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Nuevos materiales fósiles del Cretácico
Superior de Asia Central aportan nueva infor-
mación sobre las relaciones filogenéticas y el
origen de Eusuchia, el clado que agrupa a las
formas vivientes de Crocodylia (y taxones
estrechamente relacionados). El análisis filoge-
nético presentado en este trabajo amplía el
muestreo taxonómico de crocodyliformes neo-
suquianos de distintas regiones del mundo
(contando con un total de 76 taxones) y el
muestreo de caracteres respecto a análisis pre-
vios (282 caracteres). El análisis de parsimonia
se realizó bajo pesos iguales utilizando el soft-
ware TNT (Goloboff et al., 2003), realizando
una búsqueda heurística consistente en 100
réplicas de un árbol de Wagner (con secuencia
de adición al azar) seguida de branch-swapping
TBR. Los resultados indican la presencia de un
grupo endémico de Asia Central compuesto por
Rugosuchus (Wu et al., 2001) y Shamosuchus
(Mook, 1924), posicionándose como un clado
más cercano a Eusuchia que a Bernissartia y a
la forma de Glen Rose. En particular, Shamosu-
chus contiene información que resulta crítica
para comprender la evolución de los dos carac-
teres que han diagnosticado tradicionalmente a
Eusuchia desde su creación (Huxley, 1875): las
vértebras procélicas y la coana secundaria for-
mada por los pterygoides. Esta nueva informa-
ción es optimizada en las hipótesis filogenéti-

cas óptimas, lo cual pone en evidencia que
estos dos caracteres han tenido un patrón de
transformación muy diferente, siendo diagnós-
ticos de diferentes nodos y contando con varias
instancias de homoplasia en el gran grupo de
los Crocodylomorpha. Finalmente, la incorpo-
ración de diversos neosuquianos del Cretácico
de diversas regiones del mundo pone en eviden-
cia que las formas relacionadas a Eusuchia
habían adquirido una distribución mundial para
el Cretácico Temprano mostrando una diversi-
dad morfológica notable, lo cual sumado a la
extensión de su linaje fantasma hasta el Jurási-
co Inferior sugiere que la historia evolutiva
temprana de este grupo está aún ausente del
registro fósil.
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