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En las últimas décadas, la prospección paleontológica en niveles titonianos (Jurásico Superior) de 

la Fm. Vaca Muerta aflorante en varias localidades de la Cuenca Neuquina (Argentina) dio como 

resultado una rica colección de reptiles marinos. Entre las principales localidades fosilíferas se 

encuentran Cerro Lotena, Los Catutos y Pampa Tril. A esta lista debe sumarse una cuarta localidad, 

Mallín Quemado, en la cual no se habían reportado, hasta el presente, reptiles marinos. Trabajos 

de campo efectuados en 2008-2011, resultaron en la identificación de ictiosaurios y 

crocodiliformes metriorrínquidos, recuperados del miembro inferior y base del miembro superior 

de dicha unidad. Entre los restos encontrados se destacan dos ejemplares de metriorrínquidos de 

gran tamaño: un cráneo asignable a Dakosaurus andiniensis Vignaud y Gasparini, y otro ejemplar 

representado por el miembro posterior de un individuo cuya longitud corporal habría alcanzado 

los 5 metros. En ambos casos la preservación es excelente (ambos están incluidos en nódulos 

calcáreos postdepositacionales) y permite explorar aspectos anatómicos pobremente conocidos 

de estas formas. El cráneo de D. andiniensis, además de los huesos craneanos, ha preservado los 

moldes naturales de las cavidades del hocico y de las órbitas. Estos moldes revelan la misma 

organización estructural del sistema paranasal reportada previamente en Cricosaurus 

araucanensis (Gasparini y Dellapé). En el segundo caso, la calidad inusual de la preservación 

permite explorar la anatomía del miembro posterior de un metriorrínquido, y representa uno de 

los pocos casos a nivel mundial en el que dicho miembro se ha recuperado con sus elementos 

articulados. 
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