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NOTA
LOS MESOSAUROS (CHORDATA: REPTILIA)
ENCONTRADOS EN EL PARAGUAY
VÍCTOR O. FILIPPI AMÁBILE
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Sucursal 1 Campus U.N.A., 2169 CDP, Central
XI, San Lorenzo, Paraguay.
______________________________________________________________________________
Los mesosauros fueron pequeños reptiles anapsidos, considerados hasta hace poco de hábitos
acuáticos, aunque esta teoría se encuentra actualmente en discusión. Este grupo de animales presenta
gran importancia científica debido a que es una de las mejores demostraciones sobre la teoría de la
deriva continental y la influencia de ésta en la distribución de los organismos al final del Paleozoico.
Morfológicamente describimos a los mesosauros como pequeños lagartos parecidos a los
actuales cocodrilos (aunque no poseen ninguna relación evolutiva con los mismos) con una longitud
aproximada de 40cm, poseedores de un cráneo largo y estrecho provisto de numerosos y delgados
dientes adecuados para la caza de pequeños peces, fosas nasales retrasadas y fenestras temporales
reducidas, en posición lateral, lo que hace recordar al cráneo de tipo sinápsido, sin embargo otras
estructuras los alejan mucho de este tipo, acercándolos más a los Cotilosaurios. Cuello, cuerpo y
cola eran alargados, siendo esta última robusta y comprimida. Cintura escapular y pelviana reducidas
y extremidades poco modificadas, con cinco dedos de estructura normal, servirían para guardar el
equilibrio, permitiendo al animal desplazarse con sultura en tierra o en el agua.
De este pequeño grupo de reptiles sólo se conocen tres géneros: Mesosaurus, Stereoternum
y Brazilosaurus, dichos grupos en particular los Mesosaurus se desarrollaron en un restringido intervalo
del Paleozoico cuando los actuales continentes se hallaban reunidos formando el supercontinante
Pangea. Los restos conocidos provienen de sedimentos de los periodos Carbonífero superior y Pérmico
inferior a medio (equivalentes cronológicos de las series Pennsylvaniense y Mississippiano de los
Estados Unidos de Norteamérica) de las formaciones Tubarão (Cuenca del Paraná, Brasil) y Whitehill
(Cuenca de Karoo, Sudáfrica). Debido a esta distribución tan particular es que se los considera como
uno de los mejores ejemplos de la influencia de la tectónica sobre la distribución de los organismos en
los periodos ya citados.
Teniendo en cuenta su aparición muy temprana, al final del Carbonífero, lo más probable es
que hayan conformado un grupo independiente, derivado directamente de los Cotilosaurios primitivos.
En el Paraguay los primeros restos atribuidos a Mesosaurus fueron hallados por Beder (1923)
en canteras abandonadas en las proximidades a la ciudad de Villarrica. Posteriormente Harrington
(1947) encontró mas restos en los lugares citados por Beder pero al parecer todas las muestras se
han extraviado debido a conflictos políticos de entonces. Las muestras de Beder por su parte fueron
depositados en la Secretaría de Minas y Energía de Buenos Aires donde, a juzgar por nuestras
búsquedas, parecen no encontrarse más.
En un viaje de exploración en compañía del Dr. Jaime Báez Presser encontramos restos —
algunos mal preservadas— atribuidos a Mesosaurus, hoy depositados en el Museo Nacional de
Historia Natural del Paraguay (IBNP), que consisten en dientes, vértebras y costillas de los cuales se
realizarán estudios más profundos para una próxima publicación.
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Los dos sitios de muestreo (25º47’72”S, 56º27’W y 25º48’S, 56º27’W) se encuentran en el
desvío a la ciudad de Itapé, a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Villarrica, Departamento del
Guairá, donde aflora la formación Independencia. Las rocas en las que trabajamos son areniscas de
granulación fina y silicificada de coloración amarillenta. Otros restos se encontraron en sedimentos
compuestos de pisolitos y oolitos muy silicificados. Llama la atención que en estos sedimentos algunas
vértebras al parecer han preservado estructuras nerviosas, pero esto sólo se confirmará a través de
cortes para análisis microscópicos.
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