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RESUMEN: El registro fósil de las rayas del género extinto Hypolophodon se restringe a los sedimentos marinos paleógenos del Hemisferio Norte, en América y
Europa, y al norte de África. En este artículo se describe un nuevo diente procedente de los niveles altos de la Formación Jagüel en el Bajo Trapalcó, provincia
de Río Negro, Argentina. Este material es referible a la especie H. sylvestris bajo el
sustento de diversos caracteres morfológicos e histológicos de confiable valor
taxonómico. El presente registro permite reasignar, a este género y especie, el
material MML 228 recientemente referido al género Pseudohypolophus. Asimismo,
este registro constituye la ocurrencia más meridional de la distribución conocida
para Hypolophodon y el primer registro sudamericano. Se reconoce una fuerte
relación de la ictiofauna de la Formación Jagüel, en nor-Patagonia, con las faunas
coetáneas de Brasil, Caribe, norte de África y Madagascar, distinguiéndose así de
la fauna de seláceos de la bioprovincia Weddelliana.
Palabras clave: Hypolophodon sylvestris; Pseudohypolophus; Batoidea; Myliobatiformes;
Formación Jagüel; Maastrichtiense.
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ABSTRACT: The fossil record of the extinct ray Hypolophodon is restricted to the
Paleogene marine sediments of Northern Hemisphere (in America and Europe)
and North Africa. In this paper, a new tooth material from the higher level of
Jagüel Formation, at Bajo Trapalcó Río Negro Province, Argentina, is described.
This tooth is referable to H. silvestris based both in morphological and histological reliable evidence. This record also allows the reassignment of MML 228 to this
genera and species, instead the original assignation to the genus Pseudohypolophus. Additionally, it represents the southernmost occurrence of the genus Hypolophodon and the first record for South America. The marine ichtyofauna of the
Jagüel Formation from north Patagonia evidences a strong relationship with
coeval ichtyofaunas from Brazil, Caribbean, North Africa and Madagascar,
showing a clear distinction with selachian faunas from the Weddelian biogeographic Province.
Key words: Hypolophodon sylvestris; Pseudohypolophus; Batoidea; Myliobatiformes;
Jagüel Formation; Maastrichtian.

INTRODUCCIÓN
Los Myliobatiformes son un grupo monofilético de peces cartilaginosos
(Compagno, 1977; Heemstra & Smith, 1980; Lovejoy, 1996; McEachran et
al., 1996; Nishida, 1990) ampliamente distribuidos en los mares y ríos del
mundo (Nelson, 2006), presentes en el registro fósil desde el Cretácico Superior (Berg, 1940; Cappetta, 1987). Son elasmobranquios que se caracterizan
por poseer un cuerpo bajo, generalmente con forma de disco circular o romboidal. Este orden agrupa a las formas de batoideos más grandes del mundo,
como la actual manta raya (Myliobatidae, Mobulinae). En el Cretácico tardío de
América del Sur se conocen pocos taxones, fundamentalmente registrados en
el sector noreste del continente. Dientes de Apocopodon sericeus, Rhombodus
binkhorsti, Rhinoptera prisca y formas indeterminadas del género Myliobatis
fueron descriptas para las formaciones Maria Farinha, Gramame e Itamaracá
de Brasil (Cope, 1886; Woodward, 1907; Oliveira & Silva Santos, 1950;
Rebouças & Silva Santos, 1956; Silva, 2007), todas de edad maastrichtiana y
muy próximas al límite K/P. En Argentina, en sedimentos marinos paleógenos
de la Formación Roca (Daniano), Cione (1988) ha reportado la ocurrencia de
restos de placas dentales de Myliobatiformes comparables con las del género
Myliobatis. Este último registro constituye el más antiguo previamente conocido para Argentina asignable a este orden de peces.
Las rayas del género extinto Hypolophodon son conocidas exclusivamente en base a sus dientes aislados. La dentición de este tipo de Myliobatiformes está conformada por numerosos dientes ordenados a modo
de mosaicos que en conjunto conforman placas trituradoras de alimento
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(Cappetta, 1987). Los registros de dientes de este taxón son sumamente
abundantes en los sedimentos marinos paleógenos (Paleocenos y Eocenos)
del Hemisferio Norte, especialmente en Norteamérica y en Europa occidental
mientras que para el Hemisferio Sur sólo es conocido por los registros del
norte y centro de África (Cappetta, 1987; Ward & Wiest, 1990).

Figura 1. Localidad del hallazgo en el Bajo de Trapalcó al norte de la provincia
de Río Negro, Patagonia, Argentina.

Recientemente se dio a conocer una ictiofauna de finales del Maastrichtiense
proveniente de la Formación Jagüel en la localidad conocida como Cerro Dientes, Bajo Trapalcó, provincia de Río Negro, Argentina (Bogan & Agnolin,
2010). Esta asociación se compone fundamentalmente de restos de seláceos
del orden de los Lamniformes, teleósteos del género Enchodus y un único
diente mal preservado de un batoideo tentativamente asignado a cf. Pseudohypolophus mcnultyi (MML 228, Bogan & Agnolin, 2010). En este trabajo se
describe un nuevo resto dental de Batoidea procedente de la misma localidad
y nivel estratigráfico. Los caracteres morfológicos e histológicos analizados, de
confiable valor taxonómico, permiten la asignación de dicho material al género Hypolophodon. Asimismo, se discute la tentativa asignación taxonómica
propuesta previamente para MML 228. Finalmente, se realizan consideraciones
paleobiogegráficas sobre las faunas marinas de finales del Cretácico y comienzos del Paleoceno de la Patagonia septentrional argentina.
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Chondrichthyes Huxley, 1880
Elasmobranchii Bonaparte, 1838
Myliobatiformes Compagno, 1973
Dasyatidae Jordan, 1888
Hypolophodon Cappetta, 1980
Hypolophodon sylvestris White, 1931
Material referido. 1 diente en buenas condiciones de preservación (MML
842) y 1 diente algo erodado (MML 228) tentativamente asignado a Pseudohypolophus mcnulty por Bogan & Agnolin (2010) (ver discusión más abajo).
Posición geográfica y geológica. El material ha sido colectado en la localidad conocida como “Cerro Dientes” (39° 43,8’ S, 66° 40,2’ W) en el Bajo Trapalcó, provincia de Río Negro, Patagonia argentina (figura 1). Este yacimiento
se emplaza en una vasta área de afloramientos cretácico-paleocenos con una
notable riqueza paleontológica (Gasparini et al., 2003). En esta localidad se reconocen los niveles cuspidales de la Formación Jagüel (Maastrichtiense tardío/
Daneano temprano) en contacto con los niveles bajos de la Formación Roca
(Daniano), ambas de clara génesis marina (Leanza et al., 2004; Fernández
et al., 2007). La ictiofauna fósil del “Cerro Dientes” se incluye dentro de la
Formación Jagüel (Maastrichtiano tardío) en niveles muy cercanos al intervalo
Cretácico-Paleoceno (Bogan & Agnolin, 2010). Los sedimentos portadores de
esta ictiofauna son plenamente marinos y se corresponden con la transgresión
marina atlántica que inundó hacia finales del Cretácico gran parte del norte
patagónico (Leanza et al., 2004). Los restos de Hypolophodon se hallan en
franca asociación con restos de tiburones Serratolamna serrata, Squalicorax
pristodontus, Cretalamna appendiculata, Carcharias sp., Odontaspis sp. y teleósteos del género Enchodus (Bogan & Agnolin, 2010). Cabe señalar que
Serratolamna serrata es el taxón más abundante de esta asociación (con más
de 60 dientes recuperados) y es considerado un fósil característico del Maastrichtiano (Underwood & Mitchell, 2000; Shimada & Brereton, 2007). Todos
estos materiales fueron recuperados a pocos metros de la localidad tipo del
plesiosaurio Tuarangisaurus cabazai (Gasparini et al., 2003), en sedimentos
pelíticos y claramente por debajo de los niveles de coquinas constituidas por
la asociación de Pycnodonte burckhardti y Gryphaeostrea callophyla. Los niveles de coquinas mencionados son interpretados como la base de la Formación Roca (ver Gasparini et al., 2003: fig. 2 C).
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Figura 2. Diente de Hypolophodon sylvestris (MML 842) en vista basal (A), en vista oclusal
(B), en vista mesial (C) y en sus dos vistas laterales (D y E). La escala representa 1 milímetro.

Descripción. Dado que el espécimen MML 228 fue tratado previamente
(Bogan & Agnolin, 2010), en esta oportunidad sólo se describe MML 842.
Es un diente relativamente pequeño (longitud mayor de la corona 4.1 mm),
cuya corona en vista oclusal es hexagonal, de ángulos redondeados, y se encuentra cubierta por esmaltoide liso. La corona se destaca sobre la raíz, que es
bilobada y se presenta dividida por un surco profundo. Al interior del surco se
encuentran dos poros relativamente grandes y uno significativamente menor
a los anteriores. La altura de la raíz es mayor que la altura de la corona. En
vista lateral (lingual y labial) y en vistas mesial y medial puede apreciarse un
importante número de poros distribuidos casi inmediatamente por debajo de
la corona (figura 2).
Mediante el análisis microestructural del corte delgado (figura 3) del diente
MML 842, pueden advertirse ciertas características histológicas de evidente
relevancia sistemática. La corona se encuentra compuesta fundamentalmente
de dentina trabecular con la excepción de los márgenes de la misma, donde
se advierte la presencia de paquetes ordenados de túbulos de ortodentina
(figura 3B, C). Dichos paquetes se componen de túbulos densamente distribuidos, dispuestos horizontalmente y apilados, abarcando el alto total de la
corona.
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Figura 3. Corte delgado del diente MML 842 asignado a Hypolophodon sylvestris (A),
detalle en mayor aumento de uno de los bordes (B) donde se destaca la presencia marginal
de microtúbulos de ortodentina (C). La escala en (A) representa 1 milímetro. En (B) y (C)
representa 200 micrones.

DISCUSIÓN
El material aquí registrado comparte con los géneros Hypolophodon y
Pseudohypolophus la morfología general de la corona y la presencia de una
superficie oclusal cubierta por esmaltoide liso, así como también el tipo de
raíz bilobada (Cappetta, 1987). Sin embargo, en base a la disposición y tipo
de dentina que constituye la corona, es posible referir los materiales al género
Hypolophodon. La corona está compuesta fundamentalmente de dentina trabecular con presencia de poca ortodentina, fundamentalmente restringida a los
márgenes de la corona, caracteres diagnósticos de los Myliobatiformes del género Hypolophodon (Cappetta, 1987). Pseuohypolophus, en cambio, presenta
una corona compuesta fundamentalmente de ortodentina en un patrón radial
desde la base de la corona hasta los extremos de la misma (Cappetta, 1987;
Johnson & Lucas, 2002).
La evidencia histológica de MML 842 lleva a reasignar a MML 228, recuperado en el mismo nivel estratigráfico, al género Hypolophodon.
Asimismo, sobre la base de sus características morfológicas, MML 842 y
MML 228 se asignan a la especie H. sylvestris, pues comparten con ésta la mayoría de los caracteres distintivos: 1) dentina lisa; 2) la forma de la corona; 3) el
tipo de raíz y los forámenes que presenta; además de contar con una composición histológica dental homóloga. Es importante remarcar que los especímenes sudamericanos aquí tratados presentan una corona particularmente baja.
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Sin embargo, dado que es posible observar una gran variación en los dientes
de H. sylvestris, no consideramos prudente distinguir MML 842 y MML 228 de
esta especie sobre la base de este carácter eventualmente muy variable.
Dartevelle & Casier (1959) propusieron la especie H. malembeensis a
partir de materiales dentales del Neógeno del Congo Belga. Cappetta (1987)
puso en dudas la asignación de dichos materiales al género Hypolophodon
apelando a la falta de estudios histológicos que permitieran una correcta asignación genérica y a la poco probable supervivencia de Hypolophodon para
edades neógenas, si se tiene en cuenta que el género está totalmente ausente en los yacimientos clásicos post-Eocenos (Cappetta, 1987). Murray et al.
(2010) asignaron una serie de dientes aislados hallados en la localidad BQ-2 de
la formación Birket Qarun (Eoceno de la depresión de Fayum, Egipto) al género Hypolophodon sobre la base de similitudes morfológicas y de la constitución
histológica de la corona fundamentalmente compuesta por dentina trabecular.
Estos autores señalan que los materiales egipcios comparten las autopomorfías
de H. malembeensis, y se distinguen de H. sylvestris por poseer caras de las
coronas con bordes afilados y por presentar un abultamiento lingual distintivo
(Murray et al., 2010). Estos últimos caracteres claramente no están presentes
en MML 842 y MML 228.
Hypolophodon es un taxón paleógeno de amplia distribución en los depósitos sedimentarios paleocenos (danianos y thanetienses) y eocenos (ypresianos y lutetianos) de las paleocuencas clásicas de Europa (principalmente en
depósitos marinos de Francia, Inglaterra y Bélgica) y Norteamérica (Cappetta,
1987; Ward & Wiest, 1990). Por otra parte, en el Hemisferio Sur, los registros
de Hypolophodon están más acotados y se restringen al Paleoceno y Eoceno
del norte y centro de África (principalmente en Marruecos y Egipto; Cappetta,
1987; Murray et al., 2010).
En América del Sur no se conocen registros previos del género, por lo
que su límite geográfico de distribución se extendería ampliamente a partir
del hallazgo aquí comunicado. Los materiales aquí reportados constituyen el
registro más meridional para el género y, a pesar de haber sido recuperados
en niveles muy cercanos al límite K/P, representan los registros más antiguos
para este batoideo.
CONSIDERACIONES SOBRE LA FAUNA MARINA
DE FINALES DEL MAASTRICHTIENSE Y PRINCIPIOS DEL DANIANO
EN LA PATAGONIA SEPTENTRIONAL ARGENTINA
Durante el Cretácico tardío y el comienzo del Paleógeno, Australia, Nueva
Zelanda, Antártida y América del Sur se hallaban separadas por mares someros
(Aguirre-Urreta et al., 2008). Sobre la base de las relaciones que mantienen
las faunas maastrichtienses y danianas de invertebrados marinos del norte de
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Patagonia con aquellas de la península Antártica y Nueva Zelanda, se propuso
una fuerte influencia de la bioprovincia weddelliana en las costas patagónicas
durante parte de este periodo (Zinsmeister, 1979, 1982; Aguirre-Urreta et al.,
2008). Esta expansión de la fauna Weddelliana hacia el norte estaría vinculada
con un fuerte enfriamiento global en el Maastrichtiense (Li & Keller, 1998).
Hacia el limite Cretácico-Paleógeno se habría producido una nueva elevación
de la temperatura marina (de entre 2º y 3º sensu Barrera & Savin, 1999; Li &
Keller, 1999), lo que habría favorecido el reemplazo de una importante parte
de las formas Weddellianas de invertebrados por faunas de mares más cálidos,
comparables con las faunas coetáneas de moluscos fósiles de Brasil, Caribe y
norte de África (Aguirre-Urreta et al., 2008).
Muy poco se conoce sobre la filiación de los vertebrados marinos del
Maastrichtiense y principios del Daniano en la Patagonia septentrional. Gasparini et al., (2003) señalaron que los plesiosaurios presentes en el norte de la
Patagonia están filogenéticamente emparentados con las especies de la misma
edad de la península Antártica y Nueva Zelanda, sugiriendo una distribución
weddelliana en las costas patagónicas de estos reptiles elasmosáuridos.
En lo que respecta a las asociaciones de seláceos maastrichtienses en la
Patagonia septentrional, se dio a conocer recientemente el registro de varios
dientes de Lamniformes Serratolamna serrata y de una especie derivada del
género Squalicorax para la Formación Jagüel de la cuenca Neuquina del Departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina (González Riga
et al., 2010). Estos registros, sumados a los materiales descriptos para el Cerro
Dientes (Bogan & Agnolin, 2010), indican la amplia dispersión en Patagonia
septentrional de estos seláceos. Es interesante resaltar que tanto las formas derivadas del género Squalicorax (S. pristodontus y S. kaupi) como Serratolamna serrata son especies ampliamente distribuidas en los mares gondwánicos
templado-cálidos del Maastrichtiense de Brasil, Caribe, el norte de África y
Madagascar (Woodward, 1907; Oliveira & Silva Santos, 1950; Arambourg,
1954; Rebouças & Silva Santos, 1956; Cappetta, 1987; Gottfried et al., 2001;
Silva, 2007; Carrillo et al., 2008), presentando esta asociación su registro más
austral en la localidad rionegrina de Cerro Dientes (Bogan & Agnolin, 2010).
Es posible notar en la fauna de condrictios del intervalo Cretácico-Paleógeno de la Patagonia septentrional una clara tendencia a la ocurrencia
de elementos típicamente de latitudes altas y medias, mientras que por el
momento existe una baja correlación entre los taxones de seláceos de la
Formación Jagüel y la fauna de la bioprovincia Weddelliana (véase Kriwet,
2006). El registro de Hypolophodon silvestris se encuentra en concordancia
con la tendencia señalada para los seláceos, pues todos los registros conocidos para esta especie se encuentran en latitudes altas y medias de distintas
partes del mundo.
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CONCLUSIONES
Los sedimentos del Cretácico terminal de Cerro Dientes (Bajo Trapalcó) se
caracterizan por la gran abundancia de restos de seláceos. Hasta el presente
los únicos batoideos conocidos para la Formación Jagüel los constituyen los
restos de Hypolophodon sylvestris aquí tratados, diagnosticados sobre la base
de estudios morfológicos e histológicos de confiable valor taxonómico.
Los restos de Hypolophodon sylvestris de la Formación Jagüel representan
los primeros registros fósiles para Argentina y América del Sur y constituyen las
citas más australes conocidas para este tipo de Myliobatiformes.
Se reconoce una fuerte relación de la ictiofauna de la Formación Jagüel
en la Patagonia septentrional, con las faunas coetáneas de Brasil, Caribe, norte
de África y Madagascar, distinguiéndose así de la fauna de seláceos de la bioprovincia Weddelliana. En consecuencia, los registros de Hypolophodon en el
Bajo de Trapalcó muestran total concordancia con la tendencia biogeográfica
mencionada.
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