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Se comunica el hallazgo de nuevos materiales de saurópodo provenientes de 
Puesto Hernández, Rincón de los Sauces, Neuquén. Los restos proceden de 
depósitos de fangolitas asociados a briznas vegetales, asignados a la 
Formación Plottier. Los mismos fueron rescatados en el marco de un convenio 
de cooperación entre la Municipalidad de Rincón de los Sauces y Petrobras, con 
el objeto de preservar el patrimonio paleontológico de la región. Los materiales 
recuperados son: dos dientes, dos vértebras dorsales posteriores incompletas, 
un arco dorsal posterior incompleto, primer centro caudal incompleto, cinco 
caudales anteriores, restos de costillas, placa esternal derecha e izquierda, 
húmero derecho, tres metacarpianos, fragmento de coracoides, pubis 
izquierdo, ambos fémures, el extremo proximal de la tibia izquierda. La 
procelia de las caudales recuperadas, entre otros caracteres, indica que se 
trata de un titanosaurio. Sin embargo, la presencia de ciertas características 
como: la existencia en caudales anteriores de una profunda fosa entre la 
lámina espinoprezigapofiseal y la postzigapófisis (similar a la presente en 
Mendozasaurus neguyelap González Riga, 2003), lámina prespinal que se 
robustece distalmente,  fosetas subcirculares a ambos lados de la base de la 
lámina prespinal, la existencia en dorsales posteriores de una profunda fosa 
entre las láminas centrodiapofiseal posterior, centrodiapofiseal posterior 
accesoria y centroparapofiseal posterior; permitirían diferenciarlo de otros 
miembros de dicho clado. 
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