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Situación	  geográfica	  y	  geológica	  



El	  proyecto:	  
	  La	  conexión	  ibero-‐patagónica	  en	  el	  Cretácico	  

La	  Formación	  Rayoso	  
(Cretácico	  Inferior)	  



La	  Formación	  Huincul	  
(Cretácico	  Superior,	  Cenomaniense	  superior-‐Turoniense	  



Gigantes	  de	  la	  
Formación	  Huincul	  

Argen&nosaurus	  
	  Museo	  Plaza	  Huincul	  



El	  nivel	  fosilífero	  



MOZ-‐PV:020	  

falange	  ungueal	  del	  pie	  izquierdo	  (2-‐4?)	  	  

20mm	  



Iguanodon	  bernissartensis	  

Las	  formas	  derivadas	  de	  Ornithopoda	  (Styracosterna)	  
@enen	  las	  falanges	  ungeales	  en	  forma	  de	  casco	  	  



Styracosterna	  ha	  sido	  citados	  al	  final	  del	  Cretácico	  
(Campaniense-‐Maastrich@ense)	  y	  en	  el	  Cretácico	  Inferior	  
(Valanginiense).	  Aparentemente	  hay	  un	  vacío	  de	  estos	  

ornitópodos	  en	  la	  mayor	  parte	  del	  Cretácico	  sudamericano	  



Ornitópodos	  no	  Styracosterna	  recientemente	  
descritos	  en	  el	  Cretácico	  de	  Argen@na	  

Gasparinisaura	  (Campaniense)	  

Talenkauen	  
(Maastrich@ense)	  

Anabise&a	  (Cenomaniense	  
superior-‐Turoniense)	  

Notohypsilophodon	  	  
(Cenomaniense	  Medio-‐Turoniense)	  



Conclusiones	  

MOZ-‐PV:020	  presenta	  una	  morfología	  similar	  a	  la	  de	  otros	  ornitópodos	  basales	  del	  Cretácico	  
Superior	  de	  Argen@na,	  especialmente	  a	  las	  de	  Notohypsilophodon.	  Sin	  embargo,	  ya	  que	  se	  
trata	  de	  un	  material	  fragmentario	  no	  parece	  adecuado	  incluir	  a	  MOZ-‐PV:020	  en	  ningún	  de	  los	  
taxones	  descritos.	  

Los	  ornitópodos	  basales	  estaban	  
presentes	  en	  la	  Cuenca	  Neuquina	  
desde	  el	  comienzo	  del	  Cretácico	  

Superior,	  al	  menos,	  como	  demuestra	  
la	  presencia	  de	  una	  falange	  ungueal	  
en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  Formación	  
Huincul	  en	  los	  alrededores	  de	  Agrio	  

del	  Medio	  (Neuquén)	  	  


