriores, en cambio, poseen las 

parapófisis ubicadas un poco más ventralmente. En cuanto a la relación entre la distancia entre 

las articulaciones vertebrales y las articulaciones costilares, se observa que las costillas descriptas 

pueden corresponder a una posición media o posterior, considerando además el tamaño de las 

costillas. De esta forma se denota que cuando las costillas se articulan con las vértebras, el 

tubérculo y el capítulo se ubican, como mínimo, en un plano oblicuo en sentido anteroventral-

posterodorsal en las dorsales anteriores, mientras que en las dorsales posteriores se ubican en un 

plano oblicuo con la misma inclinación pero casi horzontal. Así, el capítulo se ubica siempre 

anteroventralmente con respecto al tubérculo.  

Distalmente y hacia fuera, se extiende la diáfisis, que es comprimida dorsoventralmente 

en su zona proximal y comprimida anteroposteriormente a partir de la zona media. Ventralmente, 

la parte proximal de la diáfisis es cóncava, mientras que anteriormente presenta una elevación en 

forma de cresta longitudinal, a lo largo de la zona media, y cuyo borde se halla levemente 

desplazado medialmente (fig. IV.17A,B). Esta cresta se prolonga distalmente y forma el borde 

anterior del resto de la diáfisis. Ventralmente la diáfisis va disminuyendo su diámetro, tornándose 

cada vez más delgada. El extremo distal de la misma no se preservó. 

Otro fragmento proximal de costilla posee el tubérculo y el capítulo preservados en parte, 

sin sus superficies articulares (fig. IV.17F). Sin embargo, su morfología es muy similar a la de la 

costilla ya descripta, debido a que el tubérculo y el capítulo se hallan en una posición muy similar 

y con el mismo grado de desarrollo. Además, el ángulo entre el capítulo y la diáfisis es 

prácticamente el mismo. La diáfisis se halla rota cerca de su zona más proximal, pero es posible 
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observar que su superficie posterior es cóncava, mientras que la superficie anterior porta el 

mismo tipo de cresta que la costilla anteriormente descripta. Esta costilla, sin embargo, pertenece 

al lado opuesto y, debido a la semejanza morfológica, podría corresponder a la costilla 

exactamente opuesta a la descripta al principio.   

Adicionalmente se presentan otros seis fragmentos de costillas, principalmente porciones 

proximales, pero algunos de ellos con parte de la diáfisis. En general la morfología de estos 

fragmentos es muy similar entre sí y con las costillas ya descriptas, variando principalmente en la 

longitud del capítulo. Así entonces, aquellas costillas que presentan un capítulo de mayor 

longitud y, por ende, una mayor distancia entre las superficies articulares, habrían articulado con 

las dorsales anteriores (fig. IV.17E), ya que estas últimas poseen diapófisis más elongadas y 

como consecuencia hay una mayor distancia entre la superficie articular de las diapófisis y la de 

las parapófisis.  

Los fragmentos restantes comprenden porciones de tres diáfisis, aún unidas entre sí por 

matriz sedimentaria. Las tres muestran una forma curva y una sección delgada y comprimida (fig. 

IV.17D).  

 

 

ESQUELETO APENDICULAR 

 

Cintura escapular 

 

Escápula y coracoides 
 

Ambas escápulas y ambos coracoides se han preservado, la escápula y el coracoides izquierdos 

articulados entre sí, pero no fusionados (fig. IV.18 y IV.19). La escápula izquierda posee su 

porción proximal y la mitad proximal de la hoja escapular bien preservadas, mientras que la 

mitad distal de la hoja escapular no se preservó (fig. IV.18A,B). Por el contrario, la escápula 

derecha posee la hoja completa, pero su porción proximal sólo está preservada en parte, 

incluyendo la zona donde se ubica la cavidad glenoidea (fig. IV.19A,B). El coracoides izquierdo 

se encuentra casi completo y en muy buen estado de preservación, sólo con una porción ausente 

del margen de la lámina distal (fig. IV.18A-C). El coracoides derecho, en cambio, posee su parte 
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proximal menos preservada, mientras que la lámina distal se halla también con su margen roto 

(fig. IV.19C).  

 

Escápulas 
Las escápulas se encuentran formadas por una porción distal elongada y aplanada 

dorsoventralmente, correspondiente a la hoja escapular, y una porción proximal, más expandida 

dorsoventralmente, en donde se encuentra la cavidad glenoidea y la zona de articulación con el 

coracoides (fig. IV.18A,B y IV.19A,B). La longitud de las mismas corresponde a 

aproximadamente un 70% de la longitud del húmero (ver apéndice 3, tomo II). La parte más 

proximal de la hoja escapular es levemente más angosta que la distal, pero a pesar de esto la hoja 

en su totalidad presenta un ancho aproximadamente uniforme a lo largo de toda su extensión, con 

los bordes laterales y mediales paralelos, sin expandirse distalmente (fig. IV.19A,B). En su 

mayor parte la hoja escapular es muy delgada, teniendo menos de 5 milímetros de espesor en su 

parte proximal y menos de 1 milímetro en su parte distal y se extiende posteriormente en forma 

casi recta. Culmina en un extremo distal casi recto y perpendicular a los bordes lateral y medial, y 

no parece expandirse transversalmente, aunque se debe tener en cuenta que los bordes se hallan 

poco preservados. La hoja escapular es recta y horizontal en vista lateral. La parte proximal de la 

misma, sin embargo, se curva ligeramente en dirección lateral y ventral, además de aumentar su 

espesor en un cierto grado, hasta unirse con la porción proximal de la escápula (fig. IV.18A,B). 

El borde lateral de la hoja escapular tiene un espesor levemente mayor que el borde medial y es 

redondeado, mientras que el borde lateral es más delgado. Sobre el borde lateral de ambas 

escápulas, cerca del borde posterior de la cavidad glenoidea, se halla un pequeño tubérculo, 

elevado ligeramente del borde de la hoja escapular y que en vista dorsal y ventral muestra una 

forma triangular baja, con un ápice en forma de una pequeña cresta (fig. IV.18B y IV.19A,B). 

Este proceso posee alrededor de 2 milímetros de largo. 

La porción proximal de la escápula tiene un mayor espesor dorsoventral, como ya se ha 

dicho. El borde lateral se expande y forma un reborde bastante saliente en dirección lateral, que 

corresponde al borde posteroventral y dorsal de la cavidad glenoidea. En las escápulas se halla 

ubicada la mayor parte de la cavidad glenoidea y sólo una pequeña porción está formada por los 

coracoides. En general, la cavidad glenoidea presenta una forma aproximadamente elipsoidal, 

con el eje mayor ubicado en sentido anteroventral-posterodorsal, y se halla dirigida, 
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principalmente, en dirección lateral y un poco ventralmente (fig. IV.18B), aunque esto último 

depende de la orientación y ubicación de la escápula con respecto al resto del esqueleto. En vista 

lateral, la cavidad glenoidea puede visualizarse completamente, en vista dorsal se puede observar 

en su mayor parte, mientras que en vista ventral queda completamente ocluida por su propio 

borde ventral. La superficie articular de la cavidad glenoidea se halla en general poco preservada 

en ambas escápulas, pero a partir de la escasa superficie presentada se puede observar que la 

misma era lisa y levemente cóncava. Otra característica que se observa, es la presencia de una 

pequeña concavidad, ligeramente oval, con forma de fosa, la cual se ubica en el borde 

anterodorsal de la cavidad glenoidea, interrumpiendo así la continuidad del reborde ubicado en 

esta zona. Esta pequeña fosa pudo haber sido un sitio de unión tendinosa o ligamentaria. En 

general, la porción proximal de la escápula presenta una torsión en sentido lateroventral, lo que 

provoca que el acromion rote lateralmente, de manera que es visible en vista lateral (fig. IV.18B). 

Medialmente a la cavidad glenoidea, la superficie de la escápula comienza a elevarse formando 

una concavidad dirigida laterodorsalmente, hasta culminar en el acromion. En vista anterior el 

acromion es comprimido transversalmente, mientras que en vista medial posee una forma 

aproximadamente triangular (fig. IV.18A). El extremo anterior del acromion se encuentra 

parcialmente preservado, aunque lo más probable es que haya culminado en un extremo con 

forma de punta dirigido anteroventralmente. 

 

Coracoides 
El coracoides de Buitreraptor se encuentra bien desarrollado y está muy flexionado, adquiriendo 

una forma de ―L‖, con la porción proximal que articula con la escápula ubicada casi a 90° con 

respecto a la porción ventral (fig. IV.18A-C y IV.19C). La porción proximal es cóncava anterior 

y lateralmente, y se curva anteroventralmente hasta culminar en un tubérculo proyectado 

anteriormente, que corresponde al tubérculo del bíceps (sensu Ostrom 1974; Xu et al. 1999; 

Burnham 2004; Makovicky et al. 2005; y otros autores) o tubérculo coracoideo (sensu Osmólska 

et al., 1972), y que se ubica anteroventralmente a la cavidad glenoidea (fig. IV.18A-C y IV.19C). 

Dicha estructura posee una forma triangular en vista lateral, y culmina en un ápice redondeado y 

romo. Ocupa el punto en donde se produce la flexión del coracoides, ya que ventralmente al 

mismo la superficie del coracoides es perpendicular a la superficie ubicada dorsalmente al 

tubérculo. Lateralmente al tubérculo se halla una superficie cóncava y lisa, que corresponde a la 
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fosa subglenoidea (fig. IV.18B y IV.19C). Dicha fosa se continúa posteroventralmente, hasta 

culminar en un proceso agudo. De esta forma, el coracoides se agudiza posteroventralmente, en 

vista lateral. El borde posterior de la fosa subglenoidea es cóncavo posteriormente. La superficie 

posterior es cóncava ya que, del lado opuesto al tubérculo coracoideo, se observa una concavidad 

elongada en sentido dorsoventral, con forma de canal ancho y somero, limitada lateral y 

medialmente por unas suaves elevaciones. Este último canal se extiende desde la zona de 

articulación con la escápula hasta donde se produce la flexión del coracoides. La porción de la 

cavidad glenoidea formada por el coracoides es menor en relación a la porción formada por la 

escápula, como ya se ha explicado. El coracoides forma el reborde anteroventral de la cavidad 

glenoidea, que se proyecta lateralmente, de similar manera al reborde posterior (fig. IV.18B).  

La porción ventral del coracoides se dirige posteroventralmente y se expande formando 

una lámina, la cual posee su mayor expansión en sentido transversal (fig. IV.18A-C). La forma 

exacta de esta lámina no es posible de definir, debido a que sus bordes ventrales se hallan rotos, 

aunque habría tenido una forma aproximadamente cuadrangular. Dicha lámina es muy delgada, 

teniendo un espesor de alrededor de 1 milímetro en la parte más distal. Tanto la superficie 

anterior como la posterior, son lisas y planas y no presentan ninguna estructura en particular. El 

borde lateral es cóncavo en vista anterior, el cual corresponde también al borde anterior de la fosa 

subglenoidea (fig. IV.18C). Dicho borde es marcado y bien definido, y la superficie anterior de la 

lámina está ubicada casi perpendicularmente con respecto a la superficie de la fosa subglenoidea. 

Este borde se continúa dorsalmente hasta unirse con el tubérculo coracoideo, mientras que 

ventralmente culmina en una proyección lateral. El borde medial, en cambio, se halla roto en 

ambos coracoides, pero al parecer también era cóncavo en vista anterior, y se habría continuado 

con el borde medial de la porción glenoidea del coracoides. De esta forma, la superficie anterior 

de la lámina se continúa directamente, y sin formar ningún ángulo, con la superficie dorsomedial 

de la porción glenoidea. El borde distal al parecer se encuentra dividido en dos partes, una 

dirigida posterolateralmente y la otra posteromedialmente, separadas ambas por un extremo 

redondeado. El ángulo formado entre la porción ventral del coracoides y la hoja escapular es 

menor a 90° (fig. IV.18A,B).  
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Fúrcula 
La fúrcula de Buitreraptor es grande y bien desarrollada, con una forma general de ―U‖ (fig. 

IV.20). Se encuentra formada por dos ramas robustas dirigidas laterodorsalmente y curvadas 

posteriormente, unidas entre sí en la parte ventral formando un ángulo cercano a los 90° (fig. 

IV.20A,B). Ambas ramas culminan apicalmente en una punta dirigida posterodorsalmente. Sin 

embargo, el ángulo entre las dos ramas se encuentra modificado, ya que en vista anterior o 

posterior una de las ramas se eleva en forma más vertical, de manera que su extremo dorsal se 

halla más cerca de la línea media, mientras que la otra rama, en cambio, se dirige más 

lateralmente en forma oblicua, y su extremo dorsal se aleja de la línea media (fig. IV.20A,B). 

Claramente, la morfología de la fúrcula ha sido modificada debido a la ocurrencia de procesos 

tafonómicos, los cuales produjeron una deformación del hueso, hasta adquirir la conformación 

observada. Cada rama está formada por una base con una sección elipsoidal, con el diámetro 

mayor en sentido transversal. Desde la base se elevan dorsalmente y aguzándose paulatinamente, 

sin variar la forma de su sección, y se van curvando posteriormente, de manera que en vista 

lateral son cóncavas posteriormente. En la parte apical sufren una torsión, que provoca que el 

borde medial se incline lateroventralmente, mientras que la superficie posterior toma una 

posición lateral y, a su vez, la superficie dorsal se dirige medialmente (fig. IV.20B). El borde 

lateral en esta zona constituye la superficie de articulación con el acromion, los epicleidos. La 

porción ventral de la fúrcula se ubica casi horizontalmente, de manera que su superficie dorsal se 

continúa con las superficies posteriores de ambas ramas, mientras que su superficie ventral se 

continúa con las superficies anteriores de las mismas. Posteriormente se ubica una cresta baja y 

corta, extendida transversalmente, la cual representaría un vestigio del hipocleido (fig. IV.20C). 

Dicha cresta se ubica más cerca del borde dorsal. A ambos lados de la misma, también sobre la 

superficie posterior, se ubican unos pequeños forámenes, de forma circular (fig. IV.20C). Estos 

forámenes probablemente son neumáticos, característica que se corresponde con el interior hueco 

que posee este hueso, con una estructura interna trabecular. El interior hueco se puede visualizar 

en la rama derecha, que posee su superficie posterior colapsada, cerca del ápice (fig. IV.20B,C). 

Aquí las ramas de la fúrcula poseen paredes extremadamente delgadas, con un espesor de menos 

de 1 milímetro. En la porción ventral de la fúrcula, a ambos lados del punto medio y lateralmente 

a los forámenes nombrados, se observan también unas crestas redondeadas y elongadas 
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transversalmente, menos pronunciadas que el hipocleido, de aproximadamente 1 centímetro de 

largo.   

 

Miembro anterior 

 

Húmero 
Ambos húmeros se hallan preservados, pero sólo el derecho presenta la totalidad de su 

morfología (fig. IV.21), mientras que el izquierdo sólo posee preservada su mitad proximal (fig. 

IV.22). El húmero de Buitreraptor es bastante elongado y grácil, con una longitud 30% mayor a 

la longitud de la escápula y representando un 93% de la longitud del fémur (ver apéndice 3, tomo 

II). 

Posee una cresta deltopectoral muy bien desarrollada y proyectada anteromedialmente 

(fig. IV.21A,B y IV.22A,B). La parte anteroproximal de la cresta se encuentra poco preservada 

en ambos húmeros, pero se puede observar que la cresta en su conjunto poseía una forma 

aproximadamente triangular. La porción distal de la cresta se une a la diáfisis formando un 

ángulo de alrededor de unos 140°. La cresta se proyecta hasta un extremo apical al parecer de 

forma redondeada, ubicado a una distancia de aproximadamente 1 centímetro de la diáfisis y a 

aproximadamente 3 centímetros de la cabeza articular proximal. Desde este ápice, el borde se 

habría dirigido con una leve inclinación hacia la zona proximal del húmero, en donde se halla la 

cabeza articular. La cresta nace de la zona anterolateral del húmero, de manera que el borde 

lateral de la misma se continúa con el borde lateral de la diáfisis, y desde esta zona se proyecta 

anteromedialmente. La superficie medial de la cresta es lisa y se une con la diáfisis de manera 

abrupta, de manera que se forma un surco entre la superficie anterior de la diáfisis y la superficie 

medial de la cresta. La superficie lateral de la cresta también es lisa, pero el borde distal se 

engrosa y forma un reborde bien marcado, extendido desde la zona de unión con la diáfisis hasta 

el ápice de la cresta (fig. IV.21A y IV.22A). Este reborde se eleva del resto de la superficie de la 

cresta y se halla separado de la misma por un surco. La superficie anterolateral de la cresta se 

ubica a 90° con respecto a la superficie posterior de la diáfisis, lo que causa que la porción 

proximal de la diáfisis adquiera una sección de forma triangular. 

Posteriormente, el húmero presenta una tuberosidad interna bien desarrollada, extendida 

próximodistalmente, de forma aproximadamente rectangular, y que se proyecta posteriormente 
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desde la superficie medial de la diáfisis (fig. IV.21A,B y IV.22A,B). Su longitud se aproxima a la 

mitad de la longitud de la cresta deltopectoral. Tanto en vista lateral como medial se observa que 

dicha tuberosidad se une distalmente a la diáfisis a través de un borde oblicuo, en un ángulo 

bastante amplio, cercano a los 180°, mientras que proximalmente el borde de la tuberosidad se 

engrosa y se hace más robusto, con un borde recto y vertical, más paralelo a la diáfisis. 

La zona proximal del húmero se curva lateral y posteriormente, aproximadamente al nivel 

en donde se une el borde distal de la cresta deltopectoral, y toda esta porción representa alrededor 

de una tercera parte de la longitud total del hueso (fig. IV.21B). La cabeza articular proximal del 

húmero posee una forma aproximadamente oval, con el eje mayor ubicado en sentido 

anteroposterior, pero su superficie se halla poco preservada en ambos húmeros. Sobresale 

levemente de la diáfisis, proyectándose proximal y lateralmente. 

El resto de la diáfisis del húmero está levemente curvada en sentido anterolateral. Debido 

a esto último y a la inclinación lateral de la porción proximal, el húmero adquiere en vista 

anterior y posterior una forma ligeramente sigmoidea. En la superficie posterior de la diáfisis, 

cerca del límite distal de la tuberosidad interna, se halla un pequeño foramen vascular. La diáfisis 

posee una sección aproximadamente circular a continuación de la zona proximal, mientras que 

más distalmente la sección se torna triangular, antes de expandirse en la zona articular distal. En 

dicha parte distal, el húmero se ensancha en sentido predominantemente anteroposterior, mientras 

que además se comprime en sentido transversal. Otra característica es que a este nivel se produce 

una leve torsión del hueso, lo que provoca que el eje mayor de la articulación distal se encuentre 

ubicado en dirección anterolateral-posteromedial (fig. IV.21B). Justo proximalmente al cóndilo 

ulnar se ubica el entepicóndilo, que está dirigido medialmente (fig. IV.21B). Este proceso es 

difícil de visualizar debido a la poca preservación de la superficie del hueso, pero al parecer 

posee la forma de una cresta muy somera y delgada, ubicada hacia el lado medial del cóndilo 

ulnar. Lateralmente al cóndilo radial se ubica el ectepicóndilo, el cual posee la forma de un 

pequeño tubérculo, levemente elevado y con un ápice romo (fig. IV.21A,B). 

Ambos cóndilos distales, tanto el ulnar como el radial, se hallan sobre la superficie distal 

del hueso y están ligeramente proyectados anteromedialmente, pero no sobresalen demasiado con 

respecto a la superficie anteromedial de la diáfisis. En cambio, es más notoria la proyección 

anterolateral del cóndilo radial y la proyección posteromedial del cóndilo ulnar. Se encuentran 

separados entre sí por un surco somero, más pronunciado en el lado medial. Ambos cóndilos 
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parecen tener una superficie rugosa, aunque no poseen un grado óptimo de preservación. El 

cóndilo radial posee una forma algo redondeada, con una superficie casi plana dirigida medial y 

distalmente, y se proyecta muy poco en sentido distal. Por otro lado, el cóndilo ulnar se prolonga 

en un proceso extensor de forma cónica, que culmina en un ápice puntiagudo y se proyecta 

mucho más distalmente que el extremo del cóndilo radial (fig. IV.21B). El eje mayor del extremo 

distal del húmero coincide aproximadamente con el eje mayor de la cabeza articular proximal, 

mientras que, por otro lado, es casi perpendicular al plano de la cresta deltopectoral. 

 

Ulna 
Sólo la ulna derecha se encuentra presente en el holotipo, preservada casi en su totalidad, salvo 

por el extremo distal (fig. IV.23A-C). La diáfisis se encuentra curvada posteriormente, 

separándose del radio, y posee una sección aproximadamente triangular, sobre todo en su porción 

proximal y distal. De este modo, el lado posterior está formado por un borde longitudinal 

marcado. 

La superficie de articulación proximal se encuentra formada por dos zonas, separadas una 

de otra por un surco ancho ubicado anteriormente (fig. IV.23D). La zona articular lateral tiene 

una forma convexa, mientras que la zona articular medial es cóncava, siendo esta última en donde 

articula el cóndilo ulnar del húmero. Posteriormente a ambas superficies articulares se encuentra 

el proceso olecranon, que es poco desarrollado y con una forma triangular en vista proximal. El 

olecranon se proyecta proximalmente y sobresale muy poco de las superficies articulares. Aunque 

se halla poco preservado y su morfología verdadera no es discernible, al parecer posee una forma 

aproximadamente cónica. La morfología y la ubicación de las superficies articulares y del 

olecranon otorgan a la porción proximal de la ulna una forma trirradiada, en vista proximal (fig. 

IV.23D). Cerca del extremo proximal las superficies posterolaterales de la diáfisis están 

recorridas por un canal longitudinal, que se extiende y se ensancha proximalmente, separando las 

superficies articulares del borde posterior de la diáfisis. Por su parte, el borde posterior de la ulna 

sobresale y se extiende distalmente desde el olecranon, en forma de quilla, pero se torna 

paulatinamente menos definido, hasta continuarse distalmente en un borde más redondeado (fig. 

IV.23A,B).   

La diáfisis, en general, se halla levemente comprimida transversalmente. Cerca de la zona 

media del hueso, sobre la superficie anterior y hacia el lado lateral, se halla un pequeño foramen 
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vascular. Distalmente el borde posterior se torna más redondeado, mientras que el borde 

anterolateral sobresale lateralmente, formando una cresta de forma triangular, con un borde 

afilado (fig. IV.23A,C). En este punto también, la superficie anterior de la diáfisis se torna más 

plana, rasgo que puede constatarse al observar la sección del hueso en la porción rota. Del lado 

opuesto, se observa que una protuberancia longitudinal sobresale de la zona posteromedial, y que 

parece extenderse distalmente, pero debido a que en esta zona el hueso se halla roto no es posible 

observar su morfología completa. 

 

Radio 
Sólo el radio derecho se ha preservado, articulado con la ulna (fig. IV.23A-C). Posee una diáfisis 

con una sección aproximadamente oval y casi recta en toda su extensión, salvo por una leve 

curvatura en sentido posterior. El ancho mayor de la diáfisis es alrededor de dos veces menor al 

ancho anteroposterior de la ulna. A menos que se halle rotado sobre su propio eje longitudinal, 

posee dos superficies anchas principales, una dirigida en sentido anterolateral y otra en sentido 

posteromedial. Por otro lado, la superficie anteromedial está representada por un borde 

longitudinal marcado, lo que posiblemente ocurre también con la superficie posterolateral, 

aunque ésta última es más difícil de visualizar debido a que se encuentra parcialmente cubierta 

por sedimento. 

La porción proximal se ensancha ligeramente, sobre todo en sentido posterolateral-

anteromedial, en la zona en donde se halla la articulación proximal (fig. IV.23C). Esta 

articulación está poco preservada y, por lo tanto, no se puede observar la superficie de contacto 

con el húmero, aunque aparentemente se encuentra un reborde en la parte posterolateral, que 

sobresale ligeramente del margen del hueso. En vista proximal posee una forma triangular. 

A aproximadamente 3 centímetros del extremo proximal del hueso se observa una 

pequeña protuberancia elongada en sentido longitudinal, que se continúa distalmente en forma de 

una pequeña cresta somera. Esta estructura puede corresponder probablemente a un punto de 

inserción muscular. 

Distalmente la diáfisis se expande levemente, principalmente en sentido posterolateral-

anteromedial, mientras que el borde anteromedial se torna más aguzado (fig. IV.23A,B). 

Lamentablemente la porción distal del hueso, junto con la articulación correspondiente, están 

ausentes, debido a la fractura del hueso en esta zona.  
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Metacarpales 
En el holotipo de Buitreraptor se halla al menos un metacarpal preservado, posiblemente el II. A 

su vez, permanece incierto si el mismo pertenece a la mano derecha o a la izquierda (fig. 

IV.24A,B). Este elemento no posee su extremo proximal preservado, por lo que no se puede 

saber con certeza su longitud total. Presenta una diáfisis principalmente recta y expandida 

ligeramente hacia los extremos. Su sección es aproximadamente triangular, con una superficie 

dorsal redondeada, mientras que la superficie ventral está representada por un reborde 

longitudinal, aunque cerca del extremo distal se torna más cóncava. En esta última zona se halla 

una fosa extensora, en la zona ventral de la articulación. Los flancos del hueso están formados 

por superficies principalmente planas. El extremo distal se ensancha levemente en sentido 

transversal y dorsoventral. La articulación está formada por una tróclea no muy definida, que 

posee a uno de los lados la fosa de uno de los ligamentos colaterales, mientras que del lado 

opuesto sólo se presenta una leve marca, poco definida. Ventralmente se encuentra la fosa 

flexora, como ya se ha explicado, mientras que dorsalmente la articulación está poco 

desarrollada. Esta pieza se encuentra articulada con otra distalmente, posiblemente la falange II-

1, pero que sólo ha preservado la porción más proximal (fig. IV.24A,B). La diáfisis del supuesto 

metacarpal es asimétrica, ya que la superficie en donde se halla la fosa del ligamento colateral es 

plana distalmente y proximalmente es más redondeada, por otro lado, la superficie opuesta es 

plana distalmente pero proximalmente hay un reborde en la zona media, que se continúa 

ventralmente con una superficie más plana que llega hasta el borde ventral antes descripto.   

En MPCA 471-C, al menos uno de los elementos muestra rasgos similares a los que 

pueden observarse en el metacarpal II de la mano (fig. IV.25C3,4,5). Dicho elemento presenta 

parte de su diáfisis y su articulación distal preservadas. La diáfisis carece de su porción proximal 

y posee una forma generalmente cilíndrica. Lamentablemente resulta muy difícil confirmar si 

dicho metacarpal corresponde a la mano izquierda o derecha, debido a su naturaleza aislada. 

Sobre ambos flancos de la diáfisis se observan rebordes longitudinales, que se extienden en 

dirección distal desde la zona ventral de los cóndilos. Dichos bordes se van desplazando 

paulatinamente en sentido dorsal a medida que se dirigen distalmente, hasta posicionarse cerca de 

la zona media de cada flanco. Sobre la superficie dorsal se observa otro borde, extendido desde 

uno de los cóndilos hacia la zona distal, y desplazado hacia uno de los lados. A su vez, sobre el 

lado ventral, se ubica un borde marcado, extendido a lo largo de la zona media, pero que 
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comienza a ser visible a cierta distancia de los cóndilos. Por lo tanto, dichos bordes otorgan a la 

sección transversal de la diáfisis una forma cuadrangular a suboval. Los cóndilos distales se 

encuentran bien desarrollados y se hallan separados por un surco bien marcado. Ambos cóndilos 

se prolongan dorsal y ventralmente en pequeñas protuberancias, las ventrales más conspicuas y 

entre las que se encuentra una zona cóncava ventral, que podría corresponder a una fosa flexora 

(fig. IV.25C5). Por otro lado, en la superficie dorsal se puede ver una fosa, mucho más pequeña 

que la anterior, situada justo proximalmente con respecto a las protuberancias formadas por los 

cóndilos (fig. IV.25C4). Esta concavidad pequeña puede corresponder a una fosa extensora. 

Ambos cóndilos divergen entre sí hacia el lado ventral, de manera que el surco intercondilar se 

ensancha en dicha dirección. Las fosas colaterales relacionadas con los cóndilos son poco 

profundas y de forma circular, una de ellas situada a un nivel un poco más ventral con respecto a 

la del lado opuesto. 

El espécimen que se encuentra depositado en el MPCN posee también restos de 

metacarpales. El más completo de ellos es el metacarpal I de la mano izquierda, el cual presenta 

la mayor parte de la diáfisis y la zona articular distal preservadas, aunque no presenta la porción 

articular proximal. Este metacarpal es corto y robusto, con una longitud menor a la mitad de la 

longitud del metacarpal II. Su diáfisis es ancha transversalmente, aunque se constriñe levemente 

cerca de articulación distal. En la mano izquierda también se han preservado restos de los 

matacarpales II y III, mientras que en la mano derecha hay porciones del metacarpal II. Sin 

embargo, debido a la escasa preservación, la morfología de estos metacarpales no puede 

dilucidarse.   

 

Falanges manuales 
En MPCA 245 sólo se encuentra una falange manual preservada (fig. IV.24C,D). Esta última 

podría corresponder a la falange I-1 o III-3, en base a que es elongada, de forma cilíndrica y con 

un ginglimoide distal desarrollado. Posee, además, una forma levemente comprimida 

transversalmente, lo que provoca que su sección transversal adquiera una forma oval. La diáfisis 

de esta falange es esencialmente recta. Su extremo proximal no se ha preservado, mientras que su 

extremo distal se ha preservado en parte, con algunas porciones fragmentadas de la articulación 

distal (fig. IV.24C,D). Esta última articulación poseía forma de tróclea, de la que sólo se 

observan porciones de los cóndilos. Ventralmente se encuentra una fosa flexora, ubicada entre las 
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expansiones ventrales de los cóndilos distales. Sobre la superficie lateral y medial 

(indiferenciadas) se hallan las fosas para los ligamentos colaterales, levemente ubicadas 

dorsalmente, una de las cuales es más profunda y definida con respecto a la del lado opuesto. 

A su vez, el espécimen MPCA 471-C posee una serie de fragmentos que parecen 

corresponder a falanges de la mano, incluyendo algunos con las zonas articulares preservadas. 

Uno de ellos puede referirse a la mitad distal de la falange III-3, es decir la falange preungueal 

del dígito III (fig. IV.25C6). Se infiere que corresponde a una falange preungueal debido a que 

las fosas colaterales asociadas a los cóndilos se hallan desplazadas hacia el lado dorsal, como es 

común en las falanges que articulan con falanges ungueales. Por otra parte, su pequeño tamaño en 

comparación con los otros elementos, en combinación con una diáfisis elongada, son 

características observadas en la falange III-3 de la mano. Su diáfisis es de forma cilíndrica y 

posee una articulación distal de tipo ginglimoide. En la superficie ventral, justo proximalmente a 

ambos cóndilos, se observa una pequeña fosa flexora. 

Otro fragmento del ejemplar MPCA 471-C también corresponde a una falange, que 

incluye su zona articular distal (fig. IV.25C8). Esta última es de tipo ginglimoide y las fosas 

colaterales se localizan desplazadas hacia el lado dorsal, razón por la que se infiere que puede 

tratarse de una falange preungueal. Esta falange presenta un tamaño mayor con respecto al 

fragmento descripto anteriormente, y por lo tanto no se trata de la misma falange. Así entonces, 

puede corresponder a la porción distal de la falange I-1 o de la falange II-2. Otro fragmento, 

corresponde a la zona proximal de una falange (fig. IV.25C1,2), la cual posee una superficie 

articular cóncava, con los extremos dorsal y ventral sobresaliendo proximalmente. Debido a la 

naturaleza aislada de este material, es difícil confirmar cual es la posición que ocupaba esta 

falange. Una de las falanges posee una forma expandida, sobre todo en uno de sus extremos (fig. 

IV.25C7). La misma podría corresponder a la falange II-1, ya que esta última muestra su zona 

proximal expandida transversalmente, como ya se ha explicado para el espécimen del MPCN. 

Fragmentos adicionales incluyen porciones de diáfisis de tamaño variado, la mayoría de sección 

aproximadamente circular u oval (fig. IV.25C9,10,11,12). 

El espécimen con la mayor cantidad de falanges preservadas es el depositado en el 

MPCN. Dicho espécimen posee restos de las falanges I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, III-2, III-3 y 

posiblemente de la III-1, mayormente articuladas. La falange I-1 es bastante elongada y posee 

una articulación distal al parecer de tipo ginglimoide, con una fosa colateral bien desarrollada en 
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el lado derecho. La falange ungueal del dedo I, la I-2, posee una curvatura poco marcada y un 

surco longitudinal profundo en la superficie lateral. La superficie articular proximal es pequeña y 

aparentemente se encuentra un labio próximodorsal sobresaliente. La falange II-1 es elongada 

pero es, en general, transversalmente ancha, presentando una mayor expansión transversal en su 

zona proximal. La falange II-2 es más elongada y mucho más grácil que la falange II-1, y además 

posee una forma más cilíndrica. El dígito III, por su parte, posee restos de lo que parece ser la 

falange III-1, restos de la III-2 y de la III-3. Estos tres elementos no están articulados como las 

falanges de los demás dedos. El elemento más proximal se deduce que corresponde a una porción 

de la falange III-1 en base a su posición. Se encuentra incompleta, sin su parte distal y es 

levemente curvada. La III-2 presenta su articulación proximal y parte de la diáfisis preservada. 

Esta última posee una forma cóncava en sentido dorsoventral. La falange III-3 es elongada, grácil 

y de forma cilíndrica. 

 

Cintura pélvica 

 

Ilion 
El ilion de Buitreraptor se ha preservado tanto en el holotipo como en el espécimen MPCA 238 

(fig. IV.26; IV.28 y IV.29). En el holotipo se encuentran los dos iliones, ambos fragmentarios. El 

ilion derecho es el más completo, aunque carece de toda su porción preacetabular (fig. IV.26). En 

cambio, el ilion izquierdo se halla articulado con el sacro, pero sólo presenta parte de su hoja 

postacetabular, muy fragmentaria y con su superficie muy poco preservada (fig. IV.14). Por otro 

lado, en MPCA 238 se encuentra el ilion derecho articulado con las vértebras sacras, el que 

incluye la porción postacetabular y el proceso púbico, este último articulado con el pubis derecho 

(fig. IV.28 y IV.29). 

El ilion de Buitreraptor es pequeño, representando aproximadamente un 50% de la 

longitud del fémur. En el ilion derecho del holotipo puede observarse que la hoja preacetabular se 

prolonga muy anteriormente con respecto al acetábulo (fig. IV.26A). Por esta razón, la porción 

preacetabular parece ser, al menos, de la misma longitud que la porción postacetabular, aunque 

probablemente la primera habría tenido una mayor longitud con respecto a la segunda. 

Lamentablemente el extremo anterior del ilion no se preservó en ninguno de los ejemplares, 

razón por la cual no es posible observar la presencia de un proceso anteroventral. Una 
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característica llamativa es la fuerte curvatura hacia el lado lateral del borde dorsal del ilion, que 

es más pronunciada a nivel del pedúnculo isquíaco y del acetábulo. Este rasgo es visible tanto en 

el holotipo (fig. IV.26B) como en MPCA 238 (fig. IV.28A,B,D), aunque parece ser levemente 

más marcado en este último. El que en ambos ejemplares se observe dicha desviación lateral, 

indica que la misma no es resultado de deformación causada por algún efecto tafonómico. De 

esta manera, al ubicar a los pedúnculos púbico e isquíaco en posición vertical, se observa que el 

borde dorsal del ilion se ubica horizontalmente, mientras que la superficie lateral de la zona 

dorsal de la hoja ilíaca se dirige ventralmente y la superficie medial se dirige dorsomedialmente 

(fig. IV.26B y IV.28B,D). A su vez, el proceso supratrocantérico se ubica por sobre el acetábulo 

y dirigido ventralmente, en ambos especímenes. Esta orientación se confirma al posicionar la 

superficie de las vértebras sacras ventralmente y sus procesos transversos horizontalmente, así 

como también por la orientación lateral del acetábulo. Por otro lado, en el borde dorsal de la 

porción preacetabular no se observa ningún tipo de inclinación lateral. De esta manera, en vista 

dorsal el borde dorsal presenta una fuerte inclinación lateral a nivel del acetábulo, pero 

anteriormente el borde se inclina medialmente y se acerca a la línea media (fig. IV.26B). 

Entonces la pelvis, en vista dorsal, es ancha transversalmente y con los bordes dorsales de los 

iliones muy separados entre sí (fig. IV.28B,D). Además, estos últimos se hallan distanciados de 

las espinas neurales de las vértebras sacras a nivel del acetábulo y la porción postacetabular. Por 

otro lado, las porciones anteriores de los bordes dorsales se inclinarían medialmente, acercándose 

a la línea media. 

La superficie lateral del ilion presenta una zona convexa ancha, dirigida lateralmente y 

con aspecto de cresta vertical, ubicada entre el acetábulo y el proceso supratrocantérico. Este 

rasgo se observa sólo en MPCA 238 (fig. IV.28A), teniendo en cuenta que en el holotipo esta 

porción no está preservada. A su vez, la superficie medial del ilion es cóncava en esta misma 

región. Entonces, en base a estas últimas características, se puede observar que la convexidad 

ubicada dorsalmente al acetábulo no representa una cresta verdadera, sino que sólo se trata de una 

zona curva de la hoja ilíaca. Posteriormente a dicha zona curva se observa una concavidad en la 

superficie lateral del ilion, dorsalmente a la plataforma de la fosa brevis, la que se visualiza 

mucho mejor en MPCA 238 (fig. IV.28A). 

El acetábulo es grande, como se observa en MPCA 238 (fig. IV.28A). Por otro lado, en el 

acetábulo del holotipo se puede visualizar que la superficie medial del mismo se extiende 



Descripción de Buitreraptor gonzalezorum 

 
85 

ventralmente, por lo que, aparentemente, el acetábulo estaba parcialmente cerrado hacia el lado 

meial (fig. IV.26A). En MPCA 238 se observa que la cresta supracetabular está bastante 

desarrollada, y se extiende bastante anteriormente, formando el límite posterior del pedúnculo 

púbico (fig. IV.28A,D y IV.29A,D). Posteriormente, la cresta está menos desarrollada y cerca del 

pedúnculo isquíaco está representada sólo por una cresta muy somera. El pedúnculo púbico está 

presente en MPCA 238, observándose que es ancho anteroposteriormente, aunque no se 

encuentre preservado en su totalidad (fig. IV.28A y IV.29A). Ventralmente se extiende en mayor 

grado con respecto al pedúnculo isquíaco. Es bastante comprimido transversalmente en su mayor 

parte, pero posteriormente se expande lateralmente debido a la presencia de la cresta 

supracetabular. El pedúnculo isquíaco está mucho menos desarrollado que el pedúnculo púbico, 

con una menor extensión anteroposterior y, como ya se ha explicado, posee una extensión 

dorsoventral menor a la mitad de la observada en el pedúnculo púbico. En la superficie lateral del 

pedúnculo isquíaco, posteriormente al acetábulo, se halla el antitrocánter, que está muy poco 

desarrollado y posee una forma aproximadamente cónica (fig. IV.26A y IV.28A). 

Anteriormente a la zona donde la superficie dorsal del ilion se inclina lateralmente, el 

borde dorsal de la hoja ilíaca prosigue en forma horizontal en vista lateral, pero con una leve 

inclinación ventral (fig. IV.26A). La parte más anterior de este borde no se preservó en ninguno 

de los ejemplares. 

La plataforma de la fosa brevis posee una forma lobulada o espatulada y se extiende 

posterior y lateralmente, de forma que sobresale posteriormente con respecto a la superficie 

dorsal de la hoja ilíaca (fig. IV.26A,B y IV.28A,B). Debido a esta proyección de la plataforma, el 

borde dorsal de la hoja postacetabular se torna cóncavo (fig. IV.26A). La plataforma también se 

encuentra bien desarrollada lateralmente, de manera que sobresale en mayor grado que la cresta 

supracetabular e iguala casi la extensión lateral del borde dorsal inclinado de la hoja ilíaca (fig. 

IV.26B,C y IV.28D). La fosa brevis es ancha transversalmente y además es cóncava. Se halla 

limitada lateralmente por un reborde que nace del pedúnculo isquíaco, que se curva 

posterolateralmente y es lateralmente cóncavo. Por otro lado, el borde medial de la fosa es 

convexo y se une posteriormente con el borde lateral formando un extremo posterior acuminado. 

La fosa brevis, junto con su plataforma, se curvan posteriormente hacia el lado ventral y un poco 

lateralmente, por lo que la superficie dorsal de la plataforma queda dirigida laterodorsalmente 

(fig. IV.26A y IV.29D). Esta conformación, junto con una mayor extensión ventral del borde 
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lateral de la fosa brevis con respecto al borde medial, hace que la superficie de la fosa esté 

dirigida hacia el lado medial y ventral, de manera que no es visible desde el lado lateral (fig. 

IV.26A y IV.28A). En MPCA 238 se observa una leve diferencia con respecto al holotipo, ya que 

en el primero la plataforma de la fosa se halla un poco más proyectada lateralmente y 

ventralmente curvada en mayor grado en el extremo posterior (fig. IV.28B,D y IV.29D).    

 

Pubis 
En lo que respecta a esta porción de la cintura pélvica, solamente se preservó el pubis derecho del 

espécimen MPCA 238 (fig. IV.29). El mismo se halla articulado con el pedúnculo púbico del 

ilion, aunque la zona de articulación no se encuentra bien preservada y el pubis parece estar 

levemente dislocado de su posición natural. Esto último puede deberse a rotura y desplazamiento 

en la zona de articulación, lo que provocó que el pubis se encuentre inclinado anteriormente (fig. 

IV.29A,C). La porción más distal del hueso no se ha preservado, por lo cual no es posible 

observar la morfología de esta zona y no se puede dilucidar la existencia de una sínfisis púbica 

(fig. IV.29A-D). Debido a esto, tampoco se puede conocer la longitud total del pubis y, 

consecuentemente, tampoco la relación entre su longitud y la de la correspondiente al fémur. Sin 

embargo, se observa que la porción preservada del pubis de MPCA 238 supera el 50% de la 

longitud del fémur del holotipo (representando alrededor del 64,3% de dicha longitud), teniendo 

en cuenta que ambos ejemplares, MPCA 238 y MPCA 245, representan individuos de tamaño y 

proporciones muy similares entre sí. 

En general, el pubis posee una forma aproximadamente sigmoidea en vista lateral, ya que 

la porción proximal muestra una leve concavidad anterior, mientras que ventralmente se curva 

posteriormente, de manera que es convexo anteriormente (fig. IV.29A,C). La porción proximal 

está expandida anteroposteriormente y, por otro lado, se encuentra comprimida transversalmente. 

La zona anterior de esta porción se halla rota, al igual que la mayor parte del proceso isquíaco del 

pubis, por lo que no se puede conocer la extensión posterior que tenía este último. En vista 

anterior o posterior la porción proximal se inclina levemente hacia el lado medial (fig. 

IV.29B,D). Distalmente, la diáfisis del pubis se estrecha anteroposteriormente hasta menos de la 

mitad del ancho anteroposterior de la porción proximal. La curvatura posterior de la diáfisis es 

bastante marcada. 
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Sobre la superficie medial, justo distalmente a la base del proceso isquíaco y cerca del 

borde posterior de la diáfisis, se halla la parte más proximal del ―delantal púbico‖ (fig. IV.29B-

D). Proximalmente esta estructura se presenta como un leve reborde transversalmente dirigido, 

pero en su parte distal se expande medialmente en forma considerable. Además, hacia el lado 

distal se va inclinando anteriormente hasta alcanzar el borde anterior de la diáfisis, en su parte 

más ancha (fig. IV.29C). La superficie posterior del delantal púbico es cóncava, mientras que la 

superficie anterior es convexa. Como el pubis izquierdo no se preservó no se puede saber si los 

delantales púbicos de ambos pubis llegaban a contactar entre sí en la línea media. 

El borde anterior de la diáfisis es bien marcado en la zona proximal, pero distalmente se 

torna más redondeado y paulatinamente menos marcado hasta tornarse muy tenue al sobrepasar la 

zona media de la diáfisis. Por otro lado, la superficie lateral de la diáfisis es plana en la zona 

proximal, mientras que en la zona media de la diáfisis se inclina anteriormente y se hace más 

convexa, convergiendo con la superficie anterior del delantal púbico (fig. IV.29A,B). De esta 

forma se constituye una superficie anteriormente convexa y continua desde el borde posterior 

hasta el borde medial. El borde posterior de la diáfisis es bien marcado en la parte más proximal y 

distalmente confluye con el delantal púbico. La zona distal del pubis se vuelve 

anteroposteriormente comprimida y transversalmente ancha. 

 

Isquion 
El único elemento preservado es el isquion derecho del holotipo (fig. IV.27). En comparación con 

el pubis del material referido es notablemente más corto, de manera que representa alrededor de 

la mitad de la longitud de aquél, pero debe tenerse en cuenta que el pubis de MPCA 238 no está 

preservado en forma completa. Por esta última razón, se estima que el isquion de Buitreraptor 

posee una longitud menor al 50% de la longitud del pubis. 

El isquion es comprimido transversalmente y con forma laminar. Proximalmente, el 

proceso ilíaco se expande transversalmente cerca de su ápice. La superficie articular con el ilion 

posee una forma triangular en vista proximal. Anterodistalmente a este proceso se encuentra la 

porción del acetábulo formada por el isquion, de forma cóncava (fig. IV.27A,B). Anteriormente 

se halla el proceso púbico, que posee una extensión dorsoventral mayor que su ancho transversal 

(aproximadamente el doble). Dicho proceso se expande apicalmente, de manera similar al 

proceso ilíaco (fig. IV.27A,B). Su superficie articular no se preservó, ni tampoco parte de su 
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superficie lateral. En la superficie posterior de la zona proximal, se observa la presencia de un 

pequeño proceso posterodorsal, que se proyecta posteriormente por una corta distancia (fig. 

IV.27A,B). 

La superficie lateral del isquion está atravesada por una cresta longitudinal delgada, que 

se extiende desde el nivel del límite distal del proceso púbico hasta el límite distal del hueso (fig. 

IV.27A). Esta cresta divide la superficie lateral en dos mitades longitudinales, de las cuales la 

anterior es más angosta. 

Anterodistalmente se ubica un proceso obturador bien desarrollado, con una forma 

triangular en vista lateral. Se proyecta anterior y distalmente y culmina en un ápice puntiagudo. 

Dicho proceso es bastante comprimido en sentido transversal. 

El isquion se extiende en una porción triangular que se proyecta posterodistalmente, hasta 

culminar en un ápice agudo. Dicha porción se ubica formando un leve ángulo con el resto del 

hueso. Cerca de su borde distal se halla una prominencia somera, con forma de pequeño 

tubérculo. Por otro lado, en la base de la porción distal y sobre su superficie lateral, se observa un 

pequeño foramen, probablemente de origen vascular. El borde ventral de la porción distal del 

isquion es recto, y se une con el borde ventral del proceso obturador, formando un ángulo con el 

mismo, justo en la zona en donde culmina la cresta media de la superficie lateral del isquion (fig. 

IV.27A). 

Tanto el borde anterior como el borde posterior del isquion son bien marcados en la 

mayor parte de su extensión. El borde anterior es cóncavo en vista lateral, y se continúa 

dorsalmente con el borde distal del proceso púbico y distalmente con el borde dorsal del proceso 

obturador. El borde posterior, por su parte, se extiende distalmente en forma recta desde la base 

del proceso posterodorsal, y se curva posterodistalmente en la porción distal del hueso. 

La superficie medial del isquion es lisa y no posee relieves visibles. Muestra una leve 

convexidad en la base del proceso obturador y una leve concavidad en la base de la porción distal 

(fig. IV.27B).  
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Miembro posterior 

 

Fémur 
Ambos fémures se han preservado en el holotipo, casi completos, con zonas faltantes en la 

porción proximal de ambos y en la porción distal del fémur izquierdo (fig. IV.30; IV.31 y IV.32). 

El fémur derecho, por su parte, posee preservada su porción articular distal, aunque erosionada en 

ciertas áreas (fig. IV.30 y IV.32). Adicionalmente, MPCA 238 incluye un fragmento de fémur 

derecho, correspondiente a la parte proximal (fig. IV.33). 

En general, el fémur muestra una curvatura bastante marcada en sentido anterior, de 

manera que es convexo anteriormente (fig. IV.30B,D y IV.31B,D). Por otro lado, en vista 

anterior y posterior el fémur muestra una forma levemente sigmoidea, ya que la diáfisis es 

convexa lateralmente en su mitad proximal y convexa medialmente en su porción distal (fig. 

IV.30A,C y IV.31A,C). Al ubicar el eje anteroposterior del cóndilo articular lateral distal en el 

plano sagital puede definirse bien la superficie lateral del hueso (sensu Hutchinson, 2001), así 

como las restantes superficies. De esta manera, se observa en vista anterior y posterior que la 

parte proximal del hueso sufre una ligera torsión hacia el lado medial, en sentido horario en el 

fémur derecho y antihorario en el izquierdo, a lo largo de su eje longitudinal. Además de esta 

torsión, la porción proximal está ligeramente inclinada hacia el lado medial.  

En la zona articular proximal, la cabeza del fémur se proyecta medialmente y un poco 

anteriormente, debido a la torsión ya explicada, en forma perpendicular con respecto al eje 

anteroposterior del hueso (fig. IV.30A,C; IV.31A,C y IV.32A). La cabeza articular se vincula 

directamente con el resto del hueso y no existe un cuello bien desarrollado entre ambos. Se halla 

mejor preservada en el fémur izquierdo del holotipo (fig. IV.31A,C y IV.32A) y en MPCA 238 

(fig. IV.33A,B), en donde se puede observar su superficie dorsal, mientras que en el fémur 

derecho del holotipo la mitad dorsal de la cabeza está erosionada. Es convexa y redondeada y 

posee un reborde o labio que se proyecta posteroventralmente. Este labio define posteriormente 

un surco, que corre en dirección próximomedial-laterodistal, y que corresponde al paso del 

ligamentum capitis femoris (fig. IV.32A). Lateralmente a la cabeza y en la zona más proximal del 

hueso, se ubica el trocánter mayor, aunque en la mayoría de los ejemplares este último está muy 

poco preservado. La zona anterior de la porción proximal se encuentra mayormente rota en 

ambos fémures del holotipo, al igual que en MPCA 238, pero en este último se observa la 
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porción ventral de una protuberancia en forma de cresta y proyectada anteriormente (fig. 

IV.33A,C,D). Esta estructura correspondería al trocánter menor o trocánter anterior. 

Lamentablemente, su porción dorsal no se preservó, por lo cual no es posible dilucidar si se 

encontraba fusionada con el trocánter mayor y formando en conjunto una cresta trocantérica. La 

superficie medial, entre el trocánter menor y la cabeza del fémur, es cóncava y con forma de un 

surco ancho. La superficie lateral de la zona proximal se ha preservado sólo en su zona posterior. 

Sobre esta superficie, distalmente al trocánter mayor y al mismo nivel de la base del trocánter 

anterior, se encuentra un proceso con forma de tubérculo, con un borde proximal bien definido, y 

proyectado ligeramente en sentido anterodorsal. Esta estructura corresponde a la plataforma 

trocantérica (sensu Hutchinson, 2001) o trocánter posterolateral (sensu Rauhut, 2003) (fig. 

IV.30B; IV.31B; IV.32A y IV.33C). Posteriormente a la misma, sobre el borde lateroposterior, se 

encuentra el trocánter posterior. Dicho trocánter se continúa proximalmente en una cresta, que se 

extiende hasta la zona de localización del trocánter mayor (fig. IV.32A). En la superficie anterior, 

cerca de la base del trocánter anterior, se halla un pequeño foramen vascular. Sobre la superficie 

medial y cerca del borde posterior, ventralmente a la cabeza del fémur, se observa una superficie 

rugosa y sobresaliente, de forma aproximadamente circular (fig. IV.30D; IV.31D y IV.32A). Esta 

superficie podría ser homóloga al punto de inserción del músculo iliofemoralis internus de las 

aves (Baumel y Witmer, 1993; Hutchinson, 2001), ya que se encuentra en una posición muy 

similar. Sobre la superficie posterior se encuentra una cresta marcada, que se extiende 

distalmente desde la zona inmediatamente posterior al punto de inserción del M. iliofemoralis 

internus, con una leve orientación diagonal en dirección medial-lateral, por una distancia corta, 

hasta difuminarse con el resto de la superficie del hueso. Lateralmente a dicha cresta se encuentra 

otra, más corta y somera, que diverge de la anterior en dirección proximal. Entre ambas crestas 

queda delimitado un pequeño surco poco marcado (fig. IV.31C y IV.32A). El cuarto trocánter no 

está presente, aunque las estructuras recién descriptas pueden homologarse con este último, 

debido principalmente a su ubicación. 

La diáfisis del fémur, en general, está levemente comprimida transversalmente a lo largo 

de toda su extensión, aunque en la zona distal es un poco más ancha en sentido anteroposterior. 

Sobre su superficie se observa una serie de líneas longitudinales que sobresalen ligeramente, las 

cuales se describen a continuación. Sobre la superficie lateral se nota la presencia de una línea 

que recorre el hueso próximodistalmente: la linea intermuscularis lateralis (fig. IV.30B). Dicha 
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línea se extiende longitudinalmente desde la base de la plataforma trocantérica, a lo largo de la 

zona media de la superficie lateral, siguiendo la curvatura anterior de la diáfisis, hasta la zona 

distal cercana al cóndilo articular lateral. Como la superficie lateral del cóndilo está muy erodada 

en el fémur derecho y en el fémur izquierdo directamente no se hallan preservados ninguno de los 

dos cóndilos, no se puede observar exactamente hasta qué punto se extiende distalmente la línea 

en cuestión. Esta última es más conspicua en la mitad proximal de la diáfisis y en la zona distal, 

mientras que pierde definición cerca de la zona media del hueso. Sobre la superficie posterior se 

halla la linea intermuscularis caudalis, no tan conspicua como la línea lateral, que se extiende 

desde la zona proximal de la diáfisis hasta el extremo proximal posterior del cóndilo lateral. Es 

mucho más notoria en su porción proximal y cerca del cóndilo, pero en la zona media de la 

diáfisis pierde definición hasta volverse invisible. La porción distal se conecta con el cóndilo 

lateral, específicamente con la tuberosidad ectocondilar. A su vez, en la superficie anterior se 

observa otra línea, menos marcada que las anteriores descriptas: la linea intermuscularis 

cranialis, la que se extiende desde la base del trocánter menor, inclinada medialmente en la zona 

media y lateralmente cerca de la zona distal, hasta alcanzar la zona anterior del cóndilo lateral. 

Como ya se explico antes, esta línea no es tan visible como las anteriores, y sólo se observa como 

un reborde redondeado. 

La zona distal del fémur está caracterizada por la presencia de un surco longitudinal 

posterior, la fosa poplítea, que se extiende proximalmente por cierta distancia (fig. IV.30C y 

IV.32B). Su profundidad está exagerada debido al hundimiento de la pared del hueso a causa de 

procesos tafonómicos. Se halla limitada lateralmente por la porción distal de la linea 

intermuscularis caudalis, mientras que medialmente está limitada por la cresta aductora (sensu 

Hutchinson, 2001) (crista supracondylaris medialis en las aves, sensu Baumel y Witmer, 1993) 

(fig. IV.32B). Como ya se ha explicado, los cóndilos sólo se han preservado en el fémur derecho, 

aunque con cierto grado de erosión. Los mismos están separados posteriormente por un surco 

intercondilar, prolongado ventralmente. La superficie anterior de los cóndilos no se preservó, 

pero posteriormente se proyectan más allá del borde posterior de la diáfisis, y poseen superficies 

articulares bien convexas. El cóndilo lateral es ligeramente más grande (fig. IV.30B,C y IV.32B). 

Posteriormente a este último se encuentra una protuberancia de forma aproximadamente esférica, 

la tuberosidad ectocondilar, que se encuentra separada de la superficie articular distal por un 
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surco transversal. Esta tuberosidad se extiende más allá del borde posterior de los cóndilos (fig. 

IV.30B).  

 

Tibia y tarsales proximales 
Estos elementos del miembro posterior se hallan tanto en el holotipo como en el espécimen 

MPCA 238. El holotipo incluye la tibia derecha casi completa, careciendo sólo del extremo distal 

(fig. IV.34), aunque dicho extremo se ha preservado separado del resto del hueso, sin los tarsales 

proximales articulados al mismo (fig. IV.36). Con la tibia se encuentra articulada la fíbula 

derecha. Por otro lado, la tibia izquierda sólo posee preservado su extremo proximal, que se 

encuentra articulada con la porción proximal de la fíbula izquierda (fig. IV.35). Por su parte, 

MPCA 238 incluye la mitad distal de la tibia derecha, en articulación con el astrágalo y el 

calcáneo (fig. IV.37 y IV.38); además presenta parte de la diáfisis de la tibia izquierda, sin 

ninguna de las epífisis preservadas (fig. IV.39). Estimando la longitud total de la tibia, se observa 

que la misma es mayor que la longitud del fémur (ver apéndice 3, tomo II). 

La superficie de la articulación proximal de la tibia se encuentra poco preservada y parte 

del hueso fue erosionado (fig. IV.34 y IV.35). El cóndilo lateral no es posible de observar, 

mientras que el medial se ha preservado escasamente. En vista proximal el hueso posee una 

sección de forma triangular (fig. IV.36A). Anteriormente, la porción proximal se extiende 

formando la cresta cnemial, que posee una forma triangular en vista lateral y medial (fig. 

IV.34B,C y IV.35B,D). La porción anterior de la cresta se halla levemente inclinada hacia el lado 

lateral y, por ende, su superficie lateral de la cresta es cóncava. En la superficie lateral y cerca del 

extremo proximal se eleva la cresta fibular (fig. IV.34A,B y IV.35A,B). Esta última posee un 

borde marcado y culmina en un pequeño proceso. Además se encuentra levemente inclinada 

anteriormente, por lo que la superficie entre dicha cresta y el borde anterior de la tibia es cóncava. 

Posteriormente a la cresta fibular se encuentra la fíbula articulada con la tibia y en estrecho 

contacto con ésta última (fig. IV.34A,B,D y IV.35A-C). En el borde posterior de la porción 

proximal de la tibia se observa al cóndilo interno, que posee una forma cónica con un ápice 

puntiagudo (fig. IV.34C,D y IV.36A). Este cóndilo se encuentra separado del cóndilo fibular por 

una hendedura marcada. 

La superficie medial de la porción proximal de la tibia es plana, excepto por una 

protuberancia o cicatriz ubicada cerca del extremo proximal del hueso, al mismo nivel en donde 
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se halla el inicio de la cresta fibular. Dicha protuberancia puede corresponder a una cicatriz de 

inserción muscular.  

La diáfisis del hueso es recta y posee una sección principalmente triangular aunque varía a 

una sección levemente circular hacia la zona distal. Se observan dos superficies, una medial y 

otra anterolateral, y entre ambas el borde anterior de la diáfisis se halla bien marcado y 

desplazado hacia el lado medial. Lateralmente, se encuentra otro borde marcado, que está en 

contacto con la fíbula, y que separa la superficie anterolateral de la tibia con respecto a la 

superficie posterior de la misma. Por su parte, la superficie posterior de la diáfisis de la tibia es 

redondeada y es prácticamente continua con la superficie medial. En MPCA 238, ambas tibias 

preservadas poseen una diáfisis más aplanada en sentido anteroposterior, pero esta característica 

se puede deber a deformación post mortem (fig. IV.37B,D y IV.39C,D). El borde anterolateral de 

la tibia de MPCA 238 posee un surco longitudinal, no muy marcado pero bien visible, en donde 

habría estado alojada la fíbula. Distalmente, la diáfisis se ensancha en sentido transversal (fig. 

IV.37A,C). La zona distal muestra una leve depresión en la superficie posterior, mientras que en 

el extremo posterolateral se observa una pequeña protuberancia, que corresponde al maléolo 

externo (fig. IV.36B,C y IV.37B,C). Este último se proyecta posterior y proximalmente con 

respecto al calcáneo. Por otro lado, el maléolo interno se halla desgastado y poco preservado, 

tanto en el holotipo como en MPCA 238 (fig. IV.36B,C; IV.37C,D y IV.38C). 

La zona articular distal se encuentra preservada en la tibia derecha de MPCA 238 (fig. 

IV.37B-D y IV.38B,C) y en el fragmento distal de la tibia derecha del holotipo (fig. IV.36B,C). 

En MPCA 238, se hallan también el astrágalo y el calcáneo, los cuales se encuentran fusionados 

entre sí y a su vez con la tibia (fig. IV.37A-D y IV.38A-D). La sutura entre el astrágalo y el 

calcáneo es casi imperceptible. El cóndilo medial está formado por el astrágalo, mientras que el 

cóndilo lateral se halla constituido tanto por el astrágalo como por el calcáneo. Por su parte, el 

cóndilo medial se halla fracturado en algunas de sus partes, sobre todo en su porción medial y en 

su porción posterodistal. Ambos cóndilos se extienden anteriormente y entre ellos se ubica un 

surco ancho, extendido desde la superficie anterior hasta la superficie distal (fig. IV.38A-D). El 

calcáneo posee en su superficie lateral una depresión verticalmente elongada, que correspondería 

a la depresión epicondilar lateral (fig. IV.38B). Por su parte, el astrágalo se continúa 

proximalmente en el proceso ascendente, que cubre la superficie anterior de la porción distal de 

la diáfisis de la tibia (fig. IV.37A y IV.38A). Este proceso posee una forma aproximadamente 
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triangular, aunque su límite superior es difícil de observar ya que se encuentra fracturado. En 

base a la parte visible de este proceso, es posible denotar que su altura no es muy elevada, y es 

apenas mayor con respecto al ancho del astrágalo, pero por otro lado supera el doble de la altura 

del cuerpo del astrágalo. El proceso ascendente y el cuerpo del astrágalo se encuentran separados 

por un surco bastante marcado (fig. IV.38A). A su vez, el proceso ascendente parece estar 

fusionado con la tibia, ya que la sutura entre ambos elementos es casi indistinguible. En la 

superficie lateral un pequeño espacio triangular se halla formado entre el calcáneo, la diáfisis de 

la tibia y el proceso ascendente del astrágalo (fig. IV.38B). En dicho espacio se acomodaría el 

extremo distal de la fíbula.    

El fragmento distal de la tibia derecha del holotipo presenta su superficie articular distal 

muy erosionada. Por otro lado, en su parte anterior se observa la superficie en donde habría 

estado articulado el proceso ascendente del astrágalo (fig. IV.36B). Esta superficie es 

mayormente lisa, pero es atravesada verticalmente por un surco recto, que está desplazado 

levemente hacia el lado lateral. Este surco se sitúa en una zona elevada. La superficie está así 

dividida en dos mitades por este surco, una medial y otra lateral. 

 

Fíbula 
La fíbula es un hueso muy grácil en su mayor parte. Su porción proximal es ancha en sentido 

anteroposterior, pero es plana en sentido transversal (fig. IV.34A,B,D y IV.35A-C). El extremo 

proximal se prolonga posteriormente más allá del borde posterior de la tibia. Por otra parte, el 

borde anterior de la porción proximal contacta, por un lado, con la superficie posterior de la 

cresta fibular y, por otro lado, contacta con la superficie medial-posterior de la tibia. Distalmente, 

la diáfisis de la fíbula se reduce rápidamente a una varilla ósea con un diámetro que representa 

1/5 veces el diámetro de la tibia (fig. IV.34A,B,D). La diáfisis se halla adosada a la tibia en toda 

su extensión. La porción proximal ensanchada representa así 1/6 de la longitud total del hueso, 

aproximadamente. 

En la zona en donde la fíbula se estrecha se halla un tubérculo, el tubérculo iliofibularis, 

que está proyectado lateral y anteriormente (fig. IV.34B,D). Esta estructura se sitúa al mismo 

nivel en donde se encuentra la protuberancia de la cresta fibular. Probablemente, el músculo 

iliofibularis tuviera su inserción tanto sobre el tubérculo de la fíbula como sobre la protuberancia 

de la cresta fibular de la tibia. 
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El extremo distal de la fíbula no está preservado en ninguno de los especímenes, pero a 

partir de las características observadas en la zona distal de la superficie lateral de la tibia, ya 

explicadas, se infiere que la fíbula alcanzaba a contactar con el calcáneo (fig. IV.38B). Además, 

justo dorsalmente al calcáneo se observan unos pequeños fragmentos óseos que parecen 

corresponder a la fíbula (fig. IV.38B). 

 

Metatarsales 
El metatarso se encuentra preservado tanto en el holotipo (fig. IV.40 y IV.45) como en los 

especímenes MPCA 238 (fig. IV.41; IV.42 y IV.43), MPCA 471-D (fig. IV.44) y MPCA 478 

(fig. IV.46). En el holotipo se han preservado tanto la porción distal del metatarso derecho, que 

incluye a los metatarsales II, III y IV, desarticulados (fig. IV.40A-C), como también la parte 

distal del metatarsal II izquierdo (fig. IV.45D). Por su parte, el espécimen MPCA 238 incluye el 

metatarso derecho con los metatarsales II, III y IV casi completos y articulados entre sí, pero que 

carecen de su parte proximal (fig. IV.41 y IV.43). MPCA 238 presenta además el metatarsal I, 

posiblemente del lado derecho, desarticulado y con su articulación proximal ausente (fig. IV.42). 

El espécimen MPCA 471-D posee un fragmento de un metatarso, posiblemente de la zona media, 

constituido por porciones de los metatarsales II, III y IV, articuladas entre sí (fig. IV.44A,B). Por 

otro lado, MPCA 478 incluye la porción articular distal del metatarsal II (fig. IV.46). 

En MPCA 238 los metatarsales I, II, III y IV del metatarso derecho están preservados casi 

completamente, careciendo sólo de su extremo proximal (fig. IV.41). Tanto el metatarsal II como 

el IV poseen un grado de desarrollo similar, en cuanto a sus proporciones, mientras que por otro 

lado, el metatarsal III posee una mayor variación en cuanto a su diámetro. De esta manera, el 

metatarsal III posee una superficie anterior levemente expandida en la zona distal, que cubre 

parcialmente la superficie anterior de los metatarsales II y III (fig. IV.40A; IV.41A; IV.43A y 

IV.44A). A su vez, la zona proximal de la diáfisis se angosta y se comprime entre los otros dos 

metatarsales, hasta que su diámetro se reduce a la mitad del diámetro de la porción distal (fig. 

IV.41A,C).    

Otra característica del metatarso de Buitreraptor es su marcada longitud, especialmente 

con respecto al fémur y la tibia. Así, la longitud del metatarso (considerándose siempre 

equivalente a la longitud del metatarsal III, que es el más elongado de los metatarsales) 
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representa un 70% de la longitud del fémur y un 67% de la longitud de la tibia (ver apéndice 3, 

tomo II).  

El metatarsal III es el elemento de mayor longitud, como ya se explicó, mientras que el II 

es ligeramente más corto que el IV. Por otro lado, los metatarsales II y IV tienen un diámetro 

semejante entre sí (fig. IV.41A,C). 

El metatarsal I de MPCA 238 ha preservado sólo su mitad distal, que incluye la 

articulación con la primera falange del dígito I (fig. IV.42). Proximalmente posee una sección 

comprimida anteroposteriormente, pero en la zona articular se encuentra expandido (fig. 

IV.42B,D). Hacia el lado medial y posterior muestra una zona con una superficie plana, la que 

puede corresponder a la zona de articulación con el metatarsal II (fig. IV.42C,D). La zona 

articular distal está formada por un cóndilo redondeado con una superficie principalmente lisa y 

anteriormente extendida (fig. IV.42A,B,E). En la parte posterior y ventral se esboza un leve surco 

anteroposterior, pero que no alcanza la parte anterior de la superficie articular. La superficie 

posterior de la zona distal, por detrás de la articulación, es levemente cóncava, mientras que hacia 

el lado medial se extiende en una pequeña punta o proceso, que habría estado en contacto con el 

metatarsal II (fig. IV.42D). En los lados lateral y medial de la articulación se encuentran dos 

sendas fosas de los ligamentos colaterales, de forma principalmente oval, la medial de mayor 

tamaño y más profundamente marcada (fig. IV.42A,C). 

El metatarsal II de MPCA 238 posee una sección aproximadamente triangular en su mitad 

proximal, con un borde anterior y otro medial, bien marcados, y otro posterolateral mucho más 

marcado (fig. IV.43C). Estos bordes delimitan una superficie lateral y posteromedial planas a 

levemente convexas. Lamentablemente, la mitad distal del metatarsal II de MPCA 238 posee 

preservada sólo la superficie anterior y parte de la zona lateral de la articulación distal. Sin 

embargo, en el holotipo se preservaron las porciones distales de los metatarsales II derecho e 

izquierdo (fig. IV.40A,B y IV.45D,E). Esta porción posee una sección un poco más redondeada, 

sin los marcados bordes mencionados anteriormente (fig. IV.40C). En el holotipo, el borde lateral 

y posterior del metatarsal II se extiende por sobre la superficie posterior del metatarsal III, a la 

que cubre parcialmente (fig. IV.40B). La articulación distal es claramente de forma ginglimoide, 

constituida por dos cóndilos bien desarrollados y con un surco intercondilar entre ellos. El 

cóndilo medial está un poco más desarrollado y un poco más extendido distalmente. En el lado 

medial y lateral se observan fosas colaterales, no muy profundas. Por su parte, en MPCA 471-D, 
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se ha conservado sólo una porción de la zona media del metatarsal II, articulada con el metatarsal 

III, como ya se explicado (fig. IV.44A,B). El mismo posee una sección elipsoidal, con un reborde 

posteromedial bien marcado, que delimita una superficie posterolateral, principalmente plana, y 

otra anteromedial convexa. Lateralmente se halla en contacto estrecho con el metatarsal III. 

El metatarsal III se halla poco preservado en la mayor parte de su longitud en MPCA 238 

(fig. IV.41A,C), mientras que en MPCA 245 sólo se preservó una pequeña parte de la porción 

distal, pero sin incluir la articulación (fig. IV.40A-C). MPCA 478, por su parte, sólo posee 

preservada la porción más distal, incluida la zona articular (fig. IV.47C,D) y MPCA 471-D 

incluye la porción media de este hueso (fig. IV.44A,B). En MPCA 238 la mitad proximal del 

hueso se encuentra muy erosionada, de tal manera que sólo la superficie anterior se preservó (fig. 

IV.41A,B). Esta última es plana prácticamente en toda su extensión, salvo en la porción distal en 

donde se torna levemente cóncava, hasta la zona inmediatamente proximal a la articulación distal. 

La superficie anterior de la porción distal se expande cubriendo en parte a los metatarsales II y IV 

(fig. IV.40A; IV.41A; IV.43A y IV.44A). Distalmente el metatarsal III presenta una sección 

trapezoidal, con una superficie anterior ancha y casi plana, una superficie posteromedial, una 

posterolateral, y una posterior plana y angosta que queda constreñida entre los metatarsales II y 

IV. Esta morfología del metatarsal III se observa muy bien en MPCA 245, ya que aquí dicho 

hueso se halla fracturado cerca de la zona distal, razón por la cual puede apreciarse la sección 

transversal trapezoidal descripta (fig. IV.40C). La diáfisis del hueso está ligeramente constreñida 

transversalmente justo proximalmente a la articulación distal. Esta última se halla bastante 

erosionada, pero no lo suficiente como para no poder visualizar su morfología general. El 

metatarsal III de MPCA 471-D sólo ha preservado un fragmento de la zona media del hueso (fig. 

IV.44A,B). La sección es de forma trapezoidal, tanto en vista proximal como distal. Dicho 

fragmento aumenta su ancho hacia el lado distal y sus bordes anterolateral y anteromedial se 

expanden. Proximalmente se encuentra constreñido entre los metatarsales II y IV. La superficie 

posterior se halla muy reducida y su ancho representa aproximadamente la mitad del ancho de la 

superficie anterior. La porción distal del metatarsal III de MPCA 478 posee uno de sus lados bien 

preservados, mientras que el lado opuesto se halla más erosionado (fig. IV.47C,D). Así entonces, 

se observa que la articulación es de tipo ginglimoide y simétrica, con ambos cóndilos de forma 

circular y desarrollados en grado semejante. A ambos lados, medial y lateral, se observan sendas 

fosas colaterales bien desarrolladas y profundas, con forma mayormente circular. 
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El metatarsal IV, en MPCA 238, presenta una sección proximal de forma triangular a 

elíptica comprimida anteroposteriormente, con un borde lateral redondeado, otro medial y otro 

posterior no muy marcado (fig. IV.43C). Estos bordes definen una superficie anterior, levemente 

inclinada hacia el lado medial, una superficie posteromedial y otra posterolateral. Sin embargo, a 

corta distancia del extremo proximal el borde lateral pierde definición y emerge un borde 

anterolateral bien marcado, pero que no alcanza el extremo distal del hueso. El borde medial 

continúa hasta la porción distal y el posterior se torna cada vez más marcado hacia el lado distal. 

Este último borde se eleva y forma una cresta o reborde posterolateral, que se extiende desde la 

zona media del hueso hasta la zona cercana a la articulación distal (fig. IV.41C,D). Distalmente, 

la cresta se transforma en un borde mucho menos marcado. Estos bordes definen una superficie 

anteromedial, una lateral y una posteromedial, mayormente planas, y así el hueso posee una 

sección marcadamente triangular. Sin embargo, distalmente la superficie lateral se torna convexa 

y se continúa con la superficie anteromedial, sin estar separadas por algún borde, mientras que 

por otro lado la superficie posteromedial se inclina más posteriormente. Otro carácter 

correspondiente al metatarsal IV, es que el borde medial de la porción distal se ensancha y cubre 

en parte a la superficie posterior del metatarsal III (fig. IV.40B,C; IV.41C; IV.43B y IV.44B). El 

fragmento de la porción media del ejemplar MPCA 471-D posee una sección básicamente 

triangular. Posee un borde posterolateral que se halla un poco más elevado hacia la zona distal, 

rasgo que puede corresponder a la porción más proximal de la cresta posterolateral. La 

articulación distal se encuentra un poco erosionada en MPCA 238, aunque su forma general 

puede discernirse bien. Como las articulaciones distales de los otros metatarsales, es ginglimoide, 

aunque mucho más asimétrica (fig. IV.43A,B). Así, el cóndilo medial se halla más desarrollado y 

además está un poco más desplazado anteriormente, mientras que por otro lado, el cóndilo lateral 

se encuentra bastante desplazado posteriormente y su superficie articular es más pequeña. 

 

Falanges pedales 
Tanto el holotipo como los especímenes MPCA 238, MPCA 471 D y MPCA 478 incluyen 

algunas falanges pedales, en general con un buen grado de preservación (fig. IV.44; IV.45; IV.46; 

IV.47; IV.48; IV.49 y IV.50). El holotipo posee las falanges II-1 y II-2 derechas, la primera 

articulada con el metatarsal II (fig. IV.45A-C), además de otras cuatro falanges correspondientes 

ya sea al dígito III o IV, dos de ellas articuladas entre sí (fig. IV.48A-F). De estas últimas sólo 
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una de ellas se encuentra completa, mientras que la otra sólo posee preservada su porción 

proximal. El holotipo presenta adicionalmente dos falanges ungueales desarticuladas, una de ellas 

probablemente correspondiente a la ungueal del primer dígito (fig. IV.48G,H), mientras que la 

ubicación de la ungueal restante es difícil de inferir (fig. IV.48I). Sin embargo, esta última es 

diferente morfológicamente de la ungueal del dígito I y de la ungueal raptora del dígito II y, por 

ende, debería corresponder al tercer o cuarto dígito. Por su parte, el espécimen MPCA 238 

presenta la falange I-1 (fig. IV.49A,B), la porción distal de la falange II-1 (fig. IV.49C-E) y la 

falange II-2 completa (fig. IV.50A-F). Además, incluye una réplica de la falange ungueal del 

segundo dígito, realizada a partir de un molde externo que se ha preservado en forma natural en 

la roca (fig. IV.50G). Las falanges II-1 y II-2  de MPCA 238 forman parte del pie derecho. Por 

otro lado, no es posible asegurar si la falange I-1 corresponde al pie derecho o izquierdo, aunque 

lo más probable es que corresponda al primero debido a la mayor cantidad preservada de los 

elementos pedales del lado derecho. El especimen MPCA 478 posee las falanges II-1, II-2 y II-3 

del lado derecho, todas articuladas entre sí (fig. IV.46A-F). La falange II-3 (la falange ungueal) 

no posee su ápice preservado. Las otras falanges presentes son más fragmentarias e incluyen 

posiblemente a la porción proximal de la falange III-1 (fig. IV.47C,D), además de una porción 

distal de una falange articulada con la porción proximal de la siguiente (fig. IV.47A,B). Por 

último, el espécimen MPCA 471 D incluye una falange pedal ungueal, que puede corresponder al 

dígito III o IV (fig. IV.44C,D). 

La falange I-1 es pequeña en comparación con las falanges del resto de los dedos (fig. 

IV.49A,B). La superficie articular proximal es cóncava, correspondiendo así con la forma 

principalmente convexa de la superficie articular distal del metatarsal I. Esta superficie presenta 

además una forma aproximada de ―D‖ en vista posterior, con un borde ventral prácticamente 

plano y uno dorsal convexo. La zona articular proximal posee una mayor extensión dorsoventral 

y transversal con respecto a la zona articular distal. Desde la zona proximal, la diáfisis comienza 

a disminuir su diámetro, pero siempre conservando la sección en ―D‖, hasta alcanzar su mínima 

extensión dorsoventral justo proximalmente a la zona articular distal. La articulación distal está 

formada por dos cóndilos bien desarrollados y es de tipo ginglimoide. Estos cóndilos se hallan 

más cercanos entre sí en la parte dorsal y se van separando paulatinamente hacia la parte ventral. 

El cóndilo medial se halla menos desarrollado que el lateral (fig. IV.49A,B). Hay dos fosas 
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colaterales, una medial y otra lateral, la medial menos desarrollada y levemente ubicada más 

dorsalmente que la lateral. Ambas fosas poseen una forma principalmente circular. 

La falange II-1 se halla articulada al metatarsal II en el holotipo (fig. IV.40A,B y IV.45A-

C) y en MPCA 478 (fig. IV.46A-E), como ya se explicó. Por tal causa, no es posible observar 

directamente la forma de la superficie articular proximal. Sin embargo, se deduce, a partir de la 

articulación ginglimoide del metatarsal II, que esta superficie estaba formada por dos cótilos 

elongados verticalmente. La porción proximal es comprimida transversalmente y su altura supera 

a la de la zona articular distal (fig. IV.45A,B y IV.46A,C). El borde dorsal está formado por un 

reborde longitudinal, mayormente desplazado hacia el lado medial, que se conecta con un ápice 

marcado en el extremo próximodorsal de la falange. Este reborde pierde definición antes de 

alcanzar la zona articular distal. En la superficie dorsal, justo proximalmente a los cóndilos 

distales, se encuentra una fosa extensora profunda y bien definida (fig. IV.40A y IV.46B). La 

diáfisis va disminuyendo su altura desde la superficie articular proximal hasta alcanzar la altura 

mínima posteriormente a la zona articular distal. En la superficie ventral se observan 

proximalmente dos crestas, una medial y otra lateral, la medial un poco más desarrollada (fig. 

IV.45C). Esta cresta medial se extiende hacia el cóndilo medial distal, pero pierde definición 

antes de alcanzar el mismo. La articulación distal es de tipo ginglimoide y se observa mejor en el 

holotipo (fig. IV.40A,B y IV.45A,B) y en MPCA 238 (fig. IV.49E), ya que en MPCA 478 esta 

falange se encuentra articulada con la falange II-2. Los cóndilos se ensanchan transversalmente 

hacia la parte ventral, a la vez que divergen entre sí. El cóndilo lateral es levemente más ancho 

que el medial. Se observan fosas colaterales a los lados de los cóndilos, la medial de forma 

aproximadamente oval en sentido anteroposterior, mientras que la lateral posee una forma más 

circular. Ambas fosas se hallan levemente desplazadas dorsalmente. La falange II-1 de MPCA 

238 posee preservada sólo su zona articular distal (fig. IV.49C-E). A diferencia de lo observado 

en el holotipo, los cóndilos son ligeramente más bajos y en conjunto forman una articulación más 

ancha transversalmente en vista anterior. Esto último puede deberse a algún tipo de deformación 

por procesos tafonómicos o también puede ser resultado de alguna variación intraespecífica. 

La falange II-2 es más corta que la falange II-1, ya que la longitud de la primera 

representa alrededor del 80% de la longitud de la segunda, tanto en MPCA 245 (fig. IV.45A-C), 

como en MPCA 478 (fig. IV.46A-E) (ver apéndice 3, tomo II). La superficie articular proximal 

es cóncava en vista medial y lateral, y está formada por dos cótilos bien marcados, 
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aproximadamente del mismo ancho, separados por una cresta media (fig. IV.50D). El extremo 

proximal-ventral del lado medial se prolonga en un proceso en forma de cresta vertical, de forma 

triangular en vista dorsal y ventral (fig. IV.45A-C; IV.46A,C,D,E y IV.50A-F). Este proceso se 

ubica ventralmente al cóndilo medial distal de la falange II-1 durante la flexión de la falange II-2. 

El extremo proximal-dorsal también se proyecta proximalmente, como en las falanges ya 

descriptas, pero sin alcanzar la extensión del proceso próximoventral. La diáfisis se halla 

constreñida dorsoventralmente en la zona proximal a los cóndilos distales (fig. IV.45A,B; 

IV.46A,C y IV.50A,B,E,F). La articulación distal es ginglimoide y los cóndilos se hallan bien 

desarrollados y mayormente extendidos sobre la superficie ventral (fig. IV.50C). Son similares en 

cuanto a su tamaño y están separados por un surco intercondilar bien marcado y estrecho. 

Divergen levemente hacia el lado ventral, a diferencia de las falanges ya descriptas. Se observa 

dos fosas colaterales, ambas muy desplazadas dorsalmente. 

La falange II-3 se ha preservado en MPCA 478 (fig. IV.46A-E), y sólo carece de su 

extremo distal, mientras que el espécimen MPCA 238 incluye la copia en material sintético a la 

que se hizo referencia anteriormente (fig. IV.50G). La superficie articular se aprecia mejor en la 

falange de MPCA 478. El extremo próximodorsal se proyecta posteriormente, mientras que 

ventralmente se observa un tubérculo flexor bien desarrollado. Esta falange ungueal presenta una 

forma curva muy marcada y además se encuentra muy comprimida transversalmente. Una 

diferencia se observa entre los lados lateral y medial, ya que el primero es ligeramente convexo, 

mientras que el segundo es mayormente plano. Esto otorga a la sección transversal de esta 

falange una forma aproximada de ―D‖. Sobre cada una de estas superficies se presenta además un 

surco longitudinal, ubicados en la zona media de cada lado, levemente desplazados hacia el lado 

ventral. El surco lateral está un poco más definido con respecto al medial, y es más profundo (fig. 

IV.46A,C). Otra discrepancia observada es que el surco medial se localiza más desplazado 

ventralmente en comparación con el surco lateral, aunque este desplazamiento es mínimo. Ambos 

surcos están compuestos por dos ramas, particularmente en su zona proximal. La principal, la 

más conspicua, nace en la zona ventral, cerca de la base del tubérculo flexor, y de aquí se 

extiende hasta el ápice de la falange. Por otro lado, de la zona dorsal de la porción proximal de 

esta rama, surge otra, mucho menos marcada y que se extiende próximodorsalmente hasta casi 

alcanzar el borde dorsal de la falange. La rama dorsal del lado lateral de la falange es casi 

imperceptible. El borde dorsal es redondeado, mientras que el ventral es convexo también, pero 
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con una mayor angulosidad ventral. Sin embargo, se observa que la superficie medial se prolonga 

ventralmente en forma de un reborde, el cual se va acentuando distalmente. Por lo tanto, una 

superficie afilada se localiza desplazada hacia el lado medial. Como la zona distal de la falange 

no se halla preservada, no es posible conocer hasta qué punto exacto se extendía dicho reborde. 

Como ya se ha explicado, MPCA 245 cuenta también con otras seis falanges, dos de las 

mismas articuladas entre sí, una de estas últimas completa (la más proximal) y la otra sólo 

preservada en su porción proximal. Dos de estas falanges corresponden a falanges ungueales (fig. 

IV.48G-I). Es difícil inferir si las falanges que se hallan articuladas corresponden al dígito III o al 

IV, pero sí puede asegurarse que no corresponden al dígito II debido a que morfológicamente 

difieren de las falanges de este último. La falange que se encuentra completa parece ser de 

posición proximal, ya que es elongada, como es común entre las falanges proximales (fig. 

IV.48E,F). Además es, en general, comprimida transversalmente. La articulación proximal es alta 

y angosta, pero está poco preservada, lo que no permite observar las características de la 

superficie articular en sí. Igualmente, parece denotarse la presencia de una cresta central y dos 

cótilos a los lados de la misma. El extremo próximodorsal está fracturado, mientras que el 

extremo próximoventral se prolonga levemente en dirección proximal. La superficie de uno de 

los lados (medial o lateral indiferenciados) es convexa en toda su longitud, mientras que la del 

lado opuesto es más bien cóncava. La articulación distal es de tipo ginglimoide, como en las otras 

falanges ya descriptas. Se observa una fosa colateral de cada lado, una de ellas más desarrollada y 

de forma circular, mientras que la otra es más pequeña y de forma elíptica. 

La falange que se encuentra a continuación y articulada a la última descripta, posee 

características muy similares, y sólo difiere en algunas proporciones (fig. IV.48E,F). La zona 

ventral y proximal es levemente más ancha que en la falange precedente. Los extremos 

próximodorsal y próximoventral se prologan proximalmente. 

Una tercera falange aislada presenta sus extremos proximal y distal fracturados (fig. 

IV.48A,B). La articulación proximal no se preservó, mientras que de la distal sólo se preservó 

parcialmente uno de los cóndilos. Dicho cóndilo presenta una morfología similar a la de las otras 

falanges descriptas (fig. IV.48A). Se observa una fosa colateral, que se halla desplazada 

dorsalmente. La falange en su totalidad se caracteriza por poseer una sección subtriangular, con 

una superficie ventral que varía de plana a cóncava y un borde dorsal redondeado. La cuarta 

falange aislada no presenta una morfología que difiera demasiado del resto de las falanges (fig. 
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IV.48C,D). El extremo proximal articular está ausente y de la articulación distal sólo son visibles 

los lados de los cóndilos, en donde se observan sendas fosas colaterales de similar tamaño y 

ubicación. Esta falange es un poco más corta que la anterior, por lo que se ubicaría más 

distalmente. Su superficie ventral es cóncava, mientras que la dorsal parece ser convexa, salvo en 

la zona distal, en donde presenta una concavidad o fosa, posiblemente una fosa extensora. 

La falange ungueal de MPCA 245, considerada como perteneciente al primer dígito, es 

comprimida transversalmente y presenta una curvatura poco marcada (fig. IV.48G,H). Su 

articulación proximal se erosionó en gran medida, por lo que no puede caracterizarse 

morfológicamente. Sin embargo, debe haber presentado una estructura similar a las superficies 

articulares de las otras ungueales. Ventralmente y en la zona proximal se encuentra el tubérculo 

flexor, bien desarrollado, representando su extensión ventral aproximadamente casi un 50% con 

respecto a la altura de la superficie articular proximal (fig. IV.48G,H). Sobre cada superficie, 

lateral y medial, se observa un surco longitudinal, cada uno de los cuales se extiende desde la 

zona cercana a la base del tubérculo flexor hasta la zona distal. Uno de los surcos está levemente 

más marcado que el del lado contrario (no se puede saber cual lado es el lateral y cual el medial, 

debido a que no se conoce si esta falange es del pie derecho o izquierdo). El borde dorsal es 

convexo transversalmente y es más angosto que el borde ventral. Este último borde también es 

convexo, pero en menor grado que el borde dorsal. 

La falange ungueal restante de MPCA 245, probablemente pertenezca al dígito III o IV 

(fig. IV.48I), cuestión que lamentablemente no puede confirmarse, debido a que no se encuentra 

su par del lado opuesto, además de que tampoco se presentan otras ungueales que las ya 

descriptas. De todas maneras se puede asegurar que no corresponde a la ungueal del dígito II, ya 

que esta última posee características morfológicas particulares que permiten diferenciarla del 

resto de las ungueales. Como es común a las falanges ungueales, presenta una forma muy curva y 

es comprimida transversalmente. El extremo distal no está preservado, mientras que 

proximalmente se observa un tubérculo flexor muy pronunciado, dirigido en sentido 

proximoventral. La articulación proximal se extiende dorsoventralmente desde el límite dorsal de 

la garra hasta el límite ventral del tubérculo flexor, ocupando así toda la distancia dorsoventral de 

la superficie proximal. A ambos lados se observan surcos longitudinales, los cuales se extienden 

desde la zona proximal, a corta distancia de la articulación, hasta la zona distal. Ambos surcos 

son profundos y bien marcados, y son asimétricos en cuanto a su ubicación con respecto al plano 
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sagital, ya que uno de ellos se halla levemente más dorsalmente ubicado con respecto al del lado 

opuesto. MPCA 471-D incluye una falange ungueal muy similar en morfología y tamaño a esta 

última descripta, salvo que los surcos están menos marcados (fig. IV.44C,D).  

Las restantes falanges presentes en MPCA 478 sólo incluyen, aparentemente, la porción 

proximal de la falange III-1, articulada con la porción distal del metatarsal III ya descripto (fig. 

IV.47C,D), junto con otras dos falanges, también fragmentarias (fig. IV.47A,B). Acerca de estas 

últimas, se puede afirmar que no pertenecen a las falanges del dígito II del lado izquierdo, debido 

a su diferente morfología con respecto a estas últimas. Posiblemente pertenezcan a las falanges 1 

y 2 o 2 y 3 del dígito III, o a las falanges 1 y 2, 2 y 3, o 3 y 4 del dígito IV. La porción proximal 

de la III-1 es robusta y con una mayor extensión vertical con respecto a su extensión transversal 

(fig. IV.47C,D). Hacia la zona media, la falange disminuye su diámetro transversal. Las restantes 

dos falanges se hallan articuladas, como ya se mencionó (fig. IV.47A,B). Una de ellas sólo 

preserva su zona distal con ambos cóndilos. Esta última posee una superficie ventral plana a 

levemente cóncava, entre ambos cóndilos, y dorsalmente se observa una fosa extensora justo 

proximalmente a los mismos. Estos últimos están más desarrollados dorsalmente, además de que 

el surco intercondilar se extiende en mayor medida sobre el lado dorsal. Ambos cóndilos portan 

fosas colaterales de forma elipsoidal. La falange siguiente, articulada con la anterior, posee su 

zona proximal en general alta y ancha. La superficie ventral es más ancha con respecto a la 

dorsal, lo cual resulta en una sección transversal de forma triangular. Tanto la altura como el 

ancho de la falange disminuyen hacia la zona media de la misma. 
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Descripción anatómica de Unenlagia comahuensis 
 

 

Paleontología Sistemática 
 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 
Unenlagiinae Bonaparte, 1999 
Unenlagia comahuensis Novas y Puerta, 1997 

 

 

Material 
 

El holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78) está representado por varios huesos 

aislados, los que fueron hallados en asociación cercana. Entre los restos se incluyen: tres 

vértebras presacras, presumiblemente la octava, décima y décimo tercera dorsal, ésta última 

articulada con el sacro; escápula izquierda; húmero izquierdo incompleto; ambos iliones y pubis; 

isquion derecho; fémur derecho; y tibia izquierda. 

 

 

Localidad y horizonte 
 

Los materiales provienen de la Sierra del Portezuelo y a su vez de sedimentos de la Formación 

Portezuelo (ver Marco geográfico y geológico).   

 

 

Diagnosis revisada 
  

Terópodo paraviano de mediano tamaño (con un tamaño estimado de 2 metros de longitud) 

caracterizado por poseer la siguiente combinación única de caracteres: cuerpos de las vértebras 

dorsales con una altura similar a su longitud; espinas neurales altas en las dorsales posteriores y 
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en las sacras anteriores, con una altura que representa el doble de la altura de sus respectivos 

centros vertebrales, y con sus ápices expandidos transversalmente; presencia de forámenes 

profundos en la base de dichas espinas neurales; hipósfenos bien desarrollados en las vértebras 

dorsales; presencia de pleurocelos en las vértebras dorsales, inclusive en las más posteriores; 

cresta supracetabular bien desarrollada y extendida hasta el borde ventral del pedúnculo púbico 

del ilion; margen dorsal de la hoja ilíaca postacetabular de forma cóncava. 

 

 

Descripción 
 

ESQUELETO AXIAL 

 

Vértebras dorsales 
  

En el holotipo de U. comahuensis se han preservado sólo tres vértebras dorsales aisladas (fig. 

IV.51). Según Novas y Puerta (1997), en base al tamaño y morfología de cada una de ellas, 

corresponderían a la octava, la décima y la décimotercera dorsal. La posición de las dos primeras 

es dudosa, pero la posición de la última puede inferirse con más seguridad. Esto es así debido a 

que la última articula con la primera vértebra sacra y, además, es común un número de 13 

vértebras dorsales dentro de este grupo de terópodos. Al parecer, ninguna de las dorsales que se 

han preservado articulaba entre sí. Debido a la falta de precisión en la posición de estas vértebras, 

aquí se hara referencia a las mismas como vértebra dorsal ―anterior‖, ―media‖ y ―posterior‖.  

En general, las vértebras se encuentran bien preservadas y con muy escaso grado de 

deformación. Poseen centros anfipláticos, con forma de ―carretel‖, con una altura 

aproximadamente igual a su longitud. Los centros poseen también pleurocelos bien desarrollados, 

inclusive la dorsal más posterior. Las superficies articulares de los centros presentan una forma 

aproximadamente circular y son paralelas entre sí. El ancho de los cuerpos es siempre un poco 

mayor que su extensión anteroposterior. De esta manera, en la dorsal anterior la longitud del 

centro representaría alrededor del 95% con respecto a su ancho transversal (fig. IV.51B,D), en la 

dorsal media representaría un 92% (fig. IV.51F,H) y en la posterior el 81% (fig. IV.51J,L). Por su 

parte, el arco neural es siempre más alto que el cuerpo, y esta diferencia va aumentando desde la 
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dorsal más anterior preservada hasta la última. Así entonces, en la dorsal anterior la altura del 

cuerpo representa aproximadamente un 70% de la altura del arco neural, en la dorsal media un 

59% y en la posterior un 41%. (ver apéndice 3, tomo II). 

 

Vértebra dorsal anterior 
Esta vértebra dorsal se caracteriza por poseer un proceso en la parte anteroventral del cuerpo, 

levemente proyectado ventralmente, similar a una hipapófisis (fig. IV.51A,B). Posteriormente, 

esta estructura no se prolonga en una quilla longitudinal a lo largo de la superficie ventral del 

cuerpo. 

El cuerpo posee pleurocelos con forma elíptica, bien desarrollados, con forámenes 

neumáticos en su interior, situados cerca del límite dorsal del cuerpo (fig. IV.51B,D). El foramen 

del lado derecho se caracteriza por estar dividido en dos por un tabique vertical delgado, mientras 

que el izquierdo es indiviso. 

Las parapófisis se ubican en el arco neural, localizadas en la parte anterior y cerca del 

límite con el centro vertebral (fig. IV.51A-D). Las mismas poseen forma pedunculada y se 

proyectan lateralmente más allá de los bordes laterales del cuerpo. Se encuentran unidas a las 

prezigapófisis a través de las láminas prezigoparapofiseales (prpl). Medialmente a estas láminas, 

sobre la superficie anterior del arco y ventralmente a las prezigapófisis, se observan dos fosas de 

cada lado, las que corresponden a las fosas centroprezigapofiseales (cprf) (fig. IV.51A). Dentro 

de cada una de estas fosas se encuentran dos forámenes. Las diapófisis son cortas, con forma 

rectangular, y se extienden en el plano horizontal, inclinadas posteriormente pero sin superar el 

borde posterior de las postzigapófisis (fig. IV.51A-D). La diapófisis derecha está levemente 

inclinada hacia el lado dorsal, pero debido a deformación por efectos tafonómicos. Las diapófisis 

se hallan vinculadas con la parte posterior y dorsal del centro a través de una lámina vertical, la 

lámina centrodiapofiseal posterior (pcdl), y con las prezigapófisis a través de una ancha lámina 

prezigodiapofiseal (prdl) (fig. IV.51B,D). Ventralmente a esta última lámina, se encuentra una 

profunda fosa prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf). Sobre la superficie posterior de las 

diapófisis está presente una profunda fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf) (fig. 

IV.51C). Del lado derecho puede observarse una lámina que se extiende desde la parte posterior 

de la parapófisis hasta unirse con la lámina centrodiapofiseal, la que correspondería a la lámina 

paradiapofiseal (ppdl) (fig. IV.51D). Ventralmente a esta lámina se observa una pequeña fosa 
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parapofiseal centrodiapofiseal (pacdf). En cambio, sobre el lado izquierdo es dificultoso 

visualizar la presencia de estas últimas estructuras, debido al menor grado de preservación en esta 

zona, aunque sin embargo, al menos la lámina aparentemente se encuentra presente. Las 

prezigapófisis se hallan ubicadas aproximadamente al mismo nivel que las diapófisis y están 

unidas al borde dorsal del canal neural a través de una lámina intraprezigapofiseal (tprl) (fig. 

IV.51A). Sus superficies articulares están levemente inclinadas y dirigidas hacia el lado medial. 

Las postzigapófisis poseen superficies articulares inclinadas y dirigidas ligeramente hacia el lado 

lateral. Entre ambas postzigapófisis, justo dorsalmente al canal neural, las superficies articulares 

se extienden ventralmente y forman dos láminas que se ubican verticalmente, generando así un 

hipósfeno en la zona media (fig. IV.51C). Estas dos láminas verticales se hallan separadas por un 

surco y ventralmente están conectadas entre sí por una pequeña lámina horizontal. Ambas 

postzigapófisis se encuentran unidas a la espina neural por medio de las láminas 

espinopostzigapofiseales (spol) (fig. IV.51C). Ambas láminas delimitan una fosa en la zona 

media, la fosa espinopostzigapofiseal (spof), bastante marcada y desarrollada. En la zona anterior 

de la espina se observa a la fosa espinoprezigapofiseal (sprf), y dentro de la misma se encuentra 

una lámina vertical y delgada, la lámina prespinal (prsl) (fig. IV.51A). La espina neural posee una 

altura que no supera la altura del cuerpo vertebral. Además, se encuentra desplazada 

posteriormente, de manera que su borde posterior supera el borde posterior del cuerpo vertebral. 

La espina no se expande anteroposteriormente en su zona apical, aunque se debe tener en cuenta 

la poca preservación en esta zona. 

   

Vértebra dorsal media 
Esta vértebra posee un cuerpo con un pequeño proceso ventral en la superficie articular anterior 

(fig. IV.51F). Sin embargo, como en la vértebra dorsal descripta anteriormente, el cuerpo no 

posee una quilla longitudinal que recorra su superficie ventral. Pleurocelos se observan cerca de 

la zona de unión entre el cuerpo y el arco neural, con forámenes neumáticos en su interior (fig. 

IV.51F,H). Estos pleurocelos son un poco más pequeños que los observados en la vértebra 

descripta con anterioridad y, a diferencia de esta última, ambos son simples, es decir que no se 

hallan divididos en dos por una lámina.  

El arco neural es proporcionalmente más alto en relación al cuerpo vertebral y con 

respecto a la vértebra anterior, como ya se explicó en un principio. Las parapófisis se proyectan 
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lateralmente y se ubican en la zona anterior del arco neural, justo ventralmente a las 

prezigapófisis (fig. IV.51E-H). Las prezigapófisis y las parapófisis se hallan vinculadas a través 

de una lámina prezigoparapofiseal (prpl) (fig. IV.51F). Medialmente a esta lámina se encuentra 

una fosa centroprezigapofiseal (cprf), a ambos lados del canal neural, cada una de las cuales 

parece contener dos forámenes (fig. IV.51E). Las diapófisis se hallan poco preservadas y están 

fracturadas en su mayor parte. Se ubican también en un plano dispuesto más dorsalmente que 

aquél en el que se encuentran las parapófisis. A pesar de la escasa preservación, puede observarse 

que los procesos transversos poseen una morfología similar a los de la vértebra dorsal anterior. 

Nacen de la parte posterior del arco neural y se encuentran unidas al cuerpo vertebral por sendas 

láminas centrodiapofiseales posteriores (pcdl) (fig. IV.51F). Por otro lado, se unen también a las 

prezigapófisis a través de láminas prezigodiapofiseales (prdl), ventralmente a las cuales se halla 

una fosa prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf) (fig. IV.51F,H). En esta vértebra también se 

presenta una lámina que une la parapófisis con la lámina centrodiapofiseal y que correspondería a 

la lámina paradiapofiseal (ppdl), y ventralmente a esta última se encuentra una depresión somera. 

Esta última depresión puede interpretarse como la fosa parapofiseal centrodiapofiseal (pacdf) 

(fig. IV.51F,H). Las diapófisis portan en su superficie posterior una fosa postzigapofiseal 

centrodiapofiseal (pocdf) bien desarrollada (fig. IV.51G). Las prezigapófisis se hallan separadas 

por una fosa espinoprezigapofiseal (sprf) profunda. Estas últimas poseen sus superficies 

articulares levemente inclinadas en dirección medial. Las postzigapófisis se hallan más cerca de 

la línea media que en la dorsal anterior, y divergen en menor grado entre sí en vista dorsal. Sus 

superficies articulares están inclinadas y dirigidas levemente en sentido lateral. Como en la 

vértebra precedente, las superficies articulares de las postzigapófisis se prolongan medialmente y 

forman un hipósfeno (fig. IV.51G). Por otro lado, desde la superficie dorsal de cada 

postzigapófisis se extienden láminas espinopostzigapofiseales (spol), las que convergen 

dorsalmente en la línea media y se unen a la espina neural por su zona posterior. Entre ambas 

láminas espinopostzigapofiseales se forma una fosa espinopostzigapofiseal (spof) profunda, muy 

similar a la presente en la dorsal anterior (fig. IV.51G). La espina neural posee forma rectangular 

en vista lateral. A diferencia de la dorsal anterior, el borde posterior de la espina neural se halla 

casi al mismo nivel que el borde posterior del cuerpo vertebral (fig. IV.51F,H). Por otro lado, la 

espina neural posee una altura mayor a la del cuerpo, contrariamente a lo observado en la 
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vértebra precedente. El extremo apical de la espina se expande transversalmente (fig. IV.51E,G), 

aunque debe tenerse en cuenta que el ápice se encuentra un poco deformado. 

 

Vértebra dorsal posterior 
Esta vértebra se caracteriza por poseer un alto arco neural en comparación con el cuerpo 

vertebral, especialmente debido a la gran altura que posee la espina neural (fig. IV.51I-L). El 

cuerpo vertebral es muy similar en morfología al de las vértebras dorsales ya descriptas. A ambos 

lados se encuentra un pleurocelo, de menor profundidad y tamaño que aquellos observados en las 

anteriores dorsales (fig. IV.51J,L). El cuerpo de esta vértebra posee una superficie ventral 

completamente cóncava y lisa, sin ningún indicio de una quilla. El cuerpo posee una extensión 

transversal mayor a la extensión anteroposterior del mismo, como ya se ha explicado al principio.  

El arco neural es similar en estructura con respecto a las dorsales precedentes, salvo por 

ciertas características particulares. Las parapófisis están muy poco proyectadas lateralmente y se 

hallan unidas a las prezigapófisis a través de láminas prezigoparapofiseales (prpl) (fig. IV.51I,J). 

Medialmente a estas últimas, y ventralmente a las prezigapófisis, se halla una fosa 

centroprezigapofiseal (cprf), de cada lado, no tan desarrolladas como las de aquellas presentes en 

las otras dorsales (fig. IV.51I). En el interior de cada fosa se encuentra un solo foramen. Las 

diapófisis se proyectan en forma horizontal pero con una muy leve inclinación hacia el lado 

dorsal. Poseen una forma básicamente rectangular y sólo se inclinan un poco posteriormente. Las 

diapófisis se unen al cuerpo a través de láminas centrodiapofiseales posteriores (pcdl) (fig. 

IV.51J) y, a diferencia de las dorsales previamente descriptas, no se observa una lámina que una 

las parapófisis con las láminas centrodiapofiseales. En cambio, las láminas paradiapofiseales 

(ppdl) se unen directamente con la parte anterior de las diapófisis. Estas últimas laminas forman 

el borde ventral de la fosa prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf), que en esta vértebra es más 

pequeña que en las ya descriptas (fig. IV.51J). Por otro lado, la fosa parapofiseal 

centrodiapofiseal (pacdf) adquiere un mayor desarrollo y es más conspicua que en las vértebras 

anteriores, además de que en su parte más profunda posee un foramen neumático (fig. IV.51J,L). 

Las prezigapófisis se hallan más cerca de la línea media con respecto a las de las otras dorsales y 

se disponen levemente inclinadas hacia el lado medial. Las postzigapófisis, por su parte, también 

se ubican cerca de la línea media y divergen entre sí en mucha menor medida. Sus superficies se 

disponen en forma oblicua, dirigidas ventral y lateralmente. Medialmente, ambas postzigapófisis 
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se continúan en un hipósfeno, de morfología muy similar al de las dos dorsales ya descriptas (fig. 

IV.51K). Se hallan unidas a la espina neural por dos láminas espinopostzigapofiseales (spol), las 

cuales son casi verticales y muy cercanas entre sí (fig. IV.51K). La espina neural es alta y su zona 

apical se expande en sentido transversal y anteroposterior (fig. IV.51I-L). A diferencia de las 

dorsales previamente descriptas, la espina neural posee una altura considerablemente mayor que 

su extensión anteroposterior. Anteriormente, se halla una fosa espinoprezigapofiseal (sprf) 

profunda y estrecha, limitada lateralmente por las láminas espinoprezigapofiseales (fig. IV.51I). 

A diferencia de la dorsal anterior, no se observa la presencia de ninguna lámina prespinal. En la 

región posterior se observa una fosa espinopostzigapofiseal (spof), también profunda y estrecha, 

limitada lateralmente por ambas láminas espinopostzigapofiseales (fig. IV.51K). Dorsalmente a 

la fosa postespinal, se observa un proceso bajo y vertical, que correspondería a la zona de unión 

de los ligamentos interespinosos. Una característica muy particular de esta vértebra es que, en 

cada zona lateral y basal de la espina neural, se halla una fosa poco profunda con dos o más 

forámenes neumáticos en su interior (fig. IV.51J, L). 

 

Vértebras sacras 
 

Seis vértebras sacras se hallan fusionadas entre sí formando un sinsacro (fig. IV.53D). Este 

sinsacro está en contacto con el ilion derecho y ambos componentes del esqueleto muestran en 

general un bajo grado de preservación. A su vez, el ilion se extiende anteriormente de manera de 

cubrir las últimas dos vértebras dorsales (Novas y Puerta, 1997). La primera vértebra sacra no se 

halla articulada con la última dorsal, y debido a esto puede observarse su lado anterior. En vista 

anterior la primera sacra es muy similar a la dorsal posterior previamente descripta, con presencia 

de fosas centroprezigapofiseales. Diferencias halladas, sin embargo, son una mayor separación 

entre las prezigapófisis, aunque muy leve, y una mayor expansión transversal de la superficie 

articular anterior del cuerpo. De hecho, esta última superficie es más grande con respecto a la 

superficie articular posterior. En general sólo son visibles las superficies laterales izquierdas y la 

ventral de las vértebras sacras, ya que el lado derecho de las mismas se encuentra cubierto por el 

ilion, como ya se explicó (fig. IV.53D). Estas superficies se hallan bastante fracturadas y 

erosionadas, aunque al parecer hay ausencia de pleurocelos o de cualquier otro foramen en el 

cuerpo de estas vértebras. Una característica de la superficie ventral es que está atravesado por un 
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surco ventral longitudinal, el que se aprecia mejor en la superficie ventral de la quinta sacra. Los 

procesos transversos no se han preservado. Por su parte, las espinas neurales también muestran 

una pobre preservación, y sólo es bien visible la superficie anterior de la espina de la primera 

sacra. Como en las dorsales, esta espina neural posee una fosa prespinal elongada y vertical. 

Dorsalmente a esta fosa, al parecer se encuentra la zona de unión de los ligamentos 

interespinosos. La zona apical de esta espina neural no se preservó bien. Aunque las espinas del 

resto de las vértebras sacras están muy fragmentadas, parecen estar fusionadas entre sí formando 

una lámina.      

 

 

ESQUELETO APENDICULAR 

 

Cintura pectoral 

 

Escápula 
En el holotipo de U. comahuensis sólo se ha preservado la escápula izquierda, con un estado de 

preservación relativamente bueno y prácticamente completa (fig. IV.52A-C). La escápula se halla 

formada por una porción anterior en donde se encuentra la cavidad glenoidea y la zona de 

articulación con el coracoides, y por una porción posterior, la hoja escapular. Esta última posee 

una forma rectangular y elongada en vista dorsal y es comprimida en sentido dorsoventral. Es 

recta en toda su extensión, por lo que el eje longitudinal de la hoja escapular se continúa con el 

eje longitudinal de la porción articular (fig. IV.52A). Sin embargo, en vista lateral es curva y 

convexa dorsalmente (fig. IV.52B,C). La porción proximal de la escápula sufre una leve torsión 

en sentido lateroventral, de manera que la superficie dorsal se inclina ligeramente en sentido 

lateral. Esto último provoca además que el borde medial se incline dorsalmente y que culmine 

anteriormente formando el borde dorsal del acromion (fig. IV.52A,B). La cavidad glenoidea se 

sitúa proximalmente, sobre la superficie lateral, proyectada levemente hacia fuera (fig. IV.52B). 

Su superficie es principalmente cóncava, pero con un pequeño tubérculo cerca de su zona central. 

Se encuentra circunscripta por un reborde, que es más pronunciado en la zona posterior y 

posteroventral, pero que se interrumpe en la zona media anterodorsal. Debido a la torsión 

anteriormente explicada, la cavidad glenoidea adquiere una posición aproximadamente lateral. 
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Por este mismo motivo, el acromion se proyecta levemente en sentido lateral. Este último posee 

una forma triangular en aspecto lateral y se extiende anteroventralmente, culminando en un ápice 

pronunciado pero redondeado (fig. IV.52B,C). 

 

Miembro anterior 
 

Húmero 
Sólo el húmero izquierdo se encuentra presente en el holotipo, con un buen grado de preservación 

en general, aunque carece de su porción distal (fig. IV.52D,E). La porción proximal se caracteriza 

por poseer una cresta deltopectoral bien desarrollada. Esta última estructura posee una forma 

triangular en vista lateral y medial y se proyecta levemente en sentido medial (fig. IV.52D,E). Su 

extremo distal se une a la diáfisis del hueso formando un ángulo de aproximadamente 140°. El 

ápice de la cresta es de agudo a redondeado. Su borde anteroventral se engrosa y forma un 

reborde sobre la superficie lateral, que se extiende desde la base de la cresta hasta casi alcanzar el 

ápice de la misma (fig. IV.52D). Posteriormente a dicho reborde se encuentra una fosa poco 

profunda, con una extensión similar a la del reborde contiguo. La superficie anterolateral de la 

cresta se ubica a alrededor de 90° con respecto a la superficie posterior de la diáfisis. Esta última 

característica trae como consecuencia que la sección proximal de la diáfisis posea una forma 

aproximadamente triangular.  

De la zona medial de la superficie posterior y proximal de la diáfisis nace la tuberosidad 

interna, proyectada posteriormente. Dicha tuberosidad posee una forma aproximadamente 

rectangular en vista lateral o medial y se extiende desde el extremo proximal del hueso hasta casi 

alcanzar el nivel en donde se halla el ápice de la cresta deltopectoral (fig. IV.52D,E). 

Medialmente a la tuberosidad, la superficie lateral del hueso muestra un hundimiento artificial, 

producto de algún proceso tafonómico. 

La zona proximal del hueso, en general, se curva en sentido lateral y posterior. Dicha 

curvatura se inicia aproximadamente en el mismo nivel en donde el borde anteroventral de la 

cresta deltopectoral se une a la diáfisis. Por su parte, la cabeza articular del húmero se proyecta 

proximal y lateralmente, y es bastante robusta y engrosada en sentido transversal. 

La diáfisis del húmero posee en su zona media una sección generalmente circular. En 

vista lateral o medial es principalmente recta, mientras que en vista anterior o posterior la misma 
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posee una forma sigmoidea. Como ya se ha indicado con anterioridad, la porción articular distal 

del húmero no se preservó.  

 

Cintura pélvica 
 

Ilion 
El holotipo de U. comahuensis presenta ambos iliones preservados, el izquierdo en contacto con 

el sacro, como ya se ha descripto previamente (fig. IV.53A-D). El ilion derecho se halla 

desarticulado y presenta un grado de preservación mucho mayor que el izquierdo, motivo por el 

cual se procederá a la descripción de este último. En general el ilion de U. comahuensis es de tipo 

dolicoilíaco, con una hoja preacetabular mucho más desarrollada que la hoja postacetabular. La 

primera muestra una gran extensión anterior, formando una amplia lámina de aspecto lobulado y 

que culmina en un ápice anterior de forma redondeada (fig. IV.53A). Ventralmente se encuentra 

la fosa cuppedicus, la que se extiende desde la zona dorsal del proceso púbico hacia el lado 

anterior, y se vuelve mucho más pronunciada en su porción anterior. Esta fosa está limitada 

lateralmente por una cresta bien desarrollada, la que se extiende posteriormente hasta casi 

confluir con el borde anterior del acetábulo (fig. IV.53A). El límite medial de la fosa está 

representado por otra cresta longitudinal, pero menos desarrollada que la lateral, la plataforma 

anti-ilíaca medial (fig. IV.53B,C). Posteriormente, la fosa se extiende sobre la superficie anterior 

y lateral del pedúnculo púbico (fig. IV.53A). Anteriormente a la fosa cuppedicus se halla un 

proceso proyectado ventralmente, que posee una forma aproximadamente triangular. 

El pedúnculo púbico posee una marcada extensión anteroposterior, mayor que la del 

acetábulo, y representando aproximadamente el doble de su extensión transversal (fig. IV.53A-

C). Posee una forma generalmente rectangular en vista lateral, con sus bordes anterior y posterior 

verticales. Ventralmente, este pedúnculo se prolonga más allá del ápice del pedúnculo isquíaco. 

La superficie ventral articular del pedúnculo púbico es mayormente plana y es recta en vista 

lateral. 

La porción del acetábulo conformada por el ilion posee una forma general de oval a 

triangular y se encuentra limitada dorsal y anteriormente por una cresta supracetabular bien 

desarrollada. Dicha cresta se extiende desde el límite posterior del acetábulo, formando el techo 

superior del mismo, y en la zona anterodorsal se curva abruptamente en dirección ventral y se 
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sitúa casi verticalmente (fig. IV.53A). La porción vertical de la cresta es la más desarrollada y se 

proyecta lateralmente en forma marcada, extendida sobre la superficie lateral y posterior del 

pedúnculo púbico, llegando casi hasta el borde ventral del mismo. El acetábulo se encuentra 

obliterado, aunque no completamente, permaneciendo una abertura medial de forma triangular 

(fig. IV.53A). En el vértice posterior del acetábulo y sobre la superficie lateral del pedúnculo 

isquíaco, se sitúa el antitrocánter, que es poco desarrollado y de forma laminar (fig. IV.53A). 

La hoja preacetabular no solamente se extiende anteriormente en forma considerable, sino 

que también se halla bastante expandida en sentido dorsoventral. El borde dorsal del ilion es 

convexo desde su extremo anterior hasta la zona situada dorsalmente al acetábulo. En esta última 

región, sobre la superficie lateral y justo ventralmente al borde dorsal, se observa la presencia de 

una rugosidad sobresaliente, con forma de tubérculo, denominado proceso supratrocantérico (fig. 

IV.53A). A partir de este proceso se extiende una elevación a modo de cresta, redondeada y 

situada oblicuamente, la que culmina en la zona ubicada dorsalmente a la cresta supracetabular 

(fig. IV.53A). Dicha elevación no representa una verdadera cresta, sino que es resultado del 

curvamiento de la hoja ilíaca, de manera que se produce una convexidad hacia el lado lateral y 

una concavidad hacia el lado medial. De hecho, dicha curvatura provoca que las hojas 

preacetabular y postacetabular se encuentren en distinto plano, rasgo que puede visualizarse en 

vista dorsal. 

El pedúnculo isquíaco es mucho menos extendido anteroposteriormente con respecto al 

pedúnculo púbico (la longitud del primero representa aproximadamente un 40% de la longitud 

del segundo) (fig. IV.53A,B). Su superficie articular es bastante comprimida en sentido 

anteroposterior y se halla más desarrollada en sentido transversal. 

Como se ha comentado con anterioridad, la hoja postacetabular posee una longitud mucho 

menor en comparación a la de la hoja preacetabular. Esta porción del ilion muestra una forma 

acuminada y termina en un ápice redondeado, posteroventralmente ubicado. El borde dorsal, 

entre el proceso supratrocantérico y el extremo posterior, se torna cóncavo en vista lateral (fig. 

IV.53A,B). La superficie ventral de la hoja postacetabular se expande ligeramente en sentido 

transversal, formando lateral y medialmente dos plataformas poco desarrolladas. Estas dos 

últimas plataformas constituyen los límites lateral y medial de la fosa brevis (fig. IV.53A,B). Esta 

fosa es levemente cóncava y es elongada anteroposteriormente. La plataforma medial se halla 

ubicada más dorsalmente con respecto a la lateral, de manera que la fosa se halla inclinada y 
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dirigida en sentido medial y ventral (fig. IV.53B). De este modo, la fosa es invisible en vista 

lateral. 

Las características de la superficie medial en general, son poco observables y están 

parcialmente cubiertas, debido al tipo de preservación y al modo de preparación del material. 

 

Pubis 
Ambos pubis se encuentran presentes en el holotipo, el izquierdo incompleto y sin su porción 

proximal (fig. IV.54A-C). Distalmente se encuentran fusionados entre sí formando una sínfisis 

púbica bien desarrollada. En vista lateral, la diáfisis del pubis derecho muestra una orientación 

vertical, sin ninguna curvatura posterior aparente. Sin embargo, la porción distal de la diáfisis 

presenta una fractura y un desplazamiento del hueso, de manera que la región terminal de la 

diáfisis se halla posteriormente inclinada (fig. IV.54C). En su totalidad el pubis es más corto que 

el fémur, ya que su longitud representa aproximadamente el 80% de la longitud del fémur. 

La zona articular proximal se encuentra expandida anteroposteriormente y además es 

comprimida transversalmente. El proceso isquíaco se extiende posteriormente pero es corto (fig. 

IV.54A,C). 

La diáfisis se extiende verticalmente, como ya se ha dicho, hasta unirse con el pie púbico 

situado distalmente. La primera porción de la diáfisis, ubicada inmediatamente por debajo de la 

zona articular proximal, es levemente comprimida transversalmente, con superficies anterior y 

posterior redondeadas y superficies lateral y medial planas a levemente convexas. 

Aproximadamente en la zona media, la diáfisis comienza a ensancharse transversalmente y en 

forma paulatina, y más ventralmente la superficie medial y anterior se expande medialmente 

conformando una lámina o ―delantal púbico‖, que se extiende distalmente hasta la región de la 

sínfisis (fig. IV.54B). Estas láminas se extienden medialmente desde cada pubis, pero no llegan a 

contactar entre sí en ninguna parte de su longitud. Las mismas alcanzan su mayor expansión 

transversal en su mitad proximal, mientras que distalmente disminuyen gradualmente su ancho 

hasta la zona de la sínfisis. En la región proximal el ―delantal púbico‖ se curva posteriormente, de 

manera que las láminas son cóncavas posteriormente y convexas anteriormente. El borde lateral 

de la diáfisis es sigmoideo, en vista anterior o posterior, ya que es levemente convexo en su 

porción proximal, se hace levemente cóncavo en su zona media y nuevamente se torna convexo 

en su zona distal (fig. IV.54B). La diáfisis del pubis izquierdo (sólo preservada en su mitad 
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distal) muestra una cierta curvatura hacia el lado posterior, de manera que es convexa 

anteriormente (fig. IV.54A). Sin embargo, esta última posee dos fracturas que pudieron haber 

provocado un desplazamiento del hueso, y como consecuencia, los fragmentos pudieron haber 

quedado inclinados posteriormente, generando así una falsa curvatura. 

Previamente se ha indicado que ambos pubis se fusionan distalmente formando una 

sínfisis púbica. Esta se expande dorsoventralmente y se prolonga además posteriormente, 

formando así un pie púbico bien desarrollado. Este pie púbico se inclina en sentido 

dorsoposterior y culmina en un ápice dirigido dorsalmente (fig. IV.54A,C). 

 

Isquion 
Sólo el isquion derecho se ha preservado en el holotipo de U. comahuensis, en forma casi 

completa (fig. IV.54D,E). Proporcionalmente es mucho más corto que el pubis, representando 

menos del 50% de la longitud de este último. Es bastante comprimido transversalmente y, en 

general, con una morfología laminar. Su extremo proximal se expande anteroposteriormente y 

constituye las superficies articulares para el ilion y el pubis. La superficie articular para el ilion se 

halla dorsalmente dirigida, es levemente convexa en vista lateral y se expande un poco 

transversalmente. Por otro lado, la superficie que articula con el pubis se encuentra dirigida 

anterodorsalmente, es generalmente plana, y está menos expandida transversalmente que la 

superficie anteriormente descripta (fig. IV.54D,E). Ventralmente la diáfisis se constriñe 

anteroposteriormente en forma leve, en su zona media, pero distalmente aumenta su ancho. En la 

zona posterodorsal de la diáfisis, ventralmente a la superficie articular para el ilion, sobresale un 

proceso, proyectado posteriormente. Dicho proceso posee una leve forma de ―gancho‖, con un 

ápice dirigido posterodorsalmente. En la superficie lateral de la diáfisis, en la zona media de la 

misma, se observa la presencia de un reborde vertical no muy marcado, con forma de cresta 

somera, que se extiende por un corto tramo y sin alcanzar la zona distal de la diáfisis. Del borde 

anterior de la diáfisis, aproximadamente en la zona media, se proyecta el proceso obturador, de 

forma triangular y que culmina anteriormente en un ápice marcado (fig. IV.54D,E). Dorsalmente 

a este proceso el borde anterior del isquion forma una concavidad en vista lateral, limitada 

dorsalmente por el proceso púbico que articula con el pubis. La porción distal de la diáfisis se 

extiende ventralmente, formando un lóbulo dirigido levemente en sentido posterior. El ápice 
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distal del isquion es redondeado. La superficie medial de la diáfisis, por otro lado, es en general 

plana, incluyendo la superficie medial del proceso obturador (fig. IV.54D). 

  

Miembro posterior 

 

Fémur 
Solamente el fémur derecho se encuentra presente en el holotipo, completo y en un buen estado 

de preservación (fig. IV.55A-D). Desde el punto de vista de su morfología general, el fémur de 

U. comahuensis es elongado y grácil y, como ya se ha indicado, su longitud supera la 

correspondiente al pubis. 

La cabeza articular es pequeña en relación con el tamaño total del hueso y se halla 

inclinada levemente en sentido ventral (fig. IV.55A,C). Posee un reborde o labio que recorre todo 

el borde ventral, desde la parte anterior hasta la posterior. Este labio en la parte posterior 

constituye el borde medial de un surco, el que se halla inclinado en dirección dorsomedial-

posteroventral, y que correspondería al surco atravesado por el ligamentum capitis femoris (fig. 

IV.55C). Lateralmente a la cabeza del fémur y separada de la misma por una constricción en la 

base de la cabeza, se encuentra el trocánter mayor, sobre la superficie proximal del hueso (fig. 

IV.55C). 

Desde la superficie anterior y cerca del borde lateral, en la porción proximal del hueso, se 

ubica el trocánter menor o trocánter anterior (fig. IV.55A,B,D). Este trocánter posee la forma de 

una cresta vertical rectangular, con un borde anterior recto. Se prolonga un poco proximalmente, 

pero no llega a contactar al trocánter mayor ya que entre ambos se encuentra una hendedura bien 

conspicua. Dicha hendedura se continúa hasta la parte posterior del hueso y se inclina en 

dirección posterior (fig. IV.55B). El trocánter anterior se ubica de tal manera que forma un 

ángulo de 90° con respecto al eje mayor que atraviesa la cabeza y el trocánter mayor, por lo cual 

la porción proximal del fémur posee una forma de ―L‖ en vista proximal. Lateral y 

posteriormente al trocánter anterior se encuentra una protuberancia vertical, la que parece 

culminar proximalmente en un extremo redondeado que se extiende proximal y posteriormente. 

Esta última protuberancia podría corresponder a la plataforma trocantérica (sensu Hutchinson, 

2001), debido tanto a su ubicación como a su forma (fig. IV.55C). Sobre la superficie posterior 

de la porción proximal del hueso, aproximadamente en el mismo nivel en donde se encuentra el 
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extremo ventral de la cabeza del fémur, se observa otra protuberancia, que puede tratarse del 

trocánter posterior (fig. IV.55C). Más ventralmente a esta última y por debajo del nivel del 

extremo distal del trocánter anterior, se observa una pequeña elevación vertical, corta y con 

forma de tubérculo o cicatriz. Esta elevación muestra una leve inclinación medial-lateral y por su 

localización podría corresponder al vestigio del cuarto trocánter.  

La diáfisis está levemente curvada de manera que es convexa hacia el lado anterior y 

lateral. En su porción proximal posee una sección elipsoidal, mientras que en su región media 

muestra una forma aproximadamente triangular. El borde anterior está representado por una línea 

vertical, la que parece extenderse desde la base del trocánter anterior, en forma recta, aunque es 

poco visible debido a la escasa preservación de la superficie del hueso. Debido a esto último, no 

puede conocerse hasta dónde se extiende distalmente la línea nombrada. El borde posterolateral 

está definido o constituido por una línea, que parece tener su inicio en la zona posterior a la 

plataforma trocantérica, pero que se halla más marcada en la mitad distal de la diáfisis. Medial y 

posteriormente se encuentra otra línea, bien conspicua en la zona media de la diáfisis y que 

parece extenderse hasta la zona proximal al cóndilo distal medial. Además, se denota la presencia 

de otra línea que nace en la zona proximal del hueso. Esta última línea corre a lo largo de 

superficie posterior en forma oblicua, en dirección lateral-medial, y termina uniéndose a la recién 

descripta, formando una única línea que, a su vez, culmina en la zona proximal al cóndilo medial 

distal. 

Ambos cóndilos distales están bien desarrollados, con un surco intercondilar ventral que 

se extiende en la fosa poplítea. Esta última se prolonga dorsalmente y está limitada a los lados 

por dos crestas longitudinales que surgen de los extremos proximales de los cóndilos (fig. 

IV.55C). El cóndilo lateral porta sobre su superficie posterior a la tuberosidad ectocondilar, que 

se encuentra separada del cóndilo por un surco transversal (fig. IV.55B-D). Anteriormente a la 

tuberosidad, sobre la superficie lateral del cóndilo y proyectado lateralmente, se encuentra al 

ectepicóndilo, el que posee una forma aproximadamente cónica. 

 

Tibia 
En el holotipo sólo se ha preservado la tibia izquierda, pero su estado de preservación es muy 

pobre, debido a que su superficie está muy deteriorada y el hueso en su totalidad muestra una 

gran deformación (fig. IV.55E,F). En líneas generales, la tibia posee una longitud mayor a la del 
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fémur, con una longitud un 13% mayor a la de este último (ver apéndice 3, tomo II). La principal 

deformación se debe a una gran compresión sufrida, al parecer, en sentido anteroposterior. Sin 

embargo, debido a la escasa preservación, es difícil identificar las distintas superficies (anterior, 

posterior, lateral y medial). La porción proximal está muy poco preservada y la superficie 

articular está ausente. En esta porción sólo es visible una estructura proyectada hacia fuera en 

forma de cresta, aunque se halla fracturada en su borde. Esta estructura, por su posición y 

tamaño, correspondería a la cresta cnemial o a la cresta fibular. La incertidumbre en la 

identificación de dicha cresta se debe también a que no se puede reconocer si se ubica sobre la 

superficie anterior o sobre la lateral. Las características de la diáfisis son muy difíciles de 

dilucidar, sobre todo por el grado de compresión, lo que hace imposible conocer cómo era la 

forma de las secciones transversales originales del hueso, así como también por la escasa 

preservación externa, que no permite observar los rasgos de la superficie. Ninguno de los dos 

cóndilos distales se preservó, aunque se observa que distalmente el hueso muestra un 

ensanchamiento en una posible dirección transversal. 
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Descripción anatómica de Unenlagia paynemili 
 

 

Paleontología Sistemática 
 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 
Unenlagiinae Bonaparte, 1999 
Unenlagia paynemili Calvo, Porfiri y Kellner, 2004 

 

 

Material 
 

El holotipo de Unenlagia paynemili (MUCPv-349) se encuentra representado por el húmero y el 

pubis izquierdos. Por otro lado, se han hallado materiales adicionales referidos a esta especie, los 

que constan de una vértebra dorsal con su arco neural incompleto (MUCPv-416) y la porción 

posterior de un ilion derecho (MUCPv-409). Además se cuenta con materiales que son 

tentativamente asignados a este taxón: dos falanges pedales, probablemente la II-1 (MUCPv-415) 

y la II-2 (MUCPv-1066), y una falange ungueal manual (MUCPv-343). 

 

 

Localidad y horizonte 
 

Los restos, tanto del holotipo como de los materiales referidos, fueron hallados en el sitio 

Futalognko, cerca del CePaLB, y de sedimentitas de la Formación Portezuelo (ver Marco 

geográfico y geológico).  
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Diagnosis revisada 
 

Terópodo paraviano de mediano tamaño asignado al género Unenlagia pero que se diferencia de 

U. comahuensis por poseer huesos generalmente más gráciles, un pubis con una curvatura 

posterior conspicua, la presencia de un proceso prepúbico en la porción distal del pubis, una 

porción posterior del ilion más corta y con un extremo posterior más ancho y redondeado, y por 

la presencia de un surco longitudinal que recorre la superficie ventral del cuerpo de la vértebra 

dorsal, con un pequeño foramen neumático en su interior. Asimismo, se asemeja a U. 

comahuensis en que la vértebra dorsal presenta forámenes neumáticos en las zonas basales y 

laterales de la espina neural.    

 
 

Descripción  
 

Vértebra dorsal 
El único material preservado del esqueleto axial de U. paynemili corresponde a una vértebra 

dorsal hallada en forma aislada (MUCPv-416) (fig. IV.56A-F). La misma posee preservados el 

cuerpo vertebral y parte del arco neural. Este último está bastante incompleto, ya que carece de 

los procesos transversos, las parapófisis, las zigapófisis y la espina neural. El cuerpo vertebral 

posee, en general, una forma de ―carretel‖, con una altura similar a su longitud (fig. 

IV.56A,B,D,E) (ver apéndice 3, tomo II). Las superficies articulares anterior y posterior son 

principalmente planas, y tanto las superficies laterales como la ventral son cóncavas. Las 

superficies articulares muestran una altura similar una con respecto a la otra, mientras que la 

superficie posterior posee un diámetro transversal ligeramente mayor. Ambas poseen una forma 

aproximadamente circular (fig. IV.56A,D). En la zona dorsal de ambas superficies laterales, justo 

ventralmente a la sutura entre el cuerpo y el arco neural, se encuentra un pleurocelo (fig. 

IV.56B,E). Posteriormente al mismo, y ubicado levemente hacia el lado ventral, se halla una 

depresión más pequeña y somera, pero que aparentemente no posee ningún foramen en su 

interior. Ambas aberturas poseen una forma elipsoidal. Por su parte, la superficie ventral se 

caracteriza por la presencia de un surco medio longitudinal somero. En el interior de este surco, y 

en el centro de la superficie ventral, se observa un pequeño foramen de forma levemente oval y 



Descripción de Unenlagia paynemili 

 
123 

elongado en dirección anteroposterior (fig. IV.561F). Hacia el lado posterior de la superficie 

ventral del cuerpo, y desplazado hacia uno de los lados laterales, se observa otro foramen, más 

pequeño que el anterior y de forma más redondeada. Lamentablemente, del lado lateral opuesto la 

superficie ventral se encuentra erodada, y entonces no es posible ver si en dicha zona se 

encontraba un foramen con las mismas características. Sin embargo, dada la aparente naturaleza 

simétrica de este rasgo, es muy posible que se hallen forámenes en ambos lados. 

El arco neural de esta vértebra es alto, con una distancia grande entre el límite dorsal del 

cuerpo vertebral y la base de la espina neural (fig. IV.56A,B,D,E). De hecho, la altura preservada 

del arco representa aproximadamente un 75% de la altura del cuerpo, lo cual supone que la altura 

total del arco, inclusive la espina neural, igualaba o superaba la correspondiente al cuerpo. Como 

ya se ha dicho, tanto las parapófisis, las zigapófisis, las diapófisis y la espina neural, no se han 

preservado, aunque sí es posible ver las zonas de nacimiento de estos procesos. Múltiples 

forámenes y fosas se observan en el arco, separados entre sí por láminas respectivas. En la 

superficie anterior del arco, a la derecha del canal neural y anteriormente a lo que parece ser la 

base de la parapófisis derecha, se encuentra una fosa centroprezigapofiseal (cprf) (fig. IV.56A). 

Esta fosa es más pequeña que el canal neural adyacente y posee una forma elipsoidal. La zona 

izquierda en donde se encontraría la fosa opuesta se encuentra rota, y consecuentemente la fosa 

no es visible. Dorsalmente al canal neural y en la superficie anterior de la base de la espina 

neural, se halla una fosa espinoprezigapofiseal (sprf), en cuyo interior se ubica una lámina 

prespinal (prsl) (fig. IV.56A). En la parte posterior del arco, las bases de las postzigapófisis se 

proyectan posteriormente, y medialmente se extienden a través de las láminas 

intrapostzigapofiseales (tpol), que convergen en la línea media, justo dorsalmente al canal neural 

(fig. IV.56D). Estas últimas en conjunto forman un hipósfeno, que sobresale posteriormente. A su 

vez, dichas láminas forman los bordes lateroventrales de la fosa espinopostzigapofiseal (spof). 

Por otra parte, a ambos lados de las tpol, pero en un plano más posterior, se ubican unas 

profundas fosas, que por su ubicación corresponderían a las fosas postzigapofiseales 

centrodiapofiseales (pocdf) (fig. IV.56B,D). Sobre los lados laterales del arco neural se observa 

otra serie de fosas y forámenes. Desde la base de la diapófisis se extiende una lámina 

centrodiapofiseal posterior (pcdl), que contacta al cuerpo vertebral por su borde posterolateral 

(fig. IV.56B,E). Por otro lado, de la parte anterior de la diapófisis al parecer se encuentra la 

lámina prezigodiapofiseal (prdl) (fig. IV.56E). Anteriormente a la pcdl y ventralmente a la prdl se 
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ubica una fosa pequeña, que correspondería a la fosa prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf). 

Justo dorsalmente a la unión entre el cuerpo y el arco y posteriormente a la base de la parapófisis 

se observa una pequeña fosa, de tamaño similar al pleurocelo del cuerpo vertebral, y que podría 

corresponder a una fosa parapofiseal centrodiapofiseal (pacdf) (fig. IV.56B,E). Sin embargo, 

debido a la mala preservación general es muy difícil asegurar la identidad de esta última fosa. Un 

par de fosas adicionales se encuentran a ambos lados de la base de la espina neural, las cuales son 

bien marcadas y profundas y de forma aproximadamente circular. Estas fosas poseen en su 

interior unos forámenes, que parecen ser de naturaleza neumática (fig. IV.56B,C). 

 

Miembro anterior 

 

Húmero 
El húmero izquierdo (que forma parte del holotipo: MUCPv-349) se encuentra casi completo y en 

un buen estado de preservación (fig. IV.56G,H). La porción proximal se caracteriza por poseer 

una cresta deltopectoral y una tuberosidad interna bien desarrolladas. Además, se encuentra 

inclinada lateralmente con respecto al eje longitudinal del resto de la diáfisis. La superficie 

articular proximal se halla fragmentada, pero se puede observar que su eje mayor se ubica en 

dirección anteroposterior y además sobresale levemente hacia el lado lateral. La cresta 

deltopectoral se halla muy erosionada y fragmentada, sobre todo en su porción proximal (fig. 

IV.56G,H). Se proyecta anteromedialmente desde la superficie anteromedial de la diáfisis y 

culmina en un ápice redondeado. Debido a la ausencia de gran parte de la cresta no es posible 

observar su forma completa y, por efecto de la erosión, su borde verdadero no se ha preservado 

bien, al igual que aquellos rasgos que hayan estado presentes en la superficie. Su base fracturada 

es visible, en la zona proximal y anterior de la diáfisis. El borde distal de la cresta, tal como se ha 

preservado, se ubica a aproximadamente 116° con respecto a la diáfisis del hueso, pero este 

ángulo probablemente sea artificial, debido a la mala preservación general. Por su parte, la 

tuberosidad interna es elongada próximo ventralmente y se extiende posteriormente. Posee una 

forma aproximadamente rectangular, con su borde posterior aproximadamente recto (fig. 

IV.56G,H). 

La diáfisis se halla comprimida lateromedialmente en su zona proximal, mientras que 

distalmente a la zona de inserción de la cresta deltopectoral adquiere una sección de forma 
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elipsoidal y más comprimida en sentido transversal. En general, la diáfisis es recta, sin mostrar 

ningún tipo de curvatura o inclinación hacia alguna dirección en particular. Hacia la parte distal, 

la sección de la misma se torna aproximadamente triangular. En su porción distal, la diáfisis se 

ensancha anteroposteriormente y la superficie medial se torna mayormente plana. Toda la 

superficie medial y posterior de la zona articular distal se halla completamente erosionada, por lo 

que sólo es visible la superficie lateral (fig. IV.56G). Esta última es principalmente lisa y plana. 

En el extremo anterior distal se ubica un pequeño tubérculo, que representaría al ectepicóndilo. 

Los cóndilos ulnar y radial se hallan poco definidos, con superficies erosionadas, y entre ambos 

no es visible ningún surco que los separe. 

 

Falange ungueal manual 
Una falange manual aislada (MUCPv-343), correspondiente a una ungueal, fue referida 

tentativamente a U. paynemili (fig. IV.57A-C). Esta falange posee un alto grado de compresión 

lateral y una curvatura muy pronunciada hacia el lado ventral. Su zona de articulación proximal 

está poco preservada y carece de su extremo proximodorsal. Sin embargo, es posible observar 

que la superficie articular se encuentra ubicada en la zona proximal y dorsal de la falange, 

extendida verticalmente. En la parte ventral de la zona proximal se encuentra un tubérculo flexor 

bien desarrollado y de forma triangular en vista lateral (fig. IV.57A,B). Este tubérculo posee una 

extensión vertical mayor a la mitad de la altura del superficie articular de la falange y, al ubicar a 

esta última superficie en sentido estrictamente vertical, el ápice del tubérculo se extiende 

ventralmente más allá del ápice de la falange. Los lados laterales están atravesados por un surco 

longitudinal, extendidos desde la base del tubérculo flexor hasta el ápice de la falange, siguiendo 

la curvatura de la misma (fig. IV.57A,B). Desde la zona proximal estos surcos se van a acercando 

paulatinamente al lado dorsal de la falange, hasta culminar ya en contacto con el borde dorsal 

cerca del ápice. Ambos surcos son simétricos, ubicándose a la misma altura. De uno de los lados 

de la porción proximal (lateral o medial, indeterminado) se observan dos surcos accesorios, 

conectados con el surco principal. De esta forma, del lado dorsal del surco principal se separa 

otro, dirigido en dirección próximodorsal. El segundo surco accesorio es más pequeño y menos 

marcado, y se halla extendido desde el extremo proximal del surco principal en dirección ventral 

y distal, hasta casi unirse con el borde ventral de la falange (fig. IV.57C). Del lado opuesto de la 

falange no es visible el surco accesorio dorsal, aunque sí se encuentra el surco ventral, que posee 
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la misma forma y ubicación con respecto al surco ventral ya descripto. El borde dorsal de la 

falange es redondeado, mientras que el ventral es un poco más marcado y comprimido 

transversalmente. Al ubicar la superficie articular proximal en forma vertical el borde dorsal de la 

falange se extiende más allá del extremo próximodorsal, mientras que el ápice de la falange 

alcanza casi el mismo nivel del extremo ventral de la superficie articular. 

 

Cintura pélvica 
 

Ilion 
Sólo la porción posterior de un ilion derecho (MUCPv-409) fue referida a U. paynemili. Esta 

incluye parte del acetábulo, parte de la hoja ilíaca situada dorsalmente al acetábulo, el proceso 

isquíaco y toda la hoja ilíaca postacetabular (fig. IV.58A-C).  
El acetábulo posee un borde dorsal cóncavo poco redondeado, que se continúa 

posteriormente con el borde anterior del proceso isquíaco, este último orientado en dirección 

anteroventral. El borde dorsal del acetábulo se inclina medialmente, de manera que su superficie 

se orienta en dirección lateral y ventral. Esta morfología sería indicadora de que el acetábulo 

tiende a obliterarse medialmente, pero en un bajo grado (fig. IV.58A,B). La cresta supracetabular 

es casi inexistente. El pedúnculo isquíaco está poco proyectado ventralmente y en su superficie 

lateral se observa una zona desgastada y rota, que correspondería a la base del antitrocánter (fig. 

IV.58A). Esta última estructura no se ha preservado.  

Desde la zona dorsal al acetábulo y sobre la superficie lateral de la hoja ilíaca, se extiende 

una convexidad con forma de cresta somera, en dirección posterodorsal, hasta casi alcanzar el 

borde dorsal del ilion. Antes de alcanzar el borde dorsal, dicha cresta se hace menos definida y 

culmina en forma indiferenciada con respecto a la superficie del ilion (fig. IV.58A). Esta ―cresta‖ 

se corresponde con una concavidad en el lado medial ilion, de manera que en realidad toda la 

hoja ilíaca se halla flexionada en esta zona, hacia el lado lateral. Por lo tanto, la nombrada 

―cresta‖ se genera como consecuencia de dicha flexión y no corresponde a una verdadera 

elevación de la superficie del hueso. Justo anteriormente al extremo dorsal de esta zona convexa, 

y ventralmente al borde dorsal del ilion, se observa la presencia del tubérculo supratrocantérico, 

el cual está poco desarrollado (fig. IV.58A). 
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Desde el punto de vista lateral, el borde dorsal de la hoja ilíaca es recta a levemente 

cóncava, justo dorsalmente al proceso isquíaco. Sin embargo, posteriormente la zona en donde se 

encuentra el tubérculo supratrocantérico, el borde dorsal adquiere una forma cóncava. Por otro 

lado, la zona más distal, anteriormente al ápice del ilion, adquiere una forma convexa. Por su 

parte, el ápice del ilion posee una forma redondeada. Posteriormente al proceso isquíaco, el borde 

ventral de la hoja postacetabular es cóncavo en vista lateral (fig. IV.58A,B). 

La zona ventral de la hoja postacetabular se encuentra ocupada por la fosa brevis. Esta 

fosa es angosta en sentido transversal y su superficie, que es mayormente lisa, se halla 

principalmente orientada en dirección medial y ventral, de manera que no es visible en vista 

lateral (fig. IV.58B). En vista ventral y medial posee una forma lobulada o espatulada, con su 

zona proximal angosta, pero ensanchada hacia su zona distal (fig. IV.58C). Su borde lateral no 

está definido por ningún tipo de cresta o reborde, pero, por otro lado, la fosa se halla delimitada 

medialmente por una cresta que sobresale en dirección medial (fig. IV.58B). 

 

Pubis 
Sólo el pubis izquierdo está presente, considerado parte del holotipo (fig. IV.58D-G). Este hueso 

se encuentra prácticamente completo y en un estado de preservación relativamente bueno. En 

general es un hueso grácil, con una diáfisis delgada y curvada en sentido posterior. Su porción 

proximal está ensanchada en dirección anteroposterior y es comprimida transversalmente. 

Posteriormente esta porción sobresale, conformando el proceso isquíaco, aunque el mismo se 

encuentra roto cerca de su base (fig. IV.58E,G). La porción anterior se proyecta anteriormente y 

se encuentra levemente inclinada en dirección medial. La superficie más proximal corresponde a 

la zona de articulación con el ilion, erosionada en su mayor parte. 

La diáfisis, como ya se ha dicho, se encuentra curvada en sentido posterior (fig. 

IV.58E,G), mientras que en vista anterior o posterior posee una forma levemente sigmoidea (fig. 

IV.58D,F). Este último rasgo se debe a una ligera inclinación lateral de su zona proximal, una 

inclinación medial de su zona media y una nueva inclinación lateral de su zona distal. La diáfisis 

es comprimida transversalmente en su porción proximal, mientras que más distalmente adquiere 

bordes anteriores y posteriores más redondeados. Cerca de la parte proximal de la diáfisis se 

genera una expansión medial, que constituye el ―delantal púbico‖. Esta última estructura se 

origina proximalmente en la superficie medial de la diáfisis, mientras que distalmente se origina 
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desde la superficie anterior, hasta alcanzar la zona cercana al pie púbico (fig. IV.58G). 

Anteriormente, el delantal púbico es convexo y alcanza su mayor ancho en la zona media del 

pubis, mientras que distalmente va disminuyendo paulatinamente su extensión transversal (fig. 

IV.58D,F). En la zona distal el pubis vuelve a comprimirse transversalmente, y se expande 

anterior y posteriormente, formando así un pie púbico. La porción posterior se encuentra 

fracturada, por lo que no es posible observar su forma completa, mientras que el borde ventral 

también se halla erosionado. En la parte anterior se observa una protuberancia sobresaliente, 

aproximadamente a mitad de la altura de la superficie anterior del pie púbico. Esta última 

estructura correspondería a un proceso prepúbico (fig. IV.58E,G). Este proceso aparentemente no 

se halla completo, debido a la ausencia de sus zonas dorsal y ventral y, probablemente, de su 

zona apical. Por este motivo, parece ser abrupta la continuación entre el proceso y el borde 

anterior y ventral del resto del pie púbico. De la manera en la que se encuentra preservado, 

muestra una forma aproximadamente cuadrangular en vista lateral o medial, mientras que se 

encuentra más comprimido transversalmente con respecto al cuerpo principal del pie púbico. La 

textura de la superficie de este proceso prepúbico es muy similar a la del resto del pubis y su 

superficie medial parece continuarse también con la del pie púbico. 

 

Miembro posterior 

 

Falanges pedales 
 

Dos falanges pedales aisladas (MUCPv-415 y MUCPv-1066) fueron halladas cercanamente a los 

restos del holotipo (fig. IV.57D-I). Estas corresponden a las falanges II-1 y II-2, respectivamente, 

ambas del pie izquierdo. 

 

Falange II-1 
La falange II-1 (MUCPv-415) posee, en líneas generales, una zona proximal extendida 

dorsoventralmente y una constricción dorsoventral justo proximalmente a los cóndilos distales. 

En la zona constreñida, la diáfisis posee aproximadamente la mitad de la altura de la zona 

proximal (fig. IV.57D,E).  
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La superficie articular proximal está compuesta por cótilos verticales, en donde articulan 

los cóndilos del metatarsal II. El cótilo medial es más angosto transversalmente que el cótilo 

lateral. Los bordes dorsal y ventral de la superficie posterior sobresalen posteriormente, en forma 

de pequeñas protuberancias. 

La superficie dorsal de la diáfisis muestra un reborde longitudinal, que se extiende desde 

la protuberancia próximodorsal hasta el cóndilo distal medial, atravesando toda la longitud de la 

diáfisis. Justo proximalmente a los cóndilos distales y sobre la superficie dorsal, se observa una 

fosa extensora somera. La superficie ventral de la diáfisis, por su parte, es esencialmente plana, 

excepto por la presencia de una cresta longitudinal que se extiende desde la protuberancia 

próximoventral hasta la superficie ventral del cóndilo distal medial. Se observa una fosa flexora 

en la superficie ventral, entre los dos cóndilos distales. 

La articulación distal es de tipo ginglimoide, formada por dos cóndilos bien desarrollados, 

ambos separados por un surco vertical profundo (fig. IV.57D,E). El cóndilo lateral es un poco 

más ancho transversalmente con respecto al medial. La expansión de la superficie articular de los 

cóndilos es más pronunciada sobre el lado dorsal, lo que indicaría un mayor grado de extensión 

de la falange II-2. Fosas colaterales se observan asociadas a los cóndilos, desplazadas 

dorsalmente. La fosa del lado lateral es más desarrollada y profunda con respecto a la medial. 

 

Falange II-2 
La falange II-2 (MUCPv-1066) se encuentra completa y bien preservada (fig. IV.57F-I). Es un 

poco más corta que la falange II-1, debido a que su longitud representa alrededor del 80% de la 

longitud de aquella (ver apéndice 3, tomo II). La superficie articular proximal está formada por 

dos cótilos, el medial un poco más desarrollado con respecto al cótilo lateral (fig. IV.57H). El 

borde posterior y ventral de la falange se prolonga posteriormente, formando un proceso bien 

desarrollado o quilla proximoventral, el que alcanza su mayor extensión posterior del lado 

medial. Dicho proceso posee una forma aproximadamente triangular en vista dorsal y ventral (fig. 

IV.57H,I). 

La diáfisis es corta y se halla bastante comprimida dorsoventralmente en su zona media, 

de manera que su altura en esta zona representa alrededor del 50% de la altura del extremo 

proximal de la falange (fig. IV.57F,G). 
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La articulación distal es ginglimoide y se encuentra formada por dos cóndilos bien 

desarrollados, separados por un surco bien marcado y profundo. La superficie articular de los 

cóndilos alcanza un mayor desarrollo hacia el lado ventral (fig. IV.57F,G). Esta última 

característica amplía el rango de articulación sobre la superficie ventral de la falange, y así se 

adquiere un mayor grado de flexión de la falange II-3. Sobre las superficies lateral y medial de 

los cóndilos respectivos se observa la presencia de fosas de los ligamentos colaterales. En general 

son pequeños, de forma oval y son poco profundos. Ambos se hallan desplazados hacia el lado 

dorsal, pero el del lado medial ubicado un poco más dorsalmente con respecto al del lado lateral 

(fig. IV.57F,G). 
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Descripción anatómica de Neuquenraptor argentinus 
 

 

Paleontología Sistemática 
 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 
Unenlagiinae Bonaparte, 1999 
Neuquenraptor argentinus Novas y Pol, 2005 

 

 

Material 
 

El holotipo de Neuquenraptor argentinus (MCF PVPH 77) consiste de la porción proximal del 

radio izquierdo; fémur derecho; la porción distal de la tibia, junto con el astrágalo y el calcáneo 

izquierdos; y pie izquierdo, que incluye el metatarso y la mayoría de las falanges de los dedos. 

 

 

Localidad y horizonte 
 

Los restos fueron hallados en la zona de Sierra del Portezuelo y en sedimentos correspondientes a 

la Formación Portezuelo (ver Marco geográfico y geológico). 

 

 

Diagnosis revisada 
 

Terópodo paraviano de mediano tamaño con la siguiente combinación única de caracteres: 

metatarsal III constreñido en su porción proximal (metatarso de tipo subarctometatarsal); 

presencia de un surco extensor en la mitad proximal del metatarso; articulación distal del 

metatarsal III ginglimoide; presencia de un reborde posterolateral en el metatarsal IV, proyectado 

posteriormente; falanges 1 y 2 del dígito pedal II casi de igual longitud. 
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Descripción 
 

Miembro anterior 
 

Radio 
El holotipo de Neuquenraptor sólo posee preservada la mitad proximal del radio izquierdo, con 

un buen estado de preservación, incluyendo la zona de articulación con el húmero (fig. IV.59E-I). 

En general, el radio es un hueso largo y grácil, con una porción articular proximal que posee una 

forma triangular o trapezoidal en vista proximal (fig. IV.59I). El extremo posterior de la porción 

articular posee la forma de un proceso que sobresale posteriormente, y que constituiría la 

articulación con la ulna (fig. IV.59F-H). Este proceso se continúa ventralmente en un borde 

posterior. 

La diáfisis del radio presenta una leve curvatura, de manera que es convexa hacia el lado 

posterior y además se inclina paulatinamente en dirección lateral hacia su porción distal. En su 

zona media, la diáfisis se expande levemente en dirección anteroposterior. En dicha zona, posee 

una sección con forma de ―D. 

 

Miembro posterior 
 

Fémur 
El fémur posee un grado de preservación bajo. Su epífisis proximal se halla bastante incompleta, 

mientras que la distal se encuentra ausente completamente (fig. IV.59A-D). 

A pesar del grado de deterioro que presenta la porción proximal del hueso, es posible 

distinguir algunas pocas estructuras. El borde anterior de esta zona está levemente elevado y 

podría representar la base ventral del trocánter menor (fig. IV.59A,B,D). Sin embargo, esta 

inferencia es difícil de corroborar, ya que dorsalmente dicha elevación se encuentra fracturada y 

no es posible conocer cuál era su forma original y cuánto se extendía. Medialmente a esta 

elevación se encuentra una concavidad en la superficie del hueso, que puede corresponder a la 

zona deprimida ubicada entre el trocánter menor y la cabeza del fémur. La porción proximal del 

hueso, en general, se inclina medialmente en forma leve. La cabeza del fémur no se encuentra 
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preservada. El deterioro general de la superficie en esta zona hace muy dificultoso distinguir los 

restantes trocánteres o las estructuras asociadas. No se observa ningún indicio de la presencia del 

cuarto trocánter, pero esto puede ser resultado del grado general de preservación. 

La diáfisis se halla curvada de manera que es convexa anteriormente, aunque sin embargo 

la porción proximal muestra una inclinación más fuerte en dirección posterior (fig. IV.59B,D). A 

su vez, la porción distal se inclina levemente en dirección lateral, rasgo que junto con la 

desviación presente en la zona proximal, provoca que la diáfisis adquiera una forma ligeramente 

sigmoidea en vista anterior o posterior (fig. IV.59A,C). La superficie de la diáfisis también está 

muy erodada, aunque sin embargo se observa en el lado lateral un reborde longitudinal bien 

conspicuo. Este reborde o línea lateral se extiende desde la zona proximal, principalmente a lo 

largo de la superficie lateral de la diáfisis, hasta la zona distal, aunque en la zona media de esta 

línea se inclina un poco en dirección anterior (fig. IV.59B). La superficie anterior de la diáfisis es 

mayormente redondeada, sin ningún tipo de borde visible. Por otro lado, en la superficie posterior 

se observa otro reborde, aunque no tan marcado como el lateral, extendido a lo largo de toda la 

longitud preservada de la diáfisis. La sección transversal de la diáfisis es mayormente oval y 

levemente comprimida transversalmente y además es más redondeada en su lado anterior. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, toda la porción distal del fémur no se preservó. 

 

Tibia 
Solamente la porción distal de la tibia izquierda forma parte del holotipo, la que incluye la zona 

articular (fig. IV.60A-E). Sólo una pequeña porción de la diáfisis se preservó. Esta porción de la 

diáfisis posee una sección transversal de forma elipsoidal y comprimida anteroposteriormente. 

Distalmente, la epífisis se expande transversalmente. Los cóndilos distales se hallan poco 

preservados y sobre la superficie anterior de los mismos se observan dos concavidades, una 

situada medialmente y la otra lateralmente, ambas divididas por una cresta somera vertical. Estas 

concavidades representan la articulación con el proceso ascendente del astrágalo (fig. IV.60E). 

En la superficie anterior, situada medial y distalmente, hay otra cresta corta y convexa, que 

también contactaría con el proceso ascendente. El borde lateral de la epífisis se proyecta 

lateralmente y levemente en dirección posterior, y forma el maléolo lateral (fig. IV.60B,C,E). 

Sobre el borde lateral de la diáfisis se encuentra unido un fragmento de fíbula, pequeño, de 

aproximadamente 2.5 centímetros (fig. IV.60A,B,E). Al parecer, la fíbula alcanzaba a contactar el 
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calcáneo, ya que no se observa una notable disminución de su diámetro, aunque se trate de una 

porción bastante distal del hueso. 

 

Tarsales proximales 

El astrágalo y aparentemente también el calcáneo se han preservado (fig. IV.60A,B,D). Ambos se 

encuentran fusionados entre sí, pero a su vez están separados de la tibia. El astrágalo forma el 

cóndilo medial, que es transversalmente ancho y con una fosa o concavidad sobre la superficie 

medial, no muy profunda pero bien conspicua (fig. IV.60A,D). Este cóndilo posee una forma 

semicircular en vista medial. Su superficie anterior sobresale anteriormente. Se halla separado del 

cóndilo lateral por un surco vertical, que se extiende por la superficie anterior hasta la superficie 

ventral (fig. IV.60A). Por su parte, el calcáneo constituye el cóndilo lateral, que se encuentra 

incompleto. Este último posee una forma similar a la del cóndilo medial, es decir semicircular, 

pero posee una mayor compresión en sentido transversal, y así entonces adquiere una forma más 

discoidal (fig. IV.60A,B). Además se proyecta anteriormente un poco más que el cóndilo lateral. 

Su superficie lateral muestra una concavidad, un poco más pronunciada con respecto a la 

observada en el cóndilo medial, aunque sin embargo la mitad posterior del cóndilo lateral se halla 

fracturada. Sobre la superficie posterior también parece hallarse un surco vertical, pero dicha 

superficie se encuentra bastante erodada como para confirmar su presencia. El proceso 

ascendente del astrágalo se encuentra fracturado cerca de su base, y de esta forma no es posible 

observar ni su forma ni su extensión proximal (fig. IV.60A). 

 

Metatarsales 
El metatarso izquierdo de Neuquenraptor se encuentra bastante completo, e incluye los 

metatarsales II, III y IV articulados entre sí, además del metatarsal I, que se encuentra aislado 

(fig. IV.60F-M). El metatarsal V no fue hallado. La porción proximal del metatarso no se 

preservó. Aunque el metatarso y el fémur no están completos, en base a estimaciones puede 

inferirse que la longitud del metatarso representaría entre un 55% y un 60% de la longitud del 

fémur, aproximadamente. 

El metatarsal I es el menos desarrollado de los metatarsales preservados, con una longitud 

que representa aproximadamente un 20% de la longitud del metatarsal IV, este último siendo el 

que posee la mayor longitud preservada. La diáfisis del metatarsal I es corta, mayormente plana y 
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asimétrica, con un borde lateral redondeado y levemente expandido anteriormente y un borde 

medial más marcado y no expandido anteriormente (fig. IV.60J-M). La diáfisis se reduce 

proximalmente y culmina en una porción aguzada, sin una articulación proximal desarrollada. La 

articulación distal posee una forma ginglimoide poco definida, y se encuentra formada por 

cóndilos desarrollados asimétricamente. El cóndilo lateral posee un mayor tamaño y se encuentra 

más proyectado distalmente (fig. IV.60K,M). En vista lateral posee una forma semicircular y 

además posee una fosa colateral asociada, bien profunda (fig. IV.60J). Por su parte, el cóndilo 

medial también tiene una forma semicircular en vista medial, pero no se proyecta distalmente 

tanto como el cóndilo lateral y además está más comprimido en sentido transversal. A diferencia 

del cóndilo lateral no posee una fosa colateral asociada (fig. IV.60L). Ambos cóndilos se hallan 

separados por un surco somero, extendido principalmente a través de la superficie distal y 

posterior (fig. IV.60M). Anteriormente, ambos cóndilos se proyectan más allá de la superficie 

anterior de la diáfisis. El surco intercondilar no se extiende hasta la superficie anterior, de manera 

que anteriormente los cóndilos no se distinguen y la superficie se torna redondeada y lisa (fig. 

IV.60K). 

El metatarsal II posee una longitud que supera por un escaso margen a la longitud del 

metatarsal IV (fig. IV.60F,H). La diáfisis no posee preservada su porción más proximal, debido a 

que se halla fracturada cerca de esta zona. Aquí puede observarse la sección transversal con 

forma de ―D‖ de la diáfisis, con una superficie anterior y lateral redondeadas y una superficie 

posteromedial plana. Anteromedialmente, se halla un borde redondeado, mientras que el borde 

posterior es bien marcado y con forma de cresta. En la zona media de la diáfisis el borde lateral 

se expande por sobre la superficie posterior del metatarsal III (fig. IV.60H). La porción distal de 

la diáfisis se inclina medialmente, y diverge con respecto a los metatarsales III y IV. La 

articulación distal de esta metatarsal es de tipo ginglimoide, formada por un cóndilo medial de 

forma semicircular en vista medial. El cóndilo lateral se encuentra fracturado, pero 

aparentemente poseía una forma similar a la del cóndilo medial. Ambos cóndilos se extienden 

anteroposteriormente en un grado similar y se hallan separados entre sí por un surco bien 

marcado. 

El metatarsal III es el que posee la mayor longitud, ya que su extremo distal se prolonga 

más allá de los extremos distales de los metatarsales II y IV, por aproximadamente 2 centímetros 

(fig. IV.60F,H). La diáfisis presenta gran parte de su mitad proximal fracturada y también está 
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ausente el extremo articular proximal. La superficie anterior es cóncava longitudinalmente, desde 

la zona media hasta casi su extremo distal, constituyendo un surco extensor (fig. IV.60F). En la 

zona distal, los bordes medial y lateral de la superficie anterior se expanden y cubren en parte a la 

superficie anterior de los metatarsales II y IV (fig. IV.60F). La porción distal de la diáfisis posee 

un borde posterior transversalmente constreñido (fig. IV.60H), rasgo que junto con la superficie 

anterior expandida, otorga a la diáfisis una sección transversal de forma triangular. La 

articulación distal se halla levemente erodada y se ha separado del resto de la diáfisis, producto 

de una fractura. Esta articulación es de tipo ginglimoide, con ambos cóndilos con un grado de 

desarrollo similar y de forma semicircular (fig. IV.60F). Ambos poseen asociadas fosas de 

ligamentos colaterales profundas, y se hallan separados entre sí por un surco más bien somero, 

aunque la profundidad real de dicho surco pudo haber sido disminuida por los procesos erosivos. 

El cuarto metatarsal presenta la diáfisis casi completa, aunque el extremo proximal no se 

preservó y la articulación distal se encuentra bastante fracturada. La diáfisis posee una sección 

transversal de forma triangular, con un borde anterolateral marcado, uno medial y otro 

posterolateral también marcado. Este último borde se expande y se proyecta posteriormente en la 

zona media, constituyendo una cresta sobresaliente y comprimida transversalmente (fig. 

IV.60G,H). Dicha cresta posee un borde convexo en vista lateral. De esta forma queda 

conformada una superficie anteromedial, una posteromedial y una lateral plana. El borde medial 

de la mitad distal se expande y cubre en parte a la superficie posterior del metatarsal III (fig. 

IV.60H). Sin embargo, dicha expansión está menos desarrollada que la correspondiente a la del 

metatarsal II. Lamentablemente la articulación distal se perdió y no es posible describir su 

morfología. 

La particular compresión proximal del metatarsal III entre los metatarsales II y IV, junto 

con la expansión distal de la superficie anterior del metatarsal III es similar a la condición 

arctometatarsal. Aunque sin embargo, la constricción proximal del metatarsal III no es tan fuerte 

y además permanece visible en vista anterior. De esta forma no se corresponde a una condición 

arctometatarsal sensu stricto, sino que corresponde a una condición subarctometatarsal.  

 

Falanges pedales 
El pie izquierdo de Neuquenraptor incluye casi la totalidad de las falanges de los dedos (fig. 

IV.61A-M). Sólo la falange ungueal del dígito III y, supuestamente, la cuarta del dígito IV están 



Descripción de Neuquenraptor argentinus 

 
137 

ausentes. Todas estas falanges se hallan en general completas y en un buen estado de 

preservación. 

La falange I-1 es similar en longitud al metatarsal I y posee ambos extremos articulares 

preservados (fig. IV.61A). El extremo proximal posee una superficie articular levemente cóncava 

y sin ningún tipo de división, y es más ancha transversalmente en su zona ventral. La diáfisis se 

constriñe transversalmente en su zona media, pero sólo muestra una leve disminución de su 

altura. En vista lateral o medial la diáfisis posee una forma curva, y es cóncava hacia el lado 

dorsal. La articulación distal es ginglimoide pero poco desarrollada, y se encuentra más extendida 

ventralmente. Ambos cóndilos poseen tamaños similares y se ubican divergiendo entre sí hacia el 

lado ventral. Un surco intercondilar los separa, más pronunciado distal y ventralmente. Ambos 

cóndilos poseen fosas de ligamentos colaterales asociadas, ambas desplazadas levemente hacia el 

lado dorsal.  

La falange I-2 corresponde a la ungueal de este dígito y se encuentra casi completa, 

excepto por el extremo distal (fig. IV.61K). Es comprimida en sentido transversal y es curva y 

con forma de gancho. Su articulación proximal está formada por dos cótilos poco marcados y 

ventralmente se encuentra un tubérculo flexor bien desarrollado. Las superficies medial y lateral 

están atravesadas por un surco longitudinal. Cada surco se extiende desde el extremo ventral del 

tubérculo flexor, y en dicha zona ambos se unen entre sí, formando una muesca en el lado ventral 

del tubérculo. Dichos surcos se hallan dispuestos en una forma asimétrica, ya que el del lado 

medial se encuentra levemente ubicado más dorsalmente con respecto al del lado opuesto. 

El segundo dígito se halla completo, conformado por tres falanges. La falange II-1 posee 

una superficie articular proximal con dos cótilos bien marcados. El cótilo medial es de mayor 

tamaño, tanto en sentido vertical como en sentido transversal. Los extremos proximales dorsales 

y ventrales se prolongan formando dos procesos triangulares en vista dorsal y ventral. Ambos 

procesos se hallan ubicados más cerca del lado medial. La superficie ventral de la diáfisis se 

caracteriza por estar recorrida por una elevación con forma de cresta, que se ubica cerca del lado 

medial (fig. IV.61D). Esta estructura se extiende desde la prolongación proximal ya mencionada, 

en forma longitudinal, hasta casi alcanzar el cóndilo medial distal. La diáfisis se constriñe 

verticalmente, alcanzando la menor altura justo posteriormente a la zona articular distal (fig. 

IV.61B). Sobre la superficie dorsal se encuentra otro reborde longitudinal, aunque menos 

definido que el de la superficie ventral. El reborde dorsal se extiende desde el proceso ubicado 



Descripción de Neuquenraptor argentinus 

 
138 

próximodorsalmente, hasta casi alcanzar el cóndilo medial, y se encuentra desplazado hacia el 

lado medial. Los cóndilos distales están bien desarrollados y se hallan bien extendidos 

posteriormente sobre la superficie dorsal y ventral. Sin embargo, ambos poseen un mayor 

desarrollo de su lado dorsal, lo que permitiría una gran extensión de la falange II-2 (fig. IV.61B). 

El surco intercondilar es bien marcado. 

La falange II-2 posee una longitud similar a la de la falange II-1 (fig. IV.61E,F). La 

superficie articular proximal está dividida en dos cótilos bien marcados, el medial más 

desarrollado en sentido vertical (fig. IV.61G). El borde proximal ventral se prolonga en un 

proceso bien pronunciado, desarrollado principalmente en el lado medial (fig. IV.61E-G). El 

borde dorsal proximal sobresale dorsalmente. En vista lateral o medial la diáfisis se constriñe 

notablemente en la zona situada justo posteriormente a los cóndilos distales, y alcanza una altura 

que representa aproximadamente la mitad de la altura de la superficie articular proximal (fig. 

IV.61E). Los cóndilos distales poseen una forma semicircular en vista lateral o medial y su 

superficie articular se extiende más posteriormente sobre el lado ventral, lo que permitiría una 

notable flexión de la falange II-3. Ambos cóndilos se hallan separados por un surco bien 

profundo y estrecho. Fosas de ligamentos colaterales se hallan asociadas a los cóndilos, ambas 

desplazadas dorsalmente. 

La falange II-3 corresponde a la falange ungueal (fig. IV.61L). Es la más desarrollada de 

las falanges ungueales del pie, es bien comprimida transversalmente y con forma curva. Posee 

una superficie articular proximal dividida en dos cótilos por un surco. Ventralmente se encuentra 

un tubérculo flexor bien desarrollado, pero con una altura que es menor a la mitad de la altura de 

la superficie articular (fig. IV.61L). La curvatura de la falange es bastante pronunciada hacia el 

lado ventral. A cada lado se encuentra un surco longitudinal que sigue la curvatura de la falange, 

ubicados asimétricamente, ya que el surco lateral se encuentra un poco más dorsalmente con 

respecto al surco medial. Cada surco se extiende desde el extremo ventral del tubérculo flexor y, 

al igual que en la ungueal I-2, se unen entre sí y forman una muesca en la zona ventral del 

tubérculo. El surco lateral está dividido en dos en la zona proximal, con una rama dirigida 

ventralmente y la otra alcanzando la superficie articular proximal. El surco medial al parecer no 

se encuentra dividido y en la zona proximal está curvado ventralmente. A pesar de todo, la 

superficie medial posee un escaso grado de preservación, lo que podría ocultar la presencia de la 

rama dorsal. 
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El dígito III carece solamente de la falange ungueal. La longitud de las falanges va 

disminuyendo desde la más proximal a la más distal, y así la falange III-1 es la de mayor 

longitud. Esta ultima posee una superficie proximal articular mal preservada. La diáfisis es curva, 

de manera que es cóncava hacia el lado dorsal, y se encuentra constreñida dorsoventralmente en 

la zona posterior a los cóndilos distales. La articulación distal es ginglimoide y los cóndilos no se 

extienden mucho sobre la superficie ventral. En esta última superficie, justo posteriormente a los 

cóndilos, se observa una fosa flexora. Fosas de ligamentos colaterales bien desarrolladas y 

profundas se encuentran asociadas a los cóndilos. 

La falange siguiente, la III-2 posee una longitud que representa poco más del 50% de la 

longitud de la falange III-1. Esta falange posee una morfología general semejante a la de las 

falanges ya descriptas. Su superficie articular proximal está formada por dos cótilos de similar 

tamaño y los bordes proximales dorsal y ventral sobresalen posteriormente. La diáfisis se halla 

poco constreñida dorsoventralmente en la zona posterior a los cóndilos distales. La superficie 

ventral de la diáfisis es principalmente plana. La articulación distal es ginglimoide y similar a la 

de las falanges ya descriptas. La falange III-3 se asemeja en su morfología general a la falange II-

1 y posee una longitud levemente menor a la de la falange III-2. Posee una superficie articular 

proximal semejante a la de la falange precedente y los bordes proximales dorsal y ventral se 

prolongan posteriormente en forma similar. La diáfisis está constreñida dorsoventralmente, en 

mayor grado con respecto a la falange precedente. La articulación distal es ginglimoide. La 

superficie articular de los cóndilos se extiende en mayor medida sobre la superficie ventral, 

permitiendo así una mayor flexión de la falange ungueal. 

El dígito IV presenta cuatro falanges preservada de las cinco que lo constituyen. 

Posiblemente, el elemento faltante sea el penúltimo, es decir la falange IV-4. La falange IV-1 es 

corta, con una superficie articular proximal cóncava, mayormente extendida verticalmente y no 

dividida por un surco (fig. IV.61J). La zona proximal de la falange posee una mayor altura y es 

más estrecha transversalmente con respecto a la zona distal (fig. IV.61H,I). La superficie dorsal 

de la diáfisis es más estrecha transversalmente que la superficie ventral y justo posteriormente a 

los cóndilos distales se observa una pequeña zona más plana. La superficie ventral de la diáfisis 

es principalmente plana, pero se caracteriza por poseer dos tubérculos en la parte proximal. Uno 

de estos tubérculos se sitúa en la superficie ventral proximal, cerca del lado medial, mientras que 

el otro se encuentra sobre el borde ventral y medial, también en la zona proximal (fig. IV.61H). 
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La zona articular distal es de tipo ginglimoide. Ambos cóndilos están un poco más extendidos 

ventralmente y portan fosas de ligamentos colaterales profundas. La falange IV-2 es más corta 

que la precedente. Su superficie articular proximal está formada por dos cótilos separados por un 

surco no muy marcado. Dicha superficie es notablemente más ancha verticalmente. La superficie 

dorsal de la diáfisis es más estrecha transversalmente con respecto a la ventral, y esta última es 

principalmente plana. La diáfisis se constriñe dorsoventralmente, pero en bajo grado. La 

articulación distal es de tipo ginglimoide. La falange IV-3 posee una longitud muy similar a la de 

la falange precedente. La superficie articular proximal se asemeja mucho a la correspondiente a la 

falange III-3, pero el borde ventral es plano y no cóncavo. La superficie dorsal de la diáfisis es 

principalmente convexa y la ventral plana. La constricción dorsoventral es poco notable. La 

articulación distal es ginglimoide. La falange IV-5 corresponde a la falange ungueal (fig. 

IV.61M). La misma no posee preservada su superficie articular proximal, mientras que el 

tubérculo flexor se halla preservado en parte. Este último se encuentra bien desarrollado y 

extendido ventralmente. Esta falange es comprimida transversalmente y curva, pero su grado de 

curvatura es menor al de las otras falanges ungueales preservadas. El borde dorsal es más 

comprimido con respecto al borde ventral, ya que este último es redondeado a casi plano. Surcos 

bien marcados se presentan a cada lado, extendidos hasta el ápice distal. 
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Descripción anatómica de Pamparaptor micros 
 

 

Paleontología Sistemática 
 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Pamparaptor micros Porfiri, Calvo y Dos Santos, 2011  

 

 

Material 
 

El holotipo de esta nueva especie (MUCPv 1163) se halla representado por un pie izquierdo 

articulado. Este incluye: los metatarsales II, III y IV; el dígito II completo; falanges 1 y 2 del 

dígito III y fragmentos de las falanges IV-2 y IV-3. 

 

 

Localidad y horizonte 
 

Este material ha sido hallado en rocas de la Formación Portezuelo, en el afloramiento Baal (ver 

Marco geográfico y geológico). Al provenir de la Formación Portezuelo, Pamparaptor es 

también contemporáneo de U. comahuensis y Neuquenraptor argentinus. 

 

 

Diagnosis revisada 
 

Terópodo paraviano que se diferencia de otros celurosaurios por la siguiente combinación única 

de caracteres: metatarso grácil, de tipo subarctometatarsal, con el metatarsal III comprimido 

proximalmente entre los metatarsales II y IV de manera que no es visible posteriormente, pero 

con su superficie anterior expandida transversalmente en su mitad distal; metatarsal II con su 

porción proximal aproximadamente dos veces más ancha que los metatarsales III y IV; metatarsal 
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IV con su borde posterolateral proyectado posteriormente y con forma de cresta, transversalmente 

muy comprimido en su porción distal de manera que el borde anterior adquiere forma de cresta; 

metatarsales III y IV subiguales en longitud y metatarsal II marcadamente más corto; metatarsal 

III con articulación distal no ginglimoide; metatarsal II portando un surco sobre la superficie 

anterior de su porción distal, inclinado medialmente. 

 

 

Descripción 
 

Metatarso 
 

El metatarso de Pamparaptor micros muestra una constitución delgada y grácil y, como ya se ha 

indicado, se encuentra representado por los metatarsales II, III y IV (fig. IV.62A-C). Debido a 

que el metatarsal III se halla constreñido en su porción proximal entre los restantes dos 

metatarsales, pero es aún visible, al menos en vista anterior, puede considerarse una condición 

subarctometatarsal para esta especie. Ninguno de estos metatarsales ha preservado su zona 

articular proximal. 

 

Metatarsal II 
Este elemento es esencialmente recto en toda su longitud y se encuentra ensanchado levemente 

en la zona de la articulación distal. En comparación, este metatarsal es el más robusto de los tres 

preservados, ya que su ancho es aproximadamente el mismo que la extensión transversal que 

muestran los metatarsales III y IV en conjunto, en la zona proximal (fig. IV.62B,C,F). En su 

mitad proximal, este metatarsal posee un reborde anteromedial, junto con una superficie dirigida 

anterolateralmente, mientras que la mitad distal del hueso posee una superficie anterior levemente 

redondeada (fig. IV.62D,F). Sobre la superficie anterior de la zona distal se observa la presencia 

de un surco somero, situado de manera oblicua desde el lado proximal y lateral hasta el lado 

distal y medial, y se extiende hasta la articulación distal (fig. IV.63B). Esta última articulación se 

halla erosionada en gran medida, pero puede observarse que posiblemente es de tipo ginglimoide, 

debido a que los cóndilos se encuentran bien desarrollados y extendidos proximalmente, tanto en 
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su superficie anterior como en la posterior, y además se hallan separados por un surco 

intercondilar conspicuo (fig. IV.63B). 

 

Metatarsal III 
El metatarsal III se halla fuertemente constreñido entre los metatarsales II y IV a lo largo de gran 

parte de su longitud, sobre todo en su porción proximal (fig. IV.62B,C,F,G). La superficie 

anterior queda así comprimida transversalmente, de manera que su ancho se reduce a 

aproximadamente la mitad del ancho de los dos metatarsales flanqueantes. Sin embargo, en su 

mitad distal la superficie anterior se expande transversalmente y cubre en parte a las superficies 

anteriores de los metatarsales II y IV (fig. IV.62D). Más cerca de los cóndilos distales se 

constriñe nuevamente, pero en menor medida. Posteriormente es visible en forma muy escasa en 

su zona proximal, mientras que es totalmente invisible en la mitad distal (fig. IV.62E,G). Esto 

último se debería a que aparentemente es cubierto por expansiones de las superficies posteriores 

de los otros dos metatarsales. Sin embargo, esta última característica es difícil de observar debido 

a la escasa preservación en esa zona. La articulación distal de este hueso se halla un poco 

erosionada, y no se observan cóndilos muy prominentes ni tampoco un surco intercondilar bien 

desarrollado y profundo entre los mismos (fig. IV.62D,E y IV.63A). A pesar de todo, las 

condiciones de preservación no permiten inferir con certeza si la articulación distal del metatarsal 

III es de tipo ginglimoide. 

 

Metatarsal IV 
Este hueso posee un ancho menor al del metatarsal II, pero mayor al observado en el metatarsal 

III, salvo en su zona distal en donde se comprime notablemente (fig. IV.62B-G). La zona 

proximal posee una superficie dirigida anteromedialmente, que se encuentra limitada lateralmente 

por un reborde anterolateral sobresaliente (fig. IV.62F). Dicho borde se proyecta anteriormente 

cada vez en mayor grado hacia el lado distal. De hecho, la zona distal de este hueso posee una 

cresta anterior bien desarrollada, que se proyecta anteriormente más allá de la superficie anterior 

del metatarsal III (fig. IV.63A). A causa de que la zona media de la diáfisis se ha perdido, no se 

puede asegurar si la cresta anterior distal es en realidad una prolongación del borde anterolateral 

observado más proximalmente. Como ya se ha indicado con anterioridad, la superficie posterior 

se prolonga en una cresta proyectada posteriormente, que se extiende a través de la mayor parte 



Descripción de Pamparaptor micros 

 
144 

de la longitud preservada del hueso, pero sin alcanzar la zona articular distal (fig. IV.62A y 

IV.63C). Gran parte de la mitad distal de la cresta se halla fracturada y no se preservó, aunque sin 

embargo se infiere que habría tenido un borde mayormente convexo. La superficie lateral del 

metatarsal es plana a levemente cóncava. La porción distal de la diáfisis se comprime en forma 

notoria, de manera que sólo posee una superficie lateral y otra medial, mientras que el lado 

anterior y el posterior se hallan representadas por las crestas previamente caracterizadas. La 

articulación distal presenta un aspecto redondeado, pero debido mayormente a erosión. A pesar 

de todo, esta última no parece haber sido de tipo ginglimoide (fig. IV.62D y IV.63A). Una 

característica adicional es que el metatarsal IV posee una extensión distal similar a la del 

metatarsal III, culminando distalmente casi al mismo nivel que este último (fig. IV.62B-E y 

IV.63A). 

 

Falanges pedales 
  

Entre las falanges de los dedos del pie se han preservado todas las correspondientes al dígito II, 

articuladas entre sí, además de las falanges III-1 y III-2, parcialmente articuladas, y fragmentos 

de las falanges IV-2 y IV-3.  

 

Falange II-1 
Dicha falange se halla casi completa, aunque su superficie articular proximal lamentablemente no 

es visible, debido al estar articulada con el metatarsal II (fig. IV.63D,E). En general presenta una 

díafisis que se encuentra constreñida en su zona media, tanto en sentido transversal como en 

sentido dorsoventral. La articulación distal es ginglimoide, con dos cóndilos bien desarrollados y 

un surco entre los mismos. Los cóndilos se extienden posteriormente en la superficie ventral. El 

cóndilo lateral posee una fosa del ligamento colateral asociada, sobre su superficie lateral, de 

forma circular. Lamentablemente, no es posible observar si el cóndilo medial poseía una fosa de 

este tipo debido a que la superficie medial está cubierta por sedimento. 

 

Falange II-2 
Esta falange posee una longitud un poco menor a la de la falange II-1, de manera que la longitud 

de la falange II-2 representa alrededor del 87% de la longitud de la II-1 (fig. IV.63D,E) (ver 
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apéndice 3, tomo II). Se halla parcialmente articulada con la falange II-1, y se observa que la 

superficie articular se encuentra formada por dos cótilos. El extremo proximal se encuentra 

expandido tanto en dirección vertical como en dirección transversal, mientras que la diáfisis se 

constriñe paulatinamente, principalmente en dirección dorsoventral, hasta alcanzar una máxima 

constricción justo proximalmente a los cóndilos distales. Del borde ventral, medial y proximal se 

extiende una quilla flexora, prolongada proximalmente (fig. IV.63E). Los cóndilos distales se 

encuentran bien desarrollados, aunque sólo es visible el del lado lateral ya que el medial se halla 

inmerso en la matriz. Una fosa del ligamento colateral es visible sobre la superficie lateral, de 

forma aproximadamente circular. 

 

Falange II-3 
Esta falange corresponde a la ungueal del segundo dígito. Se encuentra bien desarrollada y posee 

una forma curva pronunciada y, aunque el extremo distal se fracturó y no se ha preservado, es 

evidente que culminaba en un extremo agudo (fig. IV.62A y IV.63D). Presenta una forma 

comprimida transversalmente con el borde dorsal redondeado, mientras que el borde ventral es 

comprimido y afilado. En la zona proximal y ventral se encuentra un tubérculo flexor bien 

desarrollado, proyectado ventralmente en forma de una protuberancia convexa. La superficie 

medial también se halla cubierta de sedimento, por lo que sólo puede visualizarse la superficie 

lateral. Esta última posee un surco longitudinal que atraviesa la zona media de la superficie, 

extendido desde las cercanías del borde proximal hasta el extremo distal (fig. IV.63D). 

Proximalmente, este surco aparentemente se divide en una rama ventral, que alcanza el extremo 

ventral del tubérculo flexor, y una rama dorsal. Esta última rama a su vez se divide, al parecer, en 

dos ramas más cortas antes de alcanzar el borde dorsal de la ungueal. Sin embargo, este último 

rasgo puede deberse a un artefacto de la preservación. 

 

Falange III-1 
Este elemento se halla en articulación con el metatarsal III y con la falange III-2, aunque una gran 

parte de su zona proximal se ha erosionado (fig. IV.62A,B y IV.63D). En general es una falange 

elongada, con la mayor longitud de todas las falanges preservadas. Posee una diáfisis 

mayormente cilíndrica y sin constricciones aparentes. Los cóndilos distales se han preservado en 

un bajo grado y sólo parece estar presente la superficie ventral de los mismos. Así se observa, 
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entonces, que sobresalen ventralmente con respecto al resto de la superficie del hueso y con un 

surco entre ellos. Lamentablemente el resto de las superficies de la diáfisis no puede observarse, 

debido a que se hallan cubiertas de sedimento. 

 

Falange III-2 
Esta falange se encuentra parcialmente articulada con la precedente y presenta una menor 

longitud con respecto a esta última (fig. IV.62A y IV.63D). Posee, en general, una diáfisis 

cilíndrica con una extensión dorsoventral que disminuye distalmente, hasta alcanzar su menor 

altura justo proximalmente a los cóndilos distales. La zona proximal se halla muy erosionada, 

mientras que distalmente sólo es visible el cóndilo lateral. Este último posee un contorno circular 

en vista lateral y posee asociada una fosa del ligamento colateral. Esta fosa ocupa gran parte de la 

superficie lateral del cóndilo y presenta una forma circular (fig. IV.63D). 

 

Falanges IV-2 y IV-3 
Fragmentos de falanges, posiblemente la IV-2 y la IV-3, se encuentran cerca del extremo distal 

del metatarsal IV (fig. IV.62A y IV.63D). Sin embargo, no puede asegurarse la posición de 

dichas falanges, debido a su naturaleza fragmentaria y porque se hallan separadas y no articuladas 

con el metatarsal. Específicamente se observa el extremo distal de una de ellas (posiblemente la 

IV-2), la que incluye una articulación de tipo ginglimoide, con una fosa del ligamento colateral 

visible en la superficie lateral (fig. IV.63D). Esta porción distal se encuentra articulada con un 

fragmento de la porción proximal de la falange siguiente. Este último representa solamente una 

pequeña porción y no posee rasgos informativos (fig. IV.63D). 
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Descripción anatómica de Austroraptor cabazai 
 

 

Paleontología Sistemática 
 
Theropoda Marsh, 1881 
Maniraptora Gauthier, 1986 
Deinonychosauria Colbert y Russel, 1969 
Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 
Unenlagiinae Bonaparte, 1999 
Austroraptor cabazai Novas, Pol, Canale, Porfiri y Calvo, 2009 

 

 

Material 
 

El espécimen holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195) está representado por un esqueleto 

incompleto, incluyendo restos craneanos. Dicho material consta de un frontal y un postorbital 

derechos; ambos lacrimales; ambos maxilares y dentarios con dientes in situ; vértebras cervicales, 

que han sido asignadas a la 3°, 5°, 6°, 7° y 8° vértebra, incluyendo además el atlas; dos vértebras 

dorsales, asignadas a la 2° y la 4°; costillas y gastralias aisladas; húmero derecho; ungueal 

manual del dígito III; fémur izquierdo; tibia, astrágalo, calcáneo, tres metatarsales, uno de ellos 

asignado al III, y falanges pedales I-2, II-2, III-4 y IV-1, todos estos últimos elementos del 

miembro posterior derecho.   

Un nuevo espécimen de este taxón fue dado a conocer más recientemente (MML 220), el 

cual incluye materiales no registrados en el holotipo. Este nuevo individuo, que corresponde a un 

animal adulto, incluye un posible fragmento de maxilar, un posible fragmento de angular, 

vértebras caudales, húmero derecho, radio y ulna (lado indeterminado), varios metacarpales, 

varias falanges manuales, varias falanges pedales, metatarsales II-IV (lado indeterminado). 
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Localidad y horizonte 
 

Tanto los materiales del holotipo como los del nuevo espécimen provienen de sedimentitas de la 

Formación Allen, de la localidad del Bajo de Santa Rosa (ver Marco geográfico y geológico). 

 

 

Diagnosis revisada 
 

Terópodo paraviano de mediano a gran tamaño, que se caracteriza por la siguiente combinación 

única de caracteres: maxilar muy elongado; lacrimal altamente neumatizado, con su proceso 

ventral marcadamente dirigido anteroventralmente y con su proceso posterior expandido 

lateralmente en forma de plataforma, dorsalmente ubicada a la órbita; postorbital con ausencia 

del proceso frontal y con el proceso ventral robusto y ensanchado anteroposteriormente y el 

proceso escamosal muy reducido; dientes maxilares y dentarios en elevado número (más de 20 en 

cada hueso), de forma cónica, sin dentículos ni carenas y con estrías longitudinales; húmero muy 

corto, representando un poco menos que el 50% de la longitud del fémur; metatarso de tipo 

subarctometatarsal. 

 

 

Descripción 
 

CRÁNEO 

 

Los elementos preservados del cráneo de Austroraptor, aunque son escasos, poseen una serie de 

características poco frecuentes entre los terópodos coelurosaurios. Así, estos restos fragmentarios 

permiten reconocer un cráneo muy característico desde el punto de vista anatómico. 

Lamentablemente, de los huesos postorbitarios sólo se ha preservado el postorbital derecho, 

mientras que de los huesos del techo del cráneo sólo el frontal derecho se encuentra presente. En 

líneas generales, el cráneo de Austroraptor es muy elongado, especialmente en su porción rostral, 

rasgo que se denota al observar la longitud del maxilar. Los huesos presentes se hallan en general 

completos y con poca deformación. Por otro lado, la superficie de los huesos, y también de los 
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dientes, se preservó de una forma tal que se halla muy fracturada, lo que provocó que en algunos 

elementos sea muy difícil observar la superficie en sí, así como también cualquier rasgo 

superficial que haya estado presente. 

 

Maxilar 
Como se ha dicho anteriormente, el maxilar presenta una elevada longitud, y además posee una 

baja altura (fig. IV.64A,B). De esta manera, su altura máxima preservada (a nivel de la zona 

media de la fenestra anteorbital) representa alrededor del 34% con  respeto a su longitud. En 

general, el maxilar posee una forma triangular en vista lateral, con su zona anterior más baja y 

aumentando paulatinamente en altura en sentido posterior. La zona ubicada anteriormente a la 

fosa anteorbital es muy elongada, y su longitud representa aproximadamente un 38% con 

respecto a la longitud total del maxilar (fig. IV.64A). El límite anterior de esta zona está 

representada por la superficie de articulación con el premaxilar, aunque la superficie en sí se halla 

poco preservada. La superficie lateral de la zona rostral al parecer es lisa y sin ningún rasgo en 

particular. Posteriormente, se abre la fosa anteorbital, proporcionalmente grande, ocupando más 

de la mitad de la longitud del hueso. Esta porción de la fosa formada por el maxilar posee una 

forma triangular elongada, con la menor altura hacia el lado anterior (fig. IV.64A). La rama 

dorsal del maxilar delimita a la fosa dorsalmente, mientras que ventralmente se halla delimitada 

por la rama ventral del maxilar. Esta última posee una mayor extensión dorsoventral, pero su 

altura disminuye hacia el lado posterior. En el ápice anterior de la fosa pero posteriormente al 

límite anterior de la misma, se encuentra una fenestra maxilar, de forma aproximadamente 

elipsoidal (fig. IV.64A). Posteriormente a este foramen se halla la fenestra anteorbital, y entre 

ambas encuentra una barra interfenestral ancha. La fenestra anteorbital posee una forma 

triangular, acompañando la forma general de la fosa homónima, con un extremo anterior 

redondeado. La superficie medial del maxilar se extiende posteriormente desde el límite anterior 

de esta fenestra, constituyendo una pared postantral bien desarrollada (fig. IV.64A). No se 

observa la presencia de un foramen accesorio ubicado anteriormente a la fenestra maxilar. El 

borde alveolar del maxilar es generalmente recto en casi toda su extensión, salvo en su zona más 

posterior, en donde se halla levemente curvada en sentido posteroventral. Esta última inclinación 

responde en realidad a una leve curvatura de la porción posterior de la rama ventral del maxilar. 

El borde alveolar porta unos 24 alvéolos, algunos de los cuales poseen dientes in situ. 
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Medialmente, los dientes se hallan más expuestos y se observa que entre los mismos se 

encuentran placas interdentales bien desarrolladas (fig. IV.64B). Esta placas se extienden entre 

los dientes y medialmente se fusionan entre sí, formando así una lámina casi continua de hueso. 

Sobre la superficie medial del maxilar también se observa la presencia de una plataforma 

horizontal, que se inicia anteriormente como una elevación y que se extiende posteriormente. De 

esta forma alcanza la zona ubicada ventralmente a la fenestra anteorbital, en donde forma una 

plataforma propiamente dicha. Esta plataforma representa la porción del maxilar que forma parte 

del paladar (fig. IV.64B). A su vez, se continúa dorsalmente con una lámina ósea vertical, la 

pared postantral, que se ubica medialmente a la zona anterior de la fosa anteorbital, y, 

consecuentemente, medialmente a la fenestra maxilar. Esta lámina se prolonga posteriormente 

más allá del borde anterior de la fenestra anteorbital, como ya se ha indicado con anterioridad. 

Dorsalmente al techo del paladar se encuentra otra extensión horizontal y longitudinal. Esta 

última elevación se extiende desde el borde anterior del maxilar pero culmina mucho antes de 

alcanzar el límite anterior de la fenestra anteorbital. Anteriormente, esta cresta se continúa en el 

proceso anteromedial, prolongado más allá del borde anterior del maxilar y el cual articularía con 

el premaxilar (fig. IV.64B). 

El material perteneciente a MML 220, asignado en un principio a un maxilar, es muy 

fragmentario y no ofrece caracteres que permitan identificarlo como tal (fig. IV.65A,B). Se trata 

de un fragmento de un hueso comprimido transversalmente, con bordes dorsal y ventral 

erosionados. En uno de estos últimos bordes (no es posible diferenciar si se trata del dorsal o 

ventral) se observa un canal longitudinal, aunque poco preservado, el cual puede corresponder, 

sin embargo, a un artefacto de la preservación. En este fragmento no es posible diferenciar 

alvéolos o superficies de articulación con los huesos contiguos. 

 

Lacrimal 
Ambos lacrimales se han preservado en el holotipo, aunque el izquierdo se halla en un mejor 

estado de preservación (fig. IV.64C,D). Este hueso se encuentra formado básicamente por tres 

ramas: una anterodorsal, que articula con la rama dorsal del maxilar y con el nasal, una 

posterodorsal, que articula con el frontal, y otra ventral, que articula con el yugal. La rama 

anterodorsal se halla levemente inclinada en sentido anteroventral, mientras que la rama ventral 

muestra una fuerte curvatura en sentido anterior, por lo que se desvía notablemente del eje 
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vertical (fig. IV.64C). Por su parte, la rama posterodorsal se expande lateralmente y forma un 

proceso de forma triangular y dirigido en sentido posterolateral. Este proceso sobresale sobre la 

órbita y contribuye así en la formación del techo óseo de la misma (fig. IV.64C,D). El lacrimal 

constituye el límite posterior de la fenestra anteorbital, junto con el proceso dorsal del yugal, que 

no se ha preservado. Debido a la curvatura anterior pronunciada de la rama ventral del lacrimal, 

la porción posterior de la fenestra anteorbital adquiere, en su totalidad, una forma triangular, con 

dos extremos o vértices más agudos, uno anterior formado por el maxilar, y otro posterodorsal 

formado por el lacrimal. En la zona donde se unen la rama anterodorsal y la ventral se presenta 

una región excavada en el hueso. En dicha excavación se observan dos forámenes, uno ubicado 

más dorsalmente con respecto al otro (fig. IV.64C).  

 

Frontal 
El holotipo de Austroraptor sólo posee el frontal derecho, el que se encuentra completo y sin 

deformación visible (fig. IV.64G,H). En vista dorsal, el frontal muestra una forma 

aproximadamente triangular, con su porción anterior más angosta en sentido transversal (fig. 

IV.64G). La parte anterior presenta una muesca, que representaría la zona en donde articula la 

rama posterodorsal del lacrimal. Medialmente a la muesca se encuentra un proceso prolongado 

anteriormente. Este proceso medial es comprimido transversalmente y culmina anteriormente en 

un extremo redondeado (fig. IV.64G,H). Sobre la superficie dorsal de esta prolongación ósea 

articularía la parte posterior del nasal. El borde medial del frontal no es recto, sino que posee una 

forma oblicua en vista dorsal, orientado en dirección posteromedial-anterolateral (fig. IV.64G). 

Así entonces, si el frontal izquierdo presentaba el mismo tipo de borde medial, la articulación 

entre ambos definiría un espacio, de forma aproximadamente triangular elongada, en donde 

pudieron haberse acomodado las porciones posteromediales de los nasales.  

La superficie dorsal del frontal, parece ser lisa y sin ningún tipo de relieve o estructura 

sobresaliente en particular, aunque como el resto de los huesos presenta un elevado grado de 

fragmentación. En la zona posterior se observa la presencia de un reborde oblicuo, ubicado en 

dirección anterolateral-posteromedial, de forma recta. Posteriormente a este reborde la superficie 

del hueso se inclina ventralmente, formando así la zona anterior de la depresión supratemporal 

(fig. IV.64G). Por su parte, el borde lateral es recto en su zona anterior, y casi paralelo al plano 

sagital. Sin embargo, posteriormente sobresale el proceso postorbital, que se halla inclinado hacia 
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el lado lateroventral. Este proceso está dirigido ventralmente y levemente en sentido posterior 

(fig. IV.64G,H). Posee un aspecto rectangular y ancho en dirección anteroposterior, con sus 

bordes anterior y posterior ubicados paralelamente entre sí. 

 

Postorbital 
Este hueso es proporcionalmente robusto y se halla formado básicamente por tres ramas: una 

dorsal, una ventral y otra posterior (fig. IV.64E,F). Sin embargo, la rama dorsal se encuentra muy 

poco desarrollada, de manera que sólo se observa como una leve prominencia que sobresale 

escasamente del borde dorsal del hueso. De las tres ramas la más desarrollada es la ventral, que es 

mucho más robusta en comparación con las restantes, constituyendo la mayor parte del hueso. 

Esta rama ventral es ancha en dirección anteroposterior y se dirige ventralmente y levemente en 

sentido anterior, disminuyendo paulatinamente su ancho hacia el lado ventral. Sin embargo, en su 

parte distal sufre una inclinación más pronunciada en sentido anterior y además culmina 

distalmente en un ápice agudo (fig. IV.64E,F). De la zona posterodorsal surge el proceso 

posterior, el que articularía con el escamoso. Este proceso es mucho más corto y posee una forma 

triangular en vista lateral, con su ápice dirigido posteriormente (fig. IV.64E,F). Sobre la 

superficie medial del hueso se encuentra una pequeña cresta vertical, que se prolonga 

dorsalmente. Esta cresta se extiende a lo largo de la zona central de la zona dorsal y culmina 

ventralmente justo al nivel del inicio del proceso ventral. Entre esta estructura y el proceso 

posterior queda definido un espacio cóncavo, en el que está incluido un foramen de aspecto 

circular, dirigido posteromedialmente. También en la superficie medial, anteriormente a la cresta 

descripta y en la base del proceso ventral, se ubica otro foramen, de mayor tamaño que el anterior 

y de forma oval. Este foramen se halla dirigido principalmente en sentido lateral, pero levemente 

hacia el lado anterior (fig. IV.64F). 

 

Mandíbulas 
 

De las mandíbulas de Austroraptor se encuentran preservados ambos dentarios, con dientes in 

situ. Por otro lado, el espécimen MML 220 incluye un fragmento de un hueso plano, asignado 

tentativamente a un angular. Las mandíbulas de este taxón, en general, eran muy elongadas, lo 
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cual se denota principalmente por la longitud de los dentarios, carácter que se corresponde así 

también con la gran longitud del cráneo en general. 

 

Dentarios 
Como se ha dicho, ambos dentarios se han preservado en forma completa. Sin embargo, el 

dentario derecho es el que presenta un mejor estado de preservación (fig. IV.64I,J), ya que el 

izquierdo posee su superficie extremadamente fracturada. Los dentarios son huesos gráciles que 

presentan una gran longitud y compresión lateral, además de ser marcadamente bajos, con bordes 

dorsales y ventrales generalmente paralelos entre sí, salvo en la zona posterior en donde se 

observa una divergencia de los mismos (fig. IV.64I,J). Dichos bordes con casi rectos y 

horizontales, salvo por una leve curvatura en sentido ventral. La altura del dentario es muy baja, 

como ya se ha dicho, considerando que sólo representa un 8% con respecto a la longitud total 

(teniendo en cuenta la altura aproximadamente en la zona media del hueso). El extremo anterior 

culmina en un borde vertical recto, lo que otorga a la parte anterior una forma rectangular. La 

serie dentaria se extiende a través de las dos terceras partes anteriores del hueso, y se observan 

hasta 25 alvéolos preservados. Entre los dientes, especialmente del lado medial, es posible 

observar la presencia de placas interdentales (fig. IV.64K). La zona posterior de los dentarios se 

expande dorsoventralmente y, como consecuencia, los bordes dorsal y ventral divergen entre sí, 

como ya se ha explicado (fig. IV.64I,J). La mayor parte del hueso es recta en vista alveolar, 

excepto la parte posterior, que se encuentra inclinada levemente en sentido lateral y ventral.  

Sobre la superficie lateral se observa un surco longitudinal, que se extiende 

anteroposteriormente a través de las dos terceras partes anteriores del hueso, y en cuyo interior se 

halla una serie de forámenes nutricios (fig. IV.64I). La superficie medial, por su parte, se halla 

surcada por el canal de Meckel, también extendido anteroposteriormente hasta el extremo 

anterior del dentario. Posteriormente, aproximadamente en la mitad del dentario, dicho canal se 

expande dorsoventralmente y culmina antes de alcanzar el extremo posterior del hueso (fig. 

IV.64J). 

 

Angular (?) 
Un fragmento correspondiente al espécimen MML 220 ha sido asignado a un posible angular 

(fig. IV.65C,D). Dicho fragmento probablemente se trate de un hueso mandibular, en base a su 
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aspecto general. El mismo es elongado y comprimido, con una forma aproximadamente 

triangular. A lo largo de toda su longitud posee un espesor homogéneo y sus extremos anterior y 

posterior no se han preservado. La superficie lateral es mayormente lisa y sin estructuras 

sobresalientes (fig. IV.65C), mientras que la superficie medial posee dos canales longitudinales, 

uno cercano al borde dorsal y otro cercano al borde ventral (fig. IV.65D). El fragmento en 

cuestión probablemente corresponda a un hueso postdentario, considerando su forma elongada y 

compresión transversal, mientras que los canales descriptos podrían ser las zonas de articulación 

con los huesos contiguos. Así entonces, el canal medial-dorsal correspondería a la zona de 

articulación con el surangular, mientras que el canal medial-ventral correspondería a la zona en 

donde articularía el esplenial. A pesar de todo, no puede descartarse que este fragmento 

represente una porción del dentario, especialmente la porción posterior expandida 

dorsoventralmente.  

 

Dientes 
 

Los dientes de Austroraptor son bastante particulares, tanto por su morfología general como por 

ciertos detalles de su superficie. Como ya se ha comentado en la descripción del maxilar y del 

dentario, la cantidad de piezas dentales en esta especie es notablemente grande, ya que se 

contabiliza un total de 24 y 25 dientes en el maxilar y el dentario, respectivamente. Aunque una 

gran cantidad de dientes se hallan in situ en los huesos correspondientes, los mismos presentan un 

grado bajo de preservación, debido principalmente a un gran desgaste y fragmentación de la 

superficie. En el dentario se observa que los dientes situados más anteriormente presentan un 

mayor tamaño que aquellos ubicados en la parte media y posterior (fig. IV.64I,J). Sin embargo, 

los dientes anteriores de mayor tamaño alternan con otros que se hallan en pleno estado de 

emersión, mientras que muchos de los dientes posteriores están ausentes o fracturados. De esta 

manera es difícil asegurar una tendencia a la disminución en el tamaño de los dientes del dentario 

desde la parte anterior a la posterior. Por su parte, en el maxilar las dimensiones de las piezas 

dentarias son más homogéneas, aunque se observa que los dientes posteriores son en general más 

pequeños (fig. IV.64A,B). 

Los dientes se hallan recurvados hacia el lado posterior y poseen una forma cónica. 

Debido a esto último la sección de la corona es circular en toda la extensión de las mismas, rasgo 
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que también se denota a través de la morfología circular de los alvéolos (fig. IV.64K). Tanto el 

borde mesial como el distal son bien convexos y lisos, carentes completamente de carenas y 

dentículos. Otro rasgo es la presencia, en algunos dientes, de una serie de surcos longitudinales, 

separados entre sí por crestas bajas pero bien conspicuas (fig. IV.64L). Tanto los surcos como las 

crestas son paralelos entre sí y parecen distribuirse homogenéamente por la superficie de la 

corona. Lamentablemente, en la mayoría de los dientes la superficie de la corona está muy 

fragmentada, lo que impide registrar rasgos de esta naturaleza. Sin embargo, en algunos de los 

dientes que poseen parches de esmalte relativamente bien preservados, los surcos y crestas no se 

hallan presentes y la superficie es lisa. De hecho estos rasgos sólo pueden observarse en un diente 

anterior del dentario izquierdo (fig. IV.64L). De esta forma, se concluye que la presencia de este 

carácter es variable a lo largo de la serie dentaria de Austroraptor, aunque su distribución no es 

posible de observar con certeza, debido al grado de preservación.   

 

 

ESQUELETO AXIAL 

 

Vértebras cervicales 
 

En el holotipo de Austroraptor se han preservado seis vértebras del cuello, cuyas posiciones se 

pueden inferir aproximadamente, debido a la ausencia de algunas de ellas. Entre ellas se 

encuentra el atlas, preservado en forma prácticamente completa. Las vértebras restantes se han 

asignado a las posibles cervicales 3, 5, 6, 7 y 8, algunas de las cuales se hallan en forma completa 

y otras son fragmentarias. La superficie de la mayoría de ellas se encuentra bastante fragmentada, 

hecho que impide a veces observar posibles rasgos superficiales que hayan estado presentes. En 

general, las cervicales anteriores son elongadas anteroposteriormente, mientras que las 

posteriores son cortas y altas. El número exacto de vértebras cervicales no se puede conocer, 

debido a la falta de elementos, sobre todo de las últimas cervicales, pero la posible octava posee 

una morfología que ya se asemeja a la de las vértebras dorsales, motivo por el cual la misma 

puede considerarse como una de las más posteriores. 
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Atlas 
La primera vértebra cervical se ha preservado en el holotipo, en forma completa, aunque su 

superficie no se encuentra en buen estado de preservación (fig. IV.66A,B). El intercentro es 

ancho y bajo, y presenta, en su lado anterior, una faceta articular con forma crescéntica, dirigida 

anterodorsalmente. Esta última corresponde a la faceta que articula con el cóndilo occipital del 

cráneo (fig. IV.66A). Sobre la superficie posterior se encuentra una faceta convexa, la que 

articularía con el cuerpo vertebral del axis (fig. IV.66B). La superficie dorsal del intercentro es 

cóncava. Sobre dicha superficie articularía el proceso odontoide del axis, entre las bases de 

ambas neurapófisis (fig. IV.66A,B). Estas últimas estructuras se elevan dorsalmente y son curvas, 

de manera que son convexas lateralmente. En la mitad de su altura y medialmente, presentan unas 

pequeñas protuberancias, las cuales delimitan dorsalmente la abertura en donde articula el 

proceso odontoideo. Apicalmente, ambas neurapófisis se dividen en dos procesos, uno de ellos 

dirigido anteromedialmente y el otro posterolateralmente (fig. IV.66A,B). Las facetas articulares 

correspondientes a las postzigapófisis no son bien visibles, pero en la neurapófisis izquierda se 

presenta una pequeña concavidad, dirigida ventromedialmente y justo ventralmente a los 

procesos apicales. Dicha concavidad podría corresponder a la postzigapófisis. Ambas 

neurapófisis se recurvan medialmente, pero no llegan a contactar entre sí en el plano sagital, 

motivo por el cual queda un espacio ancho entre ellas.    

 

Tercera vértebra cervical (?) 
Esta vértebra posee una mayor longitud total con respecto a su altura (fig. IV.66D,F). El cuerpo 

vertebral se caracteriza porque posee un borde ventral cóncavo y porque su altura aumenta hacia 

el lado posterior. De esta forma adquiere una forma trapezoidal en vista lateral (fig. IV.66D,F). El 

cuerpo presenta una mayor longitud en comparación con su altura, de manera que su altura 

máxima (considerada en la zona posterior) representa aproximadamente un 77% de su longitud. 

En vista anterior el cuerpo es mucho más bajo que ancho, y entonces presenta una forma 

rectangular (fig. IV.66C). Además, en vista ventral se ensancha considerablemente en su parte 

anterior, y se expande hacia los laterales, mientras que en su zona media se encuentra constreñido 

y posteriormente vuelve a ensancharse, pero no hasta el grado alcanzado por el borde anterior. La 

superficie articular anterior es plana (fig. IV.66E). En el borde anterior y ventral se encuentran las 

parapófisis, que poseen la forma de procesos anchos pero comprimidos anteroposteriormente (fig. 
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IV.66C). Entre ambas parapófisis queda delimitado un surco en la parte anterior y ventral del 

cuerpo, que se prolonga hasta la zona media, aproximadamente. Sobre las superficies laterales se 

observa la presencia de pleurocelos, que se encuentran ubicados levemente hacia la zona anterior. 

Estos pleurocelos poseen una forma elipsoidal y se hallan divididos en dos por una lámina 

oblicua que corre en dirección anterodorsal-posteroventral (fig. IV.66D,F). Por su parte, la 

superficie articular posterior del cuerpo es generalmente plana y posee una forma 

aproximadamente cuadrada, debido a que los bordes laterales son casi rectos y ubicados 

verticalmente, mientras que el borde ventral es levemente convexo (fig. IV.66E).  

El arco neural se extiende anteroposteriormente, superando los extremos anterior y 

posterior del cuerpo vertebral, y en general presenta una mayor altura con respecto a este último 

(fig. IV.66D,F). En la superficie anterior se encuentra una depresión de forma aproximadamente 

romboidal, ubicada dorsalmente al canal neural y ventralmente a la espina neural y que 

corresponde a la fosa espinoprezigapofiseal (sprf) (fig. IV.66C). Desde la base anterior de la 

espina neural nacen dos láminas, que se extienden anterolateralmente, atravesando el borde 

dorsal de las prezigapófisis. Las mismas corresponderían a las láminas espinoprezigapofiseales 

(sprl). Estas láminas corren a ambos lados de la fosa espinoprezigapofiseal, constituyendo así sus 

bordes dorsolaterales. Desde el lado medial de cada prezigapófisis se extiende una lámina 

intraprezigapofiseal (tprl), hasta unirse con la del lado opuesto, dorsalmente al canal neural. 

Ventralmente a estas láminas y dorsolateralmente con respecto al canal neural, se observan dos 

fosas de forma aproximadamente circular, que corresponderían a las fosas 

centroprezigapofiseales (cprf) (fig. IV.66C). Las prezigapófisis se extienden anterolateralmente, 

proyectadas más allá de los bordes anteriores y laterales del cuerpo vertebral. Las postzigapófisis, 

por su parte se extienden posterolateralmente, también proyectándose más alla de los bordes del 

cuerpo. Consecuentemente, y considerando la forma y extensión de las zigapófisis, el arco neural 

en su conjunto adquiere una forma de ―X‖ en vista dorsal. Las prezigapófisis poseen un aspecto 

de procesos elongados, cuyos bordes dorsales se hayan representados por las láminas 

espinoprezigapofiseales, como ya se ha explicado. Ventralmente, las prezigapófisis se unen con 

el cuerpo vertebral a través de las láminas centroprezigapofiseales (cprl) (fig. IV.66C). 

Distalmente las prezigapófisis se expanden lateralmente formando las superficies articulares, que 

poseen una forma levemente elipsoidal. Dichas superficies son planas y se encuentran levemente 

dirigidas en sentido medial. Las superficies laterales del arco neural son principalmente cóncavas, 
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sobre todo en su parte anterior y justo posteriormente a las láminas espinoprezigapofiseales. Estas 

concavidades corresponderían a las fosas espinodiapofiseales (sdf) (fig. IV.66D,F). Las 

prezigapófisis se encuentran unidas a las diapófisis a través de las láminas prezigodiapofiseales 

(prdl), las cuales forman el borde anteroventral del arco neural. Por su parte, las postzigapófisis 

se unen a las diapófisis a través de las láminas postzigodiapofiseales (podl), las cuales 

constituyen el borde posteroventral del arco. Las postzigapófisis, al igual que las prezigapófisis, 

se proyectan marcadamente hacia fuera, pero en mayor medida con respecto a las prezigapófisis 

(fig. IV.66D,F). Así entonces, las postzigapófisis adquieren un aspecto pedunculado, y culminan 

distalmente en extremos expandidos lateralmente, en donde se ubican las superficies articulares. 

El borde dorsal de las postzigapófisis se conecta con la espina neural a través de las láminas 

espinopostzigapofiseales (spol) (fig. IV.66E). Las superficies articulares se hallan dirigidas en 

sentido lateroventral, son planas y de forma casi circular. Entre ambas postzigapófisis, en la parte 

posterior del arco, se forma un espacio en donde se ubica una profunda fosa 

espinopostzigapofiseal (spof), de forma marcadamente elipsoidal, con su eje mayor ubicado 

dorsoventralmente. Los bordes lateroventrales de esta fosa se hallan formados por las láminas 

intrapostzigapofiseales (tpol), que se extienden desde las superficies mediales de las 

postzigapófisis hasta el borde dorsal del canal neural. Ventralmente a las bases de las 

postzigapófisis y a ambos lados de las tpol, se observan a las fosas centropostzigapofiseales 

(cpof). Lateralmente a estas fosas y uniendo las zonas laterodorsales del cuerpo vertebral con las 

superficies ventrales de las postzigapófisis, se extienden las láminas centropostzigapofiseales 

(cpol) (fig. IV.66E). En la zona dorsal del arco neural se dispone la espina neural, con una forma 

triangular en vista lateral y un ápice dorsal agudo. La espina es comprimida transversalmente y se 

ubica mayormente desplazada hacia el lado anterior del arco (fig. IV.66D,F). 

      

Sexta vértebra cervical (?) 
Esta vértebra cervical ha preservado sólo su mitad anterior, incluyendo la porción anterior del 

cuerpo y del arco neural (fig. IV.67A-C). El cuerpo presenta una deformación tafonómica, debido 

a una compresión transversal. La distinción del lado anterior y del lado posterior resulta 

dificultosa, debido a la ausencia de estructuras que ayuden a identificar las posiciones, tales como 

las parapófisis o la espina neural. Sin embargo, uno de los lados del cuerpo vertebral posee una 

mayor extensión dorsoventral, y así se infiere que el mismo corresponde al lado posterior. Esto 
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además indica que el lado ventral del cuerpo se halla inclinado (fig. IV.67B,C). Esta inferencia se 

basa en el hecho de que una inclinación del lado ventral del cuerpo en dirección anterodorsal-

posteroventral es indicador de la curvatura del cuello, como se observa por ejemplo en la cervical 

3. La faceta articular anterior del cuerpo se encuentra muy erosionada (fig. IV.67A), mientras que 

la posterior no se ha preservado. Los flancos del cuerpo son cóncavos y en uno de ellos, el 

derecho, puede observarse la presencia de al menos un pleurocelo. Este último se encuentra 

localizado posterodorsalmente y posee una forma elipsoidal (fig. IV.67B). Por otro lado, una 

abertura adicional se encuentra, al parecer, en la zona anterodorsal, ubicada más dorsalmente con 

respecto a la anterior. La misma muestra también una forma elipsoidal. La superficie ventral del 

cuerpo parece ser convexa, aunque se halla muy desgastada por erosión. Anteriormente se 

observa un orificio, dorsalmente al cuerpo vertebral, que correspondería al canal neural (fig. 

IV.67A). Sin embargo, esto no puede corroborarse, considerando además que dicho orificio no es 

visible en el lado opuesto. 

Del arco neural sólo se han preservado las prezigapófisis. Estas se extienden hacia el lado 

dorsal y con muy poca inclinación anterior y lateral. Las mismas se elevan por sobre el cuerpo 

vertebral, sobre bases robustas, y sus facetas articulares se encuentran bien inclinadas, de manera 

que se dirigen anteromedialmente (fig. IV.67A).  

 

Séptima vértebra cervical (?) 
Sólo parte del arco neural, incluyendo las prezigapófisis y parte de la zona dorsal del cuerpo 

vertebral, se han preservado en esta vértebra (fig. IV.67D,E). Ambas prezigapófisis se encuentran 

separadas por un espacio amplio y se extienden bastante lateralmente, pero a su vez están muy 

poco inclinadas hacia el lado anterior. Tanto sus facetas articulares como sus bases se hallan 

recurvadas, de manera que se dirigen dorsomedialmente. Las facetas articulares de las 

prezigapófisis poseen una forma mayormente circular. Ventralmente al borde anterior 

sobresaliente de estas facetas se ubican las fosas centroprezigapofiseales (cprf) (fig. IV.67D). 

 

Octava vértebra cervical (?) 
Esta vértebra es en general corta, ya que su longitud representa alrededor del 80% de su altura 

(fig. IV.66G-J). El cuerpo vertebral posee, en su conjunto, una forma rectangular en vista lateral, 

debido a que su longitud es mayor a su altura, mientras que su borde ventral es cóncavo. Sin 
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embargo, la altura del cuerpo aumenta hacia el lado posterior y el borde posteroventral sobresale 

ventralmente (fig. IV.66H,J). En vista anterior, el cuerpo también posee forma rectangular, 

debido a que la superficie anterior se halla expandida transversalmente. Además, los bordes 

lateroventrales se proyectan formando las parapófisis, bien desarrolladas (fig. IV.66G). La 

superficie articular anterior posee una forma plana. Del borde ventral y anterior del cuerpo nacen 

dos tubérculos más pequeños, a ambos lados de la línea media, los que corresponden a procesos 

carotídeos (fig. IV.66G). Entre ambos procesos queda delimitado un surco longitudinal, que se 

prolonga hasta la zona media de la superficie ventral. La zona media del cuerpo se constriñe 

transversalmente, motivo por el cual las superficies laterales son cóncavas. Por otro lado, el borde 

posterior también se expande, tanto transversalmente como ventralmente. En vista posterior, la 

superficie articular posterior muestra una forma cuadrangular a levemente elipsoidal, debido a 

que los bordes laterales son casi rectos y verticales, mientras que los bordes dorsal y ventral son 

convexos. La superficie en sí es mayormente plana (fig. IV.66I). 

El arco neural se encuentra expandido transversalmente, superando ampliamente los 

bordes laterales del cuerpo (fig. IV.66G,I), aunque sin embargo posee poca longitud y no supera 

en gran medida a los bordes anterior y posterior del cuerpo (fig. IV.66H,J). Las prezigapófisis se 

extienden en sentido anterodorsal y proyectadas lateralmente en forma notoria, divergiendo entre 

sí. Del lado medial de cada prezigapófisis se extiende una lámina intrapresigapofiseal (tprl), 

uniéndose en la línea media y formando una lámina horizontal, que constituye el borde dorsal del 

canal neural. Ventralmente a estas láminas se observan unas depresiones no muy profundas, que 

pueden corresponder a las fosas centroprezigapofiseales (cprf) (fig. IV.66G). La parte ventral de 

cada prezigapófisis se halla unida a la zona anterodorsal del cuerpo a través de unas láminas 

gruesas, las láminas centroprezigapofiseales (cprl). Sus superficies articulares son planas, de 

forma oval y se hallan ligeramente recurvadas en sentido medial. Entre ambas prezigapófisis 

queda formado un espacio amplio y en la parte central de este último se encuentra una profunda 

fosa espinoprezigapofiseal (sprf), de aspecto casi circular, justo anteriormente a la base de la 

espina neural (fig. IV.66G). 

A ambos lados del arco neural se disponen unas diapófisis bien desarrolladas, que se 

encuentran conectadas por su parte anterior y dorsal con las prezigapófisis, a través de las 

láminas prezigodiapofiseales (prdl) (fig. IV.66H). Las diapófisis son comprimidas 

anteroposteriormente pero son anchas dorsoventralmente. Se hallan curvadas, además, hacia el 
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lado posterior. Entre las láminas centroprezigapofiseales y las diapófisis queda delimitada una 

fosa prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf) bien desarrollada (fig. IV.66H,J). Por otro lado, en 

la superficie posterior de las diapófisis se observa una profunda fosa postzigapofiseal 

centrodiapofiseal (pocdf), que se encuentra delimitada dorsalmente por la lámina 

postzigodiapofiseal (podl) (fig. IV.66I). 

Las postzigapófisis también se disponen de manera divergente entre sí, extendidas en 

sentido posterolateral. Esta última condición, junto con la disposición de las prezigapófisis otorga 

al arco neural un aspecto de ―X‖, en vista dorsal. Las postzigapófisis son más cortas que las 

prezigapófisis. La superficie articular de las postzigapófisis se encuentra dirigida 

lateroventralmente y levemente en sentido posterior. Entre las postzigapófisis se halla la fosa 

espinopostzigapofiseal (spof), de forma elipsoidal (fig. IV.66I). El borde ventral de esta fosa se 

encuentra formado por las láminas intrapostzigapofiseales (tpol), que se extienden desde el borde 

medial de las prezigapófisis hasta el borde dorsal del canal neural. En el interior de la spof se 

ubica una pequeña cresta vertical, la lámina postespinal (posl), que divide a la fosa en dos 

mitades laterales (fig. IV.66I). La superficie dorsal de las postzigapófisis se encuentra bastante 

fracturada, como se observa en general en toda la vértebra, y debido a esto es dificultoso observar 

algún rasgo superficial, especialmente la presencia de epipófisis. 

El arco neural posee superficies laterales cóncavas entre ambas zigapófisis y a ambos 

lados de la espina neural. Por su parte, la espina neural es baja y poco desarrollada, con forma 

triangular en vista lateral y culmina en un ápice agudo. 

 

Vértebras dorsales 
 

Como ya se ha indicado, en el holotipo de Austroraptor se han preservado sólo dos vértebras 

dorsales, las que fueron asignadas a la segunda y cuarta dorsal. Ambas vértebras son cortas y con 

arcos neurales altos y bien desarrollados, con diapófisis bien extendidas lateralmente. La 

superficie de las vértebras se halla muy fragmentada en general, como en las vértebras cervicales, 

lo que no permite visualizar detalladamente rasgos superficiales. Debido a la escasez en el 

número de dorsales preservadas, así como también de su posición anterior, no es posible conocer 

la cantidad exacta de estos elementos ni tampoco la morfología de las dorsales medias y 

posteriores. 
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Segunda vértebra dorsal (?) 
Esta vértebra posee un cuerpo con una longitud levemente mayor a su altura, y posee así una 

forma rectangular en vista lateral (fig. IV.68B,D). El cuerpo vertebral posee un aspecto general 

de ―carretel‖. La superficie articular anterior es circular y levemente cóncava. El extremo ventral 

y anterior se prolonga ventralmente en un proceso agudo (fig. IV.68A,B,D). Desde la parte dorsal 

y anterior del cuerpo se proyectan lateralmente las parapófisis, ubicadas en la zona en donde el 

cuerpo se conecta con el arco neural. En la zona dorsal y central de las superficies laterales se 

encuentran dos aberturas neumáticas, situadas una dorsalmente con respecto a la otra (fig. 

IV.68B,D). Ambas poseen una forma elipsoidal elongada y se hallan paralelas entre sí. El 

foramen ventralmente ubicado es de un tamaño ligeramente mayor. La superficie ventral del 

cuerpo es atravesada por una quilla longitudinal. La superficie posterior, por su parte, se halla 

expandida pero en menor grado que la superficie anterior y posee una forma elipsoidal, elongada 

en dirección dorsoventral. Esta superficie es levemente convexa (fig. IV.68C).  

El arco neural es alto, como ya se ha explicado, y se halla expandido en dirección 

transversal. Lateralmente al canal neural se ubican las prezigapófisis, que están dirigidas 

principalmente hacia el lado anterior. Estas últimas se encuentran conectadas a la parte dorsal de 

las parapófisis por medio de unas gruesas láminas prezigoparapofiseales (prpl), con forma de 

pilares (fig. IV.68A,B,D). Medialmente a estas láminas, sobre la superficie anterior y 

lateralmente al canal neural, se observan dos excavaciones, no muy profundas, que representarían 

a las fosas centroprezigapofiseales (cprf) (fig. IV.68A). Dorsalmente al canal neural, se halla una 

lámina horizontal, formada por la unión de las dos láminas intraprezigapofiseales (tprl). Las 

facetas articulares de las prezigapófisis son planas, de forma aproximadamente elipsoidal y se 

hallan dirigidas en sentido dorsomedial. Desde la superficie dorsal de las prezigapófisis se 

extienden dos láminas que conectan posteriormente con la superficie anterior de la espina neural, 

las láminas espinoprezigapofiseales (sprl). Entre dichas láminas queda delimitada la fosa 

espinoprezigapofiseal (sprf), de forma dorsoventralmente elongada (fig. IV.68A). 

En las zonas laterales del arco se localizan las diapófisis, bien desarrolladas y extendidas 

lateralmente. Las mismas son comprimidas anteroposteriormente, pero se hallan un poco 

expandidas en dirección dorsoventral. Se extienden en forma horizontal e inclinadas en sentido 

posterolateral, culminando en extremos redondeados. Unas láminas se extienden desde la 
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superficie lateral de las prezigapófisis hasta la superficie lateral y dorsal de las diapófisis, las que 

corresponderían a las láminas prezigadiapofiseales (prdl) (fig. IV.68D). Por otro lado, desde la 

superficie ventral de las diapófisis, se extienden dos láminas: la lámina paradiapofiseal (ppdl) que 

se conecta con la parapófisis, y una lámina centrodiapofiseal posterior (pcdl), que se une al borde 

posterodorsal del cuerpo (fig. IV.68D). Ventralmente a la prdl se ubica una amplia fosa 

prezigapofiseal centrodiapofiseal (prcdf), mientras que entre la ppdl y la pcdl se ubica una fosa 

parapofiseal centrodiapofiseal (pacdf), más pequeña. El borde posterior y dorsal de las diapófisis 

se une con las postzigapófisis a través de las láminas postzigodiapofiseales (podl), ventralmente a 

las cuales se encuentra una marcada fosa postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf) (fig. IV.68C). 

Las postzigapófisis se ubican en la parte posterolateral del arco, proyectadas 

posteriormente pero en bajo grado. Poseen facetas articulares de forma elipsoidal. Desde la 

superficie dorsal y posterior de las postzigapófisis se extienden dos láminas que se unen con la 

superficie posterior de la espina neural, las láminas espinopostzigapofiseales (spol) (fig. IV.68C). 

Las bases de ambas postzigapófisis se encuentran unidas medialmente por las láminas 

intrapostzigapofiseales (tpol), formando una estructura con forma de ―V‖. Entre estas últimas y 

las láminas espinopostzigapofiseales queda delimitada la fosa espinopostzigapofiseal (spof), 

profunda y con aspecto romboidal, en cuya zona central se ubica una lámina postespinal (posl) 

corta (fig. IV.68C). 

La superficie dorsal del arco es cóncava a ambos lados de la espina neural, entre las 

láminas espinoprezigapofiseales y las espinopostzigapofiseales. La espina neural, por su parte, se 

halla desplazada posteriormente y posee una forma aproximadamente trapezoidal, con su borde 

anterior inclinado posteriormente 

 

Cuarta vértebra dorsal (?) 
Esta vértebra muestra un menor grado de preservación, en comparación con la anterior (fig. 

IV.68E-H). Presenta una leve deformación, que generó que el arco neural se halla desplazado 

hacia el lado derecho, con respecto al cuerpo vertebral. Por otro lado, su superficie se halla más 

fragmentada. 

El cuerpo vertebral posee forma de ―carretel‖, con una longitud muy similar a su altura 

(fig. IV.68F,H). Su superficie anterior posee una forma aproximadamente circular. El cuerpo 

vertebral está atravesado ventralmente por una quilla bien marcada (fig. IV.68E,F). En la zona 
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dorsal de las superficies laterales se observa la presencia de dos pleurocelos, uno dispuesto 

posterodorsalmente con respecto al otro (fig. IV.68F). Ambos poseen forma elipsoidal. Por su 

parte, la superficie posterior del cuerpo es casi circular y básicamente plana (fig. IV.68G). 

El arco neural se encuentra bien desarrollado, y está bien expandido en dirección 

transversal. Las prezigapófisis se extienden principalmente hacia el lado anterior y se encuentran 

vinculadas con las parapófisis a través de las láminas prezigoparapofiseales (prpl) (fig. 

IV.68F,H). Ventralmente a las prezigapófisis, y sobre el lado anterior, se observan las fosas 

centroprezigapofiseales (fig. IV.68E). Las superficies articulares de las prezigapófisis poseen 

forma oval y se hallan dirigidas mayormente en sentido dorsal. Extendidas desde la parte 

posterior de estas últimas, hasta la superficie anterior de la espina neural, se ubican las láminas 

espinoprezigapofiseales. Entre ambas láminas se encuentra la fosa espinoprezigapofiseal, cuyos 

límites ventrales no pueden observarse bien debido a la erosión del hueso, pero al parecer posee 

una forma aproximadamente romboidal, como se observa en la vértebra previamente descripta 

(fig. IV.68E).  

Las parapófisis se ubican en la zona lateral del arco, ventralmente a las prezigapófisis y 

levemente hacia el lado posterior. Las mismas se proyectan lateralmente y se hallan bastante 

erosionadas. Sin embargo, la del lado derecho posee un mejor estado y en esta última se observa 

que la faceta articular es de forma circular (fig. IV.68H). 

Las diapófisis se ubican en las superficies laterales del arco, extendidas transversalmente, 

principalmente en forma horizontal, y ligeramente inclinadas hacia el lado posterior. Desde las 

diapófisis se extienden una serie de láminas. Una de ellas se prolonga desde la superficie anterior 

y dorsal de las diapófisis hasta la superficie posterior de las prezigapófisis, la lámina 

prezigodiapofiseal (prdl) (fig. IV.68F,H). Desde el extremo anterior y ventral de las diapófisis se 

extiende la lámina paradiapofiseal (ppdl), en forma oblicua y en dirección posterodorsal-

anteroventral, hasta las parapófisis. Por último, la lámina centrodiapofiseal posterior (pcdl) une la 

superficie ventral de las diapófisis con el borde dorsal del cuerpo (fig. IV.68F). A su vez, se 

observa la presencia de dos fosas situadas ventralmente a la diapófisis. Una de ellas se encuentra 

entre la lámina prezigadiapofiseal y la lámina paradiapofiseal: la fosa prezigapofiseal 

centrodiapofiseal (prcdf). La segunda fosa se encuentra más ventralmente, entre la lámina 

paradiapofiseal y la lámina centrodiapofiseal posterior: la fosa parapofiseal centrodiapofiseal 

(pacdf) (fig. IV.68F,H). En la superficie posterior de las diapófisis se observa una profunda fosa 
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postzigapofiseal centrodiapofiseal (pocdf) (fig. IV.68G), que se halla delimitada dorsalmente por 

la lámina postzigadiapofiseal. 

Las postzigapófisis se proyectan principalmente hacia el lado posterior y poseen facetas 

articulares elipsoidales. La superficies articulares de las postzigapófisis se prolongan en las 

láminas intrapostzigapofiseales (tpol), que se inclinan y se disponen en forma horizontal, se unen 

en la línea media y forman una lámina continua. Dicha plataforma ósea, al estar ubicada entre las 

postzigapófisis y en la línea media corresponde a un hipósfeno (fig. IV.68G). Desde la superficie 

dorsal de las postzigapófisis se extienden las láminas espinopostzigapofiseales (spol), hasta 

contactar el borde posterior de la espina neural. Entre estas últimas y el hipósfeno queda 

delimitada una fosa espinopostzigapofiseal (spof), muy profunda y de forma romboidal (fig. 

IV.68F). 

La espina neural de esta vértebra posee un aspecto trapezoidal en vista lateral (fig. 

IV.68F,H). Una particularidad de la espina, es que el borde dorsal se expande en el plano 

transversal y constituye así una especie de plataforma o ―tabla espinal‖ (fig. IV.68E-H). 

  

Vértebras caudales 
 

Fragmentos de varias vértebras caudales distales forman parte del espécimen MML 220. Dichos 

fragmentos corresponden a cuerpos vertebrales, ya sea completos o incompletos, de los cuales 

ninguno se encuentra acompañado de su respectivo arco neural. Estos cuerpos vertebrales 

presentan en general una morfología similar entre sí: son longitudinalmente elongados y con 

superficies articulares anteriores y posteriores planas. En uno de ellos puede observarse que los 

bordes lateroventrales sobresalen ventralmente, y forman así los bordes laterales de un surco 

ventral ancho a través del cual se extiende una cresta longitudinal o quilla (fig. IV.69C). 

 

Gastralias 
 

Sólo se han hallado dos gastralias incompletas y articuladas junto con los demás elementos del 

holotipo (fig. IV.69D). Las mismas han preservado la zona en donde se contactan entre sí, 

mientras que carecen de sus zonas distales. Al estar en contacto, se observa que se solapan una 

dorsalmente con respecto a la otra. El ángulo que forman entre ellas es mayor a 90°. 
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ESQUELETO APENDICULAR 

 

Miembro anterior 
 

El miembro anterior comprende en el holotipo sólo el húmero y una falange ungueal manual, 

aunque el nuevo espécimen recientemente hallado (MML 220) también contiene, además del 

húmero derecho, el radio, la ulna, huesos metacarpales, y algunas falanges manuales. 

 

Húmero 
El húmero de Austroraptor es proporcionalmente corto, ya que representa aproximadamente un 

47% de la longitud del fémur (ver apéndice 3, tomo II). En su parte proximal se hallan una cresta 

deltopectoral y una tuberosidad interna bien desarrolladas (fig. IV.70A,B). La cresta deltopectoral 

posee una forma triangular en vista lateral y culmina anteriormente en un ápice redondeado. 

Dicha cresta se proyecta desde la superficie anterolateral del húmero en sentido anterior. Desde la 

superficie posteromedial de la zona proximal del húmero se proyecta la tuberosidad interna, 

extendida principalmente en sentido medial y de forma aproximadamente rectangular. La 

tuberosidad interna se ubica de tal forma con respecto a la cresta deltopectoral, que entre ambas 

estructuras queda delimitado un ángulo de aproximadamente 90°. En el húmero de MML 220 

lamentablemente no se han preservado ni la cresta deltopectoral ni la tuberosidad interna (fig. 

IV.71A,B).  

El resto de la diáfisis del húmero del holotipo se halla levemente comprimida 

lateralmente, por lo que posee una sección de forma aproximadamente elipsoidal. Otra 

característica de la diáfisis es que se curva marcadamente en sentido anterior hacia su parte distal, 

de manera que su extremo articular distal se encuentra dirigido anteroventralmente (fig. 

IV.70A,B y IV.71A,B). En el húmero del espécimen MML 220 la diáfisis posee una forma más 

sigmoidea, con la porción proximal convexa anteriormente y la porción distal convexa 

posteriormente (fig. IV.71A,B). Los cóndilos distales se encuentran muy erosionados en el 

húmero del holotipo, sobre todo el del lado medial (fig. IV.70A,B). El cóndilo lateral se observa 

sólo parcialmente y, como ya se ha dicho, se proyecta anteroventralmente. En cambio, los 

cóndilos distales del húmero de MML 220 se encuentran en un mejor estado de preservación. Así 

entonces se observa que la zona articular distal posee un ancho mayor con respecto a la diáfisis y 
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el eje mayor de la superficie articular se encuentra orientada en dirección posteromedial-

anterolateral. El cóndilo radial posee un mayor desarrollo y se halla proyectado anteriormente 

mientras que el ulnar es pequeño y levemente extendido ventralmente (fig. IV.71A,B). 

 

Ulna 
Este hueso se ha preservado en el espécimen MML 220, en forma casi completa, aunque no se 

puede determinar si es del lado derecho o izquierdo (fig. IV.72A-D). Las superficies articulares 

están bastante erosionadas, sobre todo la superficie proximal. Sin embargo, al menos puede 

observarse que esta última se halla inclinada en dirección posterodorsal-anteroventral. El 

olecranon está muy poco desarrollado, y sólo se insinúa como una pequeña proyección del 

extremo posterior-proximal (fig. IV.72B,C). La morfología de la superficie articular proximal no 

puede dilucidarse debido al escaso grado de preservación. La diáfisis de este hueso muestra una 

leve compresión anteroposterior y es ligeramente curva, de manera que es cóncava hacia el lado 

anterior (fig. IV.72B,D). Sobre el lado anterior de la diáfisis, en la zona proximal, se encuentra 

una cresta baja y comprimida transversalmente, ubicada verticalmente, la que podria 

corresponder a la zona de inserción del músculo bíceps (fig. IV.72A,B). Distalmente se observa 

que el hueso aumenta su ancho transversal. La superficie articular distal se encuentra erosionada 

en su mayor parte y no pueden observarse sus características morfológicas. 

 

Radio 
Tanto un radio casi completo como la porción distal del radio del lado opuesto se han preservado 

en el espécimen MML 220 (fig. IV.72E-H). En general es un hueso esencialmente recto, aunque 

con una leve curvatura, de manera que es cóncavo hacia el lado posterior (fig. IV.72E,G). El 

extremo proximal se ensancha mínimamente en sentido anteroposterior, pero mantiene casi el 

mismo diámetro que el resto de la diáfisis. En la zona media, la diáfisis se expande en sentido 

transversal. Distalmente, la diáfisis se expande aún más transversalmente. El extremo distal se 

prolonga en un proceso que sobresale lateralmente y que posee un ancho ligeramente menor al 

resto de la diáfisis.  
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Metacarpales 
Posibles elementos del metacarpo se han hallado solamente en el espécimen MML 220, 

específicamente los dos metacarpales I, uno de ellos con menor grado de preservación y el otro 

completo y en mejores condiciones (fig. IV.71C-F). Se procederá entonces a describir el 

elemento mejor preservado. Este hueso es aplanado en sentido dorsoventral (fig. IV.71D,F), con 

una superficie articular proximal fuertemente convexa y bien extendida trasnversalmente, de 

manera que es casi dos veces más ancha que la superficie articular distal (fig. IV.71C,E). Los 

extremos lateral y medial de la superficie articular proximal sobresalen, mientras que uno de los 

extremos en particular, posiblemente el lateral, se aplana dorsoventralmente y se inclina hacia el 

lado ventral o palmar. La superficie articular distal, por su parte, es de tipo ginglimoide, con dos 

cóndilos separados por un surco (fig. IV.71C,E). Como ya se ha explicado, la diáfisis de este 

hueso es notablemente aplanada en sentido dorsoventral, con su lado ventral mayormente plano a 

levemente cóncavo, sobre todo en la zona proximal, mientras que el lado dorsal es mayormente 

convexo y con dos pequeñas protuberancias, una ubicada cerca de la zona media y la otra cercana 

al extremo proximal. Sobre uno de los bordes, que correspondería el borde medial, se encuentran 

tres tubérculos pequeños, ubicados uno a continuación del otro en el eje longitudinal. Estos 

últimos poseen una forma aproximadamente cónica (fig. IV.71D,E). 

 

Falanges manuales 
Algunas falanges manuales se han preservado, especialmente ungueales, incluyendo una ungueal 

en el holotipo (fig. IV.70C). Por su parte el espécimen MML 220 incluye cinco falanges, cuatro 

de ellas ungueales y una asignada a una falange I-1. La falange I-1 de MML 220 se halla 

fracturada en dos partes, una de las cuales incluye la zona articular distal y gran parte de la 

diáfisis, mientras que la otra corresponde a la porción proximal (fig. IV.71G). La diáfisis es 

esencialmente recta y de forma generalmente cilíndrica. La superficie de articulación distal está 

constituida por dos cóndilos bien desarrollados y es de tipo ginglimoide. Por otra parte, la 

restante porción de esta falange no posee preservado el extremo proximal, aunque se observa que 

la diáfisis es más comprimida y se ensancha hacia dicho extremo. La falange ungueal del 

holotipo ha sido asignada en un principio al dígito III, pero es muy similar, en cuanto a 

morfología general y tamaño, con la falange ungueal del espécimen MML 220 asignada al dígito 

II (fig. IV.71I). Ambas falanges poseen una forma bien curva, con un arco bastante pronunciado 
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y culminando distalmente en un ápice agudo. La superficie articular proximal se halla bien 

preservada en la ungueal del holotipo (fig. IV.70C). El borde de esta superficie articular sobresale 

mínimamente, aunque forma un reborde de aspecto de labio, especialmente en el extremo dorsal 

y en el ventral. Ventralmente se encuentra un tubérculo flexor bien desarrollado, que posee una 

extensión que es mayor a la mitad de la extensión de la superficie articular. El ápice se prolonga 

bastante ventralmente, ya que si se ubica a la superficie articular proximal en el plano vertical el 

ápice se extiende más allá del nivel en el cual se encuentra el extremo del tubérculo flexor (fig. 

IV.70C). A ambos lados se observa la presencia de un surco, cada uno de ellos extendido en 

forma longitudinal y siguiendo la curvatura general de la falange.  

Las restantes falanges ungueales del espécimen MML 220 son asignadas a las 

correspondientes al dígito I (I-2), al dígito III (III-4) y un fragmento de la ungueal del dígito II del 

lado opuesto a la descripta previamente. La ungueal I-2 es más corta y con una curvatura menor 

que la ungueal del dedo II, pero a su vez es levemente más robusta con respecto a esta última (fig. 

IV.71H). La zona articular proximal se halla erodada, por lo que no es posible saber esta última 

zona portaba un labio proximodorsal. También posee un surco longitudinal de cada lado y un 

tubérculo flexor bien desarrollado. La falange ungueal III-4 es la más pequeña de las preservadas 

y se encuentra fracturada en varias zonas, además de que la superficie articular está bastante 

erodada (fig. IV.71J). El restante material es un fragmento asignado a la ungueal II-3, el cual no 

ha preservado ni su ápice distal ni su superficie articular proximal. Sólo puede observarse que 

posee un tubérculo flexor bien desarrollado, en un grado similar al de la falange II-3 del lado 

opuesto, ya caracterizado anteriormente. 

 

Miembro posterior 
 

Elementos del miembro posterior se han preservado en el holotipo, los que incluyen el fémur, la 

tibia, algunos metatarsales y algunas falanges pedales. Sin embargo, lamentablemente la mayoría 

de los elementos muestra un bajo grado de preservación, sobre todo los metatarsales. Por otro 

lado, MML 220 presenta fragmentos de los metatarsales II-IV y varias falanges pedales. 
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Fémur 
El holotipo de Austroraptor posee preservado sólo el fémur izquierdo, con sus extremos proximal 

y distal muy erosionados (fig. IV.73A,B). En rasgos generales, el fémur es un hueso robusto, con 

una diáfisis curvada. La cabeza articular del fémur está ausente, al igual que gran parte de la zona 

proximal. Sin embargo, en la superficie posterior de la zona proximal se encuentra una cresta 

elongada en dirección próximo-distal, y que se halla levemente dispuesta hacia el lado medial. 

Esta cresta se halla bien marcada y correspondería a una cresta obturadora (fig. IV.73B). Sobre la 

superficie anterior de la porción proximal se observa una ligera elevación, que puede 

corresponder a la base del trocánter anterior, aunque sin embargo se halla erosionada en su mayor 

parte. El resto de la diáfisis posee una sección de forma de cilíndrica a oval. Hacia la zona 

proximal, la diáfisis se expande ligeramente en dirección anteroposterior, lo que provoca que la 

sección se torne levemente más elipsoidal. La región articular distal se halla muy erosionada y los 

cóndilos están completamente ausentes. 

 

Tibia 
Sólo la tibia derecha se ha preservado en el holotipo (fig. IV.73C). Este hueso presenta un 

elevado grado de deformación, además de que gran parte de su superficie se encuentra 

erosionada, especialmente la superficie articular proximal. Su longitud iguala casi a la longitud 

del fémur, superando a este último sólo por 5 milímetros (ver apéndice 3, tomo II). La diáfisis se 

halla comprimida mayormente en dirección anteroposterior, mientras que distalmente se expande 

en sentido transversal. En su zona proximal se observa una expansión de la superficie anterior, 

hacia el lado medial, que puede corresponder a la base de la cresta cnemial. Por otro lado, 

ninguno de los cóndilos proximales se ha preservado. Los cóndilos distales están presentes y se 

proyectan hacia el lado lateral y medial. El maléolo externo posee una forma de protuberancia de 

aspecto redondeado. Sobre la superficie anterior de la zona distal se observan dos concavidades, 

las cuales constituyen la faceta de articulación con el proceso ascendente del astrágalo (fig. 

IV.73C). Esta faceta es alta, lo que demuestra que el proceso ascendente del astrágalo estaba bien 

desarrollado. 
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Tarsales proximales 
El astrágalo y el calcáneo izquierdos se han preservado en el holotipo. Ambos elementos se 

hayan fusionados entre sí, pero a su vez se hallan separados de la tibia (fig. IV.73F,G). Como 

ocurre con la mayoría de los huesos del holotipo, la superficie de estos tarsales se halla muy 

fragmentada y desgastada. El astrágalo esta preservado en su mayor parte, pero está erosionado 

sobre todo en su porción posterior. El cuerpo del mismo está constituido por dos cóndilos bien 

desarrollados y que sobresalen anteriormente. El surco que los separa no está muy desarrollado, 

pero esto puede deberse a procesos erosivos. Proximalmente se extiende el proceso ascendente 

del astrágalo, que se encuentra casi completo, careciendo sólo de su porción apical. En general 

posee una forma triangular en vista anterior (fig. IV.73F). Muestra un buen desarrollo y, aunque 

su ápice no se ha preservado, se infiere que su altura igualaba o superaba el doble de la altura del 

cuerpo del astrágalo. En la unión del cuerpo con el proceso ascendente queda constituida una 

concavidad, pero que sin embargo no llega a formar un surco bien marcado. Sin embargo, la falta 

de profundidad de esta concavidad puede ser también causa de los procesos erosivos. El cóndilo 

lateral se halla más proyectado distalmente con respecto al medial y posee un mayor grado de 

desarrollo. Se encuentra formado tanto por el astrágalo como por el calcáneo, pero la línea de 

fusión entre ambos huesos es imperceptible. El calcáneo se halla deformado, y así posee la forma 

de una estructura sobresaliente hacia el lado anterior y lateral y extendida proximalmente (fig. 

IV.73F,G). Esta morfología seguramente no corresponde a la verdadera morfología del hueso, y 

es muy probable que el mismo se encuentre deformado y aplastado en su mayor parte. El lado 

lateral del mismo se halla completamente erosionado. 

 

Metatarsales 
El holotipo de esta especie presenta tres metatarsales, los que se encuentran en un muy mal 

estado de preservación, con las zonas articulares totalmente erosionadas y con las diáfisis con un 

alto grado de deformación, principalmente aplanadas en dirección anteroposterior. Al parecer, 

uno de ellos pertenece al metatarsal III (sensu Novas et al., 2009), aunque sin embargo es muy 

dificil de corroborar (fig. IV.73D). Debido a esta preservación descripciones de esos elementos 

son prácticamente imposibles de realizar, ya que las características óseas están totalmente 

opacadas y son muy difíciles de identificar. Por otro lado, en el espécimen MML 220 se han 

preservado fragmentos de los metatarsales II y III, los cuales, aunque fragmentarios, poseen un 
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grado de preservación mucho más óptimo y, por ende, pueden visualizarse varios caracteres 

anatómicos importantes (fig. IV.74A-H). Así entonces, las descripciones expuestas a 

continuación corresponden a los elementos pertenecientes a MML 220. 

Del metatarsal II se han preservado dos fragmentos. Uno de ellos corresponde a la porción 

distal del metatarsal II izquierdo, con un alto estado de fragmentación y con partes ausentes (fig. 

IV.74G,H). La zona articular distal está fracturada aunque, al parecer, estaba formada por dos 

cóndilos, uno de los cuales no se ha preservado. El cóndilo presente correspondería al del lado 

medial, debido a que posee una fosa para el ligamento colateral escasamente desarrollada. El otro 

fragmento de metatarsal ha sido asignado a la porción proximal del metatarsal II, aunque no se 

puede determinar si pertenece al lado derecho o izquierdo. La superficie medial es casi plana, la 

que contactaba con el metatarsal III contiguo, mientras que la lateral es un poco más convexa. La 

superficie proximal de articulación se encuentra bastante erodada, pero es básicamente plana. 

Del metatarsal III se han preservado las porciones distales de los huesos izquierdo y 

derecho, incluyendo la zona de articulación. El fragmento del metatarsal derecho se encuentra 

más completo (fig. IV.74A-D). Este último posee una diáfisis con su superficie anterior 

notablemente expandida transversalmente, en la zona proximal a los cóndilos distales, de manera 

que alcanza un ancho que es dos veces mayor a la zona media de la diáfisis (fig. IV.74A). Estas 

expansiones habrían cubierto parcialmente a las superficies anteriores de los metatarsales II y IV. 

Contrariamente, la diáfisis se constriñe posteriormente, generando una superficie posterior muy 

estrecha (fig. IV.74C). De esta forma, la sección transversal de la diáfisis adquiere una forma 

triangular. Justo proximalmente a los cóndilos, la diáfisis se estrecha levemente en sentido 

transversal. En vista lateral o medial, la diáfisis es mucho más estrecha anteroposteriormente, 

especialmente en la zona inmediatamente proximal a los cóndilos (fig. IV.74B,D). La superficie 

articular es de tipo ginglimoide, bien desarrollada, con dos cóndilos grandes y de forma circular. 

A ambos lados se observan asociadas fosas de los ligamentos colaterales, las cuales son amplias, 

de forma circular y someras (fig. IV.74B,D). El fragmento izquierdo sólo ha preservado una 

pequeña porción de la diáfisis y los cóndilos distales (fig. IV.74E,F). Aquí se observa que, del 

lado anterior, el surco intercondilar es interrumpido proximalmente por un reborde distalmente 

convexo, que marcaría el límite proximal de la superficie articular (fig. IV.74E). Este último 

carácter no es visible en el metatarsal derecho, debido que el mismo posee un menor estado de 

preservación en esa zona. 
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Falanges pedales 

Cuatro falanges del pie se han preservado en el holotipo, las cuales incluyen la I-2, II-2, III-4 y la 

IV-1. En general se hallan completas y bien preservadas, sobre todo las ungueales de los dedos I 

y III (fig. IV.75A-G). Por otra parte, en el espécimen MML 220 se han preservado las falanges I-

1, II- 1, II-2, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2 y IV-5, algunas completas y otras fragmentarias.  

La falange I-1 presenta una superficie articular proximal totalmente cóncava. Por su parte,  

los cóndilos distales no se expanden mucho más con respecto al resto de la diáfisis, aunque están 

bien desarrollados. 

La falange ungueal I-2 es comprimida transversalmente y presenta una forma curva, pero 

el arco que forma es poco pronunciado. Presenta un tubérculo flexor pequeño y apenas 

pronunciado en sentido ventral. Los lados están atravesados por surcos longitudinales (fig. 

IV.75C).  

La falange II-1 corresponde a una falange izquierda (fig. IV.74I). Posee una superficie 

articular proximal asimétrica formada por dos cótilos de tamaño similar, pero se observa una 

proyección de la zona medial del borde dorsal. La diáfisis se constriñe fuertemente en sentido 

dorsoventral en su zona media, alcanzando su mínima altura en la zona inmediatamente posterior 

a los cóndilos distales. En la superficie ventral se observa que el borde medial está más marcado 

y conecta el extremo proximal medial con el cóndilo medial distal. La articulación distal es 

ginglimoide. 

La falange II-2 se ha preservado tanto en el holotipo (fig. IV.75A,B) como en MML 220 

(fig. IV.74J,K), como ya se ha explicado. Esta falange es corta y un poco comprimida 

transversalmente y posee sus extremos articulares proximal y distal bien expandidos 

dorsoventralmente. Su longitud es menor a la de la falange II-1, representando aproximadamente 

un 72% de la longitud de esta última (fig. IV.74I,J) (ver apéndice 3, tomo II). La superficie 

articular proximal se halla comformada por dos cótilos bien marcados. El borde próximodorsal se 

proyecta hacia el lado dorsal formando un reborde bien pronunciado y puntiagudo. Por su parte, 

el borde próximoventral se proyecta proximalmente y forma un proceso elongado, de aspecto 

triangular en vista dorsal y ventral. Dicho proceso se halla levemente más desarrollado del lado 

medial (fig. IV.74J,K y IV.75A,B). En su zona media, la falange sufre una marcada constricción 

en dirección dorsoventral, y su altura disminuye hasta casi la mitad de la altura del extremo 

proximal. Los cóndilos distales se hallan bien expandidos verticalmente. Ambos se extienden en 
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parte sobre la superficie dorsal y en mayor grado sobre la ventral. Se hallan separados por un 

surco bien conspicuo. Los cóndilos poseen fosas colaterales asociadas. Estas son pequeñas, de 

forma circular, profundas, y se localizan levemente desplazadas próximodorsalmente (fig. IV.74J 

y IV.75A). 

La falange III-1 de MML 220 es grande y robusta. Su zona proximal supera en altura a la 

zona distal. La superficie articular proximal muestra dos cótilos poco definidos. La diáfisis posee 

una fuerte convexidad en la zona dorsal proximal, además de que se observa una protuberancia 

desarrollada hacia uno de los lados. Hacia la zona distal, la superficie dorsal se torna cóncava. La 

articulación distal es ginglimoide.  

La falange III-2 de MML 220 se encuentra bastante fracturada y todo un lado de la misma 

no se ha preservado. En líneas generales posee una diáfisis que está mucho más expandida 

dorsoventralmente en la zona proximal. Distalmente sólo se preservó un cóndilo, el que posee 

una fosa colateral amplia y somera. 

La falange III-3 se ha perservado completa en MML 220. Su superficie proximal presenta 

dos cótilos. La diáfisis disminuye su altura y está constreñida cerca de los cóndilos distales. En el 

borde ventral del lado lateral o medial (no es posible determinar el lado), cerca del extremo 

proximal, se encuentra un pequeño tubérculo. La articulación distal es ginglimoide. 

La falange III-4, la ungueal del cuarto dígito, es corta y con una curvatura poco marcada, 

con un arco poco pronunciado (fig. IV.75D). Además, es mucho menos comprimida 

transversalmente. La superficie articular proximal posee un reborde dorsal sobresaliente. La 

superficie ventral es en general plana y los bordes lateral y medial sobresalen formando rebordes 

marcados. El borde dorsal, por su parte, es mucho más redondeado y convexo. En general, la 

falange se halla más expandida transversalmente en su zona proximal y su ancho va 

disminuyendo paulatinamente en sentido apical. Los lados están atravesados por surcos 

longitudinales, los que se ubican justo dorsalmente a los rebordes sobresalientes de la superficie 

ventral, de manera que la parte superior de dichos rebordes constituyen el borde ventral de los 

surcos. 

La falange IV-1 es proporcionalmente corta, con una zona proximal de mayor altura y 

más estrecha en sentido transversal con respecto a su zona distal (fig. IV.74L-N y IV.75E-G). La 

superficie articular proximal es mayormente cóncava (fig. IV.74N). En ambos flancos de la 

diáfisis, cerca del extremo proximal se observan unas depresiones someras. En uno de los lados 
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(considerado el medial, debido a que se asigna esta falange como perteneciente al lado 

izquierdo), y cerca del borde ventral, hay una pequeña protuberancia, justo ventralmente a la 

depresión recién descripta. Por otro lado, ventralmente a dicha protuberancia, se encuentra una 

pequeña depresión, casi sobre la superficie ventral. En esta última superficie, también cerca del 

extremo proximal y hacia el lado medial, se observan dos tubérculos redondeados, uno detrás del 

otro (fig. IV.74L y IV.75F). La articulación distal es ginglimoide. 

La falange IV-2 es corta y robusta, y se halla mayormente expandida transversalmente. 

Presenta un mayor desarrollo transversal con respecto a la falange II-2, de manera que en 

promedio (considerando el ancho de las zonas proximal y distal de ambas falanges) la extensión 

transversal de la falange II-2 representa un 74,5% de la extensión transversal de la falange IV-2. 

La falange IV-5 de MML 220 corresponde a la falange ungueal del cuarto dígito. La 

misma es corta y con una curvatura poco desarrollada. Posee un tubérculo flexor pequeño. La 

superficie ventral de esta ungueal es ancha y casi plana. En ambos flancos se observan surcos 

longitudinales, uno de ellos más definido que el del lado opuesto, y su borde ventral sobresale de 

manera que es visible dorsalmente. 
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Comparaciones anatómicas 
 

 

Cráneo 

 

La ocurrencia de sólo dos unenlaginos con restos craneanos preservados (Buitreraptor y 

Austroraptor), teniendo en cuenta además que en ambos casos los cráneos se hallan incompletos, 

resulta en una dificultad a la hora de evaluar los caracteres de esta porción del esqueleto. Muchos 

de los huesos del cráneo de estos dos taxones no se preservaron y algunos huesos presentes en 

Buitreraptor no se encuentran en Austroraptor y viceversa. Sin embargo, es realmente 

significativo que ante la existencia actual de sólo seis taxones descriptos, dos de los mismos 

hayan preservado restos craneanos. Además, a pesar de su naturaleza fragmentaria, estos restos 

aportan una valiosa e imprescindible información anatómica acerca de este grupo de terópodos. 

Una de las características del cráneo de los unenlaginos es el elongamiento del mismo, lo 

que se observa tanto en Buitreraptor como en Austroraptor (Makovicky et al., 2005; Novas et 

al., 2009) (Tomo II: fig. IV.1 y IV.64). La longitud del cráneo de ambos taxones supera la 

longitud del fémur por aproximadamente un 25%, característica que es rara entre los 

celurosaurios. Se observa un cráneo muy elongado sólo en algunos Avialae mesozoicos, como 

por ejemplo en Hongshanornis longicresta (Zhou y Zhang, 2005), Ichthyornis dispar (Clark, 

2004) y Hesperornis regalis (Martin, L., 1983), así como también en aves actuales, como por 

ejemplo Anas platyrhynchus (observación personal). Los troodóntidos portan cráneos elongados, 

aunque su longitud no supera la longitud del fémur. 

Los maxilares de A. cabazai y B. gonzalezorum portan una fenestra maxilar que parece 

destacar por su tamaño. Sin embargo, la fenestra maxilar presenta un tamaño no particularmente 

grande en los unenlaginos. B. gonzalezorum posee una fenestra grande, aunque la misma parece 

ocupar menos de la mitad del área deprimida que se encuentra entre los bordes anteriores de la 

fenestra anteorbital y de la fosa anteorbital (fig. IV.76). Esto se debería a la gran superficie que 

presenta dicha zona deprimida. De esta forma, aunque a primera vista la fenestra maxilar de B. 

gonzalezorum parece ser de mayor tamaño que aquella presente en los dromeosáuridos, en 

realidad no es especialmente más grande. Por otro lado, la fenestra maxilar de A. cabazai también 

ocupa menos de la mitad del área nombrada (fig. IV.76), además de que es proporcionalmente 
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más pequeña que la fenestra de B. gonzalezorum. En cambio, una fenestra que ocupa la mayor 

parte del área anterior de la fosa anteorbital se encuentra en algunos troodóntidos, como por 

ejemplo en Jinfengopteryx elegans (Ji et al., 2005), Sinovenator changii (Xu, 2002; Xu et al., 

2002), Zanabazar junior y Saurornithoides mongoliensis (Norell et al., 2009).  

 

 
Figura IV.76: comparación entre los tamaños de las fenestras maxilares de Buitreraptor (A) y Austroraptor (B), en 

relación al área presente entre al borde anterior de la fenestra anteorbital (fao) y el borde anterior de la fosa 

anteorbital (fosao). En Buitreraptor se ha reconstruido la forma de la fenestra maxilar y la forma de la porción 

anterior de la fosa anteorbital.  

 

 

En cuanto al borde alveolar de la rama ventral del maxilar, en Buitreraptor y Austroraptor 

es recto (Tomo II: fig. IV,1A,B y IV.64A,B), a diferencia de lo observado en algunos 

dromeosáuridos laurásicos, como Velociraptor, Deinonychus o Dromaeosaurus, en los cuales 

dicho borde es más convexo (Colbert y Russell, 1969; Ostrom, 1969b; Sues, 1977; Currie, 1995; 
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Barsbold y Osmólska, 1999; Godefroit et al., 2008), pero por otro lado se asemeja al maxilar de 

algunos microraptorinos, como Sinornithosaurus (Xu et al., 1999a; Xu y Wu, 2001; Xu, 2002).  

Lamentablemente sólo los lacrimales de Austroraptor están preservados, ya que en 

Buitreraptor ambos están ausentes. Debido a esto las comparaciones se limitan a ser efectuadas 

entre el lacrimal de Austroraptor y el de otros terópodos, imposibilitándose comparaciones entre 

los unenlaginos. El lacrimal de Austroraptor se aleja de la típica forma de ―T‖ presente en los 

dromeosáuridos, como Sinornithosaurus millenii (Xu, 2002), Deinonychus antirrhopus (Ostrom, 

1969b) y Tsaagan mangas (Norell et al., 2006), debido principalmente a la inclinación anterior 

que posee la rama ventral y también por el escaso desarrollo del proceso posterior. Esta condición 

se asemeja más a la presente en el lacrimal de troodóntidos, tales como Saurornithoides 

(Barsbold, 1974), aunque en otros miembros de este grupo el lacrimal presenta también una 

forma de ―T‖ (e.g., Sinusonasus, Xu y Wang, 2004a; Byronosaurus, Norell et al., 2000; 

Makovicky et al., 2003; Anchiornis, Hu et al., 2009). En cambio, en Avialae tales como 

Archaeopteryx litographica (Mayr et al., 2007) y Jeholornis prima (Zhou y Zhang, 2002), el 

lacrimal posee un proceso posterior muy poco desarrollado, por lo que el hueso adquiere una 

forma de ―L‖ invertida. Por otro lado, en otros Avialae mesozoicos tales como Parahesperornis, 

este hueso posee una leve forma de ―T‖ (Martin, L., 1984). Otras discrepancias con los 

dromeosáuridos son la presencia de la fosa en la esquina posterodorsal de la fenestra anteorbital y 

la expansión lateral en forma triangular, este último rasgo incluso no observado en ningún otro 

terópodo, por lo cual constituiría una autopomorfía de Austroraptor.   

El yugal de Buitreraptor (Tomo II: fig. IV.1B y IV.2D) es muy similar al de 

Sinornithosaurus y Bambiraptor (Xu et al., 1999a; Burnham et al., 2000; Xu y Wu, 2001; Xu, 

2002; Burnham, 2004) y también al de algunos troodóntidos, como Byronosaurus (Norell et al., 

2000; Makovicky et al., 2003), sobre todo en cuanto a la baja altura y prolongamiento de la rama 

anterior. 

Los nasales de Buitreraptor son elongados, lo que concuerda con el elongamiento del 

cráneo y la presencia de un rostro prolongado (Tomo II: fig. IV.1). Se disponen entre sí en 

ángulo, con forma de ―V‖ en corte transversal, rasgo que también es observable en Velociraptor 

(Barsbold y Osmólska, 1999). Los frontales de Buitreraptor, por su parte, también son elongados, 

como los frontales de Velociraptor, Tsaagan, Sinornithosaurus y Bambiraptor (Sues, 1977; 

Barsbold y Osmólska; 1999; Xu et al., 1999; Burnham et al., 2000; Xu y Wu, 2001; Xu, 2002; 
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Burnham, 2004; Norell et al., 2006), pero difieren de los frontales cortos de Dromaeosaurus y 

Saurornitholestes (Colbert y Russell, 1969; Sues, 1978; Currie, 1995). Su forma triangular 

alargada se asemeja a la de los frontales de Velociraptor y Bambiraptor, pero no a los frontales 

de Austroraptor, los cuales son mucho más cortos, anchos y sin una forma triangular muy 

definida (Novas et al., 2009) (Tomo II: fig. IV.64G). En este último taxón el borde anterior es 

ancho en comparación al de los dromeosáuridos, y presenta un contacto más extenso con los 

nasales. En dromeosáuridos basales, como por ejemplo Mahakala, el borde lateral es cóncavo, 

por lo que no posee un aspecto triangular (Turner et al., 2011). El proceso postorbital del frontal, 

en Buitreraptor, no es tan angosto anteroposteriormente como el observado en Velociraptor, sino 

más similar al presente en Bambiraptor, Saurornitholestes y Sinornithosaurus. Contrariamente, 

en Austroraptor  el proceso postorbital es más robusto, poco extendido lateralmente, más ancho 

en sentido anteroposterior y de forma rectangular en vista lateral (Novas et al., 2009). Los 

frontales forman gran parte del límite dorsal de la órbita en ambos unenlaginos, de manera 

similar a lo observado en Velociraptor, Bambiraptor, Sinornithosaurus y Mahakala. La 

transición entre el borde anterior del proceso postorbital y el borde lateral del frontal, en 

Buitreraptor, es semejante pero no exactamente igual a la condición presente en Austroraptor, 

Sinornithosaurus, Microraptor, Bambiraptor y Mahakala (Burnham et al., 2000; Xu et al., 2000; 

Xu y Wu, 2001; Xu, 2002; Burnham, 2004; Turner et al., 2011), debido a que en Buitreraptor se 

observa un leve ángulo entre ambos bordes, aunque no alcanza a observarse un ángulo tan 

marcado como el presente en Saurornitholestes y Dromaeosaurus (Sues, 1978; Currie, 1995). 

Una característica adicional del frontal de Buitreraptor, es la presencia de una depresión de forma 

semilunar en la superficie dorsal (Tomo II: fig. IV.1C y IV.2C). La presencia de una depresión en 

la superficie dorsal del frontal se observa también en Velociraptor, Dromaeosaurus, 

Sinornithosaurus y Mahakala (Sues, 1978; Currie, 1995; Barsbold y Osmólska, 1999; Xu y Wu, 

2001; Xu, 2002; Turner et al., 2011) y en troodóntidos tales como Sinovenator, Troodon y 

Zanabazar (Currie, 1985; Xu, 2002; Norell et al., 2009). En Buitreraptor las depresiones de 

ambos frontales están separadas por una cresta baja situada a lo largo de la sutura interfrontal, 

carácter que también se presenta en Velociraptor, Sinornithosaurus, Mahakala, Sinovenator y 

Zanabazar (Barsbold y Osmólska, 1999; Xu y Wu, 2001; Xu, 2002; Norell et al., 2009; Turner et 

al., 2011). Por otro lado, los bordes orbitales de los frontales se hallan elevados en Buitreraptor, 

lo que también se observa en Tsaagan, Bambiraptor, Sinornithosaurus, Mahakala, Sinovenator, 
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Zanabazar y Saurornithoides (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002; Burnham, 2004; Norell et al., 2006, 

2009; Turner et al., 2011). En Austroraptor, en cambio, la superficie dorsal del frontal 

aparentemente no posee ningún rasgo en especial, siendo principalmente lisa y sin relieves de 

ningún tipo (Tomo II: fig. IV.64G). A diferencia de los taxones nombrados, en los cuales el borde 

lateral de los frontales por encima de la órbita es rugoso, en Buitreraptor dicho borde es liso y 

muy delgado dorsoventralmente. Una condición similar a esta es observada, en cambio, en 

Mahakala (Turner et al., 2011). Por el contrario, en Austroraptor, el borde lateral del frontal 

aumenta en espesor paulatinamente, desde la parte anterior a la posterior, a la vez que se recurva 

hacia el lado ventral. Por otro lado, la presencia, en Buitreraptor, de una zona bulbosa indicadora 

del espacio que alojaba al encéfalo y posteriormente a esta la presencia de una zona cóncava, es 

muy similar a lo observado en Sinornithosaurus (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002). En cuanto a la 

forma y ubicación de la articulación con los parietales, en Buitreraptor es similar a aquella de 

Dromaeosaurus, Sinornithosaurus y Velociraptor, mientras que anteriormente la fenestra 

supratemporal está limitada por una cresta, como también sucede en dromeosáuridos tales como 

Dromaeosaurus, Velociraptor, Microraptor y Sinornithosaurus (Currie, 1995; Barsbold y 

Osmólska, 1999; Xu et al., 2000; Xu y Wu, 2001; Xu, 2002; Norell y Makovicky, 2004). El 

frontal de Austroraptor muestra una depresión en la zona posterior, la que formaría parte de la 

fosa supratemporal. Esta zona deprimida está limitada anteriormente por un borde oblícuo y 

recto. Dicho borde representaría el borde anterior de la fenestra supratemporal, el que posee una 

forma recta, como también ocurre en Buitreraptor (Tomo II: fig. IV.2C y IV.64G). Esta 

condición se diferencia así entonces del borde sigmoideo común entre los microraptorinos (e.g., 

Sinornithosaurus millenii, Xu, 2002) y en taxones más derivados (e.g., Saurornitholestes 

langstoni, Sues, 1978; Velociraptor mongoliensis, Barsbold y Osmólska, 1999).  Sin embargo, 

hay algunos taxones de dromeosáuridos en los cuales el borde anterior de la fenestra no es 

sigmoideo, como por ejemplo en Dromaeosaurus, Tsaagan y Mahakala (Currie, 1995; Norell et 

al., 2006; Turner et al., 2011). 

Los parietales de Buitreraptor son, en conjunto, más anchos que la zona interorbital de los 

frontales (Tomo II: fig. IV.2C), como se observa en Sinornithosaurus (Xu y Wu, 2001). La cresta 

sagital ubicada entre ambos parietales está mucho menos marcada que aquella presente en los 

dromeosáuridos, como por ejemplo en Velociraptor y Sinornithosaurus (Barsbold y Osmólska, 

1999; Xu y Wu, 2001), y como se observa también entre los troodóntidos, como en Troodon y 
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Zanabazar (Norell et al., 2009). Los parietales se caracterizan además por no poseer una 

inclinación lateral tan marcada como se observa generalmente entre los dromeosáuridos y los 

troodóntidos. Por el contrario, ambos parietales en conjunto poseen una forma más convexa 

dorsalmente, de manera similar a los parietales de Sinovenator y Microraptor (Xu, 2002) y de 

Avialae basales, como por ejemplo Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a). 

Los postorbitales de Buitreraptor y de Austroraptor difieren bastante entre sí en su 

morfología (Tomo II: fig. IV.1A,B; IV.2B,D y IV.64E,F). Los pertenecientes a Buitreraptor 

poseen una forma triangular, como se observa en algunos dromeosáuridos, tales como Tsaagan, 

Bambiraptor y Sinornithosaurus. Por su parte, el postorbital robusto de Austroraptor no posee 

una forma triangular como el de Buitreraptor, y de hecho difiere bastante morfológicamente de 

los postorbitales de los dromeosáuridos. En Austroraptor este hueso no posee una forma ni 

triangular ni trirradiada (es decir con forma de ―Y‖, con una rama dorsal que articula con el 

frontal, una posterior que articula con el escamoso y otra ventral que articula con el yugal), como 

es común encontrar en otros paravianos, como por ejemplo en dromeosáuridos tales como 

Dromaeosaurus, Deinonychus, Velociraptor y Linheraptor (Ostrom, 1969b; Currie, 1995, 

Barsbold y Osmólska, 1999; Xu et al., 2010), troodóntidos tales como Zanabazar, Troodon y 

Anchiornis (Currie, 1985; Hu et al., 2009; Norell et al., 2009) y Avialae tales como 

Confuciusornis y Sapeornis (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 2002). En cambio, el 

postorbital de Austroraptor posee los procesos que articulan con el frontal y el escamoso muy 

poco desarrollados, en comparación con el proceso que articula con el yugal. La prolongación de 

este último proceso indicaría que la barra ósea que forma el límite posterior de la órbita estaría 

formada principalmente por el postorbital, mientras que el yugal habría presentado un proceso 

dorsal corto.  

La articulación entre el escamoso y el postorbital, en Buitreraptor, está representada por 

un escaso contacto entre ambos huesos, y al parecer no hay una muesca en el escamoso en donde 

articule el postorbital (Tomo II: fig. IV.2B), como es común entre los troodóntidos y los 

dromeosáuridos. Así entonces, al contrario de la condición común observada entre los 

maniraptora y entre los terópodos en general, la articulación entre el escamoso y el postorbital es 

mucho más sutil. Lamentablemente el escamoso de Austroraptor no se preservó, por lo que no es 

posible conocer cómo era el contacto entre este hueso y el postorbital. 
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Los cuadrados de Buitreraptor poseen una morfología general muy similar a la presente 

en los dromeosáuridos, tanto en vista lateral como en vista posterior (Tomo II: fig. IV.1A; IV.2D 

y IV.3). El proceso pterigoide posee una concavidad medial en su zona basal, como se observa en 

Sinornithosaurus (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002). La fenestra cuadradoyugal (paracuadrática sensu 

Barsbold y Osmólska, 1999) ubicada entre el cuadrado y el cuadradoyugal, es común entre los 

dromeosáuridos, pero sin embargo es un rasgo ampliamente distribuido entre los terópodos. Así 

entonces puede observarse en los ornitomimosaurios (e.g., Osmólska et al., 1972), los 

oviraptorosaurios (e.g., Clark et al., 2002), y también en Archaeopteryx. Aunque ninguno de los 

dos cuadradoyugales se preservó en Buitreraptor, la concavidad formada en el borde lateral del 

cuadrado es muy similar a la observada en dromeosáuridos tales como Velociraptor, 

Dromaeosaurus, Tsaagan, Sinornithosaurus y Bambiraptor. En estos últimos taxones el 

cuadradoyugal se articula ventralmente con el cuadrado y dorsalmente también con el cuadrado y 

con el escamoso (excepto en Sinornithosaurus), limitando lateralmente al foramen antes 

nombrado. En vista posterior los cuadrados de Buitreraptor adquieren una morfología muy 

similar a la presente en los cuadrados de Velociraptor, principalmente por el borde medial 

elevado, la superficie articular ventral inclinada ventromedialmente y la concavidad lateral que 

forma la fenestra cuadradoyugal (Barsbold y Osmólska, 1999). Un rasgo que caracteriza a los 

cuadrados de Buitreraptor, es la presencia de un foramen neumático en la superficie posterior 

(Tomo II: fig. IV.3B). Cuadrados neumáticos también se observan entre los troodóntidos (e.g., 

Troodon formosus, Varrichio, 1997; Sinovenator changii, Xu, 2002) y en muchos otros grupos de 

terópodos celurosaurios, incluyendo tiranosauroideos, oviraptorosaurios avanzados, algunos 

compsognátidos, Avialae basales y derivados, y algunos ornitomimosaurios (Makovicky et al., 

2003). Por otro lado, entre los dromeosáuridos se desconocen cuadrados neumáticos, haciéndose 

mención de la posible presencia de los mismos sólo en Tsaagan mangas, taxón que posee una 

ligera depresión o foramen en la superficie caudal de los cuadrados (Norell et al., 2006).  

 

Mandíbulas 

 

Los dentarios de Buitreraptor y Austroraptor poseen un surco lateral con forámenes nutricios en 

su interior (Tomo II: fig. IV.1A,B; IV.2A y IV.64I), aunque aquél presente en Buitreraptor es 

más profundo. La presencia de este tipo de surco ya ha sido registrada en los troodóntidos, como 
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por ejemplo en Anchiornis huxleyi (Hu et al., 2009), Sinovenator changii (Xu, 2002; Xu et al., 

2002) y Byronosaurus jaffei (Makovicky et al., 2003), rasgo que incluso fue considerado una 

sinapomorfía de este grupo (Makovicky et al., 2003; Makovicky y Norell, 2004). Entre los 

dromeosáuridos también se observa una serie, o a veces dos, de forámenes sobre la superficie 

lateral del dentario, como por ejemplo en Dromaeosaurus, Deinonychus, Velociraptor, 

Bambiraptor y Sinornithosaurus (Ostrom, 1969b; Colbert y Russell, 1969; Sues, 1977; Currie, 

1995; Barsbold y Osmólska, 1999; Burnham et al., 2000; Xu y Wu, 2001; Burnham, 2004; 

Makovicky et al., 2005), pero en estos taxones, en cambio, dichos forámenes no se ubican en un 

surco, como se observa en los unenlaginos.  

Los bordes dorsal y ventral de los dentarios de Buitreraptor y Austroraptor son 

aproximadamente paralelos entre sí. Sin embargo, aunque el dentario de Buitreraptor posee su 

porción posterior ausente, puede denotarse que ambos bordes divergen muy levemente hacia el 

lado posterior (Tomo II: fig. IV.1A,B y IV.2A). Por su parte, el dentario de Austroraptor posee 

su sección posterior expandida dorsoventralmente y además se curva levemente en dirección 

ventral (Tomo II: fig. IV.64I,J). Por otro lado, la porción anterior también se expande 

dorsoventralmente. A pesar de todo, tanto en Buitreraptor como en Austroraptor, los márgenes 

del dentario se mantienen bastantes paralelos entre sí en la mayor parte de su longitud, sin 

mostrar una divergencia notable hacia el lado posterior, como se observa por ejemplo en el 

dentario de los troodóntidos, tales como Troodon, Saurornithoides, Sinornithoides y 

Byronosaurus (Russell, 1969; Currie, 1987; Currie y Dong, 2001; Makovicky et al., 2003; Norell 

et al., 2009). 

En el dentario de Austroraptor, sobre el lado medial, se observa la presencia de placas 

interdentales, las cuales son bien conspicuas y poseen una forma triangular (Tomo II: fig. 

IV.64K). Placas con estas características se pueden observar también en Dromaeosaurus 

albertensis (Currie, 1987, 1995) y también en Avialae basales como Archaeopteryx litographica 

(Elzanowski y Wellnhofer, 1996). En cambio, en Buitreraptor no se observa la presencia de 

placas interdentales. Esto último puede corroborarse ya que aunque los dentarios de este taxón se 

encuentran incompletos y aunque las mandíbulas se encuentran en oclusión, en muchas zonas los 

alvéolos se han preservado bien y además es visible la superficie medial del borde alveolar. Así 

entonces, entre los dientes de Buitreraptor no se observan placas similares a las presentes en 

Austroraptor.      
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Lamentablemente, en Buitreraptor no es posible tener la certeza de que el esplenial 

sobresalía ventralmente al dentario y al angular, característica que se observa en los 

dromeosáuridos, pero que también se encuentra en algunos troodóntidos (Currie, 1995). La 

expansión dorsoventral de la parte posterior del dentario de Austroraptor, así como también su 

recurvamiento hacia el lado ventral, no se observa entre los dromeosáuridos (e.g., 

Dromaeosaurus, Deinonychus, Velociraptor, Tsaagan), en los cuales el dentario mantiene una 

altura más o menos homogénea a lo largo de toda su longitud. Esta inclinación ventral del 

dentario en Austroraptor imposibilitaría que el esplenial se expusiera lateralmente en esta zona de 

la mandíbula (sensu Agnolín y Novas, 2011). 

En el angular de Buitreraptor el borde ventral de la fenestra mandibular es bastante recto, 

a diferencia de lo observado en la mayoría de los terópodos. Por otro lado la línea de articulación 

con el surangular, en cuanto a su forma e inclinación, es muy similar a la observada en 

Dromaeosaurus (Currie, 1995). 

El surangular de Buitreraptor presenta el borde dorsal proyectado lateralmente (Tomo II: 

fig. IV.2D). Un reborde similar, proyectado lateralmente, está presente en los dromeosáuridos, 

como por ejemplo en Tsaagan, en donde se ubica dorsalmente al foramen del surangular. Sin 

embargo, un rasgo similar se observa también en otros celurosaurios, como tiranosauroideos 

(Brochu, 2003; Holtz, 2004) y también en tetanuros no celurosaurios, como por ejemplo en 

Allosaurus, Acrocanthosaurus y Sinraptor (Madsen, 1976; Currie y Zhao, 1993; Harris, 1998; 

Currie y Carpenter, 2000). 

 

Dientes 

 

Tanto en Buitreraptor como en Austroraptor los dientes se hallan bien separados entre sí (Tomo 

II: fig. IV.4 y IV.64A,B,I,J), a diferencia de lo que se observa en algunos troodóntidos por 

ejemplo, como en Byronosaurus y Xixiasaurus (Norell et al., 2000; Makovicky et al., 2003; Lü et 

al., 2010). Por otro lado, el elevado número de dientes caracteriza a ambos unenlaginos. Por 

ejemplo, Buitreraptor poseía estimativamente unos 25 dientes en cada dentario, diferenciándose 

así de los dromeosáuridos laurásicos, los que comúnmente portan entre 11 y 16 dientes (Norell y 

Makovicky, 2004). De esta forma, la condición de Buitreraptor es similar a la de Austroraptor, 

en el que 25 dientes están presentes (Novas et al., 2009). Más aún, Austroraptor posee 24 dientes 
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maxilares, y así difiere de la menor cantidad de dientes maxilares de los dromeosáuridos (entre 9 

y 15) (Norell y Makovicky, 2004; Novas et al., 2009). Sin embargo debe ser notado que un alto 

número de dientes también se observa en los troodóntidos (e.g., Sinovenator changii, Xu et al., 

2002; Xu, 2002; Byronosaurus jaffei, Makovicky et al., 2003; Saurornithoides mongoliensis, 

Norell et al., 2009), Avialae (Ichthyornis dispar, Clark, 2004; Hesperornis regalis, Martin, L., 

1983), ornitomimosaurios (e.g., Pelecanimimus, Pérez-Moreno et al., 1994) y alvarezsauroideos 

(e.g., Shuuvuia, Chiappe et al., 1998). En cuanto al tamaño de los dientes, en Buitreraptor la 

relación entre la altura de los mismos y la altura del maxilar al nivel del borde anterior de la 

fenestra anteorbital (0.18), es comparativamente menor con respecto a los dromeosáuridos 

laurásicos. Estos últimos muestran dientes más grandes, con una relación de aproximadamente 

0.25 y alcanzando, en algunos casos, valores cercanos a 0.40 (e.g., Colbert y Russell, 1969; 

Ostrom, 1969b; Sues, 1977; Currie, 1995; Xu y Wu, 2001; Currie y Varricchio, 2004). A pesar de 

todo, en otros maniraptoriformes este valor puede ser comparativamente bajo. En troodóntidos, 

por ejemplo, este valor puede ser menor a 0.20 (e.g., Sinornithoides: 0.15; Russell y Dong, 

1993a; Currie y Dong, 2001; Sinovenator: 0.18; Xu, 2002; Xu et al., 2002) o incluso menor a 

0.10 (e.g., Mei, Xu y Norell, 2004). En Avialae basales este valor puede ser menor a 0.20 y 0.10 

(en Archaeopteryx y Jeholornis respectivamente; Elzanowski y Wellnhofer, 1996; Zhou y Zhang, 

2002), en forma similar a terizinosaurios tales como Erlicosaurus (Clark et al., 1994) e 

Incisivosaurus (Balanoff et al., 2009), con relaciones menores a 0.20 y 0.10 respectivamente. 

Además, algunos alvarezsauroideos (i.e., Shuvuuia, Chiappe et al., 1998) y ornitomimosaurios 

(i.e., Pelecanimimus, Pérez-Moreno et al., 1994) muestran relaciones menores a 0.10.  

La compresión labiolingual de los dientes de Buitreraptor es bastante marcada, difiriendo 

así de los dientes cónicos de Austroraptor (Novas et al., 2009) (Tomo II: fig. IV.5B,D,E y 

IV.64K). Sin embargo, la presencia de dientes bastante comprimidos también se observa en 

terópodos más basales, tales como los Abelisauridae y los Carcharodontosauridae (e.g., Veralli y 

Calvo, 2004; Smith et al., 2005; Candeiro et al., 2006; Coria y Currie, 2006; Smith y Dalla 

Vecchia, 2006; Smith, 2007), en los cuales el CBR es de aproximadamente 0.4 a 0.5 (Smith et 

al., 2005). Entre los dromeosáuridos la relación CBR es comúnmente de alrededor de 0.5, con 

algunas excepciones de 0.4 y 0.3 como en Bambiraptor y Velociraptor (Smith et al., 2005). De 

todos modos, ningún otro dromeosáurido con dientes in situ exhibe un CBR de 0.29, como se 

observa en Buitreraptor. 
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Tanto los dientes de Buitreraptor como los de Austroraptor no presentan una constricción 

entre la corona y la raíz, contrastando así con los troodóntidos y otros grupos de celurosaurios no 

Avialae (e.g., ornitomimosaurios, Pérez-Moreno et al., 1994; oviraptorosaurios, Balanoff et al., 

2009; terizinosaurios, Kirkland y Wolfe, 2001; Clark et al., 1994).  

La carencia total de dentículos es característica de los dientes de Buitreraptor y 

Austroraptor (fig. IV.77). Entre los dromeosáuridos laurásicos es común la presencia de 

dentículos sobre la carena mesial y distal (a pesar de estar generalmente ausentes en la parte basal 

del borde mesial). Este rasgo varía entre la condición primitiva observada en Dromaeosaurus 

(Colbert y Russell, 1969; Currie et al., 1990), que posee dentículos mesiales y distales similares 

en morfología y tamaño, y la condición observada entre los velociraptorinos, en los cuales 

generalmente los dentículos mesiales son más pequeños y diferentes morfológicamente con 

respecto a los dentículos distales (e.g., Deinonychus, Velociraptor, Saurornitholestes; Ostrom, 

1969b; Sues, 1977; Currie et al., 1990).  Sin embargo, Saurornitholestes muestra un amplio 

rango de variación en cuanto a la presencia o ausencia de dentículos mesiales, incluso en el 

mismo individuo (Currie et al., 1990). Por otro lado, la ausencia total de dentículos no es 

exclusiva de los unenlagiinos, ya que también se observa en dromeosáuridos tales como 

Microraptor, Tsaagan, Bambiraptor, Shanag y Mahakala (Xu et al., 2000; Hwang et al., 2002; 

Burnham, 2004; Hwang, 2005; Norell et al., 2006; Turner et al., 2007a, 2011). De esta manera, 

los dientes premaxilares y dentarios anteriores de Microraptor no poseen dentículos, mientras 

que Shanag y Tsaagan no muestran dentículos mesiales. Por su parte, en Sinornithosaurus (Xu y 

Wu, 2001; Xu, 2002) los dientes premaxilares, dentarios anteriores y el primero del maxilar son 

carentes de dentículos, mientras que los dientes posteriores tienen dentículos restringidos a la 

carena distal y en las carenas mesiales, en general, se presenta una amplia variación. La 

diferencia con estos últimos taxones, es que en los unenlaginos la carencia total de dentículos se 

observa en toda la serie dentaria y no sólo en los dientes anteriores. En el caso de Mahakala sólo 

se ha recuperado un diente, que es carente completamente de dentículos (Turner et al., 2011). La 

ausencia de dentículos también se observa en una gran diversidad de grupos de celurosaurios, 

como por ejemplo en troodóntidos (e.g., Byronosaurus, Norell et al., 2000; Makovicky et al., 

2003; Urbacodon, Averianov y Sues, 2007; Xixiasaurus, Lü et al., 2010), Avialae (e.g., 

Archaeopteryx litographica, Elzanowski y Wellnhofer, 1996; Ichthyornis dispar, Clark, 2004; 

Hesperornis regalis, Martin, L., 1983), compsognátidos (e.g., Compsognathus, Ostrom, 1978), 
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alvarezsauroideos (e.g., Mononykus olecranus, Perle et al., 1994; Shuvuuia deserti, Chiappe et 

al., 1998), ornitomimosaurios (e.g., Pelecanimimus polyodon, Pérez-Moreno et al., 1994; 

Shenzhousaurus orientalis, Ji et al., 2003) y en el incertae sedis Paronychodon (Currie et al., 

1990 ; Sankey et al., 2002).  

La sección basal en forma de ―8‖ en los dientes de Buitreraptor difiere de aquella 

presente en la mayoría de los dromeosáuridos, en los cuales la sección basal tiene una forma oval 

comprimida, ya sea simétrica o asimétrica, dependiendo de si se trata de dientes posteriores o 

anteriores respectivamente (Colbert y Russell, 1969; Ostrom, 1969b; Sues, 1977; Currie et al., 

1990; Sankey et al., 2002). Sin embargo, una sección basal con forma de ―8‖ también se ha 

registrado en dromeosáuridos tales como Saurornitholestes (Currie et al., 1990; Sankey et al., 

2002), Tsaagan (Norell et al., 2006) y Pyroraptor (Allain y Taquet, 2000). Al contrario, en 

Austroraptor los dientes son cónicos y, por ende, poseen una sección basal de forma circular 

(Novas et al., 2009).  

La corona de los dientes de Buitreraptor y Austroraptor muestra surcos en su superficie 

(fig. IV.77), siendo este un carácter que tiene una vaga remembranza con los dientes de tetanuros 

basales, tales como los Spinosauridae, y también con los dientes de ceratosaurios tales como 

Ceratosaurus (Madsen y Welles, 2000) y el noasáurido Masiakasaurus (Sampson et al., 2001). 

Al contrario, entre los dromeosáuridos laurásicos en general no se observan surcos, excepto por 

algunos dientes aislados asignados a Dromaeosaurus (asignación tentativa pero no segura) 

(Sankey et al., 2002). Adicionalmente, en los dientes de Sinornithosaurus surcos aislados están 

presentes sobre el lado lingual, posteriormente a la carena mesial, tanto en los dientes 

premaxilares como en los dentarios anteriores (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002). A pesar de todo, los 

surcos observados en estos dientes son diferentes a aquellos presentes en Buitreraptor y 

Austroraptor tanto en morfología, cantidad y localización en la corona, ya que en Buitreraptor 

dos o más surcos se encuentran a ambos lados de la corona, mientras que en Austroraptor son 

varios y se hallan distribuidos por toda la corona (fig. IV.77).  En otros grupos de celurosaurios 

también pueden encontrarse coronas estríadas, como por ejemplo en alvarezsauroideos tales 

como Mononykus (Perle et al., 1994). 
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Figura IV.77: comparación entre los dientes de Buitreraptor y Austroraptor. A: diente del dentario de Austroraptor, 

en donde se observa la ausencia de dentículos y la corona estríada. B y C: dientes aislados de Buitreraptor, en 

donde se observan las estrías de la corona (B) y la ausencia de dentículos (C). Los elementos no están a escala. 

 

 

 

Esqueleto axial 

 

Vértebras cervicales 

 

Buitreraptor es el único unenlagino que posee una serie vertebral cervical casi completa, ya que 

sólo carece del atlas, aunque sin embargo varias vértebras se hallan muy fragmentadas. De esta 

forma, el número estimado de vértebras cervicales, es decir 10, iguala el número observado en los 

dromeosáuridos, como por ejemplo Tsaagan (Norell, et al., 2006), y el número supuesto para 

otros, como por ejemplo Bambiraptor (Burnham, 2004). En Austroraptor pudieron existir 

también 10 cervicales, teniendo en cuenta la similitud entre la supuesta octava cervical 

preservada y la supuesta segunda dorsal. Las vértebras de la zona media del cuello de 

Buitreraptor son las de mayor longitud (Tomo II: fig. IV.7), rasgo que también se observa entre 

los alvarezsauroideos, en los que las cervicales medias son dos veces más largas que las 

cervicales más anteriores (Chiappe et al., 2002). En algunos Avialae también se observa una 

mayor longitud de las cervicales de la región media (Chiappe y Walker, 2002). En cambio, en 

Austroraptor esta característica no se presenta, ya que las cervicales anteriores son las más 

elongadas y la longitud de estas vértebras va disminuyendo hacia el lado posterior (Tomo II: fig. 

IV.66D,F,H,J). 
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El atlas sólo se ha preservado en Austroraptor cabazai, y en forma completa (Tomo II: 

fig. IV.66A,B). En líneas generales su morfología no difiere notablemente de la de los 

dromeosáuridos u otros terópodos. Igualmente, diferencias se observan en el intercentro y en las 

neurapófisis. Así, la superficie ventral del intercentro es redondeada y convexa, como en 

Sinornithosaurus (Xu, 2002), pero distinta de la de Deinonychus, en donde se observan unos 

pequeños procesos lateroventrales (Ostrom, 1969b). Las neurapófisis están formadas por un 

pedicelo y dos procesos, uno medial y otro lateral, como en Deinonychus y Sinornithosaurus. Sin 

embargo, y a diferencia de Deinonychus, los procesos mediales de ambas neurapófisis no 

contactan dorsalmente.  

Buitreraptor es el único unenlagino que posee el axis preservado (Tomo II: fig. IV.6). 

Este último muestra un cuerpo muy comprimido transversalmente, como en Deinonychus y 

Gallimimus (Ostrom, 1969b; Osmólska et al., 1972), mientras que la quilla somera que atraviesa 

longitudinalmente la superficie ventral del cuerpo no se observa en los dromeosáuridos. La 

escasa preservación de las zonas laterales del cuerpo del axis no permite corroborar si en las 

mismas se encontraban aberturas neumáticas, como sucede entre los dromeosáuridos, como por 

ejemplo Deinonychus y Mahakala (Ostrom, 1969b; Turner et al., 2011). El arco neural del axis 

posee la característica inclinación anteroventral-posterodorsal común a muchos terópodos, 

incluyendo Deinonychus y Tsaagan. El arco posee además una forma triangular en vista dorsal, 

como es común en el axis de los terópodos. Por otro lado, la forma y ubicación de las 

postzigapófisis, con epipófisis por encima de las mismas, es común entre los terópodos, tanto 

celurosaurios, como por ejemplo Tsaagan, Deinonychus, Mahakala, Byronosaurus, 

Microvenator y Gallimimus (Ostrom, 1969b; Osmólska et al., 1972; Makovicky y Sues, 1998; 

Norell et al., 2006; Turner et al., 2011), en tetanuros basales, por ejemplo alosauroideos tales 

como Allosaurus y Neovenator (Madsen, 1976; Hutt et al., 1996; Brusatte et al., 2008), así como 

también en ceratosaurios, como Carnotaurus (Bonaparte, 1985; Bonaparte et al., 1990). El 

extremo posterior de las epipófisis no supera el borde posterior de las postzigapófisis, como 

sucede por ejemplo en Mahakala y otros ceolurosaurios como Microvenator, y contrariamente a 

lo observado en Deinonychus.  

Entre las vértebras cervicales posteriores al axis se observa la presencia de procesos 

carotídeos, tanto en Buitreraptor como en Austroraptor (Tomo II: fig. IV.9C y IV.66G). Estos 

procesos, en Austroraptor se observan ya a partir de las cervicales anteriores, mientras que en 
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Buitreraptor sólo se observan en las cervicales posteriores. En Buitreraptor la tercera cervical 

posee una fuerte inclinación ventrolateral del arco neural, característica que también puede 

observarse en Tsaagan y Byronosaurus (Makovicky et al., 2003; Norell et al., 2000, 2006). La 

diapófisis de esta vértebra es semejante, en ubicación y morfología, a aquellas de Deinonychus, 

Tsaagan y Austroraptor (Ostrom, 1969b; Norell et al., 2006; Novas et al., 2009). Sus epipófisis 

son pequeñas, diferenciándose así notablemente de las epipófisis observadas entre los 

dromeosáuridos, como por ejemplo Deinonychus y Velociraptor, pero asemejándose a la 

condición presente en Sinornithosaurus, Microraptor y Tsaagan (Hwang et al., 2002; Xu, 2002; 

Norell et al., 2006), así como también en los troodóntidos (Makovicky y Sues, 1998; Makovicky 

et al., 2003), los ornitomimosaurios (e.g., Osmólska et al., 1972; Kobayashi y Barsbold, 2005), 

los oviraptóridos (Osmólska et al., 2004) y los alvarezsauroideos (e.g., Perle et al., 1994; Novas, 

1997). En las cervicales de Austroraptor no es posible confirmar la presencia de epipófisis, 

teniendo en cuenta que poseen una pobre preservación de su superficie externa. Las cervicales 

medias de Buitreraptor presentan una mayor longitud con respecto a las anteriores y posteriores, 

al contrario de lo que se observa en general en los terópodos, entre ellos Austroraptor (Novas et 

al., 2009) y los dromeosáuridos laurásicos, en donde la longitud de las cervicales va 

disminuyendo paulatinamente hacia la zona posterior o se mantiene aproximadamente uniforme 

entre todas las cervicales postaxiales. Sin embargo, en el caso de Deinonychus, Sinornithosaurus 

y Bambiraptor las cervicales posteriores son más pequeñas que las cervicales medias (Ostrom, 

1969b; Xu, 2002; Burnham, 2004), característica que también puede observarse en 

ornitomimosaurios, tales como Gallimimus y Sinornithomimus (Osmólska et al., 1972; 

Kobayashi y Lü, 2003), alvarezsauroideos como Mononykus (Perle et al., 1994) y Avialae basales 

como Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974). Además, en cervicales aisladas de Mahakala, las cuales 

se consideran como cervicales medias, el arco neural es bien elongado (Turner et al., 2011). La 

morfología de las cervicales medias de Buitreraptor, sobre todo de la sexta cervical (Tomo II: fig. 

IV.7), es muy similar a la de las cervicales medias de Sinornithoides youngi (Currie y Dong, 

2001). A diferencia de las costillas cervicales de Buitreraptor, las cuales se hallan fusionadas a 

las respectivas vértebras, sobre todo en las anteriores, en Austroraptor las costillas no se 

encuentran preservadas, señal de que las mismas no estaban fusionadas a las vértebras, ni siquiera 

en las anteriores. Entre los dromeosáuridos, también se observa una fusión de las costillas con las 

diapófisis y las parapófisis en la cervical media preservada de Mahakala (Turner et al., 2011). 
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Las zonas laterales de la sexta cervical de Buitreraptor poseen forámenes neumáticos, los que son 

muy similares, en cuanto a forma y ubicación, con aquellos presentes en las cervicales medias de 

Sinornithoides (Currie y Dong, 2001). En cuanto a las superficies de articulación intervertebral, 

las postzigapófisis son cortas y no divergen mucho entre sí, de manera similar a Sinornithosaurus 

pero contrariamente a Deinonychus. Por otro lado, las prezigapófisis poseen facetas articulares 

que son semejantes a las de Deinonychus y Sinornithosaurus en cuanto a su morfología y 

localización. La posición y convexidad de las facetas articulares de las prezigapófisis permite una 

mayor movilidad de las vértebras cervicales en el plano axial y además refleja la curvatura en ―S‖ 

del cuello (Rauhut, 2003). En Austroraptor, y a diferencia de estos últimos ejemplos, las facetas 

articulares de las zigapófisis presentan una forma plana. Sin embargo, la forma inclinada del 

borde ventral del cuerpo de la tercera y sexta cervical indica que el cuello habría adoptado 

también una forma de ―S‖. Considerando la forma de la espina neural, en Buitreraptor y 

Austroraptor son más cortas, al contrario de Deinonychus, Sinovenator y Byronosaurus, mientras 

que en Deinonychus son más altas y ubicadas posteriormente (Ostrom, 1969b; Xu, 2002; 

Makovicky et al., 2003).  

Las cervicales posteriores de Buitreraptor poseen arcos neurales con forma de ―X‖ en 

vista dorsal (Tomo II: fig. IV.9A), similarmente a las cervicales posteriores de Microraptor, 

Tsaagan y Microvenator (Hwang et al., 2002; Norell et al., 2006) y la posible cervical media 

preservada en Mahakala (Turner et al., 2011). Estas cervicales son cortas pero igualmente poseen 

una mayor longitud que las cervicales posteriores de Austroraptor (Novas et al., 2009), las cuales 

también poseen una forma de ―X‖, pero más comprimida anteroposteriormente. Sin embargo, en 

Austroraptor las cervicales anteriores (esto es específicamente en base a la considerada como la 

tercera cervical) poseen una forma de ―X‖ bien marcada en vista dorsal, como las posteriores de 

Buitreraptor, debido a la proyección de las zigapófisis. La novena cervical de Buitreraptor 

muestra dos procesos ventrales que pueden corresponder a procesos carotideos, entre los cuales 

corre un surco, como se puede observar también en Austroraptor, Microraptor y 

Sinornithosaurus (Hwang et al., 2002; Xu, 2002). El surco por el cual corren las arterias 

carótidas internas en las aves actuales (sulcus caroticus, sensu Baumel y Witmer, 1993) sería 

homólogo a este último nombrado. La presencia de procesos carotideos en la misma posición en 

la que se encuentran en los unenlaginos, también caracteriza a las vértebras cervicales de otros 

maniraptoriformes, como por ejemplo los ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 
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1972), los troodóntidos (e.g., Sinornithoides, Currie y Dong, 2001; Troodon formosus, 

Makovicky, 1995), los alvarezsauroideos (e.g., Mononykus, Perle et al., 1994; Shuvuuia, Chiappe 

et al., 1998), y los dromeosáuridos (e.g., Microraptor, Hwang et al., 2002; Sinornithosaurus, Xu, 

2002; Tsaagan, Norell et al., 2006). En Buitreraptor, se observan pleurocelos en la misma 

posición que en las cervicales posteriores de Sinornithoides, Troodon, Sinovenator y 

posiblemente Sinornithosaurus (Makovicky, 1995; Currie y Dong, 2001; Xu, 2002), pero a 

diferencia de Buitreraptor, en los taxones nombrados el pleurocelo es único y no doble. Las 

cervicales de Austroraptor presentan pleurocelos dobles, como se observa en la tercera vértebra 

de la serie (Tomo II: fig. IV.66F).  

En cuanto a las diapófisis, tanto en las cervicales medias de Buitreraptor como en la 

supuesta tercera cervical de Austroraptor, se ubican en una posición similar, al nivel del límite 

anterior del cuerpo vertebral. En Buitreraptor las costillas se hallan completamente suturadas a 

las cervicales medias, mientras que las posteriores también se hallan fusionadas a las vértebras 

pero aún puede observarse la línea de sutura, tanto con las parapófisis como con las diapófisis. 

Las diapófisis de las cervicales posteriores de Buitreraptor son morfológicamente semejantes a 

las presentes en las cervicales medias de Deinonychus (Ostrom, 1969b), además de estar ubicadas 

en una posición similar, es decir en la zona anterior del arco neural y posteriormente a las 

prezigapófisis. Sin embargo, la supuesta octava vértebra cervical de Austroraptor posee unas 

diapófisis mucho más desarrolladas y dispuestas en las zonas laterales del arco neural (Tomo II: 

fig. IV.66G-J), similarmente a la primera dorsal o cervicodorsal de Deinonychus. Este tipo de 

diapófisis de las cervicales posteriores de Austroraptor difiere así notablemente de aquellas 

presentes en Buitreraptor. Considerando a las postzigapófisis, en Buitreraptor las mismas se 

separan entre sí dejando un espacio triangular, como en las cervicales de Deinonychus, 

Microraptor, Microvenator y Troodon (Ostrom, 1969b; Makovicky, 1995; Makovicky y Sues, 

1998; Hwang et al., 2002). Por otro lado, en Austroraptor las postzigapófisis no dejan entre sí un 

espacio muy desarrollado, debido a la lámina que las une dorsalmente, además de que no se 

proyectan mucho posteriormente. Las postzigapófisis de Buitreraptor portan epipófisis, 

contrariamente a lo observado en Sinornithosaurus y Austroraptor (Xu, 2002; Novas et al., 

2009), aunque hay que tener en cuenta la escasa preservación de la superficie de las vértebras en 

el último taxón.  
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Vértebras dorsales 

 

Buitreraptor es el único unenlagino que posee una serie vertebral dorsal casi completa, con 

muchas de las vértebras articuladas entre sí. En Buitreraptor se estima un total de trece vértebras 

dorsales, encontrándose similitudes con otros unenlaginos y con dromeosáuridos. En 

Microraptor, por ejemplo, se observa un total de trece dorsales, la última de ellas articulada con 

la doceava y probablemente no fusionada con el sacro (Hwang et al., 2002), mientras que en U. 

comahuensis se estima un total de trece dorsales también, con la última dorsal articulada con el 

sacro (Novas y Puerta, 1997). Sin embargo, en el caso de U. comahuensis la serie dorsal se 

encuentra muy incompleta y, así entonces, el número verdadero de vértebras no se conoce. Algo 

similar ocurre con Austroraptor, el restante unenlagino de Argentina con vértebras preservadas, 

el que posee un número indeterminado de dorsales, debido a la escasa cantidad preservada de 

estos elementos. Las dorsales de Buitreraptor y Unenlagia poseen cuerpos con forma de 

―carretel‖, aunque con diferencias en cuanto a la relación entre la longitud y el alto de los 

cuerpos. Las dorsales de Austroraptor también parecen tener cuerpos con forma de carretel, 

aunque se encuentren con una baja preservación y con cierta deformación. En Buitreraptor son 

aproximadamente dos veces más elongados que altos (Tomo II: fig. IV.10B y IV.11B), de modo 

similar a Rahonavis, Microraptor, Sinornithosaurus, Sinovenator y también a Archaeopteryx 

(Wellnhofer, 1993; Hwang et al., 2002; Xu, 2002), pero discrepando de lo presentado en las 

dorsales de Deinonychus, Velociraptor, U. comahuensis y Austroraptor (Ostrom, 1969b; Novas y 

Puerta, 1997; Norell y Makovicky, 1999; Calvo et al., 2004a; Novas et al., 2009). En estos 

últimos ejemplos los centros son más altos que elongados (en Deinonychus y Austroraptor) 

(Tomo II: fig. IV.68) o aproximadamente con la misma longitud y altura (en Velociraptor y 

Unenlagia) (Tomo II: fig. IV.51).  

Las dorsales de Buitreraptor poseen parapófisis bien desarrolladas y proyectadas 

lateralmente (Tomo II: fig. IV.11B,C; IV.12B y IV.13). Esta última característica se presenta en 

dromeosáuridos (e.g., Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1999; Xu, 2002; Makovicky et al., 

2005; Lü et al., 2007), además de observarse en los alvarezsauroideos (e.g., Patagonykus puertai, 

Novas, 1997; Mononykus olecranus, Perle et al., 1994) y en Avialae (e.g., Confuciusornis 

sanctus, Chiappe et al., 1999). En algunos troodóntidos (i.e., Talos sampsoni y Mei long; Xu y 

Norell, 2004; Zanno et al., 2011) se observan parapófisis elevadas, semejantes a aquellas de los 



Comparaciones Anatómicas 

 
194 

dromeosáuridos. En el caso de U. comahuensis y Austroraptor, estas estructuras también están 

bastante proyectadas lateralmente, sobre todo en la dorsales más anteriores preservadas de ambos 

taxones (Tomo II: fig. IV.51A-H y IV.68).  

Otro rasgo que presentan las vértebras dorsales de Buitreraptor es la presencia de una 

hipapófisis, especialmente en las dorsales anteriores (Tomo II: fig. IV.10B,C y IV.12B). Este 

proceso se observa además en dromeosáuridos tales como Velociraptor, Saurornitholestes, 

Deinonychus, Rahonavis, Luanchuanraptor, Bambiraptor, Sinornithosaurus, Microraptor y 

Mahakala (Ostrom, 1969b; Sues, 1978; Forster et al., 1998; Norell y Makovicky, 1999; Xu, 

2002; Burnham, 2004; Makovicky et al., 2005; Lü et al., 2007; Turner et al., 2011) y también en 

otros celurosaurios, por ejemplo en Ornitholestes hermanni (Makovicky, 1995), troodóntidos 

(e.g., Troodon, Makovicky, 1995; Sinornithoides, Currie y Dong, 2001; Sinovenator, Xu, 2002; 

Byronosaurus, Norell et al., 2000; Makovicky et al., 2003), oviraptorosaurios (e.g., Avimimus 

portentosus, Kurzanov, 1981; Nomingia gobiensis, Barsbold et al., 2000), ornitomimosaurios 

(aunque desarrolladas en bajo grado) (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 1972), 

alvarezsauroideos (e.g., Mononykus, Perle et al., 1994), Avialae (e.g., Ichthyornis, Clark, 2004, y 

aves actuales, Baumel y Witmer, 1993). Pero además este rasgo se presenta, aunque en forma 

menos pronunciada, en tetanuros basales, tales como Sinraptor dongi y Torvosaurus tanneri 

(Britt, 1991; Currie y Zhao, 1993), e incluso en celofisoideos, como Dilophosaurus wetherelli 

(Welles, 1984). Sin embargo, la presencia de hipapófisis está distribuida no sólo entre los 

terópodos sino también entre dinosauriformes basales, ornitisquios y sauropodomorfos (Rauhut, 

2003). Por otro lado, y al contrario de Avialae mesozoicos como las enantiornithes y también en 

Avialae neornithinas, no se observan hipapófisis en ninguna de las vértebras cervicales, ni 

siquiera en las más posteriores, sino sólo en las primeras dorsales. La quilla bien marcada que se 

observa en las dos dorsales preservadas de Austroraptor (2? y 4?), pueden homologarse con una 

hipapófisis (Tomo II: fig. IV.68). Sin embargo, esta quilla posee un desarrollo similar en toda su 

longitud, a diferencia de las observadas en Buitreraptor, en donde poseen un mayor desarrollo en 

la zona anterior. Lamentablemente, ni en U. comahuensis ni en U. paynemili se preservaron las 

dorsales más anteriores, pero, sin embargo, la dorsal ―anterior‖ de U. comahuensis muestra un 

pequeño proceso ventral anterior (Tomo II: fig. IV.51A,B). Esto se asemeja a las dorsales medias 

a posteriores de Buitreraptor, ya que incluso en la dorsal media de este taxón se observa un 

pequeño proceso anteroventral, que se extiende posteriormente en una quilla somera. Por otro 
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lado, en la vértebra de U. comahuensis no se observa la presencia de una quilla en la superficie 

ventral, a diferencia de las dorsales medias quilladas de Buitreraptor y de dromeosáuridos tales 

como Microraptor y Sinornithosaurus (Hwang et al., 2002; Xu, 2002). En las dorsales 

preservadas de Rahonavis se observa una hipapófisis bien desarrollada en una dorsal que se 

considera como anterior, mientras que en dorsales medias se presenta una quilla ventral y en las 

posteriores el cuerpo es cóncavo ventralmente y sin ningún vestigio de quilla.  

La presencia de pleurocelos en las vértebras dorsales es variable entre los unenlaginos. En 

Austroraptor la segunda y la cuarta dorsal preservadas poseen pleurocelos en sus respectivos 

cuerpos (Tomo II: fig. IV.68B,D,F). Debido a la ausencia de las dorsales siguientes no es posible 

corroborar hasta qué punto de la serie dorsal se hallaban pleurocelos. En U. comahuensis se 

observan pleurocelos hasta en la dorsal más posterior (Tomo II: fig. IV.51), lo que se asemeja a la 

condición presente en otros terópodos, tales como tetanuros basales (e.g., Torvosaurus, Britt, 

1991; Neovenator, Brusatte et al., 2008), tiranosauroideos (e.g., Tyrannosaurus, Brochu, 2003), 

oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, Makovicky y Sues, 1998) y algunos dromeosáuridos (e.g., 

Deinonychus, Ostrom, 1969b; Saurornitholestes, Rauhut, 2003). La dorsal preservada 

correspondiente a U. paynemili, la que se considera una dorsal media a posterior, también posee 

pleurocelos (Calvo et al., 2004a) (Tomo II: fig. IV.56B,E). Por su parte, Rahonavis posee 

forámenes neumáticos al parecer en todas las dorsales preservadas. En este último taxón, las 

vértebras anteriores poseen dos forámenes neumáticos en el límite cuerpo-arco, mientras que en 

las siguientes hay forámenes simples, en el interior de concavidades amplias. Esta condición 

presente en los unenlaginos nombrados difiere de lo observado en Buitreraptor, en donde sólo las 

primeras dorsales poseen pequeños forámenes (Tomo II: fig. IV.10B,C y IV.12B). La ausencia de 

pleurocelos en el cuerpo de las vértebras dorsales, una condición primitiva (sensu Rauhut, 2003), 

caracteriza a algunos dromeosáuridos, como por ejemplo Microraptor, Sinornithosaurus y 

Mahakala (Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Turner et al., 2011), pero también se observa en 

troodóntidos, como Sinovenator y Troodon (Makovicky, 1995; Xu, 2002; Makovicky y Norell, 

2004) y en alvarezsauroideos, como Mononykus y Patagonykus (Perle et al., 1994; Novas, 1997). 

Sin embargo, en estos taxones la ausencia de pleurocelos se observa en todas las dorsales, 

inclusive en las más anteriores, al contrario de lo presentado en Buitreraptor. Una condición 

similar a la de Buitreraptor se puede observar en los ornitomimosaurios, en donde sólo la primera 

dorsal o a veces también la segunda, poseen pleurocelos en el cuerpo (Makovicky et al., 2004), y 
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también en Velociraptor, en el cual las dorsales posteriores son carentes de pleurocelos (Norell y 

Makovicky, 1999). Por su parte, Austroraptor posee pleurocelos dobles sobre las superficies 

laterales del cuerpo, en las dos dorsales anteriores preservadas. Lamentablemente es imposible de 

saber cuántas vértebras dorsales tenían pleurocelos en este último taxón, sin embargo, si se 

considera a la segunda dorsal preservada como la cuarta en posición, se diferenciaría así de 

Buitreraptor, en donde la cuarta dorsal no posee pleurocelos. Otro carácter observado en las 

dorsales de Buitreraptor es la ocurrencia de depresiones laterales en el cuerpo vertebral (Tomo II: 

fig. IV.10B y IV.13). Depresiones o fosas ubicadas en esta zona, junto con una ausencia total de 

forámenes neumáticos, pueden encontrarse también en Microraptor, Sinornithosaurus, 

Sinovenator y Patagonykus (Novas, 1997; Forster et al., 1998; Xu, 2002). Aunque sin embargo, 

una depresión de este tipo es común en aquellos arcosaurios que poseen dorsales posteriores sin 

pleurocelos, incluyendo crurotarsales, sauropodomorfos y muchos terópodos (Rauhut, 2003). 

También se observan depresiones laterales, ya sea someras o profundas, en los centros de las 

dorsales de Avialae mesozoicos, como por ejemplo Confuciusornis (Chiappe et al., 1999), 

enantiornithes como Iberomesornis y Eoalulavis (Sanz y Bonaparte, 1992; Sanz et al., 1996, 

2002) y Ornithurae como Apsaravis e Ichthyornis (Clarke y Norell, 2002; Clarke, 2004). Sin 

embargo, en algunas enantiornithes o en Ichthyornis, se trata de una depresión mucho más 

marcada y mayor en tamaño, y no una simple depresión lateral, resultando en un verdadero 

foramen neumático. Este último caso no es el observado en Buitreraptor. Por su parte, en 

Austroraptor este rasgo no se distingue, aunque en la vértebra considerada como la cuarta dorsal 

los pleurocelos se hallan en el interior de una concavidad, la que se halla también en la zona 

dorsal de las superficies laterales del cuerpo, como en Buitreraptor. Una condición similar a la de 

Austroraptor se puede observar también en U. comahuensis y en Rahonavis.  

El surco longitudinal observado en la superficie ventral del cuerpo de la vértebra de U. 

paynemili no está presente en ninguna de las vértebras dorsales preservadas de los demás 

unenlaginos, así como tampoco el pequeño foramen situado en la zona media de dicho surco 

(Tomo II: fig. IV.56F). 

La espina neural de la vértebra dorsal anterior preservada de U. comahuensis es 

relativamente corta en comparación con la presente en las dorsales de Buitreraptor, aunque al 

parecer el ápice de la misma se encuentra fracturado (Tomo II: fig. IV.10B y IV.51B,D). Sin 

embargo, su altura no supera la altura del cuerpo vertebral, característica que sí se observa en 
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todas las dorsales de Buitreraptor. Otra diferencia entre ambos taxones es que en la octava dorsal 

de U. comahuensis el borde posterior de la espina supera el borde posterior del cuerpo, al 

contrario de lo observado en Buitreraptor. En el caso de Austroraptor, las espinas de las dorsales 

anteriores (las únicas preservadas) son bajas, ya que poseen una altura menor a la correspondiente 

al cuerpo vertebral, y además poseen una extensión anteroposterior semejante a su altura (Tomo 

II: fig. IV.68), al contrario de lo observado en Buitreraptor, en el cual las espinas de las dorsales 

anteriores son al menos de la misma altura que el cuerpo y poseen una forma rectangular, con una 

extensión anteroposterior mayor a su altura. Otro rasgo a considerar en Austroraptor es que el 

borde posterior de las espinas de las dorsales anteriores supera el borde posterior del cuerpo, lo 

cual no sucede en las dorsales anteriores de Buitreraptor. Las espinas neurales de las dorsales de 

Rahonavis poseen una altura similar a la del cuerpo y se hallan desplazadas a la mitad posterior 

del arco neural, de manera que su borde posterior supera el borde posterior del cuerpo. Por otro 

lado, las espinas neurales de las dorsales de Buitreraptor y por lo menos aquella correspondiente 

a la última dorsal de U. comahuensis, se encuentran expandidas anteroposteriormente en su zona 

apical (Tomo II: fig. IV.11B; IV.13 y IV.51J,L). Esta condición se asemeja a lo observado en 

Microraptor, Sinornithosaurus y Sinovenator (Xu, 2002). Por su parte, en Austroraptor el ápice 

de las espinas neurales de las dorsales se expande en sentido transversal, formando lo que se 

denomina como ―tabla espinal‖ (Novas et al., 2009) (fig. IV.78). En U. comahuensis las espinas 

de las dorsales preservadas poseen ápices expandidos levemente en sentido transversal, pero no 

alcanzan a formar una estructura tan conspicua como en las vértebras de Austroraptor. Por otro 

lado, dicho rasgo está ausente en los restantes unenlaginos con vértebras dorsales preservadas 

(fig. IV.78). En algunos dromeosáuridos se puede observar una estructura similar a la de 

Austroraptor, por ejemplo en Velociraptor (Norell y Makovicky, 1999).  
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Figura IV.78: espinas neurales de las vértebras dorsales de los unenlaginos, en vista anterior y posterior, con la 

intención de comparar la zona apical de las mismas. A: espina de la supuesta cuarta vértebra dorsal Austroraptor, 

o  su ta la espi al . B: espi a de la sépti a vérte ra dorsal de Buitreraptor. C: espina de una vértebra dorsal 

(réplica) de Rahonavis. D y E: espi as de la vérte ra dorsal edia  D  y posterior  E , de Unenlagia 

comahuensis. Los distintos elementos no se encuentran a escala.  

 

 

 

Los forámenes neumáticos que se hallan en la zona basal de la espina neural de la vértebra 

dorsal posterior preservada de U. comahuensis (Tomo II: fig. IV.51J,L) no se observan en las 

vértebras dorsales de Buitreraptor, en las de Austroraptor, ni en las de Rahonavis, por lo cual es 

un carácter considerado como una autapomorfía de U. comahuensis (Novas y Puerta, 1997). Sin 

embargo, en la única vértebra dorsal que presenta U. paynemili se observan unas fosas cercanas a 

la zona en donde se hallaría la base de la espina neural (Tomo II: fig. IV.56B,C), lo que puede 

corresponder al mismo carácter presente en U. comahuensis. Las fosas prespinales y 

postespinales son rasgos que se observan en todos los unenlaginos. En Buitreraptor dichas fosas 

son pequeñas, pero en Austroraptor y Unenlagia están más desarrolladas. Considerando a la fosa 
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prespinal, en Buitreraptor es más pequeña a la observada en U. comahuensis. Por su parte, en 

Austroraptor el espacio entre las prezigapófisis es amplio (Novas et al., 2009). Las espinas 

neurales de las dorsales posteriores poseen una altura mayor a su extensión anteroposterior, como 

se puede observar tanto en Buitreraptor como en U. comahuensis, y como es común también en 

las dorsales posteriores de muchos terópodos, como por ejemplo en Herrerasaurus (Novas, 

1993), ceratosaurios (e.g., Monolophosaurus, Zhao y Currie, 1993), en Allosaurus (Madsen, 

1976), Sinraptor (Currie y Zhao, 1993), oviraptorosaurios (Makovicky, 1995), terizinosaurios 

(e.g., Alxasaurus, Russell y Dong, 1993b), dromeosáuridos (e.g., Velociraptor, Norell y 

Makovicky, 1999; Deinonychus, Ostrom, 1969b) y Avialae (e.g., Archaeopteryx, Wellnhofer, 

1974).  

Las diapófisis muestran diferencias entre los unenlaginos, principalmente al tener en 

cuenta su inclinación posterior y ubicación con respecto a las parapófisis. En Buitreraptor las 

diapófisis de las dorsales anteriores se hallan inclinadas posteriormente, mientras que en las 

medias y posteriores dicha inclinación es mucho más pronunciada (Tomo II: fig. IV.10A,C y 

IV.11A,C), como también es posible observar en Microraptor, por ejemplo (Hwang et al., 2002). 

En Austroraptor la inclinación de las diapófisis es similar a la observada en las dorsales 

anteriores de Buitreraptor, ya que en ambos taxones las diapófisis de la segunda dorsal se 

inclinan pero sin alcanzar el nivel del borde posterior del cuerpo, mientras que las diapófisis de la 

cuarta dorsal alcanzan dicho borde. Por su parte, aquellas pertenecientes a U. comahuensis 

muestran una inclinación posterior mucho menor. En cuanto a la ubicación de las diapófisis, en 

U. comahuensis se disponen un poco más dorsalmente con respecto a las parapófisis (Tomo II: 

fig. IV.51), diferenciándose así de lo observado en las dorsales medias y posteriores de 

Buitreraptor (Tomo II: fig. IV.11B), Rahonavis, Sinornithosaurus, Microraptor y Velociraptor 

(Forster et al., 1998; Norell y Makovicky, 1999; Hwang et al., 2002; Xu, 2002), taxones en los 

que ambos procesos se hallan casi al mismo nivel. Sin embargo, en Austroraptor es donde mayor 

separación se observa entre las parapófisis y las diapófisis, ya que estas últimas se hallan mucho 

más dorsalmente ubicadas con respecto a las primeras, y ambas se encuentran en conjunto en un 

plano casi vertical (Tomo II: fig. IV.68B,D,F,H). A pesar de todo se debe tener en cuenta que las 

dorsales de Austroraptor son las anteriores, en donde ambas estructuras se hallan generalmente 

más espaciadas. Las dorsales anteriores de Buitreraptor y Rahonavis poseen las diapófisis 

ubicadas por encima del nivel en donde se ubican las parapófisis (Tomo II: fig. IV.10B). Las 
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fosas prezigapofiseales centrodiapofiseales (prcdf), se encuentran bien desarrolladas en 

Austroraptor, U. comahuensis y U. paynemili, aunque no se observan en Buitreraptor. En este 

último taxón ventralmente a las diapófisis sólo son visibles las fosas parapofiseales 

centrodiapofiseales (pacdf), las cuales también se encuentran bien desarrolladas en Austroraptor, 

U. comahuensis y U. paynemili. En Austroraptor y U. comahuensis parece haber una tendencia al 

aumento de tamaño de la pacdf con respecto a la prcdf, a medida que se avanza posteriormente en 

la serie vertebral dorsal (Tomo II: fig. IV.51 y IV.68). En Rahonavis se observa la presencia de 

una prcdf grande en las dorsales anteriores, y no se observa la presencia de la pacdf, mientras que 

en vértebras dorsales más posteriores la prcdf disminuye su tamaño y la pacdf se encuentra 

presente.   

Las dorsales de los unenlaginos se caracterizan también por poseer hipósfenos, los que se 

encuentran formados por dos láminas verticales que se conectan ventralmente por una lámina 

horizontal. Tanto en U. comahuensis, U. paynemili y Austroraptor, se observan estas estructuras 

(Tomo II: fig. IV.51C,G,K; IV.56D y IV.68G), mientras que en Buitreraptor y en Rahonavis es 

posible que también estén presentes. Hipósfenos con una morfología similar se observan también 

en las dorsales de Deinonychus y Patagonykus por ejemplo (Ostrom, 1969b; Novas, 1997). Por 

otro lado, el hipósfeno presente en las dorsales de otros terópodos (e.g., Allosaurus, Madsen, 

1976; Carnotaurus, Bonaparte et al., 1990; Masiakasaurus, Carrano et al., 2002; Tyrannosaurus, 

Brochu, 2003) está formado por una única lámina ósea vertical que se extiende ventralmente 

entre las postzigapófisis, la que puede estar levemente expandida transversalmente en algunos 

taxones (Rauhut, 2003).  

 

Vértebras sacras 

 

El sacro sólo se encuentra preservado en Buitreraptor, U. comahuensis y Rahonavis, mientras 

que en los demás unenlaginos no hay indicios de ninguna vértebra sacra. El sinsacro presente en 

U.comahuensis, compuesto por seis vértebras fusionadas, es semejante al de la mayoría de los 

paravianos, como dromeosáuridos (e.g., Velociraptor, Mahakala, Rahonavis) y troodóntidos 

(e.g., Saurornithoides y Troodon) (Makovicky, 1995; Forster et al., 1998; Norell y Makovicky, 

1999; Rauhut, 2003; Makovicky y Norell, 2004; Norell y Makovicky, 2004; Turner et al., 2007c; 

Norell et al., 2009). Lo más probable es que el sacro de Buitreraptor también estuviese 
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constituido por seis vértebras unidas entre sí. Contrariamente, en Sinornithosaurus y Microraptor 

(Hwang et al., 2002; Xu, 2002), troodóntidos basales como Mei long, Sinovenator y Sinusonasus 

magnodens (Xu, 2002; Xu y Norell, 2004; Xu y Wang, 2004a), y en Archaeopteryx (Ostrom, 

1975; Wellnhofer, 1974, 1992), sólo se observan cinco sacras.   

La superficie ventral del sacro está atravesada por un surco longitudinal en Buitreraptor y 

U. comahuensis, así como también en Rahonavis. Un surco de estas características es común en 

muchos celurosaurios, incluyendo a Ornitholestes, ornitomimosaurios, terizinosaurios, 

oviraptorosaurios, dromeosáuridos, troodóntidos y Avialae (Rauhut, 2003; Xu, 2002).  

La ausencia de pleurocelos en las sacras de Buitreraptor, y posiblemente también en U. 

comahuensis, se puede ver también en los dromeosáuridos, como por ejemplo en 

Sinornithosaurus, taxón que no muestra pleurocelos en ninguno de sus centros caudales (Xu, 

2002).  

En Buitreraptor es posible ver cómo el ancho de los procesos transversos se incrementa 

posteriormente y cómo los iliones divergen entre sí (Tomo II: IV.28B,D), como se observa en 

muchos Maniraptora (Makovicky y Norell, 2004; Norell y Makovicky, 2004). Además, los 

procesos transversos de la última sacra de Buitreraptor están muy expandidos 

anteroposteriormente, semejantemente a cómo se observa en Microraptor (Hwang et al., 2002). 

La escasa preservación de las zigapófisis de Buitreraptor no permite observar si las mismas se 

hallaban fusionadas entre sí, como se ve en algunos dromeosáuridos, tales como Velociraptor 

(Norell y Makovicky, 1997).  

Las espinas neurales son poco visibles en las sacras de Buitreraptor y U. comahuensis, 

pero a pesar de todo en U. comahuensis parecen estar fusionadas entre sí, lo que al parecer no 

ocurre en Buitreraptor. Una fusión de esta naturaleza, con la formación de una lámina continua, 

puede observarse en dromeosáuridos tales como Velociraptor y Microraptor (Norell y 

Makovicky, 1997; Hwang et al., 2004). 

 

Vértebras caudales 

 

Entre los unenlaginos, hasta el momento sólo Buitreraptor y Rahonavis poseen vértebras 

caudales completas preservadas, mientras que el espécimen MML 220 asignado a Austroraptor 

cabazai posee sólo vértebras caudales distales y fragmentarias. Por este motivo las 
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comparaciones anatómicas correspondientes se realizarán principalmente en base a las caudales 

de Buitreraptor. Así entonces, en este género se ha preservado una gran cantidad de caudales, 

muchas de ellas articuladas entre sí, estimándose una cantidad de más de 20 vértebras. En otros 

taxones, como por ejemplo Velociraptor, se encuentran por lo menos 25 caudales (Norell y 

Makovicky, 1999), en Bambiraptor más de 22 (Burnham et al., 2000; Burnham, 2004), en 

Deinonychus se estima una cantidad de entre 36 y 40 caudales (Ostrom, 1969b), mientras que en 

Microraptor se halla un máximo de 26 caudales (Xu et al., 2000; Hwang et al., 2002; Xu, 2002), 

en Tianyuraptor se estima un total de 28 (Zheng et al., 2010), en Jeholornis hay 27 (Zhou y 

Zhang, 2003a), y en Archaeopteryx se ha estimado un total de entre 21 y 23 (Wellnhofer, 1992), 

aunque un número menor de vértebras se propuso para el ejemplar de Solnhofen (Elzanowski, 

2001; Zhou y Zhang, 2003a). En otros celurosaurios el número de caudales también es 

relativamente bajo, considerándose un máximo de 36 en troodóntidos, entre 32 y 35 en 

ornitomimosaurios, y entre 22 y 32 en oviraptorosaurios (Barsbold et al., 2000; Currie y Dong, 

2001; Rauhut, 2003). Como es común en muchos terópodos (Rauhut, 2003) la longitud de las 

vértebras va aumentando progresivamente a lo largo de la serie. El cuerpo de las caudales de 

Buitreraptor aparentemente posee una superficie articular plana o levemente cóncava, similares a 

las superficies planas de las caudales de Rahonavis, mientras que en otros paravianos, como por 

ejemplo Deinonychus, las caudales son platicélicas (Ostrom, 1969b), en Achillobator son 

anfipláticas (Perle et al., 1999), y en Archaeopteryx procélicas (Wellnhofer, 1992). A diferencia 

de la gran mayoría de los dromeosáuridos, Buitreraptor no presenta prezigapófisis 

extremadamente elongadas en forma de varillas óseas (Tomo II: fig. IV.16). Si bien las 

prezigapófisis muestran un cierto grado de elongamiento, no llegan a extenderse al grado 

observado por ejemplo en Velociraptor, Deinonychus, Saurornitholestes, Utahraptor, 

Achillobator, Graciliraptor, Microraptor, Sinornithosaurus y Tianyuraptor (Ostrom, 1969b; 

Kirkland et al., 1993; Currie, 1995; Norell y Makovicky, 1999; Perle et al., 1999; Xu et al., 

1999a; Xu et al., 2000; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Xu y Wang, 2004b; Zheng et al., 2010). 

En Rahonavis las caudales también poseen prezigapófisis cortas y ubicadas verticalmente, sobre 

todo en las caudales medias a distales, mientras que las postzigapófisis se elongan cada vez más a 

medida que se avanza en la serie caudal, como también se observa en Buitreraptor. Otro rasgo 

observado en los cuerpos vertebrales de Buitreraptor es que estos, al parecer, eran huecos. En 

Graciliraptor se observa también que las caudales son huecas (Xu, 2002), así como también en 
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otros celurosaurios, como por ejemplo en ornitomimosaurios (e.g., Kinnareemimus, Buffetaut et 

al., 2009; Archaeornithomimus, Gilmore, 1933). Los cuerpos vertebrales presentan además un 

surco ventral (Tomo II: fig. IV.14C; IV.15C y IV.16C), rasgo que también se puede observar en 

las caudales de Deinonychus, Sinornithosaurus, Graciliraptor, Velociraptor y Mahakala 

(Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997; Xu, 2002; Turner et al., 2011), pero el cual es menos 

marcado en los dos primeros géneros que el observado en Buitreraptor. En una de las caudales 

del espécimen MML 220, asignado a Austroraptor, se observa también un surco longitudinal en 

la superficie ventral del cuerpo, que es bastante marcado (Tomo II: fig. IV.69C). Sin embargo, en 

este último caso, el surco es atravesado, a su vez, por una quilla, condición que no se observa en 

Buitreraptor. En Sinornithosaurus la primera caudal posee una superficie ventral plana, excepto 

por un surco transverso cerca del extremo anterior (Xu, 2002), diferenciándose así de lo 

observado en Buitreraptor. En Rahonavis la primera caudal posee un surco ventral amplio, de 

manera que ocupa todo el ancho del cuerpo vertebral, al igual que en Buitreraptor, pero ya a 

partir de la segunda caudal el surco se constriñe y se ubica en la línea media, también como en 

Buitreraptor. El surco ventral se extiende en forma bien conspicua hasta en las caudales medias-

distales de Rahonavis, con bordes bien demarcados, sin embargo en Buitreraptor las caudales 

medias-distales poseen un surco no tan marcado, debido a que en la zona media son más someros 

y con bordes no tan definidos. La presencia de un surco en la superficie ventral de las caudales 

está ampliamente distribuida dentro de Theropoda (Rauhut, 2003), ya que se observa por ejemplo 

en alvarezsauroideos tales como Achillesaurus y Ceratonykus (Martinelli y Vera, 2007; Alifanov 

y Barsbold, 2009), ornitomimosaurios tales como Gallimimus y Garudimimus (Osmólska et al., 

1972; Kobayashi y Barsbold, 2005), en oviraptorosaurios como Nomingia y Gigantoraptor 

(Barsbold et al., 2000; Xu et al., 2007), en Allosaurus (Madsen, 1976), así como también en 

terópodos no tetanuros, como Ceratosaurus (Madsen y Welles, 2000). Las primeras vértebras son 

cuadrangulares en sección transversal, como también se observa en Mahakala, Rahonavis, 

Archaeopteryx, y en troodóntidos, como por ejemplo Saurornithoides (Gauthier, 1986; Forster et 

al., 1998; Rauhut, 2003; Makovicky y Norell, 2004; Norell y Makovicky, 2004; Norell et al., 

2009; Turner et al., 2011). La concavidad observada en la superficie lateral de los centros es de 

forma similar a las caudales proximales de Rahonavis, aunque en este último taxón dichas 

concavidades son un poco más marcadas. Por otro lado, en algunos taxones laurásicos, como por 

ejemplo Deinonychus, también pueden observarse concavidades laterales en los centros de las 
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primeras caudales (Ostrom, 1969b). Las caudales distales de Buitreraptor son muy comprimidas 

transversalmente, al contrario de lo que ocurre en Velociraptor y Deinonychus, por ejemplo 

(Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1999). Esta condición difiere también de la de Rahonavis, 

en donde las caudales distales no están comprimidas a tal grado, sino que poseen una altura 

similar a su ancho. En cuanto a la ausencia de aberturas neumáticas, es un rasgo que se observa 

también en Rahonavis, pero que es común entre los terópodos, siendo característica por ejemplo 

de Deinonychus, Velociraptor, Bambiraptor (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997; 

Burnham, 2004) y Allosaurus (Madsen, 1976), pero al contrario en otros terópodos, por ejemplo 

en oviraptorosaurios (Osmólska et al., 2004), en los neovenatóridos Aerosteon, Megaraptor y 

Orkoraptor (Calvo et al., 2004b; Novas et al., 2008; Sereno et al., 2008) y en 

Carcharodontosaurus (Stromer, 1931) se observa la presencia de pleurocelos en las vértebras 

caudales.  

Los procesos transversos de las caudales proximales son básicamente rectangulares, tanto 

en Buitreraptor como en Rahonavis, al contrario de los transversos de las caudales anteriores de 

Sinornithosaurus, los que están expandidos anteroposteriormente en el extremo distal (Xu, 2002). 

La inclinación posterior de las diapófisis no es tan marcada, similarmente a lo observado en 

Microraptor (Hwang et al., 2002) pero al contrario de lo observado en Velociraptor y 

Deinonychus. Teniendo en cuenta la posición que ocupan las diapófisis, se observa que estas se 

van desplazando paulatinamente cada vez más ventralmente a lo largo de la serie, ya que en las 

vértebras anteriores se encuentran en el arco neural y posteriormente se sitúan en el cuerpo 

(Tomo II: fig. IV.14B y IV.15B). Esta modificación en la posición de las diapófisis también se 

observa en las caudales de Rahonavis, Deinonychus y en las de Saurornithoides (Norell et al., 

2009). A su vez, van reduciendo su tamaño, hasta volverse casi vestigiales, como también ocurre 

en las caudales de Rahonavis, Deinonychus, Sinornithosaurus, Mahakala, troodóntidos como 

Sinornithoides, y en Archaeopteryx (Ostrom, 1969b; Wellnhofer, 1974; Currie y Dong, 2001; Xu, 

2002; Turner et al., 2007c, 2011). De hecho, en muchos dromeosáuridos y troodóntidos el 

número máximo de caudales que portan procesos transversos bien desarrollados es de 11 

(Rauhut, 2003).  

En algunas vértebras se observa una lámina conectando a las prezigapófisis con las 

postzigapófisis, especialmente en las caudales medias, un rasgo que también se observa en las 

caudales de Rahonavis. En troodóntidos tales como Saurornithoides, Byronosaurus, Mei y 
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Sinovenator también se presenta, en las caudales medias y distales, una cresta que conecta las 

prezigapófisis con las postzigapófisis de cada lado, pero la misma en estos taxones es continua y 

no interrumpida en la línea media (Xu, 2002; Makovicky et al., 2003; Xu y Norell, 2004; Norell 

et al., 2009). Aunque en general las prezigapófisis muestran una extensión considerable, lo más 

probable es que no hayan sobrepasado por completo la vértebra situada justo anteriormente. 

Además, no alcanzan a poseer la longitud observada entre los dromeosáuridos, ya que en taxones 

como Velociraptor o Deinonychus se extienden anteriormente por al menos 10 o 12 vértebras. La 

longitud observada en las prezigapófisis de las caudales medias de Buitreraptor es más similar a 

aquella de las prezigapófisis de Rahonavis, troodóntidos como Sinovenator, y Avialae basales 

como Archaeopteryx y Jeholornis (Wellnhofer, 1974; Forster et al., 1998; Xu, 2002; Zhou y 

Zhang, 2002). Sin embargo, una longitud similar de las prezigapófisis de las caudales distales 

está más ampliamente distribuida entre los terópodos, ya que, por ejemplo, también se observa en 

abelisauroideos tales como Masiakasaurus (Carrano et al., 2002). Otra característica que se 

observa en las prezigapófisis de Deinonychus es la división en dos ramas paralelas de cada una de 

ellas, un carácter que tampoco se encuentra en Buitreraptor.  

Las espinas neurales aumentan su extensión anteroposterior a lo largo de la serie (Tomo 

II: fig. IV.14A,B; IV.15A,B y IV.16A), como también se observa en Velociraptor, Deinonychus, 

Achillobator, Graciliraptor, Mahakala y Rahonavis, entre otros (Ostrom, 1969b; Norell y 

Makovicky, 1997; Forster et al., 1998; Perle et al., 1999; Xu, 2002; Turner et al., 2007c). 

Además, en las caudales distales se observa una notable reducción de las espinas, hasta que se 

transforman en crestas bajas y elongadas. En Velociraptor, Mahakala, Rahonavis y algunos 

troodóntidos tales como Sinornithoides las espinas neurales también toman la forma de una cresta 

extendida anteroposteriormente en las caudales distales (Russell y Dong, 1993a; Norell y 

Makovicky, 1997; Turner et al., 2007c). Por otro lado, en Deinonychus las posteriores a la 

décimo segunda ya no poseen dicha cresta (Ostrom, 1969b), y en Graciliraptor y Archaeopteryx 

las caudales medias a distales no poseen espinas neurales (Wellnhofer, 1992; Xu, 2002). En los 

troodóntidos las espinas neurales también se pierden en las caudales distales, como por ejemplo 

en Troodon, Sinovenator, Sinusonasus, Mei y Byronosaurus, y es común que en la superficie 

dorsal de las vértebras de estos taxones, en lugar de una cresta, se halle un surco longitudinal 

axial (Russell, 1969; Xu, 2002; Makovicky et al., 2003; Xu y Norell, 2004; Xu y Wang, 2004a).  
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El sistema de crestas que se observa en la superficie lateral de los cuerpos de las caudales 

distales es similar al presente en Rahonavis. En las caudales distales de Rahonavis se observa una 

cresta en la zona de unión entre el cuerpo y el arco neural, la que puede corresponder a la 

diapófisis vestigial, mientras que ventralmente a esta se halla una segunda cresta, pero que a 

diferencia de Buitreraptor es única y continua y no está hendida en la zona media (Forster et al., 

1998). 

 

Arcos hemales 

 

Solamente en Buitreraptor y Rahonavis, entre los unenlaginos, se presentan arcos hemales 

preservados. Teniendo en cuenta esto, las comparaciones anatómicas se basarán principalmente 

en los chevrones de Buitreraptor. Los arcos hemales presentan en general una morfología similar 

a la de otros paravianos (Tomo II: fig. IV.15B,C y IV.16A,B,C) (e.g., Russell, 1969; Wellnhofer, 

1974, 1992; Russell y Dong, 1993a; Forster et al., 1998; Currie y Dong, 2001; Zhou y Zhang, 

2002; Makovicky y Norell, 2004; Makovicky et al., 2005; Norell et al., 2009; Turner et al., 

2011), aunque sin embargo no llegan a extenderse anteriormente al grado alcanzado en los 

dromeosáuridos, como Velociraptor, Deinonychus, Achillobator, Microraptor y Sinornithosaurus 

(Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1999; Perle et al., 1999; Xu, 2002). Los chevrones de la 

zona media de la serie poseen extremos anteriores y posteriores extendidos, por lo que chevrones 

consecutivos habrían contactado entre sí por sus extremos, carácter posiblemente compartido por 

Rahonavis y como se observa también en troodóntidos tales como Zanabazar junior (Norell et 

al., 2009) o en Avialae basales tales como Jeholornis (Zhou y Zhang, 2002). Al contrario de lo 

observado en Deinonychus y Velociraptor (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1999), los 

extremos anteriores bifurcados de los chevrones no se elongan formando varillas óseas que se 

interconectan con aquellos de los chevrones precedentes, similarmente a cómo se elongan e 

interconectan las prezigapófisis. El primer arco hemal observado en el espécimen MPCA 238 

(Tomo II: fig. IV.28C,D y IV.29), presenta una morfología similar a aquél presente en 

Velociraptor, Saurornithoides y Sinornithoides, con una forma elongada y aguzada (Russell, 

1969; Norell y Makovicky, 1997; Currie y Dong, 2001). Según Larson (1994, 1997), la posición 

del primer chevrón puede indicar el sexo del espécimen, como ocurre en cocodrilos actuales, ya 

que sólo en los machos el primer chevrón se halla articulado con la primera y segunda vértebra 
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caudal, mientras que en las hembras se ubica más distalmente y no articulado con las primeras 

caudales. Siguiendo este concepto, se puede indicar que el ejemplar referido de Buitreraptor 

(MPCA 238) se trataba de un macho. De hecho, en la gran mayoría de terópodos los arcos 

hemales más anteriores son elongados y de forma de varilla, sin embargo en muchos taxones los 

chevrones distales se extienden anteroposteriormente y se aplanan dorsoventralmente, como por 

ejemplo en dromeosáuridos (e.g., Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997, 1999; Forster et al., 

1998; Xu, 2002), troodóntidos (e.g., Russell, 1969; Russell y Dong, 1993a; Currie y Dong, 2001; 

Norell et al., 2009), Avialae basales (e.g., Wellnhofer 1974, 1992; Zhou y Zhang, 2002), 

ornitomimosaurios (e.g., Osmólska et al., 1972) y tiranosauroideos (e.g., Brochu 2003). 

El chevrón que se encuentra aislado, posiblemente un chevrón anterior, posee una 

morfología muy similar, en rasgos generales, a los chevrones anteriores de Rahonavis (Forster et 

al., 1998). 

 

Costillas dorsales 

 

Las comparaciones se realizan en base a las costillas de Buitreraptor, cuyo holotipo presenta las 

costillas bien preservadas y completas (Tomo II: fig. IV.17). Como ya se ha explicado en la 

sección descriptiva, Buitreraptor posee preservadas costillas dorsales con los extremos 

articulares. De esta manera, y junto con la presencia de vértebras dorsales bien preservadas, se 

puede inferir de qué modo las costillas articulaban con las vértebras. Estudiando así las 

disposiciones de las superficies articulares se puede observar que en Buitreraptor ambos, el 

tubérculo y el capítulo y, consecuentemente, las diapófisis y parapófisis de las vértebras, se 

situaban en un plano casi horizontal cuando articulaban con las vértebras, sobre todo en las 

dorsales posteriores. De esta forma, dicha disposición se diferencia de Austroraptor y Unenlagia 

comahuensis (Novas y Puerta, 1997) y de dromeosáuridos tales como Deinonychus (Ostrom, 

1969b), así como también de otros terópodos tales como Allosaurus (Madsen, 1976), el 

neovenatórido Aerosteon (Sereno et al., 2008), Coelurus y Ornitholestes (Carpenter et al., 2005), 

Sinraptor (Currie y Zhao, 1993), ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 1972; 

Ornithomimus, Makovicky, 1995), troodóntidos (e.g., Troodon, Makovicky, 1995) y Avialae 

(e.g., Archaeopteryx, Elzanowski, 2002; Patagopteryx, Chiappe, 2002), en los cuales las 

parapófisis y las diapófisis se hallan en un plano oblicuo pero mucho más vertical con respecto a 



Comparaciones Anatómicas 

 
208 

Buitreraptor. Por otro lado, en las dorsales de Sinornithosaurus, Microraptor, Rahonavis (Forster 

et al., 1998; Hwang et al., 2002; Xu, 2002) y en las dorsales posteriores de Velociraptor (Norell y 

Makovicky, 1999) las parapófisis se hallan casi al mismo nivel que las diapófisis, como en 

Buitreraptor, mientras que en Mononykus (Perle et al., 1994) en las primeras dorsales se hallan al 

mismo nivel y en las dorsales medias las parapófisis se ubican un poco más ventralmente. 

 

Gastralias 

 

Entre los taxones en estudio sólo Austroraptor ha preservado gastralias (Tomo II: fig. IV.69D). 

Los fragmentos conservados pueden corresponder a las porciones mediales de estos elementos, 

ya que en otros deinonicoaurios, como por ejemplo Velociraptor (Norell y Makovicky, 1997), las 

gastralias de cada lado se hallan constituidas por una porción lateral y otra medial que articulan 

entre sí, sin fusionarse. Además en este último taxón las gastralias también se ubican en una 

disposición similar, intercalándose los elementos mediales derechos e izquierdos (Norell y 

Makovicky, 1997). 

 

Esqueleto apendicular 

 

Cintura escapular 

 

Escápulas 

Entre los unenlaginos hay tres especies que presentan una o ambas escápulas preservadas: B. 

gonzalezorum, U. comahuensis y R. ostromi. Como este trabajo está enfocado en los unenlaginos 

hallados en el país, serán tratadas las características observadas en B. gonzalezorum y U. 

comahuensis. Las escápulas de Buitreraptor son elongadas, representando aproximadamente un 

70% de la longitud del húmero (ver tomo II, apéndice 3). Entonces, son así levemente más 

elongadas que las escápulas de Sinornithosaurus (64%), Archaeopteryx (60%) (Ji et al., 1998), y 

de troodóntidos tales como Anchiornis (55%) (Xu et al., 2008). La morfología general de las 

escápulas de Buitreraptor y Unenlagia, es decir su forma rectangular elongada, se observa 

también en otros terópodos (Gauthier, 1986; Rauhut, 2003), por ejemplo Rahonavis y 

dromeosáuridos (salvo por una leve expansión transversal distal en algunos taxones), tales como 
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Mahakala, Bambiraptor, Sinornithosaurus, Microraptor, Velociraptor, Saurornitholestes y 

Deinonychus (Ostrom, 1969b, 1974; Novas y Puerta, 1997; Forster et al., 1998; Norell y 

Makovicky, 1999; Burnham et al., 2000; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Rauhut, 2003; Burnham, 

2004; Novas, 2009; Turner et al., 2011), en troodóntidos (e.g., Sinornithoides, Currie y Dong, 

2001; Sinovenator, Xu, 2002), alvarezsauroideos (e.g., Mononykus, Perle et al., 1994), 

ornitomimosaurios (e.g., Deinocheirus, Osmólska y Roniewicz, 1970; Gallimimus, Osmólska et 

al., 1972; Beishanlong, Makovicky et al., 2010), terizinosaurios (e.g., Alxasaurus, Russell y 

Dong, 1993b; Nothronychus, Kirkland y Wolfe, 2001), sinraptóridos (e.g., Sinraptor, Currie y 

Zhao, 1993), y en terópodos basales tales como Herrerasaurus (Sereno, 1993). En Avialae 

basales tales como Archaeopteryx y Confuciusornis (Ostrom, 1973, 1976a; Wellnhofer, 1992; 

Chiappe et al., 1999; Elzanowski, 2002), también se observa este tipo de hoja escapular, mientras 

que en Jeholornis y Avialae más derivados la hoja escapular se va aguzando hacia su extremo 

distal (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 2002). 

La escápula de Buitreraptor es proporcionalmente más delgada que la de Unenlagia, tanto 

su porción proximal como la hoja escapular. Otra diferencia observada entre ambos taxones se 

relaciona con el tipo de curvatura que presenta este hueso. Considerando dicha cuestión, se 

observa que en U. comahuensis y Buitreraptor la parte proximal de la escápula se curva 

ventralmente, pero al contrario de Buitreraptor en U. comahuensis no se curva lateralmente 

(Tomo II: fig. IV.18A,B; IV.19A,B y IV.52A-C). Además, la curvatura ventral es más 

pronunciada en la escápula de U. comahuensis, debido a que dicha curvatura comienza ya desde 

la parte media de la hoja escapular, mientras que, por el contrario, en Buitreraptor la hoja es 

mucho más recta y horizontal en vista lateral, y además la curvatura hacia el lado ventral recién 

comienza en la parte más anterior de la misma. La hoja escapular de Buitreraptor es curva hacia 

el lado lateral, en vista dorsal, mientras que la hoja escapular de U. comahuensis es recta y no se 

curva medialmente en su porción proximal como se observa en Buitreraptor, por lo que el eje de 

la hoja escapular se continúa con el eje de la porción articular (Tomo II: fig. IV.19A,B y 

IV.52A). Por su parte, en Rahonavis la hoja escapular es levemente convexa hacia el lado lateral 

(Forster et al., 1998). La pequeña protuberancia visible en Buitreraptor, situada en el borde 

lateral de la hoja, próxima a la cavidad glenoidea (Tomo II: fig. IV.18B y IV.19A,B), no es 

visible ni en U. comahuensis ni en Rahonavis. Por otro lado en este último taxón se observa un 
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pequeño tubérculo, pero sobre el borde medial de la hoja escapular, posteriormente al nivel del 

límite posterior de la cavidad glenoidea.  

La orientación de la cavidad glenoidea es similar en ambos taxones, debido 

principalmente al tipo de torsión presente en la porción proximal de la escápula (Tomo II: fig. 

IV.18B y IV.52B). Así entonces, la cavidad glenoidea está principalmente dirigida en dirección 

lateral, similarmente a cómo se orienta en Velociraptor, Tsaagan, Bambiraptor, 

Sinornithosaurus, Microraptor, Sinovenator, Archaeopteryx, Confuciusornis y Jeholornis 

(Ostrom, 1976a; Wellnhofer, 1974, 1992; Novas y Puerta, 1997; Chiappe et al., 1999; Norell y 

Makovicky, 1999; Paul, 2002; Xu, 2002; Zhou y Zhang, 2002, 2003a; Burnham, 2004; Norell et 

al., 2006; Novas, 2009). Por otro lado, en otros paravianos, tales como Deinonychus y 

Sinornithoides, la cavidad glenoidea se ubica más posteroventralmente (Ostrom, 1969b; Currie y 

Dong, 2001). En cuanto al tamaño de la cavidad glenoidea, en Buitreraptor la mayor parte de la 

misma se halla formada por la escápula y sólo una pequeña porción por el coracoides, 

similarmente a lo observado en Sinornithosaurus, Microraptor y Sinovenator (Xu, 2002). En U. 

comahuensis esto último es más difícil de evaluar, debido a la ausencia del coracoides, aunque 

sin embargo el tamaño de la porción de la cavidad formada por la escápula es de tamaño 

considerable, y por esto se infiere que la porción formada por el coracoides era también pequeña. 

La misma torsión que genera la orientación lateral de la cavidad glenoidea lleva a que el 

acromion, tanto en Buitreraptor como en Unenlagia, se incline lateralmente (Tomo II: fig. 

IV.18A,B y IV.52A-C), de manera similar a cómo se observa en Rahonavis, Sinornithosaurus, 

Microraptor y Archaeopteryx, y también en troodóntidos como Sinovenator (Wellnhofer, 1992; 

Novas y Puerta, 1997; Xu, 2002; Novas, 2009). En cuanto a la morfología general del acromion, 

se observa que el de Buitreraptor y el de Unenlagia son muy semejantes, culminando en una 

punta dirigida anteroventralmente. El de Rahonavis, en cambio, posee una forma más redondeada 

y espatulada, expandido dorsoventralmente. 

           

Coracoides 

Como ocurre con varios huesos, el coracoides sólo se halla presente en Buitreraptor entre los 

unenlaginos (Tomo II: fig. IV.18 y IV.19C). Su estructura general en forma de ―L‖, con una 

porción proximal que articula con la escápula situada a 90° con respecto a la porción distal que 

articula con el esternón, se asemeja a la del coracoides de Velociraptor, Sinornithosaurus, 
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Microraptor, Archaeopteryx y Confuciusornis (Ostrom, 1975, 1976a; Wellnhofer, 1992; Chiappe 

et al., 1999; Norell y Makovicky, 1999; Elzanowski, 2002; Hwang et al., 2002; Xu, 2002). En 

otros celurosaurios tales como los alvarezsauroideos (e.g., Patagonykus, Novas, 1997) el 

coracoides está menos flexionado, en un ángulo mayor. Por otro lado, en Avialae más derivados, 

tales como las ornithothoraces, el ángulo se produce en la zona de la cavidad glenoidea, de 

manera que las facetas glenoideas coracoidal y escapular se hallan a 90° una con respecto a otra 

(Chiappe et al., 1999). En forma general el coracoides de Buitreraptor es muy similar al de 

Sinornithosaurus (Xu, 2002). 

El tubérculo coracoideo, que se halla en el coracoides de Buitreraptor, es un rasgo común 

de muchos terópodos. Dicho tubérculo está presente, por ejemplo, en otros paravianos, tales 

como Deinonychus, Velociraptor, Sinornithosaurus, Microraptor, Sinovenator, Sinornithoides y 

Archaeopteryx (Ostrom, 1973, 1974, 1976a; Wellnhofer, 1992; Norell y Makovicky, 1999; 

Currie y Dong, 2001; Elzanowski, 2002; Xu, 2002), pero también en oviraptorosaurios tales 

como Microvenator (Makovicky y Sues, 1998) y ornitomimosaurios tales como Pelecanimimus 

(Pérez-Moreno et al., 1994). Por otra parte, en otros celurosaurios tales como los 

alvarezsauroideos (e.g., Mononykus y Patagonykus) esta estructura está ausente (Perle et al., 

1994; Novas, 1997; Chiappe et al., 2002) (en alvarezsauroideos basales tales como Haplocheirus 

sollers Choiniere et al., 2010, aún es posible encontrar este rasgo sin embargo). En Buitreraptor 

este tubérculo es bastante pronunciado, como también ocurre en Archaeopteryx, Sinornithosaurus 

y Microraptor (Ostrom, 1973, 1976a; Xu, 2002).  

La fosa subglenoidea es similar, en tamaño y morfología, a la presente en Velociraptor y 

Sinornithosaurus (Norell y Makovicky, 1999; Xu, 2002). Esta fosa finaliza en un extremo agudo, 

por lo que el coracoides se agudiza posteroventralmente en vista lateral, de forma similar a lo 

observado en otros terópodos (Gauthier, 1986; Rauhut, 2003), tales como abelisáuridos (e.g., 

Carnotaurus, Bonaparte et al., 1990), Allosaurus (Madsen, 1976), tiranosauroideos (e.g., 

Tyrannosaurus, Brochu, 2003), ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 1972; 

Beishanlong, Makovicky et al., 2010), oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, Makovicky y Sues, 

1998), troodóntidos (e.g., Sinornithoides, Currie y Dong, 2001; Sinovenator, Xu, 2002), 

dromeosáuridos (e.g., Deinonychus, Ostrom, 1974; Bambiraptor, Burnham, 2004), y en 

Archaeopteryx (Wellnhofer, 1992; Elzanowski, 2002). El borde anterior de la fosa subglenoidea, 
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el que también representa al borde lateral de la porción ventral laminar del hueso, es bien 

marcado, como se observa también en Sinornithosaurus (Xu, 2002).  

El borde anteroventral de la cavidad glenoidea, formado por el coracoides, se proyecta 

lateralmente como un reborde marcado, como se observa en Sinornithosaurus (Xu, 2002). Por 

otro lado, y al contrario de lo observado en algunos paravianos (e.g., Deinonychus, 

Sinornithosaurus, Microraptor, Sinornithoides, Jeholornis) o en otros celurosaurios tales como 

oviraptorosaurios (e.g., Makovicky y Sues, 1998), alvarezsauroideos (e.g., Perle et al., 1994; 

Novas, 1997), y ornitomimosaurios (e.g., Osmólska et al., 1972; Makovicky et al., 2010), el 

coracoides de Buitreraptor no presenta ningún foramen.  

El ángulo menor a 90° formado entre la porción ventral del coracoides y la hoja escapular 

es un carácter similar al presente en Sinornithosaurus y en Avialae, pero es un poco mayor en 

Microraptor (105°), mientras que en Confuciusornis se estima que dicho ángulo es de 95° 

(Hwang et al., 2002; Xu, 2002). 

 

Fúrcula 

La fúrcula es otro de los huesos presentes exclusivamente en Buitreraptor (Tomo II: fig. IV.20), 

ya que en ninguno de los otros unenlaginos se preservó. Las dos ramas que la constituyen forman 

un ángulo entre sí de aproximadamente 90°. Dicho ángulo es bastante menor al observado en 

Velociraptor (Norell y Makovicky, 1999), pero muy similar al observado en Microraptor, 

Sinornithosaurus y también en Avialae basales tales como Confuciusornis (Chiappe et al., 1999; 

Hwang et al., 2002; Xu, 2002). Al contrario, en Avialae más derivados tales como Sinornis, 

Eoalulavis e Iberomesornis, este ángulo es menor (Sanz et al., 2002; Sereno et al., 2002). Su 

forma es similar a una ―U‖, con un vértice no tan agudo como el presente en Velociraptor (Norell 

y Makovicky, 1999), sino que se asemeja a la fúrcula de Sinornithosaurus, Archaeopteryx y 

Confuciusornis (Ostrom, 1976a; Chiappe et al., 1999; Xu, 2002). Cada una de las ramas culmina 

en un extremo agudo dirigido posterodorsalmente, diferenciándose así por ejemplo de la fúrcula 

de Confuciusornis, cuyas ramas culminan en extremos redondeados y expandidos (Chiappe et al., 

1999).  

Como en otros paravianos, tales como Sinornithosaurus, Microraptor y Confuciusornis, 

la fúrcula no posee un hipocleido verdadero (Chiappe et al., 1999; Hwang et al., 2002; Xu, 

2002), sino que en su lugar se ubica una cresta pequeña y baja. En cambio, otros Avialae 
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mesozoicos más derivados poseen una fúrcula con un hipocleido muy bien desarrollado, como 

por ejemplo Sinornis, Noguerornis e Iberomesornis (Chiappe y Lacasa-Ruiz, 2002; Sanz et al., 

2002; Sereno et al., 2002).  

Un rasgo particular de la fúrcula de Buitreraptor es que la misma es mayormente hueca, 

presentando además forámenes neumáticos que comunican con su interior. Entre los 

dromeosáuridos este rasgo no es común, aunque en Bambiraptor se observa la presencia de un 

foramen pequeño en cada una de las ramas de la fúrcula (Burnham et al., 2000), asemejándose a 

la condición presente en Buitreraptor. Por otra parte, en otros dromeosáuridos, como por ejemplo 

Velociraptor, no hay evidencia de orificios neumáticos en la fúrcula (Norell y Makovicky, 1999).  

 

Miembro anterior 

 

Húmero 

El húmero es un hueso bien representado entre los unenlaginos, ya que se halla presente en 

Buitreraptor, U. comahuensis, U. paynemili y Austroraptor (Tomo II: fig. IV.21; IV.22; 

IV.52D,E; IV.56G,H; IV.70A,B y IV.71A,B). En general es un hueso bien desarrollado y con 

una marcada longitud, salvo en Austroraptor, cuyo húmero es proporcionalmente muy corto 

(Novas et al., 2009). A pesar de todo, sólo en Buitreraptor y Austroraptor se encuentra este 

hueso completo, con ambas epífisis mayormente preservadas. El húmero de Buitreraptor es 

bastante más largo que la escápula y casi tan largo como el fémur, representando 

aproximadamente un 95% de la longitud de este último (ver apéndice 3, tomo II), una proporción 

sólo comparable o superada por taxones de Avialae y por algunos dromeosáuridos de Liaoning 

(Makovicky et al., 2005), como por ejemplo Microraptor y Sinornithosaurus (Hwang et al., 

2002; Xu, 2002), así como también por Bambiraptor (Burnham, 2004). En forma general es muy 

parecido al húmero de los dromeosáuridos, como por ejemplo Deinonychus y Microraptor 

(Ostrom, 1969b; Hwang et al., 2002; Xu, 2002), aunque varíen un poco las proporciones de las 

distintas estructuras que forman el hueso entre los taxones nombrados y Buitreraptor. Por otro 

lado, el húmero de Austroraptor es mucho más corto, representando un 47% de la longitud del 

fémur (Novas et al., 2009) (ver apéndice 3, tomo II). De esta manera, el húmero de Austroraptor 

se diferencia notablemente en cuanto a la longitud, con respecto al de Unenlagia y Buitreraptor, 

así como también con respecto al de los dromeosáuridos y al de otros paravianos. Sin embargo, el 
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acortamiento de este hueso también se presenta en dromeosáuridos, como por ejemplo Mahakala 

y Tianyuraptor (Zheng et al., 2010; Turner et al., 2011). 

La cresta deltopectoral es una estructura bien desarrollada entre los unenlaginos, como en 

otros paravianos, y se halla dirigida en dirección anteromedial. En cambio en el holotipo de 

Austroraptor se halla proyectada anteriormente (Novas et al., 2009). En Buitreraptor esta cresta 

se une a la diáfisis formando un ángulo de unos 140° entre el borde ventral de la misma y la 

diáfisis, muy similar al ángulo observado en el húmero de U. comahuensis (Novas y Puerta, 

1997; Calvo et al., 2004a) y en el húmero de Austroraptor. La cresta, en general, posee una 

forma triangular, mientras que por otro lado, en Sinornithosaurus y Microraptor la cresta posee 

una forma más trapezoidal, sin culminar en un ápice sino en un borde anterior recto (Xu, 2002). 

El reborde distal sobresaliente de la cresta (fig. IV.79) es semejante en forma y ubicación al 

observado en el húmero de Deinonychus y U. comahuensis (Ostrom, 1969b; Novas y Puerta, 

1997), pero por el contrario ni en Austroraptor ni en U. paynemili se registra dicho carácter, 

aunque la preservación en U. paynemili hace dificultoso observar la presencia o ausencia de este 

rasgo (fig. IV.79). Se ha considerado que dicha estructura separa las áreas de inserción del 

músculo brachialis (marginal) y del humero-radialis (posterior), ambos representando a los 

principales músculos flexores del antebrazo (Ostrom, 1969b).  

La superficie anterolateral de la cresta se halla ubicada aproximadamente a unos 90° con 

respecto a la superficie posterior de la diáfisis, tanto en Buitreraptor, Austroraptor y en U. 

comahuensis, y, consecuentemente, la sección proximal de la diáfisis es triangular, similarmente 

a lo registrado en Sinovenator, por ejemplo (Xu, 2002). 

La tuberosidad interna es semejante en forma y ubicación en Buitreraptor, U. 

comahuensis, U. paynemili y Austroraptor (Tomo II: fig. IV.21; IV.22; IV.52D,E; IV.56G,H y 

IV.70A,B), y a su vez es similar a la de otros paravianos, incluyendo Archaeopteryx (espécimen 

de Munich, Rauhut, 2003). En cambio en otros celurosaurios, como por ejemplo los 

ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 1972; Beishanlong, Makovicky et al., 

2010), la tuberosidad interna está menos desarrollada, mientras que en oviraptorosaurios se halla 

menos extendida en el eje longitudinal (Osmólska et al., 2004). 
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Figura IV.79: crestas deltopectorales de los unenlaginos, en vista lateral. A y B: crestas de Buitreraptor (A) y U. 

comahuensis (B), en donde se observa el reborde engrosado y la zona deprimida posteriormente al mismo. C y D: 

crestas de U. paynemili (C) y Austroraptor (D), en donde no se observan esas características (debe tenerse en 

cuenta la mala preservación en U. paynemili). Elementos no a escala. 

 
 

 

La porción proximal del húmero se curva posterior y lateralmente, en Buitreraptor, U. 

comahuensis y U. paynemili, como también se observa en Deinonychus. Sin embargo, en el 

holotipo de Austroraptor no se aprecia ninguna inclinación de la porción proximal, a diferencia 

del espécimen MML 220, en donde el húmero posee una forma sigmoidea (Tomo II: fig. 

IV.70A,B y IV.71A,B). Así, en este último caso, la porción proximal del hueso es convexa 

anteriormente. Este rasgo diferenciaría en cierto grado el húmero del holotipo con respecto al del 

espécimen posteriormente hallado. El resto de la diáfisis, en Buitreraptor y U. comahuensis, es 

sigmoidea, tanto en vista anterior como posterior, como se observa también en Deinonychus 

(Ostrom, 1969b), aunque por otro lado en U. paynemili la diáfisis es esencialmente recta, al igual 

que en el holotipo de Austroraptor. En este último la porción distal del húmero se curva 

anteriormente (Tomo II: fig. IV.70A,B), un carácter que no está presente en los otros 

unenlaginos, asi como tampoco en dromeosáuridos. El húmero del espécimen MML 220 también 
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muestra una curvatura en su zona distal, hacia el lado anterior (Tomo II: fig. IV.71A,B), muy 

similar a la presente en el húmero del holotipo. La articulación distal en Buitreraptor, 

Austroraptor y U. paynemili posee su eje mayor ubicado en dirección anterolateral-

posteromedial, de manera similar a cómo se observa en Sinornithosaurus, Microraptor y 

Deinonychus (Ostrom, 1969b; Xu, 2002). En la parte distal, el ectepicóndilo es difícil de 

identificar en Buitreraptor y en U. paynemili, debido a su pequeño tamaño y la escasa 

preservación, pero es similar en rasgos generales al observado en Deinonychus y Sinovenator 

(Ostrom, 1969b; Xu, 2002). En el holotipo de Austroraptor, la erosión producida en la zona 

articular distal impide reconocer el ectepicóndilo y por ende su morfología. Por otro lado, en 

MML 220 esta zona está bien preservada y así se observa que el ectepicóndilo está también poco 

desarrollado. 

Los cóndilos distales de Buitreraptor están más desarrollados que los presentes en U. 

paynemili, aunque se debe tener en cuenta la escasa preservación de los cóndilos en este último 

taxón. Los cóndilos distales del húmero del holotipo de Austroraptor se hallan muy poco 

preservados, razón por la cual es muy dificultoso observar su morfología. Sin embargo, en MML 

220 se han preservado mejor y así se observa que el cóndilo medial o ulnar está menos 

desarrollado y no posee el proceso extensor cónico que presenta en Buitreraptor, mientras que en 

este último taxón el cóndilo lateral no se proyecta hacia el lado anterior en el grado observado en 

Austroraptor (Tomo II: fig. IV.21 y IV.71A,B).  

 

Ulna 

La ulna se halla preservada en el holotipo de Buitreraptor y en el nuevo espécimen de 

Austroraptor (MML 220) (Tomo II: fig. IV.23 y IV.72A-D), entre los unenlaginos 

sudamericanos, pero también se encuentra presente en Rahonavis. La ulna de Buitreraptor no 

difiere mucho de aquella presente en otros paravianos. Está curvada de manera que queda un 

espacio amplio entre ella y el radio, como se observa en Rahonavis y como es común entre los 

Maniraptora (Gauthier, 1986) (e.g., Microvenator, Sinornithoides, Troodon, Deinonychus, 

Sinornithosaurus, Microraptor, Mahakala, Archaeopteryx). El olecranon de Buitreraptor, así 

como también en el de MML 220 y el de Rahonavis, presenta un grado de desarrollo bajo, en 

comparación con tetanuros basales tales como Allosaurus y Australovenator (Madsen, 1976; 

Hocknull et al., 2009) o con ornitomimosaurios tales como Gallimimus y Deinocheirus 
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(Osmólska y Roniewicz, 1970; Osmólska et al., 1972), lo cual es común entre los paravianos, así 

como también en oviraptorosaurios, terizinosaurios y troodóntidos (Rauhut, 2003). En 

Archaeopteryx, por ejemplo, el olecranon está pobremente desarrollado. La forma trirradiada de 

la sección de la porción proximal del hueso, en Buitreraptor, a causa de la ubicación de las 

superficies articulares y del olecranon (Tomo II: fig. IV.23D), también se observa en Rahonavis y 

en dromeosáuridos tales como Deinonychus, Velociraptor, Pyroraptor y Microraptor (Ostrom, 

1969b; Norell y Makovicky, 1999; Allain y Taquet, 2000; Hwang et al., 2002). Por otro lado, el 

borde posterior proximal de la diáfisis, bien marcado, es similar al que se encuentra en 

Rahonavis, Mahakala, Velociraptor y Bambiraptor (Norell y Makovicky, 1999; Burnham, 2004; 

Turner et al., 2011), sólo que en Rahonavis se halla menos desarrollado. La diáfisis de la ulna de 

Rahonavis posee un aspecto más grácil (Forster et al., 1998 ) y está menos expandida 

anteroposteriormente con respecto a la ulna de Buitreraptor, especialmente en su porción distal. 

Las protuberancias presentes en la zona distal de la ulna de Buitreraptor también se observan en 

Rahonavis, tanto la ubicada posteromedialmente, la cual en Rahonavis posee una forma 

triangular en vista anterior, como la anterolateral, bien sobresaliente y con borde afilado en 

Buitreraptor pero que en Rahonavis es más pequeña y con un borde más redondeado.    

A diferencia de lo observado en Rahonavis (Forster et al., 1998), no son visibles papilas 

portadoras de plumas en la superficie del hueso, ni en Buitreraptor ni en MML 220, rasgo que 

también puede encontrarse en la ulna de algunos ejemplares de Velociraptor (IGM 100/981, 

Turner et al., 2007b). 

 

Radio 

El radio es un elemento que se encuentra preservado en Buitreraptor, Neuquenraptor y 

Rahonavis, entre los unenlaginos (Tomo II: fig. IV.23A-C y IV.59F-I), aunque en Neuquenraptor 

sólo está presente una porción del mismo. También se ha preservado en el espécimen MML 220, 

asignado a Austroraptor (Tomo II: fig. IV.72E-H). El radio de Buitreraptor posee una forma 

general y una sección oval similar a la del radio de Sinornithosaurus (Xu, 2002). Su diámetro 

representa un poco más que el 50% del diámetro de la ulna, en forma similar a lo observado en 

MML 220, pero difiriendo de Rahonavis, cuyo radio posee un diámetro reducido al 50% del 

correspondiente a la ulna (Forster et al., 1998). Por otro lado, la superficie articular proximal 

posee un contorno de forma triangular, lo cual se observa tanto en Buitreraptor, en 
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Neuquenraptor, como en Rahonavis, morfología que coincide también con la presente en 

Saurornitholestes, Deinonychus y Bambiraptor (Ostrom, 1969b; Burnham, 2004). 

 

Metacarpales 

Hasta el momento, los únicos unenlaginos con metacarpales preservados son Buitreraptor y 

Austroraptor. El espécimen con mayor cantidad de metacarpales preservados es el depositado en 

el MPCN y referido a B. gonzalezorum. En cambio, en el holotipo de B. gonzalezorum al parecer 

solo se ha preservado el metacarpal II (Tomo II: fig. IV.24A,B). Por otro lado, en el espécimen 

MML 220, asignado a Austroraptor, se han preservado dos elementos, uno de ellos asignado al 

metacarpal I y el otro muy fragmentario, aunque posiblemente también corresponda al metacarpal 

I (Tomo II: fig. IV.71C-F). En el caso del supuesto metacarpal II de B. gonzalezorum, se descarta 

el hecho de que corresponda a una falange preungueal ya que el elemento que se halla articulado 

con él no es una falange ungueal. Asimismo, su morfología difiere a la de las falanges II-1, III-1 

y III-2, que son las restantes falanges no preungueales. Por otro lado, el metacarpal de MML 220 

y el del espécimen de B. gonzalezorum del MPCN (Agnolín y Novas, 2013) poseen una 

morfología similar al metacarpal I de otros paravianos, es decir con un aspecto robusto y 

generalmente comprimidos dorsoventralmente, como por ejemplo el de Deinonychus y 

Archaeopteryx (Ostrom, 1969b, 1976a; Wellnhofer, 1974). Sin embargo, los metacarpales I de 

ambos unenlagiinos difieren entre sí, principalmente en que la zona proximal del metacarpal de 

Austroraptor es mucho más expandida transversalmente con respecto al de B. gonzalezorum. 

Otra diferencia es que en el metacarpal de B. gonzalezorum no se observan los pequeños 

tubérculos presentes en uno de los bordes (lateral o medial) del metacarpal de Austroraptor 

(Tomo II: fig. IV.71C-E). De hecho, el metacarpal de Austroraptor se diferencia del de otros 

paravianos, como por ejemplo Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974), Xiaotingia (Xu et al., 2011), 

Anchiornis (Hu et al., 2009), Sinornithoides (Currie y Dong, 2001), Velociraptor (Norell y 

Makovicky, 1999), Bambiraptor (observación personal) y Deinonychus (observación personal), 

en que en estos taxones la articulación proximal no está tan expandida transversalmente. En 

Sinornithoides, Velociraptor, Deinonychus y Bambiraptor además la diáfisis muestra una 

marcada torción de la zona distal hacia el lado lateral. Por otro lado, en Deinonychus y 

Bambiraptor la articulación proximal posee una forma triangular, con una zona lateral 

notablemente expandida dorsoventralmente y una zona medial más aplanada, mientras que la 
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articulación distal es ginglimoide, con un cóndilo medial más comprimido transversalmente y 

más expandido dorsoventralmente (observación personal). En cambio, el metacarpal de 

Austroraptor posee una articulación proximal comprimida dorsoventralmente y con una 

superficie convexa, mientras que la articulación distal es levemente ginglimoide y está formada 

por dos cóndilos pequeños de similar desarrollo. El metacarpal de Buitreraptor no posee 

preservada su zona proximal, y las características de la articulación distal no son fáciles de 

observar. Sin embargo, en este hueso tampoco se observa la torción presente en los taxones 

nombrados, mientras que los cóndilos distales parecen tener una morfología similar a la 

observada en Austroraptor (Agnolín y Novas, 2013). 

 

Falanges manuales 

Falanges manuales se hallan tanto en Buitreraptor, Austroraptor y U. paynemili (Tomo II: fig. 

IV.24C,D; IV.25; IV.57A,C; IV.70C y IV.71G-J). Aquellas presentes en Austroraptor y U. 

paynemili corresponden mayormente a falanges ungueales, mientras que las preservadas en 

Buitreraptor, tanto en el holotipo como en los especímenes referidos, son falanges tanto 

ungueales como no ungueales. En MML 220 se presenta también otra falange, que posee una 

diáfisis elongada y recta, mayormente de forma cilíndrica (Tomo II: fig. IV.71G). Así entonces se 

asemeja a las falanges manuales no ungueales de Buitreraptor y se asigna tentativamente a la 

falange I-1, debido además a que articula en forma bastante correcta con la ungueal I-2 (Currie y 

Paulina Carabajal, 2012). 

El espécimen de Buitreraptor del MPCN provee de una valiosa información acerca de la 

morfología de la mano, ya que varias de sus falanges están completas y algunas articuladas. 

Según Agnolín y Novas (2013) la falange I-1 posee una longitud casi igual a la de la falange II-2, 

como también se observa en Sinornithoides (Currie y Dong, 2001), Mei (Gao et al., 2012); 

Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974) y Confuciusornis (Chiappe et al., 1999), mientras que en 

Velociraptor, Deinonychus y Jinfengopteryx la falange II-2 es levemente más elongada (Ostrom, 

1969b; Norell y Makovicky, 1999; Ji et al., 2005). La falange II-1 se asemeja a la de 

Archaeopteryx en cuanto a que está levemente expandida en su zona proximal. De hecho la 

falange en su totalidad es más ancha transversalmente que la falange II-2, por ejemplo, aunque 

tampoco alcanza el ancho y la robustez que se observa en la falange II-1 de Sinornithosaurus y 

otros Avialae basales además de Archaeopteryx, como Confuciusornis, Sapeornis, 
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Zhongjianornis y Hongshanornis (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 2003a, 2005; Zhou et al., 

2010). Como han notado Agnolín y Novas (2013), el dígito II de Buitreraptor es marcadamente 

elongado, de manera que el extremo distal de la ungueal del dígito I no alcanza el extremo distal 

de la falange II-1. De esta manera se diferencia de los dromeosáuridos, como por ejemplo 

Velociraptor y Deinonychus (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1999), pero se asemeja a 

troodóntidos como Anchiornis (Hu et al., 2010) y a Avialae como Archaeopteryx, Jeholornis, 

Hongshanornis y Zhongjianornis (Wellnhofer, 1974; Zhou y Zhang, 2002, 2005; Zhou et al., 

2010). Sin embargo, debido a algunas porciones faltantes en los huesos del espécimen de 

Buitreraptor del MPCN, tanto el dígito I como la falange II-1 podrían estar desplazados de sus 

posiciones originales. Una característica de las ungueales de Buitreraptor es la escasa curvatura 

que presentan, como se observa en la ungueal del dedo I, por ejemplo. Así se diferencian de las 

ungueales marcadamente curvadas que se observan en Austroraptor, U. paynemili y en 

dromeosáuridos como Sinornithosaurus, Velociraptor, Deinonychus y Bambiraptor (Ostrom, 

1969b; Norell y Makovicky, 1999; Xu, 2002; Burnham et al., 2004), en troodóntidos como 

Sinornithoides y Xixiasaurus (Currie y Dong, 2001; Lü et al., 2010) o en Avialae como 

Archaeopteryx y Confuciusornis (Wellnhofer, 1974; Chiappe et al., 1999).   

La falange ungueal correspondiente U. paynemili muestra a ambos lados los surcos típicos 

observados en este tipo de falanges, sin embargo se observan también dos surcos en la zona 

proximal de uno de los lados (Tomo II: fig. IV.57C). Surcos de esta característica se han hallado 

también en Sinornithosaurus y Troodon (Russell, 1969; Xu, 2002). Por otro lado, en ninguna de 

las ungueales de Austroraptor se han observado surcos proximales de esas características. 

Originalmente esta ungueal de U. paynemili ha sido asignada como perteneciente al pie (Calvo et 

al., 2004a), pero posteriormente fue correctamente reasignada como una ungueal de la mano 

(Porfiri y Calvo, 2007). Esta falange se considera como perteneciente a la mano por una serie de 

rasgos recurrentes en las falanges ungueales de los paravianos y también por algunos rasgos 

observados en otros terópodos. La faceta articular posee una extensión mucho menor en sentido 

vertical, sin nunca alcanzar el extremo del tubérculo flexor. Además, este último se encuentra 

muy desarrollado, de manera que su altura supera la mitad de la altura de la faceta articular 

(Rauhut, 2003). Este tipo de desarrollo se observa también entre los dromeosáuridos (e.g., 

Bambiraptor, Burnham, 2004; Velociraptor, Norell y Makovicky, 1999; Saurornitholestes, Sues, 

1978; Microraptor, Hwang et al., 2002, Xu, 2002; Sinornithosaurus, Xu, 2002), troodóntidos 



Comparaciones Anatómicas 

 
221 

(e.g., Sinornithoides, Currie y Dong, 2001) y también en Archaeopteryx. Las falanges ungueales 

de Austroraptor y Buitreraptor también poseen un tubérculo flexor con un desarrollo similar. 

Lamentablemente la zona articular de la ungueal de U. paynemili se halla un poco deteriorada, de 

manera que no es posible observar su morfología completa. Esto último impide corroborar si se 

encontraba algún tipo de reborde en el límite dorsal de la articulación, con forma de labio, 

dirigido próximodorsalmente. En la ungueal del holotipo de Austroraptor se observa un pequeño 

reborde en esa zona, que tendría las características mencionadas (Tomo II: fig. IV.70C). En las 

correspondientes a MML 220 no se puede corroborar la existencia de esta estructura, ya que la 

zona próximodorsal no se ha preservado bien en ninguna de ellas (Tomo II: fig. IV.71H-J). Por 

otro lado, en el espécimen de Buitreraptor depositado en el MPCN, se observa un labio 

próximodorsal al menos en la ungueal del primer dígito (Agnolín y Novas, 2013). Un reborde o 

labio, del tipo mencionado, es común entre los Maniraptora, ya que se encuentra por ejemplo en 

oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, Makovicky y Sues, 1998; Citipati, Clark et al., 1999), 

terizinosaurios (e.g., Alxasaurus, Russell y Dong, 1993b), troodóntidos (Osmólska y Barsbold, 

1990), dromeosáuridos (e.g., Deinonychus, Saurornitholestes, Bambiraptor, Sinornithosaurus, 

Microraptor, Velociraptor) y en Archaeopteryx. Otra característica de las ungueales de U. 

paynemili, Buitreraptor y Austroraptor, que a su vez es similar a la presente en las ungueales 

manuales de los dromeosáuridos (Senter, 2007a), es que si se ubica la faceta articular en una 

posición vertical, el borde dorsal de la falange se arquea de tal forma que supera el extremo 

dorsal de la faceta articular (Tomo II: fig. IV.57A,B; IV.70C y IV.71H-J). En el caso de 

Buitreraptor, este rasgo se observa en el espécimen depositado en el MPCN (Agnolín y Novas, 

2013). Esta característica de las ungueales está presente también en Microraptor, 

Sinornithosaurus, Bambiraptor, Velociraptor y Saurornitholestes. 

 

Cintura pélvica 

 

Ilion 

Este elemento de la cintura pélvica se encuentra bien representado entre los unenlaginos, ya que 

se halla tanto en Buitreraptor, U. comahuensis, U. paynemili (Tomo II: fig. IV.26; IV.28; IV.29; 

IV.53 y IV.58A-C) y en Rahonavis (Forster et al., 1998). El ilion de Buitreraptor es corto, debido 

a que representa aproximadamente menos del 50% de la longitud del fémur. Es así similar, 
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entonces, al ilion de Microraptor (48% de la longitud del fémur) y más corto que el ilion de 

Sinornithosaurus (aproximadamente 59%) (Xu, 2002). Por su parte, el ilion de U. comahuensis 

posee una longitud un poco mayor, ya que representa alrededor del 53% de la longitud del fémur. 

El ilion de U. paynemili se halla incompleto, por lo que no es posible conocer su longitud, ni 

tampoco estimarla. Un ilion cuya longitud represente menos del 60% de la longitud del fémur es 

una condición observada no sólo entre dromeosáuridos basales, sino también en Sinovenator y 

Archaeopteryx (Xu, 2002; Xu et al., 2002), mientras que en la mayoría de los terópodos el ilion 

es mayor al 70% de la longitud del fémur (Xu et al., 2000; Xu, 2002). Una discrepancia se 

observa con respecto al ilion de Rahonavis, cuya longitud supera el 80% de la longitud del fémur, 

diferenciándose así de los restantes unenlaginos. Un rasgo que se observa en común entre los 

unenlaginos es que la hoja ilíaca preacetabular es notoriamente más elongada que la hoja 

postacetabular. Esto se observa tanto en U. comahuensis (Tomo II: fig. IV.53A,B) y en R. 

ostromi (Forster et al., 1998). Por otro lado, en B. gonzalezorum la porción preacetabular no está 

completa, así que no es posible comparar el tamaño de la misma con la porción postacetabular. A 

pesar de esto último, la porción preservada de la hoja preacetabular en B. gonzalezorum posee 

aproximadamente la misma longitud que la hoja postacetabular (Tomo II: fig. IV.26A), por lo 

que la hoja preacetabular completa seguramente poseía una longitud mayor. Por su parte, en U. 

paynemili y en Austroraptor este carácter no puede estudiarse por falta de preservación del ilion. 

A su vez, en los dromeosáuridos la hoja preacetabular posee una longitud similar a la hoja 

postacetabular, como se observa por ejemplo en Mahakala omnogovae (Turner et al., 2007c, 

2011), Microraptor zhaoianus (Hwang et al., 2002; Xu, 2002), Adasaurus mongoliensis (Norell y 

Makovicky, 2004; Turner et al., 2012) y en Achillobator giganticus (Perle et al., 1999). Sin 

embargo, en algunos taxones, como en Tianyuraptor ostromi (Zheng et al., 2010), Bambiraptor 

feinbergi (Burnham et al., 2000; Burnham, 2004) y en Saurornitholestes langstoni (Turner et al., 

2012) se observa la misma condición que en los unenlaginos. Esto último ocurre también en 

muchos taxones de Avialae, sobre todo los más basales, como en Archaeopteryx litographica 

(Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a), Jeholornis prima (Zhou y Zhang, 2002) y en Confuciusornis 

sanctus (Chiappe et al., 1999). Contrariamente, en Avialae más derivados la porción 

preacetabular posee aproximadamente la misma longitud que la porción postacetabular, como por 

ejemplo en Apsaravis ukhaana (Clarke y Norell, 2002), Lithornis (Houde, 1988), Chauna 

torquata y Gallus gallus (observación personal).  
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Otro rasgo a considerar de la porción preacetabular, es la presencia del proceso 

anteroventral, el que se encuentra en U. comahuensis (Tomo II: fig. IV.53), pero cuya existencia 

en Buitreraptor no es posible de corroborar debido a la falta de casi la totalidad de la porción 

anterior. Este proceso también está presente en Rahonavis, con su ápice roto y ausente (Forster et 

al., 1998), así como también en dromeosáuridos tales como Mahakala, Sinornithosaurus, 

Microraptor y Velociraptor (Norell y Makovicky, 1997; Xu, 2002; Turner et al., 2011). Sin 

embargo, el grado de desarrollo de este proceso varía entre distintos grupos de terópodos (Novas, 

2004). Por ejemplo en Allosaurus (Madsen, 1976), tiranosauroideos (e.g., Tyrannosaurus, 

Brochu, 2003) y en ornitomimosaurios (e.g., Struthiomimus, Osborn, 1917) este proceso es más 

desarrollado, mientras que en los dromeosáuridos nombrados, así como también en Rahonavis y 

en Archaeopteryx, es proporcionalmente menos desarrollado (Novas, 2004), pero a su vez en 

troodóntidos, como Sinovenator, dicho proceso está ausente (Xu, 2002). 

Una hoja preacetabular de forma lobulada y bien extendida anteriormente, más allá del 

proceso anteroventral es característico de U. comahuensis (Novas, 2004), pero es un rasgo 

observado también en Rahonavis (Forster et al., 1998) y común en Avialae cretácicos, tales como 

Archaeopteryx, Confuciusornis y Patagopteryx (Wellnhofer, 1974; Bonaparte, 1991; Chiappe et 

al., 1999). Por otro lado, en dromeosáuridos tales como Deinonychus, Achillobator y 

Bambiraptor (Ostrom, 1969b; Perle et al., 1999; Burnham, 2004), el ápice anterior de la hoja 

preacetabular no sobrepasa el proceso anteroventral.    

La fosa cuppedicus está bien marcada en U. comahuensis, con una plataforma formando 

su límite medial y otra marcando su límite lateral, la plataforma antiilíaca medial y lateral 

respectivamente (Tomo II: fig. IV.53A-C). De hecho, en el taxón nombrado, así como también en 

Rahonavis ostromi (Forster et al., 1998), la cresta que forma el límite lateral de la fosa se 

extiende bien posteriormente, de manera que casi confluye con el borde del acetábulo. En B. 

gonzalezorum este rasgo anatómico no puede observarse, debido a que los iliones, tanto del 

holotipo como del espécimen MPCA 238, no han preservado la zona ventral de la hoja ilíaca 

preacetabular. U. paynemili, por su parte, solamente presenta la hoja ilíaca postacetabular, 

mientras que Austroraptor no posee preservado el ilion en ninguno de sus especímenes. En 

Allosaurus fragilis, la cresta que constituye el límite lateral de la fosa cuppedicus está poco 

desarrollada y se extiende hasta la zona anterior del pedúnculo púbico (Madsen, 1976). Esta 

condición, se observa tanto en tiranosáuridos (e.g., Tyrannosaurus rex, Brochu, 2003), 
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Ornitholestes hermanni (Carpenter et al., 2005), ornitomimosaurios (e.g., Shenzhousaurus 

orientalis, Ji et al., 2003), compsognátidos (e.g., Huaxiagnathus orientalis, Hwang et al., 2004), 

terizinosaurios (e.g., Alxasaurus elesitaiensis, Russell y Dong, 1993b) y en oviraptorosaurios 

(e.g., Microvenator celer, Makovicky y sues, 1998). Entre los deinonicosaurios, solamente 

algunos troodóntidos basales, como Anchiornis huxleyi (Xu et al., 2008; Hu et al., 2009) y 

Xiaotingia zhengi (Xu et al., 2011) y algunos dromeosáuridos como Tianyuraptor ostromi 

(Zheng et al., 2010), Velociraptor mongoliensis (Norell y Makovicky, 1997, 1999) y Balaur 

bondoc (Csiki et al., 2010), comparten la condición de los unenlaginos.      

La curvatura del borde dorsal del ilion de Buitreraptor hacia el lado lateral es un carácter 

particular (Tomo II: fig. IV.26B; IV.28A,D y IV.29A,B), que es muy similar al observado en el 

ilion de Mahakala (Turner et al., 2011). En otros paravianos, tales como Sinovenator y Mei, el 

borde dorsal del proceso postacetabular también se encuentra curvado lateralmente (Xu, 2002; 

Gao et al., 2012), de manera que se asemeja en cierta medida a la condición observada en 

Buitreraptor. La amplia separación de los bordes dorsales de los iliones, sobre todo de las partes 

posteriores de los mismos, junto con un mayor acercamiento de las porciones anteriores, es una 

conformación similar a la observada en la pelvis de Velociraptor (Norell y Makovicky, 1997). En 

este último taxón, así como también en Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974), el borde dorsal del 

ilion, dorsalmente al proceso isquíaco, se encuentra engrosado y sobresale levemente en sentido 

lateral, mientras que la hoja ilíaca en esta zona es lateralmente cóncava. Sin embargo, la fuerte 

inclinación lateral del borde dorsal observada en el ilion de Buitreraptor es bastante particular, lo 

cual lleva a considerar dicho carácter como autopomórfico de la especie. Por otro lado, en otros 

celurosaurios tales como tiranosauroideos (Holtz, 2004), ornitomimosaurios (Osmólska et al., 

1972; Ji et al., 2003; Makovicky et al., 2004; Kobayashi y Barsbold, 2005) y oviraptorosaurios 

(Barsbold et al., 2000) los bordes dorsales de los iliones se inclinan medialmente en forma 

considerable y contactan con las espinas neurales de las vértebras sacras (Rauhut, 2003). En 

Hesperonychus, un microraptorino, los bordes dorsales de los iliones parecen converger en la 

línea media (Longrich y Currie, 2009). En el resto de los unenlaginos, es decir Rahonavis, U. 

comahuensis y U. paynemili, el borde dorsal del ilion no presenta la curvatura lateral descripta 

para Buitreraptor. Particularmente en Rahonavis, la hoja ilíaca es cóncava en su superficie 

lateral, aunque su borde dorsal no se curva al grado observado en Buitreraptor (Forster et al., 

1998).   
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En la hoja ilíaca, justo dorsalmente al acetábulo, se presenta una elevación con forma de 

cresta, que se extiende desde el borde dorsal del acetábulo hasta el proceso supratrocantérico. 

Este rasgo se observa tanto en el ilion de Buitreraptor como en el de U. comahuensis y el de U. 

paynemili (Tomo II: fig. IV.53A y IV.58A). Sin embargo, esta estructura no corresponde a una 

cresta lateral verdadera, y no es homóloga a la que se encuentra presente en los 

tyrannosauroideos (e.g., Stokesosaurus, Madsen, 1974) (Turner et al., 2012). Al contrario, esta 

elevación en realidad se debe a una curvatura de la hoja ilíaca en esta zona, al menos en los 

unenlaginos, cómo ya fue explicado en las diferentes descripciones. A pesar de todo, esta 

elevación deja demarcadas dos zonas, una anterior y otra posterior, que corresponderían a dos 

zonas de inserción muscular separadas entre sí, específicamente de los músculos iliotibialis e 

iliofemoralis, como también se observa en aves actuales (Baumel y Witmer, 1993; Novas, 2004). 

En Rahonavis también se halla dicha cresta, aunque en este taxón parece ser verdadera y no 

simplemente un resultado de la curvatura de la hoja ilíaca (observación personal). En 

Buitreraptor y U. paynemili la hoja postacetabular, posteriormente a la elevación antes referida, 

es cóncava en su superficie lateral, justo dorsalmente a la plataforma de la fosa brevis. De la 

misma forma, la porción postacetabular de Velociraptor y Microraptor es cóncava lateralmente 

(Norell y Makovicky, 1997; Hwang et al., 2002).  

El proceso supratrocantérico es bien conspicuo en U. comahuensis, además de estar 

relacionado con la elevación vertical que se extiende hasta el acetábulo (Tomo II: fig. IV.53A). 

En U. paynemili también es bien visible, aunque no alcanza el grado de desarrollo observado en 

U. comahuensis, y además la elevación vertical pierde definición antes de contactar el proceso 

antes nombrado (Tomo II: fig. IV.58A). En Buitreraptor es dificultoso de corroborar la existencia 

de tal proceso, debido a la poca preservación de la superficie de la hoja ilíaca en esta zona, tanto 

en el holotipo como en el material referido. Aunque sin embargo, si en Buitreraptor este proceso 

estaba presente, era sin duda muy poco prominente y además se encontraría situado en la zona 

que alcanza el máximo grado de proyección lateral, producto de la curvatura de la hoja ilíaca. En 

los dromeosáuridos, como por ejemplo Mahakala y Hesperonychus (Turner et al., 2007c, 2011; 

Longrich y Currie, 2009) se encuentra bien desarrollado, mientras que en Deinonychus y 

Velociraptor, dicha estructura está representada sólo por un pequeño engrosamiento de la 

superficie de la hoja ilíaca (Novas, 2004). A su vez, en Bambiraptor está completamente ausente 

(Burnham, 2004). Por otra parte, en Rahonavis y en Avialae basales tales como Archaeopteryx 
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(ejemplar de Berlín), Confuciusornis (Chiappe et al., 1999) y las Enantiornithes (e.g., Sinornis, 

Sereno et al., 2002), el proceso supratrocantérico también es bien conspicuo.   

El acetábulo tiende a cerrarse medialmente, rasgo que puede observarse tanto en 

Buitreraptor y en U. comahuensis (Tomo II: fig. IV.26A y IV.53A,B). Esta característica se 

observa también en Archaeopteryx, Avialae cretácicos tales como Patagopteryx y en las 

hesperornithiformes (Martin, L. y Tate, 1976; Martin, L., 1983; Bonaparte, 1991; Alvarenga y 

Bonaparte, 1992; Chiappe, 2002; Novas, 2004). Por lo tanto, es un rasgo considerado como 

derivado y compartido con Avialae (Novas, 2004). Sin embargo, en U. paynemili y en 

Rahonavis, el acetábulo no muestra una tendencia a la obliteración, sino que es medialmente 

abierto (Forster et al., 1998). La cresta supracetabular no está muy desarrollada en los 

unenlaginos, aunque es bien conspicua como un reborde a lo largo de la mayor parte del límite 

dorsal del acetábulo, siendo más acentuada en el borde anterior del acetábulo. De hecho, en B. 

gonzalezorum y en U. comahuensis dicha cresta se prolonga bastante en su porción anterior, 

formando el límite anterior del acetábulo a lo largo del pedúnculo púbico del ilion, hasta alcanzar 

el extremo distal de este último (Tomo II: fig. IV.28A; IV.29A y IV.53A). En los unenlaginos, 

aunque la cresta supracetabular se encuentra presente, no alcanza a tener el desarrollo que se 

observa en Allosaurus fragilis (Madsen, 1976), en celurosaurios basales tales como Ornitholestes 

hermanni (Carpenter et al., 2005) o en los ornitomimosaurios, como por ejemplo en 

Shenzhousaurus orientalis (Ji et al., 2003), Garudimimus brevipes (Kobayashi y Barsbold, 2005) 

y en Gallimimus bullatus (Osmólska et al., 1972). En estos últimos taxones la cresta 

supracetabular se desarrolla en el borde dorsal del acetábulo, proyectándose notoriamente hacia el 

lado lateral, en algunos casos formando una especie de ―techo‖ o ―gancho" que cubre la porción 

proximal del fémur. A su vez, en los dromeosáuridos la cresta no está presente, como se observa 

en Mahakala omnogovae (Turner et al., 2007c; 2011), así como también entre los 

microraptorinos y en dromeosáuridos más derivados. La condición presente en los unenlaginos 

también es compartida por los Alvarezsauridae y los Tyrannosauridae. En estas dos últimas 

familias, sin embargo, la cresta no se extiende a lo largo del borde anterior del acetábulo, sino 

que está más restringida al borde dorsal. Esto se observa por ejemplo en los alvarezsauroideos 

Patagonykus puertai (Novas, 1997), Alvarezsaurus calvoi (Bonaparte, 1991; observación 

personal) y Mononykus olecranus (Perle et al., 1994) y en el tiranosáurido Tyrannosaurus rex 

(Brochu, 2003). En otros celurosaurios tales como oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, 
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Makovicky y Sues, 1998) y troodóntidos (Makovicky y Norell, 2004), no hay ninguna evidencia 

de la ocurrencia de una cresta supracetabular.   

El pedúnculo púbico en Buitreraptor y U. comahuensis está bastante extendido 

anteroposteriormente, además de que se proyecta ventralmente superando el ápice del proceso 

isquíaco (Tomo II: fig. IV.28A; IV.29A y IV.53A,B). Este último rasgo es común entre los 

deinonychosaurios (Gauthier, 1986), como por ejemplo en Deinonychus (Ostrom, 1969b), 

Rahonavis (Forster et al., 1998), y en Avialae basales tales como Archaeopteryx (Wellnhofer, 

1974) y Jeholornis (Zhou y Zhang, 2002, 2003a). Otra característica del pedúnculo púbico en U. 

comahuensis, así como también en Rahonavis (Forster et al., 1998), es que el mismo se halla 

inclinado anteroventralmente, como sucede también en Adasaurus, Velociraptor, Microraptor, 

Mahakala y Hesperonychus (Barbold, 1983; Norell y Makovicky 1997, 1999; Hwang et al., 

2002; Turner et al. 2007c, 2011; Longrich y Currie 2009). Por el contrario, en Deinonychus y en 

Avialae basales tales como Archaeopteryx, Confuciusornis y enantiornites dicho pedúnculo posee 

una inclinación posteroventral (Ostrom 1969b, 1976b; Wellnhofer 1993; Chiappe et al. 1999; 

Novas 2004). 

 Por su parte, el pedúnculo isquíaco, en Buitreraptor y U. comahuensis, posee una 

extensión dorsoventral menor a la mitad de la correspondiente a la del pedúnculo púbico (Tomo 

II: fig. IV.28A; IV.29A y IV.53A,B), como es común en muchos terópodos tales como 

ceratosaurios (e.g., Monolophosaurus, Zhao y Currie, 1993), tetanuros basales (e.g., Allosaurus, 

Madsen, 1976; Aerosteon, Sereno et al., 2008), ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska 

et al., 1972), algunos oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, Makovicky y Sues, 1998), y en 

paravianos (e.g., Archaeopteryx, Wellnhofer, 1974; Velociraptor, Norell y Makovicky, 1997; 

Rahonavis, Forster et al., 1998; Bambiraptor, Burnham et al., 2000; Sinovenator, Xu, 2002; 

Anchiornis, Xu et al., 2008; Hu et al., 2009).  

La hoja postacetabular posee un borde dorsal que es cóncavo, posteriormente al proceso 

supratrocantérico, tanto en B. gonzalezorum, U. comahuensis, U. paynemili y en R. ostromi 

(Forster et al., 1998) (fig. IV.81). En estos taxones, salvo en U. paynemili, la plataforma de la 

fosa brevis sobresale posteriormente, aunque en forma mucho más marcada en B. gonzalezorum 

(fig. IV.81). Esta condición se debe, en parte, a que la plataforma de la fosa brevis se extiende 

más allá del límite de la hoja postacetabular, lo cual hace que se produzca un leve ángulo entre el 

borde posterodorsal de la hoja ilíaca y el borde dorsal de la plataforma. Sin embargo, dicha 



Comparaciones Anatómicas 

 
228 

concavidad se extiende desde un punto mucho más proximal, específicamente desde la zona 

inmediatamente posterior a la tuberosidad supratrocantérica, y desde aquí hasta el extremo distal 

de la plataforma de la fosa brevis. Esta característica ya fue notada por Novas (2004), quien 

además ya había especificado que la misma es compartida por U. comahuensis y R. ostromi. 

Novas (2004) también observó que en algunos ejemplares de Archaeopteryx litographica el ilion 

posee también una condición similar (Wellnhofer, 1993), aunque en otros especímenes el ilion 

posee un borde posterodorsal convexo (Wellnhofer, 1974), es decir que en esta especie existe una 

cierta polimorfía en esta región del ilion. Entre los dromeosáuridos se observa que algunos 

taxones poseen este borde de forma convexa, como por ejemplo Velociraptor mongoliensis 

(Norell y Makovicky, 1997, 1999), Bambiraptor feinbergi (Burnham et al., 2000; Burnham, 

2004), Deinonychus antirrhopus (Ostrom, 1969b), Tianyuraptor ostromi (Zheng et al., 2010) y 

Mahakala omnogovae (Turner et al., 2007c, 2011), mientras que en otros este borde es recto, 

como en Microraptor zhaoianus (Hwang et al., 2002; Xu, 2002) y en Hesperonychus elizabethae 

(Longrich y Currie, 2009). Por otro lado, en troodóntidos tales como Sinovenator (Xu, 2002) y 

Anchiornis (Hu et al., 2009) y en algunos Avialae mesozoicos, tales como Jeholornis (Zhou y 

Zhang, 2002) y Confuciusornis (Chiappe et al., 1999), el borde es convexo. 

Además de extenderse posteriormente, la fosa brevis es notablemente ancha 

transversalmente en Buitreraptor, al contrario de lo observado en U. comahuensis, U. paynemili 

y Rahonavis (fig. IV.80). La plataforma de la fosa brevis también se extiende bastante 

lateralmente en Buitreraptor, mientras que en U. comahuensis esta plataforma se halla mucho 

menos desarrollada en comparación. Por su parte, en U. paynemili no se observa ninguna 

plataforma extendida de esta manera, incluso el borde lateral de la fosa en este último taxón 

nunca se proyecta lateralmente (Tomo II: fig. IV.58A,C), una condición similar a la de Rahonavis 

(observación personal). En cuanto a la plataforma que representa el borde medial de la fosa 

brevis, en Buitreraptor es en donde se halla más desarrollada, aunque no en el grado que se 

observa en la plataforma lateral. En U. comahuensis esta plataforma medial sólo se proyecta 

levemente, mientras que en U. paynemili y Rahonavis el borde medial de la fosa está 

representado por una cresta baja y poco desarrollada. Otra diferencia a destacar entre la fosa 

brevis, es que en U. comahuensis y en U. paynemili, así como también en Rahonavis 

(observación personal), la misma posee una superficie dirigida principalmente en dirección 

medial, de modo que no es visible en vista lateral (Tomo II: fig. IV.53A,B y IV.58A,B). Por otro 
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lado, en Buitreraptor la fosa se abre principalmente en dirección ventral, aunque su superficie 

puede visualizarse un poco en vista medial, mientras que no es visible tampoco en vista lateral.  

 

 
Figura IV.80: comparación entre las fosas brevis de Buitreraptor (A), U. comahuensis (B), U. paynemili (C) y 

Rahonavis (D), en vista ventral. Elementos no a escala. 

 

 

 

 

 

Un carácter en común entre los tres unenlaginos sudamericanos nombrados, es que la fosa 

brevis posee una forma espatulada, es decir que se expande distalmente en sentido transversal, 

indistintamente al grado de desarrollo que alcance la fosa entre estos taxones (fig. IV.80). Por el 

contrario, en Rahonavis la fosa muestra una forma más elipsoidal en vista ventral, condición 

similar a la de dromeosáuridos laurásicos tales como Deinonychus (Ostrom, 1969b). Un rasgo 
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observado en Buitreraptor es que el proceso transverso de la última vértebra sacra es cóncavo 

ventralmente, y esta concavidad se continúa con aquella correspondiente a la de la fosa brevis, 

aumentando así la superficie funcional de esta última (Tomo II: fig. IV.28D). En U. comahuensis 

esto no se observa, al igual que en Rahonavis, mientras que en U. paynemili no se puede 

corroborar fehacientemente la presencia de dicho rasgo, a causa de la ausencia de las vértebras 

sacras. Sin embargo, debido a la menor superficie de la fosa brevis en U. paynemili es muy 

posible que tampoco se haya presentado tal morfología. La reducción de la fosa brevis es un 

carácter observado también en Avialae basales y se considera como un rasgo derivado (Novas, 

2004), ya que por ejemplo en Confuciusornis la misma está completamente ausente (Chiappe et 

al., 1999). Por otro lado, la condición de Buitreraptor se asemeja más a la de dromeosáuridos y a 

la de otros celurosaurios menos derivados, y por lo tanto se considera más primitiva que la 

observada en U. comahuensis, en U. paynemili y en Rahonavis. Las leves diferencias observadas 

entre el material referido de Buitreraptor y el holotipo, en cuanto a la morfología de la plataforma 

de la fosa brevis, las cuales fueron tratadas en la sección descriptiva, pueden deberse a 

discrepancias por variación intraespecífica o simplemente a deformación producto de procesos 

tafonómicos. 

Diferencias adicionales se presentan entre la porción postacetabular de U. comahuensis y 

U. paynemili. En U. paynemili el extremo posterior de esta porción del ilion es más redondeado y 

la porción postacetabular en sí se halla menos posteroventralmente inclinada, de manera que su 

extremo posterior se sitúa dorsalmente con respecto al nivel en el cual se encuentra el extremo 

ventral del pedúnculo isquíaco. En U. comahuensis el extremo posterior de la porción 

postacetabular se sitúa casi en el mismo nivel ya referido y además es menos redondeado (fig. 

IV.81).  
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Figura IV.81: comparación entre las hojas ilíacas postacetabulares de Buitreraptor (A), U. comahuensis (B), U. 

paynemili (C) y Rahonavis (D), en vista lateral (A, B y C) y medial (D), con la intención de remarcar el borde posterior 

cóncavo y la menor extensión de dicha concavidad en U. paynemili. Los elementos no están a escala.   

 

 

 

Pubis 

El pubis se encuentra preservado en tres de los taxones de unenlaginos hallados en Argentina: 

Buitreraptor, U. comahuensis y U. paynemili. Además, el pubis está presente en Rahonavis, de 

Madagascar (Forster et al., 1998). En U. comahuensis y Buitreraptor este hueso posee una 

longitud que representa más del 50% de la longitud del fémur, pero en ninguno de ambos casos el 

pubis supera la longitud del hueso nombrado. Esto mismo ocurre también en Rahonavis. 

Contrariamente en dromeosáuridos tales como Velociraptor, Deinonychus y Linheraptor 

(Ostrom, 1976b; Xu et al., 2010) el pubis posee una mayor longitud que el fémur. 

Tanto en B. gonzalezorum, U. comahuensis (Tomo II: fig. IV.29A,C y IV.54A,C) y en 

Rahonavis (Forster et al., 1998), el pubis muestra una orientación vertical, es decir que se halla 

articulado con el pedúnculo púbico del ilion en sentido vertical, independientemente de la 

curvatura posterior que pueda llegar a tener la diáfisis. En el caso de U. paynemili no puede 

conocerse el tipo de articulación del pubis con el pedúnculo púbico, debido a la falta de 

preservación de toda la porción preacetabular del ilion en este taxón. Sin embargo, en base a la 

inclinación observada en los otros unenlaginos se infiere que la orientación original del pubis, en 
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U. paynemili, habría sido también vertical. Así entonces, la condición presente en los unenlaginos 

se diferencia de la condición opistopúbica de la mayoría de los dromeosáuridos, como por 

ejemplo en Hesperonychus elizabethae (Longrich y Currie, 2009), Sinornithosaurus millenii (Xu, 

2002), Deinonychus antirrhopus (Ostrom, 1976b), Velociraptor mongoliensis (Norell y 

Makovicky, 1997, 1999) y Adasaurus mongoliensis (Barsbold, 1983; Turner et al., 2012). En 

Avialae, es también común la condición opistopúbica. Sin embargo, en Archaeopteryx 

litographica el pubis presentaría también una orientación vertical (especímenes de Maxberg, 

Heller, 1959; de Teyler o Haarlem, Ostrom, 1970, 1972; de Eichstätt, Wellnhofer, 1974; y de 

Munich, Wellnhofer, 1993).  

En B. gonzalezorum, U. paynemili (Tomo II: fig. IV.29A,C y IV.58E,G) y en R. ostromi 

(Forster et al., 1998) el pubis posee una forma sigmoidea en vista lateral, es decir que es cóncavo 

anteriormente en su porción proximal y convexo anteriormente en su porción distal. Una 

morfología similar ocurre en Luanchuanraptor (Forster et al., 1998; Calvo et al., 2004a; Lü et 

al., 2007), aunque aquí la curvatura posterior de la mitad distal del pubis es mucho menos 

marcada. La curvatura posterior de la diáfisis es un rasgo presente tanto en Buitreraptor como en 

U. paynemili. Esta curvatura se presenta en mayor grado en el espécimen MPCA 238 de B. 

gonzalezorum, mientras que en U. paynemili la diáfisis púbica se mantiene con una menor 

curvatura en la mayor parte de la diáfisis (Tomo II: fig. IV.29A,C y IV.58E,G). La curvatura 

observada en los unenlaginos es conspicua, pero sin embargo no alcanza el grado observado entre 

los microraptorinos (e.g., Sinornithosaurus, Xu, 2002; Microraptor, Xu et al., 2003; 

Hesperonychus, Longrich y Currie, 2009). En U. comahuensis, por otro lado, la curvatura 

posterior del pubis no es verdadera, sino que dicha inclinación es artificial, producto de la 

fractura indicada en la descripción de este taxón (Tomo II: fig. IV.54A,C). Además, el último 

tramo de la diáfisis sigue siendo recto y sin ninguna curvatura. De esta manera se diferenciaría de 

U. paynemili y de Buitreraptor, taxones que muestran un pubis con una clara curvatura posterior 

de la diáfisis. En vista anterior o posterior, el pubis de Buitreraptor no presenta el perfil lateral 

sigmoideo observado en U. comahuensis y U. paynemili (Tomo II: fig. IV.29B,D; IV.54B y 

IV.58D,F) (Novas y Puerta, 1997; Calvo et al., 2004a), es decir con una parte proximal cóncava y 

una distal convexa. En Rahonavis el pubis es mayormente convexo en vista anterior y posterior, 

salvo por una leve inclinación lateral del pie púbico (observación personal). Por otro lado, ni en 

Buitreraptor, U. comahuensis, ni en U. paynemili se observan procesos laterales, como los que se 
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presentan aproximadamente a la mitad de la diáfisis en los microraptorinos (Hwang et al., 2002; 

Xu, 2002; Xu et al., 2003; Longrich y Currie, 2009). 

El ―delantal púbico‖ se presenta en los tres taxones sudamericanos con pubis preservado 

(Tomo II: fig. IV.29B,D; IV.54B y IV.58D,F,G). En Buitreraptor se inicia justo ventralmente al 

pedúnculo isquíaco, como en Velociraptor (Norell y Makovicky, 1997), mientras que en U. 

comahuensis y U. paynemili dicha estructura se inicia un poco más distalmente, más cerca de la 

zona media de la diáfisis, al igual que en Rahonavis. Tanto en U. comahuensis como en U. 

paynemili los ―delantales púbicos‖ de ambos pubis, derecho e izquierdo, no alcanzan a contactar 

entre ellos en la línea media (Tomo II: fig. IV.54B y IV.58D,F), como sí sucede en otros 

paravianos, tales como Velociraptor (Norell y Makovicky, 1997), Bambiraptor (Burnham, 2004), 

Achillobator (Perle, et al., 1999), Microraptor (Hwang et al., 2002; Xu, 2002), Sinovenator (Xu, 

2002) y Archaeopteryx (espécimen de Londres, Ostrom, 1976a). Los pubis de Rahonavis, por su 

parte, presentan cicatrices de sutura en los bordes de los delantales púbicos, rasgo que indicaría 

que los mismos estaban en contacto entre sí (observación personal). Entre U. comahuensis y U. 

paynemili se presenta una diferencia en lo que respecta al ángulo formado entre el borde dorsal 

del delantal púbico y el borde medial de la diáfisis del pubis, el cual es mayor en U. paynemili. 

Por otra parte, en Buitreraptor se desconoce si había contacto o no entre los ―delantales púbicos‖ 

de ambos pubis, debido a la ausencia del pubis izquierdo y a la escasa preservación del borde 

medial de la lámina del pubis derecho, como ya se explicó en la sección descriptiva.  

La porción distal del pubis es anteroposteriormente comprimida y transversalmente ancha, 

en Buitreraptor, U. comahuensis y U. paynemili (Tomo II: fig. IV.29; IV.54A-C y IV.58D-G). 

Las dos especies de Unenlagia poseen un pubis con un pie púbico bien desarrollado, mientras 

que en Buitreraptor no es posible conocer la existencia de dicha estructura debido a la falta de 

preservación del extremo distal del hueso. En U. comahuensis ambos pubis se fusionan 

distalmente formando una sínfisis bien desarrollada, cuya existencia no puede corroborarse ni en 

Buitreraptor ni en U. paynemili por la falta de preservación. La forma del pie púbico en U. 

comahuensis, con una gran porción dirgida posterodorsalmente que culmina en un ápice 

puntiagudo (Tomo II: fig. IV.54A,C), es similar a la observada en Bambiraptor (Burnham, 2004). 

Por otro lado, se diferencia del observado en los microraptorinos, los que poseen un pie púbico 

menos desarrollado, con forma espatulada y dirigido posteroventralmente, como en 

Sinornithosaurus y Hesperonychus (Xu, 2002; Longrich y Currie, 2009). Una morfología similar 
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a esta última se observa en Rahonavis, aunque en este taxón el pie púbico no se encuentra tan 

extendido posteriormente (observación personal). En otros paravianos la forma distal de los pubis 

es bastante variable, desde la condición observada entre los troodóntidos, tales como Sinovenator 

y Sinornithoides (Xu, 2002), los cuales poseen un pie púbico pequeño, a la condición presente 

entre los dromeosáuridos, como Adasaurus, Velociraptor y Deinonychus (Ostrom, 1969b; 

Barsbold, 1983; Norell y Makovicky, 1997), en los cuales dicho rasgo se encuentra bien 

desarrollado. En Avialae basales esta variación se expresa de tal forma que en Archaeopteryx, 

Jeholornis y Sapeornis, por ejemplo, el pie púbico es bien conspicuo (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 

1976a; Zhou y Zhang, 2002, 2003b), aunque no tan desarrollado como en U. comahuensis, 

mientras que en Confuciusornis, Yixianornis y Yanornis (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 

2001), el pie púbico es mucho más pequeño. Por su parte, el pubis de U. paynemili posee un pie 

bien desarrollado, aunque su porción posterior se halle fracturada y ausente. Por esta última razón 

no puede conocerse si su morfología era similar a la del pie púbico de U. comahuensis. Una 

característica particular de U. paynemili es la presencia de un proceso prepúbico en el pie (Tomo 

II: fig. IV.58D,E,G), rasgo poco común entre los paravianos y no presente en U. comahuensis. 

Entre los paravianos en los cuales dicha estructura puede observarse se encuentran Deinonychus 

y Achillobator (Ostrom, 1976b; Perle et al., 1999). Una diferencia adicional entre el pubis de U. 

comahuensis y el de U. paynemili es que en el primero el pie púbico forma un ángulo con 

respecto a la diáfisis mucho más marcado que el que se observa en el segundo taxón. Esto es 

equivalente a indicar que el pie púbico se encuentra dirigido más posterodorsalmente en U. 

comahuensis que en U. paynemili. 

 

Isquion 

El isquion es un elemento de la cintura pélvica preservado tanto en Buitreraptor como en U. 

comahuensis (Tomo II: fig. IV.27A,B y IV.54D,E), así como también en Rahonavis (Forster et 

al., 1998). En los tres taxones el isquion es corto, representando aproximadamente el 50%, o 

menos, de la longitud del pubis. Un isquion con esta característica puede hallarse en algunos 

celurosaurios, como por ejemplo oviraptorosaurios (e.g., Nomingia, Barsbold et al., 2000) y entre 

los paravianos (e.g., Sinornithosaurus, Xu, 2002; Sinovenator, Xu, 2002; Archaeopteryx, 

Wellnhofer, 1974, Ostrom, 1976a; Confuciusornis, Chiappe et al., 1999).  
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En los tres taxones nombrados, el isquion es comprimido transversalmente y de forma 

laminar, al igual que en otros paravianos, tales como troodóntidos (e.g., Sinornithoides, Russell y 

Dong, 1993a; Sinovenator, Xu, 2002), dromeosáuridos (e.g., Velociraptor, Norell y Makovicky, 

1997; Sinornithosaurus, Xu, 2002; Microraptor, Hwang et al., 2002; Xu, 2002) y Avialae basales 

(e.g., Archaeopteryx, Wellnhofer, 1974; Confuciusornis, Chiappe et al., 1999; Sapeornis, Zhou y 

Zhang, 2003b).  

Una diferencia destacable entre Buitreraptor y U. comahuensis es que en el primero el 

pedúnculo ilíaco es corto anteroposteriormente, mientras que el pedúnculo púbico está bien 

desarrollado dorsoventralmente (Tomo II: fig. IV.27A,B). Además, en Buitreraptor ambos 

pedúnculos se hallan separados por un espacio cóncavo bastante grande, que representa el borde 

posteroventral del acetábulo. Esta separación es consecuencia también del desplazamiento ventral 

que muestra el pedúnculo púbico. Este último también se halla bastante proyectado anteriormente 

y su superficie articular es anterior. Por otro lado, en U. comahuensis, el pedúnculo ilíaco está 

más desarrollado en dirección anteroposterior, además de que se continúa casi sin interrupción 

con el pedúnculo púbico (TomoII: fig. IV.54D,E). Además, este útimo se encuentra en una 

posición mucho más dorsal con respecto a la que posee en Buitreraptor. El pedúnculo púbico en 

U. comahuensis no se encuentra proyectado anteriormente, y su superficie articular está situada 

anterodorsalmente. En Rahonavis el pedúnculo ilíaco es pequeño y ubicado verticalmente, 

mientras que el pedúnculo isquíaco no se preservó en ninguno de los dos isquiones (observación 

personal). 

Otro rasgo que comparten los unenlaginos con los demás paravianos es la presencia de un 

proceso posterodorsal (Tomo II: fig. IV.27A,B y IV.54D,E). Este proceso se encuentra bien 

desarrollado en U. comahuensis y en R. ostromi (Forster et al., 1998), en donde presenta además 

una leve forma de ―gancho‖ proyectado posterodorsalmente, estando separado por una muesca 

del resto del isquion. Por otro lado, en B. gonzalezorum tiene un menor desarrollo y sólo posee el 

aspecto de un tubérculo que sobresale del borde posterior del hueso (Tomo II: fig. IV.27A,B). 

Dicha estructura se encuentra en pocos dromeosáuridos, como en Microraptor zhaoianus (Hwang 

et al., 2002; Xu, 2002) y Sinornithosaurus millenii (Xu, 2002). Dromaeosáuridos más derivados 

no poseen ningún tipo de proceso en el borde posterior del isquion. En algunos troodóntidos, 

tales como Sinovenator changii (Xu, 2002) y Mei long (Xu y Norell, 2004) el isquion posee tal 

estructura, la cual muestra un grado de desarrollo similar a la de B. gonzalezorum. Asimismo, los 
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Avialae basales también presentan la misma condición que los unenlaginos, como en 

Archaeopteryx litographica (Wellnhofer, 1974), Jeholornis prima (Zhou y Zhang, 2002) y 

Confuciusornis sanctus (Chiappe et al., 1999). 

En Buitreraptor el isquion posee además una cresta somera vertical en la superficie 

lateral. Por su parte, U. comahuensis y Rahonavis también presentan una cresta en una posición 

semejante, pero mucho menos marcada y no tan conspicua como la que se observa en 

Buitreraptor (Tomo II: fig. IV.27A y IV.54E). En Sinornithosaurus también se presenta una 

cresta de similares características (Xu, 2002). Por otro lado, la superficie medial, en los 

unenlaginos nombrados, es generalmente lisa y sin ningún tipo de estructura a destacar. 

El proceso obturador posee una morfología muy similar tanto en Buitreraptor como en U. 

comahuensis, en ambos de forma triangular y anteroventralmente proyectado (Tomo II: fig. 

IV.27A,B y IV.54D,E). Aunque también, la presencia de un proceso obturador con esta 

morfología se observa también en Anchiornis, Rahonavis, Sinornithosaurus y Microraptor 

(Forster et al., 1998; Xu, 2002; Hu et al., 2009). Sin embargo, esta estructura se encuentra 

ampliamente distribuida entre los terópodos, como por ejemplo en Herrerasaurus (Sereno et al., 

1993), Carnotaurus (Bonaparte et al., 1990), Allosaurus (Madsen, 1976), Neovenator (Brusatte 

et al., 2008), Sinraptor (Currie y Zhao, 1993), Compsognathus (Ostrom, 1978), Tyrannosaurus 

(Brochu, 2003) y ornitomimosaurios (e.g., Gallimimus, Osmólska et al., 1972; Shenzhousaurus, 

Ji et al., 2003), aunque sólo en Buitreraptor y U. comahuensis, asi como también en Caudipteryx 

(Qiang et al., 1998), oviraptorosaurios (e.g., Nomingia, Barsbold et al., 2000), terizinosaurios 

(e.g., Segnosaurus, Perle, 1979; Enigmosaurus, Barsbold, 1983), troodóntidos (e.g., 

Sinornithoides, Russell y Dong, 1993a; Saurornithoides, Osborn, 1924, Norell et al., 2009), 

dromeosáuridos (e.g., Deinonychus, Ostrom, 1969b; Velociraptor, Norell y Makovicky, 1997; 

Tianyuraptor, Zheng et al., 2010), y también en Avialae (e.g., Archaeopteryx, Wellnhofer, 1974, 

Ostrom, 1976a), este proceso se sitúa aproximadamente a la mitad de la diáfisis del isquion o más 

distalmente (Rauhut, 2003).   

En Buitreraptor y en U. comahuensis, el isquion culmina distalmente en un ápice 

puntiagudo situado posteroventralmente (Tomo II: fig. IV.27A,B y IV.54D,E), similarmente a lo 

observado en Sinornithosaurus y Tianyuraptor (Xu, 2002; Zheng et al., 2010).  
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Miembro posterior 

 

Fémur 

El fémur es un elemento presente tanto en Buitreraptor, Austroraptor, U. comahuensis y 

Neuquenraptor (Tomo II: fig. IV.30; IV.31; IV.32; IV.33; IV.55A-D; IV.59A-D y IV.73A,B). El 

fémur de Buitreraptor y el de U. comahuensis poseen un grado de preservación bastante bueno, 

lo que permite estudiar la anatomía con bastante detalle.  

En líneas generales, la diáfisis del fémur en los unenlaginos se halla combada, de manera 

que es convexa hacia el lado anterior. Esta característica, sin embargo, es común entre los 

Maniraptora, tales como Nomingia, Mononykus, Sinovenator, Sinornithoides, Saurornithoides, 

Velociraptor, Sinornithosaurus, Microraptor, Bambiraptor, Mahakala, Rahonavis y 

Archaeopteryx (Ostrom, 1973; Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a; Currie y Peng, 1993; Russell y 

Dong, 1993a; Perle et al., 1994; Forster et al., 1998; Norell y Makovicky, 1999; Barsbold et al., 

2000; Currie y Dong, 2001; Elzanowski, 2002; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Burnham, 2004; 

Turner et al., 2011), aunque, por otro lado, esta curvatura es observada en terópodos más 

primitivos así como también en ornitisquios y en pterosaurios, considerándose un carácter 

adquirido independientemente en dichos grupos (Hutchinson, 2001). En Buitreraptor dicha 

curvatura es mucho más marcada que en U. comahuensis y Neuquenraptor (TomoII: fig. 

IV.30B,D; IV.31B,D; IV.55B,D y IV.59B,D), y se asemeja a la observada en el fémur de 

Rahonavis (observación personal).  

La cabeza articular del fémur se halla dispuesta de tal modo que su eje principal forma un 

ángulo de 90° con respecto al eje anteroposterior del hueso, carácter que es común entre los 

tetanuros (Rauhut, 2003). Además se halla levemente inclinada ventralmente tanto en 

Buitreraptor como en U. comahuensis. El escaso desarrollo del cuello, que une la cabeza con el 

resto del hueso, que se observa en Buitreraptor, es similar al observado también en 

Sinornithosaurus, Rahonavis y Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a; Forster et al., 

1998; Xu, 2002). Tanto en Buitreraptor como en U. comahuensis es visible el surco en el lado 

posterior de la cabeza, canal de pasaje del ligamentum capitis femoris (sensu Baumel y Witmer, 

1993) (Tomo II: fig. IV.31C; IV.32A y IV.55C).  

En la superficie proximal anterior se observa claramente, en U. comahuensis, la presencia 

del trocánter anterior o trocánter menor, mientras que en Buitreraptor y Austroraptor sólo es 
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visible su porción basal. Debido a esto, en estos dos últimos taxones no es posible observar si 

dicho trocánter se continuaba directamente con el trocánter mayor, fusionándose al mismo y 

formando así una cresta trocantérica (Hutchinson, 2001). La presencia de una cresta trocantérica 

se observa en alvarezsauroideos derivados (e.g., Mononykus, Perle et al., 1994), algunos 

troodóntidos (e.g., Sinornithoides, Currie y Dong, 2001), en Rahonavis (Forster et al., 1998), 

Avialae basales (e.g., Confuciusornis, Chiappe et al., 1999) y en Avialae más derivados. Por otro 

lado, en alvarezsauroideos más basales (e.g., Alvarezsaurus, Bonaparte, 1991; Patagonykus, 

Novas, 1997), en oviraptorosaurios (e.g., Microvenator, Makovicky y Sues, 1998; Ingenia, 

Barsbold et al., 1990), en Avimimus (Kurzanov, 1981; Vickers-Rich et al., 2002), y 

terizinosaurios (e.g., Alxasaurus, Russell y Dong, 1993b), el trocánter mayor y el anterior se 

hallan separados por un surco o hendedura, carácter que se observa también en U. comahuensis 

(Tomo II: fig. IV.55B) y que podría haberse presentado en Buitreraptor y Austroraptor. Por su 

parte, en algunos troodóntidos (e.g., Saurornithoides, Russell, 1969; Currie y Peng, 1993; Norell 

et al., 2009; Sinovenator, Xu, 2002), en dromeosáuridos (e.g., Deinonychus, Ostrom, 1976b; 

Velociraptor, Norell y Makovicky, 1999; Microraptor, Hwang et al., 2002) y en Archaeopteryx 

(Ostrom, 1976a), ambos trocánteres están separados por un surco pequeño y menos insinuado. A 

pesar de todo, en oviraptorosaurios tales como Gigantoraptor (Xu et al., 2007), y 

dromeosáuridos tales como Tianyuraptor (Zheng et al., 2010), la fusión entre los dos trocánteres 

es mayor, formando una verdadera cresta trocantérica. 

La plataforma trocantérica se observa en Buitreraptor y al parecer también en U. 

comahuensis, sobre la superficie lateral proximal del hueso (TomoII: fig. IV.30A-C; IV.31A-C; 

IV.32A y IV.55C). La correspondiente a Buitreraptor es muy semejante a la observada en 

Mahakala y Rahonavis (Forster et al., 1998; Turner et al., 2007c, 2011). En Buitreraptor, el 

trocánter posterior se continúa con una cresta proximal, ubicada a lo largo del margen 

posterolateral, la que es muy similar a la que se observa en Sinornithosaurus, Microraptor y 

Sinovenator (Xu, 2002). Esta última cresta puede corresponder a la cresta obturadora, que 

también se observa en Avialae. Esta estructura a su vez está ausente en U. comahuensis y 

Rahonavis, en los que el trocánter posterior no se continúa con ninguna cresta. La cresta 

obturadora descripta para Austroraptor es más somera y además se halla situada cerca del borde 

posteromedial (TomoII: fig. IV.73B), a diferencia de los taxones nombrados. Dicha estructura en 

Austroraptor es más similar a la cresta situada sobre la superficie posterior del fémur de 
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Buitreraptor, cerca del borde posteromedial y que se vinculó con el cuarto trocánter. El cuarto 

trocánter está ausente o es vestigial en Buitreraptor, U. comahuensis y Austroraptor, así como 

también en Rahonavis. En Sinornithosaurus, Microraptor, Sinovenator, Sinornithoides, 

Archaeopteryx y Avialae más derivados el cuarto trocánter también está ausente (Russell y Dong, 

1993a; Elzanowski, 2002; Xu, 2002). En Mahakala dicho trocánter se presenta como una cresta 

muy somera y pobremente desarrollada (Turner et al., 2011). Por otro lado, en otros 

dromeosáuridos laurásicos puede estar bien desarrollado, como en Velociraptor y 

Luanchuanraptor (Norell y Makovicky, 1999; Lü et al., 2007) o puede estar ausente, como en 

Deinonychus (Ostrom, 1976b). 

La diáfisis en general es levemente comprimida en dirección transversal y, 

consecuentemente, posee una sección oval, tanto en U. comahuensis, Buitreraptor, Austroraptor 

y Neuquenraptor. En Buitreraptor la diáfisis se expande adicionalmente en su zona distal en 

sentido anteroposterior, como también se observa en Anchiornis y Rahonavis (Xu et al., 2008). 

En Buitreraptor y Neuquenraptor es visible, sobre el lado lateral de la diáfisis, una línea 

longitudinal bien conspicua (Tomo II: fig. IV.30B y IV.59B), que correspondería a la linea 

intermuscularis lateralis (sensu Hutchinson, 2001). Este rasgo no es visible en el fémur de U. 

comahuensis ni en el de Austroraptor, aunque sí es característico del fémur de troodóntidos tales 

como Sinornithoides y Saurornithoides (Currie y Dong, 2001; Norell et al., 2009) y 

dromeosáuridos tales como Velociraptor y Mahakala (Norell y Makovicky, 1999; Norell et al., 

2009; Turner et al., 2011). Debido a la escasa preservación de la zona distal del fémur en 

Buitreraptor y Neuquenraptor, es difícil conocer hasta que punto distal se extendía la línea en 

cuestión, sin embargo, en general en otros taxones se extiende hasta el borde anterior del extremo 

proximal del cóndilo lateral (Norell y Makovicky, 1999; Hutchinson, 2001). En el caso de 

Rahonavis, se observa una línea sobre la superficie lateral, pero muy desplazada hacia el borde 

posterior, que además comienza a desarrollarse a una mayor distancia de la plataforma 

trocantérica y que se extiende hasta cerca del cóndilo lateral distal (observación personal). La 

línea posterior observada en Buitreraptor aparentemente se encuentra presente también en 

Neuquenraptor, pero no en U. comahuensis. La porción distal de esta línea, en Buitreraptor, se 

conecta con el cóndilo lateral, de forma muy similar a la cresta que se observa por ejemplo en 

Mahakala (Turner et al., 2007c, 2011). Una línea posterior bien conspicua, incluso más marcada 

que la observada en Buitreraptor, se encuentra en Rahonavis, la que se extiende desde el borde 
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medial de la superficie posterior, en la zona proximal de la diáfisis, en forma diagonal, hasta 

alcanzar la tuberosidad ectocondilar, sobre el lado lateral de la superficie posterior (observación 

personal). Las líneas que se encuentran en la superficie posterior del fémur de U. comahuensis, es 

decir la línea oblicua que corre en dirección lateral-medial y la línea posteromedial, así como 

también la unión distal de las mismas, no se observan ni en Buitreraptor ni en Neuquenraptor, ni 

tampoco en Rahonavis. La fosa poplítea parece estar más marcada en Buitreraptor en 

comparación con U. comahuensis y Rahonavis, debido a que las crestas que la limitan lateral y 

medialmente son un poco más prominentes en el primer taxón (Tomo II: fig. IV.31C y IV.32B). 

Por otro lado, los cóndilos se hallan más desarrollados en sentido transversal en U. comahuensis. 

Esto último se debe a que el cóndilo medial de U. comahuensis se encuentra medialmente 

proyectado en un mayor grado con respecto al de Buitreraptor. Sin embargo, el cóndilo lateral no 

se preservó completamente en Buitreraptor (ni en el fémur derecho ni en el izquierdo), razón por 

la cual no es posible corroborar cuánto se proyectaba lateralmente este cóndilo, ni la forma que 

poseía el ectepicóndilo. Esta última estructura, además, se encuentra bien desarrollada en el 

fémur de U. comahuensis, lo que influye también en la elevada proyección del cóndilo medial. 

En cuanto a la tuberosidad ectocondilar, es una estructura comparativamente más desarollada en 

U. comahuensis que en Buitreraptor, y además varía su forma entre ambos taxones. De esta 

manera, el observado en Buitreraptor posee una forma casi esférica, mientras que el de U. 

comahuensis muestra una forma elongada en dirección próximodistal (Tomo II: fig. IV.30B,C; 

IV.32B y IV.55B-D). En Rahonavis esta estructura posee una forma similar a la observada en U. 

comahuensis aunque con un tamaño comparativamente menor (observación personal). La falta de 

preservación de los cóndilos distales de Austroraptor no permite realizar comparaciones con este 

último. 

 

Tibia y tarso 

La tibia se encuentra presente tanto en Buitreraptor (holotipo y MPCA 238), en U. comahuensis, 

Neuquenraptor y Austroraptor, mientras que los huesos del tarso se hallan presentes en 

Buitreraptor (MPCA 238), en Neuquenraptor y en Austroraptor, y se hallan representados sólo 

por los tarsales proximales. El taxón que presenta estos huesos en mejores condiciones es 

Buitreraptor, ya que en los restantes taxones se encuentran sólo parcialmente completos o muy 

fragmentados y deformados, como en el caso de la tibia de U. comahuensis y Austroraptor.  
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En Buitreraptor y en U. comahuensis la tibia posee una longitud mayor a la del fémur, 

como también se observa en dromeosáuridos tales como Velociraptor, Linheraptor, 

Tianyuraptor, Microraptor, Rahonavis y Mahakala (Forster et al., 1998; Norell y Makovicky, 

1999; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Xu et al., 2010; Zheng et al., 2010; Turner et al., 2011). Por 

otro lado, en Austroraptor, el fémur y la tibia son similares en longitud (Novas et al., 2009). En 

troodóntidos tales como Sinovenator (Xu, 2002), la tibia más el tarso también posee una longitud 

que supera la del fémur, mientras que en Anchiornis dicha diferencia es significativamente 

elevada (longitud de la tibia-tarso representando aproximadamente un 150% de la longitud del 

fémur) (Xu et al., 2008; Hu et al., 2009). Se debe tener en cuenta que la longitud de la tibia no 

difiere significativamente en relación a la longitud de la tibia más el tarso y que, en los casos 

expresados (e.g., Buitreraptor, Sinovenator, Anchiornis), la longitud de la tibia sigue superando a 

la del fémur, aún sin considerar la longitud de los tarsales proximales.  

La cresta cnemial en Buitreraptor es levemente cóncava hacia el lado lateral, 

característica que también se observa Rahonavis (observación personal), así como también en 

otros celurosaurios tales como Huaxiagnathus (Hwang et al., 2004), ornitomimosaurios (e.g., 

Sinornithomimus, Kobayashi y Lü, 2003; Garudimimus, Kobayashi y Barsbold, 2005), 

Bagaraatan (Osmólska, 1996), alvarezsauroideos (e.g., Patagonykus, Novas, 1997), 

oviraptorosaurios (e.g., Nomingia, Barsbold et al., 2000; Gigantoraptor, Xu et al., 2007), 

troodóntidos (e.g., Byronosaurus, Norell et al., 2000; Makovicky et al., 2003) y dromeosáuridos 

(e.g., Deinonychus, Ostrom, 1969b; Velociraptor, Norell y Makovicky, 1999). Por su parte, la 

escasa o nula preservación de las crestas cnemiales de Austroraptor y U. comahuensis impide 

cualquier tipo de comparación. Por otro lado, el cóndilo interno de la tibia de Buitreraptor posee 

una forma cónica, y es así similar al observado en Rahonavis (observación personal), así como 

también al de otros celurosaurios (e.g., alvarezsauroideos: Patagonykus y Mononykus (Perle et 

al., 1994; Novas, 1997). 

La fusión entre los tarsales proximales y entre estos y la tibia es variable. En Buitreraptor 

el astrágalo y el calcáneo se hallan fusionados entre sí y a su vez con la tibia, formando una tibia-

tarso (Tomo II: fig. IV.37 y IV.38), mientras que en Neuquenraptor y Austroraptor están 

fusionados ambos tarsales proximales, pero los mismos no se fusionan con la tibia (Tomo II: fig. 

IV.60A-E y IV.73F,G). La fusión entre ambos tarsales proximales se observa también en 

dromeosáuridos, como por ejemplo en Mahakala, Sinornithosaurus, Microraptor, Graciliraptor, 



Comparaciones Anatómicas 

 
242 

Velociraptor y Linheraptor (Norell y Makovicky, 1999; Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Xu et al., 

2010; Turner et al., 2011), mientras que en otros taxones del grupo, como por ejemplo en 

Deinonychus, se hallan articulados pero sin fusionarse entre sí (Ostrom, 1969b). En Rahonavis la 

fusión entre ambos tarsales es parcial, mientras que por otro lado no están fusionados a la tibia 

(Forster et al., 1998), ocurriendo algo similar en Avialae como Archaeopteryx (ejemplar de 

Solnhofen) y Jeholornis (Wellnhofer, 1992; Zhou y Zhang, 2002). Una fusión como la observada 

en Buitreraptor, es decir conformando una tibia-tarso, también está presente en Bagaraatan 

(Osmólska, 1996), alvarezsauroideos (e.g., Mononykus, Perle et al., 1994), troodóntidos (e.g., 

Troodon, Russell, 1969; Sinornithoides, Russell y Dong, 1993; Currie y Dong, 2001) y Avialae 

(e.g., Confuciusornis, Chiappe et al., 1999; Apsaravis, Clarke y Norell, 2002; Sapeornis, Zhou y 

Zhang, 2003b). El proceso ascendente del astrágalo, en Buitreraptor, posee una altura que supera 

el doble de la altura del cuerpo del astrágalo, carácter que también se puede inferir para 

Austroraptor, aunque en este último el proceso ascendente esta incompleto (Tomo II: fig. IV.38A 

y IV.73F). Una altura similar de esta estructura se observa en Rahonavis (observación personal) y 

en muchos otros celurosaurios (Rauhut, 2003). En Neuquenraptor este proceso está roto cerca de 

su base, debido a lo cual no se puede conocer su altura total. En Buitreraptor, el extremo distal de 

la fíbula se acomoda en un espacio triangular, delimitado por el calcáneo, la diáfisis de la tibia y 

el proceso ascendente del astrágalo (Tomo II: fig. IV.38B), de la misma manera en cómo se 

observa en Velociraptor (Norell y Makovicky, 1999). En Neuquenraptor parece encontrarse una 

condición similar. En Rahonavis, por el contrario, no se encuentra ningún espacio de articulación 

para el extremo distal de la fíbula, ni siquiera en el calcáneo, por lo que se infiere que dicho 

hueso culminaba antes de alcanzar el tarso proximal (observación personal). 

 

Fíbula 

Este hueso se halla preservado en su mayor parte sólo en Buitreraptor, mientras que en 

Neuquenraptor sólo se han preservado algunos fragmentos (Tomo II: fig. IV.34; IV.35; IV.36A y 

IV.60A,B,E). La reducción del diámetro de la diáfisis de este hueso se observa en ambos taxones, 

aunque este carácter es común entre los Maniraptora. Una reducción similar del diámetro de la 

fíbula se observa por ejemplo en Bagaraatan (Osmólska, 1996), oviraptorosaurios (e.g., 

Microvenator, Makovicky y Sues, 1998; Citipati, Clark et al., 1999), troodóntidos (e.g., 

Sinusonasus, Xu y Wang, 2004a; Sinornithoides, Russell y Dong, 1993a; Currie y Dong, 2001), 
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dromeosáuridos (e.g., Bambiraptor, Burnham et al., 2000; Burnham, 2004; Microraptor, Xu, 

2002; Hwang et al., 2002), y Archaeopteryx (Ostrom, 1976a). Sin embargo, la fíbula alcanza a 

contactar al tarso, como en los taxones recién nombrados, pero a diferencia de Rahonavis, 

Mahakala y de la mayoría de los Avialae (e.g., Confuciusornis, Chiappe et al., 1999; Yanornis, 

Yixianornis, Zhou y Zhang, 2001;  Zhongjianornis, Zhou et al., 2010; Turner et al., 2011). 

 

Metatarsales 

Esta porción del miembro posterior se encuentra presente en forma bastante completa en 

Buitreraptor (tanto en el holotipo como en MPCA 238), en Neuquenraptor y en Pamparaptor, 

mientras que se halla en forma fragmentaria en Austroraptor. En Buitreraptor, Neuquenraptor y 

Pamparaptor los metatarsales se encuentran articulados entre si y, por ende, puede observarse la 

disposición y la relación espacial entre los mismos. De esta forma se denota la condición en la 

que el metatarsal III se encuentra constreñido entre los metatarsales II y IV, especialmente en su 

parte proximal, mientras que en su zona distal está expandido transversalmente (Tomo II: fig. 

IV.40; IV.41A,C; IV.43A,B; IV.44A,B; IV.60F,H y IV.62). Esta característica es similar pero no 

idéntica a la condición arctometatarsal observada en muchos otros terópodos (Holtz, 1995), como 

tiranosauroideos (e.g., Gorgosaurus, Lambe, 1917; Tyrannosaurus, Brochu, 2003), 

ornitomímidos (e.g., Struthiomimus, Osborn, 1917; Gallimimus, Osmólska et al., 1972) y 

troodóntidos derivados (e.g., Troodon, Russell, 1969; Tochisaurus, Kurzanov y Osmólska, 1991). 

En estos taxones nombrados el metatarsal III muestra una notable reducción de su diámetro en su 

parte proximal, e incluso su diáfisis culmina proximalmente antes de alcanzar a los tarsales 

distales. Consecuentemente, los metatarsales II y IV llegan a contactar directamente en la zona 

proximal. Sin embargo, en Buitreraptor, Neuquenraptor y Pamparaptor el metatarsal III, aunque 

se reduce en mayor grado con respecto a los metatarsales II y IV, su porción proximal no se 

atrofia y posiblemente haya contactado con los tarsales distales (Tomo II: fig. IV.41A,C; 

IV.60F,H y IV.62B,C,F,G). En el caso de Austroraptor, específicamente el espécimen MML 220, 

el metatarsal III posee la zona media de su diáfisis notablemente comprimida con respecto a su 

porción distal. Además, la porción distal se encuentra expandida transversalmente, en especial su 

superficie anterior, y cubriría parcialmente a los metatarsales II y IV, condición muy semejante a 

la observada en los otros unenlaginos (Tomo II: fig. IV.74A-D). Así entonces, el metatarso de los 

unenlaginos tendría una morfología más acorde con la de una condición subarctometatarsal, 
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como también se observa entre los microraptorinos (e.g., Sinornithosaurus, Xu, 2002; 

Microraptor, Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Tianyuraptor, Zheng et al., 2010) y en troodóntidos 

(e.g., Sinovenator, Xu, 2002; Mei, Xu y Norell, 2004; Sinornithoides youngi, Currie y Dong, 

2001). Por el contrario, en Rahonavis el metatarsal III no se encuentra comprimido 

proximalmente entre el metatarsal II y IV (Forster et al. 1998), al igual que en dromeosáuridos 

tales como Mahakala, Deinonychus y Velociraptor (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997; 

Turner et al., 2011).  

El metatarso es bastante elongado en los unenlaginos, condición que resulta evidente al 

realizar comparaciones con las longitudes del fémur y/o la tibia (ver apéndice 3, tomo II). En 

general se observa que la longitud del metatarso siempre supera a la mitad de la longitud del 

fémur, tanto en Buitreraptor, Neuquenraptor y Austroraptor. Por su parte, en Pamparaptor la 

falta de preservación del fémur y la tibia no permite comparar cuantitativamente las longitudes de 

esos elementos con la del metatarso. En Buitreraptor es donde el metatarso alcanza la mayor 

longitud, aunque hay que tener en cuenta que en Neuquenraptor tanto el fémur como el metatarso 

no poseen preservada su longitud completa. Sin embargo, a partir de estimaciones se puede 

corroborar que en Neuquenraptor el metatarso posee una longitud mayor al 50% de la longitud 

del fémur, pero sin alcanzar a representar el 70% de la longitud de este último, como ocurre en 

Buitreraptor (ver apéndice 3, tomo II). Por el contrario, en dromeosáuridos tales como 

Velociraptor el metatarso representa un 40% y un 35% de la longitud del fémur y de la tibia-tarso 

respectivamente, mientras que en Deinonychus estas proporciones son de un 49% y un 45% 

respectivamente (Ostrom 1969b, 1976b; Norell y Makovicky 1999). Las proporciones observadas 

entre las longitudes del metatarso y los otros huesos del miembro posterior de Buitreraptor son 

similares a las observadas en Sinornithosaurus, Microraptor, y Bambiraptor (Xu et al. 1999a; 

Burnham et al. 2000; Xu et al. 2000; Hwang et al. 2002; Xu, 2002; Burnham 2004). También se 

observan similitudes con troodóntidos, tales como Sinovenator, Sinornithoides y Saurornithoides 

(Xu, 2002; Xu et al. 2002), y también con Avialae basales como Archaeopteryx (Wellnhofer, 

1974, 1992; Xu, 2002), en los cuales la longitud del metatarso, en comparación con la longitud 

del fémur, varía entre un 70 y 80% aproximadamente. Contrariamente, Rahonavis posee un 

metatarso corto, similar en proporción al observado en dromeosáuridos no microraptorinos, 

representando sólo un 40% con respecto a la longitud de la tibia y un 55% con respecto a la 

longitud del fémur (Forster et al., 1998). Teniendo en cuenta las longitudes entre los metatarsales, 
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en Buitreraptor y Neuquenraptor el metatarsal III es el que alcanza la mayor longitud, mientras 

que el II es ligeramente más corto que el IV, condiciones que también se observan en Rahonavis. 

En cambio, en Pamparaptor los metatarsales III y IV son subiguales en longitud, mientras que el 

II es mucho más corto (Tomo II: fig. IV.62B,D), caracteres que son similares a los observados en 

el metatarso de los troodóntidos, como por ejemplo en Troodon (Russell, 1969; Porfiri et al., 

2011).   

A diferencia de la condición observada en los troodóntidos derivados, como por ejemplo 

Troodon (Russell, 1969), los cuales poseen un metatarsal IV mucho más robusto en proporción 

(Xu et al. 2002; Makovicky et al. 2003), en Buitreraptor y Neuquenraptor los metatarsales II y 

IV poseen un diámetro similar (Tomo II: fig. IV.40; IV.41; IV.43A-C; IV.44A,B y IV.60F-I). Por 

el contrario, en Rahonavis la diáfisis del metatarsal II es un poco más robusta que la del 

metatarsal IV, mientras que en Pamparaptor el metatarsal II posee una diáfisis más robusta que 

la de los metatarsales III y IV. Así entonces, la condición observada en Pamparaptor es la que 

más se diferencia con respecto a la de los otros unenlaginos, mientras que también difiere 

totalmente de lo observado en los troodóntidos. Por otro lado, la compresión transversal de la 

porción distal del metatarsal IV de Pamparaptor no está presente ni en Buitreraptor, 

Neuquenraptor ni en Rahonavis.   

Otra característica que comparten Buitreraptor, Neuquenraptor y Austroraptor es la 

extensión de la superficie anterior del metatarsal III sobre las superficies anteriores de los 

metatarsales II y IV y, por otro lado, de las superficies posteriores de los metatarsales II y IV 

sobre la superficie posterior del metatarsal III (Tomo II: fig. IV.40B; IV.41C; IV.43B; IV.44B; 

IV.60H y IV.74C). En Pamparaptor el metatarsal III cubre anteriormente a los otros dos, pero 

debido al tipo de preservación no es posible corroborar si su superficie posterior estaba cubierta 

por los metatarsales II y IV (Tomo II: fig. IV.62C,E). En Rahonavis el metatarsal III también 

posee su superficie anterior distal expandida transversalmente, aunque en un grado un poco 

menor al observado en Buitreraptor, Neuquenraptor y Austroraptor, mientras que los 

metatarsales II y IV no se expanden sobre la superficie posterior del metatarsal III. Una condición 

muy similar a la observada en Rahonavis se presenta en Mahakala (Turner et al., 2011). La zona 

cóncava sobre la superficie anterior distal del metatarsal III puede observarse en Buitreraptor y 

Neuquentraptor, pero también está presente en Rahonavis, Sinornithosaurus, Graciliraptor, 

Mahakala y troodóntidos tales como Sinovenator (Xu, 2002), mientras que no se observa en 
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dromeosáuridos derivados tales como Velociraptor y Deinonychus (Ostrom, 1969b; Norell y 

Makovicky, 1997). Sin embargo, en Neuquenraptor dicha superficie cóncava está desarrollada al 

punto de alcanzar la forma de una canal extensor (Tomo II: fig. IV.60F). El metatarsal III de 

Buitreraptor y de Austroraptor posee una sección distal de forma trapezoidal, con su superficie 

posterior plana, rasgo similar al observado en Rahonavis, aunque en este último la porción distal 

del metatarsal III se encuentra menos constreñida entre los metatarsales contiguos, en 

comparación con el de Buitreraptor y Austroraptor.    

La cresta posterolateral longitudinal que se observa en el metatarsal IV de Buitreraptor y 

Neuquenraptor es muy característica y no es común entre los dromeosáuridos (Tomo II: fig. 

IV.41C,D y IV.60G,H). Sin embargo, este carácter también puede encontrarse en Microraptor, 

Sinornithosaurus y los troodóntidos Sinovenator, Sinornithoides y Mei (Xu et al. 1999a; Xu y 

Wang, 2000; Xu et al. 2000; Hwang et al. 2002; Xu, 2002; Gao et al., 2012). La cresta que 

recorre el borde posterolateral del metatarsal IV de Pamparaptor es muy similar a la de los 

taxones nombrados (Tomo II: fig. IV.62G y IV.63C). En el caso de Rahonavis, el metatarsal IV 

posee un reborde posterolateral poco marcado y no elevado como el reborde a modo de cresta de 

Buitreraptor y Neuquenraptor, que se inclina distalmente sobre la superficie lateral. Según 

Agnolín y Novas (2011) un reborde posterolateral con forma de cresta también se registra en 

Avialae como Archaeopteryx (HMN 1880) y en Jeholornis (IVPP-V13350), pero en este último 

taxón, sin embargo, no está presente (Zhou, comunicación personal). 

Tanto el metatarsal II y III de Buitreraptor y Neuquenraptor poseen una articulación 

distal de tipo ginglimoide, con dos cóndilos bien desarrollados separados por un surco bien 

marcado (fig. IV.82). Esta condición es típica de los dromeosáuridos, lo cual permite el 

movimiento de la primera falange del dedo II y III únicamente en el plano vertical. Sin embargo, 

en algunos dromeosáuridos, como Sinornithosaurus millenii y Microraptor zhaoianus (Hwang et 

al., 2002; Xu, 2002), la articulación ginglimoide del metatarsal III está poco marcada, con un 

surco intercondilar poco profundo, como sucede también con Avialae basales tales como 

Jeholornis prima (Zhou y Zhang, 2002). Por otro lado, en dromeosáuridos tales como 

Deinonychus antirrhopus y Velociraptor mongoliensis, el metatarsal III posee una articulación 

distal ginglimoide con un surco intercondilar profundo (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 

1997, 1999) y, como en el caso de D. antirrhopus, dicha articulación puede estar delimitada 

proximalmente por un surco transversal (Ostrom, 1969b). En el caso de los unenlaginos, también 
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se presenta una articulación ginglimoide, aunque varía en el grado de desarrollo. Por ejemplo, en 

Rahonavis ostromi la misma no está muy desarrollada, condición que parece ser semejante a la de 

Buitreraptor gonzalezorum (fig. IV.82). En este último taxón la articulación distal del metatarsal 

III sólo se ha preservado en el espécimen MPCA 238, en el que se observa que el ginglimoide 

posee un escaso desarrollo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la superficie de esta 

articulación en este espécimen se halla parcialmente erosionada y, por ende, su relieve se ha visto 

disminuido. En el caso de Neuquenraptor argentinus, el metatarsal III posee su extremo distal 

roto y la articulación se encuentra separada del resto del hueso, incompleta y algo erosionada y, 

aunque parece estar poco desarrollada, es difícil corroborar el verdadero estado de desarrollo de 

la misma (fig. IV.82). En cambio, en el espécimen MML PV 220 de Austroraptor cabazai esta 

superficie articular se encuentra bien preservada. Aquí puede observarse que esta última posee 

una forma ginglimoide bien marcada, con un surco intercondilar bien demarcado y profundo e 

incluso con una probable delimitación proximal, como se ha explicado en la descripción del 

espécimen (fig. IV.82). Por el contrario, Pamparaptor micros posee articulaciones distales de los 

metatarsales II y III casi lisas y redondeadas, es decir que no muestran signos de ser ginglimoides 

(Tomo II: fig. IV.62D y IV.63A,B). Otro carácter presente en Pamparaptor pero ausente en 

Buitreraptor y Neuquenraptor, es el surco somero situado en la superficie anterior de la porción 

distal del metatarsal II (Tomo II: fig. IV.63B).    
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Figura IV.82: comparación entre las articulaciones distales de los metatarsales. A y B: articulación distal del 

metatarsal II de Neuquenraptor, en vista anterior (A) y distal (B). C y D: articulación distal del metatarsal III de 

Neuquenraptor, en vista anterior (C) y distal (D). E y F: articulación distal del metatarsal II de Buitreraptor (MPCA 

245), en vista anterior (E) y distal (F). G y H: articulación distal del metatarsal III de Buitreraptor (MPCA 238), en 

vista anterior (G) y distal (H). I y J: articulación distal del metatarsal III de Austroraptor (MML 220), en vista anterior 

(I) y distal (J). K y L: articulación distal del metatarsal II (K) y III (L) de Rahonavis, en vista anterior. Elementos no a 

escala. 

 

 

 

Falanges pedales 

Las falanges del pie se hallan preservadas en Buitreraptor, Neuquenraptor, U. paynemili, 

Austroraptor y Pamparaptor. En Neuquenraptor y Austroraptor (MML 220) se presenta un gran 

número de ellas. Las falanges I-1 de Buitreraptor, Austroraptor y Neuquenraptor son muy 

similares en rasgos generales. Así, ambas poseen una articulación proximal de forma básicamente 

cóncava y con una sección en forma de ―D‖ y dos cóndilos distales bien desarrollados y 

extendidos ventralmente. Se diferencian, sin embargo, en que la curvatura de la diáfisis que se 

observa en la falange de Neuquenraptor no se observa en los otros dos taxones. Además, la 
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diáfisis de la falange de Buitreraptor es mucho más elongada y se halla un poco más comprimida 

dorsoventralmente (Tomo II: fig. IV.49A,B y IV.61A).   

La primera falange del dedo II se caracteriza por la presencia de rebordes sobresalientes o 

crestas someras, sobre las superficies dorsal y ventral. Estos rasgos son visibles tanto en 

Buitreraptor, Neuquenraptor, Austroraptor y U. paynemili. Así entonces, sobre la superficie 

dorsal se observa la presencia de un reborde longitudinal que se extiende desde el borde proximal 

hasta alcanzar el cóndilo medial distal, corriendo a lo largo de la diáfisis cerca del borde medial. 

Por otro lado, en la superficie ventral también se observa otro reborde longitudinal, el cual corre 

cerca del borde medial de la diáfisis, desde el extremo proximal hasta llegar al cóndilo distal 

medial, salvo en Buitreraptor en el cual este reborde pierde definición antes de alcanzar el 

cóndilo mencionado. Estos rebordes también se hallan en la falange II-1 de Rahonavis, siendo 

más conspicuos en su porción proximal. En Pamparaptor estos rasgos son difíciles de observar, 

debido al estado de preservación. Otro carácter observado en esta falange, es la proyección 

posterior de los bordes proximales dorsal y ventral, formando pequeños procesos sobresalientes. 

Este carácter también se observa en Rahonavis. En Buitreraptor al parecer también se observa lo 

mismo, pero de forma menos conspicua. En Pamparaptor el extremo próximoventral también se 

extiende proximalmente. Una falange II-1 con este tipo de morfología, es decir con un reborde 

dorsal y uno ventral y ambos procesos proximales, se observa también en dromeosáuridos como 

Velociraptor. Cabe destacar, además, la gran semejanza morfológica entre las falanges II-1 de 

Neuquenraptor y U. paynemili. En ambos taxones la superficie articular proximal posee cótilos 

con la misma asimetría en su tamaño, los procesos dorsal y ventral del borde proximal poseen la 

misma forma y desarrollo, las proporciones y grado de constricción dorsoventral de la diáfisis es 

muy similar, la forma, grado de desarrollo y ubicación de los rebordes dorsal y ventral es casi 

idéntico, y los cóndilos distales también son muy similares en sus proporciones y forma y 

ubicación de las fosas de los ligamentos colaterales. La falange II-1 de MML 220 también es 

similar, pero en esta última el proceso próximodorsal se encuentra mucho más desarrollado hacia 

uno de los lados. 

La falange II-2 posee una longitud menor con respecto a la falange II-1, en Buitreraptor, 

U. paynemili, Austroraptor (MML 220) y Pamparaptor (Tomo II: fig. IV.45A-C; IV.46; IV.57D-

G; IV.63D,E y IV.74I,J). En MML 220 la longitud de la falange II-2 representa aproximadamente 

un 80% de la longitud de la II-1, en U. paynemili es de un 75% (tomando en cuenta las relaciones 
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de MUCPv-415 y MUCPv-1066) y en Buitreraptor esta relación es de aproximadamente un 85% 

en el holotipo y de aproximadamente un 77% en MPCA 238) (ver apéndice 3, tomo II). Por otro 

lado, en Neuquenraptor y Pamparaptor ambas falanges son subiguales en longitud, ya que dicha 

relación es de alrededor de un 95% (ver apéndice 3, tomo II), proporciones que son semejantes a 

las observadas en Rahonavis, en donde la relación es de aproximadamente un 90%. Esta 

diferencia de longitudes entre ambas falanges se asemeja a la observada en los troodóntidos, 

como por ejemplo Saurornithoides, Troodon y Sinornithoides (Russell, 1969; Currie y Peng, 

1993; Xu y Wang, 2000; Currie y Dong, 2001; Porfiri y Calvo, 2007). En dromeosáuridos tales 

como Velociraptor y Deinonychus (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997, 1999), las 

falanges II-1 y II-2 no difieren notablemente en sus longitudes. 

 Por otro lado, la morfología que presenta la falange II-2 en los unenlaginos es similar en 

rasgos generales a la de los dromeosáuridos, tales como microraptorinos (e.g., Microraptor, 

Hwang et al., 2002; Xu, 2002; Bambiraptor, Burnham, 2004; Hesperonychus, Longrich y Currie, 

2009), dromeosaurinos y velociraptorinos (e.g., Dromaeosaurus, Matthew y Brown, 1922; 

Colbert y Russell, 1969; Velociraptor, Norell y Makovicky, 1997, 1999; Deinonychus, Ostrom, 

1969b), es decir con una zona articular proximal que se extiende ventralmente formando un 

proceso, una diáfisis corta y constreñida dorsoventralmente en su zona media y dos cóndilos 

distales bien desarrollados y extendidos ventralmente. Sin embargo, entre los unenlaginos, y al 

parecer en Pamparaptor, el proceso próximoventral se encuentra menos desarrollado que en 

dromeosáuridos derivados, como por ejemplo Dromaeosaurus, Velociraptor, Deinonychus y 

Saurornitholestes (Matthew y Brown, 1922; Colbert y Russell, 1969; Ostrom, 1969b; Currie, 

1995; Norell y Makovicky, 1997; Longrich y Currie, 2009). Por otro lado, su grado de desarrollo 

es más similar al observado en Rahonavis, Microraptor, Sinornithosaurus, Graciliraptor y 

algunos troodóntidos primitivos (Forster et al. 1998; Xu and Wang 2000; Xu, 2002; Xu et al. 

2002; Novas y Pol, 2005). Otra diferencia con respecto a dromeosáuridos más derivados y 

Mahakala (Turner et al., 2011) es que el proceso próximoventral en los unenlaginos es 

asimétrico, ya que se encuentra más desarrollado hacia el lado medial (Tomo II: fig. IV.45A-C; 

IV.46; IV.50A-F; IV.57F-I; IV.61E-G; IV.63E; IV.74J,K y IV.75A,B), condición que también se 

observa en Microraptor y en troodóntidos primitivos como Sinovenator (Xu, 2002). En cuanto a 

la constricción dorsoventral de la diáfisis, en los unenlaginos y en Pamparaptor es un poco más 

marcada que en dromeosáuridos basales, incluyendo a Sinornithosaurus, Microraptor y 
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Graciliraptor (Xu et al., 1999a; Xu et al., 2000; Hwang et al., 2002; Xu, 2002), pero por otro 

lado no alcanza a tener el grado de desarrollo observado entre los velociraptorinos y los 

dromeosaurinos (Matthew y Brown, 1922; Colbert y Russell, 1969; Ostrom, 1969b; Currie, 1995; 

Norell y Makovicky, 1997; Longrich y Currie, 2009). 

La falange II-3, la falange ungueal, posee en líneas generales la morfología típica de las 

falanges ungueales del segundo dígito que se observa entre los Deinonychosauria (e.g., 

Velociraptor, Deinonychus, Saurornitholestes, Sinornithosaurus, Microraptor, Troodon, 

Saurornithoides, Rahonavis). Es la más desarrollada de las falanges del pie, con forma de hoz 

con una curvatura pronunciada y con un tubérculo flexor prominente (Tomo II: fig. IV.46; 

IV.50G; IV.61L; IV.62A y IV.63D). Además posee un surco de cada lado, el cual atraviesa toda 

la falange, desde el tubérculo flexor hasta el ápice la misma. Un carácter que se observa en 

relación a estos surcos es que los mismos se hallan ubicados asimétricamente, ya que en la 

falange II-3 de Neuquenraptor y del ejemplar MPCA 478 de Buitreraptor el surco del lado lateral 

se ubica levemente más hacia el lado dorsal con respecto al del lado medial. Sin embargo, este 

tipo de asimetría no es tan marcada como en los dromeosáuridos, como por ejemplo 

Saurornitholestes, Velociraptor y Deinonychus, si no que se asemeja más a la condición 

observada en ciertos microraptorinos tales como Hesperonychus (Longrich y Currie, 2009) y 

también en Mahakala (Turner et al., 2011). En Neuquenraptor se observa además que el surco 

lateral se encuentra dividido en dos ramas en su zona proximal, mientras que sucede lo mismo 

con los surcos de ambos lados de la falange II-3 de Buitreraptor (MPCA 478), aunque en este 

último taxón la división es más conspicua sobre el lado medial. Esta división proximal del surco 

lateral también se presenta en los dromeosáuridos (e.g., Utahraptor, Kirkland et al., 1993) y en 

alvarezsauroideos (e.g., Patagonykus, Novas, 1997; Mononykus, Perle et al., 1994), aunque no se 

observa en Rahonavis. Por otro lado, en Pamparaptor sólo puede observarse el lado lateral de 

esta falange ungueal, debido a la inclusión en el sedimento del lado opuesto. El surco sobre la 

superficie lateral aparentemente también está dividido proximalmente. Por su parte, el tubérculo 

flexor de la falange II-3 de Pamparaptor se encuentra menos desarrollado que el de 

Neuquenraptor, pero sin embargo este grado de desarrollo se observa también en el ejemplar 

MPCA 478 referido a Buitreraptor. En este último ejemplar de Buitreraptor se observa también 

que el lado lateral es levemente convexo, mientras que el medial es levemente plano a cóncavo, 
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lo cual es similar a lo observado en la falange II-3 de Mahakala (Turner et al., 2011), como así 

también en la de Velociraptor (IGM 100/985) (Norell y Makovicky, 1997).     

En cuanto a la falange ungueal aislada restante que se encuentra junto con el material de 

Buitreraptor, debido al encontrarse desarticulada, su identificación no se puede realizar en forma 

segura (Tomo II: fig. IV.48I). Sin embargo, el tamaño de la ungueal en cuestión no es lo 

suficientemente grande como para considerarla la garra del dedo II del pie, además de que la 

superficie ventral no posee la forma de un borde afilado, como es característico de la garra 

raptora, sino que es redondeado a casi plano. Tampoco corresponde a la falange ungueal del 

primer dígito, ya que presenta una diferente morfología con respecto a la falange I-2 ya descripta. 

En base a estas características, por lo tanto puede atribuirse esta pieza a la ungueal del dígito III o 

IV del pie. Tampoco se la considera una ungueal manual debido a una serie de rasgos típicos de 

estas falanges, los cuales ya se han nombrado, y que no se encuentran en la falange en cuestión. 

Entre estos caracteres se incluyen una faceta articular con poca extensión dorsoventral, un 

tubérculo flexor con una altura que excede la mitad de la altura de la superficie articular y un 

borde próximodorsal en forma de labio. Como la falange II-3 de Neuquenraptor también posee 

surcos asimétricos, encontrándose uno más dorsalmente con respecto al otro.  

Por otro lado, las otras dos falanges pedales aisladas correspondientes al holotipo de 

Buitreraptor, podrían corresponder al dígito 3 (Tomo II: fig. IV.48E,F). Ambas falanges se hallan 

articuladas y la distal sólo preservó su mitad proximal, mientras que la falange proximal está 

completa. Esta última es relativamente elongada, especialmente cuando se la compara con las 

falanges correspondientes al dígito 4 de Neuquenraptor. Estas últimas son relativamente cortas y 

robustas en comparación con las falanges de los restantes dígitos. De esta forma, podría inferirse 

que las falanges de Buitreraptor en cuestión pertenecen al dígito 3, aunque es difícil establecer si 

la falange proximal corresponde a la III-1 o a la III-2.   

La falange del holotipo de Austroraptor originalmente considerada como la IV-2 (Novas 

et al., 2009) correspondería en realidad a la IV-1 (Tomo II: fig. IV.74L-N y IV.75E-G). La 

superficie articular es principalmente cóncava, la que coincidiría con el tipo de articulación distal 

del metatarsal IV y además si se tratara de la falange IV-2 su superficie de articulación proximal 

debería estar formada por dos cótilos que coincidirían con la articulación distal ginglimoide de la 

falange IV-1 (Currie y Paulina Carabajal, 2012). Esta falange tiene similitudes con la falange IV-

1 de Neuquenraptor (Tomo II: fig. IV.61H-J), principalmente en cuanto a que en ambas la 
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superficie de articulación proximal es transversalmente comprimida y con una mayor altura con 

respecto a la zona distal. Así entonces, la zona distal es más ancha en sentido transversal. La 

superficie de articulación en ambos taxones también es muy similar, con una forma mayormente 

oval elongada en sentido vertical y con la zona lateroventral más extendida posterior y 

ventralmente (Tomo II: fig. IV.61J y IV.74N). Además, en la falange IV-1 de Neuquenraptor 

también se observa el conjunto de depresiones y tubérculos sobre la zona proximal de la 

superficie medial y los dos tubérculos ventrales, en la misma posición y con un desarrollo muy 

similar que en la falange de Austroraptor (Tomo II: fig. IV.61H; IV.74L y IV.75E,F). La única 

diferencia entre las dos falanges es que la de Neuquenraptor posee una forma levemente más 

elongada. La expansión dorsoventral de la zona proximal acompañada de la expansión transversal 

de la zona distal, así como también la serie de depresiones y tubérculos, no se observa en 

Rahonavis ni tampoco en dromeosáuridos, como por ejemplo Mahakala, Microraptor, 

Sinornithosaurus, y Velociraptor (Ostrom, 1969b; Norell y Makovicky, 1997, 1999; Hwang et 

al., 2002; Xu, 2002; Turner et al., 2011). Sin embargo, en algunos dromeosáuridos, 

específicamente en Deinonychus antirrhopus, la falange IV-1 tiene una morfología muy similar a 

aquella observada en Neuquenraptor y Austroraptor. De hecho, la falange de D. antirrhopus 

posee su porción articular proximal más alta y angosta que la distal, con una pequeña 

prolongación ventral-lateral de la superficie articular. además se observan dos pequeños 

tubérculos en el borde proximal ventral medial y una rugosidad en el borde proximal ventral 

lateral (observación personal). Las discrepancias entre la falange de Deinonychus y la de 

Austroraptor y Neuquenraptor es que en el primero los tubérculos ventrales nombrados están 

menos desarrollados y además la falange en su totalidad es proporcionalmente notablemente más 

larga que la falange IV-2 (observación personal). Por otro lado, Bambiraptor feinbergorum 

también posee una falange IV-1 con su zona articular proximal más alta y angosta que la zona 

articular distal, aunque aquí no se observan tubérculos ventrales (observación personal). 

 

 

¿El espécimen MML 220 pertenece a otro individuo de Austroraptor cabazai? 

 

Si bien los huesos que pueden compararse entre el holotipo de A. cabazai (MML 195) y MML 

220 son bastante escasos, los mismos poseen algunos caracteres particulares que permiten asignar 
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el nuevo espécimen a A. cabazai. Considerando el húmero, se observa que en líneas generales es 

levemente más pequeño en MML 220 que en el holotipo (aproximadamente unos 3 centímetros 

más corto). Por otro lado, mientras en el holotipo la longitud del húmero representa 

aproximadamente un 47% de la longitud de la tibia, en MML 220 esta relación es de 

aproximadamente el 41% (ver apéndice 3, tomo II). De esta forma, el húmero de MML 220 

difiere en tamaño con respecto al del holotipo, pero sólo en un escaso porcentaje, lo cual 

simplemente puede indicar que MML 220 se trata de un individuo de menor tamaño. La 

morfología del húmero de ambos especímenes es difícil de comparar, debido principalmente a 

que el húmero de MML 220 posee muy mal preservada su porción proximal y la cresta 

deltopectoral está directamente ausente (Tomo II: fig. IV.71A,B). Por otra parte, la diáfisis es 

semejante entre ambos ejemplares, aunque la del húmero de MML 220 es levemente más 

sigmoidea. Sin embargo, presentan una porción articular distal muy similar, con una marcada 

inclinación hacia el lado anterior del extremo distal de la diáfisis y un cóndilo radial grande y 

proyectado anteriormente (Tomo II: fig. IV.70A,B y IV.71A,B). Así entonces, la morfología de 

la porción articular distal es una de las principales similitudes que comparten los húmeros de 

ambos especímenes. 

Currie y Paulina Carabajal (2012) indican que el metatarsal III es uno de los elementos 

que permitió asignar al espécimen MML 220 a A. cabazai. Sin embargo, y como ellos mismos 

notan, el metatarsal III del holotipo se encuentra en un muy mal estado de preservación y muy 

deformado, por lo que no pueden dilucidarse sus rasgos, sino sólo conocer su longitud (Tomo II: 

fig. IV.73D,E). De todas formas, el metatarsal III de MML 220 no se encuentra completo y, por 

lo tanto, no puede medirse su longitud completa. Considerando lo expuesto, entonces, no es 

posible efectuar ningún tipo de comparación entre el metatarsal III de MML 220 y el del holotipo 

y, consecuentemente, este hueso no aportaría información importante en la identificación de 

MML 220. 

El hueso con mayor semejanza entre ambos especímenes es la falange IV-1 del pie. Como 

ya ha sido explicado en la sección comparativa y como fue notado por Currie y Paulina Carabajal 

(2012), este hueso había sido erróneamente interpretado en el holotipo como la falange IV-2, por 

Novas et al. (2009). Comparativamente, la falange IV-1 del holotipo es un poco más robusta, 

siendo más corta y ancha con respecto a la falange de MML 220 (Tomo II: fig. IV.74L-N y 

IV.75E,G), aunque hay que considerar la deformación sufrida por la falange del holotipo. Sin 
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embargo, ambas muestran los caracteres peculiares ya explicados en la descripción: una zona 

articular proximal con una mayor extensión dorsoventral y una menor extensión transversal con 

respecto a la zona articular distal, y la presencia de tubérculos sobre la superficie ventral de la 

zona proximal. Como también ha sido expuesto en la sección comparativa, estas características 

también se hallan presentes en la falange IV-1 de Neuquenraptor argentinus, aunque la falange 

de este taxón es más pequeña que la de MML 195 y MML 220. 

Una cuestión que debe tenerse en cuenta, además, es que el sitio de hallazgo del nuevo 

espécimen, MML 220, se encuentra muy cercano al sitio en donde fue hallado el holotipo, y 

además en el mismo horizonte geológico. Aunque, como en el caso de Neuquenraptor argentinus 

y Unenlagia, la misma procedencia geográfica y estratigráfica de los especímenes no representa 

una prueba fehaciente y directa de que los restos pertenezcan a la misma especie, es un dato 

importante que adiciona información con respecto a la asignación taxonómica de los 

especímenes. 

De esta forma, y considerando tanto las evidencias que surgen del estudio comparativo de 

los huesos y de la procedencia, el espécimen MML 220 puede ser considerado como un 

espécimen adicional de Austroraptor cabazai. Así, el nuevo espécimen provee de nueva 

información acerca de este taxón, ya que posee huesos que no se han preservado en el holotipo o 

que se han preservado en malas condiciones. Estos nuevos datos morfológicos fueron tomados en 

cuenta, entonces, durante la codificación de los caracteres en la matriz utilizada en el análisis 

filogenético, permitiendo complementar la información suministrada por el holotipo.     
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV   

 
Evidencias icnológicas de predación sobre los huesos de 

Buitreraptor gonzalezorum 
 

 

Introducción 

 

La presencia de tetrápodos en el pasado remoto de la Tierra queda evidenciada, en general, a 

través de la preservación de las partes duras que formaban parte de su anatomía, tales como 

huesos, placas, dientes, etc. Sin embargo, son relativamente comunes también evidencias de 

interacción directa de estos organismos con el sustrato, ya sea huellas, cuevas, entre otras. Este 

último grupo de interacciones aporta una muy importante información sobre los hábitos de vida, 

la biología comportamental y otros aspectos relacionados con cuestiones paleobiológicas y 

ecológicas de los animales productores, los que a veces son muy difíciles de inferir sólo a partir 

de la anatomía. Por otro lado, evidencias de interacciones bióticas entre tetrápodos y otros 

taxones, particularmente otros tetrápodos, son escasas en el registro fósil. A pesar de todo, el 

registro icnológico brinda ocasionalmente una valiosa información sobre procesos ecológicos 

entre animales, ya sea relaciones depredador-presa o carroñeo, con un gran potencial de elucidar 

aspectos funcionales de los ecosistemas. En el presente capítulo se expone uno de estos últimos 

casos de interacción biótica, el cual coincidentemente involucra a uno de los especímenes de los 

taxones estudiados en esta tesis. 

Durante la observación de la anatomía del holotipo de Buitreraptor gonzalezorum (MPCA 

245), se ha notado la presencia de abundantes trazas fósiles sobre sus huesos, con una numerosa 

variedad morfológica y en un elevado porcentaje del esqueleto, incluyendo el cráneo, vértebras y 

huesos de las extremidades. En una publicación previa ya se ha notificado la presencia de dos de 

esas marcas en la superficie del dentario de este espécimen (i.e., MPCA 470-13a y MPCA 470-

13b; de Valais et al., 2012). 
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En el presente capítulo se presentan y describen las trazas fósiles preservadas en la 

superficie de los huesos de MPCA 245, tras lo cual se analizará e interpretará la identidad y 

paleobiología de los posibles productores. Además se considerarán algunas evidencias sobre las 

relaciones ecológicas de diferentes componentes del ecosistema del Cretácico gondwánico, del 

cual formaba parte este dinosaurio terópodo. 

El estudio de estas marcas tiene por objetivos: 

1. Caracterizar las trazas en cuanto a su morfología y al número de ellas presente en el esqueleto 

de B. gonzalezorum. 

2. Intentar entender cómo y cuándo se produjeron las marcas, qué organismos pudieron haberlas 

producido y los posibles motivos que llevaron a producirlas. 

3. Realizar conjeturas acerca de cómo fueron los procesos tafonómicos involucrados desde la 

muerte del individuo hasta su enterramiento final.  

4. Intentar reconocer qué condiciones ambientales estaban presentes durante el período en que 

fueron generadas las marcas. 

 

 

Materiales 

 
Como ya se ha explicado en el capítulo de Materiales y Métodos, las trazas fósiles examinadas se 

han preservado sobre la superficie de los huesos del holotipo de Buitreraptor gonzalezorum, 

MPCA 245. Los huesos portadores incluyen el dentario, vértebras cervicales y caudales y huesos 

de los miembros anteriores y posteriores. La lista completa de las trazas, con su número de 

colección, ubicación anatómica en MPCA 245 y asignación icnotaxonómica informal, se 

encuentra en el apéndice 4 del tomo II.  

 

 

Descripción de las trazas 

 
Sobre la base de la morfología y distribución espacial, las trazas fósiles preservadas en la 

superficie de MPCA 245 pueden ser divididas en dos grupos principales, denominados en manera 

informal como Surcos de Bordes Paralelos y Perforaciones. Los Surcos presentan un gradiente en 
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corte transversal, representado por dos formas extremas: con base o piso plano y con paredes más 

o menos perpendiculares a la superficie, o con base angulosa y paredes oblicuas (forma de ―V‖) 

(fig. V.1). 

 

 
Figura V.1: morfología de los surcos presentes sobre la superficie de MPCA 245, en corte transversal. Básicamente 

se observan dos tipos de surcos: anchos, como el representado a la izquierda, y finos, como el representado a la 

derecha. 

 
 

 

A su vez, sean los surcos de una u otra forma, pueden subdividirse en tres subgrupos 

según la disposición espacial de las marcas: Surcos Aislados, Surcos en Pares y Surcos 

Superpuestos. A continuación se describen las diferentes trazas observadas sobre los huesos de 

MPCA 245. 

 

 

Surcos de bordes paralelos 

 

Estas trazas representan surcos mayormente rectilíneos, de bordes rectos, no interconectados ni 

bifurcados, con un ancho promedio de 0.2 mm y un largo promedio de 0.8 mm. Según el arreglo 

espacial de los surcos, los ejemplares pueden subdividirse en tres subgrupos informales: Surcos 

Aislados, Surcos de a Pares y Surcos Superpuestos. 

 

 Surcos aislados 

 

Este grupo comprende surcos aislados, es decir no vinculados morfológicamente con otros 

surcos, aunque pueden preservarse en cercanías de otros. Dentro de este conjunto de marcas se 

han incluido las trazas MPCA 470-13b, 17, 19, 20, 25-27 y 29. 
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A este grupo pertenece la marca MPCA 470-13b, la que ya ha sido descripta con 

anterioridad (de Valais et al., 2012). La misma se ubica sobre la superficie lateral de la parte 

media del dentario derecho, cerca del borde alveolar, y posee una longitud de 0.7 mm  y un ancho 

máximo de 0.3 mm (fig. V.2).  

 
 

Figura V.2: esquema del cráneo del holotipo de B. gonzalezorum (vista lateral derecha), indicando las ubicaciones 

de los especímenes MPCA 470-13a y b y MPCA 470-30, sobre la superficie lateral del dentario. Escala: 1 cm.  

 

 

 

MPCA 470-17 consiste en una traza elongada interrumpida en su zona media por una 

fractura en la superficie del hueso, lo que hace que una de sus mitades se encuentre desplazada 

con respecto a la otra (fig. V.3). Así, la morfología de esta marca puede provocar que se confunda 

con un par opuesto, ya que las mitades desplazadas son semejantes a dos surcos enfrentados. 
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Figura V.3: esquema del radio derecho, en vista anterior, con las ubicaciones de los especímenes MPCA 470-17 y 

52. MPCA 470-17 se trata de un único surco, pero que muestra una interrupción en su porción media. Escala: 1 cm. 
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Figura V.4: esquema del fémur derecho, en vista lateral, en donde se observa la ubicación de los especímenes 

MPCA 470-19, 20, 22, 25, 26, 27, 64, 65 y 68. Escala: 1 cm. 
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Sobre la superficie lateral del fémur derecho se observa una gran cantidad de este tipo de 

surcos. Entre ellos, MPCA 470-20 se trata de un surco ancho y corto, ubicado en la zona 

proximal (fig. V.4). Por otro lado, los espécimenes MPCA 470-19, 26 y 27 poseen una 

morfología semejante entre sí. Dichos especímenes constan de surcos de forma elongada y 

angostos, con extremos aguzados. Sin embargo, MPCA 470-27 se diferencia del resto en que uno 

de sus extremos está bifurcado. El espécimen MPCA 470-29, que se encuentra en la superficie 

lateral proximal de la fíbula derecha, también es similar a estos últimos surcos (fig. V.5). MPCA 

470-25 se encuentra también en la superficie lateral del fémur derecho y posee forma de un surco 

ancho, que se ubica justo sobre una quebradura en el hueso (fig. V.4). 

 

 
Figura V.5: esquema de la fíbula y la tibia derechas, en vista lateral. Sobre la superficie lateral de la fíbula de 

observan a los especímenes MPCA 470-29, 72, 73 y 76. Escala: 1 cm. 
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 Surcos de a Pares 

 

Este subgrupo incluye trazas compuestas por dos o más surcos de bordes rectos, siendo muy 

numerosos y de disposición espacial variable. Estos surcos pueden encontrarse paralelos entre sí, 

como pares opuestos enfrentados, o como una combinación de estas dos disposiciones, es decir 

pares opuestos y paralelos. En los pares opuestos la distancia entre los extremos internos de las 

marcas varía desde estar en contacto hasta los 1.5 mm. En los pares paralelos, la distancia entre 

las marcas paralelas varía desde estar en contacto hasta los 1.7 mm.  

 

Pares paralelos: 

 

Estas trazas están representados por los especímenes MPCA 470-13a, 18, 31 y 34, y se hallan en 

el cráneo, vértebras y huesos del miembro posterior. 

MPCA 470-13a es la segunda traza descripta por de Valais et al. (2012) en el holotipo de 

B. gonzalezorum. Está constituida por dos surcos paralelos, ubicados en la superficie lateral del 

dentario derecho, muy cerca de MPCA 470-13b (fig. V.2). Los extremos ventrales de estos 

surcos alcanzan el canal con forámenes nutricios que atraviesa el dentario longitudinalmente. 

En la superficie posterior del fémur izquierdo se ubica MPCA 470-18, conformado por 

dos surcos orientados hacia el mismo lado, dispuestos oblicuamente con respecto al eje 

longitudinal del hueso (fig. V.6). Sin embargo, existe la posibilidad de que esta traza no sea un 

par paralelo, como aquí se han clasificado, ya que los surcos están separados por 1.6 mm, lo cual 

es una distancia mayor al promedio de separación para este tipo de marcas. 

En las vértebras cervicales también se han hallado este tipo de marcas, específicamente en 

la superficie lateral izquierda del arco neural de la novena cervical. Aquí se encuentra MPCA 

470-31, que está constituido por dos surcos elongados semi paralelos (fig. V.7). En posición 

dorsal a este par se encuentra una tercera marca, que puede confundirse con un tercer surco, pero 

que en realidad corresponde a una fractura en la superficie del hueso. 

Otro espécimen incluido dentro de este subgrupo es MPCA 470-34, ubicado sobre el 

borde lateral y ventral izquierdo de una vértebra caudal distal (fig. V.8). El mismo está formado 

por dos surcos paralelos muy profundos, ubicados sobre uno de los rebordes que caracteriza a la 

superficie lateral de esta vértebra. 
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Figura V.6: esquema del fémur izquierdo, en vista posterior, en donde se puede observar la ubicación de los 

especímenes MPCA 470-18, 44 y 45. Notar que MPCA 470-44 y 45 se encuentran sobre las crestas o rebordes que 

se interpretan como zonas de inserción mucular. Escala: 1 cm. 
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Figura V.7: esquema de las vértebras cervicales posteriores, en vista lateral izquierda, en donde se indica la 

ubicación del espécimen MPCA 470-31. Escala: 1 cm. 

 

 

 
Figura V.8: esquema de una serie de tres vértebras caudales distales articuladas, en vista lateral izquierda, en 

donde se observan las localizaciones de los especímenes MPCA 470-34, 54, 55, 56 y 60. Escala: 1 cm. 



Marcas de Predación en Buitreraptor gonzalezorum 

 
266 

Pares opuestos: 

 

Este tipo de marcas consiste en pares de surcos opuestos y enfrentados, angostos. Mayormente, 

estos pares de surcos se disponen perpendicularmente con respecto al eje longitudinal del hueso. 

Pueden observarse en algunos huesos de las extremidades, tanto en el miembro anterior como en 

el posterior y corresponden a los especímenes MPCA 470-16 y 40. 

 

 
Figura V.9: esquema de la ulna y el radio derechos, en vista lateral, con las ubicaciones de los especímenes MPCA 

470-16 y 52. MPCA 470-52 se localiza sobre la superficie anterior del radio, razón por la cual en esta imagen sólo 

puede observarse una parte de este espécimen. Escala: 1 cm. 
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Figura V.10: esquema del húmero derecho, en vista medial, en donde se indican las ubicaciones de los 

especímenes MPCA 470-36, 37, 40, 48, 49, 50a y 50b. Escala: 1 cm. 
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En la superficie lateral de la zona distal de la diáfisis de la ulna derecha se encuentra el 

espécimen MPCA 470-16 (fig. V.9). El mismo está conformado por un par opuesto, en donde 

una de las marcas es más profunda y de mayor tamaño (1.3 mm de largo) con respecto a la otra 

(0.7 mm de largo).  

En la superficie medial de la zona media de la diáfisis del húmero derecho se ubica 

MPCA 470-40 (fig. V.10). Este espécimen consiste en un par opuesto, dispuesto en forma 

oblicua con respecto al eje longitudinal del hueso. 

 

Combinación de Pares opuestos y paralelos: 

 

Se ha observado que varias trazas presentan una morfología más compleja, que podría describirse 

como una combinación de Pares opuestos y Pares paralelos. Así, los Pares opuestos también 

pueden disponerse en serie, es decir que dos o más pares de surcos opuestos se ubican 

paralelamente entre sí, estando los surcos de los diferentes pares separados por una distancia muy 

similar, mientras que los pares son equidistantes. Además, en su mayor parte estos pares 

paralelos se disponen perpendicularmente al eje longitudinal de los huesos. Este subgrupo de 

trazas se encuentra en los huesos de las extremidades, tanto en el miembro anterior como en el 

posterior, con una excepción en el dentario derecho, y corresponde a los especímenes MPCA 

470-22, 30, 35, 36-38, 42-53.  

En la superficie lateral del fémur derecho se observa una de estas trazas, MPCA 470-22 

(fig. V.4), que se conforma por un par de surcos opuestos bien marcados, separados por 1.5 mm, 

y por un surco paralelo a la marca superior del par opuesto, un poco más pequeño y menos 

marcado. Las trazas se ubican en forma semiparalela al eje longitudinal del hueso. 

 En la superficie lateral de la parte proximal del dentario se ubica el espécimen MPCA 

470-30 (fig. V.2). El mismo está compuesto por tres pares opuestos y paralelos, de surcos cortos 

y relativamente anchos (en promedio 0.7 mm de largo y 0.2 mm de ancho. Los pares paralelos 

están en contacto lateral entre sí y todo el conjunto se dispone paralelamente al eje longitudinal 

del hueso. 

La superficie posterolateral del húmero derecho porta, en su zona proximal, al espécimen 

MPCA 470-35 (fig. V.11). El mismo está compuesto por al menos nueve pares de surcos 

opuestos y paralelos, muchos de ellos con una longitud considerable, aunque delgados en 
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proporción (aproximadamente 1.5 mm de largo y 0.1 mm de ancho), siendo el espacio que separa 

cada par opuesto de 0.9 mm en promedio. 

 

 
Figura V.11: esquema de la zona proximal del húmero derecho, en vista lateral, en donde se indica la ubicación de 

MPCA 470-35. Nótese la gran área ocupada por los surcos y el tamaño relativamente grande los mismos. Escala: 1 

cm. 

 

 

 

MPCA 470-36 se ubica en la superficie anteromedial del húmero derecho. El mismo es un 

espécimen similar a MPCA 470-35, compuesto por varios pares opuestos y paralelos, dispuestos 

casi paralelamente al eje longitudinal del hueso (fig. V.10). Sin embargo, dado que la superficie 
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del hueso está dañada, la traza no puede observarse en su totalidad. En este espécimen se 

observan al menos cuatro pares opuestos, pero presenta una mayor complejidad, dado que 

además existen varios surcos levemente superpuestos, aunque delgados y poco definidos. 

MPCA 470-38 es otro espécimen similar a MPCA 470-35, que se encuentra sobre la 

superficie de un metacarpal, posiblemente el metacarpal II. Consiste de varios surcos 

semiparalelos con una leve superposición (fig. V.12). Los surcos son de longitud y profundidad 

variables, algunos perpendiculares al eje longitudinal del hueso y otros dispuestos oblicuamente. 

Entre estas marcas al menos hay un par de surcos opuestos y paralelos. 

 

 
Figura V.12: esquema de un posible metacarpal, en donde se encuentra el espécimen MPCA 470-38. Se observa 

que los surcos que componen a este espécimen poseen sus bordes suavizados, probablemente producto de 

erosión. Escala: 1 cm. 

 

 

En la superficie medial del húmero derecho se observa al espécimen MPCA 470-37, el 

cual está representado por dos pares de surcos opuestos y paralelos (fig. V.10). Además, cercanos 

a estos últimos y orientado de la misma forma, hay un tercer par de marcas opuestas. 
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Figura V.13: esquema del fémur izquierdo, en vista lateral, en donde se muestra la ubicación del espécimen MPCA 

470-42. Escala: 1 cm. 

 
 

 

La superficie lateral del fémur izquierdo porta una traza compleja, MPCA 470-42 (fig. 

V.13), compuesta por numerosos surcos delgados semiparalelos, mayormente perpendiculares 

con respecto al eje longitudinal del hueso, donde se pueden distinguir tres zonas. La zona más 

proximal se compone por al menos seis pares opuestos y paralelos casi sin superposición entre 

los mismos. Luego se encuentra una zona intermedia compuesta por surcos largos levemente 
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superpuestos, de los cuales algunos pueden ser pares opuestos. Finalmente, en la parte más distal 

se observa una mayor superposición de surcos, formando una muy superficial excavación. 

 

 
Figura V.14: esquema del fémur izquierdo, en vista medial, mostrando a MPCA 470-43, sobre la superficie 

anteromedial. Escala: 1 cm. 

 

 

 

 

En la superficie anteromedial del fémur izquierdo se encuentra MPCA 470-43 (fig. V.14). 

Dicho espécimen se conforma de varios pares opuestos y paralelos, algunos de los cuales se 

superponen en cierto grado, aunque la preservación no permite hacer afirmaciones al respecto. 
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En la superficie posterior proximal del fémur izquierdo se encuentran los especímenes 

MPCA 470-44 y 45 (fig. V.6), representados por la superposición de varios surcos delgados 

dispuestos en forma perpendicular respecto al eje longitudinal del hueso. MPCA 470-44 está 

representado por varios pares opuestos y paralelos superpuestos, mientras que MPCA 470-45, 

ubicado aproximadamente 7 mm por debajo de la traza anterior, se halla formado por varios 

surcos, algunos de ellos son pares opuestos superpuestos. Una peculiaridad de ambos 

especímenes es que se localizan sobre los rebordes o pequeñas crestas de la superficie del fémur, 

que se interpretan como zonas de inserción muscular. 

En la zona posteromedial de la porción distal de la tibia derecha se observa al espécimen 

MPCA 470-46 (fig. V.15), compuesto por tres pares de surcos opuestos y paralelos, mal 

preservados, ubicados perpendicularmente con respecto al eje longitudinal del hueso. 

 

 
Figura V.15: esquema de la tibia derecha, en vista medial, en donde se indican las localizaciones de los 

especímenes MPCA 470-46 y 70. Escala: 1 cm. 
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En la falange pedal II-2 del lado derecho se encuentra una serie de surcos que constituyen 

el espécimen MPCA 470-47 (fig. V.16). Dicha traza está formada por varios surcos paralelos, 

donde al menos se distingue un par opuesto. 

Sobre la superficie medial del húmero derecho se encuentran MPCA 470-48 y 49 (fig. 

V.10), ubicados aproximadamente a 2 mm uno del otro. Cada uno de estos especímenes está 

formado por dos pares de surcos angostos opuestos y paralelos, dispuestos perpendicularmente al 

eje mayor del hueso. 

MPCA 470-50 es una traza compleja, ubicada también en el extremo proximal del húmero 

derecho, sobre la superficie posteromedial (fig. V.10). MPCA 470-50 se compone por dos áreas 

separadas distalmente una de la otra por 2.17 mm. Ambas áreas están formados por surcos muy 

superficiales y mal preservados. El área más distal consiste en al menos tres pares de surcos 

opuestos y paralelos, mientras que la más proximal se encuentra formado principalmente por un 

par opuesto. Entre estos dos grupos de marcas se disponen varios surcos adicionales, más 

pequeños y menos marcados, conformando un contínuo entre ambos.  

MPCA 470-51 se ubica en la superficie medial del húmero izquierdo (fig. V.17), el cual 

está formado por dos pares de surcos opuestos y paralelos, de extremos aguzados.  

 

 
Figura V.16: esquema de la falange II-2 derecha, en vista medial, en donde se observa al espécimen MPCA 470-47, 

que abarca una gran área de la falange. Escala: 1 cm. 
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El espécimen más representativo se encuentra en el radio derecho, sobre la superficie 

anterior de la zona media-proximal de la diáfisis. Dicho espécimen, MPCA 470-52 (fig. V.3; V.9 

y V.25) consta de cinco pares opuestos y paralelos, perpendiculares al eje longitudinal del hueso. 

Los tres pares internos están constituidos por surcos de aproximadamente 1 mm de largo y 0.16 

mm de ancho, y están mejor preservados que los situados en los extremos proximal y distal. 

Algunos surcos presentan sus extremos externos bifurcados. Los pares más tenues consisten en 

dos surcos incipientes, el más distal está formado por marcas más cortas porque el hiato interno 

entre ambas es mayor. 

 

 
Figura V.17: esquema del húmero izquierdo, en vista medial, con la ubicación del espécimen MPCA 470-51. Los 

surcos del par ubicado distalmente poseen sus extremos casi superpuestos, de manera que el espacio entre ellos se 

perdió. Escala: 1 cm.  
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El restante espécimen de este subgrupo, MPCA 470-53, se halla en la superficie posterior 

de la zona proximal del fémur derecho (fig. V.18), y se compone por dos series de pares opuestos 

y paralelos, localizados perpendicularmente al eje longitudinal del hueso. Estas dos series, a su 

vez, se ubican paralelamente entre sí en el eje transversal. El grupo situado más lateralmente tiene 

una muy mala preservación, estando aparentemente formado por tres pares de surcos opuestos y 

paralelos. La serie situada más medialmente consiste en al menos dos pares opuestos y paralelos, 

aunque en los extremos proximal y distal hay surcos aislados muy superficiales. La morfología 

general de MPCA 470-53 es por lo tanto algo más compleja que la de los demás especímenes. 

 

 
Figura V.18: esquema de la zona proximal del fémur derecho, en vista posterior, en donde se observa la posición 

del espécimen MPCA 470-53. Escala: 1 cm. 
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 Surcos Superpuestos 

 

Este grupo de trazas incluye aquellas formadas por varios surcos superpuestos en un mismo 

punto, entrecruzados entre sí y en general en diferentes planos, de manera que forman pequeñas 

excavaciones incipientes. En general son trazas similares entre sí, aunque muestran una leve 

variación en el área que abarcan, en la cantidad de surcos y en la profundidad que generan. En 

promedio, el área que ocupan los surcos tiene un diámetro de 1.52 mm. Especímenes de esta 

naturaleza se hallan en vértebras y huesos de las extremidades, y son también numerosos. 

Incluyen a los especímenes MPCA 470-32, 33, 54-70 y 74. 

En la superficie lateral derecha de una vértebra caudal distal se observa a MPCA 470-32 

(fig. V.19), el cual está constituido por varios surcos superpuestos y dos surcos no superpuestos 

ubicados más proximalmente.  

MPCA 470-33 se encuentra sobre sobre la superficie ventral de otra vértebra caudal (fig. 

V.20), y se compone por varios surcos semiparalelos delgados y superpuestos. 

 

 
Figura V.19: esquema de una serie de vértebras caudales distales, en vista lateral derecha, mostrando la ubicación 

del espécimen MPCA 470-32. Escala: 1 cm. 
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Figura V.20: esquema de dos vértebras caudales distales articuladas, en vista ventral. En la superficie ventral de 

una de ellas, en el interior del surco que la recorre longitudinalmente, se encuentra el espécimen MPCA 470-33. 

Escala: 1 cm. 

 

 

 

En tres vértebras caudales distales articuladas se observan marcas de este tipo, tanto en la 

más proximal como en la del medio. La primera posee tres especímenes, MPCA 470-54, 55 y 56 

(fig. V.8), de morfología similar, constituidos por varios surcos que produjeron excavaciones 

aproximadamente circulares, con la mayor profundidad en el centro. MPCA 470-54 se ubica en la 

superficie lateral derecha del cuerpo vertebral, mientras que los otros dos especímenes están 

sobre el borde lateroventral derecho, siendo MPCA 470-55 el más anterior. Este último es 

además el que presenta la mayor profundidad. Por su parte, la vértebra ubicada en el medio posee 

cuatro de este tipo de trazas. Tres de las mismas se encuentran sobre la superficie laterodorsal 

izquierda de esta vértebra y corresponden a MPCA 470-57, 58 y 59 (fig. V.21). MPCA 470-58 y 

59 se asemejan en que no son muy profundas (aunque presentan cierto desgaste por erosión) y en 

que poseen una forma irregular. Por otro lado, MPCA 470-57 es levemente más grande y muestra 
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una forma más circular, con la zona más deprimida en el centro. El restante espécimen de esta 

vértebra, MPCA 470-60, se localiza sobre la superficie laterodorsal del lado derecho (fig. V.8), 

aproximadamente al mismo nivel en el que se encuentra MPCA 470-57, pero del lado opuesto. 

Esta traza también consiste en una excavación de forma ligeramente circular, pero es un poco 

más pequeña que MPCA 470-57. 

 

 
Figura V.21: esquema de una serie de vértebras caudales distales articuladas, en vista lateral izquierda, en donde 

se observan a los especímenes MPCA 470-57, 58 y 59. Escala: 1 cm. 

 
 
 

 

En huesos de los miembros posteriores también hay una gran cantidad de especímenes 

incluidos en este subgrupo. Así, en el fémur derecho se observa multitud de ellas, especialmente 

en la mitad proximal de dicho hueso. Sobre la superficie anterolateral y anterior hay una serie de 

especímenes de similar morfología, que consisten en excavaciones pequeñas y someras, de forma 

irregular, generadas por unos pocos surcos, muchos de ellos bien conspicuos. En la zona 

proximal hay tres, cercanos entre sí, dos hacia el lado anterolateral, MPCA 470-61 y 62, y otro 

sobre la superficie anterior, MPCA 470-63, este último un poco más perceptible (fig. V.22). Un 

poco más distalmente hay otros dos, también sobre la superficie anterolateral, MPCA 470-64 y 
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65 (fig. V.22), los cuales poseen una forma casi rectangular, especialmente MPCA 470-65 (el 

situado más distalmente). Cerca de la zona media se observa otro espécimen, MPCA 470-66 (fig. 

V.22), formado por surcos gruesos y de aspecto triangular. También sobre la superficie anterior, 

pero en la zona media-distal se encuentran surcos superpuestos bien visibles, que en conjunto 

pordujeron un hoyuelo de forma aproximadamente circular, MPCA 470-67 (fig. V.22), que 

además posee una mayor profundidad que las trazas recién descriptas.  

 
Figura V.22: esquema del fémur derecho, en vista anterior, en donde se indican las ubicaciones de los especímenes 

MPCA 470-61 a 67. Escala: 1 cm. 
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Sobre la superficie lateral de la zona media-proximal del fémur derecho se encuentran 

más surcos superpuestos, que constituyen el espécimen MPCA 470-68 (fig. V.4). En este último 

los surcos son numerosos, abarcando un área un poco mayor y generando una concavidad poco 

profunda. 

En la tibia derecha se observan dos especímenes que podrían catalogarse dentro de esta 

subcategoría. Sobre la superficie anteromedial de este hueso se ubica MPCA 470-69 (fig. V.23), 

el cual está formado por varios surcos superpuestos. Sin embargo esta traza es compleja, ya que 

además de los surcos superpuestos se observan hacia el lado distal otros surcos más delgados, que 

podrían considerarse como pares opuestos, paralelos o una combinación de ambos tipos. 

 

 
Figura V.23: esquema de la tibia y fíbula derechas, en vista anterior, en donde se observa la ubicación del 

espécimen MPCA 470-69, sobre la superficie anteromedial de la tibia. Escala: 1 cm. 
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Por el contrario, el otro espécimen encontrado sobre este hueso, MPCA 470-70 (fig. V.15) 

está formada por un gran número de surcos superpuestos, dispersos sobre un área de 1 cm2 

aproximadamente, generando una traza que representa los primeros estadios de una excavación. 

Esta traza es compleja, porque además de los surcos, es posible ver un pequeño orificio asociado, 

alrededor del cual parecen ubicarse más surcos, dispuestos radialmente desde el orificio. 

El restante espécimen que se incluye dentro de este tipo de trazas se encuentra en una 

falange pedal indeterminada, probablemente del dígito III o IV. En uno de los flancos de dicha 

falange se observa una excavación formada por varios surcos, MPCA 470-74 (fig. V.24), la que 

posee una forma irregular, aunque presenta cierta complejidad, como en el caso de MPCA 470-

69, ya que algunos surcos están a cierta distancia de la concentración principal. Sin embargo, y a 

pesar de estas características, es evidente una excavación como las ya descriptas. 

 

 
Figura V.24: esquema de una falange pedal indeterminada, probablemente del dígito III o IV, en donde se observa 

la ubicación del espécimen MPCA 470-74. Escala: 1 cm.  

 

 

 

Perforaciones 

 

El holotipo de B. gonzalezorum preserva en su superficie al menos cuatro ejemplares consistentes 

en orificios de forma aproximadamente circular, en donde la pared externa del hueso parece 
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haber sido comprimida por una fuerte presión puntual. Estas marcas tienen un diámetro promedio 

de 1.33 mm y son las trazas más escasas, hallándose en unos pocos huesos de las extremidades. 

En la ulna derecha, sobre la superficie medial de la zona proximal, se encuentra el espécimen 

MPCA 470-75, el cual posee un borde bien demarcado (fig. V.25). La superficie del hueso ha 

sido perforada a un nivel profundo de manera que se atraviesa totalmente el periostio. En el 

interior de la perforación se observan tres marcas que parecen ser indicios de surcos, los cuales 

están conectados con el orificio principal. Estos surcos pudieron haber generado en conjunto la 

perforación del periostio.  

 
Figura V.25: esquema de la ulna y el radio derechos, en vista medial, en donde se ha indicado la ubicación de los 

especímenes MPCA 470-52 y 75. El espécimen MPCA 470-52 se ha preservado sobre la superficie anterior del radio, 

por lo que en esta vista medial sólo es visible en parte. Escala: 1 cm. 
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Sobre la superficie lateral de la zona proximal de la fíbula derecha se hallan tres 

perforaciones, los especímenes MPCA 470-72, 73 y 76 (fig. V.5). MPCA 470-72 y 73, aunque 

son bien conspicuos, no son muy profundos y además el periostio aquí no fue completamente 

perforado. Por su parte, MPCA-73 parece esta formado por tres marcas más pequeñas. MPCA 

470-76 es el orificio más profundo, en donde la superficie del hueso parece haber sido atravesada. 

Posee un borde no muy demarcado, pero que en conjunto posee una forma aproximadamente 

circular. 

 

 

Discusión 
 

Las marcas preservadas sobre la superficie de los huesos del holotipo de Buitreraptor 

gonzalezorum representan un caso de estudio icnológico muy interesante, no sólo desde el punto 

de vista de las marcas en sí, sino también en relación a cuestiones tafonómicas, paleobiológicas y 

paleoecológicas. Hay varios puntos a destacar en relación a este caso: (1) el espécimen holotipo 

de B. gonzalezorum, MPCA 245, se ha hallado originalmente casi completo y en forma 

parcialmente articulada; (2) en general, la preservación de los huesos de este espécimen es muy 

buena, con la superficie del periostio -con excepción de las trazas fósiles- intacta o casi sin alterar 

en la mayoría de los casos; (3) el número de marcas individuales preservadas en los huesos es 

muy elevado; (4) las marcas presentan una considerable diversidad de tamaños y morfologías; y 

(5) se ha observado que la mayoría de las trazas se ubican en áreas anatómicas relativamente más 

accesibles, como son las mandíbulas, el cuello, la cola y los huesos largos de las extremidades, 

mientras que no se han observado en vértebras dorsales ni en huesos de las cinturas pectoral y 

pélvica. Cada uno de estos puntos puede analizarse por separado, aunque puede considerarse que 

están relacionados, ya sea en forma directa o indirecta.  

Como primera consideración, debe tenerse en cuenta que la presencia de marcas 

biogénicas sobre los huesos estaría relacionada con un tiempo de exposición subaérea. Es decir, 

fue necesario un lapso de tiempo suficientemente extenso durante el cual el cuerpo del individuo 

estuvo expuesto y a merced de los productores que generaron las marcas sobre los huesos. La 

duración del lapso temporal es difícil de determinar, pero ciertas cuestiones tafonómicas pueden 

proveer pistas sobre dicha duración. Por ejemplo, una de las pirmeras partes en separarse del 
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resto del esqueleto es la mandíbula (Martin, R., 1999; Fernández López, 2000), como revelaron 

observaciones de la secuencia de desarticulación en vertebrados terrestres actuales (Weigelt, 

1989). Esto ocurre así debido a la facilidad de desprendimiento de la mandíbula, la facilidad de 

separación de la sínfisis, y por el ataque preferencial de la boca por parte de los carroñeros. 

Aunque estas observaciones fueron hechas en cadáveres de mamíferos, bien pueden aplicarse al 

caso de los dinosaurios. La articulación entre la mandíbula y el cráneo, en terópodos, es simple, 

básicamente constituida por un cóndilo que encaja en un cótilo abierto, por lo que su separación 

no demandaría un esfuerzo considerable. Observaciones adicionales realizadas por Toots (1965) 

y Hill (1980) revelaron que la mayor dispersión de los huesos desconectados ocurre en las 

últimas etapas de la desarticulación, después que todos los tejidos digeribles han desaparecido. 

Por ejemplo, esqueletos de bóvidos actuales de mediano tamaño son completamente 

desarticulados después de sólo unas pocas semanas (Martin, R., 1999). Esqueletos muy 

desarticulados y alterados sugieren una exposición subaérea prolongada (Behrensmeyer, 1991; 

Martin, R., 1999; Fernández López, 2000). Como ya se ha mencionado, el holotipo de 

Buitreraptor se halló semi articulado, destacándose que la mandíbula se encuentra en oclusión. 

Así, en base a estos argumentos tafonómicos, el tiempo entre la muerte del animal y el 

enterramiento final debió haber sido corto, del orden de días a unas pocas semanas. 

Otra cuestión importante se refiere al tipo de ambiente que habitaba el individuo, lo cual, 

a su vez, deriva en el tipo y tasa de sedimentación que habría caracterizado a ese ambiente. Como 

ya se ha indicado en el capítulo ―Marco geográfico y geológico‖, los niveles estratigráficos de la 

Formación Candeleros de donde procede B. gonzalezorum, serían paleoambientalmente referidos 

a sistemas fluviales, en forma predominante (Garrido, 2011). Por otro lado, se ha observado la 

presencia de paleosuelos, el cual sería otro factor que indicaría condiciones de exposición 

subaérea. Además, los niveles edafizados se encuentran caracterizados por la presencia de motas 

férricas y por un escaso desarrollo lo que sugiere paleosuelos inmaduros y afectados por 

inundaciones frecuentes (de Valais et al., 2012). Probablemente, las inundaciones, además de 

haber sido relativamente frecuentes, se habrían producido en forma episódica y como eventos 

aislados y rápidos, acompañados de altas tasas de sedimentación. Una de las probables evidencias 

a favor de esta hipótesis es el hallazgo de esqueletos de tetrápodos en ―La Buitrera‖ en posibles 

posiciones de ―escape‖, producto del rápido soterramiento que sufrieron los animales durante 
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estos eventos (de Valais et al., 2012). Sin embargo, en el caso del holotipo de B. gonzalezorum el 

soterramiento se habría producido luego del deceso del individuo.  

En este caso una inundación reprentina no habría sido la causa de la muerte, ya que la 

gran cantidad de trazas y de huesos en donde se encuentran, indican que las mismas fueron 

producidas luego de la muerte del individuo, o al menos en condiciones de debilidad e 

incapacidad de defensa previas a la muerte. Además, el pequeño tamaño de las trazas indica 

productores de pequeño tamaño, que habrían actuado más como carroñeros que como potenciales 

depredadores. Un punto importante se refiere a la semiarticulación del holotipo, lo que sugiere 

que hubo un escaso o nulo transporte postmortem. Esto es significativo, tanto desde el punto de 

vista sedimentológico como desde el punto de vista tafonómico. Desde una perspectiva 

sedimentológica, un escaso o nulo transporte sugiere que el proceso sedimentario estuvo 

representado por un evento súbito, pero con escasa energía. De esta manera, el sedimento habría 

cubierto al individuo relativamente rápido, pero con un escaso desplazamiento de sus partes. Un 

ejemplo de procesos similares se ha observado en el caso de dinosaurios hallados en Mongolia, 

en la localidad de Ukhaa Tolgod, específicamente el caso de un oviraptorosaurio que fue hallado 

sobre un nido con huevos que se identificaron como pertenecientes a la misma especie (Clark et 

al., 1999). Este oviraptorosaurio fue hallado en posición de vida, presuntamente de protección o 

incubamiento de los huevos, interpretado tanto por la posición del individuo y de los huevos 

como a partir de la evidencia sedimentológica. El enterramiento habría sido súbito, producto de 

grandes flujos de arena en un ambiente desértico, lo que habría permitido una preservación 

excelente de los especímenes y sin alteración de su posición de vida (Clark et al., 1999; Dingus et 

al., 2008). En cuanto al punto de vista tafonómico, la ausencia de transporte indica que los huesos 

de MPCA 245 no fueron movidos de sus posiciones originales por los productores de las marcas. 

De esta forma, los productores habrían generado las marcas in situ, en el mismo lugar de deceso 

del individuo y sin influir de una forma relevante sobre la disposición de los huesos. Esto último 

lleva a inferir, junto con el pequeño tamaño general de las marcas, que los productores habrían 

estado representados por animales pequeños, ya sea adultos de taxones de pequeño tamaño o 

crías de animales de mayor porte. 

Otro de los factores relacionados con la identidad biológica de los productores es la parte 

anatómica en donde se encuentran las marcas. Como ya se ha indicado, es llamativa la ausencia 

de trazas sobre las vértebras dorsales y sobre los huesos de las cinturas, teniendo en cuenta la 



Marcas de Predación en Buitreraptor gonzalezorum 

 
287 

abundancia en otras zonas del esqueleto y que la superficie de estos huesos posee la misma 

calidad de preservación que los huesos portadores de marcas. Quizás esto se relacione con la 

poca accesibilidad que los productores habrían tenido a las zonas nombradas o la predilección por 

las zonas más fáciles de manipular y con una musculatura más abundante, como son las 

mandíbulas, el cuello, la cola y las extremidades. Esto también puede representar una evidencia a 

favor de la inferencia del pequeño tamaño de los productores. 

Como ya se ha notado, las trazas presentes en el holotipo de B. gonzalezorum se destacan 

no sólo por su abundancia sino también por su diversidad morfológica. La morfología y 

disposición de las marcas puede ser el factor principal que permita una aproximación a la 

identidad taxonómica de los productores, o al menos puede permitir la exclusión de ciertos 

taxones como posibles productores. Sin embargo, se presentan ambigüedades a la hora de tratar 

de relacionar un tipo de morfología con algún taxón en particular. Dichas ambigüedades se 

apoyan en los principios icnológicos que refieren a que un tipo de traza puede ser generado por 

diferentes taxones o que un mismo taxón puede generar más de un tipo de traza (Ekdale et al., 

1984; Bromley, 1990, 1996). En relación a este último principio, se ha observado que los dos 

tipos de surcos presentes en MPCA 245 (i.e., surcos anchos y finos; fig. V.1), se disponen en 

forma similar, representando los diferentes subgrupos discriminados. Es decir que tanto los 

surcos aislados, en pares y superpuestos, pueden estar formados por surcos anchos o delgados. 

Ahora bien, las razones de por qué se presentan dos tipos de surcos en corte transversal pueden 

ser más de una. Se puede plantear la idea de que los dos tipos de surcos fueron generados por 

individuos de un mismo taxón, pero con diferentes estadíos ontogenéticos. Sin embargo, se 

observa que no hay un vínculo entre el tamaño total de la traza y el ancho de cada surco, ya que, 

por ejemplo, los surcos anchos forman trazas totales más pequeñas (e.g., MPCA 470-13a, 20, 18, 

fig. V.2; V.4 y V.6). Otra posibilidad es que un mismo productor o diferentes individuos de un 

mismo taxón hayan generado distintas fuerzas o hayan aplicado las fuerzas en ángulos o 

posiciones distintos. Una tercera posibilidad es que diferentes productores hayan tenido el mismo 

comportamiento, es decir que habrían dejado marcas del mismo tamaño, forma y disposición, 

pero variando en la forma transversal de los surcos, dependiendo de las diferencias de forma y 

tamaño de las partes anatómicas de los distintos taxones con las cuales se realizaron las trazas. 

La identidad taxonómica de los productores es difícil de comprobar sólo en base a las 

marcas, aunque la diversidad faunística hallada en la localidad de ―La Buitrera‖ ofrece un rango 
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taxonómico amplio que incluye a los posibles productores. Si se asume que algunas de las trazas 

fueron producidas por otros tetrápodos, puede reducirse el rango a ciertos grupos taxonómicos. 

Entre estos últimos, tanto los crocodyliformes, las serpientes, los mamíferos y otros terópodos 

habrían poseído hábitos predadores y/o carroñeros y habrían sido capaces de producir marcas 

sobre los huesos de sus presas o de los animales muertos de los cuales se alimentaban. Una 

cuestión a tener en cuenta es que los huesos de B. gonzalezorum no muestran evidencias de 

digestión, regurgitación o excreción (e.g., preservación en pellets o coprolitos). Esto indica que 

los huesos no fueron ingeridos, ni enteros ni en parte, y que los productores de las trazas sólo 

habrían incidido sobre la superficie de los huesos (de Valais et al., 2012). Esto último, junto con 

el pequeño tamaño de las trazas y el grado de articulación de MPCA 245, sugiere que los 

productores eran de pequeño tamaño, como ya se dijo anteriormente. De esta manera, especies de 

tetrápodos de gran porte, como grandes crocodyliformes o grandes terópodos, quedan excluidos 

como posibles generadores de las marcas (de Valais et al., 2012). 

La morfología de algunas marcas podría coincidir con algún grupo taxonómico particular. 

Por ejemplo, se observa que la forma de los dientes de los crocodyliformes podría encajar con las 

marcas clasificadas como ―Perforaciones‖. En La Buitrera han sido encontrados crocodiliformes 

de pequeño tamaño, de entre 1 y 2 metros de longitud, con dientes robustos, de forma cónica y 

con ápices poco afilados (e.g., Pol y Apesteguía, 2005). Además, en representantes actuales de 

este grupo, se observa que utilizan sus dientes para sostener la presa y no para cortar ni morder 

repetidamente en una zona particular (Njau y Blumenschine, 2006). En el registro fósil existen 

casos de marcas de dientes hechas por estos animales, las cuales incluyen usualmente 

perforaciones o ―punctures‖ aproximadamente circulares u ovales, marcas con forma de gancho u 

orificios total o parcialmente bisecados por una depresión lineal (―bisected pits‖) (e.g., 

Schwimmer, 2010; Noto et al., 2012; Boyd et al., 2013).   

Entre los terópodos, los únicos taxones de pequeño tamaño hallados hasta el momento en 

La Buitrera son dromeosáuridos (i.e., B. gonzalezorum) y alvarezsauroideos (i.e., Alnashetri 

cerropoliciensis Makovicky et al., 2012). De este último taxón no se han hallado dientes, y 

además los dientes del grupo de terópodos al que pertenece son muy poco conocidos. En los 

alvarezsauroideos que han preservado dientes (e.g., Shuvuuia deserti Chiappe et al., 1998), los 

mismos son diminutos y sin dentículos. Por otro lado, los dientes de B. gonzalezorum sí son bien 

conocidos (Makovicky et al., 2005; Gianechini et al., 2011), siendo también muy pequeños 
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(aunque más grandes que los de Shuvuuia), sin dentículos, transversalmente comprimidos y con 

espacios entre ellos de 1 o 2 milímetros. Sin embargo, la mayoría de las marcas son diminutas, 

generalmente separadas por menos de 1 milímetro, por lo que incluso los dientes de Buitreraptor 

podrían ser muy grandes para generarlas. Por otro lado, Alnashetri es un celurosaurio muy 

pequeño, el cual mide menos de 1 metro. Considerando esto y el minúsculo tamaño de los dientes 

de los alvarezsauroideos, posiblemente Alnashetri también pudo haber tenido dientes pequeños. 

Sin embargo, esta posibilidad sólo puede ser comprobada si se encuentran los dientes de este 

taxón. 

En su trabajo, de Valais et al. (2012) mencionan que algunas marcas también pueden 

haber sido producidas por los dientes de serpientes. Si bien en La Buitrera, este grupo de 

lepidosaurios es abundante (e.g., Apesteguía y Zaher, 2006), se considera muy poco probable que 

estos animales puedan producir este tipo de marcas. Las serpientes son predadores activos y con 

dientes largos, con forma de aguja y curvados posteriormente, cuya función principal es sujetar 

firmemente a sus presas (Edmund, 1969; Kardong, 2006). Sin embargo, dichos animales no 

generan movimientos masticatorios, tragando enteras a sus presas. Más aún sus dientes son 

gráciles y no soportarían la fuerza necesaria como para producir marcas en los huesos. Los surcos 

opuestos, los opuestos y paralelos o las perforaciones no encajarían con la morfología dentaria de 

las serpientes. Además, estas últimas no tienen comportamientos carroñeros, por lo que las 

marcas similares repetidas en un mismo hueso, asignadas a la acción de carroñeros, no se 

atribuiría a estos lepidosaurios. 

Como ya se ha dicho, es llamativa la abundancia de marcas en algunos de los huesos, 

sobre todo en aquellos de las extremidades. Esto es una evidencia de la persistencia y el ataque 

sucesivo directamente sobre los huesos o sobre masas musculares profundas que estaban en 

contacto íntimo con los huesos. La profundidad de algunas marcas indica que los animales 

productores penetraron el periostio con sus dientes con fuerza y con el fin de incidir sobre los 

mismos huesos. Este tipo de daño se corresponde bien con un carroñeo activo y persistente sobre 

el cuerpo. De los grupos nombrados y registrados en La Buitrera, sólo los mamíferos -según 

observaciones en componentes actuales- pueden poseer la capacidad y un tipo de 

comportamiento acorde con este tipo de actividad. Los mamíferos son el único grupo con 

incisivos pequeños y largos capaces de roer y dejar surcos opuestos y surcos numerosos, de 

profundidad considerable. La masticación, puede ocurrir en algunos peces y lagartos, pero es 
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característico de los mamíferos, quienes poseen una fuerza mandibular y dientes especializados 

con los cuales pueden dejar repetidas marcas en los huesos (Lucas y Peters, 2000; Kardong, 

2006). Muchos taxones de mamíferos actuales son capaces de dejar este tipo de trazas, como 

roedores, puercoespines, cánidos, mustélidos, hienas, félidos, etc. (Haynes, 1980; Fisher, 1995; 

Mikuláš et al., 2006; Quintana, 2007; Reitz y Wing, 2008). En La Buitrera se han hallado hasta 

ahora dos tipos de mamíferos: 1) driolestoideos, con dos dientes caniniformes bien desarrollados 

(i.e., Cronopio dentiacutus Rougier et al., 2011) y, 2) homodontes, con dientes cilíndricos 

carentes de esmalte y con incisiformes procumbentes (Apesteguía, 2008). Sin embargo, se 

esperaría que dientes caniniformes hubiesen producido ―punctures‖ o marcas anchas (Longrich y 

Ryan, 2010; Haynes, 1980; Mikuláš et al., 2006) y que no fueran efectivos en el momento de roer 

huesos. Más aún, los caninos de Cronopio son extremadamente largos, del tipo ―dientes de 

sable‖, y posiblemente no habrían resistido las presiones ejercidas sobre los huesos. Pero dejando 

de lado esta última observación, se debe considerar que Cronopio también posee incisivos 

anteriormente localizados (Rougier et al., 2011), con los cuales pudo haber roído superficie 

duras. Además, Cronopio posee un pequeño tamaño (la longitud estimada del holotipo es de 27 

milímetros), con dientes milimétricos. A pesar de todo, aquí no se aduce una vinculación directa 

entre las trazas y los taxones de mamíferos nombrados, pero puedeconsiderarse que si hay 

registros de mamíferos en esta localidad y dada la diversidad taxonómica presente, es posible que 

hayan existido otros taxones de mamíferos con morfologías dentales con probabilidad de dejar 

marcas del estilo aquí observado.  

En la literatura existen algunos ejemplos de huesos de vertebrados con trazas fósiles, 

algunas muy similares a las observadas en B. gonzalezorum, y que han sido asignadas a 

mamíferos (e.g., Cione et al., 2010; Longrich y Ryan, 2010). Cione et al. (2010) observaron gran 

número de surcos en huesos de pingüinos del Mioceno, las cuales fueron atribuidas a mamiferos 

carroñeros. Estos surcos, en ocasiones superpuestos, y aproximadamente perpendiculares al eje 

longitudinal del hueso, recuerdan a algunos especímenes observados en B. gonzalezorum (e.g., 

MPCA 470-35, 42 o 47; fig. V.26).  

Por otro lado, en huesos de vertebrados del Cretácico Tardío de Canadá se han observado 

trazas tambien atribuidas a mamíferos (Longrich y Ryan, 2010: text-fig. 1), casi iguales a los 

surcos opuestos y paralelos presentes en B. gonzalezorum (fig. V.27) (e.g., MPCA 470-46, 48, 

49, 50a, 50b, 51, 52 y 53; fig. V.3; V.9; V.10; V.15; V.17; V.18 y V.23). En algunos ejemplos 
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estudiados por Longrich y Ryan (2010) los pares son asimétricos, es decir que uno de los surcos 

del par es más corto que el otro, lo que se interpreta como diferencias en los tamaños de los 

dientes incisivos superiores e inferiores (Longrich y Ryan, 2010) (fig. V.27B). 

 

 
Figura V.26: comparación entre algunas trazas observadas en el holotipo de B. gonzalezorum y trazas observadas 

en huesos de pingüinos del Mioceno de Patagonia. A: coracoide derecho de un pingüino (MLP 20-391), en donde se 

observa multitud de surcos, interpretados como producto de la acción de incisivos de mamíferos. B: espécimen 

MPCA 470-42, sobre el fémur izquierdo de Buitreraptor. Imágenes de MLP 20-391 cedidas por Carolina Acosta 

Hospitaleche. Escalas: 1 cm. 

 

 

 

Sin embargo, en los demás especímenes analizados por estos autores no se observan estas 

diferencias entre los surcos. Aunque dicha interpretación puede ser válida, otra posibilidad es que 

esa asimetría solamente se deba a diferencias topográficas de las superficies de los huesos, 

diferencias en las fuerzas aplicadas por los dientes o diferencias en los ángulos de mordida. Otra 

semejanza entre las marcas estudiadas por Longrich y Ryan (2010) y aquellas observadas en B. 

gonzalezorum, es que las mismas se disponen aproximadamente a 90° con respecto al eje 

longitudinal del hueso (fig. V.27A). Estos autores atribuyen las marcas a un grupo de mamíferos 
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en particular, los multituberculados, de los cuales hay posibles registros en el Cretácico Tardío de 

Argentina (Kielan-Jaworowska et al., 2007) y en otros lugares de Gondwana (e.g., Parmar et al., 

2013). De esta forma, es posible que este linaje de mamíferos haya estado representado en la 

zona de La Buitrera, pero aunque no hayan estado presentes, es probable que otros linajes con 

morfologías dentales análogas y hábitos similares hayan habitado dicha zona. 

 
Figura V.27: comparación entre especímenes observados en Buitreraptor y trazas en huesos de tetrápodos del 

Cretácico Superior de Canadá. A: trazas en huesos de dinosaurios y mamíferos, con sus respectivas imágenes en 

detalle. Obsérvese que los surcos opuestos y paralelos se disponen a 90° con respecto al eje longitudinal de los 

huesos. B: interpretación realizada por Longrich y Ryan (2010) de cómo los mamíferos multituberculados habrían 

generado marcas de este tipo, usando sus dientes incisivos. C y D: ejemplos de surcos opuestos y paralelos 

observados en Buitreraptor, semejantes a los observados en los huesos provenientes de Canadá. A y B: tomado de 

Longrich y Ryan (2010). Escalas en C y D: 1 cm. 

 

 

 

La abundancia de marcas y la profundidad de muchas de ellas indicarían una intención de 

dañar directamente a los huesos o al tejido en íntimo contacto con los mismos, con el propósito 

de alimentarse del mismo. Algunos mamíferos no carnívoros actuales, tales como ardillas, 

puercoespines, ciervos, entre otros, muerden huesos con el fin de obtener minerales a partir de su 
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superficie (Guthrie, 1990; Hansson, 1990; Fisher, 1995; Mikuláš et al., 2006; Klippel y 

Synstelien, 2007; Longrich y Ryan, 2010). Sin embargo, la extracción de tejidos no óseos que 

están adheridos a los huesos, como por ejemplo músculos, también puede haber dejado, como 

consecuencia secundaria, marcas en el periostio. En este sentido es destacable el ejemplo de los 

especímenes MPCA 470-44 y 45 (fig. V.6), que se encuentran sobre dos rebordes o crestas en la 

superficie posterior del fémur, constando de surcos bien marcados y profundos. De hecho, la 

profundidad de estos surcos es tal que han generado una interrupción en la continuidad de estas 

crestas, alterando la topografía de las mismas, lo cual es más conspicuo en el caso de MPCA 470-

45 (fig. V.6). Dichas elevaciones se han interpretado como zonas de inserción muscular, por lo 

que resulta interesante que estas trazas se sitúen justamente sobre estas zonas. Así, estos 

especímenes pueden ser una evidencia de que el motivo que impulsó a los productores fue el de 

extraer tejido muscular que aún continuaba adherido al hueso. 

Entre los especímenes estudiados, existen algunos que son difíciles de atribuir a la acción 

de otros tetrápodos. Estos consisten en pequeños surcos muy delgados, no rectilíneos y que se 

encuentran superpuestos, abarcando áreas pequeñas de algunos milímetros de diámetro (MPCA 

470-68, fig. V.4) a áreas de aproximadamente 5 mm de diámetro (MPCA 470-70, fig. V.15). De 

hecho, esta última traza consta además de un pequeño orificio con surcos dispuestos radialmente 

alrededor del mismo, como ya se ha explicado. Estos especímenes se han clasificado aquí, junto 

con otros, como Surcos superpuestos, y algunos de ellos están representados por marcas más 

profundas y cóncavas, por lo que se han interpretado como excavaciones en diferentes fases de 

desarrollo. Así, MPCA 470-68 y 70 representarían excavaciones incipientes, en sus primeros 

estadios, mientras que otros especímenes, como MPCA 470-54, 55, 56 y 60 (fig. V.8), serían 

excavaciones más desarrolladas. Sin embargo, MPCA 470-68 y 70 se diferencian en que los 

surcos son mucho más someros y finos que en los otros especímenes. Marcas sobre la superficie 

de huesos con estas características se han asociado a la acción de insectos, ya sea derméstidos, 

termitas, etc. (e.g., Watson y Abbey, 1986; Fisher, 1995; Kaiser, 2000; Kaiser y Katterwe, 2001; 

Fejfar y Kaiser, 2005; Roberts, 2007; Britt et al., 2008; Pomi y Tonni, 2011). De hecho, en 

huesos de dinosaurios se han observado surcos finos superpuestos que forman excavaciones en la 

superficie, muchos de ellos muy similares a los especímenes MPCA 470-68 y 70 (Britt et al., 

2008) (fig. V.28).  
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Figura V.28: comparación entre trazas observadas en Buitreraptor y trazas en huesos de dinosaurios del Jurásico 

Superior de EE.UU. A: marcas atribuidas a derméstidos, con forma de surcos superpuestos (imagen superior y 

central) y otras con forma de surcos opuestos (imagen inferior). B: espécimen MPCA 470-70, el cual muestra cierta 

similitud con las trazas de los huesos de EE.UU. A: modificado de Britt et al. (2008). Escala en B: 1 cm. 
 

 

 

Estas trazas, según Britt et al. (2008), muy probablemente hayan sido producidas por las 

mandíbulas de las larvas de derméstidos, las cuales buscaban penetrar la corteza del hueso con el 

fin de alimentarse del tejido nutritivo de la médula. Estos autores observaron en el interior de 

algunas de estas excavaciones marcas finas, en gran cantidad, formadas cada una por un par de 

surcos paralelos. Algunas marcas atribuidas a insectos, poseen forma de surcos opuestos, las 

cuales, según los autores, corresponden a las mandíbulas de estos animales. Por ejemplo, Britt et 

al. (2008) observaron marcas con forma de surcos opuestos, y cada surco del par compuesto a su 

vez por dos surcos paralelos y muy cercanos entre sí, los que fueron asignados a la morfología 

particular que poseen las mandíbulas de las larvas de derméstidos. Sin embargo, los surcos 

opuestos obervados en B. gonzalezorum son en general simples y en los surcos opuestos y 

paralelos los diferentes pares se hallan más alejados entre sí. Otro punto a tener en cuenta, es que 

los derméstidos necesitan de ciertas condiciones ambientales para tener una gran actividad y 
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además el tiempo que les lleva infestar un cadáver varía desde días a meses (Britt et al., 2008). 

En general, las condiciones óptimas para estos insectos son una alta humedad y temperaturas 

cálidas, un cierto grado de desecación de los tejidos blandos, además de que poseen fototaxismo 

negativo (Fisher, 1995; Britt et al., 2008). A través de los ambientes sedimentarios registrados es 

muy probable que en La Buitrera hayan reinado condiciones de aridez durante esa época, lo cual 

sería acorde con una temperatura cálida, pero no con una alta humedad. Sin embargo, de acuerdo 

al registro sedimentario de la Formación Candeleros en la región de La Buitrera, y como ya se ha 

explicado, hubo momentos de escasa o nula depositación, en donde se formaron los paleosuelos, 

alternantes con momentos en donde se producían inundaciones (Garrido, 2010). Así entonces, se 

puede describir el clima en esta región como árido o semi árido, con una marcada estacionalidad, 

es decir con presencia de una estación seca y otra húmeda, estando esta última caracterizada por 

la generación de inundaciones. Estas condiciones pudieron haber provisto a los derméstidos de la 

humedad necesaria para sus atividades.  

La cuestión del tiempo de infestación es otro punto importante, porque si al menos deben 

pasar varios días para que los derméstidos invadan un cadáver, este último tuvo que haber estado 

expuesto durante ese tiempo. Además, los mismos se alimentan principalmente de los tejidos 

blandos, como musculatura y ligamentos, cuando los mismos se encuentran en estado de 

desecación, y sólo comenzarían a alimentarse de los huesos cuando todos los demás tejidos 

fueron consumidos y cuando no hay otras fuentes de alimentación presentes (Schroeder et al., 

2002; Mairs et al., 2004; Britt et al., 2008). De esta manera, el tiempo necesario para que los 

huesos sean atacados se adicionaría al tiempo que tardan los derméstidos en infestar el cuerpo, lo 

cual, en definitiva, extiende el tiempo de exposición de este último. No obstante, esto último 

contradice las ideas discutidas más arriba. En este contexto, se considera que las evidencias 

tafonómicas ya expuestas, las cuales están a favor de un tiempo corto de exposición subaérea, son 

más convincentes. 

Como ya se ha dicho, los derméstidos se alimentarían de los huesos cuando ya no existen 

otras fuentes de alimento (Shroeder et al., 2002; Mairs et al., 2004). Sin embargo, en condiciones 

naturales y no de laboratorio, sería posible que estos animales dejen el cuerpo cuando ya han sido 

consumidos los tejidos blandos, en busca de otras fuentes alimenticias. Por otro lado, según 

técnicos preparadores de esqueletos para colecciones, que utilizan a los derméstidos con el fin de 

limpiar los huesos, no se han observado marcas en los huesos dejadas por estos insectos, aún 
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después de varios meses de confinamiento dentro de recipientes herméticos junto con los 

esqueletos a limpiar (Sergio Bogan, Magalí Cárdenas, comm. pers. 2013). Experimentos y 

estudios adicionales deberían seguir realizándose con el fin de evaluar este problema. 

Otros autores han hallado trazas sobre huesos de vertebrados, dispuestas como surcos 

opuestos, atribuyéndolas a la acción de las mandíbulas de insectos isópteros, como las termitas 

(e.g., Watson y Abbey, 1986; Kaiser, 2000; Kaiser y Katterwe, 2001; Fejfar y Kaiser, 2005; Pomi 

y Tonni, 2011). De hecho, se han realizado experimentos en lo que restos óseos fueron expuestos 

a estos insectos, observando que los huesos luego presentaban este tipo de marcas (Watson y 

Abbey, 1986). Ciertamente, el tamaño y el ancho de los surcos opuestos observados en B. 

gonzalezorum son similares a los de las marcas de termitas. Sin embargo, los surcos opuestos y 

paralelos presentes en B. gonzalezorum se ubican en general en forma exactamente paralela entre 

sí y muchas veces separados por distancias homogéneas (e.g., MPCA 470-48, 49, 50a, 50b, 51, 

52 y 53), y en algunos casos estos pares opuestos y paralelos se presentan en grupos de dos (e.g., 

MPCA 470-48, 49 y 51), características que no se observan en las trazas producidas por termitas. 

Lo más probable es que los surcos opuestos y paralelos observados en B. gonzalezorum hayan 

sido producidos por estructuras más o menos equidistantes entre sí, como pueden ser los dientes 

de los tetrápodos. 

 

 

Conclusiones 
 

La gran abundancia de trazas observadas en el holotipo de B. gonzalezorum sugiere que las 

mismas fueron producto del ataque de animales carroñeros. Un cierto tiempo de exposición 

subaérea del cuerpo fue necesario para que pudiera ser atacado por los mismos. La evidencia 

tafonómica, i.e. la semi articualción del esqueleto y la escasa alteración de los huesos, indica que 

este tiempo fue relativamente corto. Por otro lado, la información sedimentológica y tafonómica 

indica que el ambiente de la zona en esa época se caracterizó por un clima árido, en donde había 

períodos de escasa o nula sedimentación (evidenciado por la presencia de paleosuelos) 

alternantes con eventos de inundaciones súbitas. Así, luego de la muerte del individuo su cuerpo 

estuvo expuesto durante un cierto tiempo, durante el cual fue atacado por carroñeros, para 

posteriormente ser soterrado por uno de estos eventos. La condición semiarticulada en la que se 
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preservó el esqueleto indica que el proceso sedimentario que lo cubrió tuvo poca energía. Por 

otro lado, la buena preservación general de los huesos y el grado de articulación, así como 

también el tamaño pequeño de las trazas, indicaría que los carroñeros fueron animales pequeños, 

que se alimentaron sin mover los huesos de lugar y sin destruirlos o dañarlos de manera 

significativa.   

La diversidad de las marcas, por su parte, indicaría que fueron realizadas por más de un 

taxón. Entre los posibles productores se han considerado tanto tetrápodos como insectos. En 

cuanto a los tetrápodos, se ha tenido en cuenta la diversidad hallada hasta ahora en la localidad de 

La Buitrera. De los distintos grupos de taxones presentes en esta zona, es muy probable que la 

mayor parte de las marcas hayan sido generadas por mordidas de mamíferos, aunque algunas 

pueden ser atribuidas a crocodyliformes. Tanto los surcos opuestos y los opuestos y paralelos 

pudieron ser producto de mordidas de mamíferos, así como también los pares paralelos, los 

surcos aislados y algunos surcos superpuestos formados por surcos anchos y profundos. Estos 

tetrápodos poseen la fuerza mandibular, unos dientes incisivos y un tipo de comportamiento 

carroñero, con los cuales son capaces de generar marcas de este tipo y de forma persistente. Las 

morfologías dentarias particulares de los mamíferos hallados hasta ahora en La Buitrera, quizás 

no fueron eficientes a la hora de roer huesos. Aunque también poseían incisivos con potencial de 

dejar marcas. Por otro lado, la diversidad mamaliana de La Buitrera pudo haber incluido otros 

taxones (e.g., multituberculados), como ha sido documentado en otras localidades patagónicas del 

Cretácico Superior. Estos eventuales taxones podrían ampliar la lista de los posibles productores 

de las marcas. 

En cuanto a las perforaciones, pueden haber sido producidas por mordidas de 

crocodyliformes, los cuales poseen dientes robustos y poco afilados. Crocodiliformes terrestres 

de pequeño tamaño son comunes entre los tetrápodos hallados en La Buitrera, los cuales pudieron 

haber tenido un comportamiento carroñero. 

Algunos pares opuestos y los surcos finos superpuestos, posiblemente fueron generadas 

por la acción de las mandíbulas de insectos, tanto derméstidos como termitas. En cuanto a los 

derméstidos, los mismos requieren de ciertas condiciones ambientales para alcanzar una gran 

actividad, como son alta humedad y temperaturas cálidas. El clima estacional de la región, con 

una época húmeda, pudo haber otorgado las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo 

de estos insectos. 
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Por otro lado, los derméstidos se alimentan principalmente de los tejidos blandos y sólo 

atacan a los huesos cuando las demás fuentes alimenticias desaparecen. Tanto el tiempo de 

infestación del cuerpo por derméstidos, como el tiempo que tardarían en alimentarse de los 

huesos, es en total extenso (varios meses), aunque esto contradice la evidencia tafonómica a favor 

de un tiempo de exposición corto. Problemas adicionales surgen cuando se considera que los 

derméstidos se alimentan de huesos en ausencia de otras fuentes de alimento, pero en condiciones 

de laboratorio. Sin embargo, en la naturaleza estos insectos simplemente podrían abandonar el 

cuerpo al consumirse completamente los tejidos blandos. Además, se cuenta con información de 

técnicos que, a pesar de haber utilizado estos insectos en la preparación de esqueletos, jamás 

observaron marcas en los huesos, incluso luego de varios meses. A pesar de todo, los surcos finos 

superpuestos, aunque no pueden ser asignadas con total confianza a derméstidos, también pueden 

haber sido producidas por otros insectos, como termitas, pero ciertamente es poco probable que 

hayan sido producidas por tetrápodos. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII   

 

Estudio filogenético de los Deinonychosauria de 
Argentina 

 

 

 

Conceptos previos acerca de la filogenia de los deinonicosaurios de Argentina 

 

La idea de la existencia de un clado de Maniraptora no avianos endémico de Gondwana fue 

concebida luego de la publicación de la descripción de Unenlagia comahuensis. Bonaparte 

(1999) dio cuenta de la presencia de afinidades morfológicas entre U. comahuensis y Rahonavis 

ostromi. Este último taxón, proveniente de Madagascar y dado a conocer por Forster et al. 

(1998), posee varios huesos preservados, incluyendo vértebras dorsales y caudales, huesos de los 

miembros anteriores y posteriores y de las cinturas. Originalmente identificado como un ave 

basal, Bonaparte (1999) propuso, a partir de semejanzas anatómicas entre las escápulas y las 

cinturas pélvicas de R. ostromi y U. comahuensis, que ambos taxones eran miembros de una 

misma familia, a la que nominó como Unenlagiidae. Además, planteó dicha hipótesis de relación 

basándose en la anatomía, aunque no llevó a cabo una comprobación desde el punto de vista 

cladístico. Estas similitudes entre U. comahuensis y R. ostromi fueron tratadas por Novas (2004), 

específicamente aquellas observadas en la cintura pélvica. Muchos de los rasgos de U. 

comahuensis fueron considerados de afinidad aviana (Novas y Puerta, 1997; Novas, 2004), al 

igual que muchos caracteres morfológicos de R. ostromi. De hecho, los primeros análisis 

filogenéticos que incluían a estos taxones los mostraban relacionados con los Avialae (e.g., 

Forster et al., 1998; Xu et al., 1999a), aunque en análisis posteriores U. comahuensis resultaba 

estar dentro de la familia Dromaeosauridae, mientras que R. ostromi continuaba relacionado con 

los Avialae (e.g., Xu et al., 2000, 2002; Hwang et al., 2002; Makovicky et al., 2003; Xu y Norell, 

2004; Xu y Wang, 2004b). Calvo et al. (2004a) realizaron un análisis en donde incluyen a una 

nueva especie descripta por ellos, U. paynemili. En este análisis se obtiene al género Unenlagia, 
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con ambas especies incluidas, el que a su vez se encuentra inserto en Dromaeosauridae, mientras 

que R. ostromi continúa relacionado con los Avialae. Posteriormente, con el descubrimiento de 

Neuquenraptor argentinus, Buitreraptor gonzalezorum y Austroraptor cabazai, se obtuvieron 

relaciones más resueltas entre los deinonicosaurios de Gondwana y entre estos últimos y el resto 

de los Maniraptora. En el análisis efectuado por Novas y Pol (2005), N. argentinus se incluye 

entre los dromeosáuridos, mientras que U. comahuensis y U. paynemili están sinonimizados y 

tratados como un único terminal. En dicho análisis, sin embargo, las relaciones entre N. 

argentinus y Unenlagia y los demás dromeosáuridos no están resueltas.  

B. gonzalezorum resultó clave en la comprensión de las relaciones de parentesco entre 

estos taxones, debido a la información que aportó desde el punto de vista anatómico, lo que 

permitió reconocer sinapomorfías entre los mismos. Makovicky et al. (2005) obtuvieron un 

nuevo contexto filogenético, en el cual los taxones de Argentina se relacionaban con R. ostromi 

en un clado que representa una subfamilia dentro de la familia Dromaeosauridae, y al que los 

autores nominaron como Unenlagiinae, respetando el nombre original Unenlagiidae propuesto 

por Bonaparte (1999). Este nuevo clado posee una posición basal dentro de Dromaeosauridae, 

siendo el grupo hermano de todos los demás dromeosáuridos, es decir que, dentro de este 

contexto, representa a los dromeosáuridos más primitivos. En este análisis, las relaciones entre 

los unenlaginos están completamente resueltas, con B. gonzalezorum resultando ser el taxón más 

primitivo y R. ostromi y Unenlagia los más derivados. Sin embargo, Makovicky et al. (2005) 

obtuvieron dicho resultado luego de sinonimizar a U. comahuensis, U. paynemili y a N. 

argentinus e introduciéndolos en el análisis como un único terminal (i.e., Unenlagia). Estos 

autores consideran que no hay evidencias suficientes para diferenciar las dos especies de 

Unenlagia, y por otro lado plantean que Neuquenraptor podría ser un sinónimo junior de 

Unenlagia, básicamente debido a semejanzas morfológicas entre U. comahuensis y N. argentinus 

(específicamente en el fémur) y debido a que ambos taxones tienen el mismo origen geográfico y 

estratigráfico. La sinonimia planteada es discutida por Porfiri y Calvo (2007), alegando que hay 

razones para afirmar que Unenlagia y Neuquenraptor son taxones distintos. Porfiri y Calvo 

(2007) indican discrepancias morfológicas entre U. paynemili y N. argentinus, específicamente 

en las relaciones de tamaño entre las falanges del dedo II del pie. En base a estas discrepancias, 

los autores reafirman la validez taxonómica de N. argentinus, lo cual a su vez, y de acuerdo a 
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ellos, no resuelve las relaciones basales entre los dromeosáuridos y de esta forma se invalida el 

nodo Unenlagiinae. 

Los análisis que se realizaron en los años siguientes al trabajo de Makovicky et al. (2005), 

que contemplaban un contexto filogenético amplio, en general considerando las relaciones entre 

la gran mayoría de los celurosaurios, continuaban obteniendo el clado Unenlagiinae dentro de 

Dromaeosauridae, en una posición basal. En algunos de estos análisis (e.g., Norell et al., 2006; 

Turner et al., 2007c) se continuaba obteniendo a B. gonzalezorum como el taxón más basal, 

mientras que a Unenlagia y a R. ostromi como los más derivados, pero en otros (e.g., Hu et al., 

2009) se obtenía a R. ostromi como taxón basal. Turner et al. (2007c) llevaron a cabo un análisis 

en el que Shanag ashile se vincula con los unenlaginos, en una posición basal junto con B. 

gonzalezorum y con R. ostromi y Unenlagia como taxones derivados. En este análisis, Mahakala 

omnogovae posee la posición más basal dentro de Dromaeosauridae, mientras que Unenlagiinae y 

Microraptorinae constituyen el grupo hermano de los demás dromeosáuridos (Turner et al., 

2007c).  

Novas et al. (2009) describen a Austroraptor cabazai y realizan un análisis en donde se 

obtiene un resultado similar al análisis de Turner et al. (2007c), con Unenlagiinae como grupo 

hermano de Microraptorinae formando un nodo que a su vez es grupo hermano del resto de los 

dromeosáuridos. Sin embargo, en este estudio Shanag ashile se encuentra por fuera de 

Unenlagiinae y este último está compuesto por Buitreraptor como el taxón más basal, mientras 

que Rahonavis, Unenlagia y Austroraptor forman una politomía. 

Otros estudios (e.g., Longrich y Currie, 2009; Zheng et al., 2010; Gao et al., 2012; Senter 

et al., 2012) muestran también un clado Unenlagiinae en una posición basal dentro de 

Dromaeosauridae, aunque algunos no incluyen a todos los unenlaginos (e.g., Zheng et al., 2010; 

Gao et al., 2012), incluyen taxones previamente no considerados como unenlaginos (e.g., Senter 

et al., 2012) o no consideran la sinonimia de Unenlagia y Neuquenraptor (e.g., Longrich y 

Currie, 2009. Estos últimos análisis citados, sin embargo, no estaban enfocados precisamente en 

dilucidar las relaciones entre los unenlaginos ni las relaciones entre estos y el resto de los 

paravianos, y tomaban como base los datos de la matriz utilizada por Makovicky et al. (2005), 

sin modificar las codificaciones efectuadas para los unenlaginos y tomando a Unenlagia como un 

único terminal.  
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Recientemente ha sido publicada una revisión de la familia Dromaeosauridae, en donde se 

tratan en forma detallada la distribución de los rasgos morfológicos entre sus taxones, así como 

también una revisión de las relaciones filogenéticas, tomando en cuenta todo el clado 

Coelurosauria como contexto filogenético (Turner et al., 2012). En dicho trabajo se estudian 

también los caracteres de los taxones que están incluidos en el clado Unenlagiinae y las 

relaciones entre éstos y los demás dromeosáuridos. Aquí se obtiene a Mahakala omnogovae 

como el taxón más basal de la familia Dromaeosauridae y luego a Unenlagiinae como el grupo 

hermano del resto de los dromeosáuridos. A su vez, en el interior de Unenlagiinae se observa a R. 

ostromi como el taxón más primitivo y a Austroraptor y a Unenlagia como los más derivados 

(Turner et al., 2012).  

Hipótesis alternativas a las ya citadas también han sido planteadas, como la de Agnolín y 

Novas (2011, 2013), quienes estudiaron las sinapomorfías de Deinonychosauria y 

Dromaeosauridae que otros autores consideran presentes en Unenlagiinae, con el fin de evaluar 

las relaciones filogenéticas de este grupo con el resto de los paravianos. De esta manera, Agnolín 

y Novas (2011, 2013) proponen que los rasgos observados en los unenlaginos en realidad poseen 

más afinidad con aquellos presentes en los Avialae y realizan un análisis con el fin de comprobar 

dicha hipótesis. Este análisis arrojó como resultado que Unenlagiinae toma una posición por 

fuera de Deinonychosauria y se ubica dentro del clado Avialae, como grupo hermano de Aves. 

Así entonces, el grupo cambia su categoría de subfamilia y obtiene de nuevo la categoría de 

familia, nominándose con el nombre original de Unenlagiidae (Agnolín y Novas, 2011). 

 

 

Problemática del grupo e hipótesis puestas a prueba 

 

Como ya se ha visto, y aún después de los avances de los últimos años, el conocimiento de las 

relaciones filogenéticas de estos terópodos gondwánicos aún dista de ser claro. Sobre la base de 

las evidencias, el aspecto menos conflictivo se refiere a la monofilia del grupo, ya que la gran 

mayoría de los análisis muestran que tanto Buitreraptor, Unenlagia, Rahonavis y Austroraptor 

constituyen un grupo monofilético. Las relaciones dentro del grupo, sin embargo, varían de 

acuerdo al análisis que se considere, y cuál taxón representaría el más primitivo y cuáles los más 

derivados es una cuestión que todavía no se ha esclarecido. Uno de los problemas más evidentes 
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y que ha sido notado por varios autores (e.g., Makovicky et al., 2005; Turner et al., 2012), es que 

varios de los taxones involucrados aportan poca información, debido a su estado fragmentario. 

Esta falta de información influye en los análisis cladísticos, lo que provoca tanto ambigüedad en 

las relaciones como dificultad en detectar caracteres sinapomórficos. Otro de los problemas que 

ha surgido es si Neuquenraptor es un sinónimo junior de Unenlagia, como ya ha sido planteado, 

lo cual es clave a la hora de tratar de resolver las relaciones internas del grupo. Sin dudas, uno de 

los factores que más influye en la resolución de esta cuestión es también el escaso porcentaje del 

esqueleto preservado en estos taxones. La morfología es, en última instancia, el factor que 

determina si los materiales de dos o más taxones en realidad pertenecen al mismo taxón. También 

se deben tener en cuenta los aspectos tafonómicos, en cuanto a las condiciones del hallazgo de los 

materiales, así como también la procedencia geográfica y estratigráfica.  

La posición del grupo dentro de un contexto filogenético más amplio también ha resultado 

tener más de una resolución. La mayoría de los análisis sitúan al grupo de estudio dentro del 

clado Deinonychosauria y como miembro de la familia Dromaeosauridae, aunque, como ya se ha 

notado, otros estudios sitúan al grupo fuera de Deinonychosauria y como grupo hermano de 

Avialae. De esta manera, la posición filogenética dentro de Paraves es otro aspecto aún a 

resolver. 

Entonces, y teniendo en cuenta los aspectos ya tratados, surgen las siguientes hipótesis 

que serán contrastadas en esta tesis: 

1 – Se reconoce un grupo monofilético de paravianos gondwánicos, con representantes en 

Argentina y Madagascar.  

2 – Este grupo se sitúa dentro de Deinonychosauria y como miembro de la familia 

Dromaeosauridae: el clado Unenlagiinae. 

3 – Unenlagia comahuensis y Unenlagia paynemili son dos especies diferenciadas (fide Calvo et 

al., 2004a). 

4 – Neuquenraptor es un sinónimo junior de Unenlagia (fide Makovicky et al., 2005). 

5 – Pamparaptor micros es un deinonicosaurio. 
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Análisis cladístico 

 
Materiales y métodos 

 

Las hipótesis planteadas se pondrán a prueba principalmente a través de un análisis cladístico, y a 

partir del mismo y de la discusión posterior se tratará de arribar a una resolución. 

En la realización del análisis cladístico se ha utilizado como base la matriz publicada por 

Turner et al. (2012), la cual a su vez se ha basado en la matriz del TWiG (Theropod Working 

Group) (Norell et al., 2001). La matriz de Turner et al. (2012) incluye una muestra de 111 

taxones. Se ha tomado esta matriz como base del estudio aquí realizado, debido a que es una de 

las matrices más recientes publicadas a la fecha y porque los autores llevaron a cabo revisiones 

de primera mano de la mayoría de los especímenes de los taxones incluidos. De esta forma, 

codificaciones realizadas por autores previos han sido revisadas. 

La matriz de Turner et al. (2012) incluye 111 taxones y 474 caracteres. Del total de 

taxones, 64 pertenecen al clado Paraves. En la presente tesis se utilizará la matriz completa como 

base, con el fin de abarcar un contexto filogenético amplio. A partir de los resultados del análisis 

se realizarán interpretaciones con el fin de verificar las hipótesis planteadas. Un contexto 

filogenético que incluya a una gran cantidad de taxones dentro y fuera de Paraves, permite una 

mejor perspectiva acerca de la distribución de los caracteres y una mayor resolución de las 

relaciones filogenéticas. De esta forma, entonces, se considera a Coelurosauria como ingroup del 

estudio, mientras que Allosaurus fragilis y Sinraptor dongi fueron utilizados como outgroups. 

Allosaurus fragilis fue el taxón utilizado con el fin de enrraizar las topologías obtenidas. 

Existen otras matrices que se han publicado en los últimos años, las cuales están 

constituidas en parte por los mismos caracteres incluidos en la matriz de Turner et al. (2012), 

aunque también poseen otros caracteres diferentes, como sucede en la matriz de Hu et al. (2009), 

utilizada en algunos de los estudios filogenéticos más recientes (Agnolín y Novas, 2011, 2013). 

Con el objetivo de considerar otros puntos de vista y de ampliar la matriz empleada como base, 

se han adicionado algunos de los caracteres de la matriz de Hu et al. (2009).  

Teniendo en cuenta a los taxones en los cuales se enfoca este estudio, se ha reparado en 

algunos aspectos. En principio, se ha realizado el análisis examinando el problema de la posible 
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sinonimia de U. paynemili y N. argentinus con U. comahuensis. Con este fin, se han considerado 

tres casos de codificaciones, obteniendo así tres matrices distintas:  

Matriz 1: incluye a los tres taxones por separado. 

Matriz 2: incluye a N. argentinus, mientras que se unifican las codificaciones de U. comahuensis 

y U. paynemili en un único terminal Unenlagia. 

Matriz 3: aquí se unifican las codificaciones de los tres taxones en un único terminal ―Unenlagia-

Neuquenraptor‖. Debido a que autores previos consideran a Neuquenraptor como un sinónimo 

junior de Unenlagia el terminal debería denominarse “Unenlagia”, aunque se decidió llamarlo 

de la manera expresada solamente para no confundirlo con el terminal “Unenlagia” de la matriz 

2. Entonces, el nombre del terminal “Unenlagia-Neuquenraptor” no debe ser tomado como una 

denominación formal.  

Llevando a cabo esta distinción, se pudo evaluar cómo influye la sinonimización de estos 

taxones en el análisis cladístico y se pudieron observar los diferentes resultados obtenidos. Por 

otro lado, se incluyó en las tres matrices utilizadas a Pamparaptor micros, taxón que ha sido 

considerado como un posible deinonicosaurio con afinidades con los unenlaginos, con el objetivo 

de evaluar su posición filogenética. 

 

Caracteres utilizados 

 

Se han considerado los mismos caracteres de Turner et al. (2012), a excepción de uno, que ha 

sido excluido debido a dependencia o repetición con otro carácter, reduciendo la cantidad de 

caracteres originales de 474 a 473. También se han efectuado modificaciones en los estados y se 

han agregado nuevos estados en algunos caracteres. Además, se han incluido tres caracteres de 

listas publicadas por otros autores. Estos son, los caracteres 474 y 475 planteados por Novas et 

al. (2009), y el carácter 476 planteado por Gianechini et al. (2009, 2011). A dicha lista se han 

incorporado 21 caracteres de la matriz de Hu et al. (2009), recodificados por el autor de esta tesis. 

Por otro lado, y con el fin de efectuar una mayor discriminación entre los unenlaginos, se han 

adicionado 11 caracteres nuevos. Así entonces, la lista definitiva incluye 508 caracteres.  

Las codificaciones llevadas a cabo en la matriz original de Turner et al. (2012) fueron 

revisadas, particularmente en los unenlaginos. Las codificaciones de los diferentes caracteres se 

revisaron a partir de la observación directa del material de los unenlaginos y de varios taxones de 
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dromeosáuridos depositados en colecciones de Estados Unidos, como se ha detallado en el 

capítulo Materiales y Métodos. Las codificaciones de los taxones no observados directamente se 

realizaron con ayuda de la bibliografía y de fotografías de los materiales de algunos de estos 

taxones. Se ha agregado la información de Pamparaptor micros, taxón estudiado en forma 

personal por el autor de esta tesis. Las codificaciones de los caracteres nuevos adicionados, en los 

taxones no unenlaginos, se realizaron también a partir de la información suministrada por la 

bibliografía, a partir de fotografías y a partir de la observación directa de algunos taxones. Las 

justificaciones de los cambios llevados a cabo en los caracteres originales se detalla a 

continuación. 

 

Modificaciones realizadas a los caracteres y las codificaciones  

A continuación se enumeran los cambios llevados a cabo en los caracteres y en las codificaciones 

de los taxones en la matriz  de Turner et al. (2012), utilizada como base para construir la nueva 

matriz de este estudio. Los cambios fueron generados a partir de la revisión de cada una de los 

estados codificados para cada taxón y a partir de la nueva selección de taxones tenidos en cuenta 

en el presente estudio. La revisión de las listas de caracteres utilizadas como base ha llevado a la 

exclusión de algunos caracteres y, como consecuencia, la numeración de los mismos en la lista 

original se ha modificado. De esta forma, se indica entre paréntesis la numeración original de los 

caracteres. 

 

Modificaciones realizadas a los caracteres 

 

Carácter 205 (208 de Turner et al., 2012) 

―Pie simétrico (0), o asimétrico, con MT II grácil y MT IV muy robusto (1).‖ 

Se ha agregado un nuevo estado a dicho carácter, con la intención de incluir la condición 

observada en Pamparaptor micros. Estado 2: ―asimétrico, con MT IV grácil y transversalmente 

comprimido en su porción distal y MT II más robusto‖. 

  

(Carácter 313 de Turner et al., 2012) 

―Vértebras torácicas (con costillas articuladas con el esternón) sin hipapófisis prominentes (0), o 

una o más con hipapófisis prominentes (1).‖ 
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Este carácter se ha excluido, debido a que se considera que la información que otorga se 

superpone con la información obtenida a partir del carácter 100 (102 de Turner et al., 2012: 

―Vértebras dorsales anteriores sin hipapófisis prominentes (0) o con hipapófisis grandes (1)‖), es 

decir que ambos caracteres se refieren a la misma o muy similar condición morfológica. De esta 

manera se ha optado por conservar en la lista sólo el carácter 100. 

 

Carácter 472 (476 de Turner et al., 2012) 

―Superficie anterior (dorsal) del metatarsal III relativamente estrecha y plana (0), o 

transversalmente expandida y ligeramente cóncava (1).‖ 

El enunciado del estado 1 ha sido modificado por el siguiente: ―transversalmente expandida en la 

porción distal de la diáfisis, cubriendo parcialmente la superficie anterior de los metatarsales II y 

IV‖. Esta modificación se ha realizado con el objetivo de proponer un estado que refleje con 

mayor especificidad la morfología observada en los taxones utilizados en el presente análisis, 

especialmente teniendo en cuenta la condición presente en el grupo de estudio. 

 

Carácter 474 

―Longitud del cráneo menor a la longitud del fémur (0), o longitud del cráneo excediendo la 

longitud del fémur por más del 25% (1).‖ 

A dicho carácter (planteado originalmente por Novas et al., 2009) se ha agregado un nuevo 

estado: ―longitud del cráneo igual o hasta un 25% mayor a la longitud del fémur‖. A este estado 

se lo sugiere como nuevo estado 1, mientras que el estado original 1 se convierte en el estado 2. 

Dicha modificación se ha realizado teniendo en cuenta que algunos taxones (e.g., Yanornis 

Martini) poseen un cráneo que sobrepasa en longitud al fémur, pero por un escaso porcentaje, 

menor al 25%.  

 

Modificaciones realizadas en las codificaciones 

 

Carácter 21 

―Barra internarial redondeada (0), o plana (1).‖ 
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Se ha modificado el estado ―0‖ por ―?‖ en Buitreraptor gonzalezorum, ya que en este taxón gran 

parte de la zona anterior de los maxilares, los premaxilares y las narinas, inclusive la barra 

internarial, no se han preservado. 

 

Carácter 22 

―Margen crenulado sobre el borde bucal del premaxilar ausente (0), o presente (1).‖ 

El estado ―0‖ se modificó por ―?‖ en Buitreraptor gonzalezorum, ya que no se han preservado los 

premaxilares en este taxón. 

 

Carácter 27 

―Fenestra anteorbital accesoria (fenestra maxilar), pronunciada y circular ausente (0) o presente y 

ocupando menos de la mitad del área deprimida entre los márgenes anteriores de la fosa 

anteorbital y la fenestra anteorbital (1), o presente y grande, ocupando la mayor parte del espacio 

entre dichos márgenes anteriores (2).‖ 

Se reemplazó el estado ―1‖ por el estado ―2‖ en Saurornithoides mongoliensis, Zanabazar junior 

y Sinovenator changii, debido a que en los tres taxones la fenestra maxilar ocupa más de la mitad 

del espacio entre los límites anteriores de la fenestra anteorbital y la fosa anteorbital (Xu, 2002; 

Norell et al., 2009). 

  

Carácter 30 

―Región narial no neumática o pobremente neumatizada (0) o con extensas fosas neumáticas, 

especialmente a lo largo del borde posterodorsal de la narina (1).‖ 

Aquí el estado ―0‖ se reemplazó por ―?‖ en Buitreraptor gonzalezorum, debido a la ausencia de 

esta región del cráneo, como ya se ha explicado. 

 

Carácter 42 

―Emarginación anterior de la fosa supratemporal sobre el frontal de forma recta o levemente 

curvada (0) o de forma marcadamente sinusoidal y extendida sobre el proceso postorbital (1).‖ 

Se ha modificado el estado ―1‖ por ―0‖ en Buitreraptor gonzalezorum y en Tsaagan mangas, ya 

que en ambos taxones la emarginación anterior de la fosa supratemporal posee una forma 

levemente curvada, casi recta (Norell et al., 2006). Por otro lado, en Mahakala omnogovae se ha 
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reemplazado el estado ―?‖ por el estado ―0‖, debido a que en dicho taxón esta emarginación es 

levemente curvada (Turner et al., 2011). 

 

Carácter 47 

―Proceso descendente del escamoso paralelo a la diáfisis del cuadrado (0) o levemente 

perpendicular a la diáfisis del cuadrado (1).‖ 

El estado ―0‖ fue modificado por ―?‖ en B. gonzalezorum, por la razón de que sólo se ha 

preservado el ápice del proceso del escamoso derecho que articula con el postorbital y, 

consecuentemente, el proceso descendente se encuentra completamente ausente. Por otro lado, se 

ha reemplazado el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Velociraptor mongoliensis, debido a que el 

escamoso se ha preservado bien en varios especímenes de este taxón, observándose que el 

proceso descendente del mismo es paralelo a la diáfisis del cuadrado (Barsbold y Osmólska, 

1999). 

 

Carácter 58 

―Oquedad dorsal sobre el ectopterigoides ausente (0) o presente (1).‖ 

Se ha modificado el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Mahakala omnogovae (sensu Turner et al., 

2011). 

 

Carácter 80 

―Maxilar con dientes (0) o sin dientes (1).‖ 

En Austroraptor cabazai se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―0‖. 

 

Carácter 84 

―Dentículos grandes (0) o pequeños (1).‖ 

Se ha modificado el estado ―?‖ por el estado ―1‖ en Sinornithosaurus millenii, ya que si bien no 

todos los dientes de este taxón poseen dentículos, en los que sí los poseen los mismos son de 

pequeño tamaño (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002). Por otra parte, en Microraptor zhaoianus se 

reemplazó el estado ―0‖ por el estado ―1‖. 
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Carácter 85 

―Dentículos simples y convexos (0) o bordes distales y, usualmente también, mesiales de los 

dientes con dentículos grandes y con forma de gancho, que apuntan hacia el ápice de la corona 

(1).‖ 

El estado ―?‖ se ha modificado por el estado ―0‖ en Sinornithosaurus millenii, en base a dientes 

preservados de este taxón (Xu y Wu, 2001; Xu, 2002). 

 

Carácter 88 

―Dentarios sin placas interdentales diferenciadas (0) o con placas interdentales ubicadas 

medialmente entre los dientes (1).‖ 

Se reemplazó el estado ―0‖ por el estado ―1‖ en Dromaeosaurus albertensis (sensu Currie, 1987, 

1995). 

 

Carácter 104 

―Neumaticidad de las vértebras cervicales ausente (0), o presente (1).‖ 

Se llevó a cabo la modificación del estado ―1‖ por el estado ―?‖ en U. comahuensis y en U. 

paynemili (y por ende en la combinación de datos de ambos taxones), dado que estos taxones no 

han preservado vértebras cervicales. También debido a este cambio, en la combinación de datos 

de Unenlagia con Neuquenraptor argentinus se reemplazó el estado ―1‖ por ―?‖, teniendo en 

cuenta que en N. argentinus este carácter se codificó como ―?‖.Por otro lado, en Austroraptor y 

en Sinornithoides youngi se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―1‖, ya que se han preservado 

varias vértebras cervicales en los holotipos de estos taxones (Russell y Dong, 1993a). En 

Tsaagan mangas se modificó el estado ―0‖ por el estado ―1‖, debido a que en las cervicales del 

holotipo de este taxón claramente se observan forámenes neumáticos (Norell et al., 2006). 

 

Carácter 105 

―Procesos transversos de las vértebras dorsales anteriores largos y delgados (0) o cortos, anchos y 

ligeramente inclinados (1).‖ 

En U. comahuensis se ha modificado el estado ―1‖ por el estado ―?‖, ya que en el mencionado 

taxón se han preservado escasas vértebras dorsales, siendo lo más probable que se trate de 

dorsales medias y posteriores. 
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Carácter 106 

―Espinas neurales de las vértebras dorsales no expandidas distalmente (0) o expandidas formando 

una ―tabla espinal‖ (1).‖ 

Se ha producido el reemplazo del estado ―1‖ por el estado ―0‖ en U. comahuensis, debido a que 

las espinas neurales de las vértebras dorsales de este taxón, si bien poseen una leve expansión 

apical en el plano transversal, no alcanzan a formar ―tablas espinales‖ como las observadas en las 

vértebras dorsales de Austroraptor cabazai, por ejemplo. 

 

Carácter 110 

―Superficie ventral de los centros sacros posteriores levemente redondeados, convexos (0) o 

ventralmente aplanados, a veces con un surco somero (1) o centros fuertemente constreñidos 

transversalmente, con quilla en la superficie ventral (2).‖ 

El estado ―?‖ ha sido reemplazado por el estado ―1‖ en Sinornithosaurus millenii, a causa de que 

su holotipo (IVPP V12811) el sacro se ha preservado muy bien, observándose que la superficie 

ventral de los centros sacros posteriores está atravesado por un surco somero (Xu, 2002; 

observación personal). 

 

Carácter 111 

―Pleurocelos ausentes en las vértebras sacras (0) o presentes sólo en las sacras anteriores (1) o 

presentes en todas las sacras (2).‖ 

Se modificó el estado ―1‖ por el estado ―?‖ en U. comahuensis, debido a que los arcos neurales y 

los centros vertebrales, sobre todo las superficies laterales de estos últimos, se hallan bastante 

erosionados y fracturados y no es posible verificar la presencia de pleurocelos. 

 

Carácter 115 

―Centros caudales anteriores altos y ovales en sección transversal (0) o centros con forma 

cuadrangular (forma de ―caja‖) en las caudales I-V (1) o centros caudales anteriores lateralmente 

comprimidos y con quilla ventral (2).‖ 

En U. comahuensis se reemplazó el estado ―1‖ por ―?‖ ya que este carácter se refiere a la 

morfología de las vértebras caudales, pero las mismas no se han preservado en el taxón 

nombrado. En la combinación de datos de ambas especies de Unenlagia y en la combinación de 
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estas últimas con Neuquenraptor argentinus, se llevó a cabo la misma modificación, ya que U. 

paynemili y N. argentinus tampoco poseen vértebras caudales preservadas.  

 

Carácter 150 

―Labio‖ próximodorsal en algunas ungueales manuales (cresta transversal inmediatamente dorsal 

a la superficie articular) ausente (0) o presente (1).‖ 

El estado ―?‖ se ha modificado por el estado ―1‖ en Sinornithosaurus millenii, ya que presenta un 

―labio‖ próximodorsal bien conspicuo en las falanges ungueales manuales (Xu, 2002; 

observación personal). Por otro lado, se ha reemplazado el estado ―0‖ por el estado ―1‖ en 

Archaeopteryx litographica, donde las falanges ungueales manuales poseen ―labios‖ 

próximodorsales bien desarrollados, como puede observarse, por ejemplo, en el espécimen de 

Berlín (observación personal). 

 

Carácter 151 

―Borde ventral del ala anterior del ilion recta o ligeramente curvada (0) o con un proceso obtuso y 

poco desarrollado (1) o con un proceso bien desarrollado en forma de gancho (2).‖ 

Se ha modificado el estado ―0‖ por el estado ―2‖ en U. comahuensis. Consecuentemente también 

se realizó la misma modificación en Unenlagia, en la matriz con los datos de U. comahuensis y 

U. paynemili combinados y aquella con los datos de dichos taxones con Neuquenraptor 

argentinus, teniendo en cuenta que este último no posee el ilion preservado. Por otro lado, en 

Sinornithosaurus millenii se reemplazó el estado ―0‖ por el estado ―1‖ (Xu, 2002; observación 

personal). 

 

Carácter 155 

―Ala postacetabular del ilion de forma cuadrangular en vista lateral (0) o acuminado (1).‖ 

El estado ―0‖ fue modificado por el estado ―1‖ en Sinornithosaurus millenii (Xu, 2002; 

observación personal). 

 

Carácter 164 

―Diáfisis del isquion recta en vista lateral (0), o extremo distal curvado anteriormente (1), o 

curvado posteriormente con forma de gancho (posterodorsalmente cóncavo) (2).‖ 
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Se ha modificado el estado ―0-2‖ por el estado ―0‖ en Sinovenator changii (Xu, 2002). 

 

Carácter 177 

―Diáfisis púbica recta (0), o con extremo distal curvado anteriormente, con la superficie anterior 

de la diáfisis cóncava en vista lateral (1), o curvada posteriormente, con la superficie anterior de 

la diáfisis convexa en vista lateral (2).‖ 

El estado ―2‖ ha sido reemplazado por ―0‖ en Unenlagia comahuensis, debido a que la diáfisis 

del pubis de este taxón no presenta una verdadera curvatura hacia el lado posterior, sino que la 

diáfisis es recta, como se observa bien en el pubis derecho.  

 

Carácter 184 

―Cuarto trocánter del fémur presente (0), o ausente (1).‖ 

En Velociraptor mongoliensis ha sido modificado el estado ―?‖ por el estado ―0‖ (sensu Norell y 

Makovicky, 1999). 

 

Carácter 191 

―Extremos distales del astrágalo y el calcáneo con cóndilos separados por un surco somero e 

indefinido (0), o con cóndilos diferenciados y separados por un surco tendinoso prominente sobre 

la superficie anterior (1).‖ 

El estado ―1‖ se ha reemplazado por el estado ―0‖ en Buitreraptor gonzalezorum, por la razón de 

que el surco que separa los cóndilos del astrágalo y el calcáneo no es muy pronunciado. Además, 

la condición presente en B. gonzalezorum se asemeja a la observada en Rahonavis ostromi, 

Neuquenraptor argentinus, Austroraptor cabazai y en dromeosáuridos tales como Velociraptor 

mongoliensis o Deinonychus antirrhopus, taxones en los que el carácter se ha codificado como 

―0‖. 

 

Carácter 193 

―Proceso ascendente del astrágalo alto y ancho, cubriendo la mayor parte de la superficie anterior 

del extremo distal de la tibia (0), o proceso corto y grácil, cubriendo sólo la mitad lateral de la 

superficie anterior de la tibia (1), o proceso ascendente alto con hendidura medial, la cual 
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restringe al proceso a ubicarse sobre el lado lateral de la superficie anterior de la porción distal de 

la tibia (2).‖ 

Se ha modificado el estado ―1‖ por el estado ―0‖ en Sinornithosaurus millenii (Xu, 2002; 

observación personal). 

 

Carácter 195 

―Astrágalo y calcáneo, en el adulto, no fusionados entre sí ni con la tibia (0), o fusionados entre sí 

pero no con la tibia (1), o completamente fusionados entre sí y con la tibia (2).‖ 

El estado ―0‖ ha sido modificado por el estado ―1‖ tanto en Neuquenraptor argentinus como en 

Austroraptor cabazai. 

 

Carácter 197 

―Metatarsales no co-osificados (0), o co-osificación de los metatarsales comenzando 

proximalmente (1) o fusionados entre sí tanto proximal como distalmente (2), o extrema fusión 

distal, con foramen vascular distal cerrado (3).‖ 

Se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en la matriz de datos combinados entre Unenlagia y 

Neuquenraptor argentinus, ya que en este último taxón este carácter se codificó como ―0‖, 

teniendo en cuenta además que ni en U. comahuensis ni en U. paynemili se ha preservado el 

metatarso.  

 

Carácter 198 

―Extremo distal del metatarsal II liso, no ginglimoide (0), o con ginglimoide desarrollado (1).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―?‖ por ―1‖ en B. gonzalezorum. 

 

Carácter 211 

―Radio y ulna bien separados (0), o adheridos o con sindesmosis distal (1).‖ 

Se modificó el estado ―0‖ por el estado ―?‖ en la matriz de datos combinados de Unenlagia y 

Neuquenraptor argentinus, ya que en U. comahuensis y U. paynemili, por separado, y en N. 

argentinus, este carácter se codificó como ―?‖. 
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Carácter 212 

―Mandíbulas ocluyendo a lo largo de toda su longitud (0), o divergiendo rostralmente debido a un 

pliegue y deflexión ventral del margen bucal del dentario (1).‖ 

En Dromaeosaurus albertensis se ha producido la modificación del estado ―?‖ (Colbert y Russell, 

1969; Currie, 1995). 

 

Carácter 217 

―Dentario totalmente dentado (0), o con dientes sólo en su parte rostral (1), o edéntulo (2).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―?‖ por ―0‖ en B. gonzalezorum, por la razón de que en este taxón el 

dentario, si bien ha preservado sólo unos pocos dientes en posición, posee alvéolos hasta su parte 

posterior, lo que indica que este hueso era completamente dentado. 

 

Carácter 223 

―Margen dorsal de la hoja postacetabular convexo o recto (0), o cóncavo, con la plataforma 

brevis extendiéndose más allá del borde posterior del ilion, dando al ilion un perfil cóncavo en 

vista lateral (1).‖ 

En Microraptor zhaoianus (i.e., espécimen CAGS 20-8-001; Hwang et al., 2002), Hesperonychus 

elizabethae (i.e., holotipo; Longrich y Currie, 2009) y Anchiornis huxleyi se ha reemplazado el 

estado ―?‖ por el estado ―0‖, a causa de que en los dos primeros taxones el margen dorsal de la 

hoja ilíaca postacetabular es recto y no cóncavo, mientras que en A. huxleyi dicho margen es 

convexo (Xu et al., 2008; Hu et al., 2009). 

 

Carácter 225 

―Quilla flexora en la falange pedal II-2 pequeña y asimétrica, desarrollada sólo sobre el lado 

medial de la cresta vertical que subdivide la articulación proximal (0), o quilla elongada y 

lobulada, con extensión de la cresta de la línea media sobre su superficie dorsal (1).‖ 

El estado ―0‖ fue modificado por el estado ―1‖ en Mahakala omnogovae (sensu Turner et al., 

2011). 
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Carácter 224 

―Hoja ilíaca postacetabular culminando en un extremo redondeado o cuadrado en vista dorsal (0), 

o con plataforma brevis lobulada proyectándose desde el extremo del ilion y más allá de la 

lámina postacetabular (1).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―0‖ por el estado ―1‖ en Rahonavis ostromi (observación personal). 

 

Carácter 244 

―Dentículos mesiales y distales no significativamente diferentes en tamaño (0), o dentículos 

mesiales, cuando están presentes, significativamente más pequeños que los distales (1).‖ 

Se reemplazó el estado ―0‖ por el estado ―?‖ en Sinovenator changii, a causa de que no es posible 

realizar comparaciones entre los dentículos mesiales y distales, ya que no se observan dentículos 

mesiales (Xu, 2002). 

 

Carácter 249 

―Fenestra promaxilar en adultos, visible en vista lateral (0), u oculta por la rama ascendente del 

maxilar (1).‖ 

El estado ―0‖ ha sido modificado por el estado ―?‖ en B. gonzalezorum, ya que esta fenestra, 

cuando está presente, se ubica en la zona anterior del maxilar, anteriormente a la fenestra maxilar. 

En B. gonzalezorum la zona del maxilar anterior a la fenestra maxilar no se ha preservado. 

 

Carácter 250 

―Nasales dorsalmente planos en la mayor parte de su longitud (0), o dorsalmente convexos (1).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Zanabazar junior (Norell et al., 2009). 

 

Carácter 256 

―Cresta vertical en la hoja ilíaca sobre el acetábulo: ausente o pobremente desarrollada (0), o bien 

desarrollada (1).‖ 

El estado ―?‖ fue reemplazado por el estado ―0‖ en U. comahuensis y en U. paynemili (y como 

consecuencia también en la combinación de codificaciones). 
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Carácter 262 

―Pleurocelos en vértebras dorsales: ausentes (0), presentes en las dorsales anteriores (1), o 

presentes en todas las dorsales (2).‖ 

Se ha modificado el estado ―0‖ por ―1‖ en B. gonzalezorum, ya que si se entiende a los 

pleurocelos como fosas con forámenes neumáticos en su interior, se observa que en la primera y 

segunda vértebra dorsal de este taxón se encuentra este tipo de aberturas. 

 

Carácter 263 

―Relación longitud del fémur/longitud del húmero: mayor a 2.5 (0), entre 1.2 y 2.2 (1), o menor a 

1 (2).‖ 

Se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Sinovenator changii, debido a que en el 

mencionado taxón la longitud del húmero representa alrededor del 69% de la longitud del fémur 

(sensu Xu, 2002), es decir que el fémur es 2.76 veces más largo que el húmero.   

 

Carácter 264 

―Húmero en vista lateral: sigmoideo (0), o recto (1).‖ 

En U. paynemili se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―0‖. 

 

Carácter 313 

―Centros de las vértebras dorsales con una longitud aproximadamente igual a su ancho (0), o con 

una longitud marcadamente mayor a su ancho (1).‖ 

Se produjo la modificación del estado ―0‖ por el estado ―1‖ en B. gonzalezorum. 

 

Carácter 349 

―Escápula recta (0), o dorsoventralmente curvada (1).‖ 

Se modificó el estado ―?‖ por el estado ―1‖ en Sinovenator changii (Xu, 2002). 

 

Carácter 352 

―Longitud del húmero mayor a la de la ulna (0), o ulna y húmero aproximadamente de la misma 

longitud (1), o ulna significativamente más larga que el húmero (2).‖ 
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Se modificó el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Sinovenator changii, debido a que la ulna es más 

corta que el húmero (alrededor del 82% de la longitud del húmero; sensu Xu, 2002). 

 

Carácter 383 

―Ulnar: ausente (0), o presente (1).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―?‖ por el estado ―1‖ en Mahakala omnogovae (sensu Turner et al., 

2011). 

 

Carácter 400 

―Proceso dorsal del isquion sin contactar al ilion (0), o en contacto con el ilion (1).‖ 

El estado ―?‖ ha sido reemplazado por el estado ―0‖ en Sinovenator changii (Xu, 2002).  

 

Carácter 405 

―Porción postacetabular del ilion orientada dorsoventralmente (0), o lateromedialmente (1).‖ 

En Hesperonychus elizabethae se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―0‖ (Longrich y Currie, 

2009). 

 

Carácter 409 

―Pubis contactando entre sí distalmente, variablemente co-osificados en una sínfisis (0), o no en 

contacto (1).‖ 

Se modificó el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Hesperonychus elizabethae (Longrich y Currie, 

2009). 

 

Carácter 428 

―Metatarsal I: recto (0), curvo o distalmente desviado pero no retorcido, con superficie ventral 

convexa con forma de ―J‖ (1), o desviado y retorcido tal que la superficie ventromedial es 

cóncava proximalmente a la superficie troclear para la falange I (2).‖ 

Se ha reemplazado el estado ―?‖ por ―0‖ en B. gonzalezorum, en base al metatarsal I del 

espécimen MPCA 238. 
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Carácter 430 

―Metatarsal IV aproximadamente del mismo ancho lateromedial que el metatarsal II (0), o MT IV 

más estrecho que el MT II y III (1), o MT IV más ancho que los MT II o III (2).‖ 

Se ha modificado el estado ―?‖ por el estado ―2‖ en Troodon formosus (Russell, 1969; Wilson y 

Currie, 1985). 

 

Carácter 434 

―Metatarsal II extendido distalmente aproximadamente la misma distancia que el MT IV (0), o 

MT II más corto que el IV, pero sobrepasando la base de la tróclea del MT IV (1), o MT II más 

corto que el IV, pero sólo extendido hasta la base de la tróclea del MT IV (2).‖ 

Se reemplazó el estado ―?‖ por el estado ―2‖ en Troodon formosus (Russell, 1969; Wilson y 

Currie, 1985). 

 

Carácter 438 

―Chevrones posteriores no significativamente elongados (0), o muy elongados (1).‖ 

Se produjo la modificación del estado ―0‖ por el estado ―1‖ en Deinonychus antirrhopus 

(Ostrom, 1969b). 

 

Carácter 443 

―Metatarsal I: presente (0), o ausente (1).‖ 

En Neuquenraptor argentinus se produjo la modificación del estado ―?‖ por el estado ―0‖. Esto 

trajo aparejada la misma modificación en la matriz de datos combinados entre Unenlagia y 

Neuquenraptor argentinus, considerando que en ninguna de las dos especies de Unenlagia se 

preservó el metatarsal I.   

 

Carácter 452 

―Superficie articular distal de la falange pedal II-2 ligeramente más pequeña que la superficie 

proximal, aproximadamente iguales en tamaño (0), o superficie distal menor a la mitad del 

tamaño de la superficie proximal (1).‖ 

El estado ―?‖ ha sido modificado por el estado ―0‖ en B. gonzalezorum, U paynemili y en N. 

argentinus, ya que la falange II-2 se ha preservado en el holotipo y en otros especímenes de B. 
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gonzalezorum (i.e., MPCA 238 y MPCA 478), U. paynemili (MUCPv 1066) y en el holotipo de 

N. argentinus. De esta manera se observa claramente que la superficie articular distal de dicha 

falange es aproximadamente igual en tamaño a su superficie articular proximal. Por otro lado, 

debido a la recodificación en U. paynemili y N. argentinus, también se reemplazó el estado ―?‖ 

por el estado ―0‖ en la matriz de datos combinados de U. comahuensis y U. paynemili y en la 

matriz combinada de Unenlagia y N. argentinus. 

 

Carácter 458 

―Cuadradoyugal grande (0), o muy reducido (1).‖ 

Se ha modificado el estado ―?‖ por el estado ―0‖ en Dromaeosaurus albertensis (Colbert y 

Russell, 1969; Currie, 1995). 

 

Carácter 463 

―Pedúnculos púbico e isquíaco del ilion igualmente extendidos ventralmente (0), o pedúnculo 

púbico extendido mucho más ventralmente (1).‖ 

En U. comahuensis se ha producido el reemplazo del estado ―?‖ por el estado ―1‖. Por esta misma 

razón se recodificó de igual forma este estado en la matriz que combina los datos de U. 

comahuensis y U. paynemili y en la que combina los datos de Unenlagia y Neuquenraptor 

argentinus, considerando que el pedúnculo ilíaco y el pedúnculo isquíaco se preservaron sólo en 

U. comahuensis. 

 

Carácter 472 

―Superficie anterior (dorsal) del metatarsal III relativamente estrecha y plana (0), o 

transversalmente expandida en la porción distal de la diáfisis, cubriendo parcialmente la 

superficie anterior de los metatarsales II y IV (1).‖ 

La modificación producida en el estado ―1‖ de este carácter ha llevado a la recodificación en los 

siguientes taxones: Rahonavis ostromi, Buitreraptor gonzalezorum, Neuquenraptor argentinus, 

Austroraptor cabazai y Mahakala omnogovae. En R. ostromi, B. gonzalezorum y M. omnogovae 

se ha modificado el estado ―0‖ por ―1‖, mientras que en N. argentinus (y consecuentemente en la 

combinación Unenlagia-Neuquenraptor) y A. cabazai el estado ―?‖ ha sido modificado por ―1‖. 
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Además se modificó el estado ―0‖ por ―?‖ en la combinación de datos de U. comahuensis y U. 

paynemili, ya que en ambos taxones este carácter se codificó como ―?‖. 

 

Carácter 473 

―Cresta longitudinal accesoria sobre el lado anterolateral del extremo distal del metatarsal IV: 

ausente (0), o presente (1).‖ 

En N. argentinus se ha modificado el estado ―?‖ por el estado ―0‖. Por otro lado, en la matriz 

combinada de datos de U. comahuensis y U. paynemili se reemplazó el estado ―0‖ por ―?‖, ya que 

en ambos taxones este carácter se codificó como ―?‖. Debido a estas modificaciones, en la matriz 

combinada de datos entre Unenlagia y N. argentinus el estado ―?‖ se reemplazó por el estado 

―0‖, debido a la recodificación en N. argentinus antes mencionada. 

 

Caracteres nuevos adicionados 

 

Como ya se ha indicado más arriba, 11 caracteres se han adicionado en el presente estudio. Se ha 

tratado que los mismos se refieran a rasgos particulares que se observan en los taxones que son 

objeto del análisis, con el fin de apuntar a las diferencias morfológicas observadas entre ellos. 

Muchos de estos caracteres están referidos a la anatomía de la cintura pélvica, que al estar 

representada en todos estos taxones, se torna importante extraer la mayor cantidad de caracteres 

posibles de la misma. Además, U. comahuensis y U. paynemili poseen en común principalmente 

los huesos pélvicos, y por lo tanto agregar caracteres referentes a estos huesos permite tomar en 

cuenta las posibles diferencias entre estos taxones. Otro de los caracteres se refiere a la 

morfología dental, y otro referente al lacrimal. Dos caracteres se adicionaron concernientes a los 

miembros posteriores, uno de ellos relacionado con el metatarso, región que se ha preservado en 

varios de los taxones en estudio y por lo tanto de gran importancia en este grupo. Las 

codificaciones de estos caracteres en los taxones que no son foco de este estudio (i.e., el resto de 

los paravianos y los celurosaurios incluidos), se han realizado en base a la observación directa de 

los materiales, fotografías de algunos taxones y la bibliografía. 

Los caracteres adicionados se explican a continuación: 
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Carácter 498: Sección transversal basal de los dientes maxilares y dentarios posteriores 

oval o sub-cuadrangular (0), o sub-circular a circular (1), o con forma de “8” (2) (fig. VI.1). 

Este carácter incluye otro aspecto de la variación morfológica dental en el grupo de estudio, entre 

los dos únicos taxones con dientes preservados: Austroraptor y Buitreraptor, teniendo en cuenta 

que ambos taxones poseen morfologías dentales diferentes. Por otro lado, la diversidad en la 

morfología de los dientes está presente entre todos los celurosaurios, y además dicha diversidad 

es mayor al considerar un mayor contexto filogenético. Por esta última razón se incluye el estado 

0, que se refiere a una morfología ampliamente presente entre los celurosaurios. 

 

 
 
Figura VI.1: representación de los estados del carácter 498, a través de vistas en sección transversal de coronas 

dentales. Los números se refieren a cada uno de los estados explicados en el texto. 

 
 
 

Carácter 499: Proceso ventral del lacrimal: dirigido ventralmente y en forma vertical (0), o 

inclinado anteroventralmente (1) (fig. VI.2). Considera la particular morfología del único taxón 

en estudio con el lacrimal preservado: Austroraptor, el cual presenta una rama ventral 

anteroventralmente curvada, rasgo no observado entre los paravianos, con pocas excepciones 

(e.g., Adasaurus mongoliensis; Turner et al., 2012). 

 

 
Figura VI.2: representación de los estados del carácter 499, en una vista lateral del lacrimal (leyendas explicadas en 

el capítulo de Materiales y Métodos).  
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Carácter 500: Porción dorsal del ilion, por encima o levemente posterior al acetábulo, en el 

mismo plano que el resto de la hoja ilíaca (0), o fuertemente recurvada lateralmente, de 

manera que la superficie lateral de la hoja ilíaca puede observarse en vista ventral (1) (fig. 

VI.3). Considera la particular anatomía observada en el ilion de B. gonzalezorum. Este tipo de 

recurvamiento de la hoja ilíaca no es común entre los paravianos, aunque también puede 

observarse en Mahakala omnogovae (Turner et al., 2007c, 2011). 

 
Figura VI.3: representación de los estados del carácter 500. A la izquierda se ilustra al ilion en vista posterior y a la 

derecha en vista dorsal (leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos). 

 

 

 

 

Carácter 501: Superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III 

completamente visible (0), o parcialmente oculta por expansiones de las superficies 

posteriores de los metatarsales II y IV (1) (fig. VI.4). Un metatarsal III con su superficie 

posterior parcialmente oculta por los metatarsales flanqueantes se observa en varios taxones con 

pie arctometatarsal, como por ejemplo tiranosauroideos, ornitomimosaurios y troodóntidos, así 

como también en taxones con pie subarctometatarsal, como por ejemplo en microraptorinos 

provenientes de China (e.g., Sinornithosaurus millenii y Microraptor zhaoianus) y en los taxones 

aquí estudiados con metatarso preservado (i.e., Buitreraptor, Neuquenraptor y Austroraptor). 
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Figura VI.4: representación de los estados del carácter 501, en una vista posterior del metatarso (leyendas 

explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos).   

 

 

 

Carácter 502: Cresta supracetabular del ilion extendida sólo en el borde dorsal del 

acetábulo (0), o extendida anteriormente a lo largo de la superficie lateral del pedúnculo 

púbico, alcanzando o casi alcanzando el extremo ventral de este último (1) (fig. VI.5). En 

algunos taxones foco de este estudio, así como también en algunos otros paravianos, la cresta 

supracetabular se encuentra bien desarrollada y se extiende bastante anteriormente, hasta casi el 

borde ventral del pedúnculo púbico. Esto se observa en B. gonzalezorum y U. comahuensis, 

aunque no en R. ostromi. 
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Figura VI.5: representación de los estados del carácter 502, en una vista lateral del ilion (leyendas explicadas en el 

capítulo de Materiales y Métodos).   

 

 

 

Carácter 503: Ángulo entre el borde posterior de la diáfisis del pubis y el borde dorsal del 

pie púbico: menor a 90° (0), o mayor a 90° (1) (fig. VI.6). Considera las diferencias observadas 

entre U. paynemili y U. comahuensis en esta región del pubis. En general, entre los paravianos, 

con excepción de Bambiraptor feinbergorum, se observa la condición ―1‖. 

 

 
Figura VI.6: representación de los estados del carácter 503, en una vista lateral de la parte distal del pubis 

(leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos).   

 

 

 

 



Estudio Filogenético 

 
326 

Carácter 504: Superficie dorsal del acetábulo perpendicular con respecto a la superficie 

lateral de la hoja ilíaca, de manera que el acetábulo es completamente abierto (0), o 

superficie dorsal del acetábulo inclinada ventral y medialmente, de manera que el acetábulo 

tiende a obliterarse hacia el lado medial (1) (fig. VI.7). Se ha incluido este carácter debido a 

que en la mayoría de los paravianos se observa la primera condición, aunque en otros, entre ellos 

U. comahuensis, se presenta un acetábulo obliterado. 

 

 
Figura VI.7: representación de los estados del carácter 504, en una vista lateral de la parte ventral del ilion 

(leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos). 

 

 

 

Carácter 505: Superficie de la fosa brevis dirigida ventralmente, de manera que no es 

visible ni en vista lateral ni en vista medial (0), o dirigida ventral y medialmente, de manera 

que es visible en vista medial (1) (fig. VI.8). La orientación de la fosa brevis es bastante variable 

entre los celurosaurios, independientemente del grado de desarrollo de la misma. Incluso se 

observan diferencias entre B. gonzalezorum y U. comahuensis y U. paynemili, el primero 

presentando la condición ―0‖ y los otros dos taxones la condición ―1‖. 
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Figura VI.8: representación de los estados del carácter 505. A la izquierda se ilustra al ilion en vista posterior y a la 

derecha en vista medial (leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos).   

 

 

 

 

 

Carácter 506: Fosa brevis con una extensión transversal menor o aproximadamente igual a 

la extensión transversal del acetábulo (0), o fosa brevis con una extensión transversal mayor 

a la del acetábulo (1) (fig. VI.9). El grado de desarrollo de la fosa brevis es diverso entre los 

celurosaurios, lo cual puede expresarse a través de la extensión transversal de la misma. En este 

sentido, se observan diferencias dentro del grupo de estudio, ya que tanto B. gonzalezorum como 

R. ostromi poseen una fosa ancha, mientras que en U. comahuensis y U. paynemili la fosa es 

angosta. 
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Figura VI.9: representación de los estados del carácter 506, en una vista ventral del ilion (leyendas explicadas en el 

capítulo de Materiales y Métodos). 

 
 
 
 

Carácter 507: En aquellos taxones con el borde de la hoja ilíaca postacetabular cóncavo: 

concavidad extendida hasta el extremo distal o cerca del extremo de la hoja postacetabular 

(0), o concavidad culminando mucho antes de alcanzar el extremo posterior de la hoja 

postacetabular (1) (fig. VI.10). Este carácter ha sido incluido con el objetivo de realizar una 

discriminación entre los taxones aquí estudiados, ya que estos son los únicos con borde cóncavo 

de la hoja postacetabular. Específicamente, se intenta considerar la morfología de U. paynemili, 

el único taxón que presenta la condición ―1‖. 

 

 
Figura VI.10: representación de los estados del carácter 507, en una vista lateral de la parte posterior del ilion 

(leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos). 
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Carácter 508: Extensión anteroposterior del pedúnculo púbico del ilion menor a la 

extensión anteroposterior del acetábulo (0), entre 1 y 1.5 veces la extensión anteroposterior 

del acetábulo (1), o mayor a 1.5 veces la extensión anteroposterior del acetábulo (2) (fig. 

VI.11). El desarrollo anteroposterior del pedúnculo púbico es variable entre los celurosaurios, 

variación que intentó reflejarse a través de la comparación con la extensión anteroposterior del 

acetábulo. Específicamente, se han observado diferencias entre U. comahuensis y R. ostromi, en 

el primero observándose la condición ―1‖ y en el segundo taxón la condición ―2‖. 

 

 
Figura VI.11: representación de los estados del carácter 508, en una vista lateral de la parte ventral del ilion 

(leyendas explicadas en el capítulo de Materiales y Métodos). 

 
 
 
 
Búsqueda de las topologías más parsimoniosas 

 

El análisis filogenético fue realizado con el programa TNT, versión 1.1 (Goloboff et al., 2008), 

considerando el mismo peso para todos los caracteres y tratando a los mismos como 

desordenados. La búsqueda heurística de las topologías más parsimoniosas se llevó a cabo a 

partir de 1000 réplicas de árboles de Wagner obtenidos a través del método RAS (Random 

Addition Sequences), los cuales fueron luego sometidos al método de corte e intercambio de 

ramas TBR (Tree Bisection and Reconnection), reteniendo 10 árboles por réplica. Las ramas con 
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longitud 0 fueron colapsadas durante el análisis. Las tres matrices utilizadas fueron analizadas 

por separado, empleando esta misma metodología para cada una de ellas.  

 

Resultados 

 

Matriz 1 (incluye a U. comahuensis, U. paynemili y N. argentinus): se obtuvieron 1570 árboles 

más parsimoniosos, de 2091 pasos, hallados 204 veces de las 1000 réplicas realizadas con 

RAS+TBR. Estos 1570 árboles fueron sometidos a una nueva ronda de RAS+TBR, dando como 

resultado 21384 árboles más parsimoniosos. 

Matriz 2 (incluye a “Unenlagia” y a Neuquenraptor argentinus): se obtuvieron 2120 árboles 

más parsimoniosos, de 2088 pasos, hallados 260 veces de las 1000 réplicas realizadas con 

RAS+TBR. Estos 2120 árboles fueron sometidos a una nueva ronda de RAS+TBR, dando como 

resultado 64152 topologías más parsimoniosas. 

Matriz 3 (incluye a “Unenlagia-Neuquenraptor”): se obtuvieron 1930 árboles más 

parsimoniosos, de 2086 pasos, hallados 295 veces de las 1000 réplicas realizadas con RAS+TBR. 

Los 1930 árboles también se sometieron a una nueva ronda de RAS+TBR, obteniéndose unos 

10692 árboles más parsimoniosos. 

Para cada uno de los casos se ha calculado el consenso estricto y el consenso de mayoría. 

Los consensos estrictos obtenidos a partir del análisis de las matrices 1 (IC: 0296, IR: 0.706), 2 

(IC: 0.297, IR: 0.707) y 3 (IC: 0.297, IR: 0.707) son muy similares, ya que en los tres se observa 

al clado Paraves resuelto, constituido por Avialae como grupo hermano de Deinonychosauria 

(fig. VI.12 y VI.13). A su vez, Deinonychosauria se encuentra formado por Troodontidae y por 

Dromaeosauridae. Además, se observa que en los tres consensos los taxones de interés se ubican 

dentro de Dromaeosauridae, con Mahakala omnogovae como el taxón más basal, y luego se 

observa una gran politomía. En dicha politomía se encuentra a R. ostromi, B. gonzalezorum, U. 

comahuensis, U. paynemili, N. argentinus, A. cabazai y P. micros, junto con Shanag ashile, 

Hesperonychus elizabethae, Tianyuraptor ostromi, Graciliraptor lujiatunensis, Microraptor 

zhaoianus y Sinornithosaurus millenii, con la única diferencia de que en el caso de la matriz 2 se 

encuentran los terminales Unenlagia y N. argentinus por separado y en el caso de la matriz 3 se 

encuentra el terminal Unenlagia-Neuquenraptor (fig. VI.13). En una posición más derivada se 

ubica el resto de los taxones laurásicos.  
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Como se observa, el análisis de las tres matrices genera consensos estrictos en donde se 

obtiene un clado Paraves resuelto, incluyendo un clado Deinonychosauria bien diferenciado. A su 

vez, los taxones que son foco de este estudio se encuentran, en todos los casos, al menos en el 

interior de Dromaeosauridae. 
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Figura VI.12: árbol de consenso estricto realizado a partir de los árboles más parsimoniosos obtenidos del análisis 

de la matriz 1. Nombres de los clados: 1-Tyrannosauroidea; 2-Ornithomimosauria; 3-Compsognathidae; 4-

Alvarezsauroidea; 5-Therizinosauria; 6-Oviraptorosauria; 7-Avialae; 8-Troodontidae.  
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Figura VI.13: árboles de consenso estricto realizados a partir de los árboles más parsimoniosos obtenidos del 

análisis de las matrices 2 y 3. Sólo se muestran las relaciones dentro de Dromaeosauridae, ya que el resto del árbol 

no varía con respecto al consenso estricto de la matriz 1. 

 

 

 

 

Lamentablemente, el método de PCR iterativo (Pol y Escapa, 2009), no ha podido llevarse 

a cabo, debido a problemas técnicos probablemente relacionados con el tamaño de la matriz. 

Dicho método ayuda a localizar los taxones más inestables y las causas de esta inestabilidad, 

además de permitir conocer las diferentes posiciones que estos taxones pueden tomar en un grupo 

de topologías. Así entonces, para evaluar cuáles taxones son los más inestables y los que, a su 

vez, generan inestabilidad en las topologías, representadas por las politomías, se procedió a 

calcular los consensos estrictos podando los taxones inestables. Cuando se llevó a cabo la función 

del programa TNT que permite podar los taxones, si se poda a Pamparaptor en el análisis de la 

matriz 3, se ganan 5 nodos y se resuelve la politomía en la base de Dromeoosauridae. Así 

entonces, M. omnogovae se ubica como el taxón más basal, y luego se obtiene un clado 

constituido por R. ostromi en una posición basal y por una politomía que contiene a A. cabazai, 

“Unenlagia-Neuquenraptor” y a B. gonzalezorum. Este clado se puede identificar como 

Unenlagiinae. A su vez, el mismo se encuentra posicionado como grupo hermano de Shanag 

ashile y del resto de los dromeosáuridos (fig. VI.14). Por otra parte, tanto Hesperonychus, 

Tianyuraptor, Graciliraptor, Microraptor y Sinornithosaurus forman el clado Microraptorinae. 
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Figura VI.14: consenso estricto del análisis de la matriz 3, luego de podar a Pamparaptor micros. Sólo se muestran 

las relaciones dentro de Dromaeosauridae, ya que es en este clado en donde se produjeron los cambios. Nótese que 

la politomía de la base de Dromaeosauridae fue resuelta y pudo recuperarse el clado Unenlagiinae. 

 

 

Debido a que se ha decidido incluir a Pamparaptor micros en el análisis, era muy 

probable que dicho taxón hubiera influido en los resultados, específicamente en referencia a la 

politomía presente en la base de Dromaeosauridae. Una de las causas de esta inestabilidad es, sin 

dudas, la falta de información que presenta este taxón, lo que se traduce en una gran cantidad de 

entradas faltantes en la matriz. 

 

 
Figura VI.15: consenso estricto del análisis de la matriz 3, en donde se muestran las posiciones alternativas que 

puede tomar Pamparaptor. 
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Con el objetivo de obtener consensos más resueltos en los análisis de las matrices 1 y 2, se 

efectuó el mismo procedimiento de ―podado‖ que se realizó para el caso de la matriz 3. De esta 

manera, se observó que podando a Neuquenraptor argentinus del consenso estricto, además de a 

Pamparaptor, son ganados 7 nodos en el caso de la matriz 1, resolviéndose la politomía de la 

base de Dromaeosauridae. De esta forma, se obtiene a Mahakala como el taxón más basal de 

Dromaeosauridae, mientras que los taxones que son foco de este estudio se ubican formando un 

clado más derivado que Mahakala, el cual a su vez representa el grupo hermano de todos los 

demás dromeosáuridos (fig. VI.16). En el caso de la matriz 1, este clado está formado por una 

politomía constituida por Unenlagia paynemili, Unenlagia comahuensis y un subclado a su vez 

formado por Rahonavis, Buitreraptor y Austroraptor (fig. VI.16). Por otro lado, en el caso de la 

matriz 2, podando a Neuquenraptor y Pamparaptor se ganan 4 nodos. Así, se obtiene un clado 

constituido por una politomía, en donde se ubican Austroraptor, Unenlagia, Buitreraptor y 

Rahonavis (fig. VI.16). 

 

 
Figura VI.16: consensos estrictos de los análisis de las matrices 1 (arriba) y 2 (abajo), luego de podar a Pamparaptor 

micros y a Neuquenraptor argentinus. Sólo se muestran las relaciones dentro de Dromaeosauridae, ya que es en 

este clado en donde se produjeron los cambios. 
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Figura VI.17: consensos estrictos de los análisis de las matrices 1 (arriba) y 2 (abajo), en donde se muestran las 

posiciones alternativas que pueden tomar Pamparaptor micros y Neuquenraptor argentinus. 
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Descripción del árbol de consenso 

 

Aquí se describen los diferentes clados observados en el consenso estricto obtenido a partir de los 

análisis de las matrices 1 y 2, luego de podar a Neuquenraptor y Pamparaptor, y en el consenso 

estricto obtenido del análisis de la matriz 3, luego de podar a Pamparaptor (ver fig. VI.12). La 

mayoría de estos clados coinciden con aquellos presentes tradicionalmente en filogenias 

obtenidas por autores previos, aunque también surgieron algunas discrepancias, las cuales son 

explicadas. 

 

Coelurosauria Huene, 1914 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Passer domesticus (Linnaeus, 

1758) y a todos los terópodos más cercanos a ese taxón que a Allosaurus fragilis Marsh, 1877 

(sensu Holtz, 1994). 

 

Tyrannosauroidea Walker, 1964 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, compuesto por Gorgosaurus libratus 

Lambe, 1914 y todos los taxones que comparten un ancestro común más cercano con G. libratus 

que con Coelurus fragilis Marsh, 1879. 

 

Ornithomimosauria Barsbold, 1976 

Definición: grupo monofilético basado en un nodo, derivado del último ancestro común del clado 

definido por Ornithomimus edmontonicus Sternberg, 1933 y Pelecanimimus polyodon Pérez-

Moreno et al., 1994 (sensu Padian et al., 1999). 

 

Compsognathidae Marsh, 1882 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Compsognathus longipes 

Wagner, 1861, a Huaxiagnathus orientalis Hwang et al., 2004, al ancestro común de ambos y a 

todos sus descendientes.  
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Maniraptora Gauthier, 1986 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Passer domesticus (Linnaeus, 

1758) y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Huaxiagnathus orientalis 

Hwang et al., 2004. 

Este grupo posee una definición diferente a aquella dada por otros autores (e.g., Turner et 

al., 2012), debido a que en el análisis aquí efectuado se ha obtenido una ubicación distinta de 

algunos clados. Así entonces, el clado Ornithomimosauria, que usualmente se encuentra en una 

posición más derivada con respecto a Compsognathidae y como grupo hermano de Maniraptora, 

aquí ocupa una posición más basal, como grupo hermano del clado formado por 

Compsognathidae + Maniraptora (fig. VI.12). De esta manera, el clado Maniraptoriformes Holtz 

y Padian, 1995, que se presenta en Turner et al. (2012) y en filogenias anteriores, formado por 

Ornithomimosauria + Maniraptora, no ha surgido en el análisis aquí efectuado. 

 

Alvarezsauroidea Choiniere et al., 2010 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que incluye a Haplocheirus sollers 

Choiniere et al., 2010, a Mononykus olecranus Perle et al., 1994, al ancestro común de ambos y a 

todos sus descendientes. 

 

Therizinosauria Russell, 1997 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, formado por el último ancestro común de 

Therizinosaurus Maleev, 1954 y Beipiaosaurus inexpectus Xu et al., 1999b y todos sus 

descendientes (sensu Clark et al., 2004). 

En el análisis llevado a cabo en esta tesis solamente tres taxones de este grupo, fueron 

incluidos: Alxasaurus elesitaiensis, Segnosaurus galbinensis y Erlikosaurus andrewsi. 

 

Oviraptorosauria Barsbold, 1976  

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que incluye a todos los Maniraptora más 

cercanos a Oviraptor philoceratops Osborn, 1924, que a Passer domesticus (Linnaeus, 1758). 
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Paraves Sereno, 1997 

Definición: grupo monofilético, basado en una rama, que contiene a Passer domesticus 

(Linnaeus, 1758) y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Oviraptor 

philoceratops Osborn, 1924 (sensu Holtz y Osmólska, 2004). 

 

Avialae Gauthier, 1986 

Definición: grupo monofilético, basado en una rama, que incluye a Passer domesticus 

(Linnaeous, 1758) y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Dromaeosaurus 

albertensis Matthew y Brown, 1922, o a Troodon formosus Leidy, 1856 (sensu Maryanska et al., 

2002). 

 

Deinonychosauria Colbert y Russell, 1969 

Definición: grupo monofilético basado en un nodo, que incluye al último ancestro común de 

Troodon formosus Leidy, 1856, y Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924, y a todos sus 

descendientes (sensu Sereno, 1998). 

 

Troodontidae Gilmore, 1924 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Troodon formosus Leidy, 

1856, y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Velociraptor mongoliensis 

Osborn, 1924 (sensu Sereno, 1998). 

 

Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que incluye a Dromaeosaurus albertensis 

Matthew y Brown, 1922, y a todos los deinonicosaurios más cercanos a ese taxón que a Troodon 

formosus Leidy, 1856, o que a Passer domesticus (Linnaeous, 1758) (sensu Sereno, 1998). 

 

Unenlagiinae Bonaparte, 1999 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Unenlagia comahuensis 

Novas y Puerta, 1997, y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Velociraptor 

mongoliensis Osborn, 1924, Dromaeosaurus albertensis Matthew y Brown, 1922, Microraptor 

zhaoianus Xu et al., 2000, y que a Passer domesticus (Linnaeous, 1758) (sensu Sereno, 2005). 
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Microraptorinae Senter et al., 2004 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Microraptor zhaoianus Xu et 

al., 2000, y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Dromaeosaurus albertensis 

Matthew y Brown, 1922, Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924, Unenlagia comahuensis 

Novas y Puerta, 1997, y a Passer domesticus (Linnaeous, 1758) (sensu Sereno, 2005). 

 

Eudromaeosauria Longrich y Currie, 2009 

Definición: grupo monofilético basado en un nodo, que contiene al último ancestro común de 

Saurornitholestes langstoni Sues, 1978, Deinonychus antirrhopus Ostrom, 1969a, 

Dromaeosaurus albertensis Matthew y Brown, 1922, y Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924, 

y todos sus descendientes (sensu Turner et al., 2012). 

 

Dromaeosaurinae Matthew y Brown, 1922 

Definición: grupo monofilético basado en una rama, que contiene a Dromaeosaurus albertensis 

Matthew y Brown, 1922, y a todos los celurosaurios más cercanos a ese taxón que a Velociraptor 

mongoliensis Osborn, 1924, Microraptor zhaoianus Xu et al., 2000, Unenlagia comahuensis 

Novas y Puerta, 1997, y Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (sensu Sereno, 2005). 

 

En análisis de otros autores (e.g., Longrich y Currie, 2009; Turner et al., 2012) El grupo 

Eudromaeosauria incluye además a la subfamilia Velociraptorinae, definida como el grupo 

monofilético que contiene a Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924, y a todos los celurosaurios 

más cercanos a ese taxón que a Dromaeosaurus albertensis Matthew y Brown, 1922, 

Microraptor zhaoianus Xu et al., 2000, Unenlagia comahuensis Novas y Puerta, 1997, y Passer 

domesticus (Linnaeus, 1758) (sensu Sereno, 2005). A su vez, constituye el grupo hermano de 

Dromaeosaurinae. Sin embargo, en el análisis aquí efectuado, Velociraptorinae, tal como se 

encuentra definido, no ha sido obtenido.  

 

Sinapomorfías de los distintos nodos obtenidos en los consensos 

 

Las sinapomorfías numeradas a continuación son aquellas que apoyan a los diferentes nodos 

obtenidos, tanto en el consenso estricto como en el consenso de mayoría, del análisis de la matriz 
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3, pero sin tener en cuenta a Pamparaptor micros. Las sinapomorfías listadas son aquellas 

obtenidas para el clado Paraves y para los clados incluidos dentro de este último: Avialae, 

Deinonychosauria, Dromaeosauridae y Troodontidae. Dentro de la familia Dromaeosauridae se 

hará hincapié en las sinapomorfías de Unenlagiinae, así como también en aquellas de los nodos 

internos de este subclado. 

 

Paraves Sereno, 1997 

Sinapomorfías: 

1- Borde anterior del acromion lateralmente inclinado (car. 131) (condición plesiomórfica: 

margen del acromion de la escápula continuo con la hoja escapular). 

2- Coracoides medialmente flexionado, escápulo-coracoides con forma de ―L‖ en vista lateral 

(car. 135) (condición plesiomórfica: escápula y coracoides formando un arco continuo en vista 

anterior y posterior). 

3- Fosa glenoide dirigida lateralmente (car. 136) (condición plesiomórfica: fosa glenoide dirigida 

posterior o posterolateralmente). 

4- Superficie proximal de la ulna dividida en dos facetas diferenciadas (ulna convexa, la otra 

cóncava) separadas por una cresta media (car. 142) (condición plesiomórfica: superficie proximal 

de la ulna en forma de una faceta articular continua simple). 

5- Extremo anterior del ilion fuertemente curvado, lobulado (car. 153) (condición plesiomórfica 

extremo anterior del ilion levemente redondeado o recto). 

6- Tuberosidad a lo largo del borde dorsal del ilion, dorsal o ligeramente posterior al acetábulo 

presente (car. 157) (condición plesiomórfica: tuberosidad a lo largo del borde dorsal del ilion, 

ausente). 

7- Longitud del isquion representando 2/3 o menos de la longitud del pubis (car. 170) (condición 

plesiomórfica: longitud del isquion representando más de 2/3 de la longitud del pubis). 

8- Trocánter posterior del fémur: presente y desarrollado como un tubérculo o reborde levemente 

proyectado (car. 410) (condición plesiomórfica: trocánter posterior ausente). 

9- Localización del proceso postorbital del yugal: cercano al extremo posterior, de manera que el 

proceso cuadradoyugal es mínimo (car. 497) (condición plesiomórfica: localización del proceso 

postorbital del yugal: considerablemente anterior al extremo posterior del yugal). 

Sinapomorfías en algunos árboles: 
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10- Diáfisis púbica curvada posteriormente, con la superficie anterior de la diáfisis convexa en 

vista lateral (car. 177) (condición plesiomórfica: diáfisis púbica recta). 

 

Avialae Gauthier, 1986 

Sinapomorfías: 

1- Plumas de los miembros anteriores asimétricas (car. 1) (condición plesiomórfica: plumas de 

los miembros anteriores simétricas). 

2- Oquedad timpánica posterior extendida dentro del opistótico posterodorsalmente a la fenestra 

ovalis y confluente con esta última fenestra (car. 18) (condición plesiomórfica: oquedad 

timpánica posterior presente como una abertura sobre la superficie anterior del proceso 

paraoccipital). 

3- Parietales separados (car. 46) (condición plesiomórfica: parietales fusionados). 

4- Porción preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte postacetabular (más 

de 2/3 de la longitud total del ilion) (car. 152) (condición plesiomórfica: parte preacetabular del 

ilion aproximadamente tan elongada como la parte postacetabular). 

5- Longitud del ―delantal púbico‖ menor a 1/3 de la longitud de la diáfisis púbica (car. 178) 

(condición plesiomórfica: longitud del ―delantal púbico‖ aproximadamente de la mitad de la 

longitud de la diáfisis púbica). 

6- Metatarsal I articulando en la superficie medial del extremo distal del MT II (car. 202) 

(condición plesiomórfica: metatarsal I articulando en la mitad de la superficie medial del 

metatarsal II). 

7- Relación longitud de la ulna/longitud del fémur igual o mayor a 1 (car. 233) (condición 

plesiomórfica: relación longitud de la ulna/longitud del fémur significativamente menor a 1). 

8- En vista lateral, borde dorsal de la fosa anteorbital formado por el lacrimal y el nasal (car. 240) 

(condición plesiomórfica: en vista lateral, borde dorsal de la fosa anteorbital formado por el 

lacrimal y el maxilar). 

9- Relación longitud del fémur/longitud del húmero menor a 1 (car. 263) (condición 

plesiomórfica: relación longitud del fémur/longitud del húmero entre 1.2 y 2.2). 

10- Orientación del contacto entre basiesfenoides y pterigoides enteramente dorsoventral (car. 

280) (condición plesiomórfica: orientación del contacto entre basiesfenoides y pterigoides 

anteroventral). 
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11- Superficie articular del pterigoides para el basiesfenoides plana a convexa (car. 281) 

(condición plesiomórfica: superficie articular del pterigoides para el basiesfenoides con forma de 

fosa o de surco corto limitado por un reborde dorsal y otro ventral). 

12- Centros de las vértebras dorsales con una longitud aproximadamente igual a su ancho (car. 

313) (condición plesiomórfica: centros de las vértebras dorsales con una longitud marcadamente 

mayor a su ancho). 

13- Ancho lateromedial más distal de la tibia aproximadamente igual al ancho de la diáfisis, sin 

expansión distal en toda la diáfisis, aunque los cóndilos pueden estar variablemente abiertos 

lateromedialmente (car. 422) (condición plesiomórfica: ancho lateromedial más distal de la tibia 

mayor al ancho de la zona media de la diáfisis, dando al perfil distal una forma levemente 

triangular). 

14- Longitud combinada del MC I más la falange I-1 igual o menor que la longitud del MC II 

(car. 440) (condición plesiomórfica: longitud combinada del MC I más la falange I-1 mayor que 

la longitud del MC II). 

15- Pilar metótico elongado y estrecho (car. 445) (condición plesiomórfica: pilar metótico corto y 

robusto). 

16- Longitud de la falange pedal II-2 mayor o igual a la longitud de la falange II-1 (car. 490) 

(condición plesiomórfica: longitud de la falange pedal II-2 entre 0.6 y 1 veces la longitud de la 

falange II-1). 

17- Extensión anteroposterior del pedúnculo púbico del ilion entre 1 y 1.5 veces la extensión 

anteroposterior del acetábulo (car. 508) (condición plesiomórfica: extensión anteroposterior del 

pedúnculo púbico del ilion menor a la extensión anteroposterior del acetábulo). 

Sinapomorfías de algunos árboles: 

18- Borde posterior del isquion con proceso posterior y proximal (car. 162) (condición 

plesiomórfica: borde posterior del isquion recto). 

 

Deinonychosauria Colbert y Russell, 1969 

Sinapomorfías: 

1- Oquedades basipterigoideas sobre las superficies dorsolaterales de los procesos basipterigoides 

presentes (car. 15) (condición plesiomórfica: oquedades basipterigoideas ausentes). 
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2- proceso anterodorsal del lacrimal más elongado que el proceso posterior o lacrimal con forma 

de ―T‖ en vista lateral (se presentan ambos estados) (car. 39) (condición plesiomórfica: proceso 

posterodorsal del lacrimal ausente y lacrimal con forma de ―L‖ invertida). 

3- Cicatrices de los ligamentos interespinosos culminando por debajo del ápice de la espina (car. 

107) (condición plesiomórfica: cicatrices de los ligamentos interespinosos culminando en el ápice 

de la espina neural en las vértebras dorsales). 

4- Astrágalo y calcáneo, en el adulto o fusionados entre sí pero no con la tibia (car. 195) 

(condición plesiomórfica: astrágalo y calcáneo, en el adulto, no fusionados entre sí ni con la 

tibia). 

5- penúltima falange del dígito pedal II altamente modificada para la hiperextensión y ungueal 

más fuertemente curvada y significativamente más grande que la del dígito III (car. 201) 

(condición plesiomórfica: ungueal y penúltima falange del dígito pedal II similar en tamaño a 

aquellas del dígito III). 

6- Cicatriz bicipital de la ulna desarrollada como una cicatriz levemente elevada (car. 380) 

(condición plesiomórfica: cicatriz bicipital de la ulna ausente). 

 

Troodontidae Gilmore, 1924 

Sinapomorfías: 

1- Barra internarial plana (car. 21) (condición plesiomórfica: barra internarial redondeada). 

2- Fenestra anteorbital terciaria (fenestra promaxilar) presente (car. 29) (condición plesiomórfica: 

fenestra anteorbital terciaria (fenestra promaxilar) ausente). 

3- Cuadrado fuertemente inclinado anteroventralmente, de manera que el extremo distal yace 

muy anteriormente con respecto al extremo proximal (car. 50) (condición plesiomórfica: 

cuadrado vertical). 

4- Dentario subtriangular en vista lateral (car. 68) (condición plesiomórfica: dentario con bordes 

dorsales y ventrales subparalelos). 

5- Segmento distal de las costillas ventrales más elongado que el segmento proximal (car. 125) 

(condición plesiomórfica: segmento gastral lateral más corto que el medial en cada arco). 

6- Metatarsal III muy constreñido y no expuesto en su porción proximal (arctometatarsal) (car. 

200) (condición plesiomórfica: metatarsal III extensamente expuesto entre los MT II y IV a lo 

largo de todo el metapodio). 
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7- Placas esternales no osificadas (car. 453) (condición plesiomórfica: placas esternales 

osificadas). 

 

Dromaeosauridae Matthew y Brown, 1922 

Sinapomorfías: 

1- Oquedad timpánica accesoria dorsal a la cresta interfenestralis ausente (car.17) (condición 

plesiomórfica: presente como una pequeña abertura). 

2- Proceso paraoccipital elongado y estrecho, con bordes dorsales y ventrales levemente paralelos 

(car. 54) (condición plesiomórfica: proceso corto, profundo y con el extremo distal convexo). 

3- Proceso paraoccipital con borde dorsal torcido anterolateralmente en su extremo distal (car. 

56) (condición plesiomórfica: proceso paraoccipital con borde dorsal recto). 

4- Corona y raíz confluentes (car. 86) (condición plesiomórfica: dientes constreñidos entre la 

corona y la raíz). 

5- Centros cervicales anteriores culminando al mismo nivel o anteriormente al extremo posterior 

del arco neural (car. 94) (condición plesiomórfica: centros cervicales anteriores extendidos más 

allá del límite posterior del arco). 

6- Parapófisis de las vértebras dorsales posteriores distintivamente proyectadas sobre pedicelos 

(car. 101) (condición plesiomórfica: parapófisis de las vértebras dorsales posteriores al ras del 

arco neural). 

7- Extremo distal del metatarsal II con ginglimoide desarrollado (car. 198) (condición 

plesiomórfica: extremo distal del metatarsal II liso, no ginglimoide). 

8- Oquedad y cresta timpánica anterior ubicadas anteriormente, con pequeño o nulo desarrollo 

posterior a los procesos basipterigoideos (ch. 448) (condición plesiomórfica: oquedad y cresta 

timpánica anterior ubicadas por debajo de la salida del NC VII, justo proximalmente a la oquedad 

ótica). 

9- Superficie anterior (dorsal) del metatarsal III transversalmente expandida en la porción distal 

de la diáfisis, cubriendo parcialmente la superficie anterior de los metatarsales II y IV (car. 472) 

(condición plesiomórfica: superficie anterior (dorsal) del metatarsal III relativamente estrecha y 

plana). 
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Unenlagiinae Bonaparte, 1999 

Sinapomorfías: 

1- Cresta supracetabular del ilion reducida y sin formar un ―gancho‖ (car. 154) (condición 

plesiomórfica: cresta supracetabular ausente). 

2- Cresta que limita la fosa cuppedicus extendiéndose bastante posteriormente, de manera que 

confluye o es casi confluente con el borde del acetábulo (car. 160) (condición plesiomórfica: 

cresta que limita la fosa cuppedicus culminando anteriormente al acetábulo o curvándose 

ventralmente sobre el extremo anterior del pedúnculo púbico). 

3- Pubis vertical (car. 174) (condición plesiomórfica: pubis orientado posteriormente -pubis 

opistopúbico-). 

4- Margen dorsal de la hoja postacetabular cóncavo, con la plataforma brevis extendiéndose más 

allá del borde posterior del ilion, dando al ilion un perfil cóncavo en vista lateral (car. 223) 

(condición plesiomórfica: margen dorsal de la hoja postacetabular convexo o recto). 

Sinapomorfías en algunos árboles: 

5- Porción preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte postacetabular (más 

de 2/3 de la longitud total del ilion) (car. 152) (condición plesiomórfica: parte preacetabular del 

ilion aproximadamente tan elongada como la parte postacetabular). 

6- Borde posterior del isquion con proceso posterior y proximal (car. 162) (condición 

plesiomórfica: borde posterior del isquion recto). 

 

Clado innominado, constituido por Buitreraptor gonzalezorum + Austroraptor cabazai + 

“Unenlagia-Neuquenraptor” 

Sinapomorfías: 

1- Porción proximal del MT III constreñida y mucho más estrecha que las porciones proximales 

de los MT II y IV, pero aún expuesta a lo largo de la mayor parte del metapodio 

(subarctometatarsal) (car. 200) (condición plesiomórfica: metatarsal III extensamente expuesto 

entre los MT II y IV a lo largo de todo el metapodio). 

2- Superficie articular convexa para la escápula en el coracoides (car. 335) (condición 

plesiomórfica: superficie articular plana para la escápula en el coracoides). 

3- Superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III parcialmente oculta por 

expansiones de las superficies posteriores de los metatarsales II y IV (car. 501) (condición 



Estudio Filogenético 

 
347 

plesiomórfica: superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III 

completamente visible). 

 

En el caso de las matrices 1 y 2, luego de excluir a Neuquenraptor y Pamparaptor se 

obtuvieron sinapomorfías muy similares, salvo algunas que no figuraron en el análisis de la 

matriz 3. Como en los análisis de las matrices 1 y 2 se hallaron las mismas sinapomorfías, pero 

en los resultados de la matriz 1 se recuperaron más subclados dentro de Unenlagiinae, se tomaron 

en cuenta solamente los resultados de la matriz 1, con el objetivo de simplificar la explicación. A 

continuación se enumeran dichas sinapomorfías. 

 

Sinapomorfías adicionales obtenidas en el análisis de la matriz 1 

 

Avialae (sólo en algunos árboles):  

- Diáfisis púbica curvada posteriormente, con la superficie anterior de la diáfisis convexa en vista 

lateral (car. 177) (condición plesiomórfica: diáfisis púbica recta).  

 

Unenlagiinae: 

- Cresta deltopectoral del mismo ancho que la diáfisis del húmero (car. 360) (condición 

plesiomórfica: cresta deltopectoral con un ancho menor al ancho de la diáfisis). 

Sinapomorfías de los nodos dentro de Unenlagiinae 

Rahonavis + (Austroraptor + Buitreraptor): 

- Superficie de la fosa brevis dirigida ventralmente, de manera que no es visible ni en vista lateral 

ni en vista medial (car. 505) (condición plesiomórfica: superficie de la fosa brevis dirigida ventral 

y medialmente, de manera que es visible en vista medial). 

- Fosa brevis con una extensión transversal mayor a la del acetábulo (car. 506) (condición 

plesiomórfica: fosa brevis con una extensión transversal menor o aproximadamente igual a la 

extensión transversal del acetábulo). 

Austroraptor + Buitreraptor: 

- Porción proximal del MT III constreñida y mucho más estrecha que las porciones proximales de 

los MT II y IV, pero aún expuesta a lo largo de la mayor parte del metapodio 
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(subarctometatarsal) (car. 200) (condición plesiomórfica: metatarsal III extensamente expuesto 

entre los MT II y IV a lo largo de todo el metapodio). 

- Superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III parcialmente oculta por 

expansiones de las superficies posteriores de los metatarsales II y IV (car. 501) (condición 

plesiomórfica: superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III 

completamente visible). 

 

 

Soporte general de las ramas 

 

El soporte general de las ramas fue evaluado calculando los valores de Bremer, Bootstrap y 

Jacknife, a través del programa TNT. El soporte de Bremer indica cuántos pasos extra son 

necesarios para perder la monofilia de un grupo, por medio de la búsqueda de árboles 

subóptimos. Los valores del Bremer son mostrados en un consenso estricto. Por otro lado, los 

métodos de Bootstrap y Jacknife llevan a cabo un remuestreo al azar de los caracteres de la 

matriz y luego realizan una búsqueda de árboles más parsimoniosos a partir de este remuestreo. 

Los resultados de ambos métodos se muestran luego como un consenso de mayoría. Tanto para el 

Bootstrap y el Jacknife, fueron calculadas las frecuencias absolutas y las diferencias de 

frecuencias, mientras que las búsquedas de árboles más parsimoniosos fueron realizadas a partir 

de 1000 réplicas. En el caso del Bootstrap los valores fueron calculados a través de un remuestreo 

con reposición estándar (Felsenstein, 1985), mientras que los valores de Jacknife se calcularon 

con un 36% de probabilidad de remoción de cada carácter (Farris et al., 1996). 

En el caso del soporte de Bremer sólo se pudieron calcular los valores para la matriz 3, ya 

sea incluyendo y excluyendo a Pamparaptor. Lamentablemente, no se pudieron calcular los 

valores para el caso de las matrices 1 y 2. El soporte de Bremer de la matriz 3 incluyendo a 

Pamparaptor arrojó resultados variables por fuera de Paraves, pero en general son valores de 1. 

El clado Avialae posee ramas en general bien soportadas, mientras que en Deinonychosauria los 

soportes son bajos. De hecho, tanto en Dromaeosauridae y en Troodontidae, los valores son 

mayormente de 1 (fig. VI.18). El soporte de Bremer excluyendo a Pamparaptor arrojó resultados 

similares por fuera de Paraves, en donde las ramas que mostraban un valor mayor que 1 

continúan teniéndolo (fig. VI.19). La mayor diferencia se observa en la rama que sostiene a 
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Troodontidae, la que posee un valor de 3 y en Dromaeosauridae la rama que sostiene a 

Unenlagiinae y a los demás dromeosáuridos muestra un valor de 2. El clado Unenlagiinae posee 

un soporte de 1, aunque el grupo que incluye a Austroraptor, Buitreraptor y Unenlagia-

Neuquenraptor muestra un soporte de 2 (fig. VI.19). Por su parte, los valores de Bootstrap son en 

general muy bajos. En el caso de la matriz 3, luego de excluir a Pamparaptor el clado 

Unenlagiinae muestra un valor extremadamente bajo (de 6) (fig. VI.19). Los valores de Jacknife 

también son muy bajos, aún luego de extraer a Pamparaptor, Unenlagiinae presenta un valor de 

16 (fig. VI.19). Considerando la matriz 1, sin tener en cuenta a Neuquenraptor y Pamparaptor se 

obtienen resultados muy por debajo de 50 para la gran mayoría de las ramas, tanto para el 

Bootstrap como para el Jacknife, con diferencia de frecuencias. En el Bootstrap la rama que 

sostiene a Unenlagiinae posee un valor de sólo 3, mientras que en el Jacknife muestra un valor de 

sólo 9. Aplicando estos métodos en la matriz 2 se obtienen valores muy bajos también, en general 

menores a 50, aún excluyendo a Pamparaptor y a Neuquenraptor. El Bootstrap con diferencias 

de frecuencias, muestra un valor de 3 para la rama que soporta a Unenlagiinae, mientras que el 

Jacknife, también con diferencias de frecuencias, muestra un valor de 11 para la misma rama. 
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Figura VI.18: árbol de consenso obtenido a partir del análisis de la matriz 3, sin haber excluido a Pamparaptor, en 

donde se muestran los soportes de Bremer. Sólo se indican aquellos valores mayores a 1. 
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Figura VI.19: árbol de consenso del análisis de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, donde se muestran los valores del 

soporte de Bremer (en azul), Bootstrap (en rojo) y Jacknife (en verde). Sólo se indican los valores de Bremer mayores a 1 y los de 

Bootstrap y Jacknife mayores a 40, salvo en Unenlagiinae, en donde se muestran todos los valores. 
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Estos bajos valores indican que las ramas en general poseen soportes muy bajos, aún 

cuando se excluyen aquellos taxones con posiciones filogenéticas inciertas. Los soportes más 

altos se observan en general para el clado Avialae y para los nodos dentro de este clado, lo cual 

sugiere la robustez de la evidencia a favor de la monofilia de Avialae y de los subclados que 

conforman este grupo. Por otro lado, los soportes de Deinonychosauria, Dromaeosauridae y 

Troodontidae, son en general muy bajos. El Bremer muestra valores de 1 para estos clados 

(excepto para el caso de Troodontidae, cuando Pamparaptor es excluido) y para los diferentes 

subclados que los conforman. Los métodos de Bootstrap y Jacknife también muestran valores 

muy pobres. Esto sugiere que, si bien se pueden obtener relaciones relativamente resueltas entre 

los deinonicosaurios, los soportes de los distintos nodos que ofrecen los caracteres son débiles, y 

la adición de nueva información, por ejemplo nuevos taxones, puede alterar las relaciones aquí 

obtenidas. Sin embargo, es de destacar que entre los dromeosáuridos, los unenlaginos poseen en 

general valores de Bootstrap y Jacknife un poco más altos que los de otros subclados de 

dromeosáuridos, como por ejemplo los microraptorinos y los dromeosaurinos. Además el grupo 

constituido por Austroraptor, Buitreraptor y Unenlagia-Neuquenraptor muestra un soporte de 

Bremer considerable (de 2), lo que indica que a pesar del escaso valor de Unenlagiinae, los nodos 

internos que lo componen tienen un soporte más fuerte (fig. VI.19). 

 

 

Discusión sobre las sinapomorfías y otras características anatómicas importantes de los 

unenlaginos 

 

Como se observa, el clado Unenlagiinae está soportado por cuatro sinapomorfías, halladas en 

todos los árboles más parsimoniosos, y por dos más halladas sólo en algunos árboles, todas ellas 

referidas a rasgos de la cintura pélvica. La mayoría de las sinapomorfías obtenidas en este 

análisis son las mismas que en análisis previos. En los resultados obtenidos por Makovicky et al. 

(2005), se obtuvo al clado Unenlagiinae basado en tres sinapomorfías, las cuales son la presencia 

de una cresta supracetabular reducida, un pubis orientado verticalmente y el borde dorsal cóncavo 

de la hoja ilíaca postacetabular. Por otro lado, el análisis de Turner et al. (2012), además de estas 

tres sinapomorfías recién nombradas, muestra que dos rasgos adicionales son sinapomórficos de 

este clado: la presencia del reborde que forma el límite de la fosa cuppedicus extendido 



Estudio Filogenético 

 
353 

posteriormente, de manera que es confluente o casi confluente con el borde acetabular, y la 

presencia de un proceso posteroproximal en el borde posterior del isquion. Estas mismas cinco 

sinapomorfías se han obtenido en el presente análisis, cuatro en todos los árboles (caracteres 154, 

160, 174 y 223) y la restante sólo en algunos árboles (carácter 162). La restante sinapomorfía 

aquí obtenida (porción preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte 

postacetabular (más de 2/3 de la longitud total del ilion): carácter 152), no había sido reconocida 

como sinapomorfía en análisis previos. Estas seis sinapomorfías, que soportan al clado 

Unenlagiinae en el presente análisis, son discutidas a continuación. Además, los caracteres 

implicados fueron mapeados en las topologías resultantes, con el objetivo de visualizar cómo se 

encuentran distribuidos a través de la filogenia de los Coelurosauria. 

El mapeo de los caracteres permitió notar que la mayoría de las sinapomorfías obtenidas 

para Unenlagiinae en realidad son ambiguas, específicamente cuatro de las seis sinapomorfías. A 

continuación se enumeran estos rasgos, señalando aquellos considerados como ambiguos y la 

razón de dicha consideración. 

Sinapomorfías de Unenlagiinae: 

1- Cresta supracetabular del ilion reducida y sin formar un ―gancho‖ (car. 154). La presencia de 

una cresta supracetabular en el ilion se observa tanto en R. ostromi, B. gonzalezorum y en U. 

comahuensis. En A. cabazai, por otro lado, el ilion no se ha preservado. Esta cresta, aunque es 

conspicua entre los unenlaginos, no se encuentra muy desarrollada, como ya se ha explicado en el 

apartado sobre comparaciones anatómicas. Al mapear el carácter 154 se observa que la condición 

plesiomórfica para el clado Paraves es la ausencia de una cresta supracetabular (fig. VI.20). Tanto 

en todos los taxones de Avialae incluidos en el análisis (con excepción de Cathayornis yandica), 

y en todos los taxones de troodóntidos, en donde se pudo codificar este carácter, se observa la 

ausencia de una cresta. Lo mismo ocurre para los dromeosáuridos, en donde se observa la 

ausencia de esta cresta como estado plesiomórfico, salvo en Balaur bondoc, taxón en donde dicha 

cresta se encuentra presente (Csiki et al., 2010; Brusatte et al., 2013). La ausencia de la cresta se 

observa en Mahakala omnogovae (Turner et al., 2007c; 2011) (situado como el taxón más basal 

de Dromaeosauridae), en los microraptorinos y en los restantes dromeosáuridos de Laurasia. 

Incluso, la no presencia de una cresta es plesiomórfica para los Maniraptora y para el nodo que 

incluye a los Compsognathidae y a los Maniraptora. Por otra parte, los unenlaginos comparten la 

misma condición con los Alvarezsauroidea y los Tyrannosauroidea, como ya se ha mencionado 
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en el apartado sobre las comparaciones. En base a la distribución que posee este carácter, sobre 

todo en Paraves, la presencia de una cresta supracetabular, aunque poso desarrollada, es una de 

las sinapomorfías más seguras de Unenlagiinae. 

2- Cresta que limita la fosa cuppedicus extendiéndose bastante posteriormente, de manera que 

confluye o es casi confluente con el borde del acetábulo (car. 160). Esta característica es bien 

conspicua tanto en el ilion de R. ostromi como en el de U. comahuensis. En ambos taxones, el 

reborde que constituye el límite lateral de la fosa cuppedicus se extiende posteriormente, hasta 

sobrepasar la zona media del pedúnculo púbico del ilion y casi alcanza el borde anterior del 

acetábulo. La falta de preservación impide la evaluación de este carácter en B. gonzalezorum, U. 

paynemili y A. cabazai. Como puede observarse en el mapeo de este carácter (fig. VI.20), la 

condición plesiomórfica para el clado Paraves, Avialae, Troodontidae y Dromaeosauridae, es la 

de una cresta más corta y que puede curvarse ventralmente sobre el extremo anterior del 

pedúnculo púbico. Sin embargo, cierto grado de ambigüedad recae sobre esta sinapomorfía. Si se 

observa el mapeo, los taxones más basales de Troodontidae, es decir Anchiornis y Xiaotingia, 

poseen la misma condición que los unenlaginos. Además, en otros troodóntidos, tales como 

Jinfengopteryx e IGM 100/1323 no se pudo codificar este carácter. Así entonces, la distribución 

del rasgo en Troodontidae no puede asegurarse. Por otro lado, el carácter tampoco pudo 

codificarse en una gran cantidad de taxones de otros grupos de celurosaurios, debido a lo cual la 

distribución del mismo muestra un grado de incertidumbre bastante considerable (fig. IV.20). 
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Figura VI.20: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 154 (izquierda) y 160 (derecha). 
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3- Pubis vertical (car. 174). La presencia de un pubis ubicado verticalmente, de manera que el eje 

longitudinal de la zona proximal de este hueso se encuentre a aproximadamente a 90° con 

respecto al eje longitudinal del ilion, caracteriza a los unenlaginos. Este rasgo se observa tanto en 

B. gonzalezorum, U. comahuensis y en R. ostromi. El pubis retrovertido es plesiomórfico para 

Paraves y es una característica que se observa en la mayoría de los taxones de Avialae y 

Troodontidae en donde se ha preservado el pubis (fig. VI.21). Entre los Avialae, un pubis 

orientado posteriormente se observa desde los taxones más basales hasta los más derivados, 

aunque, como se explicó en el apartado comparativo, Archaeopteryx litographica representaría 

una excepción. Por el contrario, la condición plesiomórfica en los celurosaurios es la de un pubis 

prepúbico, aunque en algunos Compsognathidae, como por ejemplo Sinosauropteryx prima 

(Currie y Chen, 2001) y Huaxiagnathus orientalis (Hwang et al., 2004), se observa un pubis 

aproximadamente vertical. A pesar de todo, esta sinapomorfía es ambigua para Unenlagiinae, 

debido principalmente a que ni en Mahakala, el taxón más basal de Dromaeosauridae, ni en 

Shanag se pudo codificar el carácter en cuestión (fig. VI.21). Así entonces, no puede asegurarse 

que un pubis vertical no sea sinapomórfico de Dromaeosauridae. 

4- Margen dorsal de la hoja postacetabular cóncavo, con la plataforma brevis extendiéndose más 

allá del borde posterior del ilion, dando al ilion un perfil cóncavo en vista lateral (car. 223). Esta 

característica es, al parecer, la única exclusiva de los unenlaginos, ya que en la gran mayoría de 

los dromeosáuridos, incluyendo a Mahakala, y además en los restantes celurosaurios, el borde 

dorsal de la hoja postacetabular es recto o convexo (fig. VI.21). Recientemente, se ha 

considerado que este rasgo no sería exclusivo de los unenlaginos, ya que estaría presente también 

en Tianyuraptor, algunos especímenes de Archaeopteryx, Sapeornis y Confuciusornis (Agnolín y 

Novas, 2013). Sin embargo, tanto en Tianyuraptor, Sapeornis y en Confuciusornis, esto no 

ocurre (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 2003b; Zheng et al., 2010). Tampoco se observa esa 

condición en diferentes especímenes de Archaeopteryx (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a). Entre 

los unenlaginos con esta parte del ilion preservada, es decir en R. ostromi, B. gonzalezorum, U. 

comahuensis y U. paynemili, se observa que este borde dorsal es cóncavo en vista lateral, por lo 

que puede decirse que, dentro del grupo, el carácter se encuentra bien distribuido, desde los 

taxones basales hasta los taxones derivados. 
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Figura VI.21: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 174 (izquierda) y 223 (derecha). 
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5- Porción preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte postacetabular (más 

de 2/3 de la longitud total del ilion) (car. 152). Esta característica se encuentra presente tanto en 

R. ostromi y en U. comahuensis, los dos taxones en donde el ilion está completo. Por otro lado, 

en B. gonzalezorum el ilion está incompleto, aunque lo más probable es que haya presentado la 

misma condición, como se discute en el apartado de comparaciones anatómicas. Sin embargo, 

esta sinapomorfía se ha obtenido solamente en algunos de los árboles más parsimoniosos. Dentro 

del contexto filogenético, se observa que la condición plesiomórfica para Deinonychosauria es la 

de una parte preacetabular del ilion aproximadamente tan elongada como la parte postacetabular 

(fig. VI.22). Aunque debe tenerse en cuenta que en Xiaotingia se obtiene la misma condición que 

en Unenlagiinae y que en taxones como Jinfengopteryx e IGM 100/1126 el carácter no se pudo 

codificar. Además, dentro de Dromaeosauridae, tanto en Shanag y en algunos microraptorinos no 

hay información para el carácter y en Tianyuraptor se observa también una hoja preacetabular 

elongada, como en Unenlagiinae. Por otro lado, la condición observada en los unenlaginos es 

compartida por Avialae, siendo también una sinapomorfía de este último grupo. De hecho, la 

condición se encuentra entre los representantes más basales del grupo, incluyendo a A. 

litographica. Por todo esto, dicha sinapomorfía es cuestionable y no representaría una condición 

diagnósticamente confiable de Unenlagiinae.  

6- Borde posterior del isquion con proceso posterior y proximal (car. 162). Este proceso puede 

observarse tanto en R. ostromi, B. gonzalezorum y en U. comahuensis. Aunque esta estructura 

también se encuentra en otros escasos taxones de dromeosáuridos, como se ejemplificó en el 

apartado comparativo, debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los dromeosáuridos el isquion 

es un elemento que no se ha preservado o que se encuentra incompleto, por lo que en los mismos 

no puede evaluarse la presencia o ausencia de ese proceso. Esta situación torna difícil entender la 

distribución de tal característica a lo largo del clado y así comprobar si es verdaderamente una 

sinapomorfía de Unenlagiinae. Para los troodóntidos es plesiomórfica la ausencia del proceso, 

aunque en algunos taxones se encuentre presente (fig. VI.22). En Avialae basales se encuentra la 

misma condición que en los unenlaginos, mientras que la condición plesiomórfica de 

Coelurosauria es la ausencia del proceso en el isquion, como se observa en la gran mayoría de los 

clados no paravianos. 
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Figura VI.22: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 152 (izquierda) y 162 (derecha). 
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Más allá de las sinapomorfías que indica el análisis cladístico, hay otros rasgos 

anatómicos que se observan en los unenlaginos que pueden llegar a ser potenciales características 

que permitan soportar la monofilia del grupo. En el trabajo en donde se describe a Austroraptor 

cabazai, Novas et al. (2009) llevan a cabo un análisis filogenético, en donde incluyen a A. 

cabazai, y en el que obtienen a Unenlagiinae como un grupo monofilético. En dicho análisis, este 

clado resulta estar sostenido por tres sinapomorfías: dientes maxilares y dentarios completamente 

carentes de dentículos (condición plesiomórfica: algunos dientes con dentículos anteriores); 

dientes maxilares y dentarios pequeños (25-20 en el dentario) (condición plesiomórfica: dientes 

grandes); y, desplazamiento dorsal de la fenestra maxilar: ausente (condición plesiomórfica: 

desplazamiento presente). Ninguna de estas sinapomorfías ha sido hallada en el análisis efectuado 

en esta tesis, aunque sí son características anatómicas que se observan tanto en B. gonzalezorum 

como en A. cabazai, los dos unenlaginos con cráneo preservado. Novas et al. (2009) también 

propusieron una serie de rasgos anatómicos observados en los unenlaginos como sinapomorfías 

de los mismos, aunque no hayan sido obtenidas en el análisis filogenético realizado por estos 

autores. Estos rasgos en común entre los unenlaginos se refieren tanto al cráneo como al 

postcráneo. Las posibles sinapomorfías planteadas por Novas et al. (2009) son: 

- Longitud del cráneo excediendo la longitud del fémur por al menos un 25%. 

- Proceso rostral del maxilar bajo. 

- Fenestra maxilar grande y no desplazada dorsalmente. 

- Pared postantral expandida posteriormente. 

- Dientes maxilares y dentarios pequeños y no aserrados. 

- Serie de forámenes nutricios en el dentario ubicados dentro de un surco profundo. 

- Vértebras dorsales con procesos transversos cortos. 

- Ápice de las espinas neurales de las vértebras dorsales transversalmente expandido en una 

―tabla espinal‖. 

- Metatarsal III proximalmente constreñido. 

La mayoría de estos rasgos fueron considerados en los caracteres utilizados en el análisis 

realizado en esta tesis, los cuales se listan a continuación: 

- Carácter 474: Longitud del cráneo menor a la longitud del fémur (0), o longitud del cráneo igual 

o hasta un 25% mayor a la longitud del fémur (1), o longitud del cráneo excediendo la longitud 

del fémur por más del 25% (2). (Novas et al., 2009). 
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- Carácter 27: Fenestra anteorbital accesoria, pronunciada y circular ausente (0) o presente y 

ocupando menos de la mitad del área deprimida entre los márgenes anteriores de la fosa 

anteorbital y la fenestra anteorbital (1), o presente y grande, ocupando la mayor parte del espacio 

entre dichos márgenes anteriores (2). 

- Carácter 234: Desplazamiento dorsal de la fenestra maxilar ausente (0), o presente (1). 

- Carácter 475: Maxilar con pared postantral agrandada: ausente (0), o presente, con pared 

postantral posteriormente expandida (1). (Novas et al., 2009). 

- Carácter 81: Dientes maxilares y dentarios aserrados (0), o algunos sin dentículos mesiales 

(excepto en la base en S. mongoliensis) (1), o todos sin dentículos (2).  

- Carácter 82: Dientes del maxilar y del dentario grandes y menos de 25 dientes en el dentario (0), 

o gran cantidad de dientes pequeños (25 o más en el dentario) (1). 

- Carácter 69: Forámenes nutricios sobre la superficie externa del dentario ubicados 

superficialmente (0) o ubicados dentro de un surco profundo (1). 

- Carácter 105: Procesos transversos de las vértebras dorsales anteriores largos y delgados (0) o 

cortos, anchos y ligeramente inclinados (1).  

- Carácter 106: Espinas neurales de las vértebras dorsales no expandidas distalmente (0) o 

expandidas formando una ―tabla espinal‖ (1).  

- Carácter 200: Metatarsal III extensamente expuesto entre los MT II y IV a lo largo de todo el 

metapodio (0), o porción proximal del MT III constreñida y mucho más estrecha que las 

porciones proximales de los MT II y IV, pero aún expuesta a lo largo de la mayor parte del 

metapodio (subarctometatarsal) (1), o muy constreñido y no expuesto en su porción proximal 

(arctometatarsal) (2), o porción proximal del MT III perdida (3). 

La única característica no incluida en la lista, es la que se refiere al proceso rostral bajo 

del maxilar. Aunque estos rasgos no hayan sido obtenidos como sinapomorfías de Unenlagiinae 

en el análisis efectuado por Novas et al. (2009) -ni tampoco en el análisis efectuado en esta tesis-, 

algunos de ellos han sido reconocidos como sinapomorfías de los nodos internos del grupo. Así 

entonces, la presencia de un metatarsal III estrecho y constreñido proximalmente se obtuvo como 

sinapomorfía del nodo constituido por B. gonzalezorum, A. cabazai y Unenlagia. Un pie de tipo 

subarctometatarsal, es decir con un metatarsal III constreñido proximalmente pero aún visible en 

toda su extensión, se observa tanto en B. gonzalezorum, A. cabazai (espécimen MML 220) y en 

N. argentinus. Por su parte, en R. ostromi el metatarso posee un metatarsal III con un diámetro 
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más o menos homogéneo en toda su extensión, similar al diámetro de los matatarsales II y IV. De 

esta forma, la condición subarctometatarsal no se encuentra en todos los unenlaginos y, por ende, 

no puede considerarse como una sinapomorfía de todo el grupo. 

En cuanto a los caracteres craneanos se presenta la dificultad de que sólo en B. 

gonzalezorum y en A. cabazai se puede estudiar a los mismos. Esta dificultad se refleja en la 

capacidad de evaluar a estas características como potenciales sinapomorfías del grupo. De todas 

maneras, dichos rasgos son poco comunes entre los celurosaurios y, teniendo en cuenta esto 

último, es de considerar que se presenten en los dos unenlaginos que poseen el cráneo 

preservado. 

Una longitud del cráneo que supera por un 25% la longitud del fémur ya se ha visto que es 

poco común, como ha sido notado en el apartado de comparaciones anatómicas. A pesar de todo, 

debe tenerse en cuenta que este carácter no pudo codificarse en muchos taxones de 

dromeosáuridos y troodóntidos, así como también en muchos otros celurosaurios. Por este motivo 

la distribución del rasgo en cuestión, en los diferentes clados, no pudo evaluarse con una mayor 

certeza. Además, se vuelve a mencionar la ausencia del cráneo en otros unenlaginos, aparte de B. 

gonzalezorum y A. cabazai. Estos factores, entonces, llevan a tomar con precaución la posibilidad 

de que esta característica sea una sinapomorfía del grupo, por lo menos hasta que pueda 

adquirirse una mayor información anatómica. 

El tamaño grande de la fenestra maxilar ha sido otra de las características que Novas et al. 

(2009) plantean como potencial sinapomorfía de Unenlagiinae. Sin embargo, y como ya se ha 

discutido al realizar las comparaciones anatómicas, tanto en B. gonzalezorum como en A. cabazai 

esta fenestra no es particularmente grande. Así entonces, esta abertura en los unenlaginos no 

difiere significativamente en tamaño con respecto a la de otros dromeosáuridos y no puede 

considerarse una sinapomorfía de Unenlagiinae. Por otra parte, la posición de la fenestra maxilar 

sí puede ser un rasgo particular de los unenlaginos. Tanto en B. gonzalezorum y en A. cabazai, la 

fenestra no se encuentra desplazada dorsalmente, como sí ocurre en otros dromeosáuridos, tales 

como Sinornithosaurus millenii (Xu et al., 1999a; Xu y Wu, 2001; Xu, 2002), Deinonychus 

antirrhopus (Ostrom, 1969b), Velociraptor mongoliensis (Barsbold y Osmólska, 1999) y 

Atrociraptor marshalli (Currie y Varricchio, 2004). Todos los demás paravianos, específicamente 

los troodóntidos y los Avialae basales, se caracterizan por poseer una condición similar a la de los 

unenlaginos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como ya se ha dicho, sólo en Buitreraptor 
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y Austroraptor se ha podido observar este rasgo, mientras que en los demás unenlaginos no se ha 

preservado. Además, tampoco ha sido posible codificar el carácter en Mahakala, ni tampoco se 

conoce la condición en la mayoría de los microraptorinos. De esta forma, aún debe adquirirse 

más información para poder considerar a este rasgo como una potencial sinapomorfía de los 

unenlaginos. 

La presencia de una pared postantral expandida posteriormente, de manera que es visible 

lateralmente a través de la fenestra anteorbital, puede llegar a ser otra sinapomorfía del grupo. 

Esta pared constituye el límite medial de la oquedad epiantral y encierra medialmente el antro 

maxilar (Witmer, 1997). Entre los demás paravianos esta característica no se observa, ya sea en 

troodóntidos y Avialae. De hecho, tampoco se observa este desarrollo en otros celurosaurios. En 

el único taxón en donde se presenta un rasgo similar al de los unenlaginos es en Tsaagan mangas, 

en donde la pared postantral se extiende hacia el lado posterior (Norell et al., 2006). A pesar de 

todo, el estatus de sinapomorfía de Unenlagiinae dista de ser corroborado, ya que en varios 

troodóntidos basales, en Mahakala, Shanag y en la mayoría de los microraptorinos no ha podido 

ser codificado el carácter. Debe considerarse, además, que es desconocida la condición en 

Rahonavis, Unenlagia y Neuquenraptor. 

Las características dentales de los unenlaginos son también bastante particulares. Tanto el 

elevado número de dientes así como también la ausencia de dentículos, son rasgos que son casi 

exclusivos de los unenlaginos, en comparación con otros dromeosáuridos. Entre los caracteres 

utilizados en el análisis filogenético aquí realizado, uno se refiere al tamaño de los dientes en 

relación con la cantidad de los mismos, lo cual, en definitiva, está directamente relacionado. La 

distribución de estas características, tanto en los dromeosáuridos y en otros grupos de 

celurosaurios, ya fue analizada en la parte comparativa. Entre los dromeosáuridos que poseen 

dientes in situ preservados, sólo los unenlaginos muestran un número elevado (más de 20 dientes 

en el maxilar y en el dentario). En cuanto al tamaño, B. gonzalezorum porta dientes relativamente 

pequeños en comparación con otros dromeosáuridos. A. cabazai, por su parte, posee dientes 

comparativamente no tan pequeños. Como ya se ha comentado durante las comparaciones 

anatómicas, una alta cantidad de dientes es común también en troodóntidos, mientras que también 

se observa en algunos taxones de Avialae, Alvarezsauroidea y Ornithomimosauria. Sin embargo, 

a pesar de esta convergencia, los únicos dromeosáuridos que poseen esta característica son los 

unenlaginos. Aunque hay que considerar que no se conoce la condición de Mahakala. En cuanto 
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a la carencia total de dentículos en la serie dentaria, es una característica que es también 

convergente en muchos grupos de celurosaurios. Como ya se ha explicado en el apartado 

comparativo, se observa tanto en Troodontidae, Avialae, Alvarezsauroidea y Ornithomimosauria. 

En los dromeosáuridos, en general la tendencia varía entre la ausencia de dentículos en algunos 

dientes (especialmente los anteriores) y la presencia de dientes aserrados tanto en la carena 

mesial como en la distal. Sin embargo, una condición como la observada en los unenlaginos 

también se ha registrado en Mahakala (Turner et al., 2011), y posiblemente en Graciliraptor 

lujiatunensis (Xu, 2002; Xu y Wang, 2004b) (sin embargo, en ambos taxones se han preservado 

pocos dientes in situ). De esta manera, es necesaria nueva información para poder considerar la 

carencia total de dentículos en toda la serie dental, como una potencial sinapomorfía de 

Unenlagiinae.  

Otra característica de los dientes de B. gonzalezorum y A. cabazai es la presencia de 

estrías longitudinales a lo largo de la corona. Dicho rasgo dental, aunque fue notado en A. 

cabazai por Novas et al. (2009), no fue planteado por estos autores como una posible 

sinapomorfía de Unenlagiinae. En el estudio realizado en esta tesis se ha incluido un carácter que 

se refiere a la presencia de estas estrías (car. 476), carácter que en realidad fue planteado en 

primera instancia por Gianechini et al. (2009, 2011). Esta característica dental es bastante 

particular y, como se ha explicado en la sección de comparaciones anatómicas, entre los 

dromeosáuridos no se observan dientes que posean estriaciones similares a la de los unenlaginos. 

De hecho, en otros paravianos tampoco se observa esta característica, ni en troodóntidos ni en 

Avialae. En taxones de otros clados la corona de los dientes es lisa y sin estrías. De esta forma, 

este rasgo es más exclusivo con respecto a las otras características dentales anteriormente 

explicadas (carencia de dentículos y elevado número de dientes), es decir que, sin tener en cuenta 

a los unenlaginos, entre los diferentes clados de celurosaurios casi no se observan estrías 

dentales. Entonces, en base a lo expresado, la presencia de coronas dentales estriadas puede ser 

otra potencial sinapomorfía del grupo. 

El surco en la superficie lateral de los dentarios, el cual aloja una serie de forámenes 

nutricios, puede observarse en B. gonzalezorum y en A. cabazai. Como se ha explicado en la 

sección de comparaciones anatómicas, un surco de este tipo no se observa en otros 

dromeosáuridos, sino que, aunque poseen una serie de forámenes, los mismos no se ubican 

dentro de un surco. Sin embargo, esta característica no es exclusiva de los unenlaginos, ya que 



Estudio Filogenético 

 
365 

también está presente en los troodóntidos. De hecho, y como también se ha explicado en la parte 

comparativa, esta condición se había considerado una sinapomorfía de Troodontidae por autores 

previos (Makovicky et al., 2003; Makovicky y Norell, 2004), aunque también se ha considerado 

una sinapomorfía de Deinonychosauria (e.g., Turner et al., 2012). Dentro del marco filogenético 

considerado en esta tesis, el rasgo en cuestión no se ha recuperado como sinapomorfía de 

Deinonychosauria ni de ninguno de los subclados incluidos en este último. La condición 

observada en dromeosáuridos no unenlaginos (es decir microraptorinos y eudromeosáuridos), 

sería una condición derivada dentro del grupo, aunque en muchos de los taxones incluidos en 

estos grupos no se conoce qué condición poseían. Agnolín y Novas (2011) notan que en Avialae 

basales como Archaeopteryx litographica también se puede observar un surco similar en el 

dentario, según Elzanowski y Wellnhofer (1996). Sin embargo, Elzanowski y Wellnhofer (1996) 

no nombran en ningún momento dicho rasgo y, si bien en la figura 7A del trabajo de esos dos 

autores se puede observar lo que parece ser un surco en la superficie lateral del dentario, dicha 

presencia es ambigua. Además, en fotografías del ejemplar de Berlín de esta especie, no se 

observa este surco (aunque el estado de preservación del ejemplar no permite corroborarlo). Por 

otra parte, en el quinto ejemplar de A. litographica es bien notoria la presencia de un canal en el 

dentario (Wellnhofer, 1974, lámina 21, fig. 3, y lámina 22, fig. 1). Entonces, en base a morfología 

de este último espécimen, la existencia de este surco se puede confirmar en A. litographica, y se 

ha decidido codificar, en la matriz, la presencia del rasgo en este taxón. Según Agnolín y Novas 

(2011), esta característica se encuentra más ampliamente distribuida de lo que se había 

considerado, desde el punto de vista filogenético, teniendo en cuenta que está presente en A. 

litographica y en Avialae más derivados. De este modo, esta característica ―disminuiría‖ su valor 

como sinapomorfía de Deinonychosauria. Evidentemente, el rasgo posee una distribución mayor, 

que abarca no sólo a los troodóntidos, sino también a muchos Avialae (fig. VI.23), razón por la 

cual no se obtiene como sinapomorfía de Deinonychosauria. Sin embargo, este grupo se mantiene 

como monofilético, soportado por otras sinapomorfías. 

Agnolín y Novas (2011, 2013) proporcionan una discusión acerca de otras características 

anatómicas que han sido propuestas por autores previos como sinapomorfías de 

Deinonychosauria y Dromaeosauridae, cuestionando el estatus de sinapomorfías de varias de 

ellas. A continuación se ofrece una discusión que concierne, sobre todo, a aquellos rasgos que 
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han sido obtenidos como sinapomorfías en el análisis efectuado en esta tesis y aquellos que se 

hallan presentes en los unenlaginos. 

La ausencia de placas interdentales ha sido considerada una condición derivada de 

Deinonychosauria (Xu et al., 2008). Si bien tanto en Dromaeosaurus albertensis y en 

Austroraptor cabazai se encuentran presentes estas estructuras (Currie, 1987, 1995; Novas et al., 

2009), no se han registrado en otros dromeosáuridos ni tampoco en troodóntidos, aunque la 

información obtenida de varios taxones no es suficiente para asegurar la presencia o ausencia del 

rasgo. Además, como ya se ha comentado en la sección comparativa, en B. gonzalezorum no se 

observan placas interdentales. Agnolín y Novas (2013) plantean que la presencia de placas 

interdentales localizadas medialmente es una sinapomorfía del clado que estos autores nombran 

Averaptora, el cual incluye a Microraptoria (=Microraptorinae) + (Unenlagiidae (Anchiornis + 

Xiaotingia) + Avialae). Sin embargo, entre los taxones que están incluidos en estos subclados se 

ha registrado la presencia de estas placas sólo en Austroraptor cabazai, Dromaeosaurus 

albertensis y Archaeopteryx litographica. En el único microraptorino en donde se pudo codificar 

el carácter (i.e., Sinornithosaurus millenii) estas estructuras no están presentes, mientras que en 

Anchiornis y en Xiaotingia el carácter no es observable (Hu et al., 2009; Xu et al., 2011) (fig. 

VI.23). De esta manera, la presencia de estas estructuras tanto en A. cabazai como en D. 

albertensis se considera como una condición única de ambos taxones (aunque en el análisis 

realizado esta condición no se ha obtenido como autopomorfía de A. cabazai). Por otro lado, la 

ausencia de placas no fue recuperada como sinapomorfía de Paraves ni de ningún otro clado 

incluido en este último, en el análisis llevado a cabo en esta tesis. 

La presencia de un esplenial expuesto en la superficie lateral de la mandíbula, como un 

triángulo entre el dentario y el angular, ha sido obtenida en análisis de autores previos como una 

sinapomorfía de Deinonychosauria (e.g., Turner et al., 2012). Sin embargo, a pesar de 

encontrarse en muchos taxones de dromeosáuridos y troodóntidos, no representa una 

sinapomorfía de Deinonychosauria en el análisis efectuado en esta tesis. El motivo de esto último 

posiblemente se deba a que ni en taxones basales de Troodontidae (i.e., Anchiornis y Xiaotingia) 

ni en muchos taxones basales de Dromaeosauridae (e.g., Mahakala y la mayoría de los 

unenlaginos), en Shanag y en muchos microraptorinos, se desconoce qué condición presentaban. 

En el caso de los unenlaginos, este carácter es difícil de evaluar. Por ejemplo, en A. cabazai el 

esplenial no se ha preservado, pero la forma que posee la parte posterior del dentario sugiere que 
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este hueso habría ocultado al esplenial lateralmente. En B. gonzalezorum, por su parte, el 

esplenial se preservó parcialmente, aunque no su parte posterior, mientras que tampoco se 

encuentra la parte posterior del dentario. Hasta donde se ha preservado, el dentario no se expande 

dorsoventralmente en su parte posterior como el dentario de A. cabazai, y tampoco se inclina 

ventralmente. En cuanto al esplenial de B. gonzalezorum, su borde ventral se inclina cada vez 

más ventralmente, de manera que pudo haber sobrepasado el borde ventral del dentario y 

exponerse lateralmente, aunque esto no puede comprobarse. Si se considera, entonces, que A. 

cabazai posee un esplenial que no está expuesto lateralmente, entonces este taxón se diferenciaría 

de la gran mayoría de los deinonicosaurios. Esto, sin embargo, representaría una particularidad de 

este taxón, aunque no se ha obtenido como una autopomorfía en el análisis llevado a cabo en esta 

tesis. 

 

 



Estudio Filogenético 

 
368 

 
Figura VI.23: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 69 (izquierda) y 88 (derecha). 
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La condición subarctometatarsal, en donde el metatarsal III se encuentra comprimido 

proximalmente, siendo más estrecho que los metatarsales II y IV, se observa en algunos taxones 

de dromeosáuridos y en algunos troodóntidos, como se ejemplificó en el apartado comparativo. 

Sin embargo, en el presente análisis no se ha obtenido como sinapomorfía de ninguna de las dos 

familias nombradas ni tampoco de Deinonychosauria. Por otro lado, la condición arctometatarsal 

sensu estricto, es decir con un metatarsal III muy constreñido y no expuesto en su porción 

proximal, se obtuvo como sinapomorfía de Troodontidae. De hecho en varios taxones basales de 

Troodontidae se presenta este tipo de metatarso (fig. VI.24). Entre los unenlaginos, la condición 

subarctometatarsal se presenta tanto en Buitreraptor gonzalezorum y Neuquenraptor argentinus, 

pero no en Rahonavis ostromi. Por lo tanto, se obtuvo como sinapomorfía del nodo que incluye 

tanto a B. gonzalezorum, “Unenlagia-Neuquenraptor” y a A. cabazai. En el caso de A. cabazai, 

aunque no puede asegurarse la presencia de una condición subarctometatarsal, en base a la 

morfología del metatarsal III de MML 220 (fig. VI.24), lo más probable es que dicha condición 

haya estado presente. Igualmente, ante la incertidumbre, se ha decidido codificar este carácter en 

Austroraptor con los estados 1 y 2, es decir asignándole tanto la condición subarctometatarsal 

como la arctometatarsal. Según Agnolín y Novas (2011), esta característica también puede 

observarse en Archaeopteryx litographica y Jeholornis prima, así como también en Avialae más 

derivados. Por cierto, en el décimo espécimen de Archaeopteryx litographica (―espécimen de 

Thermopolis‖) (Mayr et al., 2007) el metatarso presenta esta anatomía. Sin embargo, en 

Jeholornis prima se observa que el metatarsal III mantiene un ancho similar a lo largo de su 

longitud, es decir que no se presenta la condición subarctometatarsal, como pudo corroborarse a 

través de fotografías del holotipo de este taxón (IVPP V 1327 4) y de los especímenes IVPP V 

13350 y IVPP V 13353. En otros Avialae basales también se observa una morfología similar a la 

del metatarso de J. prima, como por ejemplo en Sapeornis chaoyangensis (Zhou y Zhang, 2003b) 

y en Confuciusornis sanctus (Chiappe et al., 1999). Así, si bien un metatarso subarctometatarsal 

se encuentra también en A. litographica, no sucede los mismo con otras Avialae basales (fig. 

VI.24). 
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Figura VI.24: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 200 (izquierda) y 199 (derecha). 
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La presencia de una articulación distal de tipo ginglimoide en el metatarsal III es algo que 

caracteriza a los paravianos, ya que se puede observar en Avialae, troodóntidos y 

dromeosáuridos, incluyendo a los unenlaginos. Sin embargo, Agnolín y Novas (2011) realizan 

una distinción entre aquellos taxones que poseen una articulación ginglimoide pobremente 

desarrollada de aquellos en donde la articulación ginglimoide se encuentra bien desarrollada y 

bien delimitada. Como se ha comentado al llevar a cabo las comparaciones anatómicas, hay 

dromeosáuridos y Avialae basales con un escaso desarrollo de este ginglimoide, mientras que los 

dromeosáuridos derivados (i.e., Eudromaeosauridae) poseen ginglimoides bien desarrollados. La 

situación de los unenlaginos es más difícil de clarificar, a causa de la escasa preservación de esta 

superficie articular en algunos taxones, como también se explicó en el apartado comparativo. A 

pesar de todo, en esta tesis se ha optado por seguir la distinción original de Turner et al. (2012), 

en donde sólo se diferencia entre aquellos taxones que no poseen un ginglimoide desarrollado en 

el metatarsal III y aquellos que sí lo poseen. De esta forma, la mayor parte de los 

dromeosáuridos, inclusive los unenlaginos, los troodóntidos y Avialae son agrupados como 

portadores de un ginglimoide y se distinguen de otros grupos que no lo poseen. 

La modificación de las falanges del dígito II del pie, que permite una hiperextensión de la 

falange II-2, así como también una falange ungueal más grande y recurvada con respecto a las 

otras ungueales del pie, caracterizan a los deinonicosaurios. De hecho, en el análisis llevado a 

cabo en esta tesis se obtiene a este rasgo como sinapomórfico de Deinonychosauria. Esta 

morfología del dígito II se observa en la mayoría de los troodóntidos (a excepción de Xiaotingia) 

y en casi todos los dromeosáuridos, incluyendo a Mahakala y a los unenlaginos (fig. VI.25). Sin 

embargo, Agnolín y Novas (2011) consideran que esta característica se encuentra más 

ampliamente distribuida, ya que también puede encontrarse en Avialae basales. De hecho, autores 

previos, como por ejemplo Paul (2002) y Mayr et al. (2007), han estudiado la morfología del 

dedo II del pie de Archaeopteryx litographica y consideraron que en este taxón las falanges del 

dedo en cuestión poseían una morfología tal que habría permitido la hiperextensión de la falange 

II-2. Según Paul (2002) y Mayr et al. (2007), la falange pedal II-1 de A. litographica posee su 

articulación distal notablemente extendida proximal y dorsalmente, lo que permitiría que la 

falange II-2 pudiera extenderse en gran medida. Paul (2002) también nombra algunas otras 

posibles evidencias que llevarían a pensar que A. litographica habría mantenido elevado el dedo 

II durante la marcha, como por ejemplo un refuerzo de los metatarsales III y IV, el cual habría 
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posibilitado que el animal mantuviese su peso sólo sobre los dedos III y IV. A pesar de todo, 

entre los deinonicosaurios, la articulación distal de la falange II-1 está mucho más expandida en 

sentido dorsal que en A. litographica, como puede observarse tanto en troodóntidos (e.g., 

Sinornithoides youngi, Currie y Dong, 2001; Sinovenator changi, Xu, 2002) y en dromeosáuridos 

(e.g., Dromaeosaurus albertensis, Colbert y Russell, 1969; Deinonychus antirrhopus, Ostrom, 

1969b; Sinornithosaurus millenii, Xu, 2002; Hesperonychus elizabethae, Longrich y Currie, 

2009). Entre los unenlaginos, la falange II-1 también posee una morfología muy similar a la de 

estos últimos taxones. Por otro lado, en los dromeosáuridos, incluyendo a los unenlaginos, y en 

los troodóntidos, la falange II-2 se encuentra altamente modificada, con una diáfisis bien 

constreñida dorsoventralmente y una articulación distal bien extendida, sobre todo en dirección 

ventral y proximal. Una falange II-2 con una morfología de este tipo no se observa en A. 

litographica ni tampoco en Jeholornis prima. Observaciones llevadas a cabo por otros autores 

(Turner et al., 2012), corroboran que el dígito II de Archaeopteryx no posee su primera falange 

con una articulación distal tan extendida proximalmente y tampoco una segunda falange con una 

articulación distal tan desarrollada y con una quilla proximal y ventral. Por último, la ungueal del 

dígito II es proporcionalmente más grande con respecto a las ungueales de los otros dedos, en los 

deinonicosaurios, con un tubérculo flexor bien desarrollado. En cambio en A. litographica y J. 

prima la ungueal del dedo II no es significativamente de mayor tamaño (Wellnhofer, 1974; Paul, 

2002; Zhou y Zhang, 2002; Senter et al., 2004; Mayr et al., 2007). Posiblemente, en estos 

Avialae basales haya existido cierta capacidad de hiperextensión del dedo II, aunque es en los 

deinonicosaurios en donde los dígitos del dedo II se encuentran notablemente modificados y en 

donde dicha extensión de la falange II-2 habría alcanzado un grado mucho mayor. 

Entre los deinonicosaurios se observa que el lacrimal posee un proceso anterodorsal más 

largo que el proceso posterior, aunque esta característica también puede observarse en los 

Avialae, como por ejemplo en Archaeopteryx litographica (Mayr et al., 2007), como ya se ha 

explicado en la sección comparativa. De hecho, en A. litographica y otros Avialae basales, el 

proceso posterior es casi inexistente, por lo que el lacrimal posee una forma de ―L‖ invertida. De 

esta forma, se está de acuerdo con Agnolín y Novas (2011), en cuanto a que el rasgo nombrado se 

encuentra más ampliamente distribuido y sería una condición paraviana y no típica de los 

deinonicosaurios. Como también se ha dicho en la sección comparativa, Austroraptor cabazai 

posee un lacrimal que se asemeja más a la condición presente en Avialae basales, debido a que su 
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proceso posterior está muy poco desarrollado y, por ende, su forma es más similar a una ―L‖ 

invertida. Así entonces, el lacrimal de Austroraptor cabazai difiere del presente en otros 

dromeosáuridos. A pesar de esto, sólo en A. cabazai se ha preservado este hueso entre los 

unenlaginos y entonces no es posible saber si la morfología de este lacrimal era la que 

caracterizaba a los unenlaginos como grupo o si sólo se presentaba en A. cabazai. Es decir, que a 

pesar que el lacrimal de A. cabazai posee una forma más similar a una ―L‖ esto no significa que 

esta es la condición de todo el clado Unenlagiinae. Sólo cuando se conozca la morfología del 

lacrimal en algún otro unenlagino se podrá realizar una comparación y un establecimiento de las 

características morfológicas de este hueso en los unenlaginos.  

La forma recta del borde anterior de la fenestra supratemporal es una característica que los 

unenlaginos comparten tanto con Mahakala, los troodóntidos y la gran mayoría de los 

celurosaurios. Por otro lado, los eudromeosáuridos se diferencian de todos estos taxones, en que 

poseen el borde anterior de la fenestra supratemporal de forma sinuosa. El único 

eudromeosáurido que muestra un borde recto es Tsaagan. En el caso de los microraptorinos, 

solamente se ha podido codificar este carácter en Sinornithosaurus, el cual posee la misma 

condición que los eudromeosáuridos. Por otro lado, entre los dromeosaurinos sólo se tiene 

información acerca de este carácter en Dromaeosaurus.   

 La presencia de dientes con una corona confluente con la raíz caracteriza a los 

dromeosáuridos, obteniéndose como una sinapomorfía de este grupo. Esta característica se 

observa tanto en Mahakala, en los unenlaginos y en la mayoría de los demás dromeosáuridos. 

Por otro lado, tanto los troodóntidos como los Avialae, en general se caracterizan por poseer una 

constricción entre la corona y la raíz, aunque en muchos Avialae el carácter no pudo ser 

codificado. Sin embargo, y como lo notan Agnolín y Novas (2011), hay taxones de 

dromeosáuridos en donde algunos de los dientes poseen dicha constricción, como por ejemplo 

Microraptor zhaoianus, Sinornithosaurus millenii y Saurornitholestes langstoni (Currie et al., 

1990; Xu et al., 2000; Xu, 2002). Además, en Archaeopteryx litographica no todos los dientes 

poseen esa constricción (Elzanowski y Wellnhofer, 1996). Si bien es cierto que, a raíz de esto, la 

condición obtenida como sinapomorfía de Dromaeosauridae se encuentra también distribuida 

entre algunos otros taxones de paravianos y que en no todos los dromeosáuridos se presenta dicha 

condición, esto no contradice que la misma sea sinapomórfica de Dromaeosauridae. La presencia 

en algunos dromeosáuridos de una constricción basal de la corona se interpreta como una 
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reversión a la condición plesiomórfica observada en troodóntidos y Avialae. Asimismo, aquí se 

considera que un determinado taxón posee dientes constreñidos aunque sólo algunos dientes de la 

serie dentaria porten esta condición.  

Las vértebras dorsales de los dromeosáuridos se caracterizan por poseer parapófisis bien 

desarrolladas y proyectadas sobre pedicelos. Dicha condición se encuentra ampliamente 

distribuida dentro de la familia, inclusive en los unenlaginos, ya que tanto en Buitreraptor 

gonzalezorum, Austroraptor cabazai, Unenlagia comahuensis y Rahonavis ostromi las 

parapófisis poseen esta morfología. De hecho, en el análisis efectuado en esta tesis esta condición 

se ha obtenido como una sinapomorfía de la familia (fig. VI.25). La característica en cuestión no 

es, sin embargo, exclusiva de los dromeosáuridos, ya que también se encuentra en taxones de 

otros clados, como ya se ha explicado al realizar las comparaciones anatómicas. Según Agnolín y 

Novas (2011), en Archaeopteryx litographica probablemente se encuentren parapófisis de este 

tipo (Mayr et al., 2007), mientras que, según estos autores, sí son más evidentes en 

Confuciusornis sanctus y en Avialae más derivados como Ichthyornis dispar, Baptornis, 

Patagopteryx deferrariisi y en algunas Neornithes. Sin embargo, según Mayr et al. (2007), A. 

litographica posee parapófisis ligeramente elevadas pero que no se encuentran proyectadas sobre 

pedicelos. Por lo tanto, las parapófisis de esta ave basal están menos desarrolladas y no son 

similares a las de los dromeosáuridos. Por otro lado, tampoco se observan parapófisis 

pedunculadas en Ichthyornis dispar ni en Patagopteryx deferrariisi (Chiappe, 2002; Clarke, 

2004). Como se ha expresado en el capítulo descriptivo, en otro grupo en donde es posible 

observar una condición como la presente en dromeosáuridos es en los alvarezsauroideos, como 

también lo indican Agnolín y Novas (2011). Los troodóntidos Mei y Talos poseen parapófisis 

elevadas (Xu y Norell, 2004; Zanno et al., 2011), aunque según Zanno et al. (2011) esto puede 

representar un desarrollo incipiente de la condición observada en los dromeosáuridos. A pesar de 

todo, la presencia de esta condición en otros taxones no dromeosáuridos no quita que la misma 

represente una sinapomorfía de Dromaeosauridae. Como se ha dicho, en Avialae basales el rasgo 

está ausente y aunque sí se encuentre en Confuciusornis sanctus (Chiappe et al., 1999) y en 

Avialae más derivados esto sólo puede representar una autopomorfía de estos taxones y una 

convergencia con la condición presente de los dromeosáuridos. Por otro lado, la ocurrencia de 

esta condición en los alvarezsauroideos y en algunos troodóntidos también puede considerarse un 

caso de paralelismo y no como diagnóstica de un clado más inclusivo como el de los 
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Maniraptora. De hecho, esta última idea sería menos probable desde el punto de vista de la 

parsimonia, ya que si esa condición es diagnóstica de Maniraptora esto traería aparejado que en 

terizinosaurios, Avialae y troodóntidos se habría dado una reversión a la condición plesiomórfica 

de parapófisis no pediceladas. Esto último implicaría más pasos que considerar una convergencia 

entre alvarezsauroideos y dromeosáuridos. 
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Figura VI.25: consensos estrictos de la matriz 3, excluyendo a Pamparaptor, en donde se muestra la distribución de 

estados de los caracteres 101 (izquierda) y 201 (derecha). 
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Consideraciones acerca de las topologías obtenidas 

 

Como se observa, las relaciones filogenéticas en la base de Dromaeosauridae varían 

notablemente ya sea al incluir a Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili y Neuquenraptor 

como terminales separados o considerando las sinonimias propuestas, en el caso de las matrices 2 

y 3. Además, se presentan variaciones al realizar la poda de algunos taxones. El no considerar a 

Pamparaptor ha resultado significativo en todos los casos, lo que sin dudas se relaciona con que 

la información que aporta no es suficiente para resolver su posición filogenética. De hecho, este 

taxón posee un 96% de información faltante en la matriz aquí utilizada. Además, como 

Pamparaptor no fue considerado en la matriz original de Turner et al. (2012), era muy probable 

que su inclusión hubiese generado la alteración observada en los resultados. Sin embargo, en el 

caso de las matrices 1 y 2 se observó que la exclusión de este único taxón no permitió resolver la 

politomía de la base de Dromaeosauridae, sino que la politomía fue resuelta al excluir también a 

Neuquenraptor. Lamentablemente, fue necesaria la exclusión de dos de los taxones que forman 

parte del grupo en estudio de esta tesis, cuando justamente se buscaban resolver las posiciones 

filogenéticas de los mismos. A pesar de todo, el resultado obtenido es interesante en ciertos 

aspectos. Al llevar a cabo la exclusión de Neuquenraptor del consenso obtenido a partir del 

análisis de la matriz 1, se observa que U. comahuensis y U. paynemili adquieren una posición 

basal dentro de Unenlagiinae, aunque en el consenso estricto estos dos taxones forman una 

politomía (fig. VI.17). De esta forma, ambos taxones no se relacionan directamente entre sí, 

formando un subclado diferenciado, como fuera en el caso de dos especies del mismo género. 

Además, se ubican más basalmente que Rahonavis, taxón que resulta ser el más basal del grupo 

en el consenso de la matriz 3. A pesar de todo, la escasa información que presentan ambos 

taxones, sobre todo U. paynemili (con un 92% de información faltante), seguramente influye en 

estos resultados, razón por la cual no deben ser tomados como concluyentes. 

Este resultado también es causa de considerar a U. comahuensis, U. paynemili y 

Neuquenraptor por separado, ya que esto a su vez influye en las sinapomorfías obtenidas en los 

diferentes nodos. Como se ha visto, la morfología del metatarso es determinante a la hora de 

establecer las relaciones entre estos taxones, específicamente en cuanto a los caracteres 200 y 

501. De hecho, Unenlagia toma una posición más derivada cuando en la matriz 3 se sinonimiza 

con Neuquenraptor, taxón que posee una condición subarctometatarsal y un metatarsal III oculto 
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posteriormente en su parte distal por los metatarsales II y IV. Estas características del metatarso 

serían derivadas dentro de Unenlagiinae, siendo Rahonavis el taxón que muestra la condición 

plesiomórfica. Como U. comahuensis y U. paynemili no han preservado sus metatarsos, estos 

caracteres no pueden codificarse en estas especies al considerarlas como terminales 

diferenciados, lo que influye finalmente en la posición basal que ocupan en el consenso del 

análisis de la matriz 1, luego de podar a Neuquenraptor. 

 

 

Evaluación de la posición filogenética de Pamparaptor micros 

 

Pamparaptor micros es uno de los taxones inestables en cuanto a su posición filogenética, quizás 

debido a que la poca información que aporta no es suficiente para precisar dicha posición, como 

ya se ha expresado. En el análisis de las tres matrices utilizadas, se observa que Pamparaptor 

adquiere tres posiciones alternativas, en una ubicándose dentro de Unenlagiinae, en otra 

ubicándose entre los Microraptorinae, dentro de la politomía formada por Hesperonychus, 

Tianyuraptor, Graciliraptor, Microraptor y Sinornithosaurus, y en una tercera posición, en la 

base de Microraptorinae, pero por fuera de la politomía que forman los taxones que componen 

este clado (fig. VI.15 y VI.17). De esta manera, se observa que, considerando los tres casos y aún 

con una posición fluctuante, P. micros se encuentra, al menos, en el interior de Dromaeosauridae, 

y además en clados que se ubican en la base de la familia. 

 En base a estos resultados, se observa que aunque Pamparaptor haya preservado un 

escaso porcentaje de su esqueleto, presenta rasgos que lo pueden vincular con los 

deinonicosaurios, los dromeosáuridos y con algunos de los subclados que conforman este grupo. 

El carácter que Pamparaptor comparte con los deinonicosaurios es la presencia de la penúltima 

falange del dígito pedal II altamente modificada para la hiperextensión y una ungueal más 

fuertemente curvada y significativamente más grande que la del dígito III. El carácter que posee 

en común con los dromeosáuridos es la superficie anterior (dorsal) del metatarsal III 

transversalmente expandida en la porción distal de la diáfisis, cubriendo parcialmente la 

superficie anterior de los metatarsales II y IV. Sin embargo, esta sinapomorfía de 

Dromaeosauridae es ambigua, ya que en muchos troodóntidos el carácter no pudo codificarse y 

además la condición se presenta en Archaeopteryx (Mayr et al., 2007). De esta forma la 
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distribución de este carácter no se conoce bien aún. Con los unenlaginos comparte un carácter, 

específicamente con Austroraptor, Buitreraptor y Neuquenraptor (cuando este último es 

considerado como un taxón diferenciado), el cual es la condición subarctometatarsal. A su vez, 

con los microraptorinos también comparte la misma característica.  

Así, se observa que los caracteres que vinculan a Pamparaptor con los dromeosáuridos, y 

a su vez con los unenlaginos y los microraptorinos, son referentes al metatarso, una de las pocas 

zonas del esqueleto que se preservó en ese taxón. El carácter que lo vincula con los unenlaginos y 

los microraptorinos es el mismo, razón por la que la posición de Pamparaptor fluctúa entre un 

grupo y el otro. El metatarso de estos taxones es bastante característico, tanto por su condición 

subarctometatarsal como por la presencia del metatarsal III oculto posteriormente por los 

metatarsales II y IV. Sin embargo, esta última característica es difícil de observar en 

Pamparaptor. Se debe tener en cuenta también que, como ya se ha visto, la condición 

subarctometatarsal también se observa en otros taxones no dromeosáuridos, como algunos 

troodóntidos (i.e., Sinovenator, Mei y Sinornithoides) y en Archaeopteryx (fig. VI.24).  

De esta manera, la vinculación con los dromeosáuridos se basa solamente en un carácter, 

el cual además es una sinapomorfía ambigua del grupo. Por otro lado, la relación con los 

unenlaginos y microraptorinos se basa también en un solo carácter, siendo además el mismo 

carácter el que los relaciona con ambos grupos. A pesar de esto, Pamparaptor presenta una de las 

sinapomorfías más importantes de los Deinonychosauria, es decir la modificación de las falanges 

del dígito II del pie. Este rasgo prueba ser una sinapomorfía no ambigua de Deinonychosauria, 

por lo que en base a la información disponible, se puede decir que Pamparaptor es, al menos, un 

deinonicosaurio. Ahora bien, su posición dentro de este grupo es aún poco clara, ya que aunque el 

análisis cladístico lo ubica dentro de Dromaeosauridae y con una posición fluctuante entre 

Unenlagiinae y Microraptorinae, la ambigüedad de los caracteres en los que se basan estas 

relaciones llevan a que las mismas no tengan mucho sustento. Así, aunque es admisible que 

Pamparaptor pertenece a Deinonychosauria, hasta que no se cuente con mayor información 

anatómica de este taxón, no es posible ajustar su posición dentro de ese grupo. 

 

 

 

 



Estudio Filogenético 

 
380 

Análisis forzando las relaciones entre los unenlaginos y Avialae 

 

Considerando los resultados de Agnolín y Novas (2011, 2013), se llevó a cabo el análisis de la 

matriz, pero forzando la relación filogenética entre los taxones de unenlaginos y los taxones de 

Avialae. Es decir, utilizando el programa TNT se realizó una búsqueda de los árboles más 

parsimoniosos, pero con la premisa de que el programa forzara que los unenlaginos estuvieran 

relacionados filogenéticamente con los Avialae, como el resultado obtenido por Agnolín y Novas 

(2011, 2013). De esta forma, los resultados se compararon con aquellos del análisis principal aquí 

realizado. Básicamente, la comparación se centró en cuántos pasos más tuvieron los árboles más 

parsimoniosos, en la topología del árbol de consenso y en las sinapomorfías de los diferentes 

clados obtenidos. La búsqueda de los árboles más parsimoniosos arrojó, en este caso, una mayor 

cantidad de árboles (29160), de 2090 pasos. Así, se observa que la cantidad de pasos extra fue de 

cuatro, en comparación con el resultado del análisis original de la matriz 3, en donde la mínima 

cantidad de pasos de los árboles más parsimoniosos fue de 2086. 

El consenso estricto del análisis forzando los resultados es bastante diferente con respecto 

a aquél derivado del análisis principal. Estas diferencias se observan mayormente en las 

relaciones dentro de Maniraptora, aunque aquí se enfocará en las relaciones entre los paravianos. 

Así entonces, el consenso muestra que el clado Paraves se encuentra básicamente constituido por 

una politomía, que incluye a Troodontidae, Dromaeosauridae y un clado formado por Avialae y 

por los taxones que en el análisis principal constituyen Unenlagiinae (fig. VI.26). Por lo tanto, en 

esta topología Deinonychosauria no se ha obtenido y, además, el clado Unenlagiinae pierde su 

estatus de subfamilia y pasaría a ser la familia Unenlagiidae, como fuera propuesto originalmente 

por Bonaparte (1999) y de acuerdo al resultado de Agnolín y Novas (2011, 2013). Un punto a 

considerar es que en el consenso estricto del análisis forzado Pamparaptor se obtiene entre los 

unenlágidos. 
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Figura VI.26: consenso estricto obtenido luego de realizar el análisis de la matriz 3, forzando las relaciones entre los 

unenlaginos y Avialae. Como se observa, se requieren 4 pasos extra para obtener la monofilia entre ambos grupos. 

1: Paraves; 2: Troodontidae; 3: Dromaeosauridae; 4: Unenlagiidae; 5: Avialae. 
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El análisis forzado indica que Unenlagiidae está soportado por una mayor cantidad de 

sinapomorfías con respecto al clado Unenlagiinae obtenido en el primer análisis. Sin embargo, las 

cuatro sinapomorfías que se han hallado en todos los árboles más parsimoniosos del primer 

análisis, también sostienen a Unenlagiidae en el análisis forzado. Las mismas son: 

- Cresta supracetabular del ilion reducida y sin formar un ―gancho‖ (car. 154). 

- Cresta que limita la fosa cuppedicus extendiéndose bastante posteriormente, de manera que 

confluye o es casi confluente con el borde del acetábulo (car. 160).  

- Pubis vertical (car. 174).  

- Margen dorsal de la hoja postacetabular cóncavo, con la plataforma brevis extendiéndose más 

allá del borde posterior del ilion, dando al ilion un perfil cóncavo en vista lateral (car. 223). 

Cabe destacar que estas sinapomorfías se han hallado en ambos análisis, lo que 

demostraría la robustez de las mismas. Aún en el análisis forzado, en donde Unenlagiidae se 

encuentra como grupo hermano de Avialae, estas cuatro características siguen soportando el 

clado.  

El clado formado por Unenlagiidae + Avialae, que se ha recuperado en el análisis forzado, 

se encuentra soportado por cinco sinapomorfías y dos más halladas sólo en algunas topologías. 

Dichas sinapomorfías son: 

1- Porción preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte postacetabular (más 

de 2/3 de la longitud total del ilion) (car. 152) (condición plesiomórfica: Parte preacetabular del 

ilion aproximadamente tan elongada como la parte postacetabular).  

2- Borde posterior del isquion con proceso posterior y proximal (car. 162) (condición 

plesiomórfica: Borde posterior del isquion recto). 

3- Proceso obturador del isquion ubicado en el extremo distal (car. 166) (condición 

plesiomórfica: ubicado cerca de la zona media de la diáfisis). 

4- Cresta deltopectoral del mismo ancho que la diáfisis del húmero (car. 360) (condición 

plesiomórfica: Cresta deltopectoral con un ancho menor al ancho de la diáfisis). 

5- Extensión anteroposterior del pedúnculo púbico del ilion entre 1 y 1.5 veces la extensión 

anteroposterior del acetábulo (car. 508) (condición plesiomórfica: Extensión anteroposterior del 

pedúnculo púbico del ilion menor a la extensión anteroposterior del acetábulo). 

Sinapomorfías de algunos árboles: 
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6- Diáfisis púbica curvada posteriormente, con la superficie anterior de la diáfisis convexa en 

vista lateral (car. 177) (condición plesiomórfica: Diáfisis púbica recta).  

7- Sección transversal basal de los dientes maxilares y dentarios posteriores sub-circular a 

circular (car. 498) (condición plesiomórfica: Sección transversal basal de los dientes maxilares y 

dentarios posteriores oval o sub-cuadrangular). 

De esta lista, solamente las referentes al carácter 152 y 162 se obtuvieron como 

sinapomorfías de Unenlagiinae en el análisis sin forzar, pero sólo en algunos árboles. A pesar de 

esto último, ambas características se observan bien entre los unenlaginos (o unenlágidos) y los 

Avialae, mientras que se presentan sólo en algunos escasos taxones de dromeosáuridos y 

troodóntidos. Por esto, dichos rasgos son lo suficientemente robustos como para representar 

sinapomorfías de Unenlagiidae + Avialae.  

Una porción preacetabular de la hoja ilíaca mucho más elongada que la porción 

postacetabular es una de las sinapomorfías más ―fuertes‖ que vinculan a los unenlágidos con 

Avialae, en el análisis forzado. En cambio, y como ya se ha dicho, esta característica se obtuvo 

como sinapomorfía en el análisis sin forzar, pero sólo en algunos árboles, siendo ambigua. En el 

análisis efectuado por Agnolín y Novas (2013), este rasgo no se presenta como sinapomorfía del 

clado Unenlagiidae + Avialae. A pesar de todo, en varios dromeosáuridos y troodóntidos, 

inclusive taxones basales, el carácter no ha podido codificarse, por lo que nueva información 

sobre estos taxones puede modificar la distribución del carácter. 

La presencia de un proceso posterior y proximal en el isquion también es una 

sinapomorfía ambigua obtenida en el análisis sin forzar. En cambio, al forzar los resultados se 

obtiene como una sinapomorfía del clado Unenlagiidae + Avialae. De hecho, sólo algunos 

microraptorinos y troodóntidos poseen este rasgo dentro de Paraves. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que en muchos dromeosáuridos la presencia o ausencia de este rasgo no ha sido posible 

de codificar, por lo que la información para conocer la verdadera distribución del carácter aún es 

escasa en algunos casos. Agnolín y Novas (2013) tampoco recuperan a este rasgo como 

sinapomorfía del clado Unenlagiidae + Avialae. 

Las demás sinapomorfías obtenidas en el análisis forzado son ambiguas. De esta manera, 

si bien un proceso obturador ubicado en el extremo distal se observa tanto en Rahonavis y 

Archaeopteryx, en Buitreraptor y en Unenlagia comahuensis dicha estructura se ubica en la zona 

media de la diáfisis. Por otro lado, en otros Avialae basales, como Sapeornis y Confuciusornis no 
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está presente el proceso obturador (Chiappe et al., 1999; Zhou y Zhang, 2003b). La cresta 

deltopectoral del mismo ancho que la diáfisis del húmero puede observarse en Buitreraptor, 

Austroraptor y Unenlagia, pero el húmero no se preservó en Rahonavis. Además, en la mayoría 

de los troodóntidos y en muchos dromeosáuridos este carácter no ha podido codificarse. Una 

extensión anteroposterior del pedúnculo púbico del ilion entre 1 y 1.5 veces la extensión 

anteroposterior del acetábulo sólo puede observarse en U. comahuensis entre los unenlágidos, 

pero en los demás taxones de este grupo el carácter no pudo codificarse. En Rahonavis, en 

cambio, la extensión del pedúnculo púbico es mayor. Una diáfisis púbica convexa anteriormente 

se presenta en Buitreraptor y U. paynemili entre los unenlágidos, mientras que en Rahonavis es 

más bien sigmoidea en vista lateral y en U. comahuensis es recta. Además, si bien en varios 

taxones de Avialae se presenta un pubis curvado posteriormente, también en varios 

microraptorinos y dromeosáuridos más derivados como Velociraptor y Balaur (Norell y 

Makovicky, 1997, 1999; Csiki et al., 2010; Brusatte, et al., 2013), así como también en 

troodóntidos basales como Anchiornis y Xiaotingia (Hu et al., 2009; Xu et al., 2011), se observa 

esta condición. Por último, una sección circular o sub-circular de los dientes sólo se observa en 

Austroraptor entre los unenlágidos, mientras que en Buitreraptor los dientes poseen sección en 

―ocho‖ y en los demás taxones no se conocen dientes. Además, si bien Archaeopteryx y otros 

Avialae basales como Jeholornis poseen dientes con sección circular, en muchos otros Avialae la 

morfología de los dientes es desconocida. 

Un análisis adicional se ha llevado a cabo, esta vez forzando la posición de Rahonavis 

dentro del clado Avialae, resultado previamente obtenido por varios autores (e.g., Forster et al., 

1998; Xu et al., 2000; Norell et al., 2001; Xu et al., 2002; Zhou y Zhang, 2002; Makovicky et al., 

2003; Calvo et al., 2004a; Senter et al., 2004; Zhou, 2004; Novas y Pol, 2005; Xu et al., 2008; 

Agnolín y Novas, 2013). Una vez realizado el análisis se observó que para obtener a Rahonavis 

dentro de Avialae, son necesarios 8 pasos extras con respecto al análisis sin forzar. Este resultado 

indica que la topología obtenida es marcadamente subóptima, siendo significativamente menos 

parsimonioso considerar a Rahonavis dentro de Avialae. En el consenso estricto Rahonavis ocupa 

una posición basal dentro de Avialae, formando una politomía basal con Archaeopteryx y el resto 

de los Avialae (fig. VI.27). En la gran mayoría de los estudios previos arriba citados, también se 

ha recuperado a Rahonavis ubicado basalmente dentro de Avialae, ya sea en una posición más 

basal o más derivada con respecto a Archaeopteryx.  
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Figura VI.27: consenso estricto obtenido luego de realizar el análisis de la matriz 3, forzando las relaciones entre 

Rahonavis y Avialae. Como se observa, se requieren 8 pasos extra para obtener este resultado. 1: Paraves; 2: 

Troodontidae; 3: Dromaeosauridae; 4: Avialae. 
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La identidad taxónomica de Unenlagia paynemili y Neuquenraptor argentinus 
 

En numerosas oportunidades se ha debatido acerca de la identidad taxonómica de estas dos 

especies, debate que aún hoy continúa sin una clara resolución. Uno de los principales motivos de 

la falta de certeza en la asignación taxonómica, se debe a la naturaleza muy fragmentaria y al 

grado de preservación de los restos fósiles de ambos taxones. En realidad, cada uno de los dos 

taxones conlleva una problemática particular, realizándose a continuación, entonces, 

disquisiciones por separado, al menos con la intención de plantear la situación de cada taxón. 

Unenlagia paynemili fue descripto por Calvo, Porfiri y Kellner, en 2004, basándose en un 

húmero y un pubis izquierdos, considerados como pertenecientes a un mismo individuo, ya que a 

pesar de haber sido hallados en forma aislada, estaban cercanamente asociados y poseían 

similitud en cuanto al tamaño y al color. Posteriormente, al año siguiente del primer 

descubrimiento, fueron hallados en el mismo sitio pero a cierta distancia, nuevos materiales, 

incluyendo una vértebra dorsal incompleta y el extremo posterior de un ilion derecho. Del mismo 

lugar también proceden dos falanges pedales, y una falange ungueal manual. Los materiales 

adicionales fueron también asignados, en base a la asociación cercana, a Unenlagia paynemili, 

pero han sido considerados como pertenecientes a individuos distintos al que pertenecen los 

huesos del holotipo. El estudio de este taxón demostró, según Calvo et al. (2004a), que existen 

ciertas similitudes anatómicas con el anteriormente descripto Unenlagia comahuensis. Dichas 

similitudes han sido propuestas por Calvo et al. (2004a) como potenciales sinapomorfías entre 

ambos taxones, las cuales son, específicamente, la curvatura hacia el lado posterior de la diáfisis 

del pubis, de manera que la misma es convexa hacia el lado anterior, y una inflexión del borde 

dorsal del ilion, pasando de un borde convexo en la mayor parte de la hoja ilíaca a un borde 

dorsal cóncavo en la hoja postacetabular (Calvo et al., 2004a). Un carácter anatómico que, al 

parecer, también comparten ambos taxones, es la presencia de forámenes neumáticos a ambos 

lados de la base de la espina neural de las vértebras dorsales. Estas semejanzas llevaron a dichos 

autores a proponer al nuevo taxón como perteneciente al género Unenlagia, pero a causa de la 

presencia de diferencias anatómicas evidentes con respecto a Unenlagia comahuensis, una nueva 

especie fue nominada: Unenlagia paynemili. Las discrepancias anatómicas que fueron notadas 

por Calvo et al. (2004a) y que diferencian a U. paynemili de U. comahuensis son listadas a 

continuación: (1) huesos en general más gráciles con respecto a U. comahuensis, (2) el ángulo 
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entre el borde anterior de la cresta deltopectoral y la diáfisis del húmero es menor (3), presencia 

de un pequeño proceso prepúbico, y (4) el extremo posterior del ilion es menos proyectado 

posteriormente y más redondeado, con una fosa brevis más pequeña y somera. La problemática 

mencionada anteriormente con respecto a U. paynemili, corresponde principalmente al modo en 

el cual se han hallado los materiales asignados a este taxón (especialmente los materiales 

referidos) y en cuanto a la comparación morfológica con U. comahuensis. El que los materiales 

hayan sido descubiertos en forma aislada y bastante dispersos entre sí lleva a cuestionar o a 

plantear dudas acerca de la asignación a un mismo taxón. Es muy probable que los materiales del 

holotipo, el húmero y el pubis, sí pertenezcan a un mismo individuo, debido a su cercanía, al 

modo muy semejante de preservación, incluyendo la similitud del color, y por la semejanza en las 

proporciones de tamaño. En cambio, los materiales referidos fueron hallados, al menos, un año 

después que los materiales del holotipo y, aunque cercanos, se encontraron a cierta distancia con 

respecto a los huesos de este último y dispersos entre sí. El ilion (MUCPv-409) fue hallado a 23 

metros con respecto al sitio en donde fue hallado el pubis, mientras que la vértebra dorsal 

(MUCPv-416) se encontró en superficie, como material rodado y excluido de su lugar original de 

depositación (Calvo et al., 2004a). Ambos materiales fueron asignados a un individuo diferente al 

holotipo, lo cual es muy probable. Además, la vértebra, al parecer, corresponde a un individuo 

levemente mayor en tamaño, siendo también comparativamente mayor en proporción con 

respecto a las vértebras de U. comahuensis (Calvo et al., 2004a). La falange pedal II-1 (MUCPv-

415) y la falange ungueal manual (MUCPv-343) fueron halladas, respectivamente, a 5 y a 12,5 

metros con respecto al lugar en donde fue descubierto el pubis. Por último, la falange pedal II-2 

(MUCPv-1066), no descripta por Calvo et al. (2004a), se halló en asociación a las otras falanges 

y es también considerada del mismo individuo (J. Porfiri, comunicación personal). Estos 

elementos, especialmente las falanges, poseen un tipo de preservación muy similar a los huesos 

del holotipo, incluso con el mismo color externo. Por otro lado, el color del pubis y de la vértebra 

es distinto a aquellos materiales. Por supuesto, la coincidencia de todos estos huesos de terópodo 

en una zona no muy amplia junto con una correspondencia en la proporción de tamaños, resulta 

poco azarosa. El color de los restos es significativo también, teniendo en cuenta que otros restos 

hallados en el área, como los de otros terópodos (e.g., Megaraptor namunhuaiquii) y saurópodos, 

poseen un color diferente (Calvo et al., 2004a). Esto hace muy probable que los restos 

pertenezcan a un mismo taxón, e incluso, a un mismo individuo. El ilion, aunque posee un color 
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levemente distinto, puede referirse, por tamaño, a la especie. El material que puede ser más 

controversial es la vértebra, ya que muestra un color diferente y además es levemente mayor en 

proporción a los restantes materiales. Pese a las similitudes expresadas, la naturaleza muy 

fragmentaria y aislada de los restos no permite afirmar con total seguridad que todos son 

asignables a un mismo taxón. Se debe tener en cuenta, también, que no necesariamente restos de 

terópodos hallados en un mismo sitio pueden ser asociados como de una misma especie. El 

hallazgo de nuevos materiales que puedan ser asignados a este taxón y que posean un mayor 

grado de articulación entre sí, sin duda ayudaría a afirmar fehacientemente la identidad 

taxonómica de los restos. 

La comparación morfológica con U. comahuensis también tiene puntos a considerar. 

Hasta el momento de la descripción de U. paynemili, el único terópodo celurosaurio de Argentina 

descripto con cercanas afinidades con los Avialae, era U. comahuensis. Por otro lado, los restos 

de ambos taxones habían sido descubiertos en la misma formación geológica y muy 

cercanamente uno del otro, desde el punto de vista geográfico. Estos motivos, y más allá de las 

semejanzas morfológicas, pudieron haber influido en la comparación directa entre ambos y en la 

asignación del material de la zona de Lago Barreales dentro del género Unenlagia. Teniendo en 

cuenta los caracteres anatómicos, específicamente, se observan rasgos en U. paynemili 

evidentemente similares a los observados en U. comahuensis, así como también existen 

diferencias bien conspicuas entre ambos. Las similitudes, las cuales fueron notadas en un 

principio por Calvo et al. (2004a), incluyen el borde dorsal cóncavo de la hoja ilíaca 

postacetabular y la presencia de forámenes neumáticos a ambos lados de la espina neural en las 

vértebras dorsales. La primera similitud, fue planteada originalmente por Calvo et al. (2004a) 

como una sinapomorfía que une a ambos taxones. Sin embargo, posteriormente se ha advertido 

que este carácter es compartido también con Rahonavis y Buitreraptor (Novas, 2004; Makovicky 

et al., 2005). Por esta razón, la apreciación de este rasgo como vinculador directo entre U. 

comahuensis y U. paynemili pierde validez y, así entonces, la asignación en el género Unenlagia 

no puede basarse en la nombrada sinapomorfía. En cuanto a la presencia de forámenes 

neumáticos a los lados de la espina neural, Calvo et al. (2004a) sugieren tomar en cuenta esta 

última característica con precaución, a causa de que en U. comahuensis sólo una de las vértebras 

preservadas (la considerada como la más posterior) muestra dicho rasgo. Esto último, si bien es 

cierto, aquí no se considera como un motivo por el cual no debe apreciarse este carácter, ya que 
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en sí representa un carácter poco común y que no se observa en otros celurosaurios. Reconocido 

en un principio como un carácter autopomórfico de U. comahuensis (Novas y Puerta, 1997), bien 

puede tomarse actualmente como una sinapomorfía entre U. comahuensis y U. paynemili (Calvo 

et al., 2004a). De hecho, teniendo en cuenta la peculiaridad del carácter, puede ser la 

sinapomorfía más importante y la evidencia principal que vincule a ambos taxones, teniendo en 

mente, además, que no se encuentra en ninguno de los otros taxones considerados como 

unenlaginos. Se debe tener en cuenta también, que las vértebras de ambos taxones poseen 

pleurocelos bien desarrollados, en el lado dorsal de las superficies laterales de los cuerpos 

vertebrales. A pesar de todo, justamente la vértebra aislada asignada a U. paynemili, que es la que 

posee el rasgo en cuestión, es el elemento más controversial en cuanto a la seguridad de su 

asignación, por las razones anteriormente expuestas. Cabe cierta posibilidad de que esta vértebra 

sea un material adicional de U. comahuensis, recordando su condición de material rodado, así 

como también la cercanía geográfica y la misma procedencia geológica que U. comahuensis. Otra 

sinapomorfía entre los dos taxones, propuesta por Calvo et al. (2004a), es la curvatura hacia el 

lado posterior de la diáfisis del pubis. Este rasgo morfológico, si bien es reconocido como propio 

de U. paynemili y no un artefacto de la preservación, en U. comahuensis se considera como un 

producto de deformación tafonómica y de las técnicas empleadas durante la preparación del 

material. Ambos pubis de U. comahuensis se encuentran fracturados aproximadamente a la mitad 

de la diáfisis, estando las porciones proximales y distales del pubis derecho desplazadas y 

superpuestas una sobre otra, mientras que las mismas porciones del pubis izquierdo se han unido 

durante la preparación, de manera que la mitad distal se ubica formando un ángulo con respecto a 

la mitad proximal. Este ángulo, el cual es artificial, pudo haber llevado a advertir cierta curvatura 

de la diáfisis. Sin embargo, analizando más en detalle la morfología del pubis, se observa que 

tanto la mitad proximal y la mitad distal de la diáfisis, a ambos lados de las fracturas, no 

muestran ninguna curvatura evidente, sino que en cambio son mayormente rectas (contra Calvo 

et al., 2004a). De hecho, la reconstrucción original de Novas y Puerta (1997) expone a U. 

comahuensis con pubis rectos y verticales. De lo expuesto, entonces, puede afirmarse que hasta el 

momento el único carácter que puede llegar a relacionar ambas especies de Unenlagia es la 

presencia de forámenes neumáticos a ambos lados de la base de la espina neural de, al menos, las 

vértebras dorsales más posteriores. 
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Por su parte, las diferencias morfológicas entre los dos taxones son más numerosas que 

las semejanzas. Una de estas discrepancias, pubis rectos en U. comahuensis y combados en U. 

paynemili, ya ha sido notada, y se suma a otras ya notadas en un principio por Calvo et al. 

(2004a).  

El pubis con el pequeño proceso prepúbico observado en U. paynemili difiere del pubis de 

U. comahuensis, el cual no posee ningún tipo de proceso. Puede pensarse que dicho proceso no 

es verdadero, sino un artefacto de la preservación, sin embargo al estudiarlo en detalle se observa 

que posee una textura y color muy semejante con el resto del hueso, y además muestra cierta 

continuidad con la superficie del resto del pubis (observación personal). Llama la atención, por 

otro lado, su pequeño tamaño, ya que en general un proceso con esta ubicación posee una 

extensión dorsoventral, al menos en su base, similar a la extensión dorsoventral de la sínfisis 

púbica o del pie púbico. Una posible explicación es que realmente este proceso era mayor en 

tamaño y que sufrió alguna fractura, conservándose sólo una pequeña porción del mismo.  

Una diferencia explicada por Calvo et al. (2004a), se observa supuestamente en la cresta 

deltopectoral del húmero. Según los autores nombrados, en U. paynemili existe un ángulo entre el 

borde ventral de la cresta y la diáfisis del húmero de 118°, mientras que en U. comahuensis el 

mismo ángulo es de 140°. Sin embargo, se sugiere tomar con precaución este carácter, debido a 

que el grado de preservación de la cresta deltopectoral de U. paynemili es bastante precario. De 

esta manera, tanto la forma, el tamaño y la posición de la cresta parece ser un artefacto de la 

preservación y también del método de preparación del material y, por lo tanto, el ángulo antes 

mencionado no resultaría ser verdadero. Por esta misma causa no se consideró este carácter en el 

análisis filogenético. Un rasgo adicional de la cresta deltopectoral que, según Calvo et al. 

(2004a), diferencia ambas especies es el reborde localizado en el borde ventral y sobre la 

superficie anterior de la cresta, el cual no se encuentra en U. paynemili. En cuanto a este carácter 

también se disiente con respecto a Calvo et al. (2004a), a causa del deterioro de la cresta, el cual 

no permite distinguir con confianza rasgos en la superficie de esta última. Por lo expuesto, 

entonces, los caracteres que se refieren a la cresta deltopectoral son muy ambiguos como para ser 

tomados en cuenta a la hora de la distinción entre ambos taxones.  

En cuanto a las diferencias observadas en el ilion, también se puede realizar una serie de 

consideraciones. Si bien el borde dorsal de la hoja ilíaca postacetabular es cóncavo en U. 

paynemili, al igual que en U. comahuensis y en los demás unenlaginos con el ilion preservado, 
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debe notarse que dicha concavidad no llega a extenderse hasta el extremo distal del ilion, como sí 

se observa en el resto de los unenlaginos. Esto puede deberse a que en U. paynemili la plataforma 

de la fosa brevis no se prolonga posteriormente más allá del borde posterior de la hoja 

postacetabular y el ilion culmina en un extremo mucho más redondeado. Estas disimilitudes, 

junto con un acetábulo sin tendencia a ocluirse medialmente y una fosa brevis un poco más ancha 

con respecto al acetábulo, llevan a que los iliones de U. paynemili y U. comahuensis puedan ser 

bien diferenciados, a pesar de lo fragmentario del ilion de U. paynemili.  

Anteriormente se hizo referencia a una característica que comparten las vértebras de 

ambos taxones, es decir el foramen neumático a los lados de la espina neural, sin embargo la 

vértebra de U. paynemili posee un rasgo no visible en ninguna de las vértebras preservadas de U. 

comahuensis. Dicho rasgo es el pequeño foramen ubicado en la superficie ventral del cuerpo 

vertebral, carácter que puede ser considerado una autapomorfía de U. paynemili.  

En definitiva, existen varias evidencias morfológicas que distinguen a los dos taxones, 

incluso más numerosas que aquellas que los asemejan. Como se ha dicho antes, el carácter más 

significativo que comparten y con potencial de ser una sinapomorfía, es la existencia de 

forámenes neumáticos a los lados de la espina neural de las vértebras dorsales. De todas maneras, 

U. paynemili no posee una definición filogenética clara, y muchas veces se recurre a unificar las 

codificaciones de los caracteres, en las matrices, de las dos especies de Unenlagia, debido 

principalmente a la gran cantidad de estados faltantes de caracteres (Makovicky et al., 2005; 

Norell et al., 2006; Turner et al., 2007a,c, 2012). Esta escasez de codificaciones de los caracteres 

está relacionada con la naturaleza tan fragmentaria de ambos taxones. Como se ha visto en el 

análisis filogenético, cuando se consideran a ambas especies diferenciadas no se logra una total 

resolución de las relaciones (fig. VI.12 y VI.16). Sin duda, y como ya ha sido expresado por otros 

autores (e.g., Makovicky et al., 2005; Turner et al., 2012), la incertidumbre en la identidad 

taxonómica de U. paynemili se debe a la escasez de material y, pese a que muy posiblemente sea 

una especie válida del género Unenlagia o incluso que represente un género y especie nuevos, se 

necesita material adicional para aproximarse a relaciones filogenéticas con mayor resolución.  

Neuquenraptor argentinus es también un taxón problemático por estar representado por 

escasos restos, y con una serie de particularidades a tener en cuenta. Debido a que posee la misma 

procedencia estratigráfica y geográfica que U. comahuensis y por ciertas similitudes apreciadas 

con respecto a este último taxón, se ha planteado la posible sinonimia entre Neuquenraptor y 
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Unenlagia (Makovicky et al., 2005). Sin embargo, dichas similitudes son escasas, ya que, entre 

los huesos preservados, sólo el fémur es compartido entre N. argentinus y U. comahuensis y sólo 

las falanges pedales II-1 y II-2 entre N. argentinus y U. paynemili. Makovicky et al. (2005) ya 

habían expresado que, pese a la co-ocurrencia estratigráfica y las semejanzas morfológicas, el 

establecimiento de la sinonimia entre estos taxones debe tomarse con precaución. Teniendo en 

cuenta el fémur de N. argentinus y el de U. comahuensis, se observa una afinidad entre los 

mismos en cuanto a su forma general y a su tamaño. Lamentablemente, la porción proximal del 

fémur de N. argentinus, en donde se encuentran muchos caracteres diagnósticos de este hueso, no 

se ha preservado, así como tampoco su porción distal. Además, el hueso en sí posee una pobre 

preservación, con la mayor parte de su superficie fragmentada. Sin embargo, sobre la superficie 

lateral de la diáfisis del fémur de N. argentinus se observa una línea lateral, bien visible, como ya 

se ha explicado en la descripción de este taxón, pero que el fémur de U. comahuensis no posee, 

siendo una diferencia importante a tener en cuenta. Por otro lado, la falange pedal II-1 de N. 

argentinus es casi idéntica a la falange II-1 de U. paynemili, como ya se ha explicado en la 

sección comparativa. Las falanges II-2 de ambos taxones también son similares, pero a su vez no 

difieren demasiado con respecto a la falange II-2 de los demás unenlaginos. Sin embargo, a pesar 

de las similitudes entre las falanges II-1, las proporciones de tamaño entre las falanges II-1 y II-2 

son distintas entre N. argentinus y U. paynemili (Porfiri y Calvo, 2007), como se indicó también 

en el capítulo comparativo. Entonces, y de acuerdo a autores previos (Makovicky et al., 2005; 

Porfiri y Calvo, 2007; Turner et al., 2012), la sinonimia entre Neuquenraptor y Unenlagia no se 

puede asegurar, principalmente por lo incompleto de los materiales de estos taxones. En cuanto a 

que provienen de la misma formación y de localidades cercanas entre sí, debe considerarse que 

no necesariamente restos de terópodos que provengan de una zona geográfica cercana y de la 

misma unidad geológica pertenezcan al mismo taxón. Por ejemplo, los restos de los diversos 

especímenes de Velociraptor mongoliensis (e.g., GIN 100/24, GIN 100/2000, IGM 100/976, 

IGM 100/985, IGM 100/986, IGM 100/982, etc., Norell y Makovicky, 1997, 1999; Barsbold y 

Osmólska, 1999) se han hallado en la misma formación y en localidades cercanas con respecto a 

los restos de Tsaagan mangas (Formación Djadokhta, Campaniano) (Norell et al., 2006). Ambos 

son terópodos muy cercanamente emparentados, con muchas similitudes morfológicas, y 

presentan proporciones de tamaño muy similares entre sí (Barsbold y Osmólska, 1999; Norell et 

al., 2006), como también sucede entre Neuquenraptor y Unenlagia. Sin embargo, una cuestión 
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muy importante es que los restos de estos dos últimos taxones provienen del mismo nivel, dentro 

de la Formación Portezuelo. Esto es significativo, ya que si ambos terópodos hubiesen sido 

hallados en diferentes niveles estratigráficos dentro de esta unidad geológica, es poco probable 

que representen el mismo taxón, debido a la diferencia temporal involucrada. El argumento 

geográfico y estratigráfico, entonces, posee una importancia a considerar, aunque no es suficiente 

para ratificar la sinonimia. La resolución de este problema dependerá, principalmente, del estudio 

morfológico comparativo.  

Como en el caso de U. paynemili, la posición filogenética de N. argentinus aún está muy 

poco resuelta, básicamente por la carencia de materiales, lo que provoca una gran cantidad de 

datos faltantes en las matrices de caracteres. Por este motivo, y por la posible sinonimia, 

Makovicky et al. (2005) unificaron las codificaciones de estados de los caracteres de Unenlagia 

(ya con la información conjunta entre U. comahuensis y U. paynemili) con las de N. argentinus, 

procedimiento seguido también por autores posteriores, como ya se ha explicado. En los análisis 

efectuados por estos autores, el considerar a U. paynemili y a N. argentinus como terminales 

separados, provoca una politomía en la base de Unenlagiinae, de manera que las relaciones entre 

los taxones dentro de este clado no se resuelven. Sin embargo, cuando se utilizan los datos 

unificados estas relaciones quedan resueltas. De todas maneras, ya sea en uno u otro caso, 

Unenlagiinae permanece como un clado monofilético. Por otro lado, en estos análisis se ha 

notado que aunque N. argentinus sea tratado como un terminal separado la monofilia de 

Unenlagiinae continúa persistiendo y, entonces, la monofilia de este grupo no dependería de que 

Neuquenraptor sea considerado un sinónimo de Unenlagia (Turner et al., 2012), al menos desde 

el punto de vista cladístico. En cambio, en el análisis llevado a cabo en esta tesis se ha observado 

que al considerar o no la sinonimia se obtienen resultados distintos, ya que es necesario que 

Neuquenraptor sea excluido para poder obtener una mayor resolución (fig. VI.16). Es decir, sólo 

cuando Neuquenraptor es diferenciado de Unenlagia y se excluye del análisis, se puede obtener 

al clado Unenlagiinae. De esta forma, tanto en base a la escasa evidencia morfológica y en base a 

los resultados del análisis cladístico, se puede decir que es probable que Neuquenraptor y 

Unenlagia sean dos taxones diferentes. Por supuesto, los resultados cladísticos dependen de la 

información anatómica disponible y, hasta que no se cuente con una mayor cantidad de esta 

información, tanto las relaciones filogenéticas entre estos taxones y las identidades taxonómicas 

de los mismos, no alcanzarán un nivel de certidumbre más satisfactorio. 
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Conclusiones 
 

Luego de haber realizado el análisis filogenético y luego de haber discutido los resultados, es 

posible responder a las hipótesis planteadas al principio del capítulo. Estas hipótesis se vuelven a 

expresar a continuación, con el fin de contestar cada una de ellas. 

 

1 – Se reconoce un grupo monofilético de paravianos gondwánicos, con representantes en 

Argentina y Madagascar.  

2 – Este grupo se sitúa dentro de Deinonychosauria y como miembro de la familia 

Dromaeosauridae: el clado Unenlagiinae. 

En base a los resultados del análisis filogenético se puede afirmar que existe un grupo de 

paravianos deinonicosaurios, con representantes tanto en Argentina como en Madagascar. Este 

grupo ha probado ser monofilético, soportado por seis sinapomorfías, de las cuales al menos dos 

son inambiguas. Los resultados del análisis muestran, además, que el grupo posee rasgos que 

permiten incluirlo dentro de la familia Dromaeosauridae. De esta manera, continúa manteniendo 

el estatus de subfamilia, de acuerdo a autores previos. 

 

3 – Unenlagia comahuensis y Unenlagia paynemili son dos especies diferenciadas (fide Calvo et 

al., 2004a). 

Desde el punto de vista anatómico, habría una cierta cantidad de diferencias entre ambos 

taxones como para decir que son dos taxones distintos. En los huesos que poseen en común se 

observan varias discrepancias importantes, a pesar del grado de fragmentación de los restos. Sin 

embargo, uno de los rasgos vertebrales (la presencia de un foramen neumático a los lados de la 

espina neural, en las vértebras dorsales) puede ser una potencial sinapomorfía que permita seguir 

relacionando a los dos taxones, a pesar de sus diferencias, en un mismo género. Otra cuestión a 

considerar, son las incertidumbres en la asignación de los diferentes restos hallados a la especie 

Unenlagia paynemili, debido a la disociación de los restos y a las cuestiones tafonómicas ya 

expresadas. Por otro lado, el análisis filogenético no permite arribar a una conclusión, debido a 

que cuando se consideran los dos taxones diferenciados, no se obtienen relaciones resueltas entre 

ambos. A pesar de todo, en base al conocimiento actual de la anatomía de ambos taxones se 

puede seguir afirmando que son dos especies diferentes del mismo género. 
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4 – Neuquenraptor es un sinónimo junior de Unenlagia (fide Makovicky et al., 2005). 

Los restos que pueden ser comparados entre ambos taxones, aunque muy escasos, pueden 

indicar que existen diferencias anatómicas entre ellos, específicamente en la presencia/ausencia 

de una línea lateral en el fémur y en la diferencia de proporciones entre las falanges del dígito II 

del pie. En cuanto a que proceden del mismo nivel estratigráfico, esto no es un argumento 

suficiente como para sustentar la sinonimia y sólo el análisis morfológico puede dar respuestas 

más concretas acerca de esta cuestión. Por otro lado, el análisis filogenético arrojó resultados 

distintos según se consideró o no la sinonimia. Así, estas evidencias podrían indicar que realizar 

una sinonimia no es válida, al menos con la información con que se cuenta en la actualidad. De 

esta manera Neuquenraptor continúa siendo un género válido. 

 

5 – Pamparaptor micros es un deinonicosaurio. 

 Aunque los restos de este taxón son muy escasos, portan caracteres diagnósticos que 

permiten corroborar su identidad taxonómica. Un dígito pedal II con sus falanges modificadas es 

una sinapomorfía no ambigua de Deinonychosauria, rasgo que se observa claramente en el 

material de Pamparaptor. Por otro lado, el análisis filogenético confirma la hipótesis y, aunque la 

posición de este taxón fluctúa dentro de Deinonychosauria, puede afirmarse que pertenece a este 

grupo. 
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Figura IV.1: cráneo del holotipo de Buitreraptor gonzalezorum (MPCA 245). A: vista lateral derecha. B: vista 

lateral izquierda. C: vista dorsal. Escala: 1 cm. Abreviaturas en el capítulo de Materiales y Métodos. 

 

 

 



 3 

 

Figura IV.2: vistas en detalle del cráneo del holotipo de Buitreraptor gonzalezorum (MPCA 245). A: vista 

lateroventral, en donde se aprecia la superficie lateral de la mandíbula derecha y la superficie medial de la 

mandíbula izquierda. B: vistal lateral de los huesos postorbitales del lado derecho. C: vistal dorsal de la parte 

posterior del techo craneano. D: vista posterolateral del lado izquierdo, en donde se aprecian, entre otros, los 

huesos postdentarios. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.3: vista occipital del cráneo del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista posterior. B: vista 

posterolateral, en donde se aprecia la superficie posterolateral del cuadrado derecho, con su foramen 

neumático. Escala: 1 cm. 

 

 

 

 

 
 

Figura IV.4: dientes in situ en el cráneo y mandíbulas del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista 

lateral derecha del rostro, en donde se aprecia la posición de los diferentes dientes preservados. B: detalle de 

los dientes más anteriores preservados en el dentario derecho. C: detalle de los dientes más posteriores 

preservados del dentario derecho. D: detalle de los dientes preservados en el maxilar derecho. E: vista lateral 

izquierda del rostro. F: detalle de los dientes más anteriores preservados en el dentario izquierdo. G: vista 

posterolateral de los mismos dientes que en F, en donde se aprecia el inicio de la raíz del diente (indicado por 

la flecha). Escalas: en A y E: 1 cm; en C, D, B, F y G: 1 mm. 
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Figura IV.5: dientes aislados que acompañaban al holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A-E: MPCA 245 

A1. A y C: vistas laterales (labial o lingual, indistinto). B: vista mesial. D: vista distal. E: vista basal. F y G: 

microfotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido. F: vista mesial-lateral de MPCA 245 A2. G: 

vista lateral de MPCA 245 A5. Escalas: en A-E, 1 mm; en F: 500 µm; en G: 1000 µm. 
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Figura IV.6: vértebras cervicales anteriores (axis, segunda, tercera y cuarta  vértebra) del holotipo de B. 

gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista lateral izquierda. C: vista ventral. No se muestra la vista 

lateral derecha debido a que casi no son visibles elementos en ese lado. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.7: vértebras cervicales medias (quinta, sexta y séptima vétebras) del holotipo de B. gonzalezorum 

(MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista lateral izquierda. C: vista ventral. No se muestra la vista lateral derecha 

debido a que casi no son visibles elementos en ese lado. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.8: vértebras cervicales anteriores y medias del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista 

dorsal de las vértebras anteriores y medias, en donde se aprecia cómo la serie de vértebras anteriores 

contactaba con la serie de vértebras medias, a través de la postzigapófisis derecha de la cuarta vértebra. B: 

vista ventral del arco neural de la cuarta vértebra cervical, del lado derecho, en donde se observan los 

forámenes neumáticos separados por una fina barra. Escalas: 1 cm. 
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Figura IV.9: vértebras cervicales posteriores (octava, novena y décima vértebras) del holotipo de B. 

gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista lateral izquierda. C: vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.10: vértebras dorsales anteriores y medias (de la primera a la sexta vértebra) del holotipo de B. 

gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista lateral izquierda. C: vista ventral. Escala: 1 cm. 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura IV.11: vértebras dorsales medias y posteriores (de la séptima a la décimotercera vértebra) y de la 

posible primera vértebra sacra, del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista lateral 

izquierda. C: vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.12: vértebras dorsales anteriores del holotipo de Buitreraptor gonzalezorum (MPCA 245). A: imagen, 

en vista lateral izquierda, en donde se muestra cómo las dorsales anteriores se hallan aún articuladas con las 

cervicales posteriores. B: vista lateroventral de las primeras tres vértebras dorsales, en donde se aprecian, 

principalmente, las características de los cuerpos vertebrales. Escalas: 1 cm. 

 

 

 
 

Figura IV.13: vértebras dorsales medias y posteriores del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). Imagen en vista 

lateral y levemente ventral, en donde se aprecia la morfología de la fosa infradiapofiseal, las parapófisis, las 

diapófisis, láminas y la morfología de los cuerpos vertebrales. Escala: 1 cm. 



 13 

 
 

Figura IV.14: vértebras sacras, parte del ilion izquierdo y vértebras caudales proximales del holotipo de B. 

gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. Se observa que el ilion izquierdo aún permanece articulado a las 

vértebras sacras. B: vista lateral derecha. C: vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.15: vértebras caudales medias del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista dorsal. B: vista 

lateral izquierda. C: vista ventral. Escala 1 cm. 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 
 

Figura IV.16: vértebras caudales distales del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A-C: dos vértebras 

articuladas en vista dorsal (A), lateral izquierda (B) y ventral (C). D: tres vértebras articuladas, en vista lateral 

derecha (la morfología de estas últimas casi no varía con las vértebras de A-C, por eso sólo se incluye una sola 

vista). Escala: 1 cm. 
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Figura IV.17: costillas dorsales del holotipo de B. gonzalezorum (MOCA 245). A y B: costilla dorsal izquierda, 

casi completa, en vista anterior (A) y posterior (B). C: fragmento proximal de costilla dorsal izquierda, en vista 

anterior. D: fragmentos de diáfisis de tres costillas, unidas por matriz sedimentaria. E: fragmento proximal de 

costilla dorsal izquierda, en vista anterior. F: fragmento proximal de costilla dorsal derecha, en vista posterior. 

Escala: 1 cm. 
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Figura IV.18: escápula y coracoides izquierdos del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A y B: escápula y 

coracoides articulados, en vista medial (A) y lateral (B). C: vista anterior del coracoides izquierdo. Escala: 1 cm. 

 

 

 
 

Figura IV.19: escápula y coracoides derecho del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A y B: escápula 

derecha, en vista dorsal (A) y ventral (B). C: vista lateral del coracoides derecho. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.20: fúrcula del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista anterior. B: vista posterior. C: vista 

posteroventral, en donde se aprecian los forámenes neumáticos, a ambos lados del hipocleido vestigial. Escala: 

1 cm. 
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Figura IV.21: húmero derecho del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista lateral. B. vista medial. 

Escala: 1 cm. 
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Figura IV.22: húmero izquierdo del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista lateral. B: vista medial. 

Escala: 1 cm. 
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Figura IV.23: radio y ulna derechos del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista lateral. Se observa 

que ambos huesos están articulados y en la posición natural. B: vista medial. C: vista anterior. D: vista 

proximal, en donde se aprecia, principalmente, la zona de articulación de la ulna. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.24: posible metacarpal II y falange manual del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A y B: 

posible metacarpal II, en vista lateral o medial (no es posible definir) (A) y en vista ventral (B). C y D: falange 

manual en vista lateral y medial (no se puede determinar cuál de las dos es lateral y cuál medial). Escala: 1 cm. 
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Figura IV.25: elementos de la mano y fragmentos indeterminados correspondientes al espécimen MPCA 471, 

asignado a B. gonzalezorum. A: MPCA 471 A, el cual incluye dos fragmentos que parecen corresponder a 

falanges de la mano. B: MPCA 471 B. Incluye dos fragmentos indeterminados. C: MPCA 471 C. Este espécimen 

consiste en varios elementos. 1 y 2: posible fragmento proximal de una falange manual en vista lateral y 

medial. 3, 4 y 5: posible metacarpal II, en vista lateral o medial (3), dorsal (4) y ventral (5). 6: falange manual 

indeterminada, en vista lateral o medial. 7: posible metacarpal III, en vista lateral o medial. 8: fragmento distal 

de una falange manual indeterminada, en vista lateral o medial. 9, 10, 11 y 12: fragmentos de elementos 

manuales indeterminados. Escalas: 1 cm.   
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Figura IV.26: ilion derecho del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vistal lateral. B. vista dorsal. C: vista 

ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.27: isquion derecho y porción del ilion izquierdo del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A y B: 

isquion derecho en vista lateral (A) y vista medial (B). C: fragmento distal del ilion izquierdo, correspondiente a 

la plataforma brevis, en vista ventral. Escala: 1 cm. 

 

 

 
Figura IV.28: sacro, primeras vértebras caudales e ilion derecho, articulados, del espécimen MPCA 238. A: vista 

lateral, en donde se aprecia principalmente al ilion. B: vista dorsal. C: vista medial, en donde se aprecia 

principalmente al sacro. D: vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.29: pelvis del espécimen MPCA 238, con el sacro, primeras vértebras caudales, ilion y pubis derechos 

articulados. A: vista lateral. B: vista anterior. C: vista medial. D: vista posterior. Escala: 1 cm. 

 



 27 

 
Figura IV.30: fémur derecho del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista anterior. B: vista lateral. C: 

vista posterior. D: vista medial. Escala: 1 cm. 

 

 
Figura IV.31: fémur izquierdo del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista anterior. B: vista lateral. C: 

vista posterior. D: vista medial. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.32: detalle de las zonas proximal y distal del fémur del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: 

vista posterior de la porción proximal del femur izquierdo. B: vista posterior de la porción distal del femur 

derecho. Escala: 1 cm. 

 
Figura IV.33: porción proximal del fémur derecho del espécimen MPCA 238. A: vista anterior. B: vista 

posterior. C: vistal lateral. D: vista medial. Escala: 1 cm 
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Figura IV.34: tibia y fíbula del lado derecho del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista anterior. B: 

vista lateral. C: vista medial. D: vista posterior. Escala: 1 cm. 

 

 

 

 
 

Figura IV.35: fragmento proximal de la tibia y la fíbula del lado izquierdo del holotipo de B. gonzalezorum 

(MPCA 245). A: vista anterior. B: vista lateral. C: vista posterior. D: vista medial. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.36: tibia derecha del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: superficie proximal (erosionada) de 

la tibia y la fíbula derechas. B y C: porción distal de la tibia derecha, en vista anterior (A) y en vista posterior 

(B). En A se aprecia la superficie de articulación con el proceso ascendente del astrágalo. Escalas: 1 cm. 

 
Figura IV.37: tibia y tarsales proximales del lado derecho del espécimen MPCA 238. A: vista anterior. B: vista 

lateral. C: vista posterior. D: vista medial. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.38: detalle de la porción distal de la tibia derecha y tarsales proximales del espécimen MPCA 238. A: 

vista anterior. B: vista lateral. C. vista posterior. D: vista distal, en donde se aprecian los cóndilos formados por 

los tarsales proximales. Escala: 1 cm. 

 

 

 
Figura IV.39: diáfisis de la tibia izquierda del espécimen MPCA 238, sin sus epífisis proximal ni distal. A: vista 

anterior (?). B: vista posterior (?). C: vista lateral (?). D: vista medial (?). Escala: 1 cm. 
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Figura IV.40: porciones distales de los metatarsales II, III, IV y falange pedal II-1, del lado derecho, del holotipo 

de B. gonzalezorum (MPCA 245). A: vista anterior. B: vista posterior. C: vista proximal de la zona distal-media 

de los metatarsales II, III y IV. Escalas: 1 cm.  
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Figura IV.41: metatarso derecho, con los metatarsales II, III y IV articulados, del espécimen MPCA 238. A: vista 

anterior. B: vista medial. C: vista posterior. D: vista lateral. Escala: 1 cm. 

 

 

 
 

Figura IV.42: metatarsal I, del lado derecho, del espécimen MPCA 238. A: vista posterior. B: vista medial. C: 

vista anterior. D: vista lateral. E: vista distal, en donde se aprecia la superficie de articulación distal. Escala: 1 

cm. 
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Figura IV.43: detalle de la zona distal del metatarso derecho del espécimen MPCA 238. A y B: porción distal del 

metatarso, con los metatarsales II, III y IV articulados, en vista anterior (A) y posterior (B). C: vista proximal de 

los tres metatarsales articulados, en donde se aprecia la forma de las secciones de los huesos, en su parte 

proximal. D: vista distal de los metatarsales II, II y IV, donde se aprecia, principalmente, la superficie de 

articulación distal (parcialmente erosionada) del metatarsal III. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.44: fragmento de metatarso derecho, falange ungueal y fragmento indeterminado del espécimen 

471 D. A y B: fragmento de la zona media-distal del metatarso derecho, con los metatarsales II, III y IV 

articulados, en vista anterior (A) y posterior (B). C y D: falange ungueal pedal, vistas lateral y medial 

(indeterminadas). E: fragmento indeterminado. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.45: metatarsales y falanges del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A, B y C: metatarsal II y 

falanges pedales II-1 y II-2, del lado derecho, en vista lateral (A), medial (B) y ventral (C). D y E: fragmento distal 

del metatarsal II izquierdo, en vista anterior (D) y distal (E), en donde se aprecia la superficie articular distal. 

Escala: 1 cm. 
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Figura IV.46: dígito pedal II derecho (incluyendo la porción distal del metatarsal II) correspondiente al 

espécimen MPCA 478. A: vista lateral. B: vista dorsal. C: vista medial. D: vista ventral. E: vista lateroventral, en 

donde se observa bien la morfología de la quilla posteroventral medial de la falange II-2. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.47: fragmentos de metatarsales y falanges pedales, correspondientes al espécimen MPCA 478. A y B: 

fragmentos de falanges pedales articuladas, en vista lateral y medial (indeterminado). C y D: fragmento distal 

del metatarsal III y porción proximal de la falange III-1, articulados, en vista lateral y medial (indeterminado). 

Escala: 1 cm. 
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Figura IV.48: falanges pedales aisladas del holotipo de B. gonzalezorum (MPCA 245). A y B, C y D: falanges 

pedales indeterminadas (lados lateral y medial indeterminados). E y F: falanges proximales articuladas (lados 

lateral y medial indeterminados). G y H: posible falange ungueal del dígito I (lados lateral y medial 

indeterminados). I: falange ungueal indeterminada, posiblemente del dígito III o IV. Escala: 1 cm. 
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Figura IV.49: falanges pedales del espécimen MPCA 238. A y B: falange I-1 derecha, en vista lateral (A) y medial 

(B). C-E: fragmento distal de la falange II-1 derecha, en vista lateral (C), medial (D) y dorsal (E). 
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Figura IV.50: falanges pedales del espécimen MPCA 238. A-E: falange II-2 derecha, en vista lateral (A), medial 

(B), ventral (C) y proximal (D). En D se aprecia el desarrollo y la extensión ventral de la quilla próximoventral 

medial. E y F: falanges II-1 y II-2 derechas, colocadas en articulación, en vista lateral (E) y medial (F). G: réplica 

en material sintético de la falange ungueal II-3,  generada a partir del molde natural en la roca. Escalas: 1 cm.  
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Figura IV.51: vértebras dorsales del holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78). A-D: vértebra dorsal 

anterior, en vista anterior (A), lateral izquierda (B), posterior (C) y lateral derecha (D). E-H: vértebra dorsal 

media, en vista anterior (E), lateral izquierda (F), posterior (G) y lateral derecha (H). I-L: vértebra dorsal 

posterior, en vista anterior (I), lateral izquierda (J), posterior (K) y lateral derecha (L). Escala: 1 cm.   
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Figura IV.52: escápula y húmero del holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78). A-C: escápula 

izquierda, en vista dorsal (A), lateral (B) y medial (C). D y E: húmero izquierdo, careciendo de su porción distal, 

en vista lateral (D) y medial (E). Escala: 1 cm.  
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Figura IV.53: ilion y sacro del holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78). A-C: ilion derecho, en vista 

lateral (A), medial (B) y ventral (C). D: sinsacro articulado con el ilion izquierdo, en vista lateral derecha (medial 

del ilion). Escala: 5 cm.  
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Figura IV.54: pubis e isquion del holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78). A-C: pubis derecho e 

izquierdo articulados a través de la sínfisis púbica, en vista lateral izquierda (A), anterior (B) y lateral derecha 

(C). D y E: isquion derecho, en vista medial (D) y lateral (E). Escala: 5 cm. 
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Figura IV.55: Fémur y tibia del holotipo de Unenlagia comahuensis (MCF PVPH 78). A-D: fémur izquierdo, en 

vista anterior (A), lateral (B), posterior (C) y medial (D). E y F: tibia izquierda, en vista anterior? (E) y posterior? 

(F). Escala: 5 cm. 
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Láminas osteológicas de 

Unenlagia paynemili 
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Figura IV.56: húmero y vértebra dorsal que representan, respectivamente, parte del holotipo de Unenlagia 

paynemili (MUCPv-349) y un espécimen referido a dicho taxón (MUCPv-416). A-F: vértebra dorsal 

correspondiente al espécimen MUCPv-416, en vista anterior (A), lateral izquierda (B), dorsal (C), posterior (D), 

lateral derecha (E) y ventral (F). En la vista ventral una parte del lado anterior del cuerpo vertebral no se 

observa, debido a que en dicha imagen se quiso mostrar en detalle el surco y los forámenes ventrales. G y H: 

húmero izquierdo, parte del holotipo (MUCPv-349), en vista lateral (G) y medial (H). Escala: 5 cm. 
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Figura IV.57: falanges manuales y pedales referidas a Unenlagia paynemili. A-C: falange ungueal manual 

(MUCPv-343), en vista lateral y medial (A y B, indeterminado), y detalle de la zona proximal de uno de los lados 

(C), en donde se observan los surcos proximales accesorios. D y E: falange pedal II-1 (MUCPv-415), en vista 

lateral (D) y medial (E). F-I: falange pedal II-2 (MUCPv-1066), en vista lateral (F), medial (G), proximal (H) y 

ventral (I). Escala: 1 cm. 
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Figura IV.58: pubis e ilion que representan, respectivamente, parte del holotipo de Unenlagia paynemili 

(MUCPv-349) y un material referido a dicho taxón (MUCPv-409). A-C: porción posterior de un ilion derecho 

(MUCPv-409), en vista lateral (A), medial (B) y ventral (C). D-G: pubis izquierdo, parte del holotipo, en vista 

anterior (D), lateral (E), posterior (F) y medial (G). Escala: 5 cm. 
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Láminas osteológicas de 

Neuquenraptor argentinus 
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Figura IV.59: radio y fémur del holotipo de Neuquenraptor argentinus (MCF PVPH 77). A-D: fémur derecho, en 

vista anterior (A), lateral (B), posterior (C) y medial (D). E-I: radio izquierdo, en vista anterior (E), lateral (F), 

posterior (G), medial (H) y proximal (I). Escalas: en A-D, 5 cm; en E-I, 1 cm. 
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Figura IV.60: tibia, tarsales proximales y metatarso del holotipo de Neuquenraptor argentinus (MCF PVPH 77). A-D: porción distal de la tibia izquierda en contacto con los 

tarsales proximales (astrágalo y calcáneo), en vista anterior (A), lateral (B), posterior (C) y medial (D). E: porción distal de la tibia izquierda desarticulada de los tarsales 

proximales, en vista anterior. F-I: metatarsales II, III y IV izquierdos, articulados, en vista anterior (F), lateral (G), posterior (H) y medial (I). La porción articular distal del 

metatarsal III se encuentra por separado y sólo se muestra en F. J-M: metatarsal I izquierdo, en vista lateral (J), anterior (K), medial (L) y posterior (M). Escalas: en A-I, 5 cm; 

en J-M, 1 cm.
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Figura IV.61: falanges del pie izquierdo del holotipo de Neuquenraptor argentinus (MCF PVPH 77). A: falange I-

1, en vista medial. B-D: falange II-1, en vista medial (B), dorsal (C) y ventral (D). E-G: falange II-2, en vista medial 

(E), dorsal (F) y proximal (G). H-J: falange IV-1, en vista medial (H), dorsal (I) y proximal (J). K: falange ungueal I-

2, en vista medial. L: falange ungueal II-3, en vista medial. M: falange ungueal IV-5, en vista medial. Escala: 1 

cm. 
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Figura IV.62: holotipo de Pamparaptor micros (MUCPv 1163), en vista lateral (A), anterior (B) y posterior (C). D 

y E: porción distal del metatarso, en vista anterior (D) y posterior (E). F y G: porción proximal del metatarso, en 

vista anterior (F) y posterior (G). Escalas: 1 cm. 
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Figura IV.63: vistas en detalle del holotipo de Pamparaptor micros (MUCPv 1163). A: porción distal del 

metatarso, en vista anterolateral, en donde se aprecia sobre todo la morfología del metatarsal II, con su borde 

anterior en forma de cresta. B: porción distal del metatarsal II, en vista anterior, en donde puede observarse el 

surco oblícuo ubicado en la superficie anterior. C: vista lateral de la porción proximal del metatarsal IV, 

indicándose la cresta posterolateral. D: detalle de las falanges, en vista lateral. E: vista posterolateral del dígito 

II, en donde puede apreciarse la falange II-1 y especialmente la quilla posteroventral medial de la falange II-2.  

Escalas: 1 cm. 
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Figura IV.64: huesos del cráneo, mandíbulas y dientes del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A y B: 

maxilar izquierdo, en vista lateral (A) y medial (B). C y D: lacrimal izquierdo, en vista lateral (C) y ventral (D). E y 

F: postorbital derecho, en vista lateral (E) y medial (F). G y H: frontal derecho, en vista dorsal (G) y lateral (H). I- 

K: dentario derecho, en vista lateral (I), medial (J) y porción anterior en vista alveolar (K). L: diente del dentario, 

en vista mesial-labial. Escalas: en A-K, 5 cm; en L, 1 cm. 
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Figura IV.65: posibles huesos craneanos del espécimen MML 220. A y B: supuesto maxilar, en vistal lateral y 

medial (ambas superficies indeterminadas). C y D: supuesto angular, en vista lateral (C) y medial (D). Escala: 1 

cm.
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Figura IV.66: vértebras cervicales del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A y B: atlas, en vista anterior y posterior. C-F: tercera (?) cervical , en vista anterior (C), 

lateral izquierda (D), posterior (E) y lateral derecha (F). G-J: octava (?) cervical, en vista anterior (G), lateral izquierda (H), posterior (I) y lateral derecha (J). Escala: 5 cm. 
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Figura IV.67: vértebras cervicales del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A-C: sexta (?) cervical, en 

vista anterior (A),  lateral derecha (B) y lateral izquierda (C). D y E: fragmento de la séptima (?) cervical, en vista 

anterior (D) y posterior (E). Escala: 1 cm.  
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Figura IV.68: vértebras dorsales del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A-D: segunda (?) dorsal, en vista anterior (A), lateral izquierda (B), posterior (C) y lateral 

derecha (D). E-H: cuarta (?) dorsal, en vista anterior (E), lateral izquierda (F), posterior (G) y lateral derecha (H). Escala 5 cm.  
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Figura IV.69: vértebra caudal y gastralias de Austroraptor cabazai. A-C: cuerpo de una vértebra caudal distal 

aislada, del espécimen MML 220, en vista lateral (derecha o izquierda indeterminada) (A), dorsal (B) y ventral 

(C). Como no se ha preservado el arco neural, en B se observa el canal neural completamente abierto. D: 

gastralias articuladas del holotipo (MML 195), en vista dorsal o ventral (indeterminado). Escala: 1 cm. 
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Figura IV.70: húmero y falange ungueal del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A y B: húmero 

derecho, en vista lateral (A) y medial (B). C: falange ungueal de la mano, posiblemente del dígito II, en vista 

lateral o medial (ambas superficies no determinadas). Escalas: en A y B, 5 cm; en C, 1 cm. 
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Figura IV.71: elementos del miembro anterior del espécimen MML 220. A y B: húmero derecho, en vista lateral 

(A) y medial (B). C-F: metacarpal I derecho, en vista dorsal (C), medial (D), ventral (E) y lateral (F). G: falange 

manual, posiblemente la I-1, en vista lateral o medial (ambas superficies sin determinar). H-J: falanges 

ungueales manuales, del dígito I (H), del dígito II (I) y del dígito III (J). Escalas: en A y B, 5 cm; en C-J, 1 cm.  
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Figura IV.72: ulna y radio del espécimen MML 220. A-D: ulna derecha, en vista anterior (A), medial (B), posterior 

(C) y lateral (D). E-H: radio izquierdo, en vista anterior (E), medial (F), posterior (G) y lateral (H). Escala: 5 cm. 
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Figura IV.73: elementos del miembro posterior del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A y B: fémur 

izquierdo, en vista anterior (A) y posterior (B). C: tibia derecha, en vista anterior. D y E: metatarsales 

indeterminados (posiblemene D corresponda al metatarsal III). F y G: tarsales proximales (astrágalo y calcáneo 

fusionados), en vista anterior (F) y distal (G). Escala: 5 cm.  
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Figura IV.74: metatarsales y falanges pedales del espécimen MML 220. A-D: fragmento distal del metatarsal III 

derecho, en vista anterior (A), medial (B), posterior (C) y lateral (D). E y F: fragmento distal del metatarsal III 

izquierdo, en vista anterior (E) y distal (F). G y H: fragmento distal del metatarsal II izquierdo, en vista anterior 

(G) y lateral (H). I: falange II-1 izquierda, en vista lateral. J y K: falange II-2 izquierda, en vista lateral (J) y dorsal 

(K). L-N: falange IV-1 izquierda, en vista medial (L), dorsal (M) y proximal (N). Escalas: en A-H, 5 cm; en I-N, 1 cm.   
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Figura IV.75: falanges pedales del holotipo de Austroraptor cabazai (MML 195). A y B: falange II-2 izquierda, en 

vista lateral (A) y ventral (B). C: falange ungueal derecha del dígito I, en vista lateral. D: falange ungueal derecha 

del dígito III, en vista lateral. E-G: falange IV-1 izquierda, en vista lateral (E), medial (F) y dorsal (G). Escala: 1 cm. 
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APÉNDICE 1 

 
Lista de caracteres 
 

 

1- Plumas de los miembros anteriores simétricas (0), o asimétricas (1). 

 

2- Órbita de forma circular en vista lateral o laterodorsal (0), o dorsoventralmente elongada (1). 

3- Proceso anterior del postorbital proyectado dentro de la órbita (0), o no proyectado dentro de la órbita (1). 

4- Postorbital en vista lateral con el proceso anterior (frontal) sub horizontal (0), o proceso frontal curvado 

anterodorsalmente, y borde dorsal de la barra temporal dorsalmente cóncavo (1). 

5- Barra postorbital paralela al cuadrado, de manera que la fenestra temporal inferior es rectangular (0), o yugal 

y postorbital próximos o en contacto con el cuadradoyugal, de manera que constriñen la fenestra temporal 

inferior (1). 

6- Cresta otosfenoidal vertical sobre el basiesfenoide y el proótico, sin bordear una oquedad neumática 

agrandada (0), o cresta bien desarrollada, delgada y de forma crescéntica formando el borde anterior de una 

oquedad neumática agrandada (1). 

7- Crista interfenestralis confluente con la superficie lateral del proótico y el epistótico (0), o deprimida 

distintivamente dentro de la abertura del oído medio (1). 

8- Oquedad subótica (fosa neumática ventral a la fenestra ovalis) ausente (0) o presente (1). 

9- Oquedad del basiesfenoides ubicada entre el basiesfenoides y el basioccipital (0) o completamente dentro del 

basiesfenoides (1), o ausente (2). 

10- Abertura posterior de la oquedad del basiesfenoides simple (0), o dividida en dos forámenes pequeños y 

circulares por una delgada barra ósea (1). 

11- Base del proceso cultriforme (rostro paraesfenoidal) no altamente neumatizada (0), o expandida y neumática 

(bulla paraesfenoidal presente) (1). 

12- Proyección de los procesos basipterigoides ventral o anteroventral (0), o lateroventral (1), o lateral (2). 

13- Procesos basipterigoides bien desarrollados, extendidos como procesos distintivos desde la base del 

basiesfenoides (0), o procesos abreviados o ausentes (1). 

14- Procesos basipterigoides sólidos (0), o huecos (1). 

15- Oquedades basipterigoideas sobre las superficies dorsolaterales de los procesos basipterigoides ausentes (0), 

o presentes (1). 

16- Depresión de la oquedad neumática sobre el proótico (oquedad timpánica dorsal) ausente (0), o presente 

como una fosa dorsalmente abierta sobre el proótico/opistótico (1), o presente como una concavidad profunda y 

posterolateralmente dirigida (2). 

17- Oquedad timpánica accesoria dorsal a la cresta interfenestralis ausente (0), presente como una pequeña 

abertura (1), o extensa y con neumatización indirecta (2). 
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18- Oquedad timpánica posterior ausente (0), presente como una abertura sobre la superficie anterior del proceso 

paraoccipital (1), o extendida dentro del opistótico posterodorsalmente a la fenestra ovalis y confluente con esta 

última fenestra (2). 

19- Salidas de los N.C. X-XII ubicadas al ras de la superficie del exoccipital (0), o salidas localizadas juntas en 

una depresión abierta en el basiesfenoides (1). 

20- Proceso maxilar de la premaxila en contacto con el nasal formando el borde posterior de las narinas (0), o 

proceso maxilar reducido de manera que la maxila participa ampliamente del borde de las narinas (1), o proceso 

maxilar extendido posteriormente, separando a la maxila del nasal, posteriormente a las narinas (2). 

21- Barra internarial redondeada (0), o plana (1). 

22- Margen crenulado sobre el borde bucal del premaxilar ausente (0), o presente (1). 

23- Margen posterior de las narinas ubicado más anteriormente con respecto al borde rostral de la fosa 

anteorbital (0), o cerca del mismo nivel o suprayacente a la misma (1). 

24- Sínfisis premaxilar aguda, con forma de “V” (0) o redondeada, con forma de “U” (1). 

25- Paladar secundario corto (0) o largo, con mitades palatales extensas sobre la maxila (1). 

26- Plataforma palatal de la maxila plana (0) o con proyección ventral de la línea media con forma de “dientes” 

(1). 

27- Fenestra anteorbital accesoria (fenestra maxilar), pronunciada y circular ausente (0) o presente y ocupando 

menos de la mitad del área deprimida entre los márgenes anteriores de la fosa anteorbital y la fenestra anteorbital 

(1), o presente y grande, ocupando la mayor parte del espacio entre dichos márgenes anteriores (2). 

28- Fenestra anteorbital accesoria situada en el borde rostral de la fosa anteorbital (0), o situada posteriormente a 

dicho borde (1). 

29- Fenestra anteorbital terciaria (fenestra promaxilar) ausente (0) o presente (1). 

30- Región narial no neumática o pobremente neumatizada (0) o con extensas fosas neumáticas, especialmente a 

lo largo del borde posterodorsal de la narina (1). 

31- Yugal y postorbital contribuyendo conjuntamente a formar la barra postorbital (0) o proceso ascendente del 

yugal reducido y proceso descendente del postorbital ventralmente elongado (1). 

32- Proceso yugal del cuadradoyugal alto por debajo de la fenestra temporal inferior, siendo su extensión 

dorsoventral dos o más veces mayor que su ancho transversal (0) o con forma de varilla (1). 

33- Oquedad neumática del yugal en la esquina posteroventral de la fosa anteorbital presente (0) o ausente (1). 

34- Foramen medial del yugal sobre la superficie medial y ventral a la barra postorbital presente (0) o ausente 

(1). 

35- Cuadradoyugal sin proceso horizontal posterior al proceso ascendente (con forma de “L” invertida) (0) o con 

proceso (con forma de “T” o “Y” invertida) (1). 

36- Yugal y cuadradoyugal separados (0) o cuadradoyugal y yugal fusionados y no distinguibles uno del otro (1). 

37- Crestas supraorbitales sobre el lacrimal en individuos adultos ausente (0) o con cresta dorsal a la órbita (1) o 

con expansión lateral anterior y dorsal a la órbita (2). 

38- Foramen o forámenes grandes abiertos lateralmente en el ángulo del lacrimal, ausentes (0) o presentes (1). 

39- Proceso posterodorsal del lacrimal ausente (con forma de “L” invertida) (0) o lacrimal con forma de “T” en 

vista lateral (1) o proceso anterodorsal más elongado que el proceso posterior (2). 
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40- Prefrontal grande, con exposición dorsal similar a la del lacrimal (0) o muy reducido en tamaño (1) o ausente 

(2). 

41- Frontales anteriormente estrechos, con forma de cuña entre los nasales (0) o culminando anteriormente en 

forma abrupta, con sutura con los nasales transversalmente orientada (1).  

42- Emarginación anterior de la fosa supratemporal sobre el frontal de forma recta o levemente curvada (0) o de 

forma marcadamente sinusoidal y extendida sobre el proceso postorbital (1). 

43- Proceso postorbital del frontal (en vista dorsal): con transición suave desde el margen orbital (0) o muy 

demarcado con respecto al margen orbital (1). 

44- Borde del frontal liso en la región de la sutura con el lacrimal (0) o con una muesca en el borde (1). 

45- Superficie dorsal de los parietales plana, con cresta lateral bordeando la fenestra supratemporal (0) o 

parietales dorsalmente convexos con una cresta sagital muy baja a lo largo de la línea media (1) o dorsalmente 

convexos y con cresta sagital bien marcada (2). 

46- Parietales separados (0) o fusionados (1). 

47- Proceso descendente del escamoso paralelo a la diáfisis del cuadrado (0) o levemente perpendicular a la 

diáfisis del cuadrado (1). 

48- Proceso descendente del escamoso contactando el cuadradoyugal (0) o sin contactar el cuadradoyugal (1). 

49- Plataforma posterolateral sobre el escamoso sobresaliendo a la cabeza del cuadrado ausente (0) o presente 

(1). 

50- Cuadrado vertical (0) o fuertemente inclinado anteroventralmente, de manera que el extremo distal yace muy 

anteriormente con respecto al extremo proximal (1). 

51- Borde lateral de la diáfisis del cuadrado recto (0) o con un proceso ancho y triangular a lo largo del borde 

lateral de la diáfisis, que contacta al escamoso y al cuadradoyugal, dorsalmente a un foramen cuadrado grande 

(1).  

52- Foramen magnum subcircular, levemente más ancho que alto (0) u oval, siendo más alto que ancho (1).  

53- Cóndilo occipital sin cuello constreñido (0) o subesférico y con cuello constreñido (1). 

54- Proceso paraoccipital elongado y estrecho, con bordes dorsales y ventrales levemente paralelos (0) o proceso 

corto, profundo y con el extremo distal convexo (1).  

55- Proceso paraoccipital recto, proyectado lateralmente o posterolateralmente (0) o extremo distal curvado 

ventralmente y colgante (1).  

56- Proceso paraoccipital con borde dorsal recto (0) o con borde dorsal torcido anterolateralmente en su extremo 

distal (1).  

57- Ectopterigoides con abertura constreñida dentro de una fosa ventral (0) o con fosa ventral abierta en el 

cuerpo principal del elemento (1).  

58- Oquedad dorsal sobre el ectopterigoides ausente (0) o presente (1). 

59- Flanco del pterigoides bien desarrollado (0) o reducido en tamaño o ausente (1).  

60- Palatino y ectopterigoides separados por el pterigoides (0) o en contacto entre sí (1).  

61- Palatino tetrarradiado, con proceso yugal (0) o palatino trirradiado, proceso yugal ausente (1). 

62- Fenestra suborbital similar en longitud a la órbita (0) o reducida en tamaño (menos de un cuarto de la 

longitud de la órbita) o ausente (1).  
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63- Región sinfisial del dentario amplia y recta, con márgenes paralelos (0) o ligeramente recurvada 

medialmente (1) o fuertemente recurvada medialmente (2). 

64- Región sinfisial del dentario en línea con la parte principal del borde bucal (0) o curvada ventralmente hacia 

el extremo rostral (1).  

65- Mandíbula sin prominencia coronoide (0) o con prominencia coronoide (1). 

66- Extremo posterior del dentario sin proceso posterodorsal dorsal a la fenestra mandibular (0) o con proceso 

dorsal por encima del extremo anterior de la fenestra mandibular (1) o con proceso dorsal elongado y extendido 

sobre la mayor parte de la fenestra (2).  

67- Superficie labial del dentario plana (0) o con cresta lateral y dentro de la serie dental (1).  

68- Dentario subtriangular en vista lateral (0) o con bordes dorsales y ventrales subparalelos (1).  

69- Forámenes nutricios sobre la superficie externa del dentario ubicados superficialmente (0) o ubicados dentro 

de un surco profundo (1).  

70- Fenestra mandibular externa oval (0) o subdividida por un proceso rostral espinoso del surangular (1).  

71- Fenestra mandibular interna pequeña y con forma de hendidura (0) o grande y redondeada (1).  

72- Foramen en la superficie lateral del surangular rostral a la articulación mandibular, ausente (0) o presente (1).  

73- Esplenial no ampliamente expuesto sobre la superficie lateral de la mandíbula (0) o expuesto como un 

triángulo ancho entre el dentario y el angular, en la superficie lateral de la mandíbula (1).  

74- Osificación coronoide grande (0) o con forma de delgada tablilla (1) o ausente (2).  

75- Articular sin proceso elongado, grácil, medial, posteromedial o dorsomedial a partir del proceso 

retroarticular (0) o con proceso (1).  

76- Proceso retroarticular corto y robusto (0) o elongado y grácil (1).  

77- Superficie de la articulación mandibular tan larga como el extremo distal del cuadrado (0) o dos o más veces 

más larga que la superficie del cuadrado, permitiendo el movimiento anteroposterior de la mandíbula (1).  

 

78- Premaxilar con dientes (0) o sin dientes (1).  

79- Segundo diente premaxilar aproximadamente equivalente en tamaño a los otros dientes premaxilares (0) o 

segundo diente premaxilar marcadamente más grande que el tercero y el cuarto (1).  

80- Maxilar con dientes (0) o sin dientes (1).  

81- Dientes maxilares y dentarios aserrados (0), o algunos sin dentículos mesiales (excepto en la base en S. 

mongoliensis) (1), o todos sin dentículos (2).  

82- Dientes del maxilar y del dentario grandes y menos de 25 dientes en el dentario (0), o gran cantidad de 

dientes pequeños (25 o más en el dentario) (1).  

83- Dientes del dentario en alvéolos separados (0), o ubicados en un surco abierto (1).  

84- Dentículos grandes (0) o pequeños (1).  

85- Dentículos simples y convexos (0) o bordes distales y, usualmente también, mesiales de los dientes con 

dentículos grandes y con forma de gancho, que apuntan hacia el ápice de la corona (1).  

86- Dientes constreñidos entre la corona y la raíz (0) o corona y raíz confluentes (1).  

87- Dientes del dentario uniformemente espaciados (0) o dientes anteriores del dentario más pequeños, más 

numerosos y más cercanamente dispuestos que aquellos de la zona media de la serie dental (1).  
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88- Dentarios sin placas interdentales diferenciadas (0) o con placas interdentales ubicadas medialmente entre 

los dientes (1).  

89- Coronas de los dientes premaxilares sub ovales a sub circulares en sección transversal (0) o de sección 

asimétrica (forma de “D” en sección) con superficie lingual plana (1).  

 

90- Número de vértebras cervicales: 10 (0) o 12 o más (1).  

91- Epipófisis del axis ausentes o pobremente desarrolladas, sin extenderse más allá del borde posterior de las 

postzigapófisis (0) o grandes y posteriormente dirigidas, extendidas más allá de las postzigapófisis (1).  

92- Espina neural del axis expandida transversalmente (0) o transversalmente comprimida (1).  

93- Epipófisis de las vértebras cervicales ubicadas distalmente sobre las postzigapófisis, dorsalmente a las 

facetas postzigapofiseales (0) o ubicadas proximalmente con respecto a las facetas postzigapofiseales (1).  

94- Centros cervicales anteriores culminando al mismo nivel o anteriormente al extremo posterior del arco neural 

(0) o extendidos más allá del límite posterior del arco (1).  

95- Procesos carotídeos sobre las vértebras cervicales posteriores ausentes (0) o presentes (1).  

96- Centros cervicales anteriores subcirculares o cuadrados en vista anterior (0) o más anchos que altos y con 

forma de “riñón” (1).  

97- Espinas neurales de las cervicales anteroposteriormente largas (0), o anteroposteriormente cortas y ubicadas 

en el centro del arco neural, dando al arco una forma de “X” en vista dorsal (1).  

98- Centros cervicales con un par de aberturas neumáticas (0) o con dos pares de aberturas neumáticas (1).  

99- Vértebras cervicales y dorsales anteriores anfipláticas (0) u opistocélicas (1), o al menos parcialmente 

heterocélicas (2). 

100- Vértebras dorsales anteriores sin hipapófisis prominentes (0) o con hipapófisis grandes (1).  

101- Parapófisis de las vértebras dorsales posteriores al ras del arco neural (0) o distintivamente proyectadas 

sobre pedicelos (1).  

102- Articulaciones entre hipósfeno e hipantro en las vértebras dorsales ausentes (0), o presentes (1).  

103- Zigapófisis de las vértebras dorsales cercanas entre sí por encima del canal neural, con hipósfenos opuestos 

encontrándose en la línea media formando una lámina (0) o zigapófisis ubicadas lateralmente con respecto al 

canal neural y separadas entre sí por un surco para el ligamento interespinoso, con hipósfenos separados (1).  

104- Neumaticidad de las vértebras cervicales ausente (0), o presente (1).  

105- Procesos transversos de las vértebras dorsales anteriores largos y delgados (0) o cortos, anchos y 

ligeramente inclinados (1).  

106- Espinas neurales de las vértebras dorsales no expandidas distalmente (0) o expandidas formando una “tabla 

espinal” (1).  

107- Cicatrices de los ligamentos interespinosos culminando en el ápice de la espina neural en las vértebras 

dorsales (0) o culminando por debajo del ápice de la espina (1).  

108- Número de vértebras sacras: 5 o menos (0), o 6 (1), o 7 (2), o 8 (3), o 9 (4), o 10 (5), o 11 o más (6), o 15 o 

más (7).  

109- Vértebras sacras sin zigapófisis fusionadas (0) o con zigapófisis fusionadas formando una cresta sinuosa en 

vista dorsal (1).  
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110- Superficie ventral de los centros sacros posteriores levemente redondeados, convexos (0) o ventralmente 

aplanados, a veces con un surco somero (1) o centros fuertemente constreñidos transversalmente, con quilla en la 

superficie ventral (2).  

111- Pleurocelos ausentes en las vértebras sacras (0) o presentes sólo en las sacras anteriores (1) o presentes en 

todas las sacras (2).  

112- Último centro sacro con superficie articular posterior plana (0) o con superficie articular convexa (1).  

113- Vértebras caudales con punto de transición distintivo, separando caudales proximales con centros cortos y 

procesos transversos largos de caudales distales con centros largos con procesos transversos cortos o sin 

procesos (0), o caudales de tamaño homogéneo, sin punto de transición (1).  

114- Punto de transición de la serie caudal comenzando distalmente a la décima caudal (0) o entre la séptima y la 

décima caudal (1) o proximalmente a la séptima caudal (2).  

115- Centros caudales anteriores altos y ovales en sección transversal (0) o centros con forma cuadrangular 

(forma de “caja”) en las caudales I-V (1) o centros caudales anteriores lateralmente comprimidos y con quilla 

ventral (2).  

116- Espinas neurales de las vértebras caudales simples y no divididas (0) o separadas en un ala anterior y otra 

posterior a lo largo de una gran distancia de la serie caudal (1).  

117- Espinas neurales de las caudales distales con forma de una cresta baja (0) o sin espina neural (1) o con 

surco longitudinal a lo largo del arco neural (2).  

118- Prezigapófisis de las vértebras caudales distales con una longitud que representa 1/3 o la totalidad de la 

longitud del centro (0) o con extensiones de las prezigapófisis extremadamente largas (superando una distancia 

de más de 10 vértebras en algunos taxones) (1) o extremadamente reducidas o ausentes (2), o prezigapófisis 

ciñendo la superficie posterior del arco neural de la vértebra precedente, postzigapófisis insignificantes (3). 

119- Más de 40 vértebras caudales (0) o entre 25 y 40 vértebras caudales (1) o no más de 25 vértebras caudales 

(2) o menos de 8 vértebras caudales libres (3). 

120- Extremos proximales de los chevrones de las caudales anteriores anteroposteriormente cortos, con diáfisis 

anteroposteriormente elongada (0) o extremo proximal anteroposteriormente elongado y aplanado (1).  

121- Chevrones distales simples (0) o anteriormente bifurcados (1) o bifurcados en ambos extremos (2).  

122- Diáfisis de las costillas cervicales gráciles y más elongadas que la vértebra con la que articulan (0) o anchas 

y más cortas que la vértebra con la que articulan (1).  

123- Procesos uncinados osificados ausentes (0) o presentes y no fusionados a las costillas (1), o presentes y 

fusionados a las costillas (2).  

124- Segmentos de costillas ventrales osificados ausentes (0) o presentes (1). 

125- Segmento gastral lateral más corto que el medial en cada arco (0) o segmento distal más elongado que el 

segmento proximal (1).  

126- Placas esternales osificadas separadas en el adulto (0) o fusionadas (1). 

127- Esternón sin proceso xifoide lateral distintivo posterior al margen costal (0) o con proceso xifoide lateral 

(1).  

128- Borde anterior del esternón con un surco para la recepción de los coracoides (0) o esternón sin surcos (1).  
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129- Faceta articular del coracoides sobre el esternón (esta condición puede ser determinada por la faceta 

articular sobre el coracoides en taxones sin esternón osificado): anterolateral o más lateralmente dispuesta (0); 

casi anterior (1).  

 

130- Hipocleido sobre la fúrcula ausente (0), presente como un tubérculo (1), o presente como un proceso 

elongado (2).  

131- Margen del acromion de la escápula continuo con la hoja escapular (0) o borde anterior lateralmente 

inclinado (1). 

132- Superficie posterolateral del coracoides, ventral a la fosa glenoidea, no expandida (0), o borde 

posterolateral del coracoides expandido, formando una fosa subglenoidea triangular, limitada lateralmente por el 

tubérculo coracoideo (1). 

133- Escápula y coracoides separados (0) o fusionados en un escápulo-coracoides (1).  

134- Coracoides subcircular en vista lateral, con hoja ventral poco desarrollada (0) o sub-cuadrangular, con hoja 

ventral extensa (1) o con hoja ventral poco desarrollada con proceso posteroventral elongado (2) o con una altura 

mayor a dos veces el ancho (coracoides alargado) (3). 

135- Escápula y coracoides formando un arco continuo en vista anterior y posterior (0) o coracoides 

medialmente flexionado, escápulo-coracoides con forma de “L” en vista lateral (1).  

136- Fosa glenoide dirigida posterior o posterolateralmente (0) o lateralmente (1).  

137- Escápula más elongada que el húmero (0) o húmero más elongado que la escápula (1).  

138- Cresta deltopectoral grande y distintiva, con el extremo proximal del húmero cuadrangular o triangular en 

vista anterior (0) cresta deltopectoral menos pronunciada, formando un arco en vez de ser cuadrangular (1) o 

cresta deltopectoral muy débilmente desarrollada, extremo proximal del húmero con bordes redondeados (2) o 

cresta deltopectoral extremadamente elongada y rectangular (3) o extremo proximal del húmero extremadamente 

ancho y triangular en vista anterior (4). 

139- Superficie anterior de la cresta deltopectoral lisa (0) o con una cicatriz distintiva cerca del borde lateral a lo 

largo del extremo distal de la cresta, para inserción del músculo 78ínea78 (1).  

140- Proceso olecranon débilmente desarrollado (0) o distintivo y grande (1).  

141- Articulación distal de la ulna plana (0) o convexa, con superficie de forma semilunar (1).  

142- Superficie proximal de la ulna en forma de una faceta articular continua simple (0) o dividida en dos facetas 

diferenciadas (una convexa, la otra cóncava) separadas por una cresta media (1). 

143- Carpal proximal lateral (ulnar?) cuadrangular (0) o triangular en vista proximal (1).  

144- Dos 78ínea78es distales en contacto con los metacarpales, uno de ellos cubriendo la base del metacarpal I 

(y quizás contactando el metacarpal II) y el otro cubriendo la base del metacarpal II (0) o un único carpal distal 

cubriendo a los metacarpales I y II (1).  

145- Carpal distal semilunar bien desarrollado, cubriendo completamente los extremos proximales de los 

metacarpales I y II (0) o pequeño, cubriendo cerca de la mitad de la base de los metacarpales I y II (1) o 

cubriendo las bases de todos los metacarpales (2), o cubriendo a los metacarpales II y III (3). 

146- Metacarpal I con una longitud que representa la mitad o menos de la mitad de la longitud del metacarpal II, 

y más elongado próximodistalmente que transversalmente (0) o subigual en longitud al metacarpal II (1) o muy 

corto y más elongado transversalmente que próximodistalmente (2).  
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147- Tercer dígito manual presente, con falanges presentes (0) o reducido a no más que un metacarpal con forma 

de varilla (1).  

148- Ungueales manuales fuertemente curvadas, con grandes tubérculos flexores (0), o débilmente curvadas, con 

tubérculos flexores poco desarrollados y desplazados distalmente del extremo articular (1), o rectas, con 

tubérculos flexores poco desarrollados y desplazados distalmente del extremo articular (2), o ausentes (3). 

149- Ungueales de todos los dígitos generalmente similares en tamaño (0) o dígito I portando una ungueal más 

grande y ungueales de los dígitos restantes distintivamente más pequeñas (1).  

150- “Labio” próximodorsal en algunas ungueales manuales (cresta transversal inmediatamente dorsal a la 

superficie articular) ausente (0) o presente (1). 

 

151- Borde ventral del ala anterior del ilion recta o ligeramente curvada (0) o con un proceso obtuso y poco 

desarrollado (1) o con un proceso bien desarrollado en forma de gancho (2). 

152- Parte preacetabular del ilion aproximadamente tan elongada como la parte postacetabular (0) o porción 

preacetabular del ilion marcadamente más elongada que la parte postacetabular (más de 2/3 de la longitud total 

del ilion) (1), u hoja postacetabular mucho más elongada (2). 

153- Extremo anterior del ilion levemente redondeado o recto (0) o extremo anterior fuertemente curvado, 

lobulado (1) o con una esquina anterodorsal puntiaguda y con borde anteroventral cóncavo (2), o distintivamente 

cóncavo dorsalmente (3). 

154- Cresta supracetabular del ilion como un proceso separado del antitrocánter, formando un “gancho” sobre la 

cabeza femoral, presente (0), reducido y sin formar un “gancho” (1), o ausente (2).  

155- Ala postacetabular del ilion de forma cuadrangular en vista lateral (0) o acuminado (1).  

156- Hojas postacetabulares de los iliones subparalelas en vista dorsal (0), o divergiendo posteriormente (1).  

157- Tuberosidad a lo largo del borde dorsal del ilion, dorsal o ligeramente posterior al acetábulo, ausente (0), o 

presente (1).  

158-  Fosa brevis en forma de plataforma (0), o profundamente cóncava y con un reborde lateral (1).  

159- Antitrocánter posterior al acetábulo ausente o pobremente desarrollado (0), o prominente (1).  

160- Cresta que limita la fosa cuppedicus culminando anteriormente al acetábulo o curvándose ventralmente 

sobre el extremo anterior del pedúnculo púbico (0), o extendiéndose bastante posteriormente, de manera que 

confluye o es casi confluente con el borde del acetábulo (1).  

161- Fosa cuppedicus profunda, ventralmente cóncava (0), o fosa somera o plana, sin reborde lateral o siendo 

este pequeño (1), o ausente (2).  

162- Borde posterior del isquion recto (0), o con proceso posterior y proximal (1).  

163- Diáfisis del isquion con forma de varilla (porción distal a la porción acetabular) (0), o diáfisis plana y 

ancha, con forma laminar (1).  

164- Diáfisis del isquion recta en vista lateral (0), o extremo distal curvado anteriormente (1), o curvado 

posteriormente con forma de gancho (posterodorsalmente cóncavo) (2).  

165- Superficie lateral de la diáfisis isquíaca plana (o redondeada en los isquiones con forma de varilla) (0), o 

lateralmente cóncava (1), o con una cresta longitudinal que subdivide la superficie lateral en una parte anterior 

(incluyendo al proceso obturador) y una parte posterior (2).  
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166- Proceso obturador del isquion ausente (0), o proximal en posición (1), o ubicado cerca de la zona media de 

la diáfisis (2), o ubicado en el extremo distal (3). 

167- Proceso obturador sin contactar el pubis (0), o en contacto con él (1). 

168- Muesca obturadora presente (0), o muesca o foramen ausente (1).  

169- Cicatriz semicircular sobre la parte posterior del extremo proximal del isquion ausente (0), o presente (1).  

170- Longitud del isquion representando más de 2/3 de la longitud del pubis (0), o representando 2/3 o menos de 

la longitud del pubis (1). 

171- Extremos distales de ambos isquiones formando una sínfisis (0), o cercanos entre sí pero no en contacto y 

sin formar una sínfisis (1), o ampliamente separados (2).  

172- Pie isquíaco (extremo distal expandido) presente (0), o ausente (1).  

173- Tubérculo sobre el borde anterior del isquion ausente (0) o presente (1). 

174- Pubis prepúbico (0), o pubis vertical (1) o pubis orientado posteriormente (pubis opistopúbico) (2), o pubis 

unido al isquion (3). 

175- Pie púbico expandido anterior y posteriormente (0), o con proceso anterior pequeño o ausente (1), o no 

expandido ni anterior ni posteriormente (2).  

176- Lámina sobre la diáfisis del pubis proximal a la sínfisis (“delantal púbico”) extendido medialmente desde la 

zona media de una diáfisis púbica cilíndrica (0), o lámina extendida medialmente desde el borde anterior de una 

diáfisis aplanada anteroposteriormente (1), o ausente (2).  

177- Diáfisis púbica recta (0), o con extremo distal curvado anteriormente, con la superficie anterior de la 

diáfisis cóncava en vista lateral (1), o curvada posteriormente, con la superficie anterior de la diáfisis convexa en 

vista lateral (2).  

178- Longitud del “delantal púbico” aproximadamente de la mitad de la longitud de la diáfisis púbica (0), o 

menor a 1/3 de la longitud de la diáfisis púbica (1).  

179- Contacto entre ambos pubis a través del delantal púbico extenso (0), o interrumpido por una hendedura (1), 

o sin contacto (2). 

 

180- Cabeza femoral sin fóvea capitalis (para unión del ligamento capital) (0), o fóvea circular presente en el 

centro de la superficie medial de la cabeza (1).  

181- Trocánter menor separado del trocánter mayor por una hendedura profunda (0), o separados por un surco 

pequeño (1), o completamente fusionados, formando una cresta trocantérica (2). 

182- Trocánter menor del fémur alariforme (0), o cilíndrico en sección transversal (1).  

183- Tuberosidad lateral en la porción proximal del fémur (homóloga a la plataforma trocantérica de terópodos 

basales y dinosauromorfos, sensu Hutchinson (2001)) ausente o representada sólo por una rugosidad somera (0), 

o distintivamente desarrollada, con forma de montículo (1).  

184- Cuarto trocánter del fémur presente (0), o ausente (1).  

185- Cresta trocantérica accesoria distal al trocánter menor ausente (0), o presente (1).  

186- Superficie anterior del fémur proximal al cóndilo distal medial sin cresta longitudinal (0), o cresta presente 

y extendida proximalmente desde el cóndilo medial sobre la superficie anterior de la diáfisis (1).  

187- Fosa poplítea sobre el extremo distal del fémur abierta distalmente (0), o cerrada distalmente debido al 

contacto de los cóndilos distales (1).  
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188- Fíbula en contacto con los tarsales proximales (0), o fíbula corta y atrofiada distalmente y sin contactar a 

los tarsales proximales (1).  

189- Superficie medial del extremo proximal de la fíbula cóncava a lo largo del eje longitudinal (0), o plana (1).  

190- Fosa oval profunda sobre la superficie medial de la fíbula, cerca del extremo proximal, ausente (0), o 

presente (1).  

191- Extremos distales del astrágalo y el calcáneo con cóndilos separados por un surco somero e indefinido (0), 

o con cóndilos diferenciados y separados por un surco tendinoso prominente sobre la superficie anterior (1).  

192- Cresta cnemial sólo lateralmente ubicada (0), o dos crestas, una lateral y otra anterior (1). 

193- Proceso ascendente del astrágalo alto y ancho, cubriendo la mayor parte de la superficie anterior del 

extremo distal de la tibia (0), o proceso corto y grácil, cubriendo sólo la mitad lateral de la superficie anterior de 

la tibia (1), o proceso ascendente alto con hendidura medial, la cual restringe al proceso a ubicarse sobre el lado 

lateral de la superficie anterior de la porción distal de la tibia (2).  

194- Proceso ascendente del astrágalo confluente con la porción condilar (0), o separado de la misma por un 

surco transversal o fosa a través de su base (1).       

195- Astrágalo y calcáneo, en el adulto, no fusionados entre sí ni con la tibia (0), o fusionados entre sí pero no 

con la tibia (1), o completamente fusionados entre sí y con la tibia (2).  

196- Tarsales distales separados, no fusionados a los metatarsales (0), o fusionados al metatarso (1).  

197- Metatarsales no co-osificados (0), o co-osificación de los metatarsales comenzando proximalmente (1) o 

fusionados entre sí tanto proximal como distalmente (2), o extrema fusión distal, con foramen vascular distal 

cerrado (3). 

198- Extremo distal del metatarsal II liso, no ginglimoide (0), o con ginglimoide desarrollado (1). 

199- Extremo distal del metatarsal III liso, no ginglimoide (0), o con ginglimoide desarrollado (1).  

200- Metatarsal III extensamente expuesto entre los MT II y IV a lo largo de todo el metapodio (0), o porción 

proximal del MT III constreñida y mucho más estrecha que las porciones proximales de los MT II y IV, pero aún 

expuesta a lo largo de la mayor parte del metapodio (subarctometatarsal) (1), o muy constreñido y no expuesto 

en su porción proximal (arctometatarsal) (2), o porción proximal del MT III perdida (3).  

201- Ungueal y penúltima falange del dígito pedal II similar en tamaño a aquellas del dígito III (0), o penúltima 

falange altamente modificada para la hiperextensión y ungueal más fuertemente curvada y significativamente 

más grande que la del dígito III (1).  

202- Metatarsal I articulando en la mitad de la superficie medial del metatarsal II (0), o en la superficie posterior 

del cuarto distal del MT II (1), o en la superficie medial del MT II cerca de su extremo proximal (2), o en la 

superficie medial del extremo distal del MT II (3).  

203- Metatarsal I atenuado proximalmente, sin superficie articular proximal (0), o extremo proximal del 

metatarsal I similar al de los metatarsales II-IV (1).  

204- Diáfisis del metatarsal IV redondeada o más expandida dorsoventralmente que en sentido transversal en 

sección (0), o diáfisis del metatarsal IV transversalmente más expandida y aplanada en sección (1).  

205- Pie simétrico (0), o asimétrico, con MT II grácil y MT IV muy robusto (1), o asimétrico, con MT IV grácil 

y transversalmente comprimido en su porción distal y MT II más robusto (2) (nuevo estado agregado). 
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206- Espinas neurales de las vértebras dorsales posteriores rectangulares o cuadradas en vista lateral (0), o 

anteroposteriormente expandidas distalmente, con forma de “abanico” (1).  

 

207- Diámetro de la diáfisis de la falange I-1 menor al diámetro de la diáfisis del radio (0), o mayor (1).  

 

208- Angular expuesto casi en el extremo de la mandíbula en vista lateral, alcanzando o casi alcanzando al 

articular (0), o excluido del extremo posterior, de manera que la sutura angular se inclina ventralmente, 

encontrándose con el borde ventral de la mandíbula rostral al glenoide (1).  

209- Reborde lateralmente inclinado a lo largo del borde dorsal del surangular, el cual articula con el proceso 

lateral del cóndilo lateral del cuadrado, ausente (0), o presente (1).  

 

210- Extremos articulares distales de los metacarpales I+II ginglimoides (0), o redondeados y lisos (1), o MC II 

ginglimoide y MC I con articulación distal con forma de plataforma (2). 

211- Radio y ulna bien separados (0), o adheridos o con sindesmosis distal (1).  

 

212- Mandíbulas ocluyendo a lo largo de toda su longitud (0), o divergiendo rostralmente debido a un pliegue y 

deflexión ventral del margen bucal del dentario (1). 

213- Cabeza del cuadrado cubierta por el escamoso, en vista lateral (0), o cótilo para el cuadrado del escamoso 

abierto lateralmente, exponiendo la cabeza del cuadrado (1).  

 

214- Fosa brevis pobremente desarrollada adyacente al pedúnculo isquíaco y sin reborde lateral, con el borde 

medial de la fosa visible en vista lateral (0), o fosa bien desarrollada a lo largo de toda la longitud de la hoja 

postacetabular, con reborde lateral extendiéndose por toda la longitud de la fosa y con el borde medial de la fosa 

completamente cubierto en vista lateral (1).  

 

215- Cresta vertical sobre el trocánter menor presente (0) o ausente (1).  

 

216- Fenestra supratemporal limitada lateral y posteriormente por el escamoso (0), o fenestra extendida como 

una fosa sobre la superficie dorsal del escamoso (1).  

217- Dentario totalmente dentado (0), o con dientes sólo en su parte rostral (1), o edéntulo (2).  

 

218- Borde posterior del coracoides pobremente dentado o no dentado ventralmente a la cavidad glenoidea (0), o 

borde posterior profundamente hendido justo ventralmente a la cavidad glenoidea, con labio de la cavidad 

glenoidea recurvado (1).  

 

219- Proceso retroarticular apuntando caudalmente (0), o curvado levemente en dirección dorsocaudal (1).  

 

220- Reborde sobre el contrafuerte supraglenoide de la escápula ausente (0), o presente (1).  
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221- Depresión (posiblemente neumática) sobre la superficie ventral del proceso postorbital del laterosfenoides, 

ausente (0) o presente (1). 

222- Tuberosidades basales muy separadas, ubicadas al mismo nivel o lejos del borde lateral del cóndilo 

occipital y/o del foramen magnum (pueden estar conectadas por una red de hueso o separadas por una gran 

hendidura) (0), o tuberosidades pequeñas, directamente por debajo del cóndilo y del foramen magnum, y 

separados por una hendidura estrecha (1),  o ausentes (2). 

 

223- Margen dorsal de la hoja postacetabular convexo o recto (0), o cóncavo, con la plataforma brevis 

extendiéndose más allá del borde posterior del ilion, dando al ilion un perfil cóncavo en vista lateral (1).  

224- Hoja ilíaca postacetabular culminando en un extremo redondeado o cuadrado en vista dorsal (0), o con 

plataforma brevis lobulada proyectándose desde el extremo del ilion y más allá de la lámina postacetabular (1). 

 

225- Quilla flexora en la falange pedal II-2 pequeña y asimétrica, desarrollada sólo sobre el lado medial de la 

cresta vertical que subdivide la articulación proximal (0), o quilla elongada y lobulada, con extensión de la cresta 

de la línea media sobre su superficie dorsal (1).  

226-  Reborde longitudinal grande a lo largo de la cara lateral o caudal del MT IV, ausente (0), o presente (1). 

 

227- Proceso proximodorsal del isquion pequeño, con forma de “lengüeta” o puntiagudo, a lo largo del margen 

caudal del isquion (0), o grande, con forma de gancho y separado del pedúnculo ilíaco del isquion por una 

muesca (1). 

228- Superficie lateral de la diáfisis púbica lisa (0), o con tubérculo lateral prominente desde la mitad de la 

diáfisis hacia abajo (1).  

229- Proceso dorsal ubicado distalmente a lo largo del borde caudal de la diáfisis isquíaca ausente (0), o presente 

(1). 

230- Proceso obturador de forma cuadrada (con borde caudal diferenciado) (0), o triangular, con extremo caudal 

confluente con la diáfisis (1). 

231- Proceso obturador triangular con proyección rostral corta y base ancha a lo largo de la diáfisis isquíaca (0), 

o con base corta, siendo un proceso largo que se extiende anteriormente (1).  

 

232- Tuberosidad a lo largo de la superficie extensora del MT II (asociada con la inserción del tendón del M. 

tibialis cranialis en Aves) ausente (0), presente, aproximadamente sobre el centro de la superficie proximodorsal 

del MT II (1), o presente y desarrollado sobre la superficie lateral del MT II, en contacto con el MT III o sobre la 

superficie lateral del MT III (2).  

233- Relación longitud de la ulna/longitud del fémur significativamente menor a 1 (0), o igual o mayor a 1 (1).  

 

234- Desplazamiento dorsal de la fenestra maxilar ausente (0), o presente (1).  

235- Proceso yugal del maxilar, ventral a la fenestra maxilar externa dorsoventralmente delgado (0), o 

dorsoventralmente ancho (1).  

236- Fenestra maxilar ubicada dentro de una fosa somera abierta caudal o caudodorsalmente, la cual a su vez se 

encuentra localizada dentro de la fosa anteorbital, ausente (0), o presente (1).  
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237- Proceso nasal del maxilar (rama ascendente del maxilar) prominente, expuesto medial y lateralmente (0), o 

ausente y reducido, con una exposición medial pequeña y sin exposición lateral (1). 

238- En vista lateral, participación de la rama ventral del proceso nasal del maxilar en el margen anterior de la 

fenestra anteorbital interna, presente y extensa (0), o proyección dorsal y pequeña  del maxilar que participa del 

margen anterior (1), o sin ninguna proyección dorsal del maxilar participando del margen anterior (2). 

239- En vista lateral, borde dorsal de la fenestra anteorbital interna formada por el lacrimal y el maxilar (0), o el 

lacrimal y el nasal (1). 

240- En vista lateral, borde dorsal de la fosa anteorbital formado por el lacrimal y el maxilar (0), el lacrimal y el 

nasal (1), el maxilar, el premaxilar y el lacrimal (2).   

241- En vista lateral, lámina lateral de la rama ventral del proceso nasal del maxilar, presente y con amplia 

exposición (0), o presente pero reducida a una pequeña exposición de forma triangular (1). 

242- Fenestra supratemporal con una extensión limitada sobre las superficies dorsales del frontal y postorbital 

(0), o cubriendo la mayor parte del proceso frontal del postorbital y extendido anteriormente sobre la superficie 

dorsal del frontal (1). 

243- Yugal no participa del margen de la fenestra anteorbital (0), o participa de dicha fenestra (1). 

 

244- Dentículos mesiales y distales no significativamente diferentes en tamaño (0), o dentículos mesiales, 

cuando están presentes, significativamente más pequeños que los distales (1). 

245- Dientes maxilares casi perpendiculares al borde ventral del maxilar (0), o fuertemente inclinados 

posteriormente (1). 

246- Altura de los dientes maxilares altamente variable con espacios causados por reemplazo de dientes (0), o 

dentición casi isodonta, sin espacios causados por reemplazo (1).  

 

247- Esplenial formando un margen anterior muescado de la fenestra mandibular interna, ausente (0), o presente 

(1).  

 

248- Tamaño del primer diente premaxilar comparado con el de las coronas de los dientes 2 y 3: ligeramente 

menor o del mismo tamaño (0), mucho más pequeño (1), o mucho mayor (2).  

 

249- Fenestra promaxilar en adultos, visible en vista lateral (0), u oculta por la rama ascendente del maxilar (1).  

250- Nasales dorsalmente planos en la mayor parte de su longitud (0), o dorsalmente convexos (1).  

251- Nasales no fusionados (0), o fusionados (1).  

252- Reborde del escamoso y cuadradoyugal constriñendo la fenestra temporal inferior: ausente (0), o presente 

(1).  

253- Cresta media fuertemente demarcada y pronunciada sobre el supraoccipital: ausente (0), o presente (1).  

254- Extensión anteroventral del surangular que contacta al angular anteriormente, dividiendo así la fenestra 

mandibular externa, ausente (0), o presente (1).  

255- Foramen surangular posterior pequeño (0), o en forma de fenestra grande (1).  
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256- Cresta vertical en la hoja ilíaca sobre el acetábulo: ausente o pobremente desarrollada (0), o bien 

desarrollada (1).  

 

257- Forma del cuerpo del premaxilar: más ancho que alto o aproximadamente tan ancho como alto (0), o 

significativamente más alto que ancho (1).  

258- Superficie dorsal de los nasales lisa (0), o rugosa (1).  

259- Porción sublacrimal del yugal aguzada (0), bien cuadrada anteriormente (1), expandida (2), o bifurcada (3).  

 

260- Espina neural del axis en forma de lámina (0), o anteroposteriormente reducida y con forma de varilla (1).  

261- Prezigapófisis en cervicales postaxiales anteriores: rectas (0), o anteroposteriormente convexas, flexionadas 

ventralmente hacia el lado anterior (1).  

262- Pleurocelos en vértebras dorsales: ausentes (0), presentes en las dorsales anteriores (1), o presentes en todas 

las dorsales (2).  

 

263- Relación longitud del fémur/longitud del húmero: mayor a 2.5 (0), entre 1.2 y 2.2 (1), o menor a 1 (2).  

 

264- Húmero en vista lateral: sigmoideo (0), o recto (1).  

265- Longitud del radio mayor a la mitad de la longitud del húmero (0), o menor a la mitad de la longitud del 

húmero (1).  

 

266- Premaxilares no fusionados en el adulto (0), fusionados anteriormente en el adulto, pero procesos nasales 

posteriores no fusionados entre sí (1), o fusionados completamente, tanto anteriormente como a través de los 

procesos posteriores (2).  

267- Dentarios unidos proximalmente por ligamentos (0), o por hueso (1).  

268- Sínfisis mandibular con dos surcos bien marcados formando una “V” abierta anteriormente en vista ventral: 

ausente (0), o presente (1).  

269- Margen facial principalmente formado por el maxilar, con el proceso maxilar del premaxilar restringido al 

extremo anterior (0), o con el proceso maxilar del premaxilar extendido hasta la mitad de margen facial (1), o 

con dicho proceso extendido más de la mitad del margen facial (2).  

270- Proceso nasal del premaxilar corto (0), o largo y alcanzando casi al frontal (1).  

271- Narinas externas considerablemente más pequeñas que la fenestra anteorbital (0), o más grandes que dicha 

fenestra (1).  

272- Ectopterigoides presente (0), o ausente (1).  

273- Articulación entre el vómer y el pterigoides presente y bien desarrollada (0), o reducida, con un proceso 

estrecho del pterigoides que pasa dorsalmente al palatino para contactar al vómer (1), o ausente, pterigoides y 

vómer no en contacto (2).  

274- Contacto entre el palatino y el pterigoides largo, con superposición anteroposterior (0), o corto y 

principalmente dorsoventral (1).  

275- Palatinos contactando sólo a los maxilares (0), o a los premaxilares y maxilares (1).  

276- Contacto entre el vómer y el premaxilar: presente (0), o ausente (1).  
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277- Osificación coronoide: presente (0), o ausente (1).  

278- Articulación entre el basiesfenoides y el pterigoides a través de un proceso proyectado del basiesfenoides: 

presente (0), o ausente (1).  

279- Articulaciones entre el pterigoides y el basiesfenoides localizadas basalmente al basiesfenoides (0), o 

localizadas marcadamente anterior al basiesfenoides (en el rostro paraesfenoides), tal que las articulaciones son 

subyacentes al rostro estrecho (1).  

280- Orientación del contacto entre basiesfenoides y pterigoides: anteroventral (0), lateromedial (1), o 

enteramente dorsoventral (2).  

281- Superficie articular del pterigoides para el basiesfenoides con forma de fosa o de surco corto limitado por 

un reborde dorsal y otro ventral (0), o plana a convexa (1), o plana a convexa, variablemente proyectada (2).  

282- Plegamiento del pterigoides: presente, con superficie de articulación para el basiesfenoides en un alto 

ángulo con respecto al eje del proceso palatal del pterigoides (0), o ausente, con dicha articulación en línea con el 

eje del pterigoides (1).  

283- Septo interorbital óseo (mesetmoides): ausente (0), o presente (1).  

284- Septo interorbital óseo (mesetmoides) con extensión rostral posterior al contacto premaxilar-frontal o sólo 

sobrepasando al mismo y sin sobrepasar el borde posterior de las narinas externas (0), o extendido rostralmente 

al extremo posterior del proceso frontal del premaxilar y al borde posterior de las narinas externas (1).  

285- Conductos de Eustaquio pareados y laterales (0), o pareados y cercanos a la línea media del cráneo (1), o 

pareados y adyacentes a la línea media o con una abertura anterior única (2).  

286- Conductos de Eustaquio osificados: ausentes (0), o presentes (1).  

287- Proceso ventral o “cigomático” del escamoso variablemente elongado, encerrando dorsalmente al proceso 

ótico del cuadrado y extendido anteroventralmente a lo largo de la diáfisis de este hueso, con cabeza del 

cuadrado no visible en vista lateral (0), o proceso corto, con cabeza del cuadrado expuesto en vista lateral (1).  

288- Articulación entre el pterigoides y el cuadrado dispuesta de manera que el pterigoides se superpone 

ampliamente a la superficie medial del proceso orbital del cuadrado (es decir de la rama pterigoidea) (0), o 

restringida al borde anteromedial del proceso orbital del cuadrado (1).  

289- Pterigoides articulando con el extremo más anterior del proceso orbital del cuadrado (0), o articulación del 

pterigoides sin alcanzar dicho extremo (1), o articulación no extendida sobre el proceso orbital, sino restringida 

al cuerpo del cuadrado (2).  

290- Contacto entre el cuadrado y el pterigoides como una faceta, variablemente con una pequeña base con 

forma de plataforma anteromedialmente proyectada (0), o condilar, con un tubérculo bien desarrollado en el 

cuadrado (1).  

291- Tubérculo bien desarrollado sobre la superficie anterior del proceso dorsal del cuadrado: ausente (0), o 

presente (1).  

292- Articulación entre el cuadrado y el cuadradoyugal formada por superposición de ambos huesos (0), o tipo 

“peg and socket” (1).  

293- Proceso dorsal del cuadrado articulando sólo con el escamoso (0), o con el escamoso y el proótico (1).  

294- Incisura intercotilar entre los cótilos proótico y escamoso del proceso dorsal del cuadrado: ausente, con 

superficies articulares no diferenciadas (0), con dos facetas diferenciadas, pero con la incisura no desarrollada 

(1), o con incisura presente, articulación con cabeza doble (2).  
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295- Articulación mandibular del cuadrado de tipo bicondilar (0), o tricondilar, con cóndilo o superficie ancha 

posterior adicional (1).  

296- Neumaticidad del cuadrado: ausente (0), o presente (1).  

297- Conjunto de forámenes neumáticos sobre la superficie posterior del proceso dorsal del cuadrado: ausente 

(0), o presente (1).  

298- Foramen neumático único y grande en el cuadrado: ausente (0), o presente, sobre la superficie 

posteromedial del cuerpo del cuadrado (1).  

299- Neumaticidad articular: ausente (0), o presente (1).  

300- Dentario no bifurcado posteriormente, o con una rama dorsal pobremente desarrollada (0), o marcadamente 

bifurcado, con las ramas dorsal y ventral aproximadamente iguales en su extensión posterior (1).  

301- Extensión anterior de los espleniales: culminando bien posteriormente a la sínfisis mandibular (0), 

extendidos hasta la sínfisis, aunque no en contacto entre sí (1), o extendidos hasta el extremo anterior de la 

mandíbula y contactando en la línea media (2).  

302- Sínfisis mandibular cóncava (0), o con superficie plana anteroposteriormente extendida y mirando 

dorsalmente (1).  

303- Forámenes en la región de la sínfisis mandibular: ausentes (0), o presentes (1).  

304- Forámenes individuales en la zona de la sínfisis mandibular (0), o forámenes pareados (1).  

305- Foramen o forámenes en la región de la sínfisis mandibular abiertos sobre el borde posterior de la sínfisis 

(0), o abiertos sobre el borde dorsal de la sínfisis (1).  

306- Surco de Meckel no completamente cubierto por el esplenial, profundo y medialmente conspicuo (0), o 

cubierto por el esplenial y no expuesto medialmente (1).  

307- Fenestra mandibular externa anterior: ausente (0), o presente (1).  

308- Contacto postorbital-yugal: presente (0), o ausente (1).  

309- Sutura frontal-parietal: abierta (0), o fusionada (1).  

 

310- Cantidad de vértebras dorsales: 12 o más (0), 11 (1), o 10 o menos (2).  

311- Serie vertebral dorsal, al menos en parte, con superficies articulares de los centros subredondeadas (e.g. 

anficélicas u opistocélicas) y sin la compresión dorsoventral observada en las vértebras heterocélicas (0), o serie 

completamente heterocélica (1).  

312- Parapófisis de las vértebras dorsales ubicadas anteriormente a los procesos transversos (0), o ubicadas 

ventralmente a los procesos transversos (cercanas al punto medio de la vértebra) (1).  

313- Centros de las vértebras dorsales con una longitud aproximadamente igual a su ancho (0), o con una 

longitud marcadamente mayor a su ancho (1).  

314- Superficies laterales de los centros de las vértebras dorsales planas a levemente deprimidas (0), con fosa 

profunda y emarginada (1), o con foramen central ovoide (2).  

315- Tejido conectivo osificado vinculando los procesos transversos de las vértebras dorsales: ausente (0), o 

presente (1).  

316- Notario: ausente (0), o presente (1).  

317- Serie de vértebras sacras cortas, con parapófisis dorsalmente dirigidas justo anteriormente al acetábulo: 

ausente (0), presente, con tres vértebras (1), o presente y con cuatro de estas vértebras (2).  
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318- Longitud de los procesos transversos de las vértebras caudales anteriores al punto de transición subigual al 

ancho del centro (0), o significativamente menor al ancho del centro (1).  

319- Caudales distales no fusionadas (0), o fusionadas (1).  

320- Vértebras caudales distales fusionadas con una longitud igual o mayor a 4 vértebras caudales libres (0), o 

menor a 4 vértebras (1), o menor a 2 vértebras (2).  

321- Gastralias: presentes (0), o ausentes (1).  

322- Carena o cresta en la línea media del esternón: ausente (0), levemente elevada (1), o distintivamente 

proyectada (2).  

323- Carena o cresta en la línea media restringida a la mitad posterior del esternón (0), cercana al límite anterior 

del esternón (1), o restringida a la mitad anterior del esternón (2).  

324- Foramen o forámenes neumáticos en la superficie dorsal del esternón: ausentes (0), o presentes (1).  

325- Forámenes neumáticos del esternón en depresiones (loculi costalis, Baumel y Witmer, 1993) entre las 

articulaciones para las costillas: ausentes (0), o presentes (1).  

326- Surcos coracoideos sobre el borde anterior del esternón ampliamente separados (0), adyacentes (1), o 

cruzados en la línea media (2).  

327- Número de procesos en el esternón para la articulación con las costillas esternales: tres (0), cuatro (1), cinco 

(2), seis (3), siete o más (4).  

328- Crestas pareadas intermusculares paralelas a la línea media del esternón (88ínea intermuscularis, Baumel y 

Witmer, 1993): ausentes (0), o presentes (1).  

329- Procesos mediales y/o laterales proyectados posteriormente desde el margen posterior del esternón: 

ausentes (0), con procesos posteriores (1), o punto medio del margen esternal posterior conectado con los 

procesos mediales posteriores, encerrando un par de fenestras (2).  

 

330- Clavículas: fusionadas (0), o no fusionadas (1).  

331- Ángulo interclavicular (clavículas elongadas) mayor o igual a 90° (0), menor a 90° (1).  

332- Excavación lateral de la fúrcula: ausente (0), o presente (1).  

333- Ápice dorsal de la fúrcula plano a romo (0), o posteriormente puntiagudo y pronunciado (1).  

334- Margen ventral de la apófisis de la fúrcula curvado o anguloso (0), o con una base truncada o cuadrada (1).  

335- Articulación entre la escápula y el coracoides con cótilo escapular en el coracoides con forma de fosa y con 

un tubérculo coracoideo desarrollado en la escápula (articulación “ball and socket”) (0), o superficie articular 

convexa para la escápula en el coracoides (1), o plana (2).  

336- Proceso procoracoideo del coracoides: ausente (0), o presente (1).  

337- Margen lateral del coracoides recto a levemente cóncavo (0), o convexo (1).  

338- Superficie dorsal del coracoides (superficie posterior en terópodos Maniraptora basales) fuertemente 

cóncava (0), o plana a convexa (1).  

339- Neumatización del coracoides: ausente (0), o presente (1).  

340- Foramen neumático del coracoides: proximal (0), o distal (1).  

341- Proceso lateral del coracoides: ausente (0), o presente (1).  

342- Línea o cresta intermuscular lateral en la superficie ventral del coracoides: ausente (0), o presente (1).  
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343- Faceta glenoidea del coracoides ubicada dorsalmente o aproximadamente al mismo nivel que el proceso 

acrocoracoideo/”tubérculo del bíceps” (0), o ventral a dicho proceso (1).  

344- Proceso acrocoracoideo recto (0), o medialmente ganchudo (1).  

345- Pasaje del n. supracoracoideus a través del coracoides: presente (0), o ausente (1).  

346- Superficie medial del área del foramen del n. supracoracoideus (cuando esta desarrollado) fuertemente 

deprimida (0), o plana a convexa (1).  

347- Ángulo entre la escápula y el coracoides en la zona de la cavidad glenoidea mayor a 90° (0), o de 90° o 

menos (1).  

348- Extremo posterior de la escápula aproximadamente del mismo ancho o mayor al ancho dorsoventral de la 

zona proximal de la diáfisis (0), o aguzado posteriormente (1).  

349- Escápula recta (0), o dorsoventralmente curvada (1). 

350- Proceso acromion de la escápula proyectado anteriormente de manera que sobrepasa la superficie articular 

para el coracoides (0), o proyectado anteriormente pero sin sobrepasar dicha superficie articular (1).  

351- Proceso acromion recto (0), o con ápice con forma de gancho lateralmente dirigido (1).  

352- Longitud del húmero mayor a la de la ulna (0), o ulna y húmero aproximadamente de la misma longitud (1), 

o ulna significativamente más larga que el húmero (2).  

353- Cabeza articular proximal del húmero (en vista posterior) con superficie plana y sin convexidad proximal 

en la línea media (0), o cabeza proximalmente con forma de domo (1).  

354- Extremo proximal del húmero con borde dorsal muy proyectado (0), o con proyección marcada en la línea 

media (1).  

355- Tubérculo ventral e incisura capital del húmero: ausente (0), o presente (1).  

356- Incisura capital del húmero con forma de surco abierto (0), o cerrada por un tubérculo asociado con una 

inserción muscular, justo distalmente a la cabeza del húmero (1).  

357- Superficie anterior del húmero con fosa bien desarrollada sobre la línea media, de manera que la superficie 

articular proximal adquiere un aspecto de “V” en vista proximal: ausente (0), o presente (1).  

358- “Surco transverso” del húmero: ausente (0), o presente y desarrollado como una cicatriz discreta y 

deprimida sobre la superficie proximal de la cresta bicipital o como un leve surco transverso (1).  

359- Cresta deltopectoral del húmero proyectada dorsalmente (en línea con el eje mayor de la cabeza del 

húmero) (0), o proyectada anteriormente (1).  

360- Cresta deltopectoral con un ancho menor al ancho de la diáfisis (0), del mismo ancho (1), o con ancho 

dorsoventral mayor al ancho de la diáfisis (2).  

361- Superficie proximal y posterior de la cresta deltopectoral plana a convexa (0), o cóncava (1).  

362- Cresta deltopectoral no perforada (0), o con una gran fenestra (1).  

363- Cicatriz o fosa profunda para inserción muscular sobre la superficie anterodistal, distal o posterodistal de la 

cresta bicipital del húmero: ausente (0), o presente (1).  

364- Fosa profunda para inserción muscular sobre la superficie anterodistal de la cresta bicipital (0) o 

directamente ubicada en la zona ventral y distal con respecto al ápice de la cresta (1), o posterodistal, 

variablemente desarrollada como una fosa.  
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365- Cresta bicipital del húmero pequeña o sin proyección anterior (0), o desarrollada como una proyección 

anterior en relación a la superficie de la diáfisis en vista ventral (1), o hipertrofiada, como una tumescencia 

redondeada (2).  

366- Extremo proximal del húmero sin forámenes neumáticos (0), o con uno o más forámenes (1).  

367- Cóndilos distales del húmero desarrollados distalmente (0), o desarrollados sobre la superficie anterior del 

húmero (1).  

368- Eje longitudinal del cóndilo dorsal del húmero ubicado en bajo ángulo con respecto al eje del húmero, 

proximodistalmente orientado (0), o en alto ángulo con respecto al eje del húmero, casi transversalmente 

orientado (1).  

369- Cóndilos distales del húmero subredondeados o bulbosos (0), o pobremente definidos, con forma lisa (1).  

370- Margen distal del húmero aproximadamente perpendicular al eje longitudinal de la diáfisis del húmero (0), 

o con el margen ventrodistal proyectado significativamente más distalmente con respecto al margen dorsodistal, 

de manera que el margen distal se inclina fuertemente en dirección ventral (a veces descripto como un proceso 

flexor bien proyectado) (1).  

371- Extremo distal del húmero comprimido anteroposteriormente y expandido dorsoventralmente: ausente (0), 

o presente (1).  

372- Fosa braquial del húmero: ausente (0), o presente, desarrollada como una cicatriz plana o como una fosa 

con forma de cicatriz (1).  

373- Longitud del eje longitudinal del cóndilo ventral del húmero menor a la longitud del eje del cóndilo dorsal 

(0), o igual o mayor que la longitud del eje del cóndilo dorsal (1).  

374- Borde dorsal de la zona distal del húmero sin indicación de algún tubérculo, cicatriz o fosa en donde se 

originen músculos (e.g. m. extensor metacarpis radialis en Aves) (0), o con una cicatriz profunda o con un 

tubérculo con cicatriz variablemente proyectado o con una faceta (1).  

375- Surco para el pasaje del m. scapulotriceps en la superficie posterior del extremo distal del húmero: ausente 

(0), o presente (1).  

376- Surco del m. humerotricipitalis: ausente (0), o presente como una depresión ventral contigua con la fosa 

olecranon (1).  

377- Cótilos de la ulna dorsoventralmente adyacentes (0), o ampliamente separados por un surco profundo (1).  

378- Cótilos dorsales de la ulna no convexos (0), o convexos (1).  

379- Extensión a lo largo del margen posterior de la superficie troclear dorsal de los cóndilos dorsales distales de 

la ulna menor que la extensión transversal de la superficie troclear dorsal (0), o aproximadamente igual a esta 

última (1).  

380- Cicatriz bicipital de la ulna: ausente (0), desarrollada como una cicatriz levemente elevada (1), o 

desarrollada como un tubérculo conspicuo (2).  

381- Cicatriz braquial de la ulna: ausente (0), presente (1).  

382- Superficie posteroventral del radio lisa (0), con impresión muscular a lo largo de la mayor parte de la 

misma (1), o con un surco longitudinal profundo (2).  

383- Ulnar: ausente (0), o presente (1).  

384- Ulnar con forma de “corazón”, con pequeña diferenciación de una rama dorsal y otra ventral (0), o con 

forma de “V”, con ramas dorsal y ventral bien desarrolladas (1).  
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385- Rama ventral del ulnar (crus longus, Baumel y Witmer, 1993) más corta que la rama dorsal (crus brevis) 

(0), de la misma longitud que la rama dorsal (1), o de mayor longitud que la rama dorsal (2).  

386- Carpal semilunar y metacarpales sin fusionar (0), con fusión proximal incompleta (1), con fusión proximal 

completa (2), o con fusión proximal y distal completas (3).  

387- Diámetro anteroposterior del metacarpal III aproximadamente igual o mayor al 50% del diámetro 

anteroposterior del metacarpal II (0), o menor al 50% (1).  

388- Proceso muscular anteroproximalmente proyectado del metacarpal I: ausente (0), presente y con forma de 

un bulto pequeño en el ápice anteroproximal del MC (1), o proceso con su ápice apenas sobrepasando 

anteriormente a la faceta articular distal para la falange I (2), o ápice del proceso sobrepasando conspicuamente 

la faceta articular por una distancia aproximadamente igual a la mitad de la faceta, proceso con forma de 

tubérculo pronunciado (3), o ápice del proceso sobrepasando conspicuamente la faceta articular por una distancia 

aproximadamente igual al ancho de la faceta, proceso con forma de tubérculo pronunciado (4).  

389- Superficie anterior del metacarpal I proximalmente con forma aproximada de “reloj de arena”, 

anteroposteriormente expandido, al menos moderadamente, y constreñida justo antes de la expansión de la 

articulación para la falange I (0), o ampliamente convexa (1).  

390- Proceso pisciforme: ausente (0), o presente (1).  

391- Fosa supratroclear excavando profundamente la superficie del proceso pisciforme, en la superficie ventral 

del carpometacarpo: ausente (0), o presente (1).  

392- Espacio entre los metacarpales II y III extendido proximalmente tan lejos como el extremo distal del 

metacarpal I (0), o culminando distalmente al extremo del metacarpal I (1).  

393- Superficie articular distal del metacarpal II con la misma extensión distal que el metacarpal III o 

sobrepasando a este último (0), o metacarpal III extendido más distalmente (1).  

394- Proceso o tubérculo intermetacarpal: ausente (0), presente como una cicatriz (1), o presente como un 

tubérculo o un reborde (2).  

395- Primera falange del dígito manual II subcilíndrica a subtriangular (0), o fuertemente comprimida 

dorsoventralmente, con superficie caudal plana (1).  

396- Longitud de la falange manual II-1 menor o igual a la de la falange II-2 (0), o falange II-1 más larga que la 

II-2 (1).  

397- Proceso interno sobre el borde posterodistal de la falange manual II-2: ausente (0), o presente (1).  

 

398- Ilion, pubis e isquion, en el adulto, proximalmente no fusionados (0), parcialmente fusionados (pubis no 

anquilosado) (1), o completamente fusionados (2).  

399- Osificación distal entre el ilion y el isquion, encerrando completamente la fenestra ilio-isquíaca: ausente 

(0), o presente (1).  

400- Proceso dorsal del isquion sin contactar al ilion (0), o en contacto con el ilion (1).  

401- Proceso lateralmente proyectado sobre el pedúnculo isquíaco del ilion (antitrocánter) ubicado 

posteriormente al acetábulo (0), o posterodorsal al acetábulo (1).  

402- Proceso pectineal (Baumel y Witmer, 1993) preacetabular del ilion: ausente (0), presente como un reborde 

pequeño (1), o presente como un reborde bien proyectado (2).  
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403- Hojas preacetabulares de los iliones cercanas a la línea media, abiertas o conectadas a través de cartílago 

(0), o co-osificadas, con cierre dorsal de los “canales iliosincrales” (1).  

404- Porción preacetabular del ilion extendido anteriormente a la primera vértebra sacra sin costillas libres 

superpuestas (0), o con una o más costillas superpuestas (1).  

405- Porción postacetabular del ilion orientada dorsoventralmente (0), o lateromedialmente (1).  

406- Fosa renal en la superficie ventral de la porción postacetabular del ilion: ausente (0), o presente (1).  

407- Ilion con fosa para el m. cuppedicus ancha, lateromedialmente orientada y anteroventralmente ubicada con 

respecto al acetábulo (0), o superficie ausente, con una inserción variablemente marcada por una pequeña fosa 

totalmente lateral y ubicada anteriormente al acetábulo (1).  

408- Pubis suboval en sección transversal (0), o comprimido lateromedialmente (1).  

409- Pubis contactando entre sí distalmente, variablemente co-osificados en una sínfisis (0), o no en contacto (1).  

 

410- Trocánter posterior del fémur: presente y desarrollado como un tubérculo o reborde levemente proyectado 

(0), o hipertrofiado, con forma de “plataforma” (en combinación con el desarrollo de la plataforma trocantérica) 

(1), o ausente (2).  

411- Surco patelar del fémur: ausente (0), o presente (1).  

412- Cóndilo lateral y tuberosidad ectocondilar del fémur separados por una hendidura profunda (0), o formando 

una única superficie troclear (1).  

413- Proyección posterior del borde lateral del extremo distal del fémur continuo con el cóndilo lateral: ausente 

(0), o presente (1).  

414- Tróclea fibular lateralmente proyectada: ausente (0), presente y desarrollada como un bulto pequeño (1), o 

presente como una proyección con forma de plataforma (2).  

415- Cóndilo medial de la tibiatarso proyectado más anteriormente que el lateral (0), o iguales en proyección 

anterior (1).  

416- Canal extensor en los cóndilos de la tibiatarso: ausente (0), presente como un surco emarginado (1), o 

presente y atravesado por un puente supratendinoso osificado (2).  

417- Tuberositas retinaculi extensoris (Baumel y Witmer, 1993) indicado por una cresta medial corta o 

tubérculo proximal a los cóndilos cercano a la línea media y por un segundo surco más proximal sobre el borde 

medial, en los cóndilos de la tibiatarso: ausente (0), o presente (1).  

418- Cóndilo medial de la tibiatarso más ancho transversalmente que el cóndilo lateral (0), aproximadamente 

iguales en ancho (1), o cóndilo lateral más ancho (2).  

419- Cóndilos de la tibiatarso con estrechamiento medial gradual (0), o sin estrechamiento medial de cada 

cóndilo (1).  

420- Surco intercondilar entre los cóndilos de la tibiatarso lateromedialmente ancho, aproximadamente de 1/3 

del ancho de la superficie anterior (0), o menor a 1/3 del ancho de la superficie total anterior (1).  

421- Superficie articular de la tibia para los tarsales distales/tarsometatarso sin extensión posterior de la 

superficie troclear, o restringida al borde más distal de la superficie posterior (0), o con extensión posterior bien 

desarrollada, sulcus cartilaginis tibialis de las aves (Baumel y Witmer, 1993), superficie distintiva extendida 

hacia arriba en la superficie posterior de la tibiatarso (1), o con crestas medial y lateral bien desarrolladas, 

posteriormente proyectadas (2). 
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422- Ancho lateromedial más distal de la tibia mayor al ancho de la zona media de la diáfisis, dando al perfil 

distal una forma levemente triangular (0), o aproximadamente igual al ancho de la diáfisis, sin expansión distal 

en toda la diáfisis, aunque los cóndilos pueden estar variablemente abiertos lateromedialmente (1).  

423- Metatarsal V: presente (0), o ausente (1).  

424- Metatarsal III proximalmente en el mismo plano que los MT II y IV (0), o proximalmente desplazado hacia 

el lado plantar, en relación a los MT II y IV (1).  

425- Eminencia intercotilar en el tarsometatarso: ausente (0), o bien desarrollada, de forma globosa (1).  

426- Surcos o superficie proyectada en la zona proximal y posterior del tarsometatarso (asociado con el pasaje de 

tendones de músculos flexores del pie en aves; hipotarso): ausente (0), presente y desarrollado como una 

proyección posterior con una superficie posterior plana (1), o proyección presente, con crestas y surcos 

distintivos (2), o al menos un surco cerrado por hueso posteriormente (3).  

427- Foramen vascular proximal en el tarsometatarso: ausente (0), sólo uno, entre los MT III y IV (1), o 

presencia de dos forámenes (2).  

428- Metatarsal I: recto (0), curvo o distalmente desviado pero no retorcido, con superficie ventral convexa con 

forma de “J” (1), o desviado y retorcido tal que la superficie ventromedial es cóncava proximalmente a la 

superficie troclear para la falange I (2).  

429- Fosa para el metatarsal I en la superficie plantar distal del metatarsal II: ausente (0), presente como una 

hendidura somera (1), o como una fosa ovoide conspicua (2).  

430- Metatarsal IV aproximadamente del mismo ancho lateromedial que el metatarsal II (0), o MT IV más 

estrecho que el MT II y III (1), o MT IV más ancho que los MT II o III (2).  

431- Ancho troclear del MT II aproximadamente igual al del MT III y/o IV (0), o mayor al del MT III y/o IV (1), 

o menor al del MT III y/o IV (2), o ancho troclear del MT IV siendo el más pequeño (3).  

432- Foramen vascular distal en el metatarso: simple, con una única salida (0), o dividido, con dos salidas 

(plantar y distal) entre los MT III y IV (1).  

433- Bordes lateral y medial de la tróclea del MT III aproximadamente iguales en su extensión proximal (0), o 

extensión proximal más marcada del borde lateral (1).  

434- Metatarsal II extendido distalmente aproximadamente la misma distancia que el MT IV (0), o MT II más 

corto que el IV, pero sobrepasando la base de la tróclea del MT IV (1), o MT II más corto que el IV, pero sólo 

extendido hasta la base de la tróclea del MT IV (2).  

 

435- Vértebras caudales medias a posteriores del doble o menos del doble de longitud de las vértebras dorsales 

(0), o de 3 o 4 veces la longitud de las vértebras dorsales (1).  

 

436- Fenestra coracoidea: ausente (0), o presente (1).  

 

437- Metatarsal V no elongado y curvado (0), o elongado y curvado (1).  

 

438- Chevrones posteriores no significativamente elongados (0), o muy elongados (1).  
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439- Ancho del radio aproximadamente de la mitad o mayor a la mitad del ancho de la ulna (0), o menor que la 

mitad del ancho de la ulna (1).  

440- Longitud combinada del MC I más la falange I-1 mayor que la longitud del MC II (0), o igual o menor que 

la longitud del MC II (1).  

441- Metacarpal III recto (0), o curvado (1).  

 

442- Extremo distal de la tróclea del MT I proximalmente ubicada con respecto a la de los otros metatarsales (0), 

o en línea con las mismas (1).  

443- Metatarsal I: presente (0), o ausente (1).  

 

444- Pendiente preótico: ausente (0), presente pero pequeño (1), presente y robusto (2).  

445- Pilar metótico corto y robusto (0), o elongado y estrecho (1).  

446- Oquedad del proótico: ausente (0), presente y somera (1), o presente y profunda (2).  

447- Oquedad timpánica anterior: ausente (es decir, no profundamente impresa dentro de la pared lateral del 

basiesfenoides) (0), o presente e impresa dentro de la pared lateral del basiesfenoides (1).  

448- Oquedad y cresta timpánica anterior ubicadas por debajo de la salida del NC VII, justo proximalmente a la 

oquedad ótica (0), o ubicadas anteriormente, con pequeño o nulo desarrollo posterior a los procesos 

basipterigoideos (1).  

449- Oquedad timpánica anterior no confluente con la oquedad subótica (0), o confluente con la misma, 

formando la Depresión Lateral (1).  

450- Abertura en forma de “V” entre los remanentes de las tuberosidades basales: ausente (0), o presente (1).  

451- Pequeñas tuberosidades (no tuberosidades basales) mediales a las tuberosidades basales (o remanentes de 

las mismas) y ventrales al cóndilo occipital: ausentes (0), o presentes (1).  

 

452- Superficie articular distal de la falange pedal II-2 ligeramente más pequeña que la superficie proximal, 

aproximadamente iguales en tamaño (0), o superficie distal menor a la mitad del tamaño de la superficie 

proximal (1).  

 

453- Placas esternales no osificadas (0), u osificadas (1).  

 

454- Tamaño de los cótilos proximales de la ulna: desigual, el lateral (dorsal en aves) más pequeño (0), o ambos 

del mismo tamaño (1).  

 

455- Oído medio no ubicado dentro de La Depresión Lateral (0), o ubicado dentro de la misma (1).  

 

456- Estructuras integumentarias filamentosas (plumas estado 1): ausentes (0), o presentes (1).  

457- Plumas con láminas (plumas estado 4): ausentes (0), o presentes (1).  

 

458- Cuadradoyugal grande (0), o muy reducido (1).  
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459- Muesca en el proceso postorbital del frontal para el contacto con el postorbital: ausente, proceso liso o con 

faceta pequeña (0), o con gran muesca presente (1).  

460- Sutura fronto-parietal ubicada bien posteriormente a los procesos postorbitales (0), o en el mismo nivel que 

los procesos (1), o anterior a los procesos (2).  

 

461- Superficies articulares entre las vértebras cervicales verticales a subverticales (0), o fuertemente inclinadas 

anteroventralmente (1).  

 

462- Depresión accesoria en la fosa supratemporal: ausente (0), o presente (1).  

 

463- Pedúnculos púbico e isquíaco del ilion igualmente extendidos ventralmente (0), o pedúnculo púbico 

extendido mucho más ventralmente (1).  

 

464- Ala parasfenoidalis: ausente (0), o presente, con forma de cresta bien desarrollada, formando el borde 

anterior de una oquedad neumática grande y continua con la cresta timpánica anterior (1).  

 

465- Sección transversal de la fúrcula: aproximadamente circular (0), o comprimida anteroposteriormente cerca 

de la sínfisis (1).  

466- Fúrcula con forma de “V” (0), o con forma de “U” (1).  

467- Procesos epicleidales no expandidos (0), o expandidos (1).  

468- Expansión lateral de las ramas entre el hipocleido y el proceso epicleidal: ausente (0), o presente (1).  

469- Hipocleido redondeado (0), o aquillado (1).  

470- Fúrcula asimétrica (0), o aproximadamente simétrica (1).  

471- Ramas de la fúrcula delgadas (0), o gruesas (1).  

 

472- Superficie anterior (dorsal) del metatarsal III relativamente estrecha y plana (0), o transversalmente 

expandida en la porción distal de la diáfisis, cubriendo parcialmente la superficie anterior de los metatarsales II y 

IV (1) (estado reformulado). 

473- Cresta longitudinal accesoria sobre el lado anterolateral del extremo distal del metatarsal IV: ausente (0), o 

presente (1). 

 

474- Longitud del cráneo menor a la longitud del fémur (0), o longitud del cráneo igual o hasta un 25% mayor a 

la longitud del fémur (1), o longitud del cráneo excediendo la longitud del fémur por más del 25% (2). (Novas et 

al., 2009).  

475- Maxilar con pared postantral agrandada: ausente (0), o presente, con pared postantral posteriormente 

expandida (1). (Novas et al., 2009). 

 

476- Estriaciones en las coronas de los dientes: ausentes (0), o presentes (1). (Gianechini et al., 2009, 2011). 

Estriaciones en la corona son consideradas en base a la presencia de dos o más surcos longitudinales sobre la 
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superficie labial y/o lingual. Surcos únicos, como los observados en Sinornithosaurus millenii, no son 

considerados como estriaciones. 

 

477- Longitud de la región preorbital del cráneo mayor que la altura a nivel del borde anterior de la barra 

preorbital (exclusivo de la cresta sagital media, si fuera el caso) (0), o longitud menor o igual a la altura a nivel 

del borde anterior de la barra preorbital (1). (248) 

 

478- Altura de los cuerpos de las vértebras dorsales mayor o igual a 1.2 veces su extensión anteroposterior (0), o 

altura de los cuerpos menor o igual a su extensión anteroposterior (1). (264) 

479- Postzigapófisis de las vértebras dorsales medias y posteriores no extendidas más allá del borde posterior del 

cuerpo vertebral (0), o extendidas más allá del borde posterior del cuerpo (1). (266) 

 

480- Longitud del dígito manual II (incluyendo el metacarpal) menor a 1.25 veces la longitud del fémur (0), o 

mayor o igual a 1.25 veces la longitud del fémur (1). (280) 

481- Falange manual I-1 más elongada que el metacarpal II (0), o más corta (1) (Pérez Moreno et al., 1994). 

(284) 

482- Falange manual I-1 recta (0), o combada, con la superficie palmar cóncava (1). (295). 

483- Al ubicar la superficie articular proximal de la ungueal manual I en posición vertical, el arco que forma el 

borde dorsal de la ungueal no supera el nivel del extremo dorsal  de la superficie articular (0), o sí lo supera (1). 

(296) 

484- Al ubicar la superficie articular proximal de la ungueal manual II en posición vertical, el arco que forma el 

borde dorsal de la ungueal no supera el nivel del extremo dorsal  de la superficie articular (0), o sí lo supera (1). 

(297) 

485- Ungueal manual I fuertemente curvada (0), o débilmente curvada (1), o recta (2). (298) 

486- Ungueales manuales II y III fuertemente curvadas (0), o débilmente curvadas (1), o rectas (2). (299) 

 

487- Fuerte pliegue de la zona media de la diáfisis del pubis ausente (0), o presente, de manera que la parte distal 

de la diáfisis se desplaza posteriormente (1). (308) 

 

488- En el adulto, fémur más elongado que la tibia (0), o más corto que la tibia (1). (309) 

489- Longitud del metatarso menor a la mitad de la longitud del fémur (0), o mayor a la mitad de la longitud del 

fémur (1). (312) 

490- Longitud de la falange pedal II-2 entre 0.6 y 1 veces la longitud de la falange II-1 (0), o menor o igual a 0.6 

veces esa longitud (1), o mayor o igual a 1 vez esa longitud (2). (320)   

 

491- Longitud de la falange manual II-1 menor a la longitud de la I-1 (0), o mayor a la longitud de la I-1 (1). 

(328) 

492- Metacarpal III distalmente no ginglimoide (0), o ginglimoide (1). (350) 

 

493- Forámenes neumáticos en las vértebras caudales anteriores: ausentes (0), o presentes (1). (359) 
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494- Contorno de la fenestra maxilar: aproximadamente circular (0), o elipsoidal o con forma de hendidura (1) 

(Novas et al., 2009). (365) 

 

495- Falange manual III-2 subigual en longitud a la III-1 (0), o significativamente más corta que la III-1 (1), o 

significativamente más elongada que la III-1 (2). (397) 

 

496- Proceso anteroventral del ilion anteriormente localizado, cerca del extremo anterior del ilion (0), o 

posteriormente localizado, considerablemente alejado del extremo anterior del ilion (1). (398) 

 

497- Localización del proceso postorbital del yugal: considerablemente anterior al extremo posterior del yugal 

(0), o cercano al extremo posterior, de manera que el proceso cuadradoyugal es mínimo (1). (418) 

 

Nuevos caracteres adicionados en la presente tesis: 

 

498- Sección transversal basal de los dientes maxilares y dentarios posteriores oval o sub-cuadrangular (0), o 

sub-circular a circular (1), o con forma de “8” (2). Se considera una sección transversal de forma oval o sub-

cuadrangular cuando el eje mesial-distal es mayor con respecto al eje labio-lingual del diente, mientras que se 

considera una sección sub-circular o circular cuando el eje mesial-distal es similar o igual al eje labio-lingual.  

 

499- Proceso ventral del lacrimal: dirigido ventralmente y en forma vertical (0), o inclinado anteroventralmente 

(1).  

 

500- Porción dorsal del ilion, por encima o levemente posterior al acetábulo, en el mismo plano que el resto de la 

hoja ilíaca (0), o fuertemente recurvada lateralmente, de manera que la superficie lateral de la hoja ilíaca puede 

observarse en vista ventral (1). 

 

501- Superficie posterior de la zona distal de la diáfisis del metatarsal III completamente visible (0), o 

parcialmente oculta por expansiones de las superficies posteriores de los metatarsales II y IV (1). 

 

502- Cresta supracetabular del ilion extendida sólo en el borde dorsal del acetábulo (0), o extendida 

anteriormente a lo largo de la superficie lateral del pedúnculo púbico, alcanzando o casi alcanzando el extremo 

ventral de este último (1). 

503- Ángulo entre el borde posterior de la diáfisis del pubis y el borde dorsal del pie púbico: menor a 90° (0), o 

mayor a 90° (1). 

504- Superficie dorsal del acetábulo perpendicular con respecto a la superficie lateral de la hoja ilíaca, de manera 

que el acetábulo es completamente abierto (0), o superficie dorsal del acetábulo inclinada ventral y medialmente, 

de manera que el acetábulo tiende a obliterarse hacia el lado medial (1). 

505- Superficie de la fosa brevis dirigida ventralmente, de manera que no es visible ni en vista lateral ni en vista 

medial (0), o dirigida ventral y medialmente, de manera que es visible en vista medial (1). 
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506- Fosa brevis con una extensión transversal menor o aproximadamente igual a la extensión transversal del 

acetábulo (0), o fosa brevis con una extensión transversal mayor a la del acetábulo (1). 

507- En aquellos taxones con el borde de la hoja ilíaca postacetabular cóncavo: concavidad extendida hasta el 

extremo distal o cerca del extremo de la hoja postacetabular (0), o concavidad culminando mucho antes de 

alcanzar el extremo posterior de la hoja postacetabular (1). 

508- Extensión anteroposterior del pedúnculo púbico del ilion menor a la extensión anteroposterior del acetábulo 

(0), entre 1 y 1.5 veces la extensión anteroposterior del acetábulo (1), o mayor a 1.5 veces la extensión 

anteroposterior del acetábulo (2). 
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APÉNDICE 2 

 
Matriz de caracteres 
 

 

Allosaurus fragilis 

?11000?00000001000110010001000001110110010??00000000100010000000000100010100000000010101001
0000000100101000000000001000000?01????000000000000000?00000100000010000000100000000000?1000
001100000010000000000000000000100000000000?0?000?000100001000000001000010000210100000000002
0000000000?0000??000000000000???00000000000000?0????????0000020?00?0000010001000?0?0010000?0
000000000000?0???10?01000??0000000?000?000002000000000000?00000?00?0000?0000002000?0000?10??
001000000[01]0?000000000[01]0000000000000000?000000001??1 
 

Sinraptor dongi 

?11000??00?00010001000000010?0000010110010?00?000000000010000?00000100?10?00000000010101001
000000010010100000000000??????????1?10?0?0??00??0??????000010000?010??00001000000000?00100000
0?00000010000000000000?000?000?00?000000?0?000?00010000111100010???????0002101???00000000000
?000000?0000??0000000?00000??00000001[01]000???00200??00?????2????????????0010??????????????????
?????????????????1??????0??000??000001002000000000000000000?00?00??0???0002000???001?0??0010000
????????????01[01]?10???00000?000?00?00000010?0 
 

Ornitholestes hermanni 

?0100???0?0?00?1???0?010?01110001?100001?0??1000001?01011????0000001000?0?000010?00101001????
?011?0101110000??000?0010??1???????????????01?00?????????00001??1?0?0[01]00100000001??0?1???????
0????????00?00????00000?0010?00?0?0000?0?0000?0000000??01?0??0000000?0002?111000000000?0???000
000?0?00???00000000000???000000010000[01]0?????????????????????????????????0?0?0010000?000000000
000??0??0????1000??0?00?00?000?00000?0000?????????0000?000?000??00?0?????0?000??0???0001?0?????
????0000011???????0?1???00?00?0000?00??? 
 

Dilong paradoxus 

?0100??0000000?100100010??1010000100110100001000000?0000??????0000000??00?000000000101011100
01?0?0100??1?0??????0??012[01]0??????????00000011000????0000?00001??10??0010100?0?0?01000000000
0?00??00010?00100?0000?00000?0?00000?000?0?0010000000000011100?000111???00001010?000000??????
0000?0?000???000001?100000???000?00?000????0?????????????20?00?0?0?000001000?0?0?1000???000000
000??0?0??0????1000??0000000???0?00?00200000000000000000???????0000?0000?0?10000???010000000??
???????0?000??0000000011?1??02?0000??0????? 
 

Tarbosaurus baatar 

???????????????????0???????????????????1?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????0?????????????????????????????????????????????????????????2??
??????????????????????????????0???????????????11111011112??2011000000000??00??????0000???000?????
????????00???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????000000??02000??0001?0??00100000???????0???00?000000?00000??0?0
00000000???0 
 

Gorgosaurus libratus 

?10000?00?0000??0?100000101010000000110100?0211000001000000?0000000100?10010000000010101101
00000??0001010000001000000010000?10001000000001000000?0100010310001000000010110110000001001
0000000?000100000200000001000000000000?000?0?0010000100000011000?0011110111121?201100000000
00?000000000000???00001???0000???000000??00??0?0???????????0020010?0000010001101?0?0010000?000
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000000000010??0?????000???00??00?0000000002100000000000000000?00??0000000??02000??000??0??001
00000110?00?0???0???10000???1?0??0??0?0????????? 
 

Daspletosaurus 

?11000?00000001002?00000101010000?001101001021100000100010000000000100?1000000000001010110?
??000???001?10??0????000??0????????????000000010000???010001031000100000001011011000000??0100?
0000??001000002000000010000000000000000?0?0010?00100000011000?0111110111121?201100000000???
000000000000???00001?1?0000??0000000??00??0?0???????????0020010?0000010001101?0?0010000?00000
0000000010??0?????000???00??00?0000000002100000000000000000?00??0000000??02000??0001?0??00100
000110?00?0???00?00?????01100??0??0?0????????? 
 

Eotyrannus lengi 

?????????????????????000?0???0??????100???????????0???????????00??010????????0000001010?1??????????
???????????????????????????????00000001?0?0?????????????????????????????????????????????????0????0??
????0????0?00????00?0?????0??????????00??0??00??0?11?????10?????1?0000??????????????????0??0?00000
0???00??????00????????????????????????0000?0?????000?0?0?????1000???000000?????01?????????00??????
????????????????????????????????????????0????????????????????????????????????????0???????????????????
???????????? 
 

Tyrannosaurus rex 

?10000?01100001002100000101010000000110100102110000010001?000000000100110010000000010101101
00000?000010100000010000?001000??1?????000000010000????100010310001000000010110110000001?010
010000?0001000002000000010000000000000000?0?0010100100000011000?011111011112102011000000000
000000000?0000??0000010110000??000000011000[01]0?0????????0000020010?0000010001101?0?0010000?
000000000000010??0?????000???00??00?0000000002100000000000000000000?00000000??02000??0001?0??
00100000110?000000000[01]0100?0?00100?00?0000010001??0 
 

Albertosaurus sacrophagus 

?1000??00?0000?002?0?00010??100?0000110100?021?0?000?00000000?0??????0?1???00000000101011?????
0????001?10??0????000??0????????????000000010000???010001031000100000001011011000000??0?00?000
0??00100000200000001000000000000?000?0?0010?00100000011000?00111101111210201100000000???000
000000000??00000101??000???000000??00??0?0???????????0?20010?0000010001101?0?0010000?00000000
0000010??0?????000???00??00?0000000002100000000000000000?00??0000000??02000??000??0??00100000
110?00?0???0??????????????????????????????? 
 

Coelurus fragilis 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0??01001000
0111000?????0?000?????????????0?0??0?10001????0??????????????????????????01100?000000?0?0?00110?0
?0????0?00??00???0??????????0?0????0???????????????????????????11100????????????????????????????????
?????????????001000??????????????????2????????????????00?0?0010000?000000000000010000???0????0???
0000?????????002000000000000??000???????????0000???????????0??????0???????????0????11011????011?1
?0?0?????0??????? 
 

Proceratosaurus bradleyi 

??1?0??????????????00010101110000?00??????????0??00???????????000?0000?00??00000000101011???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????00??0????0?0??????????????00000010?1?00?00?00????0?2??????00?000???0???????00???????????0
?????0?????00????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????0??????????????????0????????????????0????
?????????? 
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Pelecanimimus polyodon 

?01???????1????????2?00????100?????????0??0????????????????????00?0000???????000211??0001?????????
???????????????????????????0?00????2?????00??0?1010?????????????????????????????????????????????????
????????001110????0?????0?????0????000?0??0?1?0???????????00?0?0?10???0?0???????????0?0???????????
??????????0??????0?????????????????????0????0?0???????????????????????????????????????1??0000???0000
0??????????????????????????????????????0??000???????????0?????0??0?????????????00???????????????????
?00????????? 
 

Archaeornithomimus asiaticus 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????00?1011000
01010001?100000000?0??????????01?200?20000?0100[12]0???000?110000101000?00?001001000001?00010
001000000?0?00001?11??10??1?1??00?00?001000???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????001000?[01]0???????????????20?00?00000?0?1??01?0?0010000?0000000000000?000
0???0?0000??00??00?????00?002000000000000?0000??00?0?00?000?????????????0??????0????????????????
110000?11011???0??0???0100010?0 
 

Shenzhousaurus orientalis 

???0???????????????210001?1000??1???000??00?000?0???????????0?00000000??0??0?1?12?0??1???????????
?0????1???0???00000??[012]0?????????????????????????0010000001??110?0000100?000000100??00001?0??
????????????????0??1??1?0011?????00???0010??00000010?????????0??0??00???0???00?000????????????????
?????00?????0??????0?0?0?100?0?0?0?????????????????????????????????????????????????????????????????0
?????0?00000?00000?0002?000?????????????????????????00?????????????????00?00?????????????01?0??0?1
10????10000??00?000???1 
 

Ornithomimus edmonticus 

?01010?110?101?10102100010101010110000000000000001000000??????00000000010?1001?1???????0?001?
10110000101000101000000001001001?????01120002000000?102001000000110000101001000000100100000
11000100010000020??00?011111110121110000?0?0010001000000001?????0?0100?00000001100?00000????
??????0?0?10???0000000?0??????00000010000[01]0?0??????????????0??0?0?0?0?00?1001?0?00?000???0000
000??00??????1??00000??0000020?000?000002000000000000?0??0?????0??0??000?1???????0???0??0000000
????????0???01100?????????0???0????????????? 
 

Anserimimus planinychus 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0?????????????????0??????????1???0?2????00?10200100000011000010100????000?001????????????????0000
2???00????11??10??1?1??00?0?001000?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????0????????0??0?????????????????????????????????????010000?00000?
????????????????????????10000??02??0??0??00?1??????????????????????????????????????00022????1???0??
??????????? 
 

Harpymimus okladnikovi 

?0?????????????????2?0?????????????????????????????????????????0??00?00?????????200??1??????????????
???????0?????????????????????????????2?0000000010?10??0???????010?????00????0?????????????????0000
000???0?001011????1?0???00?0?0???000??0000??1?0??????????000??11?10000000?????????????0??????????
????0000??00?0000?0000[01]0????????????????????????????00??01?0?0010000?000000000000???1?010?000
000?0000000?0?0000?00?????00000000?00000?00??00??0000?1????????00??????000??????????????0???000
011????0???0????????????? 
 

Garudimimus brevipes 

?010?????01101?????2?00010101000??000?00?00?0?000????0001??1?0??0??0??0?02?0?1?1????????????????
???????1???1??0?????????????????????????????????????????0?0???1???0?0????????0??0?1???????0???????00
0000000?0??01??1?1??2?1?0?00?0?0??0001000000000???????0000?0000010???00?0000?001?000000?0000??
0000010110000??000000010000???0???????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????00?0000000002000000010000000000003?010?0????0000???000???0??001000????????00???011????
???011???01?00?00000001?0 
 

Gallimimus bullatus 

?01010?110110101010210001011?01?1100000000000000010000001?01000000000001020001?1?????????001
1101100001010001?100000000100100??????0112000200000??10100100000011000010100100000010010000
011000100010000020??000001111110121110000?0?0010000000000001??????00100?000000211000?0000[01
]0010000000?0000???000000010200??100000010000[01]0?0?????????????20?00?0000000011001?0?0010000
?0000000?0?000?0???1??00000??0000020?0?0?00000200000000000001000?000?01000000??1002??0000??0?
?00000?0????????000?01100100110111000?00??00100?1??0 
 

Struthiomimus altus 

?01010?110??0??1010210001011101?1100000000000000010??0001?01??0001000001020001?1?????????001?
10110000101000101000000001001001?????01120002000000?101001000000110000101001000000000100000
11000100010000020??000011111110121110000?0?0010000000000001??????00????0000??2110????0???????
?????0?0?1????000?????0?00???00?000?0000[01]0?0?????????????20??0?0?000?0001101?0?0010000??00000
000000??0???0??00000??00000000000000000200?00000000000000??00?020000000?1002??0??00????0?00?0
0????????????0??00?0011011?0?0?00??001?00???0 
 

Huaxiagnathus orientalis 

?01?0??????????????0001???1???0?????00??0?????????????????????00?0010????????00010?1010?00??0???1?
???????0??????00???02100010????000000000?00??010000000020?0??000000100?000011?0???0??????0??0?0
10000000?0?011??000????00?0??00?0?0010?0000000???1?00????0?????000???100???0000??????????00?????
??????????????????0000?1??0?[01]0?0????????0000020??0?0?0?0?000100??????10?0???0??????????????????
?010????000??00?0???00000??????000?0??00??0??0????000000000????????000????00000?0?00??100???01?0
0?0011011????0??0?00?0?0???0 
 

Sinosauropteryx prima 

001?0??????????????0001???1???0?????0000??????00?10???????????00??01?????????0001001010?00??01??1
00????1?0?0????00?1100100010?????00000000?10??010000?00020??????0000100?000?11?0?1?00?0??000?0
?01000000000?011??0000??000?0??00?0?000??00000000??1?00?00??????000????10000?000?????????????0?
0???????0101????????000?0??0?00[01]0?0??????????????0??0?0?00???0??00???????0?0???00?00???????????
?1??0000???0000000?0?000??0?2?????00??0??00??00?0???0000000000????????000?10???000?????????0???0
1000?0?11011?0?00000?00??10???0 
 

Compsognathus longipes 

?01?0???????????????0010??1??00?0?00000????011????000????0????00000100?1?00?000010010101000?01?
?00[01]0???1?0?0???000?010110001??????0?000000?10??????00?00?????????0000100?000?01?0??????????0
0?0001000000000001100?00????0?0???00?0?0010000000000001?00000000?00?000?1010000?0000??0?00??0
?0????0???0000?????1?0??000000?10000[01]0?0????????00?0?20??0?0?0?0?00?100????0?1000???0????0????
??????????000????0?0??00????000?00??????00??0??000?00000?00000000000????????0?????000000????????
00???01?00?001101101?00?01?000??????? 
 

Juravenator starki 

?011???????????????00000??11000?????00021?0?00?0?????00???????0000010???0????000100101??00??0???
????????0???????00??100?0?01?????00?000000000????0000000000?01100???????????????????0?0???00?????
?1?0??000000?10?000?1??0??0??00?0??????000000000?1?00?0?000???0000???11000?000???????????0??????
??????????0??????00000???00??0?0????????000002??00???????000100000?0010000??000?000?000???0?0???
?100???0000?????00?000??2??00??????000??0?00?0?00000000000????????00??????0?0000000?10?0???0??0?
??????110???0????0????????? 
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Haplocheirus soler 

?00110??0?010?????01101110111100??10??20?00???1000??0101?0011000010110110?1000?011?100??00??1
0??0?0111101??0??0001?0??20??0???????100?100??110?0?00010???1???00?100102000010?011000?1000000
0???0??0000000??00?11100011100?0001?0???0010?00000001000????00000?0??000?10??00000000?????????
?0????????????10??0??0??0000000??00??????????????????0?00?0?0?0?000??0??????12?????000?00?????????
?????0??0?0?0000000??00?000?0???00?00??????000?0??????0000?000???????????????00??01??????????????
0??010001101100??00???0???0????? 
 

Alvarezsaurus calvoi 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????100??
??????0?2?10?2?12????????????0?0?00????????0?????00011??0??2???????????????????1?00???0??0??100000
00???0????????1???0????00???????0???????????????????????0?????[12]???????????????????????????????????
?????????????0?12???00???????????????2?????????0?0?0????????????????????????????????????????????????
0??0?0?001??2????0000000????????????????0??????????????????????????????????0??????????????110??0??0
???0?0?011?0 
 

Patagonykus puertai 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1?011?
111???[01]12[01]10?2????????????????00200??0110??????1????1????1??0?????10????21101??1100?0001000
01110??0????0?1??0?0?1???00????????0010?0?????????????????????????????0????????????????????????????
???????????????????0010????????????????????20?00?00??01??????0?0?000???0?00???????????????????0????
???????0???0????101200000000000??00?????????00??0???????????????????????0??????????????11??1??1?0?
????0????????010???0 
 

Mononykus olecranus 

??????00???????112???????????????????????????????????100????????????????????????2????0????????1?1?11
101101?????10?2??????1???1000?000200030110?12201100??1????1??000?0?1?????3??0???21010011101121
1100030000001??00???1??0?0??00?0?0???00???????????????????????????10011???????????????????????????
1?????????????????0010???????220???00?????2???0?0?0?0?001?0110??0002000?00[01]?0000?000??0000???
300?0???????0??00????1??2000100000000??0000?00?00?0??0??000???????01?0?????0?0?????????1????11??
00?1??1?0??????????10?0???0 
 

Albinykus baatar 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????1????????????????????????????????1101???11100300
000?????????????????0000?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0??????
0????????010000100?0000000??0??0????00????????0???????????????????11????????????????0??????????1??
????? 
 

Shuvuuia deserti 

?0110100000000?112011000?0?0?0?111?11002100001010010010???1?10000101000002100?10211??000??01
11111011101?0??1?201012012110100?1000?00020003011??122011000?1??011?2000?0?10021032?0???2101
00111011211[01]000300000011000001100000010000?00??000000000001?0100?00000?0000?10010000000??
101?00??1??00110?01?1000??0[12]0????010?0010000?0?0220?0??0?????20?10?000?0100000111??0001000?
00[01]?0000?000?????????300?0??000??00?0?0?0010020001000000000?0000000?00000000?000001000001?
01?1010001????????10000?????????0110??00????0010?0???0 
 

Erlikosaurus andrewsi 

?0110??02?0?1?0??1010011100??0001?1000001000010000?00000??11112100100000020001?001000001????
?????????????????????????????????????????????0????????????????????????????????????????????????????????
?0?00?0??????00??01??00?0?00????????????0?00001010010????0000?000????0?0000000000011???10?0100?
??000000000000??0000?????????????????????????????????????????????0?0010000?001000?000????????????
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?????????????????????????????????????0???0000??0?????0000?0????000???0?000?0???????????0?00????????
????0???0???00????????? 
 

Segnosaurus galbinensis 

???????????????????????????????????????????????????????????????1??10?0000?000???01000001???????????
????????1???0????????????????????11???00???????010?20021?0000?1100211?0?1020?0?????????00??0?000?
0000?21?0??00????1??0?0???00?0?00??0?????????????????????0?????????0????????????0??????????????????
???0?0????0?????????????????????????????0??????0????00???????????????????????????????????????????????
?00??000???10??????00??0??000000000??2??0????00???????????????????0?????????????????????0?000?????
?0???00??0???0 
 

Alxasaurus elesitaiensis 

??????????????????????????????????????????????????????????????210?100????????????100?001??????????0?
01010000?1?000??02?0?1??????????????00000?10?0000120021?00?01010?211?021?2??????01????00???????
?00000210000??00??1??00?0??00?0?00??00????????????????????????????0????0??????????????????????????
?????????0??00???0??00??[01]0?????????????????????????0??00??????????0?0???0???????????????????0000?
??000???????????????????????????????????????0000000?0????0???0??????????0????????????????0??1100?00
00????????0???????? 
 

Incisivosaurus gauthieri 

?01?00?01?001??1??100011101001001?010?120000110001010110101111210100001001?1?000210??00?0???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????00??00??01?0??0?0?????????000000001000102?00010??100??????00000000001?00001??0000?
??0000101?1100??0000????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????01010000???0??000?0?0??????????000????????????
????0??0?0????????? 
 

Avimimus portentosus 

?01?0???10011?00??0??1?1???????1???1?????00?11??00100110??????2?1???00?0??0111????????????011010
110101?1?00??100????????????????????????0100??????????00?211?01??0101201010?010?0?1000100?0???00
011110020???00??0?0?01?02?000000?0?001000????????0?????????00??01??0?01001?????????????????????0
??0???00?00??????????2001000??????????????????????????????0?????0?0?0010000?000000000????????????2
???????????[02]0?000?0000020?010000000000000??00?01??0??????0?????????????????????????????????11??
?????0110??????????1?0????? 
 

Microvenator celer 

??????????????????????????????????????????????????????????????21?20?0?????????????????????011?0?1100
0111100???0?1?1002????????????00?000?11000?????0010002???0000?????????????0110??0101100?0000010
???????0??0???00??11?20?0??00???0?1??0??????????????????????0???0?2100000??????????????????????????
????????????????0001????????????????????20000?000?01?????00?0??010?00?000000000000010000?????00?
???????0???0??000002000000000000?????????????0??0??????????????1????????0??????????????11???????01
???????0???0?010???0 
 

Ingenia yanshani 

?01?0????????????????1?1?????1????????????????????????????????21120?01000?0111?1???????????????????
????????1???01????2?00???0011120011??00000??100000100021??????01012010011010?11101101?0000?000
11?000000000??0000??11?2000?000?0?001000???????????????????00001?0??2100?1000000??1??????0?0??0
??0000?000?1?10???000?0??1??0[01]0??02??????0101??0??0???0?0?0001000?????1100???00?0?????????????
????00????0?00?00?000?0?000??0?0?000?0?0?0??00?0????00?000000????????0110??00?1?0?1101000???????
?010001101000???00???00010???0 
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Rinchenia mongoliensis 

?01?0????0??????????0111?1???1?11?00010??00???0000?????00??1?12112??01000??111?1????????????????
1??????????????0?????210?????????2??1???00?0???1??0001000?1?????1???????????????1?????????0????0??0
?0???????0??00??001??2?00?????????????????????00????????00???110??????2??0110?????????10?0?10??0??
?0????????????0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???00???0?00???????????????????????????????????????????????????002?0??????????????1?????????????????
?0???0???0???0 
 

Oviraptor philoceratops 

?01?0??????01?1????0??1??111?1011???0???1?0?11???01?0???0?11?121120?01?00?01?1?1?????????????????
??????????????0????????????????12??1?????00???10??00?00??1??0????????????????????????????0????0????0
??0?????00?00000???2?00?0????????????10000?0?0???????0??01???0????00???0?00?????????10?0?00??0??0
0?00?1?1????00??00?100????0????????01010?0?00?0?0????0?100??????1100???0????????00?????????000?0?
?00000??????????????????????????????????????0??000?????10????1?0???02?0??1101100????????0??????????
0??00?0?0????????? 
 

Conchoraptor gracilis 

?0110??????????1???00111?1???1?11?000??21000110?00????1?0????121120?010?0?0111?1??????????01010
110010??1?012?110??10????01?1?????20011000010???????0010002100010101002010??101001?1?11010000
??00010000010?000??000?001102?0?0000?0?0010000000002001???????0?0??0100012??????00000000?0????
????10???0100100????????000?0?010???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????00?00??000002000000000000?0000?002?01?????????0?010?000??0??002?00?????????????1?
??100011???????00?0?0????????? 
 

Chirostenotes pergracilis 

?????1??01?01101??0???1?110?0??????????????????????01010??????21120?00000?01???1????????????????1
101?11????1?12???0????????????????101?1??????????00?100021?00101012120101110?011???01??100???00?
100000200000??000?0?1??20?0?000?0?00100????????????????????00?0?????[12]????10????????1001????00?
???????????01?10???0???0011??00????????????????20000?00000?????????????????????????????????????????
????????00000?00??00000?00?0????????000000?0???0000?????001010?00???0????????1????????0???????100
000????1????????????????? 
 

Caudipteryx zoui 

00110??????????????0?111??10?0001?10???21000???0?0????????????21120?0????????0?1??0?????00????0??
00????1???0???01?????20?????0???0??0???01?0???100000?000?1??????0101201???1????101?11?????0????01
000??1?00?0?000000?1102000??00?0?001000000000?00????0???00?0?0000?1[01]1000000000????????????0?
?????0000????1000???000?00?0000?0?0?????????????20??0?0?000?10??00???????0?0???00?00????????????1
??0000???0000000?000000000??0?0?00????0000000??0??2000000??0????????01101100??01?110???0???????
?0??????0110???0?0???0??10???0 
 

Citipati osmolskae 

?011001001001??221000101111?01011?000102100011000010001000110121120?0100010111?1?????????101
1101100101111001??201??002100111?0111200110100100?11000001000211001??01012010??10101111?210
1000000000?000000000000000000011020000000?0?001000?000002011???0???[01]000?01000121000100000
0001?102?1??0000??0000010001010??000020011000[01]0?00?0010000101020??????0????011000?0?001000
0?000000000000?00100?0??0?0???0000000????00000?2000000000000000000002?000?000000000010000011
0??00[01]10?011011000000?1??0000000???000??0???0?0??????? 
 

Epidexipteryx hui 

?00???????????????????1??????00?????0??2??0011?????????????????100?0?0????00001020???10000????????
???????0?[01]????1?1?122??10??0????0101?010?0??????00?1???????????012?????011?02?0??????????0????0
11?0??0?10?000???00??1?1?0???00?0?00???0???????????1??2?????0????????1?0?????0???????????0????????
???????????????0000????00??0?0??????????????0??0?0??????0???0?????????????00?[01]0??????????????????
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??????????????????????????????????10?0?0?0????00?00???0?????????1??11??1????????????0???1?????????0
11????0????0?0??????? 
 

Rahonavis ostromi 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????????????011
111???1?01?011112?12???????????0??11??011????????01111?1011111003?10121011121??21110001000?011
101101?0100????0??1?????0??11001011111??????????????????????0??????????????????????????????????????
????????????????0011000[01]0???????????????2????????????0100?????????????????????????010100?????????
??????000000?000000000100000000?00000000?000??01???0????????0?1?11?????1????????10????11???????0
110?????0???000100102 
 

Buitreraptor gonzalezorum 

?0110?????????????????001011??0??????????000?1???01?0?????????00??001??????????0210??100?00101111
00111?110???100011012[012]121???????01101111010?1?1?00?0????11?101??11[02]23??01?1?1?120???11?0
??0??0?011?011110000?????0??1??0?????1101000110000000???0???????000??00?00?11100?00?0??????????
??0???????0?000101???0?????0000010000[01]0??????????01000100?0?0?00??0?10000?0?001100??00000100
000001?100?????????????0?000????00???0?00??????????0?000000?0000?00????????????0?1????0010??1100
?0010211011010011?01100?00??12?111?0010? 
 

Unenlagia comahuensis 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
11??01111?????????1????????????0??1001???????????21111?1011111022010111?111002011?1000??????????
????????0???????11????0??11??10?11????????????????????????0?????210?????????????????????????????????
?????????????00000?0?????????????????1????????????0100?0?0?0011000?00??????????????????????????????
?00000?00000000000??????00????????????????????????????????????????1??????????????11???????01???????
1???0?1011001 
 

Unenlagia paynemili 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
???????????????????????????????????0????????????????1?101??????????????11120??????????????????????1?
???????????1????????110??0???????????????????????????0?????[12]?0????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????0?0?0?11??????000????????????????????????????????
???0??00??????????????????????????????????????????0?????????????????????????11???????0??0?????????0??
10101? 
 

Neuquenraptor argentinus 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1??????0?011?011110
000???????????????????01?????0???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????????????????????
?????????00000000?00000000?00????????0????????0???????????????????10???????????????10??????????1???
???? 
 

Unenlagia 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
1???01111??????????????????????0??1001???????????21111?1011111022010111?111[0 
2]02011?1000?????????????1????0???????11????0??110?10?11????????????????????????0?????[1 
2]10??????????????????????????????????????????????00000?0?????????????????1????????????0100?0?0?001
1000?00000????????????????????????????00000?00000000000??????00?????????????????????????????0?????
?????1??????????????11???????01?0?????1???0?1[01][01]10[01]1 
 

 

 



 107 

Unenlagia-Neuquenraptor 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
11?101111?????????1????????????0??1001???????????21111?1011111022010111?111[0 
2]02011?10000??0?011?0111100000???????11????0??110110?110???????????????????????0?????210????????
??????????????????????????????????????00000?0?????????????????1????????????0100?0?0?0011000?00000??
??????????0???????????????00000?0000000000000000000?00000000?00????????0????????0??????????1?????
???10????11???????0110?????1???011[01][01]10[01]1 
 

Austroraptor cabazai 

?0100?????????????????????100????????12?0001????????????????????0?011???0??????0210??101????0011?0
01???111???????????????????????????????00????????0???????????????????????????????????1??????0?0?1?0?
?[12]1??????????0????0????????????????00?00??01??00??????????????1[1 
2]10??0?0???????????????????????????????????????0?00?00?????????????????????????????????????0?0?0011
00???00??0000000????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????1?211011????????1?0???1???11?1??????? 
 

Pamparaptor micros 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0??11??
02???????????????????01?????0????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????0?00??10?02?????????????????0???????????????????10????????????????0????????????????
?? 
 

Bambiraptor feinbergi 

?0110??001000012010[02]00?010111001?1100012110?1000101?00011?0?0?000?0100?1111000?010010100??
1110?1100?1??100?0?1100[01]1011??2????0101011011110?001?1000001110211?0101?102201?111021100??
?11100000000010001101?000000000001100000000011?0010?010100??11?110??0000?0000000121000?0000
0?0??000000??0000??000000001?000??00000000100??0??0?0?0?0?0000020000?00000?0010000?0?0?1000??
000000000?00010??????00000??0000000?000?000000000000000000000000?00?010?1000000001110000110?
?00011101100?1000000011011????01100110101000??0000?0 
 

Sinornithosaurus millenii 

0011??????0??????????00???1110????1000111100?1???01??0????????00?00100??1????01010010100????????
1??1???????0?1?00?1??1???????01?1?11011110?0?????0000110?211?01?111023?1?111021?2?1???1?????????
010001?1100?0?00010001??0000???01101111001000000111100?00?00?????00???10000?000??????0??000???
?0????00000??1000??00?0?0?????0?0??0???????00?0?[12]0000???0?100000?00?0??010?0??00??????????????
??????0000??0000?0000??0?0?00?????000??0?0000?00?0???0011?11000????????01??10000111?1100?101000
001?0111111111201?111?00?1?10?0?1 
 

Microraptor zhaoianus 

0??????????????????100?????????????????????????????????????????0??010?0?1????0?01001000?????001?1??
01?1100?01???0110?1212111?01?101111111010??111000011012111??0111023?1?1110211201?11111??00?0
001110111110?100??000?11?000???01010111100?0?0???1?110???0?00???0?00???10??0?000???????????????
?????????????0?0???????0001000?[01]0?00?0000?001000200???0?000?00???10?0???10100?000??1?0?000???
??????000???????0?00?0000000000????000?00??000000000??1111111??00?0110??011011???1?1?1100?1010
000?1101?0100?112?????0?0??1??0???1 
 

Graciliraptor lujiatunensis 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????020???1???????????????
???????????0???11?12????????????????01011?1100001?????????????????????????????????????0??0?010?[01]
11?1??0??0??00?????????????0???????????????????00????????????????100????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????0??????10?0???000??0???????????10?0000??00?00
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0??????????????????????????????????????????10??????????????????????????????????????01???0????201??1?
???????????? 
 

Tianyuraptor ostromi 

??11?????????????????0????111?????????????0??1???????????????????????????????0?0?0?1010??0???0??????
???0?0?0?1??01?0111???????1??00?011110?001?1100001112?1??0?1101223?11111021?0???1?110??????????
00?11????000??0???1??00?0??01???0011?0???0??????1?0???????????0????1?000?0????????????????????????
???????????????0?????????0?00?00????00000?0?00?000?0?0?????????????????????????????????????????????
?????00?1?0????10??????????????0?0????????10?101????????????1???????????0000?10??0?00??01???00011?
0????1??00???????2 
 

Balaur bondoc 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1?
1??1????0???10?????????0????111[01]11101001?1?00001???0???0111?102?01?0?1?2112?????????????????21
10001001000??00??1???????????0?00??0???????????????????????1?????2?00??????????????????????????????
??????????????0000200?[01]???0????????????20??????0???0011000?0?001000???000?00?????010?00???21??
0?00000020?100??0000??????00???0?000000000?00??0?00000????????010????????1????????00????11?1000
000??2000??????0001?0??0 
 

Saurornitholestes langstoni 

?????????????????????????0210????????????111????????????11????0?????????????????100101?00?11000110
011111011011100?1011?1?1????????????111?????????000111221?1?1?1?1?0?????????????????11??0????00?
?001101??00???00?0?1??00?0000010?001000????????1110011???????0????1210???????0???????????????????
??00000??????????0???????????????????????????????0???00??1??????????????????????????????????????????
??????0?????????????????????????????????????0???00??????????0??????00111????????00????11???1100????
???1???2??0??????? 
 

Adasaurus mongoliensis 

?0110?????0????2??????????????0?????0?1??11?1?0?101??001??0?????0????0?1???0?????????????01100?11?
0111?10?111[01]100??011?1?1??????1?111111??????????????1022111010101?2201?1?11211001?111000000
?000?11010010010??00??00110?0?0?0001??00100??1??????11????????00?00????1??????????0??????????00?
?00???000?0???????????00?0010000[01]0???????????????200?0???00??00110??????????????????????????????
????????????????00?000000000000000000000000000?002??10?00???00???110000??0??0001?1?????????0???
??????????0????????0??100110???1 
 

Velociraptor mongoliensis 

?011001001000012011200001011100011100012111?1000101000011101000000000011111000101001010000
110001100111110111110001101111211100101111111100100111000001002211101110102201011112112011
1110000000000111011010010000000001100000000011?0010101010000011100110000000000001110000000
00000?0000000?0000??00000000?0000??000000000000[01]0?00??000?00000020000?000?000011000?0?0010
00???00000000000010100???00000??0100000?0000000000000000000000000000000?0100000000010[12]110
0001101100011100000?10000000110101100010001001?000001100??1 
 

Deinonychus antirrhopus 

?0110????1???????1??0000?0111000111000111111100?1??00001110100000?0100111?1000?0100101000?110
001100?1111011????00110111121??????1?1101110010011100000100221110101010220?01111201201?11110
00000000100011010010000000001100000?00010?0010001010000011110110000???00000121000000000?0??
???000????0???????????00000??00000000000?[01]0?0?????????????20000?000?000011000?0?0010000?0000
000000000101?0???00000??0100000?000?000000000000000000000000000?01000100000????????0?1????001
11????????000000[01]10101100010201011000?00?100??1 
 

 

 



 109 

Atrociraptor marshalli 

???????????????????[02]00?0??1010????????????????????????????????00??010????????0?0000101001???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????0????0????????????????11?0???0??111??????????1???????????0?????????????????????????????
??0????0?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0?????????????????????0??
???????? 
 

Achillobator giganticus 

?????????????????????????01?1??????????????????????????????????????????????????000?101??????0?01100?
11110???????0??011?11??????????101????????????00??10220??11010002101?011010?001?21110?0????00?0
00?101????0???????1???0????001??00100011100??0??100?????????0?????????????????????????????????????
?????????????????0000????????????????????20000?0?0?0?0??10??????????????????????????????????????????
????00???0?00000??000???????0?0000????????0???????????????0??????????0????????????0?00???????0?????
?1?0?0?00?11???1 
 

Utahraptor ostrommaysorum 

???????????????????[02]00?0??????????0?001??????????????????????????????????????0?????101??1????0?11
00?1??1????????0??011?????????????101?1???????????0?????????0?01????1???????10?????0111?00??0?0010
00100???10????????11??0???????0?????0???????????1???0????????0???11???0???0????????????????????????
????????????????00000???????????????????20000?000000????????????????????????????????????????????????
???00???????0??0000000000000?0000?????0?00?????????????????????????????????????????????????????????
?????1?0??????? 
 

Dromaeosaurus albertensis 

?0??001000000000010??0???0?01??01110????1111????101?1001100??00000010011111000?0000101011????
?????????????????????????????????????????????????????????????1????????????????????????????????????????
??11?1?0????00??00??00?0?00??1?????????1?00??011000100?00?00????????????0???0000?000000??0000??0
000000000000??00????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????00??
????????????????????????????????????0????0?????????0101110000??0??000?0?????????0??000?????????????
??????00?????????? 
 

Tsaagan mangas 

?01100100100001201120000101010001?1000121011100010110000100??000000100?11110001010010100001
100??1??????1?????????????????1????????11?111???????????????????????????????????????????????????????
????????????????00??00??00?0000???????????1110000011?00?00000000?00001????0000000????0000000?00
00??0000000000000???000?????????????????????????20000???0?0?0??10?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????0????????0111000???0??00011?0??????????100??????
??????????0??020????????? 
 

Hesperonychus elizabethae 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????21??010?????????????211211?????????????????????1?
???????????1????????0?0??1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0
???0??????????????????????????????????????????0??????????????????????????????????1??2?????????0?1100
0?1 
 

Mahakala omnogovae 

???????????????101??????????????????????1000???????0?00110?????????????????????02????1???00??0?11?0
11?111??1?100011012110????????????????00??1110000?100?211101?2??????????????????0111100????0?011
001101?00000??00??11?0?????0010?????00????????0?????????????0????1[0 
1]1?0??????0??????????????????0??1?000??????????000010000[01]0????????????????????????????00??[01]0?
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??0?0000???0?????????????1001???0??0???000000??0??001??0???000000000?00000000?000??00?000????1?
??0??????011?0????????10????1?????1?1?11?0?0??????10??011?0 
 

Shanag ashile 

???????????????????1??1010110?????????????????????????????????00??011??????????01001011????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????0????0????????????????10100001???00????????????????????00??0??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1???????????
??? 
 

Archaeopteryx litographica 

101?0000??000??112010010??1110?011000002100?10?0000??100111?0?000001100002?00000200??00100?1
?1???00?0??1?0?0???0021012211001????1011111111000?110000010112111010?11003010121011?212?1111
00000?0001000001030?0000000001100000??00?000110010000001001?01000000????0000?020000?0000000?
?00110??00?0??000?00??000???00?00000000[01]000?0????????00000?0000?000000000000000?0011000?000
??000?0000100000??00000?000000000000?0?00000000?00?0?[01]1000000?00???00000100001010000011011
101?0101100?1000000011110110001120?0011?100??10???1 
 

Jeholornis prima 

10????0????????1???0???0?????001??????????????????0???????????0000?1???00?00?1?1?????????0????????0
????1?0?11???02111021??01?0???011001110001??1000001011?1??0??01?0???1???1?211?10???????01????01
01101003000000000??0??1000??00?010????1???000?1?????0???0??0???0??12200?10010???????????????????
0????00000000??00?00000100000?0??001???0000?00000?0?1000110001000?0010000?000?0000?000010000
10110000?000000000000?00000?010000000001000001000?00000001100????????011?1110???1?1100?10?00
??011111110001120???11?1?0??10???1 
 

Sapeornis chaoyangensis 

?011???????????????0?010??11000????00??21?0?00????0??????0????0000010??10?00000020??????00????1?
??000????0?211??0210003??101?????21101111010011100000101121??00?211000?101[0 
1]00211211????1??01??1001210?10030000000000????2000??0??0100??0100?000???1???00??0???00000??22
000000000???????????????????????????0?00???000000010000100????????0000020000?00000?000001000?0?
01010?0010000?0???010?1[01]10?11100??0[01]00?0000?0000000?000??00?00??000001?00??0?00001000???
?????001?1?1011?1?1100010000??0111111100011?0???1????00??0???1 
 

Confuciusornis sanctus 

10110??????????????1?000?00??0001???0??2??0??0??00??01???????000010000?10?0001?1?????????0???????
???1011?0?2???0?2????3??111?11010??13111000?11110000001121?1?1??11000?1?111022?21?12??10??11??
120211010030?0000000001102000??00?0101??11?000011001??????0??????000?122001[01]00110??????????
10??00??011200??01[12]011111000001100001001000120000?00?0000?0??0??000000000?000211??00100000
00010102101011[01]?10?0000001010000000001010100100011000011000?00?0000[01]000???100000110111
0?00??1100?10?000?011110110001120??0????000??????? 
 

Yanornis Martini 

?01????????????????1?010?????0?11???0??2??0??????00???????????0000011???0????000?1???00??0????1???
0????????4?1???????03??????110?011031110?011?130010????????????????????????22?010?2??10??1??0?012
1[23]0000300000??0001???00?0???????0???21?0?0?????????????????????????200100011???????????10??????
?1??????????????????0011?00???0210?[12]??10100001010?1?11?111100111??0101?0101?10000?0?????021[0
1]101311[01]1100[01]100?0?1?0??0?00??????0??00?1110[01]?1?00??1?0??01100????????01??1????????1100
?11??1??0??11??????1101??????100???????? 
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Yixianornis grabaui 

101?????2?021??1?????0?01????0?1?1?0????????????????0100??????000?010???0?00?00110???10?01???1???
0000??1?0?40??0???0023???11?1100011031110?0010130000100021?101?21100301000102222??0211?0??1??
????2130100100000??000?0??1000?20??0?000001??????????????0??0????0??0?1220010001????????01??1???
?????11[01]?????1?0?????1020011000?11021??[12]??10100001010?11110111100111100?0110???01?000???0
?01021[01]10?31201100[01]100?00100?00?002?101??????11110[01]?1?00??1?0?001100??????00011?11?01?
???0100?10??0?????11?????01101????????0???????? 
 

Jixiangornis orientalis 

101?????????????????0010?????001????0?0??00000??????0100??????000001????0?0??1??0????????00?0???1
?00????1??20???02??1021??11?1?000110311100011010000011112101010211000010101?211?10?2?11?001??
1?01[12]1101003000?00?000?0??1000??00?0100??110?001?1?????????00?00?0000?12200?00010???????????
????????????0?????000??00?000?11?0?10?11?0?????0000000000?0010011110010?0?0000000?000???0??0???
?0??010?00100??0000?001000000100??0000??00000100000?00?0000?001100????????00??11????01?1100?10
?0??????????????????????????????????? 
 

Apsaravis ukhaana 

???????????????????????0??????????????????????????????????????0002?1?0??0????????????????1??11??1020
0??1???5?100021??23??????1?010110311000011113003??000?1???1?200000?1?021?2220??12?010?????1??1
2130100?00000??20???1?20?0?????0?00??21?????????????????????????????200?10??????????????????????0?
1[01]?????1?0???????20010?[01]001??21??1????????00000?0?1000111011111?01011010[12]0111110000101
021110?[23]120100?11??20?1[01]0010111?110?1012112111111?0000?1?0??01101????????011??????0?1????
????00?????????????011??????????????0???0 
 

Patagopteryx deferrariisi 

?0????????????????????????????????????????0010????????????????????????????????????????????????????2??
??????????????????????????????????????0?1???????????211101?????????????????????2?010001??1001213010
01?000???????1????????00?0?????1???????????????????????0?????0???????????????00?1??????00??11111000
0?????????10000000????????0????????000????0101?1110[01]00???[01]?10?0???01000001[01]0001?[12]00???
30???????00?2000000?010120????0?000[12]11001100000?[01]?0??0?100?1?100??01?0???0?001????????00??
??110??????0110??0??????00??0?1?0 
 

Neuquenornis volans 

???????12????????20?????????????????????????00?????00??????????????????????????????????????????????0
0??????????????????????1?11011?1031110?01111000???????????????????????????????????010???????????[01
]010030??0????0??????0?00???????????1???????????????????0????????0100???????????????????????????????
??????????????0110???????21?????10110??0100?001?001?0??[1 
2]??1???01?0???0?????[01]?????????2???20?1??01????????????????10?1????????1?0???1011???????0?000???
100000110????????????????????????????????????????????????????? 
 

Cathayornis yandica 

?0?????????????????1?010?????0?1??????????0???????????????????00?????????????00001???????0????????[0
2]????????3?????2????3???0??11?02?1031110?011?1300?0?01111?0?00?11000?101?102122??????????1???0?
?[12]1[01]1?0?3000?0???00????0??1??0??0100???100?????????0??0?????????????2200[01]0?011????????????
????????????????0??????0???0111??0010?20??1??10110?101????010?01100010010110[01]?01020111110?[01
]?1?????210120?11?01?0101011?0?000001???1?0?0?1[01]1?0???????????0??01110????????01????????01????
??????1??0??01?????11121????????0??10???0 
 

Concornis lacustris 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0
0????????????????????0??11?02?1031110?0?1???0030????????????110?101??11?222???0???1???1???0?1[02]
11??0?3000?0???0????????????????001??1????????????????????????????2200??????????????????????????????
???????????????0111????10?20??1?0101100101?0?0010001?0??[0 
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1]001?110??0102?1???10???1[01]1?[12]??????????????[01]????????????00?????0?100??1?00??1?[0 
1]1??0??????110?????????????????????1100110????????01?????011?1????????????????? 
 

Gobipteryx minuta 

?0?????????????????1?01010?0?0?????????????????????????????11?000?0??????????1?1????????????????????
?????????????????????????????2????????????????????????????????????????????????????????????????11?????
??????????????????????????????1????0????????????????????????????1100100?001?10?10?????00?????0???0?
?0???1????????????10??????????11??10000?0?100011000[12]001?1?0110???0????????????1?121??[012]0????
?1?0??1????????000?0???10?001111000?1?11?0?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 

Vorona berivotrensis 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12?010011101001112110?
??00????????????????????0?????2??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????1010111100001?000000?????????????????????????????????????00??????????????11???????????0??
????? 
 

Songlingornis linghensis 

?????????????????????0?0??????????????????????????????????????00?????????????000?0????0??????????????
????????????????????????11??[01]???3?????????????????????????????????????????????????????????????????
0????0?????0?????00?????????????????????????????0??????????????????0?01??????????????????????????????
??????0??????????????21??[12]?000100?010???1?11011??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????0??0?????????????1??1??????????????????????????????????????????
?????????? 
 

Pengornis houi 

?0110??????????????10010??0?00??????0?12??0??????0?????0??????000?001????????0?0?00??00???01??????
20???0???2??????????3????1?????2?1031111?0??????03??001?1??????????????????2??2??????????1??????21
1???0?000??0??000???0??0??00???0???11?0?000??????????00?????00001220000?000??????????????????????
????????0?????0??0011??00100????????01[01]00?00??????0??1??012111[01]0?011010001[01][01]1?????1??1
???10[12][12]0??1??1?11??????0????00?0????0??0[01]?1?00??1?11??0?0??0?100????????01?????00?01?1001
011??1000???1??????1121??0???10?0??????? 
 

Hesperornis regalis 

?0?????????????????00010100?00??????00021?001????00???00????1?000?001???1?0001?021???00??1010111
0?2100??11?50100?210?23??11??10??00103111??????????3??0202100?1??00000???02102220??12???0001??
11?1213110010??0?00??01?1?0000?000???00??2??0?1111????0???????10?000??10?1?10?11112001?10?1010
??1110011100??00?0???101021011000012?0?000100100?0???10?0???00001??0?????????0???0????0????????
??????????????????20?1100001112110211110021111122122002?0?????00??????0001?0???0?000?0100?11??2
000?????????011????0?0?1000??0???0 
 

Baptornis advenus 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2???
?????5?????????23???????????????????????????????????????????????????????????????????????????212??????
????????????????????????????2?????????????????????????????????[12]?????????????????????11001??00??1??
????????21011000012????012?0?????01?10?0???000????0?????????0???0??????????01?[01]1[01]???????????
????20?11000011121102111100211111?21020?2???????????????????????????????????????2?0?11???????011
???0????1?0???0???? 
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Ichthyornis dispar 

?????00????????1220?????????????????????000111????0???????????000??1?????1000??0210??10???1?01111
?2100?1???5?000?21??33???01?100?001031110?011113003??0102?1??10211000????210222???12??10011??1
1?1213110???00?0??20?????00????0??00????21???????????0??????????????012200[12]0?11??????0?????10[0
1]1?111011101001020???101?200111?101[12]?211022010100001010?11110111110111100101101110100001
01[01]10112111123120110011?12001[01]00101112110211110021111[12]2?100002?0??011?100?10???0110??
1??00?00100?11??20001111?????011?1??????0000??????0 
 

Iaceornis marshi 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????1101?010311??????113?03????????????????????????????????2??1??1???????21?????
????????20???1??0????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????21?02[23]11???1101010?11110111101???????????????????????????????11131401110111
020010??1?1?12110212110021??????????????????????????????????????????0100?11?????????1??????11?1???
?????????????? 
 

Crypturellus undullatus 

10????012?020002?2001010100?00?111?12002100001011100010???1?10000?000??10??001?1?????????1110
111122100?01107?110??12?23??121?11010010311011011113003??001210001?20120111002102222??12?010
00100110121301?0???01000200001?20000200?0?001021???120??01??????0?????00000102002112111[01]01
0100111110101100110111111111001010210101121121211112?1010002101101011111110011111011000120
1100001110101011111031401011111020?120110111211020211002111122210010100??011?10101000001111
110000??1100?10?????????1??????????????????????????? 
 

Lithornis 

101????????????????01010100?00?111??2?02?00?0???????????????10000?00????0??101?1?????????1???????
?2????????[67]?1????????????[12]??11000010311110011?13003??000210101?20100101??2102?????12?01000
???11?12130100?????0??200?01?2010???0?0?0???21???12???????????00????00000??200?11211100?0100111
11010110?11[01]1101?1111?01?1021012?0111[12]1211122110100?01011011110111101111100110001[12]11
10000101010101111113130110[01]11102[01]0120110111211020110002111122210010[01]?000011?1???????
?011?111??00???????????10?0??11?????0???1???????00???????0 
 

Gallus gallus 

101???102?021002?2000010100?00?111?120021?0001?1000001????1?1001000000000?1101?1?????????101[
01]1111221?0?01007?120??12?23??1[12]1?11012010311020011113003??001211111?2?100111002102222??1
2?0100011011??213010010001000200100?20100200?0?0???21???121??01???0??00????000001020011021112
111111221101111111111110110001101011210101120111211112110100021011111111111100111110110001
201100001011101011111131401001211021?1211111112110202110021111322200111?00?0110001010000011
1111?000??0010110??00?0??010????01101?0?????00???????0 
 

Crax 

1011011?2?021000??001010100?00?111?120021000011100000100??1?1000000000000?1101?1?????????1000
111122100?111?7?120??12?23??121?11002010311121011113003??0002100?1?2?100111002102220??12?010
0011011?12130100100010002001?1?20100200?0?0???21???121??01??????00????00000102002102111211111
122110111111111111011000110101121010112011121111211010002101111111111110011111011000120110
0001011101011111131401011211021?11111111121102021100211113222001100000011000?0100000111111
0000?11100011????????????????????????????????????? 
 

Anas platyrhynchus 

101???102?021002?2101001100?00?111?10002??00?1?100010?0???1?10200000100?011101?1?????????101?
1111221?0?011?7?11???10?2310121?11011110311111011113003??0012000?1?2?100111002102221??12?010
0011011?121311?0???010002101?1?20100?00?0?0?1021?0?121??????????00????00000112002102111111111
1221102111211111110110001111011210101020111211113120100101010?1[01]111111100011100110001201
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100001011101111111231401010111021?1111101111110102110021111[23]2210010200?0011?10?010000011
1111?000??0100?11??20??11110????011?1?0???1?00???0???0 
 

Chauna torquata 

001??1012?0210002?101010100?00?111?100021?00010100010100??1?100000000??0011101?1?????????1011
101112100?111?7?11???1012312111?10000010311111011113103??0012101?1?2?100101?02102222??12?010
0011011??213010010000000200101?20100000?0?0?1021?0?121??01??????00????00000122001102111[12]11
111022110111121111111011000111101121012102011121111401010010101111110111111021110011000120
1100001011101011111231401011111021?1111111112110202120021111222200100000001100010100010111
1110000?11101?11???0?011110????01101?????1??0???????? 
 

Hongshanornis longicresta 

101????????????????11010?????0?11???0????00???????????????????000?001??00????1?1?10???0??0??01??1?
0????????[234]??????????3???1??11?011103111000111130020?0112???01?20????????2??2222???2??100?1??
????21[23]01000000000?000?01?1????????0?0????1?0?0????????????0?????0000?1?200???011?????????????
???????????????00??????1????0?????110????????01?0??11???0?10???11000111???110???2????0????????????
1??2000??000100?0??0?0??000????????1???1100??[0 
1]?00??2?0???1????????????????????????0100?11??20?0??11???110110????????0????????? 
 

Liaoningornis longidigitrus 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????3??1??0???????????????????????????????????????????100?1????0?21211003
000?????0??????????????????????????????????????0?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????011?01??????????0???0?????????????????????????????0?????01???2?????????????????????
?????01?1?0??001111110201000?00?????????????????????????????????????????????????????110????????????
?????? 
 

Xiaotingia zhengi 

?01?????????????????1?1???111000????0?2??????????11????????????001001??1???00??020???01??0??0???1?
0?????10?01?????1??????10?1????01?01111?10???1000001011?1110?1101122?????102?12???????????10????
????1?010001010000?1??0?10??00???0010?000000??1???00??0?????00?0???21000??000???????????????????
???0000?????????0??00?10000???0????????010002????????????01?000?0?00???0???0?0?0????0???????????0
1000?1?00000???0?0000???????????????????0??0?02????10000????????00??1??????1?1100?10??0??0??01?11
1101?00???0??100???????? 
 

Anchiornis huxleyi 

001100?????????????11010??11100?????0?2?000??1???11???????????000??01??1?????00020???01??0?101??
?00?0??010?01???01101210??011????011111110000??100000010?21?10011010?201?1?112112????1?1?000?
?1?01?000121100010?1000?1??00?0??0????0?11?00?000001???0??00??????000???020000?000???????????0?
?????0????0??????0??????0000?0000[01]0?0????????0000020000?0?00??0?10000?????10?0???0????????????
????10?01000??0?00?00??00?00000????????????00000?0?00??0000000000????????00??1110?1?1?1100010??
0??01111?110001120?0000??00??10???0 
 

Troodon formosus 

???1?1112?1101000001???0?011?0??????20220000210?0??01100????0?10??001??????????0111010100???111
1100101111111?1000?1020??11?????????????1?010?????000010??????????0?0?2?10?11000?0??01111000???
00010000021??01????000??1?0??010???1??0??0?0?00000?0?0???????00????????????????????????001??0?00
0?????0??1?1?????????00??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????22??2?0?????00000101001??0???1110?1??????????0001????????
???0???0???00?1??????? 
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Saurornithoides mongoliensis 

?01??1?1??1101???0?110001?2000????????2?????????????????1?010?100?0010??1????0001110101?????????
1???0??1?????100??1??????????????????????????????????????????????01012010?010??10?1?11110?????????
??0???10?01??????0??1?0???????????010??00000??0?1?01?0?????0??000??????0??0000?????0?1000?0??0???
????????0000???0???00100?0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????00????????0?0????00000000000000?20?02000000000000101001?10???1110?1??????????00011???????
0??0??01???00????????? 
 

Zanabazar junior 

?01101?12?110100?001?000??200000????2022000?21??0??11100??????100?001???1????000111010100?????
?????????????1?1000?1020?1??????????????????????????????????????????1?????????????????????????????01
1????2???????????00??00???11????????0??000000000100000?0??1???00???????00?000??????001??0?00?????
????????0000??0?00???????0[01]0??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????00010000??000??2???????0???00000101001??1???11?0?1??????????000??????????
??????1???0?????????? 
 

Xixiasaurus henanensis 

???????????????????01000101110??????2?22????????????????????0?00??001????????000201??01?0?????????
????????????????????????????????????????????????00?1?????????????????????????????????????????????????
???????0???00?????????????????????0?000000???01?0000?????00???????000000???00?????????????????????
????0????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0??????0????
????????????????????????????????????????0?0?????????????????????????????????000?????1?0????????1???0
0????????? 
 

Byronosaurus jaffei 

?????101???101?1100110001011?0??????20220??????????1?100??????0000001??11????000211??01?0?0?????
??010111????????0??02????????????????????????????????????????????????????????????????1????0?0??0????
????1??????????0????0????1???????????00000000?1?00????0??00?000??0???000000?????????????0?????????
?????0?0????0???0010?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????000?????????????????????????????000100011??0????????1??????????0001???????????????1
???00????????? 
 

Sinornithoides youngi 

?0??01?????????????1?000??1??0????00???2???????1??????????????00??0010???????0001110?01??????11??0
01???1???????0011?10112101????1?00?1?101?0???100000????21??01??01??30???11?0??001??1110?????0???
1?000110001?0??0?0?1??00?0???0???0010?0??00000????0??0??0????00???0?1000000?0???????????????????
??00?????1?00??000?????????[01]0?0????????0??0?20??0?00000?0??1000???0?1000???00?0?????????0??010
?0000???000000??00??0??000????00000000000000020?02000000000????????101??????1?010100??1??0000?
?011000001100???2??000???0???? 
 

Mei long 

?0????????0????????11010?????0?11?002012100001?1010??100??????00010010??1?0000?021???01?0011011
100011?1110?01???0110221111?11????111?11100?0?1?1000001?012111?1??1100301?1110211???0111100?0
101001000??110011?0?0000???00000??000100?1??0?0?000000?001?0?0000??000001010000?000??????????0
0?0??0??00??0101????????0?000010000[01]0?0????????0100020?00?00000?0011000?0?0000000?0000000?0
00?01?1?0???00000????00000?00000010000??00000000000?000021?01000000??0???100??1010??101100?11
00?10?000001?????????1??0???????00???????? 
 

Jinfengopteryx elegans 

?0?????????????????1?01???2010????????1??00??????1???100??????00?00??0??1??0?000?1???0???1????????
??????????????02????1?200?1?????1101111??????100000?????1??????????????????2??0??????????0?????????
????????0????00????00??????????????00?00000????0??000???????0????100?0?000?????????????????????????
???0??????0?00???0?0??0?0??????????????00?0???0?0?00???0???????????????????????????????????????????0
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??????????????????????????????????????00?0000???????????0??11?01?????????????00?0??01?????011?0??0?
???0????????? 
 

IGM 100/1126 

?0????002?0000?11[12]01?010??2000?011?020121000110?01010100??0??000000000?11?000000211??00?0??
????????????????0????01102???????????????????????0??1000001???211?010?010020100010121012??111000
????0??2?001210001?00000011?00?0?020000?00100?0000000111?01?0?00?0000003??????000000??????00??
00?00?0??0??0000000?00???0?0????????0????????????????????????????????????????????????????????????0?
00???0000???0100000?00??0???0?00?00?????00?1?000?20?02????00000010100111??0??101?001???????0???
????????????????????????????????? 
 

IGM 100/1323 

?01???????0???11???1?000??20000?1??020121?00?1??0?0??????00?0?000?0????1??00000021???0000???????
????????????????011???????????????????????????????????00??1??????010?20100[1 
2]102?1011???????00???0????0??2???01??00??0????0?0???00?0?00100?00000000?1?01?0?00?000?003??????
0000000?????00?000?00?0?????000000?000??0?00??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????00?????00?00?0?00?????????1000??2????????????????????????????01???
????????????????????????????????????????????? 
 

IGM 100/44 

?????0012???????????????????????????????????????????0???????????????1??11??????????1??????0?????????
???????????????????????????????????????????1?00000???????????????????????????????????????????????01?1
?001???00??????0?0??1?????????0???????????????????????????????????????????????????????????????1?1???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????0?????????????????????????????????????????
??? 
 

Sinovenator changii 

?0???0002?000011110010101?2110?011?02??2??0011???1?10100????0?000?001??????0000011110?1?????11
?10100011110?001000110221?1?????????110111???????100?0???0?211?01011100301?1110211201?1111000
0??10011000111??110?000000???0000110001000110000000??1???11??0000?000000??01?00000000000??000
000?00?0??0000010100[12]00??0000?0010000?????????????????20000??00?01001000??????????????1??????
????????????????????????0001000000100000000000000?0?00?020?0100?000000000100010?10??1011000???
????00000?11?1?????0110???0???0?01?10???0 
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APÉNDICE 3 

 
Tablas de medidas 

 

 

Principales medidas consideradas (expresadas en centímetros) 

 

Buitreraptor gonzalezorum 

 
MPCA 245 MPCA 238 MPCA 478 

 
Longitud Longitud Longitud 

Cráneo 19,34 (preservado) ---- ---- 

Escápula 9,6 ---- ---- 

Húmero 13,48 ---- ---- 

Ulna 10,8 (preservado) ---- ---- 

Fémur 14,11 ---- ---- 

Tibia 14,81 (preservado) 7,8 (preservado) ---- 

Metatarsal III ---- 10 (preservado-estimado) ---- 

Falange II-1 2,18 ---- 2,2 (aproximado) 

Falange II-2 1,85 1,7 (aproximado) 1,7 (aproximado) 

 

Medidas de las vértebras dorsales del holotipo (MPCA 245) 

Vértebras dorsales 
Longitud del 

centro Ancho del centro Altura del centro 
Altura de la 

espina neural 

Vértebra anterior (3°) 1,38 0,7 (aproximado) 1 (aproximado) 0,8 ( aproximado) 

Vértebra media (7°) 1,53 1,14 1,1 1,47 

Vértebra posterior (13°) 1,44 1,18 (aproximado) 0,9 (aproximado) ----  

 

 

Unenlagia comahuensis 

 
Longitud 

Húmero 26,5 

Fémur 36,8 

Tibia 41,8 (incompleta) 
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Medidas de las vértebras dorsales del holotipo 

Vértebras dorsales 
Longitud 

del centro 
Ancho del 

centro 
Altura del 

centro 
Altura de la 

espina neural 

Vértebra "anterior" 3,6 3,8 3,33 3,19 

Vértebra "media" 3,45 4,18 3,64 4,54 

Vértebra "posterior" 3,48 4,37 3,51 6,41 

 

 

Unenlagia paynemili 

 

MUCPv-349 MUCPv-415 MUCPv-1066 

 

Longitud Longitud Longitud 

Húmero 21 (aproximado) ---- ---- 
Falange II-1 ---- 4,8 ---- 
Falange II-2 ---- ---- 3,6 (aproximado) 
 

Medidas de la vértebra dorsal de MUCPv-416 

 

Longitud 
del centro 

Ancho del 
centro 

Altura del 
centro 

Vértebra dorsal 3,9 4,96 4,54 

 

 

Austroraptor cabazai 

 

MML 195 MML 220 

 

Longitud Longitud 

Maxilar 39 (preservado) --- 

Húmero 26,2 23,2 (preservado) 

Ulna ---- 18,7 (aproximado) 

Fémur 56 (preservado) ---- 

Tibia 56,5 (preservado) 56 

Metatarsal III 33 33 (preservado) 

Falange II-1 ---- 7,2 

Falange II-2 5,88 5,7 

 

 

Pamparaptor micros 

 

Longitud 

Metatarsal III 10,1 (aproximado) (preservado) 

Falange II-1 2,1 (aproximado) 

Falange II-2 2 (aproximado) 
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APÉNDICE 4 
 

 

Lista y ubicación de las trazas de Buitreraptor 

gonzalezorum 

 
 

 

Nº de 
colección 

Ubicación 
Surcos 

Perforaciones 
Aislados 

Pares 
Paralelos 

Pares 
Opuestos 

Pares Opuestos 
y Paralelos (OP) 

Superpuestos 

MPCA 470-13a 
dentario 
derecho  

X 
    

MPCA 470-13b 
dentario 
derecho 

X 
     

MPCA 470-16 ulna derecha 
  

X 
   

MPCA 470-17 radio derecho X 
     

MPCA 470-18 
fémur 

izquierdo  
X 

    

MPCA 470-19 fémur derecho X 
     

MPCA 470-20 fémur derecho X 
     

MPCA 470-22 fémur derecho 
   

X (un par opuesto 

y un surco aislado 

paralelo) 
  

MPCA 470-25 fémur derecho X 
     

MPCA 470-26 fémur derecho X 
     

MPCA 470-27 fémur derecho X 
     

MPCA 470-29 fíbula derecha X 
     

MPCA 470-30 
dentario 
derecho    

X (3 OP) 
  

MPCA 470-31 
9° vértebra 

cervical  
X 

    

MPCA 470-32 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-33 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-34 vértebra caudal 
 

X 
    

MPCA 470-35 
húmero 
derecho    

X (al menos 9 OP) 
  

MPCA 470-36 
húmero 
derecho    

X (varios OP) 
  

MPCA 470-37 
húmero 
derecho    

X (2 series, una con 

2 OP y otra con 1 

par opuesto) 
  

MPCA 470-38 metacarpal? 
   

X (varios OP) 
  

MPCA 470-40 
húmero 
derecho   

X 
   

MPCA 470-42 
fémur 

izquierdo    
X (varios OP) 

  

MPCA 470-43 
fémur 

izquierdo    
X (varios OP) 
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MPCA 470-44 
fémur 

izquierdo    
X (varios OP) 

  

MPCA 470-45 
fémur 

izquierdo    
X (varios OP) 

  

MPCA 470-46 tibia derecha 
   

X (3 OP) 
  

MPCA 470-47 
falange pedal 
II-2 derecha    

X (varios OP) 
  

MPCA 470-48 
húmero 
derecho    

X (2 OP) 
  

MPCA 470-49 
húmero 
derecho    

X (2 OP) 
  

MPCA 470-50 
húmero 
derecho    

X (varios OP) 
  

MPCA 470-51 
húmero 

izquierdo    
X (2 OP) 

  

MPCA 470-52 radio derecho 
   

X (5 OP) 
  

MPCA 470-53 fémur derecho 
   

X (dos series con 

varios OP)   

MPCA 470-54 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-55 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-56 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-57 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-58 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-59 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-60 vértebra caudal 
    

X 
 

MPCA 470-61 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-62 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-63 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-64 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-65 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-66 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-67 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-68 fémur derecho 
    

X 
 

MPCA 470-69 tibia derecha 
    

X 
 

MPCA 470-70 tibia derecha 
    

X 
 

MPCA 470-72 fíbula derecha 
     

X 

MPCA 470-73 fíbula derecha 
     

X 

MPCA 470-74 
falange pedal 

indet.     
X 

 

MPCA 470-75 ulna derecha 
     

X 

MPCA 470-76 fíbula derecha 
     

X 
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