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En el rrnrco dr~ la ciudad capitalina de 
la mediterr~nen provincia de c6rdoba,se de
sarroll6 lo III Hcunidn de Comunicaciones -
Orf!anizada por lil f,,!I.A •• r.n }il misma se PJJ 
so en evidencie que la necesidad de inter -
cambiar infcr:r''Jr.ir:ln herpctol6p:ica y al mis
~o tiempo rocter charlnr con los amigos supe 
rase las rl i f'i cul Lades ocC~s i onad:ls r~or lar :. 
filS distCJn,~i;,~> y r~ostos de tr<Jnspoi·te. 

Ko solo sc comentaron los resultados 
de las distintns l!neas de investiraci6n ya 
desarrolle1das sino que se pJ8ntearon nuevas 
temas sabre c"rnportamiento, 7.oop-eop:raficos 
y d i versos '-'" l'''ctos tfcnicos entre otros. 

Tambi~n es d8 destacar el acercamiento 
de colep:il~~ qu(? trnlla;jan en tenws p:-1leontol.6 
gicos, .ponirndo de m;,nifie::>to una ve?: m8s
lr~ imp<>rt<n,r;i;, del intcrcnmbio ncontolovico 
paleo n to l r) f' i c o • -

Al finaliz8r lils exposiciones y los co 
rrespondientes camhios de opiniones siempre 
positives, se discuti6 sobre los resultados 
obtenidos a ~rav~s de estas reuniones de co 
municaciones v se decidi6 continuar con la~ 
mism<Js y c!'lda· tres allos reali?.ar simultanea 
mente la correspondiente reunion en el mar
co de Jornilrl<lt> Nncjonales de JlerpetolOI!l2. 
Al respecto los colet'<JS de 'l'ucuman se ofre
cieron para rualizar torlas las tramitacio -
nes pertinentes para llevar a cabo rlicho -
fin conjuntamente con lCJ V Heunion de Comu
r.icaciones. 

~n cuanto al lup:ar de realizaci6n para 
la proximA n~unicn se postularon lCJs ciuda
des deJa ~·lnta v 1-'endoza. Sobre est<:J ulti
ma no tenemos noticias, <'lSl que lo mas pro
lJ;cblc scr;r h rrn1iznri0n de la IV Hcuni6n 
de ~cmunicaciones on Ja ciudad de La Plata, 
Provinci<J de J'.ucncs !\ires. J,;J fech'l tentati 
V8 es el 6 de c;et.icr:,l:rc de l'Jt'6. -

SINTESIS DE 10S !IJ·:P'l'JLf~~j VOJd\DOHJ·;s DE 

:.:,fr:HICA Dn SUH 

El refistro de los pterosaurios se ha 
incrementado en los ultimos anos en Am~ri
ca del Sur, desde que Price (1953), diera 
..,_ conocer como perteneciente al g~nero 
Nvctosaurus Marsh, la especie N. lamep:oi 
representada por un humero incomplete pro
cedente de sedimentos de la formaci6n Gra
mame, Maastrichtiano, Cret6cico tardio, Es 
tA.do de I'arafh,, Br:Jsi1. JH seVJndo ha1l;7. 
p,o de reptiles voladores en Brasil, con el
oue se dio a conocer la especie Araripesau
rus castilhoi Price 1971. El hallazgo de 
nuevas ejemplares enri(]ueci6 el registro 
de la l!'ormaci6n e>antana, encontrandose en
tre ellos las especies: Araripedactylus 
dehmi Wellnhofer 1977, Snntanadactylus bra
siliensis Buisonj~ 1983, Cearadactylus a
trox Leonardi y Borgomanero 1983, Santana
dactylus araripensis Wellnhofer 1985, San
tana•lactylus cf. arilri nens-ls Wellnhofe-;-
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Kellner 1985. 
Restos de Pterodaustro Bonaparte 1970, 

fueron hallados en Chile en el ano 1973 en 
la zona precordillerana al s. de la Provig 
cia de Antofagasta, Jurasico superiar-Cre
tacico inferior. La naturaleza de los se
dimentos en los cuales se encontraron in
cluidos los restos del pterosaurio indican 
claramente un ambiente hfdri.co marino-con
tinental. 

En Argentina el hallazgo de pterosaurios 
fue registrado por el momenta en tres pro
vincias: San Luis, Neuquen y 0anta Cruz. 
Herbstosaurus pigrnneus Casaroiquela 1975, 
de la Fromaci6n Lotena, Junisico St<~Jerior 
del arroyo Picdn Leufd, Neuqu6~, dcEcripto 
por dste como un dinoseurio Coelurosauria 
y reconocido posteriormente come Pterosau
ria, tal vez de la familia Pte~Qdactyloi
dea. El f6sil est4 conservado en forro8 de 
moldes con algunos restos de h1.1ec'OS post
craneanos. Se lo encontr6 asociado con 
restos de amonites, indicadores de un am
bients =rino. PuntaniJ2:!~-~~- globosus Bo
naparte Sanchez 1973 1 bRsado en pocos hue
sos postcraneanos procedentes de lentes 1~ 
custres intercalados de la Porm<".ci6n La 
Cruz • J?Jce.x:ru.!Jll.l..atr\L.£JI i 0 a :7, 1 1 i non Fl T' art e 
1970, con abundant a ma.ter:! c'l qve i neluye 
un esqueleto completo, rl.iversos cn)neos mas 
o menos conpletosp esqueletos incoropletos 
y nu rosos huesos aidad.os procedentes de 
]_a Formac1 6n J:.agarci to? ;;uperpuest" a la 
Formaci6n La Cruz, de ambiente n~tamente 
continental. Ambas formac·i ones pertenecen 
al Grupe del Gigante, Cretacico inferior de 
las cercanfas de Hualtaran 0 San 1uis. De 
la Formaci6n Pichi Pic11n Leufu, Hauterivia
no, Cretacico inferior~ a unos 70 km. al S. 
de Zapala, Neuquen, de ambiente continental 
procede un femur derecho, actuaJmente en 
estudio por el autor. De la Fon'laci6n Rfo 
Belgrano, Barremiano, Cretacicc inferior, 
del curso superior del Rio Belprano, Santa 
Cruz, perteneciente a un StmbiP.nte marino, 
proceden una ulna izquierda con el e7tremo 
distal incomplete y otra pieza de identifi 
caci6n dudosap correspondientes a un J~e-
rosaurio de talla considerable. 

El conjunto de pterosaurios citados su
giere la presencia de prunos end~micos de 
Am~rica del Sur no re~istrados en otros 
continentes. 
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