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Resumen

Se estudian 18 dientes aislados de terópodo provenientes del yacimiento PH 1597, localizado en Rincón de los Sauces
(Patagonia, Argentina). El nivel fosilífero se sitúa en la Formación Plottier (parte alta del Coniaciense y la parte baja del
Santoniense). Los dientes se han encontrado asociados a la carcasa de un nuevo saurópodo titanosaurio, actualmente en
estudio. Esta presencia conjunta se interpreta como resultado de la caída de los dientes durante el consumo de la carcasa
por parte de los terópodos. Los dientes pertenecen a dos taxones de terópodos de tamaño medio, que se han identificado
como un Tetanurae basal (cf. Carcharodontosauridae) y un Maniraptora indet. Este registro de terópodos es coherente con
la asociación de tetrápodos Neuqueniense para la Cuenca neuquina, representada fundamentalmente en la Formación Por-
tezuelo.

Palabras clave: Theropoda, Sauropoda, Paleoecología, Formación Plottier, Cretácico Superior, Argentina.

Abstract

18 isolated theropod teeth from the PH 1597 site in Rincón de los Sauces (Patagonia, Argentina) were studied. The fos-
siliferous level is within the Plottier Formation (upper part of the Coniacian and lower part of the Santonian). The teeth
were found in association with the carcass of a new titanosaurian sauropod currently under study. This assemblage is inter-
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INTRODUCCIÓN

Las marcas de mordedura en huesos de dinosaurios
fitófagos están bien documentadas en diferentes partes
del mundo (Hunt et al., 1994; Erickson y Olson, 1996;
Jacobsen, 1998; Canudo et al., 2005), lo que representa
una prueba directa de la interacción de los carnívoros
sobre los dinosaurios comedores de plantas, pero no es la
única prueba. En la literatura hay bastantes citas descri-
biendo la relación entre carcasas aisladas de dinosaurios
fitófagos y dientes aislados de terópodos (Corro, 1966;
Buffetaut y Suteethorn, 1989; Maxwell y Ostrom, 1995;
Barco y Ruiz-Omeñaca, 2001). El escenario suele ser más
o menos similar, incluyendo la presencia de un ejemplar
más o menos desarticulado de un dinosaurio y junto a él
o entre sus huesos coronas dentales sueltas (Buffetaut y
Suteethorn, 1989), las cuales, algunos casos, se presentan
concentradas en algunas partes de la carcasa (Maxwell y
Ostrom, 1995). La interpretación más parsimoniosa para
estos descubrimientos es que son el resultado de la ali-
mentación por parte de los carnívoros en la carcasa del
dinosaurio fitófago, éste último posiblemente ya muerto.
Se pueden citar algunas de estas evidencias en saurópo-
dos, como los titanosaurios Chubutisaurus, del Cretácico
Inferior de la Patagonia argentina (Corro, 1966, 1974), y
Phuwiangosaurus, del Cretácico Inferior de Tailandia
(Buffetaut y Suteethorn, 1989), y el macronario Galve-
saurus, del Titónico-Berriasiense de la Península Ibérica
(Barco y Ruiz-Omeñaca, 2001).
Las formaciones Plottier y Portezuelo presentan restos

que se incluyen en la asociación de tetrápodos Neuque-
niense, propuesta para la Cuenca Neuquina (Leanza et al.,
2004). Los terópodos del Neuqueniense están compues-
tos por tetanuros basales como carcharodontosáuridos
(Veralli y Calvo, 2004) y formas más derivadas como los
maniraptores no-avianos (Novas y Puerta, 1997), posibles
dromaeosáuridos, troodóntidos y alvarezsáuridos (Novas,
1996; Chiappe y Coria, 2003). La asociación del Neu-
queniense se conoce principalmente a partir del registro
fósil de la Formación Portezuelo, ya que la información
de los dinosaurios en la Formación Plottier (parte alta del
Coniaciense y la parte baja del Santoniense) es muy esca-
sa. Entre los terópodos de esta unidad sólo se puede citar
los restos de gran celurosaurio proveniente de Sierra
Barrosa (Provincia de Neuquén) inicialmente incluido en

la Formación Portezuelo en la Sierra Barrosa, pero actual-
mente asignado a la Formación Plottier (Coria y Currie,
2002; Gasparini et al., 2007).
Recientemente en la excavación de un nuevo ejemplar

de saurópodo titanosaurio en la Formación Plottier en
Rincón de los Sauces (Filippi et al., 2007; Canudo et al.,
2007) se han encontrado dientes aislados de terópodos
asociados a este carcasa. El objetivo de este trabajo es
doble; por una parte, documentar por primera vez dientes
aislados de terópodos en la Formación Plottier y por otra
mostrar evidencias de una asociación entre una carcasa de
un saurópodo y dientes aislados de terópodos en esta for-
mación.

SITUACIÓN GEOGRÁFICAY GEOLÓGICA

Los fósiles fueron excavados en el yacimiento PH
1597 (37°22’42.5” sur / 69°04’23.1” oeste), que coincide
con un pozo petrolífero de la misma denominación,
explotado actualmente por la compañía Petrobras S.A.
Dicho yacimiento se encuentra situado a 25 km. al nor-
oeste de la ciudad de Rincón de los Sauces (Puesto Her-
nández), norte de la Provincia de Neuquén (Patagonia,
Argentina), sobre la margen derecha del Río Colorado
(Fig. 1).
El yacimiento PH 1597 se sitúa en la parte media - alta

de la Formación Plottier (Filippi et al., 2007). Esta for-
mación en el entorno de PH 1597 está compuesta de
paquetes métricos de areniscas cuarcíticas blanco-amari-
llas alternando con niveles de lutitas rojizas de menor
potencia. El nivel fosilífero se encuentra en la base de un
nivel de lutitas pardo-rojizas compactas de aproximada-
mente tres metros de espesor. Estas lutitas presentan una
significativa proporción de granos detríticos heterométri-
cos de tamaño arena y microconglomerado, de naturaleza
silícea y carbonatada. La sedimentología del nivel fosilí-
fero sugiere un mecanismo de transporte vinculado a un
flujo denso (fangoso). Estas facies se pueden interpretar
como depósitos fluviales pertenecientes a sistemas de
canales entrelazados de arenas y gravas.

HISTORIA DELYACIMIENTO

El desmonte donde se han encontrado los restos es
resultado de los trabajos de nivelación de terreno previos
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preted as being the result of the teeth falling out while the theropods were eating the carcass. The teeth belong to two taxa
of medium-sized theropods, which have been identified as basal Tetanurae (cf. Carcharodontosauridae) and Maniraptora
indet. This theropod association is consistent with the Neuquenian TetrapodAssemblage proposed for the Neuquén Basin,
which is mostly represented first and foremost in the Portezuelo Formation.

Key words: Theropoda, Sauropoda, Paleoecology, Plotter Formation, Late Cetaceous, Argentina.
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a la instalación de un pozo petrolífero PH 1597 por parte
de Petrobras S.A. Esta compañía mantiene un convenio
con la Municipalidad de Rincón mediante el cual se rea-
liza un seguimiento de los movimientos de tierra en luga-
res sensibles de contener patrimonio paleontológico. Hay
que destacar que la compañía cambió la ubicación del
sondeo para preservar los fósiles encontrados. La excava-
ción se desarrolló durante el otoño del 2006 y la prima-
vera del 2007 en el marco de un proyecto de colaboración
entre el Museo Argentino Urquiza, la Universidad del
Comahue y la Universidad de Zaragoza.

Durante las dos campañas se han encontrado abun-
dantes restos de un saurópodo titanosaurio: dos dientes,
una vértebra cervical, fragmentos de costillas cervicales,
dos vértebras dorsales posteriores incompletas, un arco
dorsal posterior incompleto, el centro de la primera cau-
dal, cinco caudales anteriores, una costilla torácica com-
pleta y numerosos fragmentos aislados, dos placas ester-
nales, un fragmento de coracoides, tres metacarpianos, el
pubis izquierdo, húmero, dos fémures y el extremo proxi-
mal de la tibia izquierda. Además, en el yacimiento hay
numerosas esquirlas de diferentes tamaños producidas
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FIGURA 1. Situación Geográfica del yacimiento PH 1597. La localización del yacimiento se señala con la imagen de un saurópodo.
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antes del enterramiento, que parece indicar una fragmen-
tación de la carcasa in situ.
Los restos fósiles se encontraron desarticulados pero

asociados (Fig. 2), distribuidos en un área de 60 metros
cuadrados y sin la presencia de piezas repetidas, por lo
que se infiere habrían pertenecido a un único ejemplar.
Los restos son de una nueva especie de titanosaurio
(Filippi et al., 2007), actualmente en estudio, distinta de
las otras dos descritas en Rincón de los Sauces y en áreas
cercanas: Rinconsaurus caudamirus Calvo y González
Riga 2003 y Mendozasaurus neguyelap González Riga,
2003. Además en el yacimiento PH 1597 se han encon-
trado 18 coronas dentales aisladas de terópodos, que son
las estudiadas en este trabajo. Estaban distribuidas irregu-
larmente entre los huesos del saurópodo, lateralmente al
yacimiento (en el mismo nivel estratigráfico) no se
encontraron otros restos de vertebrados.

MATERIALY NOMENCLATURA

18 coronas dentales (Tabla 1) depositadas en el Museo
Argentino Urquiza (MAU-PV-PH-) en Rincón de los
Sauces (Neuquén, Argentina). La nomenclatura usada es
la habitual en la descripción de dientes de terópodos.
Cella y blooded grooves (Buscalioni et al., 1997); CH:

altura de la corona dental (Currie et al., 1990). FABL
(Fore-aft basal length): Longitud mesio-distal de la base
de la corona (Currie et al., 1990). CBW (Crown base
width): Anchura latero-medial de la corona (Currie et al.,
1990). CBR (CBW/FABL): Índice de compresión lateral
(Smith et al., 2005). CHR (CH/FABL): Índice de altura
de la corona (Smith et al., 2005). dm/mm: dentículos cada
5 mm en la carena mesial (Currie et al., 1990). dd/mm:
dentículos cada 5 mm en la carena distal (Currie et al.,
1990). DSDI (dm/mm / dd/mm): Índice entre el número
de dentículos entre la carena mesial y distal (Rauhut y
Werner, 1995). Dado la mala conservación de la mayoría
de los dientes no se ha podido medir los dentículos en
varias posiciones de las carenas.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Dinosauria Owen, 1842
Theropoda Marsh, 1881
Tetanurae Gauthier, 1896
cf. Carcharodontosauridae

Material

MAU-PV-PH-450; 459; 460; 461; 465; 466; 467; 468;
447/2; 447/4; 447/6; 447/7 y 447/9
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FIGURA 2. Detalle de la carcasa del yacimiento PH 1597, donde se observa un fémur, la tibia y varios fragmentos de costillas.
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Descripción

Son coronas dentales de tamaño pequeño-mediano
(FABL hasta unos 16 mm). Están aplastadas lateromedial-
mente y poseen forma ovalada, con excepción de PH-465
que presenta una sección en D. Son coronas altas con un
CH/FABL que suele ser más de 2,5 (Tabla 1). Los contor-
nos son subtriangulares. Algunas coronas (PH-450 y PH-
459) son relativamente simétricas, al presentar los lados
mesial y distal rectos o ligeramente convexos, sin embar-
go otras (PH-460 y PH-466), que posiblemente ocupaban
una posición anatómica más distal, presentan el lado
mesial convexo y el distal recto. En PH-467 el lado distal
es ligeramente convexo; además, este diente presenta una

mayor proyección hacía lingual que el resto de las coronas
dentales asignadas a este taxón. Los lados lingual y labial
son ligeramente convexos, con excepción del lado labial
de PH465 y PH-447/4 que es distintivamente convexo y
asimétrico. Las carenas mesial y distal se distribuyen hasta
la base de la corona dental (Fig. 3 y 4). Los dentículos son
de pequeño tamaño, variando entre 13 y 15 cada 5 mm,
aunque algunos ejemplares presentan unos dentículos dis-
tintivamente de menor tamaño (PH-447/4) en el lado
mesial. Presentan un DSDI de 1 o cercano a este valor
(Tabla 1). Los dentículos tienen forma de cincel (chisel
like) y están ligeramente inclinados hacía el ápice, pero no
parecen ser ganchudos (hooked like). Entre los dentículos
se desarrollan cellae y en algunos casos blooded grooves

Dientes de terópodos asociados con una carcasa de saurópodo en el Cretácico Superior (Formación Plottier)
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TABLA 1. Medidas e índices de los dientes de Theropoda de PH-1597 de la Formación Plottier en Rincón de los Sauces (Neuquén, Patagonia,
Argentina). La explicación de las abreviaturas se encuentra en Material y Nomenclatura del texto. *: Parte conservada en los dientes que les
faltan fragmentos. Entre paréntesis se encuentra el valor estimado, para los dientes que les falta un fragmento, pero se puede inferir el valor apro-
ximado. En dm/mm y dd/mm, cuando carecen de dentículos se ha puesto 0. Medidas en mm.
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inclinados y poco desarrollados entre los dentículos del
borde distal (PH-466 y PH-461).
El esmalte presenta pliegues suaves y apretados, cuya

distribución es variable. En algunos de los dientes (PH-
450 y PH-460) estos pliegues se encuentran ligeramente
inclinados junto al borde distal de la cara lingual. Los
pliegues se bifurcan y se unen entre ellos en un patrón
irregular, aunque grosso modo paralelos entre ellos. En
PH-447/2 y PH-447/3 son curvos, con la concavidad hacia
el ápice; se encuentran en posición distal, tanto en el lado
lingual y labial. En las coronas posiblemente situadas en
posición más mesial (más triangulares), la carena distal es
un poco curvada y se sitúa en el mismo margen distal (PH-
450). La carena mesial es recta y coincide con el margen
mesial. En las coronas, posiblemente situadas en posición
más distal (curvado el lado mesial), la carena mesial tiene
forma de S, con un cambio de curvatura en la parte media
de la corona y la carena distal es recta (PH-460).

Discusión sistemática

Las diferencias morfológicas menores que se obser-
van entre los dientes de cf. Carcharodontosauridae reco-
gidos en el yacimiento se relacionan con la variabilidad
en la posición dental y quizás la ontogenética (existe una
importante diferencia de tamaño entre los dientes (Tabla
1). Los dientes interpretados como premaxilares presen-
tan la sección en D (PH-465) con un lado lingual fuerte-
mente convexo, carácter observado en otros tetanuros
(Currie et al., 1990). Hemos interpretado que los dientes
con el contorno general más triangular (PH-450) se situa-
rían en posición anterior a los que tienen el lado mesial
distintivamente más curvo (PH-460).
La presencia de arrugas en el esmalte (enamel wrinkles)

es el carácter más diagnóstico de los dientes incluidos en
cf. Carcharodontosauridae. La ausencia en alguno de los
dientes puede ser un artefacto tafonómico, ya que algunos

están mal conservados (PH-459). Esmalte con arrugas ha
sido citado como diagnóstico en la familia Carcharodonto-
sauridae, que incluye a algunos de los terópodos más
gigantescos comoCarcharodontosaurus yGiganotosaurus
(Sereno et al., 1996; Coria y Salgado, 1995). Dientes aisla-
dos con este carácter han sido citados en muchas partes del
mundo (Veralli y Calvo, 2004; Kellner y Campos, 2002;
Canudo et al., 2004). En un reciente trabajo (Brusatte et al.,
2007) se afirma que el esmalte arrugado está presente en
otros tetanuros basales como Spinosauroidea, Allosaurus, e
incluso en celurosaurios como en algunos Tyrannosauroi-
dea. Efectivamente, el esmalte arrugado está presente en
otros taxones distintos de Carcharodontosauridae, pero su
morfología es diferente. Por ejemplo, Canudo et al. (2008)
describen unos dientes aislados de Spinosauridae del
Aptiense inferior de España con el esmalte arrugado en sus
bordes. Sin embargo, se distribuye de manera recta y no
curva como en los Carcharodontosauridae. Brusatte et al.
(2007) tienen un concepto muy amplio del carácter “esmal-
te arrugado”, ya que figuran varios dientes identificados
como Megalosaurus o Tyrannosauroidea que presentan
unos pliegues suaves, muy diferentes a los descritos en
Carcharodontosauridae. Estos pliegues suaves podrían
estar más relacionados con problemas en el crecimiento,
que ser de un carácter sistemático.
Los pliegues en el esmalte de los dientes de Puesto

Hernández son estructuras más someras y menos promi-
nentes que las descritos en algunos taxones de Carcharo-
dontosaurus (Brusatte et al., 2007). Sin embargo, tenien-
do en cuenta el registro conocido de terópodos en el
Cretácico Superior de la Patagonia (Coria, 2007), el único
grupo que presenta este carácter son los carcharodonto-
sáuridos. A esto debe unirse el hecho de que los dentícu-
los de los dientes de Puesto Hernández se inclinan hacía
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FIGURA 4. Vista lateral de la corona dental de cf. Carcharodontosau-
ridae (PH 447-4). Con detalle de los dentículos. La escala de la co-
rona dental es 1 cm. y la de los dentículos es de 0,1 cm.

FIGURA 3. Vista lateral de la corona dental de cf. Carcharodontosau-
ridae (PH 447-2). Con detalle de los dentículos. La escala de la co-
rona dental es 0,5 cm. y la de los dentículos es de 0,1 cm.
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el ápice, tal y como se observa en los dientes del carcha-
rodontosáurido Giganotosaurus. Hemos incluido a estos
dientes en cf. Carcharodontosauridae, a la espera que
material más completo nos confirme la presencia de esta
familia de tetanuros basales en la Formación Plottier.

Coelurosauria Huene, 1914
Tyrannoraptora Sereno, 1999
Maniraptoriformes Holtz, 1996

Maniraptora Gauthier, 1986 (sensu Holtz, 2000)
Maniraptora indet.

Material

MAU-PV-PH-462; PH-441/1; PH-447/3; PH-447/5;
447/8

Descripción

Son coronas dentales curvadas y de tamaño pequeño-
mediano (FABL hasta unos 16,1 mm). Algunas coronas
(PH-44/5) presentan el ápice recurvado. Están aplastadas
lateromedialmente, con un índice CBW/FABL que varía
entre 0,55 y 0,92 (Tabla 1). La base es subrectangular,
ovalada y simétrica. Son coronas bajas con un CH/FABL
que oscila entre 2,3 y 2,9 (Tabla 1). El contorno mesial es
convexo y el distal es cóncavo. Los lados lingual y labial
son convexos. El borde mesial carece de carena con den-
tículos (Fig. 5 y 6). La carena distal se distribuye hasta la
base de la corona dental. Los dentículos son de pequeño
tamaño, variando entre 16 y 18 cada 5 mm (Tabla 1). Los
dentículos tienen forma de cincel (Fig. 5 y 6). Entre los
dentículos se desarrollan cellae. La carena distal está lige-

ramente desplazada hacía lingual. Algunos dientes (PH-
447/1) presentan suaves pliegues en el esmalte perpendi-
culares al crecimiento que posiblemente sean el resultado
de pequeñas anomalías en el crecimiento. La cavidad pul-
par es grande (PH-450).

Discusión sistemática

La variabilidad morfológica de estas coronas es cohe-
rente con la heterodoncia descrita en terópodos, por lo
que consideramos que pertenecen al mismo taxón. PH-
44-5 presenta una corona muy baja y recurvada hacía
posterior, como presentan los dientes más posteriores en
algunos celurosaurios (Ostrom, 1978). Se diferencia de
los identificados como cf. Carcharodontosauridae en este
mismo yacimiento por carecer de pliegues curvos en el
esmalte, por presentar un lado distal cóncavo, carecer de
carena con dentículos en el borde mesial, y por presentar
unos dentículos mejor definidos (cellae más profundas) y
perpendiculares al eje del diente y no inclinados hacía el
ápice como en cf. Carcharodontosauridae.
El carácter más significativo de estos dientes es la

ausencia de carena mesial con dentículos. Los dientes ais-
lados con dentículos distales, pero sin dentículos mesia-
les, desde el trabajo de Currie et al. (1990), se han asig-
nado usualmente a dromaeosáuridos. Algunos de los
taxones incluidos en esta familia descritos en los últimos
años como Bambiraptor o Microraptor (Burnham, 2004;
Hwang et al., 2002) presentan este carácter. Sin embargo,
la perdida de los dentículos mesiales no es un carácter
exclusivo de esta familia; así esta presente entre taxones
no incluidos en Dromaeosauridae como es Compsogna-
thus (Ostrom, 1978) y algunos troodóntidos (Hwang et
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FIGURA 5. Vista lateral de corona dental de Maniraptora indet. (PH
447-1). Con detalle de los dentículos. La escala de la corona dental
es 0,5 cm. y la de los dentículos es de 0,1 cm.

FIGURA 6. Vista lateral de corona dental de Maniraptora indet. (PH
447-5). Con detalle de los dentículos. La escala de la corona dental
es 0,5 cm. y la de los dentículos es de 0,1 cm.
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al., 2002), por lo que sería un carácter diagnóstico de
Maniraptora (Ruiz-Omeñaca, 2006) y no de una de sus
familias (Dromaeosauridae). En los últimos años se han
descrito varios representantes de Dromaeosauridae en el
Cretácico Superior de la Patagonia (Novas y Pol, 2005;
Makovicky et al., 2005) y dientes aislados han sido asig-
nados a esta familia (Poblete y Calvo, 2003), por lo que
es necesario evaluar la posibilidad que los dientes de
Puesto Hernández puedan incluirse en este grupo de
Maniraptora.
Tradicionalmente, la familia Dromaeosauridae se ha

dividido en dos subfamilias: Dromaeosaurinae y Veloci-
raptorinae (ver por ejemplo, Currie et al., 1990). Los
dientes de Velociraptorinae se caracterizarían por presen-
tar dentículos mesiales claramente más pequeños que los
distales (DSDI>1), carácter no identificado en otros teró-
podos (Ruiz-Omeñaca, 2006). En los últimos años se han
definido dos nuevas subfamilias, Microraptorinae que
incluye a pequeños dromaeosáuridos de Norteamérica y
Asia con dientes sin dentículos en el margen mesial
(Burnham, 2004; Hwang et al., 2002) y Unenlagiinae en
la que se incluyen a los géneros patagónicos: Buitrerap-
tor y Unenlagia, además de africanos como Rahonavis
(Makovicky et al., 2005). Los dientes de estos taxones
carecen de dentículos (Makovicky et al., 2005). En el
estado actual de conocimiento, se puede afirmar que los
dientes de Puesto Hernández pertenecen a Maniraptora,
posiblemente a un Dromaeosauridae. Pero esto no se
puede afirmar con seguridad, ya que los únicos dromaeo-
sáuridos descritos en el Cretácico Superior de Argentina
se incluyen en Unenlagiinae (sin dentículos en las care-
nas). Por esta razón hemos preferido usar la nomenclatu-
ra abierta y no incluirlo en esta familia.

RELACIÓN DE DIENTES DE TERÓPODOS CON
CARCASAS DE SAURÓPODOS

En un trabajo clásico, Matthew (1908) explica cómo
algunos de los huesos del saurópodo Apatosaurus exca-
vado por Cope en el famoso yacimiento de Como Bluff
(Formación Morrison, EUA), presentan marcas de mor-
discos en algunas partes de su esqueleto, especialmente
en las espinas neurales de las vértebras. Al comparar estas
marcas con los dientes de Allosaurus fragilis Marsh
1877, el terópodo más abundante en el yacimiento, Mat-
thew (1908) interpretó que dichas marcas podían haber
sido producidas por este Tetanurae. Además este autor
apuntó que algunos dientes de Allosaurus se encontraron
cerca de los restos de Apatosaurus. La conclusión parecía
clara: el terópodo se había alimentado de la carne del sau-
rópodo, y en el transcurso del proceso había perdido algu-
nos de los dientes (Matthew, 1908).
Desde aquel primer trabajo se han documentado las

mismas evidencias en otras partes el mundo y con otros
saurópodos. Se puede citar el de un esqueleto parcial-

mente articulado del saurópodo Phuwiangosaurus prove-
niente del Cretácico Inferior de Tailandia (Buffetaut y
Suteethorn, 1989). Estos autores describen la presencia
de diez dientes de un gran carnívoro entre los huesos des-
articulados del esqueleto del saurópodo. El ejemplar esta-
ba parcialmente articulado, habiéndose encontrado los
dientes en la parte posterior de la carcasa, siendo más
abundantes en la región de la pelvis. Los huesos del sau-
rópodo carecen de signos aparentes de marcas de los
dientes, por lo que Buffetaut y Suteethorn (1989) inter-
pretan que los grandes terópodos pudieron comenzar a
alimentarse de sus presas en la región pélvica, especial-
mente en la región anal, desde donde podrían acceder
fácilmente a sus órganos internos, tal y como hacen aves
y mamíferos carnívoros en la actualidad. En el material
de Puesto Hernández no se ha podido reconocer esta rela-
ción, ya que los huesos están más desarticulados y no se
puede reconocer ninguna de las zonas anatómicas como
sucede en Phuwiangosaurus.

CONCLUSIONES

Por primera vez se describen dientes de terópodos
tetanuros en la Formación Plottier de la Cuenca Neuqui-
na, referidos provisionalmente a cf. Carcharodontosauri-
dae y a Maniraptora indet. Esta clasificación es coheren-
te con la asociación conocida hasta el momento del
Neuqueniense, bien diferenciada del Coloradiense por la
abundancia de neoceratosaurios (Leanza et al., 2004).
Los dientes estudiados se han encontrado relacionados

con un ejemplar único de un saurópodo titanosaurio desar-
ticulado. El desmembramiento y la rotura de los huesos
observada podría ser en parte, el resultado de la interacción
de estos predadores, sin descartar la acción de un pequeño
transporte. Los dientes de terópodos no se encuentran con-
centrados en ninguna parte de la carcasa, posiblemente
debido al ligero transporte que han podido soportar los
huesos en una facies fangosa. El diferente tamaño de los
dientes indica que fueron varios individuos del mismo
taxón los que se aprovecharon de la misma carcasa.
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