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PRÓLOGO

La presente obra tiene por objeto dar una idea de las distintas faunas de mamí-

feros, que se han sucedido en otras épocas en lo que hoy es el territorio de la

República Argentina, y debe considerarse como una simple introducción que será mas

tarde completada con el descubrimiento de nuevos materiales, y la aparición en el

escenario de otras personas que, mas felices de lo que he sido y disponiendo de mayores

recursos puedan en un cuadro mas vasto trazarnos un conjunto mas perfecto.

Desde hace quince años, vengo enriqueciendo la fauna de mamíferos extinguidos de

nuestro suelo con numerosas formas de las que he publicado cortas descripciones, á

menudo simples diagnosis, sin estar acompañadas de ilustraciones, siempre necesarias

en este género de investigaciones, pero sí con el compromiso de ampliarlas é ilustrarlas

tan luego como las circunstancias me lo permitieran. La conveniencia de cumplir tal

compromiso, como la necesidad de reunir todos esos materiales en un conjunto que

fuera accesible á los que se interesan en el adelanto de la ciencia, óá los que buscan

en ellos datos geológicos que puedan servir afines industriales, era evidente, yen Febrero

del año pasado (1888) decidí emprender este trabajo con el propósito de que pudiera que-

dar concluido para figurar en la Exposición Universal que se inaugura en París en Mayo

del presente año. La Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina se

ofreció á costear una parte de los gastos que exigía una obra costosa, que no me hubieran

permitido llevar á buen término mis escasos recursos particulares; puse inmediata-

mente manos á la obra, y hoy, después de 14 meses de trabajo incesante, al trazar

estas líneas, tengo la satisfacción de dejar concluida la primera obra de conjunto que

hasta ahora se haya publicado sobre los mamíferos fósiles de la República Argentina.

Sin duda dejará bastante que desear, y se notará mas de una imperfección, pero

en una obra de estas proporciones, redactada, ilustrada é impresa en el corto término

de un año, era imposible que llevara siempre á la par mi trabajo de redacción con

el de los dibujadores, de los impresores y de los litógrafos. He hecho lo que huma-
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ñámente me era posible. Pero el buen lino del lector, ayudado por la explicación

de las láminas, salvará con facilidad esos vacíos é incorrecciones.

Consagrada esta obra al conocimiento de los mamíferos fósiles argentinos, se notará

que también se encuentran incluidos en ella todos los actualmente existentes indígenas

de nuestro suelo. Ello es debido, á que la mayor parte se encuentran igualmente

fósiles, habiendo entonces creído útil citar todos los mamíferos argentinos existentes,

con el objeto de hacer resaltar Jos claros, poniendo asi en evidencia cuáles son los

que se han encontrado en estado fósil, la época de los terrenos en que han sido

extraídos, y cuáles son los que por ahora á lo menos parecen presentarse como exclu-

sivos de nuestra época; pero unas y otras, fósiles ó no, todas las especies actuales

están simplemente enumeradas, pues su estudio minucioso no forma parte de la

paleontología.

En un trabajo de conjunto de esta naturaleza, no podía extenderme en ciertos de-

talles; asi que, de aquellas especies clásicas, como el Megatherium amcricanum
,

el

Mylodon robustus, el Panochtus tuberculatus
,

etc., d escripias de una manera completa

por Cuvier
,
Owen

,
Burmeister y otros sábios paleontólogos, solo doy un resúmen de

sus principales caractéres, pues los que deseen mayores datos pueden encontrarlos en

las obras publicadas de los mencionados autores, habiéndome extendido de preferencia

sobre las especies y géneros nuevos ó muy poco conocidos.

Se notará igualmente que en la mayor parte de la obra solo lomo en consideración

los cráneos, partes de cráneos ó la dentadura.

La razón es sencilla
;

esas son las piezas que se recogen de preferencia porque son

mas fácilmente determinadles, mientras que, los huesos del esqueleto, cuando no se

encuentran acompañados de pedazos de cráneo ó de dentadura, si se trata de especies

nuevas, no son fácilmente determinaba pudiendo agregarse que en muchos casos

es con ellos hasta difícil de reconocer con seguridad el género. Es debido precisamente

á la cantidad de huesos aislados que se han querido determinar sin conocimiento del

cráneo, reuniéndolos á veces de varios individuos para montarlos en esqueleto, que

se debe en gran parte la confusión de ciertas especies pampeanas, habiéndose así

armado esqueletos híbridos de los que no se han vuelto á encontrar ni se encontrarán

iguales. El ejemplo de la coraza del Glyplodon clavipes del Museo de Cirujanos de

Londres al que se ha ingertado una cola de Hoplophoms quedará célebre.

En cuanto á los esqueletos montados en los museos con restos de individuos distintos,

en la generalidad de los casos lo son con huesos de individuos de especies diferentes.

Así todos los huesos de Lestodon, han sido atribuidos al Lestodon armcitus
,

mientras

que hay varias especies del mencionado género. Todos los esqueletos de Scelidolherkm que

conozco, considerados como Scelidotherium leptocephalum, son, con excepción de uno solo,
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el que ha descrito Burmeister en la Osteología de los gravigrados, formados con restos

de individuos de dos especies distintas, el verdadero S. leptocephalum y el S. Bravardi,

á la que pertenece el esqueleto dibujado por Burmeister. Otro tanto sucede con los

esqueletos de Mylodon
,
Pseudolestodon, etc.

Por otra parte la recolección de huesos fósiles habiéndose vuelto una industria hasta

cierto punto lucrativa, á lo menos para aquellos que la hacen bajo un punto de vista

mercantil, los coleccionistas salvo rarísimas excepciones, han contribuido no poco á

esta confusión, pues siendo muy raro encontrar esqueletos completos, para obtener un

precio mas elevado han tratado siempre de completarlos con restos de otros indivi-

duos, que, desgraciadamente, no siempre eran de la misma especie.

Los esqueletos que se encuentran en estas condiciones, no deben ser tomados en

cuenta para nada, y es mil veces preferible dejarlos incompletos, que completarlos con

huesos sueltos de otros individuos, délos que no se tenga completa seguridad de que

proceden de una misma especie. Y la determinación de los huesos aislados, es por eso

mismo trabajo sumamente lento y de muchos años, pues solo pueden irse repartiendo,

á medida que se encuentran piezas parecidas en contacto ó articuladas con partes

características, como lo son casi siempre los cráneos, las mandíbulas y la denta-

dura.

Por esto es que he pasado por alto una infinidad de piezas sueltas, pues así, repo-

sando mi trabajo mas ó menos sobre la repetición de las mismas piezas, es evidente que

no puedo haber incurrido en exageración en el número de especies, y que muy pocas

pueden ser las puramente nominales.

No por eso dejará de estar mi obra exenta de errorés, pues solo los que no trabajan

no los cometen, y en las investigaciones paleontológicas sobre los mamíferos extinguidos,

por mas tino que en ellas se desplegue, se incurre con facilidad en falsas determina-

ciones ó identificaciones erróneas.

Los objetos que se encuentran en la mayor parle de los yacimientos fosilíferos, son

generalmente piezas sueltas, dientes aislados, fragmentos de mandíbulas y huesos de

todas clases, reunidos á menudo sin orden alguno, de manera que no se puede afirmar

quedos de ellos pertenezcan á un mismo individuo.

En tales condiciones, y á pesar de lo que se ha dicho de la ciencia del gran Cuvier,

se tropieza en este caso con grandes dificultades. Tratándose de familias repre-

sentadas por varios géneros muy cercanos, mas ó menos del mismo tamaño, y cada

género con varias especies, todas ellas conocidas solo por reducidas partes del es-

queleto ¿cómo poder distinguir los huesos que pertenecen á cada género y á cada es-

pecie?

No siempre es fácil en medio de un cúmulo de piezas parecidas, reconocer qué muelas
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de la mandíbula inferior deben corresponder á una especie fundada sobre muelas

superiores, ó vice-versa, qué muelas superiores corresponden á una especie fundada

sobre muelas inferiores, ó qué premolares corresponden á ciertos verdaderos molares,

ó cuál es el tipo de los incisivos que corresponde á dos ó mas especies parecidas en

lo demás de la dentadura, etc., etc.

Estas dificultades se presentan á cada paso. No se puede fundar sobre cada parte

distinta del esqueleto ó de la dentadura una especie, pues estas se multiplicarían mucho

mas allá de su número real, de modo que luego, á medida que se descubrieran nuevos

materiales sería necesario irlas reuniendo de á dos, de á fresó mas en una sola, dejando

detrás una lista de nombres y de sinónimos que fueron y son siempre el verdadero

escollo que se opone á los progresos de la clasificación sistemática. Ni tampoco es posible

siempre determinar si varias partes distintas que tienen entre sí ciertas analogías per-

tenecen realmente á una sola y única especie, ó se refieren á dos ó mas especies

afines.

En todo caso declaro que me ha guiado desde el principio hasta el fin, el pro-

pósito bien determinado de no crear especies nuevas sin motivo bien justificado;

que he tratado, tanto cuanto me ha sido posible de referir los nuevos restos á las espe-

cies ya establecidas, y de reunir bajo un mismo nombre las partes distintas y aisladas

que me parecían debían referirse á una misma especie.

En vista de las dificultades mencionadas, no es imposible haya incurrido en algunos

errores, y que algunos de los restos descritos bajo un mismo nombre, puedan quizás mas

tarde ser reconocidos como pertenecientes á especies distintas. Cuando eso suceda, los

naturalistas y especialmente los paleontólogos que no ignoran las dificultades que para la

determinación ofrecen las piezas encontradas en tales condiciones, no dudo sabrán

mostrarse indulgentes, disculpándome de esos errores.

La masa de materiales que he tenido que reunir y consultar es enorme, como lo

atestigua el hecho de que haya enumerado en mi Irabajo unas 570 especies de mamí-

feros fósiles argentinos, de las que mas de 450 han sido fundadas por mí. Pero es

justo declarar que, por mi solo esfuerzo, jamás hubiera podido alcanzar tan brillante

resultado, que es debido á la cooperación valiosa de una falange de colaboradores, que,

de la manera mas espontánea y desinteresada me han suministrado la mayor parte

del material, y que sería ingratitud no recordar acá sus nombres.

Debo mencionar en primera línea mi hermano Carlos Ameghino que me ha acompa-

ñado en estas investigaciones un considerable número de años, y ha luego recorrido

en busca de fósiles los territorios mas desiertos é inhabitables de la República, ha-

biendo descubierto él solo mas de la tercera parte de las especies de mamíferos fósi-

les argentinos hoy conocidos. — El Dr. Oscar Doering, catedrático en la Universidad
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de Córdoba, quien, en su calidad de Presidente déla Academia Nacional de Ciencias

de 1a. República Argentina, no ha cesado un solo momento de prestarme su valioso

concurso. — El Señor Pedro Scalabrini, profesor en la Escuela Normal del Paraná y

Director del Museo provincial de Entre Ríos, que ha puesto á mi disposición la rica

colección de fósiles oligocenos recogidos por él en las barrancas de la misma localidad.

— Los señores Juan R. Ambrosetti, gefe de la sección zoológica, y Toribio E. Ortiz

gefe de la sección paleontológica, del mismo Museo, infatigables colaboradores del

profesor Scalabrini, que han recogido un considerable número de materiales que han

puesto sin reserva á mi disposición. — El eminente profesor Alberto Gaudry,

miembro del Instituto y Director de la sección palentológica del Museo de Historia Na-

tural de París, que para facilitar mis estudios me ha obsequiado con una magnífica

colección de moldes en yeso de fósiles típicos de Rueños Aires conservados en aquel

Museo. — El Dr. Enrique Gervais, gefe de los trabajos anatómicos del Laboratorio de

anatomía comparada en el Museo de Historia Natural de París, quien ha colaborado

en mis primeras determinaciones, y me ha comunicado un cierto número de dibujos

inéditos de fósiles pampeanos, particularmente una colección de dibujos y manuscritos

dejados por el malogrado Bravard. — El Teniente Coronel Dr. Luis Jorge Fontana,

Gobernador del territorio del Citubut, que ha puesto en mis manos todos los fósiles

reunidos en su exploraciones en la Patagonia central. —El Dr. Adolfo Doering, miembro de

la Academia Nacional de Ciencias y catedrático en la Facultad de Ciencias físico-matemá-

ticas déla Universidad de Córdoba, quien me ha facilitado fósiles de distintas procedencias,

me ha acompañado repetidas veces en mis escursiones y me ha comunicado preciosos datos

geológicos.— El Teniente de Navio Carlos M. Moyano, ex-gobernador del territorio de Santa

Cruz, que me ha entregado todos los fósiles por él recogidos en la Patagonia austral. — El

Dr. Eduardo L. Holmberg, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, Director del

Parque 3 de Febrero, que repelidas veces me ha obsequiado con fósiles de distintas proce-

dencias, entre ellos los primeros restos del Pachyrucos bonaeriensis. El Teniente General

Julio A. Roca, ex-Presidente de la República, á quien debo la comunicación de las prime-

ros huesos de dinosaurianos descubiertos en nuestro territorio, quien los había recibido del

comandante Buratowich, descubrimiento importante que ha servido de fundamento para

la determinación de los horizontes de la formaciones terciarias antiguas. — El Dr. Ar-

turo de Seelstrang, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, Décano de la Fa-

cultad de ciencias físico-matemáticas de la Universidad de Córdoba, quien me ha co-

municado varios fósiles de los alrededores de la ciudad de Córdoba. — El Dr. Esta-

nislao S. Zeballos, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, diputado nacional,

quien continuamente me ha entregado todos los fósiles que ha podido reunir. — El

Dr. Carlos Spegazzini, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, profesor en el
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Colegio Nacional de La Plata, á quien debo un cierto número de fósiles interesantes

procedentes de las excavaciones del puerto de La Plata. — El Dr. Domingo Lovisato,

miembro corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias, Catedrático en la Univer-

sidad de Cagliari, que me ba comunicado todos los fósiles que recogió en sus via-

jes en la provincia de Buenos Aires, Patagonia y Tierra del Fuego. — El Dr. Brac-

kebusch, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, catedrático de mineralogía y

geología en la Universidad de Córdoba, que me ha comunicado varios fósiles de los

valles de la Sierra de Córdoba. — El Dr. Bodenbender, conservador del Museo paleon-

tológico de la Universidad de Córdoba, que me lia obsequiado con varias piezas interesan-

tes procedentes de los alrededores de la misma ciudad. — Los señores Ramón Lista,

miembro de la Academia Nacional de Ciencias, Gobernador del territorio de Santa

Cruz, y Capitán Cándido Eyroa ex-secretario de la misma Gobernación, quienes han

prestado á mi hermano Garlos Amegliino en su expedición á la Patagonia austral, la

mas decidida cooperación. — El señor Félix Lynch Arribálzaga, miembro de la Aca-

demia Nacional de Ciencias, entomologista distinguido, quien me ha comunicado inte-

resantes yacimientos fosilíferos de la región snd de la Provincia. — El presbítero Gerónimo

Lavagna, director del Museo politécnico de Córdoba, que ha puesto á mi disposición los nu-

merosos materiales por él recojidos. — El señor León Lelong Thévenet, infatigable coleccio-

nista residente en la ciudad del Paraná, quien ha igualmente puesto á mi disposición

todo el gran material de que dispone, en el que hay piezas verdaderamente inte-

resantísimas. — El erudito ex-Director de la Biblioteca y del Archivo nacional, señor

Ricardo Trelles, que me ha comunicado varios fósiles de la colección Bravard. — El

erudito publicista Dr. D. Andrés Lamas, que ha puesto á mi disposición los materiales de

que dispone, y me ha comunicado diversos dibujos inéditos de fósiles, que fueron del

conocido presbítero é historiador oriental Dámaso Larrañaga. — El señor Enrique de

Cárles, naturalista viajero del Museo Nacional, que me ha facilitado diferentes ma-

teriales de comparación indispensables. — El señor José M. Muñíz que ha depositado en

mis manos todos los manuscritos de su malogrado padre, el Dr. Francisco Javier Muñiz,

el primer argentino que se ocupó en el estudio de los fósiles de nuestro suelo. — El

señor Santiago Pozzi, primer preparador de paleontología en el Museo de La Plata,

quien en el corto espacio de tiempo que permanecí en ese establecimiento, me ha pres-

tado en el estudio de los fósiles pampeanos, todo su valioso concurso. — El capitán

de ingenieros militares (hoy Teniente Coronel) D. Jorge Rhode que me ha obsequiado

con una considerable cantidad de fósiles recojidos por él en los territorios de la Pampa

y de la Patagonia setentrional, que solo ha podido trasportar á costa de grandes sacri-

ficios. — El Capitán Antonio Romero, que me ha obsequiado con distintos fósiles proce-

dentes de los territorios del Chaco y del Neuquen, entre ellos los primeros restos del
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jiganlesco paquidermo llamado Pyrotherium. — El ingeniero E. Godoy que me ha

facilitado algunos fósiles procedentes del interior de la República. — El distinguido

historiador Dr. Angel Justiniano Carranza, auditor general de guerra, que ha puesto á

mi disposición los fósiles que conserva en sus colecciones. — El distinguido Dr. Christian

Heusser, autor de un notable ensayo físico sobre la provincia de Buenos Aires, que me ha

comunicado interesantes materiales procedentes de distintos puntos de la provincia. — El

Dr. Jorge Claráz, colaborador del Dr. Heusser en el ensayo mencionado, que me ha comuni-

cado interesantísimos d^tos geológicos recojidos en sus viajes. — El señor Emilio Carba-

jal, Director del Instituto Mercantil, que ha puesto á mi disposición la colección de fósiles

pampeanos que ha reunido en el establecimiento. — Mi hermano Juan Ameghino, que

me ha entregado varios fósiles interesantes recojidos por él en la provincia de Buenos

Aires y en la República Oriental del Uruguay. — El hábil coleccionista Señor San-

tiago Roth que me ha facilitado varios objetos que me eran necesarios y una serie

de fotografías de las piezas mas interesantes de su colección. — El Dr. Cristafolleti

que me ha obsequiado con varias piezas interesantísimas procedentes de la excavaciones del

puerto de La Plata. — El Señor Angel Fiorini, que ha puesto su colección á mi disposición,

en la que he encontrado objetos importantes procedentes de las provincias de Buenos

Aires, Entre Ríos, Córdoba y el Norte de la República. — El Señor José Varas de la

redacción de La Nación, á quien debo un interesante tubo de Hoplophorus procedente

del partido del Monte. — El Señor José Larroque, coleccionista, que me ha facilitado

varias piezas procedentes del Oeste y Norte de la provincia. — La señora Petrona

Eguía de Molina, que ha puesto á mi disposición la numerosa colección de fósiles

argentinos que fué del finado Manuel Eguía, á quien tanto debe la paleontología ar-

gentina.— El Señor Julio Migoya que me ha facilitado algunas piezas interesantes, entre

otras, muelas superiores del Mastodon rectas. La señora Eloísa González de Andrade, viuda

del malogrado poeta Olegario V. Andrade, que me ha proporcionado distintas piezas,

entre otras, el tubo caudal del Plohophorus orientalis. Por fin, no puedo omitir tam-

poco el nombre del eminente Director del Museo Nacional Dr. Germán Burmeister, por

haberme permitido el uso de la biblioteca del establecimiento, la mas rica sobre la

materia, que exista en el país. Los caballeros mencionados, y aquellos que involunta-

riamente haya olvidado ó que por distintas causas no haya podido recordar acá sus nom-
bres, al hacerme un servicio, lo han hecho igualmente ala ciencia. Reciban todos la ex-

presión sincera de mi mas profundo reconocimiento. — Pero si es justo que tribute

un homenage y manifieste mi gratitud hacia los que me han ayudado, es igualmente

equitativo mencione la única excepción, la del Dr. Francisco P. Moreno, Director del

Museo de La Plata, que no ha omitido esfuerzo para impedir la realización de mi

trabajo, lo que ha alcanzado en parte, pues á él se debe que un cierto número de
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especies fundadas por mí en publicaciones anteriores, no estén acompañadas de ilustra-

ciones, por encontrarse los materiales por mí reunidos, en el Museo de que por desgracia

para la ciencia es él Director.

Florentino Ameghino.

Buenos Aires, Marzo de 1889.

Nota. No hubiera dicho una palabra al respecto, si no fueran los compromisos morales contraidos con el mundo científico, que,
de no cumplirlos me perderían por completo en la estimación de los hombres de ciencia y concluirían con la pequeña reputación cientí-

fica que pueda haber adquirido siempre que una causa mayor ajena á mi voluntad no justificara tal falta de cumplimiento. Esa causa
mayor es la actitud del Dr. Moreno en cuyo poder (en el establecimiento que él dirije), se encuentran los materiales que había reunido
para dar cumplimiento á la palabra empeñada.

Mi pluma se resiste, á menos que no me vea obligado á ello, ¿i trazar las causas que han motivado mi alejamiento de dicha persona,
pero transcribo á continuación algunos documentos que constituyen el epílogo, y bastan para disculparme ante mis colegas.

La Plata, Enero 17 de 1888.

Al Exmo. Señor Ministro de Obras Públicas, Dr. D. Manuel B. Gonnel.

Cuando á mediados de 1886 fui nombrado Secretario sub-director del Museo de la provincia, acepté por repetidas instancias de su Di-

rector el Dr. Francisco P. Moreno, quien con un cúmulo de promesas consiguió hacerme abandonar un empleo en el que gozaba de

mayor sueldo, de mas libertad y de mayores elementos de trabajo.

Al Dr. Moreno le constaba que me había dedicado especialmente al estudio de los vertebrados fósiles de la República Argentina, y
acepté el cargo que se me ofrecía con la condición de poder continuar mis trabajos y creyendo que esa posición me sería ventajosa para

propender á un conocimiento científico de la paleontología estratigráfica de la República, — pero me engañaba... Pasó todo el año 86

ocupado en el trabajo puramente material del arreglo de las coleciones en la esperanza de que al siguiente aparecerían los prometidos

Anales del Museo

;

como pasarán sin duda el 88 y el 89, y si alguna vez dicha publicación llega á aparecer, á juzgar por el carácter del

Señor Moreno, serán probablemente algunas entregas de costosas ilustraciones que agolarán fondos sin resultado científico práctico.

No he exigido del Señor Director del Museo que costeara la impresión de mis trabajos; he pedido simplemento lo que á nadie se podría

negar sin cometer una injusticia, — que, mientras el museo no tuviera publicaciones propias, me permitiera que yo publicara mis estu-

dios en la forma que me fuera mas conveniente, contestándome que no permitiría la descripción é ilustración de objetos del estableci-

miento fuera de los Anales del Museo
, y como estos se publicarán quien sabe cuando, mis estudios saldrían, esto si se publicaran al-

guna vez, cuando ya no tuvieran interés, ó cuando fuera necesario empezarlos de nuevo, como me sucede ahora con la Monografía de

los toxodontes, impresa en Mayo del 87, páralos Anales del Museo, pero de la que solo he repartido un limitadísimo número de ejem-

plares. Las investigaciones científicas marchan tan de prisa que ese trabajo en gran parte ya solo tiene un valor histórico, y su distribución

por el Museo un año ó dos después de impreso será, por no emplear otros términos, sencillamente una ridiculez.

No puedo avenirme á este papel, pues no necesito del beneplácito ni del visto bueno del Dr. Moreno, para cumplir con mi deber hácia

la sociedad, pues solo personas dominadas por un egoísmo desmedido pueden guardar para sí los resultados de sus trabajos, ó poner tra-

bas á otros para que no los den á la publicidad.

Habíame propuesto concluir este año el catálogo de los mamíferos extinguidos de la República Argentina, acompañado de una descrip-

ción de todas las especies hasta ahora conocidas, de sus relaciones fdogénicas y de su distribución geológica y geográfica, trabajo de la

mayor importancia científica por cuanto vendría á ser la base de la división estratigráfica de los terrenos sedimentarios de nuestro

suelo, cuyos datos serían preciosos para una multitud de industrias.

Ese trabajo lo llevaré á cabo á pesar de todo, con la única diferencia de que no será tan completo como si hubiese podido disponer

de las colecciones del Museo; pero no puedo dispensarme de poner en conocimiento de V. S. cuales son los materiales cuyo acceso se

pretende negarme.

Esos materiales son mi antigua colección particular comprada por el Exmo. gobierno á instancias del Dr. Moreno, áquienie consta no

quería enajenarla, pues tenía un vago presentimiento de lo que iba á suceder, y que acepté por ella lo- que buenamente se me ofreció;

son los objetos que recogí personalmente en Monte Hermoso, siendo empleado del Museo, pero por cuyo viage no he cobrado un centa-

vo, siendo por consiguiente dichos objetos de mi propiedad: son por último las colecciones que acaba de traer mi hemano Carlos Ame-

ghino de la Patagonia austral, por cuyo trabajo ha recibido una recompensa pecuniaria irrisoria, siendo luego despedido del estableci-

miento, viaje que ha hecho á instancias mias, y cuyo buen resultado se debe, no tanto á los escasos fondos suministrados por el museo,

cuanto á mis relaciones personales que le han proporcionado gratuitamente en aquellas regiones los medios de trasporte necesarios, sin los

cuales la expedición hubiera sufrido un fracaso total.
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Vine al Museo animado de la mejor buena voluntad, y durante el tiempo que he permanecido en él, no he omitido esfuerzos, aunque

inútiles, para tratar de regularizar su marcha interna.

Hoy puedo decir que he sufrido acá la mas grande decepción de mi vida. . . mi permanencia en el museo es ya inútil é incompatible

con la de un director dominado por sentimientos de swpérflua ostentación y alucinaciones de grandeza, que de continuar serán en nuestro

país una rémora desastrosa á las investigaciones científicas de carácter sério y desprovistas de charlatanería.

En vista de lo expuesto, tengo el honor de elevar á V. S. mi renuncia indeclinable del cargo de secretario sub-director del museo;

pero como los estudios que tengo empezados tienen un fin de utilidad pública, práctico y cientifico á la vez, pido lo que es justicia, se

me conceda el derecho de completar mis trabajos ordenando al director del Museo ponga á mi disposición las colecciones de paleonto-

logía en las horas en que el establecimiento está abierto al servicio público.

Ruego al Señor Ministro quiera recibir la expresión de mi mas profundo respeto y consideración.

Florentino Ameghino.

Partícula!'.

La Plata, Enero 31 de 1888.

Al Dr. D. Manuel B. Gonnet, Ministro de Obras públicas de la provincia.

Muy respetable señor :

He reflexionado sobre lo que V. E. tuvo la deferencia de proponerme el sábado último, y encuentro que lo que se me exige no se ajusta

á mi carácter acostumbrado siempre á llamar la cosas por sus nombres.

Si en mi nota se hubiera deslisado involuntariamente alguna palabra ofensiva para el Exmo. Gobierno, no titubearía un instante en da
las satisfacciones que se me exigieran, pero pedirme que modifique los términos de mi renuncia de sub-director del Museo, motivada
por los procedimientos irregulares del Dr. F. P. Moreno como Director, cuando tengo mi conciencia tranquila y la convicción de haber
cumplido con mi deber, me parece poco correcto, ó á lo menos poco decoroso para mi nombre si me prestara á ello.

El conflicto sobrevenido con el Director del Museo tiene mayor trascendencia que la que sin duda le ha dado el recto é ilustrado Go-
bierno de que V. E. forma parte, y por su naturaleza está destinado á salvar los límites de la Provincia y de la República, para ser juz-
gado en todas partes del mundo civilizado en donde haya personas que sigan con interés el movimiento científico de los distintos ramos del

saber humano que mas ó menos directamente se ligan á los estudios para cuyo fomento fué creado el Museo de La Plata.

Después de haber aparecido en las columnas de los periódicos el texto de mi renuncia, después de haber recibido de personas respe-
tabilísimas de distintos puntos de la República la expresión de su sentimiento por mi separación del Museo acompañada por la aproba-
ción de mi actitud como la única que ponía á salvo mi dignidad personal y mi humilde reputación científica, y cuando tengo la con-
vicción de que me asiste la razón como lo demostraré en oportunidad probando que el Dr. F. P. Moreno ha faltado á su palabra de
caballero, juzgo infinitamente mas honroso para mi ser destituido del empleo que desempeñaba, que modificar ios términos de mi renun-
cia, á lo menos en lo que al Director del Museo se refieren.

Si mi destitución en estas condiciones llega á considerarse motivo suficiente para que no se me permita el acceso de las colecciones
para proseguir mis estudios, paciencia!. .. se me negará lo que espontáneamente me ofrecen los museos del extrangero ! — Trataré en-
tonces de pasarme de esos materiales, así á lo menos, cuando no pueda completar á mi satisfacción algún trabajo, siempre me quedará
a escusa de que ello es debido á la prohibición de consultar las colecciones del Museo, — y, que los que disponen de ellas como propie-
dad particular hagan luego mejor.

Agradezco infinito los móviles que han impulsado á V. E. á tenerla deferencia de pedirme el retiro de mi renuncia en la forma expre-
sa, y con el mayor sentimiento por no poder acceder á tal deseo, créame siempre sumas respetuoso y atento servidor Q. B. S. M.

Florentino Ameghino.

La Plata, Febrero 25 de 1888.

Habiendo presentado renuncia del puesto de secretario sub-director del Museo de esta ciudad D. Florentino Ameghino, y estando
dicha renuncia concebida en términos cuya inconveniencia, respecto del Director de esa repartición, no puede dejarse sin correctivo, el

Poder Ejecutivo.

DECRETA

Art. I o
. — Devuélvasela renuncia interpuesta y exonérese del puesto de secretario sub-director del Museo á D. Florentino Ameghino.
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Art. 2o
. — Sin perjuicio de lo anterior, el señor Ameghino podrá en las horas y dias en que el Museo está abierto para el público, estu-

diar las colecciones de paleontología que allí existen, de acuerdo á los reglamentos del establecimiento.

Comuniqúese, etc.

M. PAZ.

Manuel B. Gonnet.

Reglamentos del Museo nunca han existido. Pocos dias después de publicado el precedente decreto, el Museo de La Plata, abierto an-

tes al público todos los dias, cerraba sus puertas con el pretexto de una exposición industrial que se había abierto en parte de los salo-

nes. Concluida la exposición mencionada, se anunció que no se abriría al público hasta el 19 de Noviembre del mismo año en cuya

fecha se haría su quinta ó sexta inauguración, lo que no puedo precisar pues ya he perdido la cuenta de ellas. El 19 de Noviembre, sexto

aniversario de la fundación de La Plata, se abrieron en efecto las puertas del Museo declarándolo su director abierto al servicio público,

pero habiéndose probablemente notado mi presencia, fueron luego cerrados los salones destinados á la paleontología, quedando sin duda

reservados para otra inauguración (pues parece reserva una para cada nuevo gobernador de la provincia), que no estaría de mas anun-

ciara á la manera de los saltimbanquis de teatro, como la última representación.

Omito comentarios sobre el inusitado é injustificable proceder del director del Museo, pues no encontraría en nuestra lengua términos

cultos suficientemente severos para expresarlos.
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Plata, vista por sus dos caras. (Columna derecha) 58

Hacha chelleana en cuarcita, del cuaternario de los alrededo-

res de Bahía Blanca 59

Hueso largo tallado, procedente del pampeano lacustre de los

alrededores de Mercedes (Piso lujanense) 61

Trozo de una muela de Toxodon retallada á pequeños golpes

sobre uno de los bordes, procedente del limo pampeano de

los alrededores de Mercedes, visto por tres lados 61

Puntas de hueso groseramente talladas, del pampeano lacus-

tre de las cercanías de Mercedes, vistas por dos caras 62

Cuarcita tallada de los alrededores de Mercedes (Pampeano

superior) 62

Diente canino de Smilodon populalor partido y trabajado por

el hombre, procedente del pampeano inferior de la Ense-

nada, en La Plata (Plioceno inferior) 72

Casco de cuarcita ohtenido por percusión intencional, visto

por sus dos caras, procedente del yacimiento de Monte

Hermoso (Mioceno superior) 75

Cráneo humano del pampeano superior (plioceno superior)

del rio de Arrecifes, en la parte norte de la provincia de

Buenos Aires 84

Cráneo humano encontrado en el pampeano superior (plioce-

no superior) del rio de Arrecifes 85

El mismo cráneo visto de lado 86

Iltjdrochcerus pertúrbidas. Muela tercera inferior del lado de-

recho. Corte transversal 256

Rama izquierda de la mandíbula inferior del Canis ensenaden-

sis 297

Rama izquierda de la mandíbula inferior del Canis bonacren-

sis 301

Mandíbula inferior del Macrocyon robustas, individuo muy
joven con parte de la dentición de leche 308

Cuarto premolar inferior del Macrocyon robustas adulto, visto

por sus dos caras 309

Diente carnicero superior izquierdo del Felis platensis, visto

por sus dos caras 330

Pié posterior izquierdo del Toxodon platensis 379

Defensa de Maslodon andium 640

Defensa de Mastodon platensis 641

Defensa de Mastodon reclus 643

Defensa de Mastodon argentinas. 644

Defensa de Mastodon Humboldti 646

Defensa de Mastodon superbus 647





ERRATAS NOTABLES

Páginas Columna Líneas Dice Léase

18 derecha 17 patagónico patagónicos

22 — 8 Larraze Larrazet

23 izquierda 43 piso paranense piso patagónico

26 derecha 11 Chamydotherium Chlamydotherium
— — 1 representado representados

48 derecha 23 Corbícula Stelneri Corbícula Stelsneri

54 izquierda 32 hemisferio boreal del cuaternario inferior. hemisferio boreal, del cuaternario inferior.

56 — 35 punta de flecha y de dardo puntas de flecha y de dardo

— ~ 36 mezclado mezclados

57 — 31 Scherb. Scureb.

— — 53 Didelphys lujan ensis * Didelpys lujanensis

82 — 31 cuaterinario cuaternario

— " — 45 estrecéhz estrechéz

101 derecha 15 ARCTOPITEC! Arctopitijeci

104 — 7 Playrlarthra Platyarthra

108 — 22 Lydeker Lydkkker
112 — 31 Wnvgen Winge
113 izquierda 33 tamado tamaño

125 derecha 27 laca ra la cara

127 izquierda 32 munde muela

180 — 44 New-Jed Nevv-Wied
148 derecha 33 anterior posterior

156 izquierda 41 Lykdeer Lydekker
179 derecha 35 sebrepasan sobrepasar

190 — 35 su Rio Negro du Rio Negro
— — 43 los l’os

214 izquierda 3 toxodonte toxodontes

215 — 43 correspondiente correspondientes

220 derecha 20 Dolichotis existente Dolichotis existente

235 — 21 A. F.

241 izquierda 21 Cardiotherum Gardiotherium
— — 11 a la

— — 44 fig. 1 fig. 14

218 derecha 46 arista aristas

252 izquierda 1 actúa actual

254 — 1 Weddel Weddele
258 derecha 30 dedemuestra demuestra
282 — 13 Birtrage Beilráge

304 — 44 Veverra Viverra

310 — 38 consittuir constituir

314 derecha 29 Cyonsua Cyonasua
316 izquierda 21 y 22 Hyae el nardos el Hyaenarclos

318 — X P. Gev. P. Gerv.
322 — 27 cordubenssi cordubensis

323 — 17 ss es

325 derecha 27 mercerdensis mercedensis

339 — 30 cúspidede cúspide de
341 izquierda 10 dentaduaa dentadura
359 derecha 35 crée creé
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Páginas Columna Líneas Dice Leáse

359 derecha’ 49 conipurcatus conspurcatus
358 — 32 Synopotlicrium Synoplolherium
364 izquierda 15 y 16 de de de
368 derecha 1 laño llano
378 — 48 de centro muy cortas, de centro muy corto
389 .

— 14
(P- 5) (p. ¿

)

390 izquierda 12 en los animales en los demás animales
393 — 22 coron corona
398 derecha 33 excavado excavada
408 — 35 limitados limitado
409 izquierda 17 y 18 mienras mientras
410 derecha 7 convexidad concavidad
415 izquierda 42 (m.

3 ) (m. y)

como sucede
425 derecha 9 comosud e

433 — 38 P- 3 p.
»

437 izquierda 1
ÍP> t) (P-

L
)

440 — 1 interrumpida ininterrumpida
451 — 37 pepueño pepueñas
466 derecha 29 y 33

2

469 izquierda 40 mu y muy
478 — 1 australis australe
484 — 32 rotoen roto en
490 derecha 9 nuncan nunca
495 — 10 infinidad afinidad
500 izquierda 24 Homorhinocenos Homorhinoceros
516 derecha 37 E. neoaqeus II. neoagcM
531 — 40 pero niana peroniana
533 — 40 aguda agudo
534 — 7 Palceothnrium americanum PaUcotherium parmíense
541 derecha 36 aguadas agudas
550 10 es de un diente es un diente

Intercalar. Localidad, Patagonia austral,
— — 33 Horizonte, piso santacruzeño

577 — 24 dondetermina donde termina
594 izquierda 2 m. y y ni. a m. i. y m. i

— — 36 m. 3
m. í

— — 45 (P-
4

) (p. ±)

595 derecha 21 m. m. ¿

599 izquierda 6 mas á lo menos mas ó menos
611 derecha 21 literalmente lateralmente

668 — 32 Cuvier Cuvieri

695 izquierda 5 Euchalceops Huelloleops

697 — 3 Horizonte Localidad

723 derecha 20 realrnenteel en angostamiento realmente el enangostemiento
726 — 48 formand oúna formando una
736 izquierda 23 no tienen no tiene

762 — 50 diagnóticos diagnósticos

790 izquierda 33 de los del de las del

—

*

derecha 13 y 14 procedente procedentes

799 izquierda 3 primas prismas

804 derecha 46 y 47 típico tipo

831 izquierda 23 convexa convexo

839 — 20 y 21 presentado presentando

869 — 30 una de la una placa de la

881 — 1 ipo tipo

884 derecha 24 patoporia pontoporia

898 cuadro 7 spondicocoelia spondilocoelia
— — 7 pelyconsaria pelycosauria

909 izquierda 8 (ro- -) (m. y)

921 — 8 (pág. 680) (pág. 677)

derecha 12 (pág. 745.) (pág. 744)

922 izquierda 2 (pág. 828) (pág. 825)

924 derecha 15 creondonta creodonta

966 izquierda 9 las especies los géneros.
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Trogodonta, 105, 106, 893, 894, 896, 923, 929. 934, 938, 951, 955.

Trogosa, 106, 894, 896, 898.

Trogontherium, 980.

Tupaidas, 894.

Turritella ambulacrum, 23.

Tursio, 57.

Tursio Cymodoce, 885.

Tursiops, 885.

Tursiops cymodoce, 885.

Tursiops obscuras, 885.

Typotkerid®, 166, 374, 375, 398, 402-404, 409, 412, 414, 416, 439,

489, 490, 493. 918, 924, 928, 930, 933, 935. 937, 939, 949.

Typotkerium, 3, 5, 26, 33, 69, 70, 357-359, 362-375, 397, 402-404,

411, 414
,
417, 421-426, 437-439

,
448-450,468, 470

,
474

,
476, 487’

625, 919, 936, 948, 969, 974.

Typotherium Bravardi, 917.

Typotherium cristatum, 14, 29-31, 48, 71, 358, 369, 417-420, 917,

919, 939, 944, 996.

Typotherium exiguum, 75. 359, 417, 420, 917, 935, 939, 944, 986.

Typotherium iusigne, 75, 359, 417, 935.

Typotherium maendrum, 75,359, 417, 419,717,935,939, 944, 986.

Typotherium protum, 418.

Typotherium pachygnatuin, 71, 358, 369, 417, 419, 917, 919, 935,

939, 944, 986.

U

Uintatherium, 962.

Unguiculata, 44, 105, 893, 894,890,923,929, 934,938,951,955.

Ungulata, 44, 354, 893, 896, '924, 930, 934, 939, 952, 956.

Unió, 27, 35, 41.

Unió diluvii, 22.

Unió lujanensis, 34.

Unió Solisiana, 41.

Ursidm, 315, 346, 894, 930, 933, 939, 949, 951.

Ursus, 316, 317, 320, 977, 979, 981.

Ürsus bonaérensis, 315, 317, 318.

Ursus braziliensis. 320, 321, 985.

Ursus maritimus, 316.

Ursus spelaeus, 316-320.

V

Valgipes, 690, 700, 978.

Yalgipesdeformis, 700, 940,987.

Venus meridionalis, 23.

Venus Munsteri, 23.

Vermilinguia, 657, 757, 758, 895, 896, 898, 925, 957, 964, 968, 973,

977,981.

Vesperimus, 971.

Vespertiliayus, 968.

Vespertilio, 352, 353, 957, 968, 973, 977, 981.

Vespertilio bonaérensis, 351.

Vespertilio cinnamomeus, 351.

Vespertilio Isidori, 352, 956.

Vespertilio montanus, 352.

Vespertilio nigricans, 352.

Vespertilio ruber, 351.

Vespertilio villosissimus, 352.

Vespertilionidas, 351. 895, 956, 958.

Vesperugo, 352, 957.

Vesperugo nigricans. 352, 956.

Vesperus segethii, 352.

Vesperus velatus, 352, 956.

Vichnutherium, 975.

Viverra, 968, 972, 977, 981.

Viverra cancrivora, 304.

Viverra nasua, 313.

Viverra narica, 313.

Viverra poliocephala, 321.

Viverra vittata, 321.

Vivérridas, 894.

Voluta alta, 23.

X

Xantium, 65.

Xcnurus, 876, 881, 882,957.

Xenurus, nntiquus, 877.

Xenuius nudicaudo, 876.

Xenurus aff. nudicaudo, 877.

Xenurus nudicaudus, 989.

Xenurus unicinclus, 876 , 877, 957.

Xenurus unicinctus fossilis, 877.

Xiphidae, 895.

Xiphodon, 967, 970.

Xiphodontidse, 576, 894.

Xotodon, 25, 26, 359, 360, 371, 372, 402-404, 412, 414, 917, 932,

936, 966, 969, 993, 998.

Xotodon foricurvatus, 404, 412, 414, 930.

Xotodon prominens, 48, 75, 360, 404, 413.

Xotodonttdm, 375, 402, 413, 414, 439, 489, 49o. 493, 924, 928, 930,

933, 935, 937, 928, 935.

Xyophorus, 19, 684, 688, 928, 961,

Xyophorus rostratus, 689, 926.

Xyophorus simus, 689, 926.

Z

Zaédyus, 867, 877, 881, 882, 928, 931, 932, 936, 948-950, 953, 957,

965, 968, 973, 978, 982.

Zaédyus exilis, 868, 926.

Zaédyus minimus, 868.

Zaédyus minutissimus, 942.

Zaédyus minutus, 867, 868, 941, 946. 989.

Zaédyus minutus fossilis, 867.

Zaédyus proximus, 867, 926.

Zaphilus, 793, 828, 839.

Zaphilus Larrañagai, 828.

Zamicrus, 666, 681-683, 758, 928, 964.

Zamicrus admirabilis, 682, 926.

Zetodon, 960.

Zeuglodonta, 353, 895, 896, 898.

Zeuglodontidee, 21, 895.

Ziphiidee, 883, 887.

Ziphiorrhynchus australis, 888.

Ziphius, 888.

Ziphius australis, 838.
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ADVERTENCIA

Debido á la forzosa precipitación con que se ha llevado á cabo esta obra para que pudiera

figurar en la Exposición de París, se lia efectuado la impresión de las láminas y la de las

espiraciones que las acompañan, á un mismo tiempo, sin que se pudieran cotejar las prue-

bas, de lo que ha resultado un cierto número de errores, ya en la numeración de las figuras ó

en las esplicaciones que las acompañan. La mayor parte, ó sea todos aquellos de que me be

apercibido, están indicados en la Fé de Erratas adjunta, y como algunos son de importancia,

será conveniente que el lector, antes de consultar el atlas, tome conocimiento de las erratas

correspondientes á cada lámina.

En todas las láminas en que hay figuradas, partes de coraza de gliptodontes, las líneas

rectas, horizontales ó verticales, que á menudo las acompañan, indican el espesor de los

fragmentos representados.

Un deber de justicia me obliga á mencionar acá los que han contribuido á la ejecución

material del trabajo, pues sin el empeño que demostraron, no hubiera podido concluirse en

tan breve tiempo.

La impresión tipográfica, ejecutada en pocos meses, ha sido hecha por la imprenta de la

acreditada casa de los señores Pablo E. Coni é Hijos, y es una buena muestra del grado de

adelanto que ha alcanzado entré nosotros la tipografía.

La impresión de las láminas es obra de los talleres de la Compañía Sud-Americana de

Billetes de Banco
,
la primera casa, en su género, de Sud-América. Es este el primer trabajo

de importancia que se ejecuta entre nosotros en fototipia sobre placas gelatinadas, y solo ha

podido efectuarse en el brevísimo espacio de tiempo de que se ha dispuesto, gracias al

empeño que en su pronta terminación han tomado los señores Stiller y Laass, directores

de la mencionada compañía.

Debo igualmente un recuerdo á los dibujadores, especialmente á mi amigo el señor

Z. Bommert, que ha pasado ocho meses seguidos sin respetar dias festivos ni domingos, tra-
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bajando diez horas diarias, no siendo el atlas más completo, no por carencia de materiales,

sino por falta absoluta de tiempo.

De las dos mil y más figuras que contiene este atlas, apenas unas ciento cincuenta son

reproducciones
;
todas las demás son originales y es la primera vez que ven la luz pública.

Los sacrificios que me ha costado la reunión de tan vasto material, serán apreciados por

aquellos que saben las grandes dificultades con que se tropieza en este género de investi-

gaciones.

Florentino Ameghino.



ERRATAS NOTABLES

EN LA

ESPLICACION DE LAS LÁMINAS I EN LA NUMERACION

DE LAS FIGURAS

Plancha I.

fig. 17. En ves de ni. 7 y-, léase m. y y j.

Plancha III.

fig. 4. Esta figura deja algo que desear en cuanto á la

conformación de la mandíbula y de las muelas, por

haber sido reproducida de una mala fotografía en mi

ausencia, pero como se trata de una especie bastante

conocida, no he creido necesario rehacer lámina.

Plancha IV.

fig. 6 a. En ves de por el lado interno, léase por el

lado externo.

fig. 27 a. Léase fig. 27 b.

fig. 27 b. Léase fig. 27 a.

Plancha V.

fig. 9. En ves de por el lado interno, léase por el lado

externo.

Plancha VI.

fig. 16 a. Léase 16 b.

fig. 16 6. Léase 16 a.

Plancha VII.

fig. 1 . A gréguese á continuación, fig. 1 a. Corte trans-

versal de los incisivos superiores.

fig. 13 c. Léase 13 b.

ffg. 15 d. Lleva en la lámina, por error, el número 13 d.

Plancha X.

fig. 11. En ves de por la superficie masticatoria, léase

por el lado externo.

Agréguese á continuación, fig. 11 a. La misma pieza

vista por la superficie masticatoria.

23 a. Agréguese d continuación

,

23 b. La misma pieza

vista por la superficie masticatoria.

fig. 27. Léase incisivo inferior derecho visto por la cara

anterior.

fig. 27 a. Léase el mismo diente listo de lado.

Plancha XII.

fig. 7, En donde dice por el lado interno, léase por el lado

* externo.

Plancha XIV.

fig. 11. En ves de m. j-, léase m. A.

fig. 14. En ves de Amegh., léase Mor.
fig. 15. En ves de m. j, léase m. 5.

fig. 16. En ves de ni. 7 léase m. 3 .

Plancha XV.

fig. 8. En ves de molar inferior, léase molar superior,

fig. 23 a. En ves de p. -j, léase p. A.

Plancha XVI.

fig. 3. En ves de p. ¡,p. ¡y m. -, léase p. p.iy m. A.

Plancha XVII.

fig. 1 . En ves de m. y, léase m.

fig. 2 . En ves de m. léase m. A.

Plancha XXI.

fig. 9. Después de 9 c, agréguese 9 d. Sección de la rotura

anterior.

Plancha XXV.

fig. 2 a. En ves de el lado externo, léase el lado interno.

Plancha XXXII.

fig. 2. En ves de incisivos externos, léase incisivos in-

ternos.
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Plancha lililí.

fig. 7. En vez de 7 a, léase 7 b
;
en vez de 7 b, léase 7 a.

fig. 9. En vez de fig. 9, léase fig. 9 a, y en vez de fig. 9 a,

léase fig. 9.

Plancha XIXV.

fig. 5. En vez de penúltima, léase antepenúltima.

Plancha XLI.

fig. 5. En vez de Megatherium Gervaisi, léase Megathe-

rium tarijense.

Plancha XLV.

fig. 6. En vez de 6, léase 5 a.

Plancha XLVI.

fig. 4. En vez de en tamaño natural, léase á una mitad

del tamaño natural.

fig. 5. Agregúese al final Individuo muy joven.

Plancha XLVII.

fig. 5. En vez de reducidas á una mitad del tamaño na-

tural, léase en tamaño natural.

Agregúese en seguida

:

fig. 6. Las cuatro muelas inferiores reducidas á una mi-

tad del tamaño natural, según Owen.

Plancha XLIX.

fig. 7. En vez de tercera, léase segunda.

Plancha LII.

fig. 9. En vez de 9, léase 10.

fig. 10. En vez de 10, léase 9.

Plancha LUI.

Inmediatamente debajo del número de la plancha, agré-

guese

:

Todas las figuras son de tamaño natural.

Plancha LIV.

Inmediatamente debajo del número de la lámina, agre-

gúese Todas las figuras de tamaño natural, con excep-

ción del número 5.

Plancha LVIII.

fig. 1. En vez de inferior, léase superior.

Plancha LX.

Inmediatamente después de la fig. 4, agregúese fig. 5.

Lomaphorus elegans, Burm. Trozo de coraza, de la re-

gión central del dorso. Tamaño f.

Plancha LXI.

fig. 3. En vez de 3, léase 3 a, y en vez de 3 a, léase 3.

Plancha LXIII.

Después de la fig. 3, agréguese :

fig. 4. Otra muela más pequeña vista por la superficie

masticatoria.

Plancha LXX.

Inmediatamente después de la fig. i7 , agréguese :

fig. 18. Lomaphorus compressus, Amegh. Trozo de co-

raza de la región central del dorso,

fig. 18. Léase fig. 18 a.

Plancha LXXII.

fig. 7. En vez de m. i y m. 2, lease m. - y m.

fig. 16. En vez de rama izquierda, léase rama derecha.

Plancha LXXXIV.

fig. 5. Agréguese al fin ¿ del tamaño natural.



ADICION A LAS ERRATAS NOTABLES DEL TEXTO

Página 126. Debajo de Acaremys minutas : en vez de Plancha vi.

léase Plancha iv.

Página 127. Debajo de Sciamys principalis : en ves de fig. 27 y 28,

léase fig. 26 y 27.

Página 135. Debajo de Myopotamus diKgens : en ves de Plancha iv,

léase Plancha v

.

Página 148. Debajo de Discolomys cuneas : en vez de Plancha v,

léase Plancha vi.

Página 184. Debajo de Lagostomus antiquus: en ves de Plancha xxxvi,

léase Plancha xxvi.

Página 198. Debajo de Megamys Laurillardi : suprímase la fig, 12

de la Plancha xxi.

Página 241. Debajo de Procardiolheriim crassum : en ves de fig. 4,

léase fig. 14.

Página 242. Debajo de Cardiotherium Doeririgi : en vez de 7 á 12,

léase 7 á 11.

Página 323. Debajo de Mephitis cordubensis : en ves de fig. 21, léase

fig. 22.

Página 324. Debajo de Lincodon lujanensis .- en ves de fig. 22, léase

fig. 21.

Página 394. Debajo de Ilaplodontherium Wildei : en ves de Plancha

ixx, fig. 3 y 4, léase Plancha txx, fig. 4.

Página 400. Debajo de Trigodon Gaudryi : en ves de Plancha xxvm,
léase Plancha xvm.

Página 488. Debajo deNesodon imbricatus: en ves de Plancha xvm,
léase Plancha xvii.

Página 538. Debajo de Scalabrinitheriim Bravardi : en ves de fig. 1

á 10, léase fig. 1 á 6.

Página 543. Debajo de Oxyodontherüm Zeballosi : en ves de Plan-

cha lxxi, fig. 6, léase Plancha lxxi, fig. 9.

Página 552. Debajo de Homalodonlotherium Cunninghami : en ves

de Plancha xxxn, fig. 1 á 5, léase Plancha xxxii, fig. 1,

2, 3 y 5.

Página 710. Debajo de Lestodon armatus : en ves de Plancha xu
léase Plancha xlii.

Página 721. Debajo de Scelidotherium leptocephalum : en ves de

Plancha nx, léase Plancha xux.

Página 732. Debajo de Nepholherium ambigwum : en ves de Plan-

cha nxxiv, fig. 4 y 6, léase Plancha lxxiv, fig. 6 y 7.

Página 825. Debajo de Plohophorus Ameghini : en ves de Plancha

iv, fig. 3. 4, 5, 8 y 9 ;
Plancha lxhi, fig. 3 y 4, léase

Plancha lv, fig. 4.

Página 891, línea 8. En ves de hueso cuadrado transformado en

malar, léase hueso cuadrado transformado en la apó-

fisis zigomática del temporal.

Página 903. Debajo de Tetrastylus diffissus : en ves de Plancha ixii,

léase Plancha lxxii.

Página 918, linea 20, columna derecha, donde dice incisivo único

del Hegelolherium, léase incisivo principal del Hege-

tolherium.
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NOTA SOBRE LA FÓRMULA DENTARIA DE LOS DIDELPHIDA5

Los representantes del género Didelphys y sus

aliados, son considerados en el texto como presen-

tando la fórmula dentaria de £ i. | c. -£ p. | m., de

acuerdo con las ideas corrientes hasta entonces,

pero los estudios recientes de Oldfield Thomas

(en Phyl. Trans. 1887, p. 443), prueban que dicha

fórmula es errada, debiendo ser
£

i. f c. f p. \ m.,

pues el único premolar inferior que en dichos ani-

males es precedido por un diente de leche, que es

el tercero, corresponde al cuarto premolar de los

carnívoros y demás mamíferos placentarios, siendo

los cuatro dientes que siguen hacia atrás, verdaderos

molares; el premolar que sigue adelante del único

que es precedido por una muela de reemplazaroiento,

es el tercer premolar, pero el primero corresponde

realmente al p. T y no al p. de los carnívoros y
placentarios en general.

Me es altamente satisfactorio agregar á esta ob-

servación, que por lo que concierne á los marsu-

piales en general y á los creodontes, ya yo había

llegado á idéntico resultado independientemente y

sin conocer los trabajos del Señor Thomas, y lo

que es más importante, por un orden de investiga-

ciones completamente distintas. En el texto, en la

página 294, cuando ya estaba impresa la parte cor-

respondiente álos Didelphys, encontrará el lector,

que la fórmula dentaria del género de creodontes

argentinos que he designado con el nombre de

Acyon, con 8 muelas en cada lado de la mandíbula

inferior, comparada según los procedimientos filo—

génicos con la de los marsupiales existentes, parti-

cularmente del Thylacinus, y los géneros extin-

guidos de Europa y Norte-América conocidos con

los nombres de Hyaenodon y Pterodon, me ha

conducido á la conclusión de que la fórmula denta-

ria de los Sarcobora primitivos
( Phonoctonia),

era de
¡ p, y 4

- m., agregando que en el Thylacinus
los siete dientes se repartían en F p. y r m., deduc-

ciones confirmadas por los estudios profundos que

sobre la evolución y sucesión de los dientes en los

marsupiales, llevaba á cabo el distinguido natura-

lista arriba mencionado. Véase igualmente sobre el

mismo punto, en el texto, pág. 276, fórmula denta-

ria de los Phonoctonia, grupo antecesor de todos

los Sarcobora

;

idem, pág. 31 1, sobre la evolución

y fórmula dentaria primitiva de los Canidae ; idem,

pág. 345, sobre la evolución y fórmula dentaria pri-

mitiva de los Carnivora.
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PLANCHA I

1. Didt“]|>h\s lujjauensis Aunon. Fragmento de la parto pos-

terior de la rama izquierda de la mandíbula inferior, con la

última muela, visto por el lado interno. Tamaño natural.

1 a. La misma pieza vista por el lado externo. Tamaño

natural .

2 . Didolpliys inexpeetata Ají iígii.'Rama derecha de la

mandíbula inferior con' todas las muelas, vista sobre el lado

externo. Tamaño natural.

3. Didelpliysjuga Amegh. Rama izquierda de la mandíbula

inferior con las cuatro últimas muelas, vista sobre el lado ex-

terno. Tamaño natural.

3 a. La misma pieza vista por el lado interno, Tamaño

natural.

3 6. Las muelas aumentadas vistas por el lado interno.

4. Didelphys grandseta Ajnmn. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con todas las muelas menos el p. j, vista

sobre el lado externo. Tamaño natural.

4 a. La misma pieza vista sobre el lado interno. Tama-
ño natural.

4 b. Las muelas de la misma pieza, aumentadas, Vistas

sobre el lado externo. Tamaño l-

5. Dinierodon mutílalas Amegh. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con los alveolos de las cinco últimas mue-
las, vista por el lado externo. Tamaño natural

5 a. La misma pieza vista por el borde alveolado. Ta-

maño natural.

6. Abderites meridionalis Amegh. Parte anterior del in-

cisivo inferior visto de lado. Tamaño natural.

7. Parte posterior de la rama derecha de la mandíbula inferior,

con el p. el m. 7, el m. 5 y los alvéolos del ni. j, vista por

el lado externo. Tamaño natural.

7 a. La misma pieza vista por el lado interno. Tamaño
natural.

7

b. La misma pieza aumentada, vista por el lado ex-

terno. Tamaño ¡.

7

c. La misma pieza aumentada, vista por el lado inter-

no. Tamaño

7 d. La misma pieza vista por la superficie masticatoria

de las muelas. Tamaño natural.

7 e. La misma pieza aumentada, vista por la superficie

masticatoria de las muelas. Tamaño f.

8. Parte anterior de la rama derecha de la mandíbula inferior con

el prn. - y el ptíi. 3 rudimentario, vista por el lado interno

Tamaño natural.

8 a. La misma pieza vista por el lado externo. Tamaño

natural.

8 b. La misma pieza aumentada, vista por el lado ex-

terno .

8 c. La misma pieza aumentada, vista por el lado in-

terno,

8 d. La misma pieza aumentada, vista por el borde ál-

veo! ario.

8 e. La misma pieza vista por el borde alveolario. Ta-

maño natural.

9. Aedesíis OxvenI Amegh. Parte anterior de la rama dere-

cha de la mandíbula inferior, con la base del incisivo, los al-

veolos de los pm. -
y j, el pm ¿ rudimentario, el gran pm. 7 y

la parte anterior del rn. -, vista por el lado externo. Tamaño
natural.

9 a. La misma pieza, vista por el lado interno. Tamaño
natural.

9 b. La misma pieza vista por el borde alveolario. Ta-

maño natural.

9 c. La misma pieza aumentada, vista por el lado ínter

no. Tamaño f.

9

d. La misma pieza vista sobre el lado externo. Ta-

maño

9 c. La misma pieza vista por el borde alveolario. Ta-

maño A£.

10. Epanorthus Aratse Mor. Parte posterior de la rama de-

recha de la mandíbula inferior, con las últimas muelas destro-

zadas, vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

10 a. La misma pieza vista sobre el lado interno. Tamaño
natural.

10 b. La misma pieza vista sobre el borde alveolario.

Tamaño natural.

11. Rama derecha de la mandíbula inferior con parte de la denta-

dura muy gastada. Tamaño natural.

11 a. La misma pieza vista sobre el borde alveolario.

Tamaño natural.

a



12. Cráneo incompleto, visto por su parte superior. Tamaño na-

tural.

12 a. La misma pieza vista por el lado izquierdo. Ta-

maño natural.

12 b. La misma pieza vista por el occipital. Tamaño na-

tural.

10. Epanorthus Lemoinei Amegh. Parte posterior de la

rama derecha de la mandíbula inferior con el pm. -¡ y los tres

verdaderos molares, vista por el lado externo. Tamaño na-

tural.

13 a. La misma pieza vista por el lado interno. Tamaño

natural,

13 b. La misma pieza aumentada, vista por la superficie

masticatoria de las muelas. Tamaño f.

11. Muela superior vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

14 a. La misma muela vista sobre el lado interno. Ta-

maño natural.

14 b. La misma muela aumentada, vista sobre el lado

interno. Tamaño y.

14 c. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado ex-

terno. Tamaño f.

14 d. La misma pieza aumentada, vista por la corona.

Tamaño f

.

15. Epanorthus ¡nterniedius Amegh. Parte de la rama de-

recha de la mandíbula inferior con el pm.-j, el pm. p, y los

m. i y s, vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

15 a. La misma pieza vista sobre el lado interno, Ta-

maño natural.

15 6 . La misma pieza vista sobre el borde alveolario.

Tamaño natural.

15 c. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado

interno. Tamaño f.

15 d. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado

externo. Tamaño f.

15 e. La misma pieza aumentada vista por la corona de

las muelas. Tamaño |.

16. Epanorthus minutus Amegh. Parte posterior de la ra-

ma derecha de la mandíbula inferior, con el pm. 7 y los ni, 7 y

vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

16 a. La misma pieza vista sobre el lado interno. Tama-

ño natural.

16 b. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado in-

terno. Tamaño |.

16 c. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado ex-

terno. Tamaño J.

16 d. La misma pieza aumentada vista por la superficie

masticatoria de las muelas. Tamaño

17. Microbiotherium tehuelchum. Amegh. Fragmento

de la rama derecha de la mandíbula inferior con los m. 7 y

vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

17 a. La misma pieza vista sobre el lado interno. Ta-

maño natural.

17 b. La misma pieza aumentada, vista por la corona

de las muelas. Tamaño-?.

17 c. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado

interno. Tamaño f.

17 d. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado ex-

terno. Tamaño |.

18. Aeyon bardos Amegh. Fragmento de la rama izquierda de

la mandíbula inferior, con dos dientes, vista sobre el lado in-

terno, Tamaño naluial.

18 a, La misma pieza vista sobre el lado externo.

Tamaño natural,

19. Acroeyon soetorius Amegh. Parte anterior de la rama iz-

quierda de la mandíbula inferior con los dientes destrozados,

vista sobre el lado externo. Tamaño natural.

19 a. La misma pieza vista sobre el lado interno. Ta-

maño natural.

19 b. La misma pieza vista por el borde alveolario. Ta-

maño natural.

20. Mephitis cordubenses Amegh. Fragmento de maxilar

superior izquierdo, con el canino, el premolar y el carnicero,

visto por el lado externo. Tamaño natural.

21. Lincodon lujanensis ÁMEGn. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con las tres muelas, vista por el lado inter-

no. Tamaño natural.

22 y 22 a. Mcphilis eordubensis Amegh. Canino superior

visto por el lado internoy externo. Tamaño natural.

23. Diente carnicero inferior (m. 7) visto por la superficie mastica-

toria déla corona. Tamaño natural.

23 a. El mismo diente visto de lado. Tamaño natural.

24. Didelphvs incerta H. Gerv y Amegh. Rama derecha de

la mandíbula inferior con todas las muelas y el canino, vista

por el lado externo. Tamaño natural.

21 a. La misma pieza aumentada, vista sobre el lado

externo. Tamaño próximamente f

.

25. Eanis ensenadensis Amegh. Rama izquierda de la

mandíbula inferior, vista sobre el lado externo. Tamaño na-

tural.

26. Rama derecha de la mandíbula inferior vista sobre el lado ex-

terno. Tamaño natural.

27 y 27 a. Apera sanguinaria Amecii. Última muela infe-

rior, vista sobre sus dos lados, interno y externo, según Bur-

meistér. Tamaño natural (individuo muy joven).

28. Diente incisivo según Buriukister. tamaño natural.

|



PLANCHA XXXVIII

1. Epieuryeeros truncus Amegh. Cuerno incompleto en

las extremidades, visto en tamaño natural.

1 a. El mismo cuerno visto en tamaño reducido, y con

las extremidades restauradas.

2. Antifer ultra Amegii. Cuerno incompleto, reducido próxi-

mamente á un cuarto del tamaño natural.

3. Cervus palaeoplatensis Amegií. Cuerno reducido á un

tercio del tamaño natural.

4. Cervus lujjanensis Amegh. Cuerno reducido á los /0
del

tamaño natural.

5. Cervus braehyceros II. Gerv. y Amegh. Cuerno redu-

cido próximamente á un quinto del tamaño natural.

6. Blastóceros Azpeitianus Amegh. Cuerno incompleto en

sus dos extremidades, reducido á un tercio del tamaño natural.

7. Paraceros fragilis Amegh. Cuerno reducido á un cuarto

del tamaño natural.

8. Paraeeros ensenadensis Amegh. Parte basal de un

cuerno, reducido á poco menos de la mitad del tamaño natural.
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PLANCHA XXXIX

1. Sllastoeeros campestris Cuvier. Cuerno reducido á

una mitad del tamaño natural.

2. Silastoceros paludosas Cuvier. Cuerno reducido á un
cuarto del tamaño natural.

3. Fui’cifer suloatus Amegii. Cuerno reducido próxima-

mente á una mitad del tamaño natural.

4. Fureifer selcnilieus Amegh. Cráneo incompleto con

parte de los cuernos, visto de frente, reducido á un tercio del

tamaño natural.

5. Eueholoeops infernalis Amegh. Parte de la rama iz-

quierda de la mandíbula inferior con las tres primeras muelas,

vista por el lado externo, en tamaño natural.

5

a. La misma pieza, vista de arriba, en tamaño natural.

6. Ilapalops indiffereris Amegh. Parte de la rama derecha

de la mandíbula inferior con las tres últimas muelas, vista de

lado, en tamaño natural.

6 a. La misma pieza vista de arriba en tamaño natural.

*

7. Eueholoeops ailteger Amegh. Fragmento de la rama iz-

quierda de la mandíbula inferior con la primera muela y parte
del alveolo de la segunda, vista por el lado externo en tamaño
natural.

7 a. La misma pieza, vista de arriba, en tamaño natural.

8. Eueholoeops infernalis Amegii. Fragmento de la rama
izquierda de la mandíbula inferior con las tres primeras mue-
las, pero solo la segunda intacta, vista por el lado externo, en
tamaño natural.

8 a. La misma pieza, vista de arriba, por la superficie

de masticación de las muelas, en tamaño natural.

9. Cráneo muy deteriorado, visto de arriba por su superficie fronto-

nasal, en tamaño natural.

9 a. La misma pieza vista de abajo, por sn superficie pa-

latina, mostrando la sección de las muelas.
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PLANCHA XL

(Todas las figuras son de tamaño natural, con excepción de Jas figuras 22 y 22 o, que son aumentadas)

1. Megatherium antiqmiui Amegh. Fragmento do mandí-

bula inferior con tres dientes sin corona, vistos de arriba mos-
trando su sección transversal.

2. Una muela inferior de otro individuo, con la corona intacta vista

de lado.

2 a. La misma muela vista por la superficie de masti-

cación.

3. Pseudoleslodon sequalis Amegh. Tercera muela supe-

rior izquierda, vista de lado.

3 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-
ticación.

4. Cuarta muela superior derecha.

4 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

5. Quinta muela superior izquierda, con la corona destrozada.

5 a. Sección transversal de la misma muela.

6. Segunda muela inferior derecha.

6 a. El mismo diente visto por la superficie de masti-

cación.

7. Cuarta muela superior derecha.

7 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

8. Segunda muela inferior izquierda.

8 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

9. Caniniforme inferior derecho.

10. Tercera muela inferior, probablemente de la misma especie.

10 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

11. Pseudoleslodou injjum-liis Amégh. Segunda muela

inferior.

lia. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

12. Lestodon? paranensis Amegh. Muela superior.

12 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

13. Scelidothei’ium ? bellulum amegh. Ultima muela su-

perior.

13 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-
ticación.

14. Biodomus Copei Amegh. Ultima muela inferior de un
individuo joven.

14 a. Vista de la superficie de masticación del mismo
diente.

15. ChlamydotheriumV extremum Amegh. Unanmela
inferior.

15 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-
ticación.

16. Ijestodon antiquus Amegh. Una muela inferior de un
individuo pequeño.

16 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-
ticación.

17. Pseudolestodon sp. ? Especie indeterminada. Tercera

muela inferior.

17 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

18. Pseudolestodon injunctus Amegh. Tercera muela in-

ferior.

18 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-
ticación.



19. IVeoracanthus Brackebuschianus Amegh. Ultima

muela superior,

19 a. El mismo cliente visto por la superficie de mas-

ticación.

20. Hapalops ellipticus Amegh. Una muela intermediaria de

la mandíbula inferior.

20 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

21. Muela de otro individuo, probablemente de la mandíbula supe-

rior.

21 a. El mismo diente visto por la superficie de mas-

ticación.

22. Dideilotherium venerandum Amegh. Maxilar é inter-

maxilar superior izquierdos, con parte de la dentadura, vistos

por la superficie palatina muy aumentados.

22 a. La misma pieza muy aumentada, vista por el

lado externo.

22 b. La misma pieza, vista igualmente de lado, en

tamaño natural.

22 c. Vista por la superficie palatina, en tamaño na-

tural.

22 d. Vista por el lado interno, en tamaño natural.
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PLANCHA XLI

1. Neoracanthus Burmeisteri Amegh. Rama derecha de

la mandíbula inferior, vista por el lado externo algo oblicua-

mente y un poco inclinada hacia afuera, de modo que quede

visible la superficie de masticación de las muelas y la rama ex-

terna del canal alveolar. Tamaño natural.

2. La misma mandíbula, vista directamente por el lado externo, re-

ducida á una mitad del tamaño natural.

3. Nothropus priscus Bürmeister. Rama derecha déla man-

díbula inferior, vista por el lado externo en tamaño natural,

según Bürmeister. Lo único que bay de alterado en esta figura,

es la forma de la restauración de la primera muela pequeña,

que Bürmeister la ha representado cortada oblicuamente, mien-

tras yo la doy como truncada horizontalmente, conformación

que me parece mas de acuerdo con lo que hasta ahora conoce-

mos de los demás representantes del mismo grupo, ó sea los

MegalonicydcB.

3 a. La misma pieza vista de arriba, por la superficie de

masticación de las muelas, en tamaño natural, según

Bürmeister.

4. Megatherium americanum Cuv. Calcáneo, visto de

arriba, reducido á un tercio del tamaño natural, según P. Gkr-

vais.

5. Megatherium Gervaisi H. Gerv. y Amegh, Calcáneo.

visto de arriba, reducido á un tercio del tamaño natural, según

P. Gervais.

6. Ifapalops rectangularis Amegh. Fragmento de la rama

derecha de la mandíbula inferior con los dos últimos dientes,

visto de arriba, por la superficie de masticación de las muelas,

en tamaño natural.

6 a. La misma pieza vista por el lado externo en tamaño

natural.

7. 7 a, 7 b. Zamierus admirabilis Amegh. Una muela in-

termediaria de la mandíbula inferior, vista de frente, de cos-

tado y por la superficie de masticación, en tamaño natural.

8. 8 a, 8 b. Zamierus V Especie de mayor tamaño. Una muela

intermediaria de la mandíbula inferior, vista por la superficie

de masticación, de costado y de frente, en tamaño natural.
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PLANCHA XLII

1. Lestodon (rigonidens Gerv. Cráneo completo, con la

mandíbula inferior, visto de lado, reducido próximamente á un

quinto del tamaño natural.

1 a. El mismo cráneo, visto de abajo, por la superficie

de masticación de las muelas, reducido próxima-

mente á un quinto del tamaño natural.

2. Lestodon armatns P. Gekvais. Trozo de maxilar supe-

perior derecho, con el caniforme y la muela que sigue, ambas

con la corona destrozada; vista lateral externa, ó un tercio del

tamaño natural, según Gervais.

3. El mismo fragmento visto por la superficie palatina, á un tercio

del tamaño natural, según Gervais.

4. Parte anterior de la rama izquierda de la mandíbula inferior, vista

de arriba á un tercio del tamaño natural, según Gervais.

5. IVeoracanthus Rurmeislerí Amegh. Las cinco mue-

las del lado derecho de la mandíbula superior, probablemente

de esta especie, implantadas en el maxilar y vistas por la su-

perficie de masticación en tamaño natural.

6. Scelidodoi» Copei Amegh. Maxilar superior izquierdo con

parte de la dentadura, visto por el lado interno en tamaño na-

tural .

6 a. La misma pieza, vista por el lado externo, en ta-

maño natural.

6 b. La misma pieza vista por la superficie de mastica-

ción de las muelas, en tamaño natural.

7. Lestodon trigonidens Gerv. Maxilar superior derecho,

con la dentadura, visto por la superficie de masticación de las

muelas, reducido próximamente á un tercio del tamaño na-

tural.
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PLANCHA XLIII

1. Scelidodon Capellini H. Geiiv. y Amegh. Cráneo com-

pleto, con la mandíbula inferior, visto de lado y reducido á un

tercio del tamaño natural, según Burmeister que lo ha publi-

cado bajo el nombre de Scelidotherium magnum.

2. Scelidodon tarijensis H. Gerv. y Amegh. Cráneo casi

completo, con la mandíbula inferior, visto de lado, reducido á

un tercio del tamaño natural, según Gervais que lo ha publi-

cado sin nombre específico.

3. Scelidodon patrius Amegh. Cráneo casi completo, con

la mandíbula inferior, visto de lado, reducido á una mitad del

tamaño natural. (Individuo muy viejo).

fe
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PLANCHA XLIV

1. Scelidodon palrius Amegh. El mismo cráneo de la fi-

gura 3, de la lámina anterior, visto por la superficie palatina,

reducido á una mitad del tamaño natural.

5. Scelidodon Capellini H. Gerv. y Amegh. Las cuatro

muelas de la mandíbula inferior, vistas por la superficie de

masticación, en tamaño natural, según Burmeistér.

1 a. Las cinco muelas del lado derecho del mismo crá-

neo, vistas por la superficie de masticación, en ta-

maño natural.

2. Mandíbula inferior del mismo cráneo vista de arriba, por la su-

perficie de masticación de las muelas, reducida á una mitad

del tamaño natural.

2 a. Las muelas del lado derecho de la misma man-
díbula, vistas por la superficie de masticación, en

tamaño natural. (Este cráneo procede del mioceno

superior de Monte Hermoso, piso hermósico).

5 a. Las cinco muelas de la mandíbula superior vistas

por la superficie de masticación, en tamaño natural,

según Burmeister. (Estas séries dentarias pertene-

cen al cráneo figurado en la lámina precedente, con

el número 1, y procede del plioceno inferior de

Buenos Aires, piso ensenadense).

6. Glossothcrium Darwinii Oxven. Las cuatro muelas del

lado derecho de la mandíbula inferior, implantadas en la man-
díbula y vistas en sección transversal, á los dos tercios del

tamaño natural, según Owen que las ha publicado como de

Mylodon Darwinii.

3. 3 a. Primera muela superior, al parecer de la misma especie,

vista de lado y por la superficie de masticación, en tamaño

natural. (Este ejemplar procede del plioceno inferior de La

Plata, piso ensenadense).

4. CÜIossotherium Darwinii Owen. Cráneo completo,

visto de abajo, por la superficie de masticación de las muelas,

reducido á un cuarto del tamaño natural, según Burmeister que

lo ha publicado bajo el nombre de Mylodon Darwinii.

7, 7 a. Scelidotlon sp.? Primera muela superior de una espe-

cie al parecer distinta de las precedentes, intermediaria por la

talla entre el Scelidodon Capellini y el Scelidodon palrius. (Este

ejemplar procede del plioceno medio de La Plata, piso belgra-

nense)

.

8. (¿Iossolherium bonaerense Amegh. Maxilar superior

derecho con las cuatro muelas, visto por la superficie palatina

en tamaño natural.
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PLANCHA XLV

1. Glossotherium Darwinii Owen. Cráneo, visto de lado,

reducido á un cuarto del tamaño natural, según Burmeister

que lo ha publicado bajo el nombre de Mylodon Darwinii. La

mandíbula inferior adaptada á este cráneo, no es seguramente

del mismo individuo, y supongo procede de una especie dis-

tinta, el Glossotherium Zeballosi.

2 . Pseudolestodon mvloides Gerv. Cráneo completo

con la mandíbula inferior, visto de lado, reducido á un tercio

del tamaño natural, según Burmeister que lo lia publicado bajo

el nombre de Mylodon gracilis. Tanto Burmeister como Lydek-

ker concuerdan en considerar este ejemplar como idéntico al

Lestodon myloides de Gervais.

3. Pseudolestodon debilis H. Gerv. y Amegh. Cráneo

visto de lado, reducido á un tercio del tamaño natural, según

Burmeister, que lo ha publicado bajo el nombre de Mylodon

Owenii.

4. Las cuatro muelas de la mandíbula inferior, vistas por la super-

ficie de masticación, en tamaño natural, según Burmeister.

4 a. Las cinco muelas de la mandíbula superior, vistas

por la superficie de masticación, en tamaño natural,

según Burmeister.

5. Pseudolestodon myloides P. Gervais. Las cinco mue-

las superiores vistas por la superficie de masticación, en ta-

maño natural, según Burmeister.

6. Las cuatro muelas de la mandíbula inferior, vistas por la super-

ficie de masticación, en tamaño natural, según Burmeister.
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PLANCHA XL VI

1. Mylodon Wieneri H. Gerv. y Amegh. Parte de la rama de-

recha de la mandíbula inferior con las cuatro muelas, vistas de

arriba, por la superficie de masticación, reducida a' una mitad

del tamaño natural.

2. IPseudolestodon debilis H. Gerv. y Amegh. Fragmento

de maxilar superior derecho con los dos dientes anteriores, vis-

to por el lado externo, en tamaño natural.

3. Rama derecha de la mandíbula inferior con las cuatro muelas,

vista por el lado externo, en tamaño natural.

4. Mylodon Wieneri H. Gerv. y Amegií. Maxilar superior

derecho con las cinco muelas, vistas por la superficie de mas-

ticación, en tamaño natural.

5. Mylodon robustas Owen. Rama derecha de la mandíbula

inferior con las cuatro muelas, vista de arriba, por la superficie

de masticación de los dientes, á una mitad del tamaño natu-

ral.

6. Mylodon intermedios Amegh. Rama derecha déla man-
díbula inferior de un individuo joven, con las cuatro muelas,

vistas por la superficie de masticación, en tamaño natural.

7. Maxilar superior derecho con las cinco muelas, visto por la su-

perficie de masticación de los dientes, reducido á una mitad

del tamaño natural.

8. Pseudolestodon debilis H. Gerv. y Amegh. Cráneo

completo con la mandíbula inferior, de un individuo muy joven,

visto de lado, reducido á una mitad del tamaño natural.

9. Mylodon robustos Owen. Cráneo casi completo, con toda

la dentadura, de un individuo muy joven, visto por la superficie

palatina.
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PLANCHA XL VII

1. Mylodon robustus Owen. Cráneo completo con la mandí-

bula inferior, visto de lado, reducido á un tercio del tamaño

natural, según Owen.

2. El mismo cráneo, visto por la superficie palatina, á un tercio del

tamaño natural.

3. Pseudolestodon debilis H. Gerv. y Amkgh. Cráneo

completo con toda la dentadura, procedente de un individuo

joven, visto por la superficie de masticación reducido á una

mitad del tamaño natural, según Burmeister.

4. Pseudolestodon Lepttsomi Owen. Cráneo casi com-

pleto, pero sin dentadura, visto por la superficie palatina, re-

ducido á los f del tamaño natural, según Lydekker.

5. Mylodon robustus Owen. Las cinco muelas superiores,

vistas por la superficie de masticación, reducidas á una mitad

del tamaño natural, según Owen.
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PLANCHA XLVIII

1. Scelidotlierium leplocephalum Owen. Vista late-

ral del cráneo y mandíbula inferior según dibujo publicado

por P. Gervais en Recherch. sur les Mammif. foss. de l'Amér.

Mér.. planche II, figure 1. Este ejemplar es considerado tam-

bién por Lydekker como representando el verdadero S. lep-

locephalurn. Tamaño i.

2. Scelidotlierium Bravardi Lydekker. Cráneo y man-
díbula inferior vistos de lado. Tamaño

3. Scelidodon Capellini H. Gerv. y Aiiegii. Cráneo visto

de lado, según fotografía. Tamaño próximamente

4. Pseiiílolesíodon mjloides P. Gerv. Cráneo visto por

la base, según dibujo publicado por Burmeister, bajo el nom-

bre de Mylodon gracilis [Alia 1', etc.. Pl. XIV, fig. 8). Ta-

maño i.

5. Scelidotlierium Bravardi Lydekker. Cráneo según

dibujo de Burmeister, publicado como de Scelidotlierium lep-

toccphalum [Atlas, etc. Pl. XIV, fig. 2 y 3). Lydekker con-

cuerda en considerar este ejemplar como del Scelidotlierium

Bravardi. \ista fronto-nasal. Tamaño j.

5 a. Vista palatina del mismo cráneo. Tamaño
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PLANCHA XLIX

1. Seelidotherium leptocephálmn 0\vr..\. Muelas in-

feriores. Sección transversal según 0

w

en
,

Ondontography
,

Plancha LXXX, figurajl. Tamaño f . Concuerda exactamente con

el dibujo de las muelas inferiores, publicado por Gervais en

la obra ya citada.

2. Muelas superiores. Sección transversal, según Owen, misma

obra. Concuerda exactamente con las publicadas por Gervais

en la obra mencionada. Tamaño' f.

3. Vista fronto-nasal del cráneo, según Lydekkeh. Gal., etc. part.

V, figura 19. Tamaño

4. Psemiolestodojí injunctiis Amegh. Diente canini-

forme inferior del lado derecho, visto por su cara externa su-

perior. Tamaño natural.

4 a. El mismo diente visto por su cara longitudinal in-

terna. Tamaño natural.

4 b. Sección transversal del mismo diente. Tamaño na-

tural.

5. Pseudole-stodon trisulcatus H. Gekv. y Amegh. Ca-

niniforme inferior del lado derecho, visto por su cara longitu-

dinal externa. Tamaño natural.

5 a. Sección transversal del mismo diente. Tamaño na-

tural.

6. líiodomus Copci Amegti. Extremidad anterior de la re-

gión interdentaria del paladar, vista por la superficie palatina,

con parte de los alveolos de los dientes incisiformes, parte de

los alveolos de la primera muela, y un pequeño vestigio de

los alveolos de la segunda, completados aproximadamente

sobre el lado interno por un par de líneas curvas. Tamaño na-

tural.

7. Diodomus Annaratonei Amegh. Extremidad anterior

de la región interdentaria del paladar, con parte de los alveo-

los de los dientes incisiformes, parte de los alveolos de la

primera muela, y pequeños vestigios de los de la tercera, com-

pletados sobre el lado interno con lineas negras. Tamaño na-

tural.

7 a. El mismo fragmento visto por su parte opuesta ó

superior, mostrando parte de los alveolos de los

dientes incisiformes. Tamaño natural.

8. Diodomus Copei Amegh. Última muela inferior vista

sobre el lado externo. Tamaño natural.

8 a. Sección transversal de la misma muela. Tamaño na-

tural.

9. NephoUierium ambigmim Amegh. Tercera muela in-

ferior. Tamaño natural.

9 a. Sección transversal de la misma muela. Tamaño

natural.

10. Stenodontherium modicum Amegh. Sección trans-

versal de la primera muela superior. Tamaño natural.

11. Lestodon antiquus Amegh. Diente caniniforme supe-

rior. Tamaño natural.

11 a. Sección transversal del mismo diente.
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PLANCHA L

1. Glyptodon retieulatus Owen. Fragmento de borde cau-

dal, en la región superior de la coraza, muy reducido.

2. Punta terminal de la coraza caudal, vista de abajo, á y del tama-

ño natural.

3. Trozo de borde lateral de la coraza, á i del tamaño natural.

4. Glyptodon Falkneri Amf.gh. Trozo de coraza de sobre los

bordes laterales, reducido á i del tamaño natural.

5. Glyptodon retieulatus Owen. Anillo caudal, visto de

frente, á| del tamaño natural.

5 a. El mismo anillo visto de lado.

5 b. El mismo anillo visto por la cara posterior.

6. Trozo de coraza, precedente de la región central superior á ] del

tamaño natural.

7. Cráneo visto de arriba, por su superficie fronto-nasal, á-| del

tamaño natural.

8. Trozo del borde súpero-anterior déla coraza, á | del tamaño na-

tural.

9 á 13. Cochlops muricatus Amegh. Placas del escudo

cefálico, vistas en tamaño natural.

14. Placa incompleta de la coraza dorsal, vista en tamaño natural^

por la cara externa, y de costado por el lado roto para mostrar

la protuberancia central en forma de pezón.

15, 16 y 17. Placas terminales de los bordes, vistas por sus dos ca ;,i

ras, en tamaño natural.

18. Pieza central del escudo cefálico, vista en tamaño natural.
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PLANCHA LI

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Glyptodon reliculatus Owen. Paladar con toda la den-

tadura, visto por la superficie de masticación de las muelas, se-

gún Burmeister que lo ha publicado bajo el nombre de Glyp-

todon asper.

2. Rama derecha de la mandíbula inferior del mismo individuo,

vista de arriba, por la superficie de masticación de las muelas,

según Burmeister.

3 á 5. Propalsehoplophorus incisivus Amegh. Placas

de la coraza, vistas por la cara externa.

6 á 10. Propalsehoplophorus australis Moreno. Pla-

cas déla coraza, vistas por la cara externa.



AMEG-HINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS

Zt BOMMERT DEL-







PLANCHA LII

1. Glyptodon reticnlatus 0\v. Cráneo visto de lado, según

Burmeister que lo ha publicado bajo el nombre de Glyptodon

asper, reducido á los dos quintos del tamaño natural.

2. Cola vista de abajo, según Burmeister, reducida á un sesto del

tamaño natural.

3. Yista lateral de la cola, reducida á | del tamaño natural según

Burmeister.

4 y 5. (glyptodon Isevis Burm. Placas de la región dorsal de

la coraza, vistas en tamaño natural según Burmeister.

6. Glyptodon clavipes Ow. Placa de la sección dorsal de

la coraza, vista en tamaño natural.

7. Glyptodon elongatns Burm. Extremidad de la cola, á un
octavo del tamaño natural, según Burmeister.

8. Glyptodon laevis Burm. Extremidad del tubo caudal, re-

ducida á un sesto del tamaño natural, según Burmeister.

9. Parte de la apertura posterior del borde de la coraza, reducida á

un tercio del tamaño natural, según Burmeister.

10. Glyptodon gemmatus Nodot. Parte de la apertura

posterior de la coraza, reducida á un sesto del tamaño natural,

según Nodot.
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PLANCHA LUI

1 y 2. Cochlops muriealns Amegh. Placas de coraza de la

región dorsal.

3. Propalselioplopliorus australis Mor. Fragmento de

rama derecha de mandíbula inferior, visto por el lado in-

terno.

3 a. El mismo trozo visto por el lado externo.

3 b. El mismo trozo visto de arriba, mostrando la sec-

ción transversal de dos de las muelas anteriores.

4. Glyptodon minor Lund. Placa de la región central del

dorso.

5. Glyptodon euphraetus Lund. Placa de la región supe-

rior de la coraza, encima de la cadera.

6. Glyptodon Muñizii Amegh. Trozo de coraza de la región

superior del dorso.

7. Glyptodon Falkneri Amegh. Trozo de coraza de la re-

gioñ superior del dorso.

7 a. Dos placas del mismo trozo, vistas por la cara

interna.

8. Glyptodon rudinientarius Amegh. Trozo de coraza de

la región superior del dorso.

9 y 10. Propalselioplophorus australis Mor. Trozos de

casco cefálico ?



5?wí
JÍv!?!®éí

,
/V.Nf>

•^u%(

AMEGHINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTICOS PL §§

3^
3b

FOTOTIPIA COMP. s- A. BILL. BANCO B3- * A/RcS

Z. BOMMLRT del.



i

; , .

\





PLANCHA LIV

1. Glyptodon retieulatus Ow. Placas de la región central

del dorso, según Nodot.

2. IVeothoracophorus elevatus Nodot- Placas de la re-

gión central del dorso.

3. Glyptodon Oweni Nodot. Placa de la región dorsal.

4. Glyptodon */ sp. indeterminada. Placa procedente de la for-

mación oligocena del Paraná.

5. Glyptodon perforatus Amegh. Trozo de coraza de la re-

gión central del dorso^reducidoálos | del tamaño natural.

6. Protoglyptodon primiiormis Amegh. Trozo de coraza

de cerca de uno de los bordes.

7. Neothoracophorus depressus. Placa de la región

dorsal, hacia el centro de la coraza.

8. Otra placa, procedente de la región súpero-anterior de la co-

raza.

8 a. La misma placa vista de costado.

9. IVeothoracophorus minutus Amegh. Placa de los bor-

des de la coraza.

10. Placa-de la región central del dorso de la coraza.

11» Glyptodon sp. Especie distinta del retieulatus ó variedad

de pequeña talla. Trozo de la región central del dorso, proce-

cente de un individuo sumamente viejo.
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PLANCHA LV

1. IVopachtus coagmeatatus Amegh. Trozo de coraza

del centro del dorso. Tamaño natural.

2. Una placa aislada del centro del dorso de la coraza del mismo

animal. Tamaño natural.

3. Plohophorus figuratus Amegh. Placas de la parte late-

ral anterior de la coraza, cerca del borde. Tamaño natural.

4. Plohophorus Ameghini Moreno. Trozo de coraza del

centro déla región dorsal. Tamaño natural.

5. Plohophorus figuratus Amegh. Placas de uno de los

últimos anillos de la región caudal. Tamaño natural.

6. Palsehoplophorus disjunctus Amegh. Placas de la

coraza, del centro de la región dorsal. Tamaño natural.

7. Panochtus bullifer Burmeister. Trozo de la parte pos-

terior de la coraza con el borde de la apertura caudal. Ta-

maño i

.

8. Plohophorus figuratus Amegh. Trozo de coraza del

centro de la región dorsal. Tamaño natural.

9. Una placa aislada del centro de la región dorsal. Tamaño na-

tural.
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PLANCHA L VI

1. Doedicurus Kokenianus Amegh. Trozo de coraza del

centro de la región dorsal, visto por la cara externa. Ta-

maño

2. El mismo trozo visto por la cara interna. Tamaño y.

3. Plaxhaplus eanaliculatus Amégii. Una placa del cen-

tro de la región dorsal vista por la cara externa. Tamaño na-

tural .

4. Plaxhaplus antiquus Amegh. Trozo de coraza del cen-

tro de la región dorsal, visto por el lado externo. Tamaño na-

tural.

4. a. Dos placas del mismo trozo vistas por la cara in-

terna. Tamaño natural.

b. Lomaphorus cing’ulatus Amegh. Una placa de la co-

raza, de la región dorsal.

6. IXeuryurus interundatus Amegh. Dos placas de la co-

raza, de la región lateral anterior, cerca de los bordes. Ta-

maño natural.

7. Palsehoplophorus Scalabrini Amegh. Placa de la

coraza de la región central del dorso. Tamaño natural.

8. Placa incompleta de la coraza del mismo animal. Tamaño na-

tural.
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PLANCHA L VII

1. Hoplophorus ornatus ? Owen. Vista lateral del crá-

neo, un poco imperfecto adelante, según fotografía de San-

tiago Roth. Tamaño

2. Panochtus Vogthii Amegh. Vista del cráneo casi in-

tacto, según fotografía de S. Roth. Tamaño

3. Eutatus Seguini Gerv. Cráneo visto por la superficie pa-

latina, según dibujo publicado por Gervais (Mémoir . de la Soc.

Géol. de Franee, 2
a série, t. IX, pl. XXVIII). Tamaño

3 a. El mismo cráneo visto de lado, según dibujo publi-

cado por Gervais. Tamaño

4. Hoplophorus ornatus Owen. Trozo de coraza del cen-

tro de la región dorsal. Tamaño natural.

5. Eutatus Seguini Gerv. Mandíbula inferior del cráneo de

la figura 3, vista de lado según dibujo de Gervais, en la obra

citada. Tamaño |.

6. Hoplophorus ornatus Owen. Muelas superiores vistas

por la superficie masticatoria, según Eurmeister (Anal., etc.,

t. II, pl. XIX, fig. 2). Tamaño natural.

7. Muelas inferiores vistas por la superficie masticatoria, según

Rurmeisteh, obra citada. Tamaño natural.
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PLANCHA LVIII

1. Lomaphorus imperfectus H. Gerv. y Amegh. Tubo

caudal, visto por su parte inferior. Tamaño

1 a. £1 mismo tubo visto por su parte inferior. Ta-

maño -j.

2. Extremidad proximal del mismo tubo caudal, vista por su parte

superior. Tamaño

3. Placas de la coraza de la región central del dorso. Tamaño na-

tural .

4. Panochtns ? IVodotianus Amegh. Extremidad distal del

tubo caudal según dibujo publicado por Nouot sin darle nom-
bre

(
Descrip . d’un nonv. genre d’édenté fossile, pl. VIH, íig. 4).

Tamaño ~.

5. Hoplophorus pseudornatus Amegii. Trozo de coraza

de la región central del dorso. Tamaño natural.

6. Palsehoplophorus Scalabrini Amegh. Trozo de un
anillo movible de la región caudal. Tamaño natural.

7. Protoglvptodon primiformJs Amegh. Trozo de la

parte proximal del tubo caudal, mostrando en su parte supe-

rior, sobre el lado izquierdo, en un pequeño trecho, el borde

libre proximal. Tamaño natural.

8. Hoplophorus eordubensis Amegh. Placas de la re-

gión lateral de la coraza, no lejos de los bordes. Tamaño na-

tural.

9. Placas del centro de la región dorsal de la coraza. Tamaño natu-

ral.



AMEGHINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS Pl. §8

*&•/></! " V

ó v
' M\n$l

’f'n,

ui'N.

Í ^.V’ó

F0T0T1PÍA COMP. S. A» BILL. BANCO 8S.-AIRES

Z. BOMMERT DEL.







PLANCHA LIA

1. Panochtus Frenzelianus Amegh. Cráneo casi intacto.

visto de arriba, ó sea por su superficie fronto-nasal. Ta-

maño

2. Panochtus tuberculatus Owen. Cráneo imperfecto,

vista frontal. Tamaño

3. Panochtus Frenzelianus Amegh. El mismo cráneo de

la figura l, visto de lado. Tamaño

4. Mandíbula inferior del mismo cráneo, vista de lado. Tamaño i.

5. Panochtus tuberculatus Owen. Cráneo con la mandí-

bula inferior y el casco cefálico, visto de lado. Tamaño

6. Panochtus bullifer Burmeister. Trozo de coraza de la

región encima de las tuberosidades isquiáticas. Tamaño na-

tural.
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PLANCHA LX

1. Lomaphorus elevatus Amegh. Trozo de coraza de la

región central del dorso, hacia adelante. Tamaño £.

2. Hoplophorus Meyeri Lund. Trozo de coraza del centro

de la región dorsal. Tamaño f.

3. Lomaphorus ele\’atus Amegh. Trozo de coraza de la

región central del dorso, hacia atrás. Tamaño f.

4. Hoplophorus ornatus Owen. Trozo de coraza del cen-

tro de Ja región dorsal. Tamaño f

.

6. Liomaphorus imperfectus H. Gerv. y Amegh. Trozo

de coraza, del centro de la región dorsal. Tamaño f

.

7. Hoplophorus Meveri Lund. Trozo de coraza de una de

las partes laterales. Tamaño f.

8. Lomaphorus subelevatus Nodot. Trozo de coraza, de

sobre los lados, cerca de los bordes. Tamaño f.

9. Lomaphorus graeilis Nodot. Trozo de coraza de una

de las aletas laterales de la apertura anterior. Tamaño f.

12. Comaphorus coneisus Amegh. Una placa de la coraza

vista sobre la cara interna. Tamaño natural.

13. La misma placa vista sobre la cara externa. Tamaño natural.

13 a. Sección lateral de la misma placa, mostrando la

elevación central de la cara externa. Tamaño na-

tural.

14. Lomaphorus subelevatus Nodot. Placas de la coraza

según dibujo de Nodot. Tamaño natural. Estas placas han sido

dibujadas por Nodot probablemente cuando todavía estaban en

parte cubiertas de incrustaciones calcáreas, siendo el verda-

dero aspecto de las placas limpias el que muestra la figura 8.

15. Lomaphorus graeilis Nodot. Trozo de coraza de una

de las alas laterales de la apertura anterior según dibujo de

Nodot. Tamaño natural. La zona periférica lia sido dibujada

por Nodot como una sucesión de pequeñas figuras periféricas,

siendo el verdadero aspecto de las placas, el que muestran las

figuras 9 á 11.

16. Hoplophorus *? ornatus Owen. Dos placas de la coraza,

según dibujo de Owen, que las lia publicado bajo el nombre

de Glyptodon ornatus. Tamaño natural.

10 y 11. Dos placas del mismo fragmento. Tamaño natural.
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PLANCHA LXI

1. Ncurjurus milis Gerv. Trozo de coraza que forma

el ángulo inferior derecho del borde de la apertura caudal. Ta-

maño |.

1 a. El mismo fragmento visto de costado, mostrándola

sucesión y el modo de articularse, de las cinco

filas transversales de placas que lo componen. Ta-

maño j.

2. Placas marginales del borde posterior de la coraza, vistas por

su cara interna. Tamaño

3. Tres placas de uno de los extremos de una fila transversal, cerca

del borde lateral. Tamaño

3 a. Las mismas placas vistas por la cara interna.

4. Serie de placas de uno de los primeros anillos movibles de la

región caudal. Tamaño

5. Penúltimo anillo movible de la región caudal. Tamaño

6. Placa marginal posterior de un anillo movible de la región cau-

dal, vista por el lado interno. Tamaño i.

7. Placa marginal del borde anterior de uno de los anillos movi-

bles, vista por el lado interno. Tamaño

8. Último anillo movible de la región caudal. Tamaño |.

9. Corte longitudinal del casco cefálico, tomado sobre la línea me-
diana. La placa mas pequeña de la extremidad izquierda, es la

anterior. Tamaño j.

10. 10 a. Tubo caudal, incompleto, visto sobre sus dos caras, su-

perior é inferior. Tamaño

11. 12, Vista de dos tubérculos laterales del tubo caudal. Tamaño i.

13. Tercero ó cuarto anillo movible de la región caudal. Ta-

maño L
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PLANCHA LXII

1. IVeuryurus interundatus Amegh. Placa del centro de

la región dorsal. Tamaño natural.

2. IVeuryurus rudis Gerv. Placas laterales, vistas por la

cara externa.

3. Casco cefálico, visto por la cara externa. Tamaño |.

4. Placa de la penúltima fila de la parte superior del dorso. Tama-

ño natural.

5. Placa del centro de la región dorsal de la coraza. Tamaño na-

tural.

6, IVeuryurns antiquus Amegii. Placas de la región supe-

rior de la coraza, sobre el borde de la apertura anterior, vistas

por la cara interna. Tamaño natural.

6 a. Trozo de coraza de la parte superior del borde de

la apertura anterior, visto por la cara externa. Ta-

maño natural. Las tres placas de la fila superior son

las marginales.

7. Trozo de la parte lateral de la coraza cerca del borde anterior,

visto por la cara externa. Tamaño natural.
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PLANCHA LXIII

1. IVenryurus antiquus Amegh. Paladar y dentadura del

cráneo. Tamaño natural.

1 a. Cráneo casi completo, visto por su parte superior

ó fronto-nasal. Tamaño f.

1 b. El mismo cráneo visto de lado. Tamaño §.

2. Parte de la mandíbula inferior con las seis primeras muelas,

vistas por la superficie masticatoria. Tamaño natural.

3, 3 a y 3 b. Plohophorus fignratus Amegh. Muela vista

sobre la cara interna, sobre la externa y por la corona. Ta-
maño natural.
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PLANCHA L XI

V

1. Hoplophorus perfectus II. Gerv. y Amegh. Trozo de

coraza del centro de la región dorsal encima de la cadera.

Tamaño natural.

2. Asterostemma depressa Amegh. Trozo de coraza del

centro de la región dorsal. Tamaño natural.

3. Asterostemma granata Amegh. Trozo de coraza de la

región central del dorso. Tamaño natural.

4. Hoplophorus paranensis Amegh. Trozo de coraza de

la parte superior de la región dorsal. Tamaño natural.

5. Hoplophorus lineatus Amegh. Trozo de coraza de sobre

los lados, no lejos de los bordes. Tamaño natural.

6. Asterostemma lsevata Amegii. Trozo de coraza de la

parte superior del dorso. Tamaño natural.

7. Hoplophorus lineatus Amegh. Trozo de coraza de la

parte superior del dorso. Tamaño natural.

8. Asterostemma depressa Amegh. Trozo de coraza de
la parte superior del dorso. Tamaño natural.

9. Propalsehoplophorus iueisivus Amegii. Fragmento

de maxilar superior izquierdo con las dos últimas muelas,

Tamaño natural.

10. Fragmento de maxilar superior derecho con la última muela.

Tamaño natural.

11. Fragmento de la parte anterior de la mandíbula inferior con

una muela. Tamaño natural.

12. Una de las últimas muelas de la mandíbula inferior, vista

sobre la cara interna, sobre la externa, sobre la anterior y por
la corona. Tamaño natural.

13. Segunda muela de la mandíbula inferior, vista sobre la cara

interna, sobre la externa y por la corona.
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PLANCHA LXV

1. Panoehtus Moren ii Amegh. Ultimo anillo semi-movible

de la región caudal. Tamaño

2. Tubo caudal, visto por la cara' superior. Tamaño i

3. El mismo tubo con el anillo semi-movible, visto de costado. Ta-

maño i.

4. Panoehtus bullifer Burmeister. Tubo caudal visto por

su cara superior, según fotografía publicada ¡'por Burmeister,

Tamaño j.

5. El mismo tubo visto de costado. Tamaño

6. Palaehoplophorus Sealabrinii Amegh. Extremidad del

tubo caudal, vista de costado. Tamaño natural.

7. Pseudoeuryurus Lelongianus Amegh. Placa de la

parte superior de la región dorsal. Tamaño natural.
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PLANCHA L XVI

1. Panochtus tuberculatus Owen. Tubo caudal visto de

costado según fotografía publicada por Burmeister. Tamaño j.

1 a. El mismo tubo visto por su parte superior. Ta-

maño

2. Eleulherocercus setifer Koken. Extremidad distal del

tubo caudal, visto por su parle superior, según dibujo publicado

por E. Koken. Tamaño

2 a. El mismo tubo visto de costado. Tamaño
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PLANCHA LXVII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Propraopus grandis Amegh. Trozo de la región central

de la coraza inmediatamente detrás del último anillo.

2. Trozo de coraza con el borde marginal izquierdo de la sección

fija posterior.

3. Trozo de coraza con el borde marginal derecho de la sección fija

anterior.

4. Placas de la primer banda movible.

5. Placas de una de las bandas transversales movibles intermedia-

rias.

6. Placas de una de las últimas bandas transversales movibles.

7. 8. Tolypeutes conurus I. Geoff. Trozos de coraza.

9. Chlamydotherium typum Amegh. Placa de una de las

bandas movibles.

10. Palaehoplophorus Sealabrini Amegii. Flaca margi-

nal de uno de los anillos movibles de la región caudal.

11. Chlamydotherium typum Amegh. Dos placas articu-

ladas de una de las bandas movibles.

12. Placa aislada de una de las bandas movibles.

13. 14, 15. Chlamydotherium paranense Amegh. Tres

placas de las bandas movibles.

16, 17. Chlamydotherium typum Amegh. Dos placas de

la parte posterior de la sección fija anterior.

18. Tres placas articuladas de una de las secciones fijas.

19. Una placa aislada de una de las secciones fijas.
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PLANCHA LXVIII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Eutatus brevis Amegh. Trozo de coraza de la parte poste-

rior fija.

2. Trozo de coraza de la parte posterior fija que sigue inmediata-

mente á la última banda movible.

3. Eutatus punctatus Amegh. Placas de la parte posterior

fija de la coraza.

4. Placas de una de las bandas movibles.

5 á 20. Eutatus cenophorum Amegh. Placas de distintas

regiones de la coroza.

21 á 30. Eutatus lagena Amegh. Placas de distintas regiones

de la coraza.

31, 32. Eutatus minutus Amegh. Trozos de bandas movibles.

33, 34. Eutatus oenophorum Amegh. Secciones de bandas

movibles, de la región anterior.

35. Eutatus distans Amegh. Sección de banda movible.

38. Dasypus villosus Desm. Sección de una banda movible.

39. Dasypms patagónicas Amegii. Sección de banda movi-

ble.

40. Dasypus platensis Amegh. Sección de una banda movi-

ble.

41, 42. Dos trozos de dos bandas fijas.

\

43, 44. Dasypus patagonicus Amegii. Dos secciones de dos

bandas fijas.

45. Zaédyus proximus Amegii. Sección de una banda movi-

ble.

46, 47. Trozos de las secciones fijas de las corazas.

48. Zaédyus exilis Amegh. Sección de banda transversal fija.

49. Sección de banda transversal movible.

50. Zaédyus minimus Amegh. Sección de una banda trans-

versal fija.

36, 37. Dasypus major Amegh. Secciones de bandas fijas.
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PLANCHA LXIX

(Todas las figuras son de tamaño natural)

I . Peltcphilus strepens Amegh. Sección lateral de una de

las placas de una de las bandas movibles.

1 a. Placa de una de las bandas movibles, vista por la

cara interna.

1 b. Série de placas de una de las bandas movibles,

vistas por la cara externa.

2 á 6. Placas sueltas de diversas regiones de la coraza, vistas por

la cara externa.

7-8. Peltcpliilus punillus Amegh. Dos séries de placas de

dos bandas movibles.

9. Una placa suelta, de una de las secciones fijas.

10. Slegoílierium tcssellaliim Amegh. Sección lateral

de una placa de una banda movible.

10 a. La misma placa vista por la cara externa.

10 b. Trozo de una banda ó fila transversal de placas.

II. Una placa suelta, sin prolongamiento anterior en forma de

tecla.

lia. Tarte de una fila transversal de placas de la misma

forma.

12. Prseuphraetus reccns Amegh. Placas de una fila trans-

versal de una de las secciones fijas.

13. Série de placas de la primera banda transversal movible.

14 Série de placas de una de las bandas movibles intermediarias.

15. Iloplophoius verns Amegh. Una placa del centro de la

región dorsal.

16. Palsehoplophorus pressulus Amegh. Trozo de coraza

de la región superior del dorso.

17. Lomaphorus elegans Burmeisteu. Placas del centro

de la región dorsal de la coraza.

18. El mismo trozo visto por la cara interna.

19. Plohophortts Ameghini Moreno. Trozo de coraza de

la parte superior un poco detrás de la parte anterior de la

cadera.

20. Trozo de coraza de la parte superior inmediatamente detrás de

la apertura caudal, conteniendo la penúltima y antepenúltima

fila.
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PLANCHA LXX

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Pliomorphus mutilatus Amegh. Parte'anterior del ma-

xilar superior derecho, visto de lado.

1 a. El mismo fragmento visto por la superficie palatina.

2. Ortotherium laticurvatum Amegh. Rama izquierda de

la mandíbula inferior, vista por el ladoAnterno.

2 a. La misma vista por el lado externo.

3. Stenotephanos plicidens Amegh. Ultima ó penúltima

muela superior vista por el lado interno.

3 a. La misma muela vista por el lado externo.

3 b, Sección transversa] del mismo diente.

4. 4 a y 4 b. Haplodontherium Wildei Amegh. Canino

ó primer premolar superior, visto por el lado interno, por el

externo y por la corona.

5. IVeuryurus interundatus Amegh. Placa del centro de

la región dorsal.

6. Placa de los lados, cerca de los bordes laterales.

7. Placa de los lados de la coraza cerca del borde de la apertura

anterior.

8. Sealabrinitherium Brax’ardi Amegh. Diente incisivo

de un individuo joven visto sobre la cara interna.

8 a. El mismo diente visto sobre la cara externa.
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PLANCHA LXXI

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Oxyodontherium Zeballosi Amegh. Rama horizontal

derecha de la mandíbula inferior con parte de la dentadura.

2. Scalabrinitherium Bravardi Amegh. Verdadero mo-

lar inferior visto por la cara externa.

3. Verdadero molar superior visto por la cara interna y por la

corona.

3 a. El mismo diente visto por la cara externa.

4. Cuarto? premolar superior, visto por la cara externa.

4 a. El mismo diente visto por la cara interna y por la

corona.

5. Promylodon (?) paranensis Amegh. Muela superior

vista por la corona.

6. Eutomodus elautus Amegh. Incisivo inferior visto por

la cara anterior.

6

a. El mismo diente, visto por la corona.

6 b. El mismo diente, visto por la cara posterior.

7. Premolar superior, visto por la cara externa.

7 a. El mismo diente, visto por la corona.

7 b. El mismo diente, visto por la cara interna.

8. Scalabrinitherium Rothii Amegh. Premolar inferior,

visto por la cara externa.

8 a. El mismo diente visto por la cara interna.

9. Oxyodontherium Zeballosi Amegh. Primer ó segundo

premolar superior, visto por la corona.

9 a. El mismo diente visto por la cara externa.

9 b. El mismo diente visto por la cara interna.

10 y 10 a. Toxodontlierium compressum? Amegh.

Incisivo superior externo visto por sus dos caras laterales.

10 b. Sección transversal del mismo diente.

11. Scalabrinitherium Rothii Amegh. Incisivo inferior,

visto por la cara posterior ó interna.

11 a. El mismo diente visto por la cara anterior ó ex-

terna .

12. Ortotherium latieurvatum Amegh. Tercera muela

inferior del lado derecho, vista por la corona.

12 a. La misma muela vista por la cara anterior.

13. Segunda muela inferior izquierda.

13 a. La misma muela vista por la corona.

14. Proterotherium cervioidcs Amegh. Fragmento de

maxilar superior izquierdo con las últimas cuatro muelas, la

última (m. ¿) todavía en el interior del alveolo, visto sobre la

cara externa.

15. Scalabrinitherium Bravardi Amegh. Incisivo supe-

rior (incompleto) visto por la cara interna ó posterior.

15 a. El mismo diente visto por la cara externa ó ante-

rior.
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PLANCHA LXXII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. OxyodontJieriam Zeballosi Amegii. Maxilar inferior

derecho con los tres últimos premolares y el primer verdadero

molar, visto por la superficie masticatoria de los dientes.

2. Proterotherium cervioides Amegii. Fragmento de

maxilar superior izquierdo con las últimas cuatro muelas, la

última (m. A) todavía en el interior del alveolo, visto por la

superficie masticatoria délos dientes.

3. Promylodon parauensls Amegii. Fragmento de muela

superior.

3 a. Sección transversal del mismo diente.

4. IVeoopiblema liorridiila Amegk. Última muela superioa

derecha, vista por el lado externo.

4 a. La misma muela vista por la corona.

5. Canis (?) paranensis Amegii. Canino inferior visto de lado.

6. Equiis curvidens 0\ve.\. Molar superior derecho de un

individuo de una raza pequeña, visto por la cara anterior.

6 a. La misma muela vista por la corona.

7. Euphilus Ambrosettianus Amegii. Fragmento de ma-

xilar inferior izquierdo con las dos muelas intermediaris

(m. - y m. ^), vistas por la corona.

8. Protauchenia ISeissi Branco. Las cinco muelas supe-

riores del lado izquierdo, vistas sobre el lado interno y por la

corona, según Branco.

9. Última muela inferior de la dentición de leche, que recien em-
pezaba á ser atacada por la masticación.

10. Las dos últimas muelas inferiores de la dentición de leche y
los dos primeros verdaderos molares persistentes, según

Branco.

11. Pyr'oUierium Romerii Amegh. Primera muela inferior

del lado derecho (p. T ?), visto por el lado externo.

11 a. El mismo diente visto por la superficie masticato-

ria de la corona.

12. (lardiomys cavinus Amegh. Rama izquierda de

la mandíbula inferior con el incisivo y las tres últimas

muelas.

13. Eupliilus Kurtzi Amegii. Rama izquierda de la mandíbula

inferior con el incisivo y las tres primeras muelas, vistas por

la corona y sobre el lado interno.

14. Notictis Orlizii Amegh. Rama izquierda de la mandíbula

inferior con las últimas cuatro muelas, vista sobre el lado

externo.

15. Bríaromys Trouessárlianus Amegii. Rama derecha

de la mandíbula inferior con el incisivo y las tres primeras

muelas, vistas por la corona y sobre el lado interno.

16. Periuiys Scalabrinianus Amegii. Rama izquierda de

la mandíbula inferior con el incisivo y las cuatro muelas vistas

por la corona y sobre el lado interno.

17. Phanotherus marginatus Amegh. Incisivo inferior

derecho, visto por la base.

17

a. El mismo dieute visto de lado, por la cara lon-

gitudinal externa.

17 b. El mismo diente visto por la cara longitudinal

anterior ó inferior.

18. Tetrastylus diííisus Amegh. Incisivo inferior visto de

costado.

18 a. El mismo diente visto por la cara anterior.

18

b. El mismo diente visto por la cara posterior ó

interna.

18 c. Sección transversal del mismo diente.

19. Orlhomys procedens Amegh. Incisivo superior visto

de costado.

19 a. El mismo diente visto por la cara anterior.

19

b. El mismo diente visto por la cara posterior ó in-

terna .

19 c. Sección transversal del mismo diente.
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PLANCHA LXXIII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Sealabririiílterium Bravardi Amegh. Parte anterior

del cráneo, con los tres incisivos, el canino y los tres primeros

premolares, visto por su parte inferior ó palatina.

2. El mismo fragmento de cráneo visto por su superficie superior

fronto-nasal.

3. El mismo fragmento de cráneo, visto de lado.

'
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PLANCHA L XXI

V

1. Diotiomus Copei Amegh. Sínfisis de la mandíbula inferior

vista por su parte superior ó interna. Tamaño

2. La misma pieza vista por su parte inferior. Tamaño i.

3. Toxotlontherium reverendum Amegh. Muela supe-

rior vista por el lado interno. Tamaño i.

4. La misma muela vista por el lado externo. Tamaño ~.

5. La misma muela, vista por la corona. Tamaño natural.

6. Nephotherium ambiguum Amegh. Parte anterior de

la rama izquierda de la mandíbula inferior, mostrando los

alveolos de las tres primeras muelas, y la parte anterior del

alveolo de la cuarta muela, vista sobre el lado interno. Ta-

maño i.

7. La misma pieza vista sobre el lado^externo. Tamaño i.

8. Interodon crassidens Amegh. Parte anterior de la rama
derecha de la mandíbula inferior mostrando el alveolo de la

primera muela y la parte anterior del^alveolo de la segunda,

vista sobre el lado externo. Tamaño

9. La misma pieza vista sobre el lado interno. Tamaño |.
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PLANCHA LXX

V

1 Dcedicurus Kokeniamis Amegh. Cráneo con la mandí-

bula inferior visto de lado según dibujo de Burmeister, publi-

cado como Dxdicurus giganteus. Tamaño

2. Hoplophorus evidens Amegh. Fragmento de coraza de

la región superior en su parte posterior, incluyendo dos placas

marginales de la apertura caudal. Tamaño natural.

3. Cilyptodon Fiorinii Amegh. Trozo de la región central

del dorso de la coraza. Tamaño natural.

4. Cílyptodon gemmatus Nodot. Trozo de coraza de la

parte lateral no léjos de los bordes. Tamaño natural.

5. Euíatus Seguini Gervais. Placas de la coraza de la región

fija posterior, según Burmeister. Tamaño natural.

6. Placas de las bandas movibles, según Burmeister. Tamaño

natural.
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PLANCHA LXXVI

(Todas las figuras son de tamaño natural)

*

1. Toxodon virgatus Amegh. Las tres últimas muelas supe-

riores del lado izquierdo, vistas por la corona.

2. Promegatherium smaltatum Amegh. Rama izquierda

de la mandíbula inferior con la dentadura, vista sobre la cara

externa, mostrando la posición de la apertura de la rama

externa del Canalis alveolaris colocada al lado externo de la

rama ascendente.

2 a. Las muelas del mismo ejemplar, vistas por la

superficie masticatoria de la corona.

3. Toxoclontherium revcrendum Amegh. Penúltima

muela superior vista por la corona.

4. Muela superior, mas pequeña, vista por la corona.

5. Haplodontherium Wildei Amegh. Penúltima muela

inferior del lado izquierdo vista por la corona.
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PLANCHA LXXAII

(Todas las figuras son de tamaño natural).

1. Apera sanguinaria Amegh. Primer premolar superior,

visto por sus dos caras, interna y externa.

2. Parte del tercer premolar superior, visto por sus dos caras, in-

terna y externa.

3. Cuarto premolar inferior, visto por sus dos caras, interna y

externa.

4. Promylodon paranensis Amegh. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con las cuatro muelas, vista por el lado

interno.

5. Laniudon robuslus Amegh. Caniniforine inferior dere-

cho, visto por su cara lateral externa.

5

a. El mismo diente visto por su parte posterior.

5 b. Sección transversal del mismo diente.

6. Una muela inferior vista de lado

6 a. Sección transversal de la misma muela.

7. Megamys Laurillardi Amegh. Incisivo superior, visto

de lado.

7 a. El mismo diente visto por la cara anterior.

7 b. Sección transversal del mismo diente.

8. Eutomodus elautus Amegh. Premolar superior visto

por el lado interno

.

8 a. Corona del mismo diente.

9. Verdadero molar superior visto por el lado interno.

9 a. Sección transversal del mismo diente.

9 b. El mismo diente visto por el lado interno.

10. Pyrotherium Romeri Amegh. Penúltimo molar supe-

rior visto por la corona.

10 a. El mismo diente visto de lado.
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PLANCHA LXXVIII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Neoracanthus Burmeisteri ámegh. Las cuatro mue-

las del lado derecho de la mandíbula inferior, vistas por la su-

perficie masticatoria de la corona. La primera de la izquierda

mas pequeña es la última inferior.

2. Neoracanthus Brackebiischianus Amegh. Rama

derecha de la mandíbula inferior con las cuatro muelas, vista

por el lado interno, según Burmeister.

2 a. Las muelas del mismo ejemplar vistas por la su-

perficie masticatoria de la corona, según Bur-

MEISTER.

3. Coelodon tarijensis Burmeister. Fragmento del lado

derecho de la mandíbula inferior con las dos muelas anteriores

y la tercera rota en el alveolo, según Burmeister.

3 a. Sección transversal de los alveolos de las tres mue-

las del mismo fragmento, según Burmeister. La que

se encuentra colocadamas arriba es la última inferior.

4. Haplodontherium Wiklei Amegii. Premolar osuperir

visto de lado.

5. Otro ejemplar, visto igualmente de lado.

6. Stenotephanos plioidens Amegh. Las tres últimas

muelas del lado derecho de la mandíbula inferior vistas por la

corona y sobre el lado externo.

7. Toxodon paranensis Laurill. Ültima muela inferior

vista por la corona.

8. Sealabrinitlieriuni Bothii Amegii. Parte anterior de la

rama derecha de la mandíbula inferior con los tres últimos

premolares.
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PLANCHA LXXIX

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Trachitherus Spegazzinianus Amegti. Parte anterior

del cráneo con casi toda la dentadura, vista por la superficie

palatina; muestra el i. i, los alveolos de los i. -S, i. - y p.

los cinco dientes siguientes intactos, y el último destrozado.

2. Incisivo interno superior (i. -) visto por la cara interna ó pos-

terior y por la corona.

.2 a. El mismo diente visto por la cara anterior ó externo.

3. Hydroclioei'us magnus H. Gf.uva.is y Amegh. Rama iz-

quierda de la mandíbula inferior con las cuatro muelas, vistos

por la superficie masticatoria de la corona.

4. Plexochoerns adluis Amegh. Ultima muela superior

derecha, vista por su cara perpendicular externa,

4 a. El mismo diente visto por la superficie masticato-

ria de la corona.

5. Plexochcerus paranensis Amegh. Ultima muela su-

perior izquierda vista por la superficie masticatoria de la co-

rona.

5 a. La misma muela vista por la cara perpendicular

externa.

6. Plexochcerus Ijynehií Amegh. Ultima muela superior

izquierda vista por la superficie masticatoria de la corona.

7. Ilydrochoerus irroratus Amegh. Ultima muela supe-

rior izquierda vista por la superficie masticatoria de la corona.

7 a. La misma muela vista por la cara perpendicular

externa.

8. Otro ejemplar de la misma muela de tamaño un poco mayor

pero incompleto en su parte posterior, visto por la corona.

9. Cardioíherium minutum Amegh. Vista palatina de los

maxilares superiores mostrando los alvéolos délas tres muelas

anteriores y parte del alveolo de la cuarta

10. Cardiotlierium Dceringi Amegh. Trozo de paladar

mostrando parte del alveolo de la primera muela, y las dos

muelas intermediarias intactas (m. i y m. í) del lado izquierdo.

11 . Cardiothel'ium dentieulafcum Amegh. Ultima muela

inferior izquierda vista por la corona.

12. Cardioíherium Dccringi Amegh. Segunda muela in-

ferior del lado izquierdo vista por la corona.

13. Plexochcerus Ijynehi Amegh. Maxilares superiores

vistos por la superficie palatina, mostrando las tres últimas

muelas de cada lado.

14. Cardiotlierium Dceringi Amegh. Ultima muela infe-

rior del lado derecho, vista por la corona.

15. Proeardiotherium crassnm Amegh, Primera muela

inferior del lado derecho, vista por la cara perpendicular ex-

terna.

15 ú. La misma muela vista por la cara perpendicular

interna.

15 b. La misma muela vista por la superficie mastica-

toria de la corona.

16. Ultima muela inferior derecha, vista por la corona.

17. Segunda muela inferior derecha, vista por la corona.

18. Cyonasua argentina Amegh. Rama izquierda de la man-

díbula inferior con el canino y los tres últimos premolares,

vista sobre el lado interno.

18 a. El mismo ejemplar visto sobre el lado externo,

18 b. El mismo ejemplar visto por la corona de los

dientes.

18 c. Extremidad distal de la barba vista por la cara

anterior para mostrar la posición de los alvéolos de

los incisivos.



AMEGHTNO —MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS Pl. 79

FOTOTIPIA COMP. 8. A. 8ILL. BANCO, 8S.-AIKES.
2. BOMMERT DEL.







PLANCHA

1. IVeoepíblema contorta Amegh. Muolti inferior interme-

diaria vista por la cara perpendicular posterior. Tamaño na-

tural.

1 a. La misma muela vista por la cara interna. Tamaño

natural,

1 b. Vista de la corona de la misma muela. Tamaño na-

tural.

2. Megamys Itaeedi Am'egii. Ultima muela inferior izquierda,

vista por el lado externo. Tamaño natural.

2 a. La misma muela vista por el lado interno. Tamaño
natural.

2 b. Vista de la corona do la mismo muelo. Tamaño na-

tural.

3. Megamys prmpcndéns A mego. Ultima muela superior

izquierda, vista por el lado externo. Tamaño natural.

3 a. La misma muela, v¡9Ía por el lado interno. Tamaño

natural.

3 b. Vista de la corona de la misma muela. Tamaño na-

tural.

4. Muela inferior izquierda, vista por el lado externo. Tamaño na-

tural.

4 «. La misma muela vista por el lado interno. Tamaño

natural.

4 b. Vista de la corona de la misma muela. Ta maño-

tura! .

5. Megamjs palagouiensis Ladiut.g. Muela inferior de-

recha, que solo con duda atribuyo á esta especie, vista por el

lado externo. Tamaño natural.

5 a. La misma muela vista por el lado interno. Tamaño
natural.

5 b. Vista de la corona de la misma muela. Tamaño na-

tural.

6. Última muela superior derecha vista por el lado externo. Ta-

maño natural.

6 a. La misma muela vista por el lado interno. Tamaño
natural.

6 b. Vista de la corona de la misma muela. Tamaño na-

tura]

.

7. Megamys Holmbergi Asneen, Fragmento de maxilar su-

perior izquierdo, con parle de los alveolos de las dos primeras

muelas, y la muela tercera (m. -) intacta, visto por la cara pa-

latina. Tamaño natural.

7 a. La muela implantada en el mismo fragmento vista

por el Jado interno.

7 b. La misma muela vista por el lado externo. Tamaño
natural,

8. Plexochcerus adluis Amegh. Parte anterior de los maxi-
lares superiores, con la primera muela del Jado derecho y el

alveolo correspondiente del lado izquierdo, vistos por la cara

palatina. Tamaño natural.

9. Cardiolheriiim petrosum Amegh. Las cuatro muelas
del lado izquierdo de la mandíbula inferior vistas por el lado

externo. Tamaño natural.

9 a. Las mismas muelas vistas por el lado interno. Ta-

maño natural.

9 b, Vista de la corona de las mismas muelas. Tamaño
natural.

10. 1‘lccx.ochoerus adiáis Amegh. Parte anterior del lado iz-

quierdo do la mandíbula inferior con Jas dos primeras muelas,
vistas sobre el lado externo. Tamaño natural.

10 a. El mismo fragmento visto por la superficie de
la corona de las muelas. Tamaño natural.

10 b. El mismo fragmento visto por el lado interno.

Tamaño natural.

11. Lagostomus pallitlrns Amegit. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con las cuatro muelas, vista por el lado in-

terno. Tamaño natural.

11 «. La misma pieza vista por el lado externo. Tamaño
natural,

11 b. Las muelas vistas por la corona. Tamaño natural.

12. Diseoloinys cuneas Amegu. Primera muela superior

izquierda, vista por el lado ántero-iuterno. Tamaño natural.

12 a. La misma muela vista por el lado póstero ex-

terno. Tamaño natural.

12 b. Vista de la corona de la misma muela. Tamaño
natural.

12 c. Vista de la corona aumentada.

13. IVeoprocavla mesopotámica Aimegh. Parte anterior

de la rama izquierda de la mandíbula inferior, con las dos pri-

meras muelas vistas por la corona. Tamaño natural.

13 a. La misma pieza vista sobre el lado externo. Ta-

maño natural.

13 b. La misma pieza vista sobre el lado interno. Ta-

maño natural.

L4. IVcoepíblema (?) conforta Amegh. Muela inferior vista

por su lado posterior. Tamaño natural.

14 a. La misma muela vista por la corona. Tamaño na-

tural.
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PLANCHA LXXXI

1. Cráneo de Megatherium amerieanum Cov., visto de

lado, reducido á un décimo del tamaño natural, según foto-

grafía.

2. Cráneo visto de arriba, según D’Alton.

3. El mismo cráneo, visto de adelante, según D
j

Alton.

4. El mismo cráneo, visto oblicuamente de adelante, reducido á

un décimo del tamaño natural, según D’Alton.

5. Mandíbula inferior, vista de arriba, mostrándola superficie mas-

ticatoria de las muelas, según grabado publicado por Lydekker.

6. Corte vertical del maxilar y las cinco muelas superiores del

Megatherium amerieanum, próximamente á una

mitad del tamaño natural, según Owen.

7. Noticias Ortizii Amegh. Parte posterior de la rama izquierda

de la mandíbula inferior, vista por el lado externo, en tamaño

natural.

8. Dasypns rillosus Desm. Rama derecha de la mandíbula

inferior, con la dentadura, vista por el lado externo, en tamaño

natural.

9. Oxyodontherium Zeballosi Amegh. Parte posterior de

la rama izquierda de la mandíbula inferior, con las últimas

cuatro muelas, vista por el lado interno, en tamaño natural.

10. Protypotlierium prserutilum Amegh. Mandíbula in-

ferior con gran parte de la dentadura, vista de arriba, por la

superficie masticatoria de las muelas, en tamaño natural.

10 a. La misma pieza vista per el lado externo, en ta-

maño natural.

10 b. Sínfisis de la misma mandíbula, vista de abajo, en

tamaño natural

11 á 14. Dasypus hestermis Amegh. Placas de distintas

partes de la coraza, vistas 'por la cara externa, en tamaño na-

tural .



AMEGHINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS Pl. 81

FOTOTiPÍA COMP. S- A. SILL. BANCO, BS. -AIRES.
Z. BOMMERT DEL.



,

-

.

.

-

. ...
" r."

'

.

'
•

.

‘

.

i

.

.

-

,

.

•

• I

: "V-
'

* 3





PLANCHA LXXXII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Tetrastyíüs diffisuS Amegii. Rama derecha de la mandí-

bula inferior, con el incisivo y las cuatro muelas, vista por el

lado externo.

1 a. La misma pieza vista por la superficie masticatoria

de las muelas.

1 b. La misma pieza vista por su parte inferior.

2. Tetrastylus laevigatus Amegh. Rama izquierda de la

mandíbula inferior con el incisivo roto y las cuatro muelas in-

tactas, vista por el lado interno.

2 a. La misma pieza vista por el lado externo.

2 b. La misma pieza vista de abajo.

2 c. La misma pieza vista por la superficie masticatoria

de la corona de las muelas.

3. ¡Myopotamus obesus Amegh. Parte de la -rama izquier-

da déla mandíbula inferior con el incisivo y las tres últimas

muelas, vista de abajo.

3 a. La misma pieza vista de arriba, por la superficie

masticatoria de las muelas.

3 b. La misma pieza vista por el lado interno.

4. Olenopsis typicus Scalabiuni. Rama izquierda de la

mandíbula inferior, con el incisivo y las tres muelas, vista

por el lado externo.

4 a. La misma pieza vista por el lado interno, mos-

trando el reemplazamiento del primer diente por el

pm. i definitivo.

4 b. La misma pieza vista por la superficie masticato-

ria de la corona de las muelas.

4 c. La misma pieza vista de abajo.

5. Plohophorus Ameghini Moreno. Trozo de coraza de

sobre los lados de la parte anterior, no léjos de los bordes.

Tamaño natural.

6. Trozo de coraza do una de las aletas laterales de la apertura

anterior.
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PLANCHA LXXXIII

Zaphilus Larrañagai Amkgh. Tubo caudal dividido en dos

trozos, según dibujo inédito de Dámaso Larrañaga.

1. Parte posterior. Tamaño naturai
.-.A?

2. Parte anterior. Tamaño natural.
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PLANCHA LXXXIV

1. Wcedicurus Kokenianus Amegh. Tubo caudal visto por

su cara superior. Tamaño

1 a. El mismo ejemplar visto de costado. Tamaño j.

2. Hoplophorus evidens? Amegh. Tubo caudal visto de

lado según dibujo de Nodot, quien lo ha reproducido de

Owen que lo ha publicado como Glyptodo7i clavipes.

3. Extremidad del mismo tubo, visto por su parte superior, según

dibujo de Nodot reproducido de Owen.

3. a. Extremidad del mismo tubo, vista por su cara in-

ferior, según dibujo de Nodot reproducido de Owen.

4. Hoplophorus ornatus. Parte de un tubo caudal, visto

de abajo, según dibujo publicado por Lydekker. Tamaño i.

5. Hoplophorus Oarazianus Amegh. Tubo caudal visto

por su parte superior, según dibujo de Lydekker.

6. Hoedicurus Poucheti H. Gerv. y Amegh. Tubo cau-

dal visto de lado, según dibujo de Nodot, publicado como de

Hoplophorus ? Tamaño .

6 a. El mismo ejemplar visto por su cara superior. Ta-

maño
J.

7. Doedicurus clavicaudatus Owen. Tubo caudal, según

dibujo publicado por Nodot como de Hoplophorus ? Tamaño

8. Hoplophorus Lydekkeri Amegh. Extremidad del tubo

caudal, visto de arriba, según dibujo publicado por Lydekker.
Tamaño



AMEGHINO.—MAMÍFEROS FÓSIL,ES ARGENTEMOS Pl. 84

FOTOTIPIA COMP. S. A. BILL. BANCO, BS.-AIRES*.

Z. BO'MMERT DEL.



-

'





PLANCHA LXXXV

1. Dcedicurus olavicaudatus Owén. Tubo caudal, visto

de arriba, á un cuarto del tamaño natural, según dibujo de

Burmeister, publicado como de Dcedicurus giganteus.

1 a. El mismo tubo visto de lado, según dibujo de Bur-

MEISTER.

2. Ploliophorus figuratus Amegh. Tubo caudal, visto de

lado á un cuarto del tamaño natural, reproducido según foto-

grafía.

2 a. El mismo tubo, visto de arriba, según fotografía.

3. Dilobodon lutarius Amegh. Primer premolar inferior

(p. ¡) visto por el lado interno, en tamaño natural.

3

a. Sección transversal de la parte superior del mismo
diente, en tamaño natural.

3 b. El mismo diente visto por el lado externo, en ta-

maño natural.

4. Hoplophorus serobiculatus Burm. Tres placas de la

región súpero-anterior de la coraza, vistas en tamaño natural.

La rayita horizontal muestra el grueso de estas placas.
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PLANCHA L XXXVI

Hoplophorus Heusseri Amegh. Tubo caudal, incompleto

en la extremidad próxima!, reducido á dos tercios del tamaño

natural.

1. Visto por la cara superior ó dorsal.

2 . Visto por la cara inferior ó ventral.
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PLANCHA LXXXVII

Plaxhaplus antiquus Amegh. Extremidad distal del tubo

caudal.

1.

Visto por la cara inferior ó ventral, á los tres quintos del ta-

maño natural.

2. Visto por la cara superior ó dorsal, reducido á los tres quinto

del tamaño natural.

3. Visto de lado, reducido próximamente á una mitad del tamaño

natural.
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PLANCHA LXXXVIII

1. íilossot.herium Zeballosi H. Gerv. y Amegh. Rama de-

recha de la mandíbula inferior con la dentadura, á un tercio

del tamaño natural, según dibujo publicado por Burmeister,

bajo el nombre de Mylodon Darwinii.

2. Panochtus tuberculatus Owen. Una placa déla región

superior del dorso, de un individuo enfermo, presentando de

consiguiente una forma anormal, que fué tomada por Nodot,

como el tipo de una especie distinta que llamó Glyptodonverru-

cosus. Tamaño dos tercios del natural.

3. Dos placas de la región súpero-anterior del dorso, de un indi-

viduo normal, vistas en tamaño natural.

4. Hoplophorus ornatus Owen. Tubo caudal visto por su

cara superior ó dorsal, según dibujo de Burmeister, que lo ha

publicado como de Glyptodon clavipes, Owen. El autor dá este

dibujo como reducido á un cuarto, lo que es exacto por la lon-

gitud, pero no por el ancho, pues según el dibujo el diámetro

transverso de la extremidad anterior sería de 120 mm., mien-

tras que es solo de 107 mm. en la pieza original, dando así la

figura de Burmeister un aspecto distinto del verdadero, como

puede verse por el dibujo en escala mayor que doy del mismo

original en la lámina XC1I1.

4 a. El mismo tubo visto de lado, reducido á un cuarto

del tamaño natural, según dibujo de Burmeister.

5. Panochlus'Frenzelíanus Amegh. Escudo cefálico re-

ducido á unfcuarto del tamaño natural.

6. Fragmento de coraza de la región súpero-posterior con parte del

borde de la apertura caudal, reducido á un cuarto del tamaño

natural.

7. Fragmento de un anillo caudal, reducido á un cuarto del tamaño

natural.

8. IVeurvurus rutlis Gerv. Parte terminal de dos filas

transversales de placas, reducidas á un cuarto del tamaño na-

tural.

9. Panochtus Frenzelianus Amegh. Uno de los'primeros

anillos caudales reducidos á un cuarto del tamaño natural.

10. Panochtus tuberculatus Owen. Escudo cefálico casi

completo, reducido á un cuarto del tamaño natural.

11 y 12. Placas del escudo cefálico de un Neuryurus, reducidas á

un cuarto del tamaño natural.
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PLANCHA LXXXIX

Hoplophoms Migoyanus Amegh. Tubo caudal, con parte

del borde próxima!, reducido a dos tercios del tamaño natural.

1. Visto por la cara superior ó dorsal.

2. Visto por la cara inferior ó vertical.

3. Visto de lado.
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PLANCHA XC

1. Visto por la cara superior ó dorsal.

Iloplophorus Bergii Ambgh. Parte terminal del tubo caudal,

en tamaño natural.
2. Visto por la cara inferior ó ventral.

3. Visto de lado.



AMEG-HINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS Pí. 90

FOTOTIPÍA COivtP. S. A. 3ILL. BANGO» BS.-AIRES.





.•



PLANCHA XCI

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Glyptodon perforatus Amegh. Tres placas de la coraza,

del centro del dorso, de un individuo pequeño.

2 c. Sección transversal de la misma pieza en su extre-

midad proximal.

2. Plohophorus ? orientalis Amegh. Parte de la extre-

midad distal del tubo caudal, vista por su parte superior ó dor-

sal.

3. Dcedicurus Kokeniamis Amegh. Placas de la región

súpero-anterior de la coraza, vistas por la cara externa.

2 a. La misma pieza vista por la cara inferior ó ventral.

2 b. La misma pieza, vista de lado.

3 a. Dos placas de la misma región vistas por la cara

interna.
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PLANCHA XCII

Hoplophorus pseudornatus Amegh. Tubo caudal visto

de arriba, de abajo y de lado.

1.

Extremidad distal, vista por su cara superior ó dorsal en tama-

ño natural.

2. Extremidad distal, vista por su cara inferior ó ventral, en tamaño

natural.

3. Extremidad distal vista de lado en una extensión mayor de su

longitud, y reducida á los dos tercios del tamaño natural.
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PLANCHA XCIII

Hoplopliorus ornatus Owen. Tubo caudal casi intacto,

visto de arriba, de abajo y de lado, reducido á los dos tercios

del tamaño natural. El original de este tubo es el mismo que ha

dibujado Burmeister en escala mucho mas reducida publi-

cándolo como de Glyptodoyi clavipes.

1. Visto por la cara superior ó dorsal.

2. Visto por la cara inferior ó ventral.

3. Visto de lado.
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PLANCHA XCIV

Hoplopliorus perfectus H. Gerv. y Ameoh. Tubo caudal,

roto en la extremidad proximal, visto de arriba, de abajo y de

lado.

1.

Yisto por la cara superior ó dorsal, reducido próximamente, á

los dos tercios del tamaño natural.

2. Visto por la cara inferior ó ventral, reducido próximamente á los

dos tercios del tamaño natural.

3. Visto de lado, reducido á una mitad del tamaño natural.
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PLANCHA XCV

1. Vista fronto-nasal.Typotherium exiguuin Amegh. Cráneo casi intacto, visto

de arriba y de abajo, en tamaño natural.
2. Vista palatina.



AMEGHINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS Pi. gg

!

I

!

~f\mmm

Bjíjjii]

ÍÓÓiS
;&Kp

', v'--
:

, ..iL-T-í

...>"-.V:í.' "••••;--3¿i'’-¡-.: ."•-V'/V

,-

É¡S

»
SilAí/ysSJ

1

v¡

FOTOTIPÍA COMP. S- A. BILL. BANCO, BS. -AIRES.

Z. BOMMERT OEL.





¡E

'

.

'

.

.

/
I- -í* . - K ¡¡i'

¡ I £*(*.« .

í

"

i ^ cl-5 n '

i -
1 Ij \

í
t

\. .

'

-

.



PLANCHA XCVI

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Toxodontherium reverendnm Amegh. Las cuatro

últimas muelas superiores del lado derecho, vistas por la

superficie masticatoria.

2. Haplodontherium Wildei Amf.gh. Las siete muelas

superiores del lado derecho, vistas por la superficie mastica-

toria.

3. Toxondontherium compressum Amegh. Las cinco

últimas muelas superiores del lado derecho, vistas por la su-

perficie masticatoria de la corona.

4. Haplodontherium Wildei Amegh. Segundo incisivo

superior del lado derecho, visto por la cara anterior, ó ex-

terna.

4 a. El mismo diente visto por la cara posterior ó in-

terna.

4 b. Sección transversal del mismo diente.

5. Incisivo superior tercero, del lado izquierdo, visto por la cara

anterior interna.

5 a Superficie masticatoria del mismo diente.
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PLANCHA XCVII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Haplodontherium Wildci Amegh. Primer incisivo su-

perior del lado izquierdo, visto de lado, por el costado in-

terno.

1 a. El mismo diente visto por la cara anterior ó ex-

terna.

1 b. El mismo diente, visto por la superficie masticato-

ria.

2. Canino superior izquierdo, visto por la cara ántero-interna.

2 a. El mismo diente visto por la superficie mastica-

toria.

3. Traehytherus Spegazzinianus Amegh. Intermaxilar

y maxilar superior del lado derecho, vistos sobre el lado ex-

terno, mostrando, el i. A, los alveolos de los i. 2, i. í y p. A,

p. p. A y p. i, el m. i y la parte anterior del m . A.

4. Plohophorus Ameghini Moreno. Extremidad proximal

del tubo caudal, vista de lado.

5. La misma pieza vista por la cara superior ó dorsal.

6. La misma pieza vista por su extremidad proximal.
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PLANCHA XCVIII

(Todas las figuras son de tamaño natural)

1. Mastodon reetus Amegií. Última muela superior del lado

izquierdo, vista por la superficie masticatoria.

2. Haplodontherium Wildei Amegií. Primer verdadero

molar superior del lado derecho, visto por la cara interna.

2 a. El mismo diente visto por la cara externa.

2 b. El mismo diente visto por la superficie masticatoria.

3. Haplodontherium limum Amegh. Trozo de maxilar su-

perior izquierdo con el alveolo del p. i?, los p. -5 y p.
4

, y el

m. i, vistos por la cara externa.

4. IVeoprocavia mesopotainica Amegh. Último molar

superior izquierdo, visto por el lado externo.

4 a. El mismo diente visto por el lado interno.

4 b. El mismo diente visto por la superficie mastica-

toria.

5 á 10. Seis dientes de diferentes edentados indeterminados, vistos

de lado y por la superficie masticatoria, procedentes de las

formaciones eocenas de la Patagonia austral.



AMEOHINO.—MAMÍFEROS FÓSILES ARGENTINOS VI 98

FOTOTIPIA COMP. S- A. BILL. BANCO, BS.-AIRES.

Z. BOMIWERT DEL.

‘



'

'







^•v-íksf .-® í g¡méfí

,

0Í%00 0-' 0 7 00'. 0 7 .-".

•-0: ¡00 0-'' "

^'t00*000^-.¿': 0’00.
,
r -¿v-Y=. '.:

' v ."•

¡f8'-^í^'fií3'r
o'i- .v.-'i ;J>







»

—








