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Al examinar un langostín, notamos de inmediato dos regio
nes muy distintas; una anterior o c éf olot óra x y otra posterior o
abdomen. Mientras la primera es rígida, la seg un da es flexible
gracias al juego de su s anillos.

Como todos los Artrópodos, su cuerpo es segmentado y es
interesante constatar que todo el grupo de los Malacostrocos, al
que pertenecen langostines y camarones, tiene un número cons
tante de eomit os o segmentos: 21 (sa lvo los L eptoetracos que
tienen 22 ).

Como típicamente a cada segmento corresponde un: par de
apéndices, a cada par de éstos, recíprocamente, corresponderá un
segmento. Es contando, pues, los apéndices que obtendremos f á
cilmente el número exacto de somitos (o anillos), 'cr iterio qu e
nos permitirá conocer el número de segmentos que integran la
región cefáli ca, que es la que siempr e presenta una mayor com
plejidad por la coalescencia de los sornit os .

(1) MR. M. D . BURKENIWAD, de la Bingham Oc ean auraoh.ic F oumda tion en una
carta reciente me anuncia el en v ío de un trabajo su yo, en el que por referencias,
colijo el cambio del nombre ge nér ico del lango stín p o r el de Hinnenopen aeu s,

"Tan común y tan simple como lo consideran
la mayoría de las personas, el cangrejo de río
está, sin embargo, tan lleno de maravillas que el
más grande de los naturalistas tendría dificul
tades para' explica r las claramente".

Breves apuntes sobre la constitución
.y descripción °de los apéndices

del .langostín
(PLEOTICUS MÜLLERI. Bate. 1888)

por Alberto E. J. F esquet
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Alzando un¡ langostín entre los dedos y valiéndonos de un
cortaplumas podremos ir fácilmente enumerando los apéndices
en su orden natural.

En la práctica es más cómodo, en las condiciones señaladas
en el párra:t1o anterior, irlos separando de atrás hacia adelante,
pues a medida que llegamos a la región bucal, se van cubriendo
los unos a los otros y es menester desprender el subsiguiente pa
ra ' dejar descubierto el anterior.

Si seguimos este orden didáctico examinaremos primero los
apéndices abdominales o patas nadadoras, llamados p1leópodos. El
último par (= nectópodos) está muy desarrollado y junto con el
telson o segmento . terminal desprovisto de apéndices, forma la
aleta caudal, amplia y grande, Merced. a la contracción brusca
de esta aleta, es que nadan velozmente a reculones, como puede
observarse fácilmente en una pecera donde viven unos cuantos
camarones de agua dulce, de esos que abundan en lagunas y arro
yos.

Se notarán luego, en la porción final del céfalotórax los cin
co pares de patas torácicas, locomotoras o pereiopodoe, caracte
rísticas del orden de los Decápodos, nombre que alude precisa
merite a dicho número. Siguen luego, yendo siempre de atrás pa
ra adelante, tres pares de maxilipedios o patas maxilas, pedifor
mes los dos p osteriores y más o merios laminar el par anterior;
dos pares de patas maxilas laminares; un par de robustas man
díbulas que se destacan por su color blanco brillante; las antenas
(= segundo par de an\tenas) con un largo flagelopluriarticulaclo
y una amplia escama en su base; las anténuias ( = primer par
de antenas) delgadas y birramadas y, finalmente, los ojos, que
hemos de considerar también como un par de apéndices, coloca
dos sobre sendos pedúnculos movibles.

En resumen, contamos 7 segmentos en el abdomen, con 6
pares de apéndices; en el céfalotórax enumeramos 14 pares de
apéndices, de los cuales 6 corresponden a la región cefálica y 8 a
la torácica. Por lo tanto, se tienen 21 segmentos o anillos para
todo el animal, distribuídos como lo hizo notar HUXLEY por pri
mera' vez, 6 para la cabeza, 8 para el tórax y 7 para el abdomen.

Imaginemos este langostín, que tenemos en la mano, exten
tlido horizontalmente 'con sus 21 anillos típicamente alineados uno
detrás de otro, y provisto de sus respectivos pares de apéndices.
Cada anillo se halla ocupando, pues, un lugar distinto en el espa
cio y de acuerdo con esta posición sus apéndices intervienen fre
cuentemente en la ejecución de funciones diferentes. Los ante
riores son sens oriales y ricamente inervados ; exploran el ambien
te para avisar al organismo de cualquier cor..tacto peligroso; unos
captarán la energía luminosa; otros serán sensibles, sobre todo
a las exitaciones mecánicas de contacto, las acústicas y olfativas.
La división fisiológica trae aparejada correlativamente la clife-



renciación morfológica y la forma del apéndice está perfectamente
adaptada a la función que cumple.

Esta ley, de muy grande valor filosófico , aparece admira
blemente puesta en evidencia al estudiar en el langostín, la mor
fología de sus apéndícec. Todos ellos muestran con claridad la
unidad de su donstitueión, es decir, que un estudio detallado pone
de relieve la homclogía de los mismos, o sea la unidad del plan
de composición.

En los apéndices sensoriales distinguimos los ojos, sost en i
dos por pedúnculos articulados, que permiten una gran movilidad;
las anténulas birramadas y las larguísimas y flexibles antenas
pluriarticuladas. Luefo siguen los apéndices orales que, situados
al nivel de la boca, se m odifican para constituir instrumentos o
aparatos masticadores. Son tres pares: La s mandíbulas, las ma
xilulaa (o primer par de maxilas) y las maxilas propiamente di
chas (segundo par de maxilas ). Estos seis apéndices (= PTotó
podos) corresponden a los somitos cefálicos.

Vienen luego ocho pares de apéndices t orácicos (= cormo
l)odos). Todos estos apéndices están en relación estrecha con las
branquias. -De aquí que pudiera llamárseles también apéndices
respiratorios. Pero a lo largo de su implantación ocupan diferen
tes situaciones en el espacio e intervienen por lo tanto, en la
ejecución de diferentes funci enes y como consecuencia 'de ello
se pone de manifiesto' su diferenciación morfológica. Se notan
así tres pares de ma.xilipedio » o patas maxilas que concurren,
conjuntamente con las maxilas, al despedazamiento y prehensió n
de los alimentos y cinco pares subsiguientes de patas locomot.o
ras. De estos últimos apéndices, los tres primeros pares son tam
bién prehensiles, como lo denotan las pinzas didáctilas en que
terminan.

En el abdomen 'Se destacan visiblemente las patas birrama
das (= pleópodos) conformadas especialmente para la natación,
sin bien el primer par en las hembras y los dos primeros en el
macho, muestran una adaptación secundaria y muy característi
cas a las funciones de reproducción. Aquí contarnos seis pares
de apéndices estando el último somito o t elson , desprovisto de
ellos:

El sexto segmento abdominal lleva apéndices ( = nectopotloe¡
muy desarrollados, hasta el punto de formar, acompañando al
telson que ocupa la parte central, una aleta caudal muy grande. Es,
gracias a la contracción brusca del abdomen y al ' apoyo que en
el agua le presta la aleta caudal extendida, que el animal ciada
rápidamente a reculones y huye del peligro. En cambio, el balan
ceo rítmico y suave de' los cinco primeros pares de pre ópodos le
permite progresar con lentitud. .

La hembra retiene entre los pleópodos los huevos, hasta el
momento de eclosión de las larvas.

En el cuadro de 'la pág. 69 se enumeran y nombran, en su orden
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racional y correlativo, de adelante hacia atrás, los s ornítos y los
apéndices que le pertenecen. Confeccionado para el estudio par
ticular del langostín, y demás peneidos, responde especialmente
al grupo de los macruros y en gerleral sirve para toda la subclase
de los Malacostracos, haciendo notar que en los Leptostracos es
menester intercalar un somito antes del telson, a fin de comple
tar el número de ocho segmentos abdominales que caracteriza a
dicho orden.

Esquemáticamente todos los apéndices de los crustáceos en
general y de los decápodos en particular, se pueden concebir co
mo formados por un eje de piezas articuladas, las que, a su vez,
pueden llevar ramificaciones secundarias, simples o articuladas.
De éstas, la que parte del segundo segmento alcanza muchas ve
ces un desarrollo tal que el apéndice parece entonces birramado
y en razón de su frecuencia es esta forma admitida como la
fundamental. Así considerado, la porción basilar indivisa del
apéndice recibe el nombre de simpodito o pedúnculo : la rama
interna, el de endopodi to (.0 palpo), y la rama externa, el de ex 0
podito (o flagelo).

El eje principal está constituido por el simpodito y el endo
podito. El simpodito consta de dos piezas o artículos: la proximal
o coxopodito y la distal o basipodito. En el endopodito se distin
guen típicamente cinco artículos: el isquiopodiio, el meropodiio,
el carpopodito, el propodito y el doctitopodsto. El coxopodito pue
de llevar una o c~Js ramificaciones externas que reciben el nom
bre de epipoditcs.

1. PROTOPODOS

Ojos: Los ojos son compuestos y sostenidos por un pedúncu
lo articulado. El coxopodito es pequeño y triangular; el basipo
dito en fc r rna de banda transversal. El endopodito consta de dos
artículos, el último de los cuales lleva el ojo compuesto, relativa
mente grande, globuloso y que, por su color negro, se destaca
visiblemente sobre el fondo claro del animal.

Anténrulas (Al = primer par de antenas). La forma prismá
tica de'l cox opod íto se ve alterada por una gran depresión semi
esf ér ica, en la que se aloja el ojo. Sobre el borde superior del
lado interno 'se extiende una prolongación delgada, la prosarte
ma, orlada de setas largas. Sobre la arista inferior exter na se
nota el estilocerito formado por tres procesos aciculares, dis
puestos en serie lineal, la pieza basal «(3 ) articulada, ' al parecer
independientemente del resto del coxop odito.

Desprendida la anténula, sobre la cara posterior del coxo
pod ito, se nota por transparencia la cavidad ocupada por el oto
cisto que se abre, por delante, sobre la foseta semiesférica, cuya
entrada guarnecen largas setas. El otocisto, mejor llamado esta
«ocisto -pues es un aparato de orientación, nunca de oído-; es
una cavidad sembrada de pelos sensitivos, que, al moverse el aní-



mal, son impresionados por los granos de arena u otolitos (mejor
estatolitos) que dicha cavidad contiene.

El basipodito consta de dos artículos (B. y B~) sobre el úl
timo de los cuales se articulan directamente el endopodito y el
exopodito transformados en largos filamentos pluriarticulados
que comunican así a las anténulas su característica disposición!
bífida.

Basándose en que en los crustáceos inferiores y en el nau
plius o primer estado larval de los peneidos, las anténulas no apa
recen bifurcadas, se piensa que les dos flagelos del adulto tienen
su origen en una escisión de una única rama, así como en: los pa
lemónidos la escisión del flagelo exterior hace aparecer las anté
nulas o de estos animales como originariamente trifurcadas.

En el, langostín no se puede hablar en rigor, de flagelo ex
terno e interno, sino de flagelo superior o (que ídentifico con el
ex opodito ) e inferior (endopodito).

Modernamente son pocos los investigadores que se inclinan'
a considerar estos flagelos como endopodito y exopodíto de este
apéndice y prefieren hablar de un endopodito bif'lagelado.

En! su parte proximal están revestidos por setas,largas en el
endopodito, muy cortas en el ex opodito. Además el segundo es
más delgado y: un poco más largo que el primero. o

Los bordes del estilocerito, prosartema y de la foseta orbi
taria del primer artículo, están orlados por largas y apretadas
setas que forman un aparato de protección (= blefaris ) alojo
que se aloja en la cavidad que ellas enmar can .

. Antenas: (A2 = antenas propiamente dichas o segundo par
de antenas). En el ángulo interno, inferior y anterior del coxo
podito se encuentra el orificio de desembocadura de una glándula
( = glándula verde) que se considera como una glándula renal,

El exopoditc se ha transformado en una amplia y larga es
cama; la región marginal es gruesa y rígida. Su borde externo
es recto y termina en mi diente agudo. La zona interna es mem
branosa y su borde está orlado por largas y apretadas setas.

El endopodito es filiforme y sumamente largo (50 cm. en al-
o gunos ejemplares hembras); pluriar'ticulado, lo que da una gran
flexibilidad y suavidad a sus movimientos. El flagelo se articula
con el basipodito mediante tres artículos que le permiten: reco
rrer las distintas posiciones del espacio. A lo largo del endopo
dito se notan. pelos muy cortos que están posiblemente en rela
ción con aparatos sens oriales.

Mandíbulas: De color blanco, brillantes, son potentes piezas
quitinoso-calcáreas. Llevan palpos maxilares muy desarrollados y
formados por dos láminas triangulares, articuladas por sus bases;
corresponden al endopodito. Músculos potentes mueven lateral
mente las mandíbulas en el mismo sentido en que se mueven las
maxilas y los maxilipedios, Carecen de exopodito. Delante de las

o mandíbulas, formando el labio anterior de la boca, existe el labio
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superior, pieza triangular de bordes quitinizados. Por detrás de
.las .: mandíbulas, y aplicándose directamente sobre ellas, cuando
-est án yuxtapuestas, existe el labio inferior o paragnato, expan
sión laminar desarrollada en forma de lengüeta bifida con¡ dos
lóbulos simétricos.

A?\¡Ap.Plt[
p~¡

A~,AptPl+t

t>~ 3

AlI;Ar.PL,t

Pr4 -

1'r5
Pl

Diagrama de los apéndices sensor ia les, bucales y locomotores del langostín, con refe
rencía a los que' llevan branquias funcionales, (La nomenclatura es la que emplea

en el texto ) .

Ma xilula«, ( M Xl = primer par de maxilas), Son apéndices
relativamente pequeños, muy poco quitinizados, lo que dificulta
establecer las piezas homólogas con el resto de los apéndices.
Desde su punto de inserción se ven divergir tres piezas : dos ha
cia adentro y una hacia afuera. El borde interno de las dos pri-
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meras que corresponden al coxopodíto y al basipodito, re spectiva
mente, está guarnecido por setas quitinosas duras y por una
serie de dientes cortos y robustos que se intercalan entre aque-
llas. '

Sobre el basipodito, en la parte media del bordé anteroexter
no, s e articula un eridopodito membranoso. En el .áng ulo externo
una f ormación muy pequeña debe ser interpretada como un exo
podito rudimentario.

Maxilas. (Mx2 ' = segundo par de maxilas ). En estos apén
dices, el borde interno del coxopodito y del basipodito está pro
visto ,de dientes muy quitinizados y duros, que intervienen como
en el cas o del apéndice anterior, activamente en el desmenuza
miento de las presas. Ambos artículos ' del simpodito 'son biloba
dos. El endopodito es levemente curvado y membranoso, con un
mechón apícal desetas. Sobre el lado externo se extiende un lóbu
lo membranoso, arriñonado, orlado de largas setas, llamalo escaf'o- '
gnatitb (porque recuerda la forma de un barco) y que se articula
en su porción m edía con el basipodito. Me inclinaría a interpre
tarlo, dada las relaciones morfológicas con el basipodito que pa
rece presentar, como un exopodito, aunque en ésto no estén c(oncor- '
des los autores.

n. CORMOPODOS

Primer par de maxib::pedios: (M p.) , El borde interno del
coxopodito, apenas bilobado, y del basipodito, ancho y plan\O, lle
va rígidos dientes quitinosos.

El palpo interno, largo y delgado corresponde al endopodito.
Consta de cuatro artículos orlados de largas setas; el artículo
basal presenta hacia el lado interno una dilatación o lóbulo late
ral. El palpo externo corresponde al exopodito.

Sobre el lado externo del coxopodito se fija , un epidodito
bilobado. '

S egundo par de msuxilipedios. (Mp2) . Presenta la forma ge
neral de gancho y su aspecto es más o menos pediforme.

El coxodopito lleva una branquia (podobranquia) y una ex
pansión laminar o epidodito.

El basipodito aparece fusionado con el isquiopodito o primer
segmento del endopodito. Exopodito muy pequeño, orlado de lar
gas setas. Al nivel de la ' articulación carpo-propodito se produce
el codo o gancho característico de este apéndice. El borde ínter
r ío del basi y meropodito y el borde externo del carpo, pro y da c
tilopodito, aparecen orlados de largas setas, entre las que se in
tercalan, a lo largo del meropodito, una serie de cortos y quiti
nosos dientes. El dactilopodito termina en dos o tres pequeños
dientes robustos.

T ercer par de ma xilipedios. (M p«) , Típicamente pediforme,
establece la transición: con las patas locomotoras. Simpodito pe
queño. Endopodito largo, bordeado de largas setas: Coxopodito



III. PLEOPODOS

Los apéndices abdominales responden todos al tipo de apén
dices típicamente birramados, es decir, con endopodito y exopo
dito igualmente desarrollados. Los dos primeros par-es de pleó
pedos en el macho, y el primero, en la hembra, se hallan modi
ficados para la copulación.

Primer par de pleépodo«. (PIl). En la hembra el endopodito
es muy pequeño, en forma de muñón rudimentario.

En ' el macho el exopodito es -de aspecto normal; en cambio'
el endopodito ' está muy transformado. Ambos endopoditos se

. sueldan sobre la línea media, d-e modo de formar un tabiqu-e
transversal muy complejo (= petasma), en el que se distinguen
zonas membranosas y piezas quitinosas que terminan en gan
chos.

Segundo par de pleópodos. (P12). En la hembra responde al
tipo indicado eru Pl-. En el macho, el exopodito es de aspecto nor
mal y los endopoditos, libres, no están tan modificados como en
el pleópodo anterio\r. Cada endopodito presenta tres ramas: la
externa recuerda al endopodito normal de los otros pleópodos.

Tercer par de p!eópodos. (Ph). Conviene tomarlo como tipo
normal. Coxopodito reducido; basipodito desarrollado, prismáti
co, con largas setas sobre el borde exterior y posterior. Ende-

con epipodito, ' B(isipodit o con exopodito muy reducido. Endopo
dito .d e cinco artícnlos que disminuyen gradualmente de longi
tud. El isquíopodito es el más largo (1/3 de la longitud del en
dopodito); su borde interno presenta numerosos dientes quiti
nosos. No hay podobranquia.

Prime?' par de pereiópodos (Prr) . Coxo y basipodito peque
ños. Exopoditomuy reducido. Coxopodito con epipodito normal.
Mero y carpopodito de igual longitud.

El protopodito y el daetilopcdito forman ' las pinzas didácti
las, en que terminan los tres primeros pares de pereiópodos, Una
de ras ramas de la pinza 'e s la prolongación lateral del proppdito
y la otra la constituye el dactilopodito que se articula sobre el ,
artejo anterior. A lo largo de ambas ramas se notan mechones de
'Setas cortas; el' borde interno aparece guarnecido por pequeños
y numerosos dientes quitinosos. N o hay podobranquia.

Segundo par de periópodos. (Pr2 ) . Responde al tipo anterior.
El tercer segmento del endopodito es el más largo. .

Tercer par de pereiópodos. (Pr3 ) . Responde al tipo anterior.
Cuarto par de pereiópodos (Pr.}. Coxopodito. con epipodito

normal, Exopodito muy reducido, como en los demás pereiópodos.
Carpo y mercpodito largos e iguales entre sí. No termina en
pinza.

Quinto par de pereurpodoe. (Pr3 ) . Endopodito más largo y
delgado que el anterior. Mero y dactilopodito de igual longitud.
N o termina en pinza. Coxopodito sin epipodito.
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A. E. J. FESQUET. EL LANGOSTíN.

MP3 (IX)

e :C '

o

p

MX1 (V)

M d (IV)

A 2 (III)

o. (1) pe 3 (XVllJ) Prs (XlV) ,

Pleoticus mülleri Bate.
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podito y exopodito laminares , con estrías de segmentación sobre
los bordes y órIados por largas setas. Obran como remos. El
exopodito es un poco más largo que el endopodito.

Cuarto par de ple6podos. (PL). Igual que P13.
Quinto par de pleó¡jodos. (PI:;). Igual que Pl».
Sexto par de pleópodos. (Pl-). Los apéndices del sexto so

mito const.ituyen el aparato propulsor más enérgico del animal.
J unto con el telson, que ocupa la parte central, forma la aleta
caudal, muy desarrollada en todos los macruros. El nombre de
nectopcdos (Nc) con que se designa a estos apéndices recuerda
el papel preponderante que desempeñan en la locomoción del
animal.

Coxopodito rudimentario, s610 visible por el lado inferior.
Basipodito breve, triangular. Exopodito y endopodito bien des
arrollados, en forma de láminas anchas y orladas de largas y
apretadas setas. Un eje central endurecido les presta gran re
sistencia. El borde externo del exopodito es liso, casi recto, ca
rece de setas y termina en una punta breve,

R"iO-1 Posición del

I
Funciones d e los

I

Nombre de 10B

ncs somito apéndices apéndices

(1) 1.1 ¡O
Ojos.

.--.. (2) 11. Sensoriales (= preorales) Al Anténulas. ti)
ctl <D <::>
Q.8 (3) ni. A 2 Antenas. "'tl

~·8
o
Q..
'o... o (4) IV. ! ~ Md Mandíbula. Q<l) <D

U~ (5) V, Masticadores (=-= postorales) ) MXl Maxílula. tt
(6) VI. MX2 Maxila.

(1) VII. '.
prehensiles .¡~PllM.xiliped;os

(2) VIII_¡
.¡\

pz (= 3 pares)
~ (J) IX. Mp3 ti)

<D o
ctl o "'tlQ-

;lo.co: ¡Pr! o
:~ -S (4) X. j prehensiles y

Ip .. d

Q..
- 1

Prz
'o

1-< o (5)

X~:: \ 11 motores. Eo <D Pr3 lo.

E-; e, (6) ereropo os
d\ (= 5 pares)

(7) XIII. ~ ,
locomotores . . {Pr4

\

(8) XIV. ' Prs

\
y sexuales 'P I! \

(1) XV.

I / Pleópodos

...... ~
(:¿) XVI. <D

\
Fl2 ..ctl <D .:2::l .8 (3) XVII. 1-< \ PIs ..g

'8 '8 I o exclusivamente \ (~6 pares)
o

(4) XVIII. -I
I PL! Q..

o o

~
oS

I
'o"'O <D (5) XIX. ctl PIs :5~0 (6) XX. Z;

1, P16

(7) XXI. Telson O.

Cuadro que pone de manifiesto el número y la posición correlativa de los somi
tos en los dec ápodos macruros así como el nombre de los apéndices correspondientes
de acuerdo con la nomenclatura y símbolos usados y propiciados en el texto.
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El examen de los apéndices del langostín, animal tan común
en nuestros mares y mercados, nos ha permitido dar un ejemplo
más de la conocida ley de H. MILNE EDWARDS sobre la división
fisiológica del trabajo y , la consiguiente diferenciación morfo
lógica de los aparatos que intervienen en el ejercicio de las Iun
ciones y que ' enunciara en 1827 en el "Dictionnaire classique
d'Historie Naturelle". (artículo "Organisation").

En el caso particular de los crustáceos, como el mismo lb
dice en su "Histoíre Naturelle des Crustaces'L '('I'orno 1, pág. 50, '
París, 1834), hemos podido comprobar que "a pesar de la diver
sidad muy grande que existe en las formas, lo mismo que en las .
funciones de los apéndices que pertenecen a los diferentes anillos
del cuerpo de un mismo crustáceo, o al mismo anillo en especies
diferentes, no es menos cierto que, desde el punto de vista de su
formación, estos órganos presentan, en general, una tendencia
notable hacia la uniformidad de composición ; los mismos elemen
tos se encuentran siempre en su totalidad o en: parte, y de la
presencia o ausencia de desarrollo o del estado rudimentario, de
la textura córnea o membranosa, así como de otras particulari
dades que puede presentar el pedúnculo, el palpo y el flagelo, de- '
penden todas las diferencias que se encuentran en la estructura
de éstos órganos".

EXPLICACION DE LAS LAMINAS

LÁMINA 1. (en colores). Diagrama confeccionado- " J:a explicar la hornolorr ía de
los diversos apéndices en el langostín. En el centro, ese ema teórico de un ap-éndice
típico: B, basipodito; ex, coxopodito; X, exopodito : N: endopodito; E, endopodito :
Pd, .podobranquia : i, isquiopodito; m, meropodito; e, carpopodito; p, p ropodito : d. :
dactilopodíto.

LÁMINA n. (en negro). El langostín. 1. Pleot.icus mülleri Bate: Hembra vista de
perfil. - 2. Ojo. - 3. Anténulas (vista lateral e inferior). - 4. Antenas (vista
inferior). - 5. Paragnatos (labio infer-ior o lengüeta). - 6. Mandíbula. ~ 7. Max í

lulas. - S. Maxila. - 9. Primer maxilipedio. ---.:...- 10. Segundo maxilipedio . - 11.
Tercer maxilipedio. - 12. Región torácica ventral de , un macho. - 13. Apéndices
del primer y segundo segmentos abdominales del macho. - 14. Primer pereiópodo. -r-r

15. Segundo pereiópodo. - 16. Ep ipodito, - 17. Tercer pereiópodo. - 1S. Branquia
arborescente. - 19. Cuarto pereiópodo. - 20. Quinto pereiópodo. - 21. Primer par
d e; apéndices abdominales de la hembra. - 22. Región torácica ventral de la hembra.
- 23. Corte transversal del abdomen de un macho (esquemático) al n ivel - del tercer

. p leó podo. - 24. Región anterior (esófago y estómago) del aparato digestivo. Abajo,
visto de perfil; arriba, abierto longitudinalmente por la cara ventral y extendido
horizontalmente. - 25. Cadena nerviosa. - 26. Corte transversal del cefalotórax de
una hembra (esquemático) al nivel del pereiópodo tercero. (El corazón está situado
en realidad posteriormente a dicho nivel). - 27. Cámara branquial. (Las flechas
indican 12. dirección de la corriente de agua). - 2S. N ectópodos (= apéndices del
s exto somito abdominal). A la izquierda, vista superior de la mitad izquierda; a la
derecha, la misma vista por abajo. El cuadro de la parte inferior central indica el
número y clase de branquias por cada sornito correspondiente a una de las cámaras
branquiales.

NOTA. - Para más detalles véase mi trabajo "Anotaciones para una Monografía
sobre el langostín", 3·4 págs. 5 figuras y S láminas. Buenos Aires, 1933. Ed. A.
Kapelusz y Cía.



Oscilaciones de clima en la Argen
tina desde el Plioceno

por Pablo Groeber

Al principio del Terciario más reciente, del Plioceno, las fuer
zas orogénicas dieron término, en lo esencial, al edificio estruc
tural de la Argentina.

Existía una cordillera principal intensamente plegada,seme
jante a la actual, pero menos elevada, que se extendía desde la
Tierra del Fuego hasta San Juan septentrional y que se prolon
gaba por el norte de Chile. Aún no se destacaba la cadena agre
gada, unida íntimamente al Este, angosta alta y constituída por
rocas relativamente antiguas, que empieza en el río Diamante,
ascendiendo en seguida arriba de 10's 5000 m. y que comprende
las cordilleras del Plata, del Tigre, Ansilta, Conconta y Colan
güil. El sistema de la precordillera de La Rioja, San Juan y Men
doza que se continúa hacia el sud por la Pampa central occiden- 
tal, en hileras de colinas dispersas, estaba representado solamen
te por lomadas bajas, no coherentes. Las sierras pampeanas, co
mo las de Córdoba, San Luis de los Llanos, etc., 'Surgieron al
principio del Plioceno, pero tuvieron una altura relativa mucho
menos - pronunciada.

El sistema de bloques y bols ones de la Puna, tectónicamente
semejantes al de las ,-.S ier r as Pampeanas, oscilaban entre 2000 y
3000 metros, y eranf1po.r lo tanto, de altura menor que la actual.

La depr-esión mayor ocupaba 'el este de la Argentina y esta
ba delimitada al oeste y al sud por la sierra de Córdoba y las
elevaciones del Buenos Aires medio y austral, al este, la confi~

naba la masa brasileña a cuyo margen pertenece la región. de las
provincias de Corrientes y Entre Rí os.

Esta depresión avanza por el Chaco, llegando hasta el pie
de los Andes.

La Patagonia extrandina se elevóesca'Samente sobre el mar,
que cubrió la costa atlántica en una franja que despunta hacia
el sud y cuyos sedimentos pasaban lateralmente a sedimentos
terrestres. Estos estaban constituidos casi totalmente por mate
rial volcánico y ac ompañaban la zona del río Negro y Limay ha
cia el interior de la cordillera y siguieríon por el pié de la cordi
llera patagónica.

Los sedimentos que fueron acumulados en las depresiones
dejan reconocer las condiciones climáticas de aquella época. Es
cierto que ellos afloran en general solamente en las márgenes
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de las Sierras Pampeanas y en las cadenas agregadas a la cor
dillera principal, al final del Terciario, pero numerosas perfo
raciones las han alcanzado también en el interior de las cuencas
haciéndolas accesibles a la observación.

En el borde de la cordillera principal o penetrando en ella ,
se encuentran potentes series de conglomerados gruesos, plegados
cuyos rodados proceden de la inmediata cercanía y que no
pueden haber sufrido transporte de consideración, dado que
entre elhis se encuentran trozos de caliza, que son destruí
dos por un acarreo de pocos kilómetros. Los conglomerados que
tienen el .car ácter de conos de deyección marginales, acumulados
al pié de las montañas por ríos caudalosos, hoy están en parte
elevados a gran¡ altura; por ejemplo en! la región del Aconcagua
a 5000 metros, en el valle del Cura a 4500 m. Se conocen desde
el sud de Mendoza hasta La Paz. Forman ·una zona relativamente
angosta y pasan al este a areniscas y arcillas poco coherentes de
coloración¡ preferentemente rosada o roja, y acusan una desapa
rición paulatina de conglomerados. El espesor de estos sedimen
tos es muy variable; me refiero al Terciado subandino del Norte,
Araucano de Santa María, Estratos Calchaquíes de San Juan y
Mendoza, ,"serie de Ranch-House" del río Diamante y de la cor
dillera ~mtre Diamante y Palao Co., areniscas y conglomerados 1'0

jizos de los ríos Colorado y Negro, que considero contemporáneos;
mientras que en la región del Diamante poseen unos 5ÓO
600 metros alcanzan en San Juan 1500 metros y en la
zona subandina -entre Tucumán y la frontera Boliviana
más i de 4000 metros, 10 que habla en favor de un descenso pau
latino del borde cordillerano acompañado por una sedimentación:
simultánea y rápida. Las arcillas y areniscas representan en
gran varte el producto redepositado de series sedimentarias ter
ciarias más antiguas, principalmente de los depósitos miocenos
que . ocuparon el espacio comprendido entre la cordillera principal
occidental y la sierra de Córdoba y que han sido despedazados
a consecuencia del ascenso de las Sierras .P ampeanas y luego
atacados y destruidos ¡p or la erosión. Estos depósitos eran lagu
nares y continentales, estando con stituidos por capas de arcillas
verde de gran espesor y areniscas rosadas; ambas sumamente
ricas en yeso y sales cuyo cloro y azufre procede de las erupcio
nes en masa, contemporáneas de los Andes y de la Puna occi
dental. Así se explica, p orque se encuentran también en los se
dimentos pliocenos, yeso y sal. Esta circunstancia unida al color
rojo de los sedimentos y la presencia dispersa de restos de ma
míferos fueron tomados como indicio de un clima desértico ex
tremo, bajo el cual se habían acumulado estos sedimentos.

Si esto fuera cierto, los depó sitos de sal y de yeso tendrían
que estar interestratifícados en bancos alternantes de arcilla y
arenisca como . restos de lagunas salobres evaporadas.

En realidad, estas substancias se encuentran sólo finamente
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distribuidas y están confinadas a determinadas regiones veci
nas, ubicadas en las cercanías de complejos miocenos destruídos.

El color rojo no es característico de ningún depósito de
desierto, los que son de color gris. La intercalación abundante
de arcillas, la estratificación paralela perfecta y el carácter a
menudo lacustre de los sedimentos, habla en favor de una esen
cial participación las aguas y de una importancia menor del
viento en el proceso de la sedimentación. El rojo, es el producto
de la alteración preferentemente química, propia a las regiones
tropicales y subtropicales, en las cuales los restos orgánicos des
aparecen con' facilidad y rapidez por su descomposición y oxida
ción en presencia de microrganismos. El C02 resultante se incor
pora, en su mayor parte al aire. Los hidróxidos de hierro origi
nados durante el verano lluvioso y coloreados generalmente con
tinltes pardos y amarillentos pierden su agua casi totalmente con
lo I cual adquieren color rojo por procesos aún no aclarados;
así se explica la escasez de restos orgánicos. En el verano
lluvioso, con precipitaciones de más de 2000 mm. al año debe con
tarse, en combinación con alta temperatura, con una alteración quí
mica sumamente profunda, que produce masas fácilmente trans
portables _de alúmina, sílice y de hidrato férrico, coloidales, al
lado de arena de granio muy fino que representa el residuo insolu
ble de las rocas destruídas.

Una red densa de cursos de agua que se cerró periódicamen
te formando lagos chatos de inundación, distribuía esos produc
tos de la alteración química, uniforme y horizontalmente.

Esta clase de depósitos se extiende desde el Norte del país
por el subsuelo del Chaco; Santiago del Estero, hasta el límite
oriental de esta provincia, perdiendo poco a poco espesor. En
Corrientes y Misiones se encuentra aún aparentemente un resto
de este suelo rojo plioceno, auctóctono, asentado en los mantos
de meláfiros y areniscas triásicas y cretáceas. En el medio oc
ciderrte del país, los sedimentos colorados rellenan las cuencas y
llegan hasta Mendoza austral y la Pampa central occidental.
Aquí pasan, perdiendo paulatinamente su color rojizo, a sedi
mentos de color gris y pardo-amarillento característico de regio
nes más frías, aumentándose al mismo tiempo el contenido de
fósiles.

Los sedimentos pliocenos de la Patagonia ofrecen un cuadro
muy distinto. Constan casi exclusivamente de- piedra pómez blan
ca con material tobáceo basáltico mezclado, ambos no han suf'r ido
casi ninguna alteración química, lo que indica ' un clima fresco,
hasta frío y bastante seco. .

Vemos entonces que la distribución de la temperatura en
aquella época tuvo una cierta semejanza con la actual, pero que
las precipitaciones eran considerablemente más abundantes 'sobre
todo al norte y al oeste, eso puede tener su razón. en una distribu
ción diferente de los centros aéreos activos y en la altura mucho
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menor de la cordillera que permitía a los vientos procedentes del
Pacífico una penetración mayor en el continente, mientras que hoy
quedan detenidos por la alta muralla de la serranía.

Hacia el fin del Plioceno, más o m-enos en su segunda mitad,
comenzó una aceleración considerable de los movimientos tectó
nicos ascendentes, que condujeron a la formación de las unidades
orográficas actuales y les dieron su altura. Al principio de esta
época, al final del Plioceno el antepaís cordillerano y los se- ,
dimentos colorados acumulados en él, no fueron afectados
aun por las dislocaciones que hicieron sentir sus efectos
sobre las cadenas ya existentes y aumentaron así ' la efi
cacia de la erosión mecánica. Sus productos, bajo la forma
de masas de rodados gruesos, se intercalaron en los niveles
super ior es de los depósitos colorados y predominaron al fi
nal -de este complejo sedimentario. Cuando Ios movimientos ad
quirieron su mayor intensidad, velocidad y exteneión, este com
plejo fué plegado y fracturado intensamente. Los movimientos
fueron más rápidos que el trabajo erosivo de la red de drenaje
preexistente, por lo que, no pudo lograrse ningún rebajamiento y
desgaste general y' simultáneo de las cadenas ascendentes, sino que
alcanzaron a mantenerse solamente algunos cursos de agua de cau
dal mayor, como los ríos Primero, San JuanvJachal, Pasaje, Mojo
toro y muchos otros que pudieron cortar las cadenas crecientes.

Pero este recorte puede producirse solamente en forma lineal.
Correlativamente, tampoco hubo una dispersión amplia y horizon
tal de los productos d-e destrucción de las cadenas nuevas. Se inte
rrumpió la continuidad en la sedimentacién y desde el principio
del Cuaternario se acumularon masas detríticas en conos de de
yección delante de las puertas de salida de los ríos de las sierras
principales. A medida que disminuyó el ascenso, se generalizó el
efecto de la erosión, aumentó la formación de conos de deyección,
que se unieron formando una rampa al pié de la sierra.

Mientras que en el vV. central, y el NW. de la Argentina se
acumularon al pie de las elevaciones, teniendo superficies más o
menos inclinadas,' en Patagonia, empezando por el río Colorado,
tuvo lugar una dispersión fuerte en! abanico, que condujo a la
formación del llamado rodado tehuelche, que llega desde la cor
dillera hasta la costa del mar.

El predominio absoluto de la destrucción mecánica sobre la
química indica un descenso general de la temperatura y de las
precipitaciones.

Una circunstancia especial permite formular una idea clara
de las nuevas condiciones climáticas. En el W. central' del país
y en la Patagonia septentrional, el cono de deyección del cuater
nario más antiguo, posee una costra calcárea bien desarrollada,
que se extiende también a través de la Pampa central desde Men
doza hasta el S\V. de la provincia de Buenos Aires y que ha sido
encontrada en restos, hasta en la prov. de Corrientes. En estas
regiones, la costra calcárea no se encuentra ' ligada a los conos
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de deyección o a las masas de rodados, que no llegan- a tal dis
tancia" sino que está superpuesta a capaajñiocenas y miocenas.

La formación de una costra calcárea requiere estaciones bien
marcadas, es 'decir , un verano caluroso y seco, ' e inviernos fríos
con precipitaciones de 300 a 600 mm. Durante la estación fría

,y relativamente húmeda, se disuelve una cantidad apreciable de
carbonato de calcio e ingresa a la primera napa de agua subte
rránea. Para ello se requiere temperatura baja, porque para la
disolución¡ de carbonato de calcio es necesario un contenido alto
de CO2 • El agua se carga con mayor cantidad de- CO2 , cuanto
más baja es su temperatura. En los veranos secos y calurosos
hay evaporación en los niveles superiores, desde ia primera napa
subterránea asciende el agua por capilaridad y por efecto de la
presión atmosférica, depositando, al evaporarse. i.su', contenido en
CaCO :l. ' ~ ~~~~ ,

Durante el Cuaternario o Pleistoceno se maÜt-ei.vieron las con
diciones climáticas descriptas y aún se acentuaron.eliln la ' región de
la cordillera, el cambio climático condujo a' una i~éiación'-éxtensa,
fenómeno que se ha producido en la misma época en-lodas las par-
tes de la Tierra. ,.A t

La distribución y extenrsión de la glaciación 'cua ter nar ia
permite reconocer la región de las precipitaéiones mayores y las

. direcciones preponderantes de los vientos:
El efecto más destacado de la glaciación s4 observa en , la

cordillera patagónica. Con el lago Aluminéen .eY' laifú<argentino ,
y con el' lago , Caburgúa en el lado chileno, "comiel1'záí{': bis cube
tas exaradas y sobre-excavadas y la acumulac1~n ;'d-e ' gr;rid,é-'s ma
sas de morenas. Hacia el sud se observa en &i.{~ desEi~}ó.'n o una di
ferencia entre el lado occidental y el o ri entar;~.~B>~-ia.;¡~éo rdÚlera .
En su ladera occidental, las cuencas aumentari: ~:ri:ráii:ápidam'ente
en tamaño, llegando muy afuera y hacia eP ~l1tép~í'~ ~-b\aj o , mi e:n
tras que en la ladera oriental se mantienen d~ntiio ',::d~ la cordi
llera, donde la extensión de los lagos es 'más módesfá; como se
vé por la comparación del Nahuel Huapí con el Llanquihué.

Todavía más hacia el sud, los lagos del ladoargenti'no que
dan ubicados dentro del recinto de las cadenas. Como muestra al
Nahuel Huapí con su altura e '760 m. sobre el nivel del mar y

.s u máxima profundidad de 400 m., los fondos de los ' lagos se
hallan aún considerablemente sobre el nivel del mar. '

En el lado chileno, en cambio, la erosión gladaria ha s ido
más efectiva, de manera que al 'sud de Puerto Monlt-;- una cu enca
lacustre semejante a la del Llanquihué, pudo ser;"c:cingu'fstada e
invadida por las aguas del océano, qu e inundó . t amffff if "'j ós valles
sobre-excavados y de paredes abruptas, ubicados en fa cordillera,
produciendo un paisaje de fiordos.

Estas condiciones se mantienen hasta el lago Buenos Aires,
con el cual empieza en el lado argentino una zona ' donde las cu
betas de los lagos penetran -' en el antepaís orierital y en la cual
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algunas de esas cuencas lacustres se hallan dentro de los antiguos
valles transversales y antecedentes a la cordillera patagónica que
desaguan hacia el Pacífico. Aun falta una comunicación directa
de estos, lagos transversales con el mar, porque la sobre-excava
ción y la exaración de 'sus cuencas, se halla limitada al Este de
la cordillera y en una zona que está ·const it uída por rocas menos
resistentes . Hacia d oeste corren ríos turbulentos.

Aún más al sud, los fiordos occidentales correspondientes a
bs valles .itransversales alcanzan las cuencas lacustres del este
después de la desaparición de los glaciares y atraviesan la cordi
llera hastaasomarse en su ladera oriental. Este es el caso de los se
nos de Ultima Esperanza, Otway y Skyring. La culminación de todo
esto está representada por el Estrecho de Magallanes, en, el cual
la cuenca lacustre oriental antigua, pudo adelantarse hasta el
océano Atlánitico a consecuencia de una erosión. de las masas de
hielo convergentes procedentes de la concavidad del' arco cordi
llerano. '.

Se vé, pues, que en el ambiente de la cordillera patagónica
prevalecía en el tiempo de la glaciación también el viento occi
dental y que en consecuencia, la mayor precipitación se concen
traba en el lado Pacífico, lo que ocurre todavía hoy día. Esta
corriente aérea pertenece a la zona de los llamados "buenos vien
tos del oeste" y se halla en el lado austral de la zona de alta pre
sión, ubicada entre 20 y 40 grados. La zona de alta presión, pro
ducida por masas aéreas refrigeradas, densas y descendentes, for
maría un cintur ón continuo en ambos hemisferios, sino existie
sen las masas continentales. Su calentamiento a través de casi
todo el año en las latitudes subtropicales de 20-40 grados, pro
duce sobre elijas áreas de corrientes aéreas ascendentes y de me
nor presión, interrumpiendo la faja de alta presión. La zona de
baja ¡pr esión permanentemente ubicada sable los trópicos, puede
unirse entonces por sobre las masas continentales con la región
de baja presión entre 40-65 grados.

En vista de que en la superficie de la 'I'ier'ra, los vientos se
dirigen de las altas hacia las bajas presiones y se desvían en el
hemisferio Sud a causa de la rotación de la Tierra en sentido
contrario a las manecillas del reloj', los vientos que salen de lado
sudeste y este del anticiclón Pacífico se dirigen primeramente al
NE., después ' al N. y luego al NW., soplando paralelamente a la
costa sudamericana. En el sud, donde tiene dirección NE, pene
tran en el continente y le comunican aún precipitaciones abun
dantes, cuya cantidad . disminuye rápidamente de Sud a Norte.
Hoy se mide en Valdivia 2600 mm., en Concepción 1800, en Chi
llan 1100, en Santiago 550, y en Oopiap ó apenas 50 mm.

En vista de que los vientos procedentes del Pacífico n:o lle
gan en estas latitudes al lado oriental o solamente como vientos
secos descendentes, comparables al "Foehn". -

Estas condiciones actuales se reglan también en la época de
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la s glaciaciones. Mientras que en Santiago de Chile los glaciares
s€ extendieron clan ancho frente a través del Valle Longitudinal
hasta la Cordillera de la Costa, en elIado mendocino, llegaron ape
nas hasta el borde de la sierra y están limitados en San .Tuan sep
tentrional por las partes más internas y altas de los Andes.

De esto deducimos que la ubicación de la zona pacífica de
alta presión y su límite contra los vientos permanentes del W,
tuvieron una ubicación semejant e a la de hoy.

La semejanza con las condiciones actuales va aun más le
jos. Desde Tucumán al norte, los vientos de procedencia nor
oriental y del anticiclón Atlántico, chocan o se encuentran con
la caída de la alta cordillera y precipitan en ella su humedad.
Así, por ejemplo, llueve en Villa Nougués cerca de Tucumán, al
rededor de 2000 mm., pero en el lado occidental del Aconquija
se alcanzan apenas 50 mm. por año. Igualmente llueve enorme
mente en la ladera oriental de la cordillera de Zenta, mientras
que a Humahuaca no suele llegar ni una sola gota. Sólo allí, donde
las cadenas orientales sors bajas y permiten a los vientos un fácil
paso, las precipi taciories mayores alcanzan también a la segunda
cadena. Este es el caso de Jujuy, entre esta ciudad y el Volcán
donde pasan los vientos h medos sobre la estribación austral y
baja de la sierra de Zenta, llegando hasta la cadena del Chañí,
produciendo una exuberante vegetación y arroyos caudalosos.

A· estas condiciones actuales corresponden las de la gla
ciación. En el Aconquija el límite de la neviza de aquella
época se encontró en el lado oriental, a varios cientos de metros
debajo del lado occidenfal, Al norte de Jujuy se encuentra en la
cadena del Chañí el límite de la neviza y restos de morenas
de fondo a los 3800,.. 4000 metros, en cambio, en la terminación
norte de la misma cadena y en la latitud de Humahuaca, a los
4800 - 5000 metros. .

En líneas generales, la parte austral del continente sudame
ricano estaba sujeta a la acción de las mismas masas aéreas que
producen las zonas climáticas actuales. Entrando más al detalle,
se observa,sin embargo, una diferencia en la ubicación de ~os lí
mites de éstas zonas.

Posiblemente, la acumulación de masas de hielo y de nieve en
la cordillera se relacionaba con una extensión más frecuente y
duradera del área de alta 'p resión , asentada sobre el océano Pací
fico por sobre los Andes y su ante país oriental. Esta suposición
implicaría una restricción del área, s ujet a a los vientos ecuato
riales, atlánticos en qomparación con las condiciones de nuestros
días. Además encontraríamos con ello la explicación de la distribu
ción cíe los depósitos de origen eólico en la pampa argentina.

Los vientos fríos, procedentes de la zona englazada, se calen
taron al descender a las llanuras del este y obraron como vientos
secos, piar absorber humedad a consecuencia de su calentamiento.
Donde entraron en contacto con la masa de aire ecuatorial atlán-
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tica, se produjo la precipitación de las partículas de tierra y
polvo, arrastradas desde la zona cordíllerana, por aumento de la
humedad y por las lluvias provocadas por el choque de las dos
masas aéreas. Su expansión y retraimiento alternante, impide que
el límite entre ambas masas de aire sea lineal, y se expresa en
una ancha faja arqueada y convexa hacia el suroeste, ocupada por
los depósitos eólicos. (Véase fig. 4) que ocupan la zona de transi
ción o de oscilación. El arqueamiento concuerda con la dirección
mantenida por los vientos que circulan y corren alrededor del
área de alta presión ubicada sobre el Atlántico sur.

Entre Los depósitos eólicos cuaternarios se distinguen dos gru
pos; el de mayor antigüedad corresponde- al (Belgranense ) Bo
naerense y el otro, más reciente, al' terreno geológico que he deno
minado con "Médano Invasor". Las acumulaciones del primero se
expanden por sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el
sur del Uruguay y de Mesopotamia, el este de Córdoba y la parte
limítrofe de Santa Fe; el segundo grupo ocupa el sur de Buenos
Aires, la Pampa Central, San Luis, el oeste de Córdoba y las par
tes vecinas de La Rioja, Catamarca y Tucumán. Se desprende,
pues, que en la primera de las épocas de precipitación de depósi
to s eólicos, el límite de la masa aérea atlántica ecuatorial se esca
lonaba desde Tucumán hacia el norte de la provincia de Buenos
Aires y que en la época siguiente pasaba por las provincias cen
trales, abandonando el continente por el sur de la provincia de
Buenos Aires; hoy esta masa aérea penetra hasta las sierras de
la. Huerta, Pie de Palo, Aconcagua, la cordillera d.el Tigre, del Pla
ta, de Llaucha, el pie.de los Andes, entre Diamante y Malargüe, la
sierra Palao-Co y el Payún-Matru, prosiguiendo por el sur de la
Pampa Central.

A las épocas de acumulación de depósitos eólicos deben co
rresponder también dos etapas de la glaciación, una antigua de
mayor extensión y otra más reciente de propagación menor. Efec
tivamente, se ha observado en la cordillera patagónica la existen
cia de dos conjuntos lo etapas d'e la extensión de los hielos, separa
das ambas por un período ínterglacial caracterizado por un retro
ceso del englazamiento y la formación de extensos lagos. La disi
pación de las grandes masas de hielo de la primera etapa de la
glaciación ha 'dado lugar al establecimiento de enormes lagos de
agua dulce, acaso en parte salobre, en las depresiones al este de
los Andes.

Tapia (1) les dedicó un intenso estudio y adjudicó esos depó
sitos al "Lujanense".

El lago mayor, situado fuera de la Argentina, ocupaba pro
bablemente la depresión amazónica, correspondiente a las cuen-

o cas de los ríos Beni, Madre de Dios, Madeira, Purús, Yuruá y
Amazonas. A lo largo del Paraguay-Paraná, se encontró, según
Tapia, sobre todo al oeste de esta línea, en el Chaco, en Santa

(1 ) TAPIA, A. Pilcomavo. Bol. 40. Dir. Minas y Geología. B . A . 1935.
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Fé, hasta Santiago del Estero, una segunda masa de agua dulce,
cuyas ramificaciones cubrieron el sud del Paraguay y el norte
de Corrientes. Como relictos de este lago deben considerarse los
esteros de Patiño e lberá y Mar Chiquita.

En .Ia cuenca del Salado se extendió otra masa de agua sobre
el norte de la provincia' de Buenos Aires y a lo largo del Des
agüadero, otro Iago que alcanzó parcialmente el pié de la alta
cordillera a través de los angostos valles transversales de los
ríos San Juan y J áchal, hasta 081 lado occidental de laprecor
dillera.

La reducción de los hielos puede ser debida a un retraimiento
del área de alta presión alojada sobre el Pacífico y una expansión
correspondiente de la masa aérea ecuatorial atlántica hacia la cor
dillera como en nuestros días. La inserción de los grandes l'agos
extra-andinos en el camino recorrido por, esta masa aérea .habr ia
facultado una precipitación mayor en el oeste del país, en compa
ración con la época actual. Esta. mayor cantidad de lluvias habría
ocasionado una expansión mayor .de las condiciones climáticas del
este hasta el interior y una mayor propagación del suelo humoso
que alcanza hasta el oeste de. la provincia de San Luis y el sur de
La Rioja, y a la .que Guiñazú (1) ha dedicado un interesante
estudio. .

Un período de dislocaciones puso fin a la mayoría de estos la
gas. La importancia de los movimientos queda ilustrada por los
ejemplos siguientes:

En San Juan, cerca de la capital de la provincia, los depósi
tos lacustres se encuentran a 650 m. de altura, ascienden poco a
poco con el valle transversal del ría San Juan, acompañando todo
su curao hasta Calingasta donde se hallan a los 1600 m. de altura
sobre el mar. Condiciones semejantes ofrecen los depósitos lacus
tres que acompañan el valle del río J achal en su parte transver
sal a la precordillera. Al oeste de San Rafael se extienden depósitos
lacustres del antiguo lago Llancanelo, que han adquirido, en una
altura de 1350 m., a ocnsecuencia de un ascenso en masa de la re 
gión comprendido entre el pie de la sierra Pintada y la cordillera.
Este ascenso elevó esta zona en unos 600 a 700 ' m. Dislocaciones

. menos a:centuadas modificaron la topografía en la Argentina ex
tra-andina y contribuyeron a la desaparición de los lagos, en unión
con la continua merma de su alimentación causada por la crecien-
te disipación de los hielos. .

Después del período interglacial sobrevino un nuevo avance
de los hielos que era reducido en comparación con el de la prime
ra etapa; el área cubierta por los glaciares está representada en
la figura 3 y la distribución de las acumulaciones eólicas regene
radas a consecuencia de la nueva extensión de los hielos y corres
pondientes al "Médano Invasor" está trazada en la figura 4.

La desaparición del englazamiento de la ' segunda etapa se

82 REV. CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES

(1) GUIÑAZÚ, J. R. Antiguos hogares de la provincia de San Luis. Rev. Geogr.
Amer. III fase. V. N9 29. B. A. 1936.
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liga con un nuevo período de sedimentación lacustre, la del Pla
tense, muy inferior en su propagación al lacustre Lujanense. La
época pluvial consecuente post glacial ha "de haber sido de dura
ción y de intensidad menor, de manera que la expansión de un
nuevo suelo humoso se mantuvo en límites más estrechos.

Esta paralelización de los depósitos cuaternarios con la gla
ciación tienen el carácter de una ' primera síntesis, sujeta acaso,
en el futuro a algunas rnodíf'icaciones. "

El período lacustre y de mayor precipitación que es co
mún a toda la Tierra al' final de la glaciación fué subs
tituído por un clima más seco, que se ha acentuado hasta nues
tros día's. En Africa del Narte, la estepa de g;amíneas ha sido
substttuida por un desierto absoluto; los habitantes de cuevas
que cazaban: animales herbívoros y los fijaban con sus pinturas
para el futuro, han desaparecido como la fauna y el pastizal.
Hoy se extiende allí el ' mar de arena.

En Asia Central, antiquísimas sedes de cultura están ates
tiguadas en el interior del Takla Makan por ruinas cubiertas de
dunas y en "la Argentina la arena , adelanta 8U~ conquista sin
atajo.

En el valle del Bermejo, al sud del Guandacol, se encuentra
un bosque grande de algarrobos y quebracho blanco, pero este
bosque está..muerto y cubierto en parte por arena; su muerte
no puede ser de una- época muy lejana, porque la madera de sus
troncos estaría deshecha Y 108 árboles yacerían en el suelo, pero
aún están en pié. -Las avanzadas de la arena han llegado hasta
Buenos Aires.

En San Luis y en la Pampa los -médanos descansan en "un
viejo suelo humoso y lo cubren totalmente en vastas zonas; sólo
aflora aún a la vista en superficies grandes y elevadas; donde
njo pudo asentarse la ' arena. Hacia el Este la cubierta de arena
ralea, -pero como se dijo, llega con su vanguardia hasta Buenos
Aires. No se puede decir si esta última oscilación climática es
una pequeña modificación en . el clima glacial o si ella significa
que vamos hacia una época calurosa y ' seca, como se produjo toda
vez ' que terminó una gran época orgánica.

Esta paralización de los depósitos cuaternarios con la glacia
ción tienen el carácter de una primera síntesis, sujeta, acaso, en
el' futuro a algunas modificaciones.



Contribución al catálogo briológico
argentino. -l.
por O. Kühnemonn (*)

En esta primera "contribución enumeramos las especies
de Briofitas de la flora argentina, mencionando sólo las ci
tadas por la bibliografía que hemos podido consultar. Nos
proponemos catalogar dichas especies con sus nuevos sinó
nimos, distribución geográfica y bibliografía; además hemos
comenzado el herbario briológíco que responda a este catá-
logo como documento. "

Nuestro deseo es entablar canje con los especialistas, a fin
de que estas especies sean examinadas por diferentes brió
legos , que, con su opinión contribuirán al mejor conocimien
to de las mismas.

POl' la bibliografía adjunta el lector verá que la brio
logia era una especialidad no cultivada en Argentina, vale
decir, que en las publicaciones de Botánica hechas en el país,
era un tópico no tratado, salvo rarísimas excepciones.

Como base de estudio hemos tenido las colecciones brio
lógicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en las
que se encuentran los duplicados que donaron las Expedi
ciones Suecas de los años 1901 - 1903 Y 1907 - 1909.

Consideramos "especie fichable" para este catálogo las
que "están citadas textualmente dentro del territorio argen
tino (1) y aunque este criterio tan convencional, a primera .
vista parezca inadmisible, lo adoptamos, sin embargo, para
evitar conjeturas que sí bien pueden ser fundadas, no faci
litan la tarea.

No siendo por ahora un especialista en la materia ni
disponiendo de abundante bibliografía, no es de extrañar que
en la sinonimia vayan errores, los que espero corregir en "
contribuciones"posteriores, con la buena voluntad de los es
pecialistas. Por la misma causa arriba mencionada hemos
seguido para la clase de las Hepáticas la clasificación de

(* ) Laboratorio de Botánica E special.
(l) Salvo las citas para el Estrecho de Magallanes que también las h emos

catalogado.
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Verdoorn (1), Y el sistema de Brotherus en el Pflanzenfa
milien, 2~ edición,para la parte de Musgos.

La simple hojeada de este catálogo da la comprensión
de cuál es su sistema. Para su confección nos hemos ateni- '
do al fanerogámico del Prof. Hauman (2), lo que. nos evita
entrar en mayores explicaciones.

Siempre que hemos encontrado una lámina de la espe
cie la citamos, aún cuando en esa obra no se mencione es
pecialmente para Argentina. La cita de la página aparece
con asterisco, cuando la especie está descripta en ella.

E~IGONANTHACEAE

11 gé n er os, 99 especies.

ANASTROPHYLLUM (Spruce) Steph. (1893) (5 especies)

A. crebrifoliam (TayI.) Steph.
Stephani, Spec. Hep., 1. pág. 1130 *. Tierra del Fuego.

A. leucocephalum (Tayl.) Spruce.
Stephani, Spec. Hep., 1. pág. 1132 *. Tierra del Fuego.

A. leucostomum (Tayl.) Steph.
Stephani, Spec. H ep., 1. pág. 1138 *. Salta.

A. schismoides (Mont.) Steph.
Stephani, Spec. Hep. 1. pág. 1136 *. Tierra del Fuego, Pa

tagonia. Schwed. Exp. pág. 21. Santa Cruz.

A. verrucosum Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 21 *, fig. 7c. Santa Cruz.

. Martín. .

CHILOSCYPHUS Corda (1829) (4 especies)

Ch. amphibolius (Nees. et Esenb.)
Montagne, Voy. PoI. Sud. pág. 251 *. Estrecho de Magulla

nes.

(1) VERDOORN F R., Class if ication oí H epatics. Manual o! Bryolo g v. Utr echt
(1932) 413-43 2.

(2) HAUMAN L. ET V ANDERVEKEN G., Catalogue des Phanórouarnes de l' Argen
tine. 1. HAUMAN L. ET IRIGOyEN H. L ., Catalogue des Phanérogames de l' Argent.ine. n.
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Ch. lobatus Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. -56. Malvinas,

Ch. Skottsbergii Steph.
Stephani, Schwed. pág. 57 *, fig. 21 d, e. Malvinas.

Ch. triacanthus (TayI.),
Stephani, Spec. Hep. VIII, pág. 131 *. Malvinas.

JAMESONIELLA Spruce (1876). (8 especies).

87

J. Allionii Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 17. Tierra del Fuego.

J. colorata (Lehm.).
Cfr. Jumqermannia coloraio. Lehm.
Stephani, Spec. Hep. 1. pág. 1026 *. Patagonia ; Schwed :

Exp. pág. 17. Tierra del Fuego, Malvinas; Schwed.
Südp. Exp. pág. 5. Isla de los Estados.

J. difflicilis Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 17 *, fig. 6a. Tierra del Fuego.

J. Dusenii Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 18. Tierra del Fuego.

J. grandif'lora (Lindb. et Gott.).
Stephani, Schwed. Exp, pág. 18. Tierra del Fuego, Chubut.

Spec. Hep. 1. pág. 1026 *. Patagonia, Tierra del
Fuego.

.J. maluina (Gott.) Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 19; Schwed, Südp. Exp., pág. 5;

Spec. Hep. 1. pág. 1027 *. Malvinas.

J. oenops (Lindb. et Gott.) Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 19. S. Cruz; Schwed, Südp.

Exp. pág. 5. Tierra del Fuego; Spec. Hep. 1. pág. 1028 :1:.

Estrecho de Magallanes.

J. Spegazziniana Spruce
Stephaní, Spec, Hep. 1. pág. 1036 *. Tierra del Fuego, Isla

de los Estados.

Jungermannia ansata Hook. fil. et Tayl.
= Plaaioch/da ansata. (Hook. fil. et Tayl.).
Hook., Fl. Antarc., pág. 425 *, lárn. CL VI, fig. VI. Malvinas.
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Jungermannia austrigena. Hook. fi1. et Tay1.
= Lophocolea ausirioeru: (Hook. fi1. et Tayl.).
Hook., Fl. Antare., pág. 431 *, lám. CLVIlI, fig. V. Malvinas.

Jungermannia colorata Lehrn.
:::::, J amesoniella colarabo. (Lehm..).

. Spruee, On Anomoelada, etc., pág. 232 * Malvinas.

Jungermannia fulveIla Hook. fil. et Tay1.
= Lophocolea fulv ella (Hook. fi1. et 'I'ayl.) Mass.
Hook, F1. Antare. pág. 432 *. lám, CLVIIl, fig. 1.

Tierra del Fuego.

Jungermannia Hatcheri Evans.
= Lophozui Ho.tch.eri (Evans) Steph.
Evans, Patag. Exped. pág. 45 * lám. V ,fig. 1-7. Tierra del Fuego.

Jungermannia humectata Tay1.
::..:: Lophocolea humectata (Tay1.) Steph.
Hook., F1. Antare., pág. 430 * lám. CLVIl, fig. V. Malvinas.

Jungermannia obvoluta Hook. fil. et Tay1.
= Loph.ocolea, obvoluta (Hook, fil. et Tay1.) Mass.
Hook., F1. Antare.; pág. 432 * lám. CLXI, fig. 1. Malvinas,

Jungerrnannia rigens Hook. fil. et Tayl.
:-.:: Lophocolea 1'igen s (Hook. fi1. et Tay1.) Evans.
Hook., F1. Ant árc., pág. 429 *, l ám. CLVIl, fig. IIl. Malvinas.

Jungermannia rivalis Hook. fi1. et Tayl.
= Lophocolea. r iu alie (Hook. fi1. et Tay!.).
Hook., Fl. Antare., pág. 437 *, lám. CLVIIl, fig. VII. Malvirias.

Jungermannia secundifolia Hook. fi1. et Tayl.
= Lophocolea secun di f olia (Hook. f'il. et Tayl.),
Hook., Fl. Antare., pág. 438 *, l ám, CLIX, fig. Il. Malvinas,

Jungermannia triacantha Hook. fil . et Tayl.
= Lophocoleo. triacomuhc. (Hook. fil, et Tay!.).
Hook., Fl. Antare., pág. 439 *. Malvinas.

Jungermannia vasculosa Hook. fi!. et Tay1.
=-~ Loph.ocolea v ascu losa (Hook. f'il. et Tayl.) Nees.
H ook., Fl. Antare., pág. 430 *, lám. CLVII, fig. IV. Malvinas,

LOPHOCOLEA Dum. (1835). (52 especies).

L. abnorrnis (Besch. et Mass.) Steph.
Stephani,Schwed. Exp. pág. 38. Tierra del Fuego; Spec.

Hep, VI , pág. 548 *. Estrecho de Magallanes. Besch. et
Mass. Mis. Cap. Horn. pág. 217 *, lám. 2, fig. 8 sub
Leioscqrphue olmormis n. sp.

L. arornatica Steph.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 39 *, fig. 15 b, c. Santa Cruz.
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Lophocolea austrigena (Hook. fiI. et Tayl.) .
Cfr. Jumqermanmia. custrioeno. Hook f'il et Tayl.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 40. Chubut,: Malvinas; Schwed.

Süd. Exp. pág. 7, Isla de los Estados; Sp ec. Hep. VI.
pág. 543 *. Malvinas.

L. azopardana Steph.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 7. Tierra del Fuego, Isla

de los Estados.

L. bídentata (L.) Dum.
Eyans, Patag. Exped. pág. 48. Ti erra del Fuego.

L. bisetula Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 40 *, fig. 15 d. Malvinas.

L. Boveana Mass.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 40; Spec. Hep. VI. pág. 541 *.

Tierra del Fuego.

L. carinato - bífida Steph.
Stephani, Spec. Hep. VI, pág. 650 *. N euquen.

L. coadunata (Swartz) Nees et Esenb.
Montagne, Voy. PoI. Sud. pág. 256 *. Estrecho de Magulla

nes.

L.concava Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 42; Spec. Hep. VI, pág. 545 ".

Tierra del Fuego.

L. Cookiana Mass.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 42. Malvinas; Schwed. Südp.

Exp. pág. 7; Spec. Hep. VI, pág. 657 *. Tierra del Fue
go, Isla de los Estados.

Lo Cunninghamii Steph.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 7. Malvinas; Spec. Hep.

VI. pág. 652 *. Estrecho de Magallanes.

L. falklandica Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 44 *, fig 16 e. Malvinas,

L. flavovirens Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 44 *, fig. 19 d-g. Tierra del

Fuego.
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Lophocolea fulvella (Hook. fil. et Tayl.) Mass.
Cfr. Jungermannia fulvella Hook. fil. et Tayl.
Stephani, Schwed. Südp, Exp. pág. 7 Isla de los Estados;

Spec. Hep. VI. pág. 661 *. Tierra del Fuego. Estrecho
de Magallanes.

L. fuscovirens (Tayl.) lVIitt.
Stephani, Magellanslander, pág. 332. Tierra del Fuego; Spec.

Hep. VI, pág. 547 *. Estrecho de Magallanes.

L. Gayana (Mont.) Mitt.
Stephani, Schwed, Südp. Exp. pág. 7. Isla de los Estados;

Spec. Hep. VI, pág. 662 *. Estrecho de Magallanes.

L. georgiensis Gott.
Stephani Schwed. Exp. pág. 45. Malvinas. Chubut.

L. hastatisbipa Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 45 *, fig. 19 h, i. Malvinas.

L. humectata (Tayl.) Steph.
Cfr. Junaermamnia huanectata. Tayl.
Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 656 *. Malvinas.

L. humifusa Hook. fil. et TayI.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 46, Malvinas; Magellanslander.

pág. 332. Spec, Hep. VI. pág. 656 *. Tierra del Fuego. ·

L. humilis (Hook. fil. et TayI.) Steph.
Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 547 *. Malvinas. Estrecho ' de

Magallanes.

L. incrassata Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 46, fig. 17 e-d. Malvinas.

L. irregularis Steph.
Stephani, Schwed. Exp., pág. 47; Magellanlánder, pág. 332.

Tierra del Fuego.

L. koppensis Gott.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 47. Malvinas.

L. lenta (Hook. fiI. et 'I'ayl.) 'I'ayl.
Evans, Patag. Exped. pág. 49. Tierra del Fuego; Stephani,

Spec. Hep. VI. pág. 878 *. Estrecho de Magallanes.
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Lophocolea leptantha (Hook. fil. et Tayl.).
Stephani, Shwed. Exp. pág. 47. Santa Cruz; Schwed. Südp.

Exp. pág. 7. Tierra del Fuego; Spec. Hep. VI. pág. 655 *.
Estrecho de .Magallanes.

L. Lorentziana Steph.
Stephaní, Spec. Hep. VII, pág. 62 ". Tucumán.

L. magellanica Schiffn.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 47. · Malvinas; Schwed. Südp.

Exp. pág. 7. Isla de los Estados.

L. monoica Steph.
Stephani,Schwed. Exp. pág. 48 ", fig. 19 k-p. Chubut. Mal-

vinas. .

L. naviculares Steph-
Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 663 *. N euquen.

L. navistipula Steph.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 7. Isla de los Estados;

Spec, Hep. VI. pág. 543 *. Estrecho de Magallanes.

L. Novre Zelandire (Lindb. et Lehm.) Nees.
Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 887 *. Malvinas. Estrecho de

Magallanes,

varo biloba Besch. et Mass.
Besch. et Mass., Miss. Cap. Horn, pág. 224 * lám. 3 fig.

XII. Tierra del Fuego.

L. obvoluta (Hook. fiI. et Tayl.) Mass.
Cf'r, Junqermannia obooluia Hook. fiI. et 'I'ayl,
Stephani, Schwed. Exp. pág. 48. Tierra del Fuego; Sp ec.

Hep. VI. pág. 781 *. Malvinas. Tierra del Fuego.

L. otiphylla (Hook. fiI. et Tayl.) Mitt.
Stephani, Schwed. Exp: pág. 49. Malvinas; Spec. H ep. VI.

pág. 542 ,*. Estrecho de Magallanes.

L. pallide-virens (Hook. fiI. et TayI.). lVIitt.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 50; Schwed. Südp. Exp, pág. 8.

Tierra del Fuego. Malvínas ; Spec. Hep. VI, pág. 658 *.
Tierra del Fuego. Estrecho de Magallanes.

L. palustris (Hook. fiI. et Tayl.) Mitt.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 8. Isla de los Estados ;

Spec. Hep. VI. pág. 542 *. Estrecho de Magallanes,
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Lophocolea patulistipa Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 50. fig. 18 c-d. Tierra del Fue

go.

L. Puccioana (De Not.) Mass.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 50. 'T ier r a del Fuego. Malvi

nas; Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 546 *. Estrecho de
.Magallanes.

L. rigens (Hook. fil. et Tayl.) Evans.
Cfr. Junaermannia r igens Hook. Fil. et Tayl.
Evans, Patag. Exped. pág. 50 *. Tierra del Fuego; Stephani,

Spec. Hep. VI. pág. 651 *. Islas Malvinas, Patagonia.

L. rrvalis (Hook. fil. et Tayl.).
Cfr. Juna ermomnia. riotüi« Hook. fil. et 'I'ayl.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 8. Malvinas.

L. secundifolia (Hook. fil. et Tayl.).
Cfr. Jungermannia secund'rifolía Hook. fil. et Tayl.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 8 ; Spec. Hep. VI, pág.

549 *. Malvinas.
:~P- '~';-'-'~'

L. Spegazzinii Ma$s.
Stephani, Spec. Hep. VI. pág. 540 *. Estrecho de Magulla

nes.

L. Spegazziniana Mass.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 54. Tierra del Fuego.

L. symmetrica Steph.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 54 ", fig. 18. g-h. Malvinas.

L. textilis Tayl.
Stephani, Magellanslander, pág. 333. Tierra del Fuego ; Spec.

Hep. VI, pág. 653 *. Malvinas. Tierra del Fuego.

L. trachyopa Hook. fil. et Tayl.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 54. Tierra del Fuego; Spec.

Hep.. VI. pág. 782 *. Patagonia. Estrecho de Magallanes.

L" triacantha (Hook. rn. et Tayl.).
Cfr. Junq ermamnia triacamilui Hook fil. et Tayl.
Besch. et Mass., :Miss. 'Cap . Horn, pág. 225. Tierra del Fuego.

L. triseriata Steph.
Stephani, Exp. BeIge, pág. 5; Magellanslander, pág. 333;

Spec. Hep. VI. pág. 541 *. Tierra del Fuego.



REV. CEN T. E ST. DOCT. CIE N CIA S N ATU RALES 93

Lophocolea vascularis Nees.
Stephani, Magellanslánder, pág. 334. Ti erra del Fuego.

L. vasculosa (Hook. fi1. et Tay1.) N ees.
Cfr. Jurutermamnia vasculosa Hook. f'il, et Tayl.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 54. Tierra del Fuego ; Sp ec.

Hep. VI. pág. 544 *. Malvinas. Estrecho de Magallanes.

L. virens Tayl.
Stephani, Magellanslánder, pág. 334. Tierra del Fuego.

LOPHOZIA Dum. (18 35) . (1) . (2 especies ).

L. Hatcheri (Evans) Steph.
Cfr. Juruiermannia Hatcheri Evans.
Stephani, Spec. Hep: II, pág. 159 *. P atagonia ; Schwcd ,

Exp. pág. 23. Malvinas.

L. Hahnii Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 23. Ti erra del F uego.

MARSUPELLA Dum.(1835). (2 especies ).

M. kerguelensis (Schffn.) Steph.
Stephani, Spec. Hep. I ,pág . 170 " . Is la de los E stados. Tie~

. rra del Fuego.

IVI. Lorentziana Steph .
Stephani, Spec. Hep. 1, pág. 158 *. Argentina .

PLAGIOCHILA Dum. (1835). (16 especies ).

P. angulata Steph.
Stephani, Spec. H ep. IV, pág. 988 :::. I sla de los E stados.

-val< integerrima Steph,
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 9. Ti erra del Fuego.

(1) En los autores con sultados Schiffner, " P f la nzenfam ilie n" - y
Stephani, "Species Hepaticarum", no hay conco r danc ia con r especto a
la fecha de fundación del género, el p rirri er o p on e 1835, mi entras que
el segundo 1831.
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Plagicchila ansata (Hook. fil. et Tayl.).
Cfr. Jungermannia «neaia Hook. fil. et Tayl.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 26; Schwed. Südp. Exp. pág. 9;

Spec. Hep. IV, pág. 1197 ". Malvinas. Estrecho de Ma
gallanes. Tierra del Fuego. Isla de los Estados.

. P. argentina Steph.
Stephani, Spec. Hep. lII, pág. 886 ". Córdoba.

P. asplenioides Mont. et Nees,
Montagne,. Voy. PoI. Sud. pág. 268 *. Estrecho de lVlagalla

nes.

P. bispinosa Lindb.
Stephani, Spec. Hep. IV, pág. 982 *. Argentina occidental.

Estrecho de Magallanes. .

. P. chsloénsís Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 27. Santa Cruz.

P. chiloscyphoidea Lindb.
Montagrie, Voy. PoI. Sud, pág. 267*. Estrecho de Magalla

nes.

P. corrugata, Nees et Esenb.
Montagne, Voy. Amér. Mérid. pág. 82 *. Corrientes ;Stepha-

ni , Spec. Rep. V, pág. 917 *. Argentina.

P. equitans Gott.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 9. Tierra del Fuego; Spec.
Rep. IV, pág. 978 *. Estrecho de Magallanes.

P. heteromalla Lehm. et Lindb.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 30. Santa Cruz.

P. hirsuta Steph.
·St eph an i, Schwed. Exp. pág. 31 *, fig. 12 C. Malvinas.

P. hirta Rook. fil. et Tayl.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 31; Spec. Hep. lII, pág. 329.

Malvinas, Tierra del Fuego.

P. Jacquinotdi Mont.
Montagne, Voy. PoI. Sud, pág. 273 *. Estrecho de Magulla

ne s, Stephani, Schwed. Südp, Exp. pág. 9. Tierra del
Fuego.

- forma nana Steph.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 9. Tierra del Fuego.
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Plagiochíla longiflora Mont.
Stephani, Spec. Hep. IV , pág. 975 *. Neuquen.

P. magellanica Lindb.
=: Adelanthus maqellamicus (Lindb.) Spruce.
Montagne, Voy. PoI. Sud, pág. 271 *. .Estrecho de Magallanes.

Piaglcchila obcuneata Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 32. Malvinas.
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P. oligodon Mont.
Stephani, Spec. Hep, 111, pág. 332 *. Argentina occidental.

SPHENOLOBUS (Lindb.). (3 especies) .

s. argentinus Steph.
Stephani, Spec. Hep. 11, pág. 166 *. Argentina.

S. ciliatus Steph.
Stephani, Spec. Hep. 11, pág. 175 *. Isla de los Estados.

S. scabrellus (Mass.) Steph.
Stephani, Spec. Hep, 11, pág. 170 *. Tierra del Fuego.

STEPHANIELLA Jack. (1894). (2 especies). '

S. hamata Steph.
Stephani, Spec. Hep. 1, pág. 1024 *. Argentina.

S. paraphyllina J ack.
Stephani, Spec, ·Hep. 1, pág. 1023 *. Argentina.

SYMPHYOMITRA Spruce. (1885). (1 especie).

S. concínna (Mitt.) Steph.
Stephani, Schwed. Südp.Exp. pág. 9; Spec. Hep. 1, pág.

1123 *. Tierra del Fuego.

TYLIMANTHUS Mitten. '(1867) . (4 especies).

T. Anderssonii Angstr. . .
Evans, Patag. Exped. pág. 56 *, l ám. VI, f'ig, 10-19. Tierra

del Fuego.
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Tylimanthus camensis Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 24 *, fig. 9 c. Tierra del Fuego.

T. Hallei Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 24 -, fig. 9 e." Mal vinas.

T. homomallus Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 25. Mal vinas.

SCAPANIACEAE
2 gé ne r os, 5 espocies.

DIPLOPHYLLUM (Dum. 1835) em end . Lindb. 1871.(4 especies) .

D. acutilobum Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 83 *. fi g. 32f . Ti erra del Fuego .

D. clandestinum (Mont.) Mitt.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 83. Tierra del Fuego .

D. densif'olium (Hook.) Mitt.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 83. Tierra del Fuego; Schwed.

Südp. Exp. pág. 4. Isla de los E stados.

D. pycnophyllum (De Not.) Mitt.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 84. Ti erra del Fuego; Schwed.

. Südp. Exp. pág. 4. Isla de los Estados.

SCAPANIA Dum. (18 35). (1 esp ecie).

s. Urvilliana Mont.
Montagne, Voy. PoI. Sud. pág. 262 * lám. 16, f'ig , 2. E strecho

de Magallanes,

SCHISTOCHILACEAE
2 géneros , 7 es pecies .

BALANTIOPSIS Mit t en (1867). · (3 especies ).

H. erinacea (Hook. fil. et Tayl.)
Stephani, Schwed. Exp. pág. 81. Malvinas.
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Balantiopsis Iragilis Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 81 * fig. 33 a, b. Tierra del

FUEgO.

B. latif'olia Steph.
Stephaní, Schwed. Exp. pág. 83. Malvinas.

Jungermannia lamellata Hook.
= Schistochila larnellata. (Hook.) Dum.
Hook., FI. Antarc. pág. 424. Isla de los Estados.

SCHISTOCHILA Dum. (1835). (4 especies).

S. Iamellata (Hook.) Dum.
Cfr. Jumqermammio. lametlaia, Hook.
Isla de los Estados.

s. IanceoJata Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 79 *, fig. 31 b. Malvinas.

s. splachnophylla (Hook. fiI. et Tayl.) Steph.
Stephani, Schwed. Südp. Exp. pág. 9. Tierra del Fuego.

S. subintegerrima Steph.
Stephani, Schwed. Exp. pág. 81 *, fig. 32 e. Tierra del Fuego.

CEPHALOZIELLACEAE
1 género, 1 especie.

CEPHALOZIELLA (Spruce 1882) Schiffn. (1 especie).

c. Starkeí (Funck) Schiffn.
Cfr. Juruiermomnui lntseacea Roth.
Malvinas.

J ungermannia byssacea Roth.
= Cephaloziella Stakei. (Funk). Schiffn.
Hcok., Fl. Antarc. pág. 429. Malvinas.

(Continuará) .



Generalidades y taxonomía de los

Mamíferos' argentinos
(Resumen de las conferencias dictadas en octubre de 1934)

p01' José Yepes

PARTE II

ORDEN CARNIVORA

Es la denominación usada actualmente por los autores, en
sustitución de las que figuran .en clasificaciones más antiguas,
tales como Feroe {LINNEO) y Carniceros (CUVIER), esta última
modificada modernamente por el término Carnaseidentia (WORT
MAN).

Comprende un conjunto de mamíferos mucho más numero
so que el alcanzado por cada mio de los dos órdenes anteriormen
te tratados, siendo caracterizados dentro de los Unouiculata por
la presencia de garras en sus cuatro extremidades más ° menos
desarrolladas, pero cuya longitud y aspecto varían según las adap
tacion-es, no existiendo en ningún caso la oponibilidad del primer
dedo.

Dentro de la gran variedad de formas, cuyo mayor tamaño
nío sobrepasa el de un elefante marino, llegando por otra parte a
dimensiones tan reducidas como el armiño y el hurón de Patago
rria, existen much03 ' caracteres, particularmente craneanos que
permiten . una inmediata identificación del orden, tales cemo el
gran desarrollo de la caja cerebral, la fortaleza de los arcos ci
gomáticos que reunen en una sola las cavidades orbitaria y tem
poral, al mismo tiempo que la fácil apreciación de las burbujas
timpánicas (buUa) , siempre muy sólidas, aunque proporcional
mente menos desarrolladas que en les roedores, el orden donde
alcanzan el mayor volumen,

Se consideran también numerosas especies fósiles, la mayor
parte de las cuales se agrupan en un suborden propio, el de los
Creodonta.

El aspecto y la composición de las series dentarias, son los
caracteres más resaltantes y cuyas variaciones, en número como
en forma, son utilizadas en primer lugar para el establecimiento
de las distintas divisiones sistemáticas dentro del orden. Así es
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Fig. 1. - Series dentarias de un FISSIPEDIA (Canis) y de un PINNIPEDIA (Ota1"ia) .
llevadas a 2/3 y 1/1 aproximadamente.

(Foto M . A . R. A.) .
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como aún presciúdie udb de los caraot.eres externos y osteológicos
principales, para el cas o en que un material incompleto no per
mitiera su exacta comprobación, el simple análisis de las series
dentarias, ya nos determina al igual que en los marsupiales y roe
dores cada uno de los dos subórdenes aceptados y hasta la fami
lia a que puede pertenecer la pieza dentaria. El análisis de la
Fig. 1, lleva 'a la síntesis sig uien te, para la _cl::msideración de los dos
subór denes :

Fiss ipedi a

Pinn ip edia

Molariformes diferenciados entre sí. ·
Incisivos superiores e inferiores en número de sei s.
Los incisivos mayores nunca alcanzan la altura del ]Jm~

Molariformes no diferenciados en t r e sí.
Incisivos inferiores nunca más de cuatro.
Lo s in cisivos mayor es al canzan y sobr epas an la altu

ra de ]J1n 3
•

Como ambos subór denes es tán repre sentados en Argentina
por un buen número de especie s, harem cs por separado el est udio
de cada un o de ellos, dentro de los car acter es más generales.

SUBORDEN FrSSIPEDIA

Corresponden a es te subor den los car nívor os provistos de cua
tro extremidades bien desarrolladas, adaptadas a un régimen plan
tígrado o digitígrado, presentado siempr e el primer dedo de las pal
mas ' mucho menor qu e los r estantes. carácter ex is t ente también
en las exremidades posteriorcs de la mayoría de las es pecies .
Aunque en todos los casos se trata de animales aptos para la ca
ITera y el sa lt o, hay es pecies preferentemente adapt.adas a la vida
arbcríccla (P r oción idos), subte rránea ( l\C_:ste linIJs) o acuática
(Lont rinos ) .

Son los carnívor os con dentadura má s potente, compu esta de
f uert es can inos , y premolares bien desarrollados (excepción he
cha de P r ot eles ) particularmente el pm' , que en combinación con
111', con stituyen en la mayoría de las especies los dientes carni ce
ro s, principal mecani sm o en - la trituración de la car ne y hues cs,
régimen alimenticio qu e ca racteriza todas las especies del Sub
orden.

De las nu eve f amilias que integran est a divi sión (Can idae ,
Procuonidae, Un sid ae, M us t elidae, V ioerridae, C1'ypto p'ifo ctidae,
Proielid ae, Hijaenidae y F elidae ) , cuatro están r epresentadas en

. nuestra f a una mediante numerosa s esp ecies correspondientes a
géner os en s u mayoría neotropicales.

SrMPSON agrupa el total de la s familias en las divisi ones
Canoidea y F eloidea re spectivamente, con la categoría de Super
familias.
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Fig. 2. - Perfil craneano de un CANIDAE (Cerc1ocyon) , de un PROCYONIDAE t Pro cuon )
y de ·u n FELIDAE (L eopardus) , reducidos a 1/2 aproximadamente.

(Foto M. A. R. A.).
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A fin de facilitar la identificaci ón de las familias represen
tadas en el país, serán tomados en consideración, en las síntesis
que a continuación se exponen, solamente aquellos caracteres pre
sentados por las especies argentinas: " .

Canidae

Procuonidae

Feliclae

Mustelulae

Cráneo alargado, con la caja cerebral comprimida an 
teriormente.

Cuatro 'premolares y dos molares en cada serie denta
ria.

Dientes carniceros bien definidos y de mayor tamaño.

Cráneo relativamente poco alargado (con excepción de
Nasua.), '

Hasta cuatro premolares y dos molares en cada serie
dentaria.

Dientes carniceros poco definidos.

Cráneo redondeado y de rostro muy corto.
Tres premolares y un molar en cada serie dentaria.
Dientes carniceros bien definidos.

Cráneo achatado, con las caj a cerebral grande y r e
dondeada lateralmente.

Hasta tres premolares y un molar en la s series supe
riores.

Hasta cuatro premolares y dos molares en las ser ies
inferiores.

Para otros caracteres, ver los párrafos especiales y , las fi 
guras 2, 3, 4, Y 5.

Sistemática ele las ,esp eci es argen tinas

, Familia CANIDAE. - Comprende las distintas especies
de cánidos conocidos en el país con los nombres vulgares de
zorro gris, zorro colorado, lobo de cr ín y otras denominacio
nes usadas en los id iomas nativos, tales como "culpeo" y
"Aguará".

Son animales de mediano tamaño, gráciles y bien adap
tados a la carrera y al salto, cuyas extremidades anteriores
poseen generalmente cinco dedos y las posteriores cuatro, por
atrofia del primero; las uñas son robustas, cortas y no re
tráctiles.

Las distintas especies argentinas son agrupadas en va
rios de los géneros exclusivamente neo-tropicales, cuyo uso
no ha sido todavía uniformado por los autores modernos)
circunscribiéndose el antiguo género Comis a las especies
de lobos y perros.

Géner-o CERDOCYON. (Por alusión a su cola parecida a
' la del zorro europeo).



(Foto M. A , R. A.).

FiJ;. 3. - Norma craneana superior de Pseudalopex, Cerdocuo n, D'usicuon. (ahora cónsiderado en parte también como
P s eudalop ex) y Chrysocllon, reducidos a 1/3 ap roximadament e.
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Zorros rechonchos, de cola larga y lTIUY poblada
de pelo, predominando 'los tintes oscuros; orejas media
nas, de coloración rojiza, con una mancha negra en la pun
ta. Extremidades cortas con relación a la longitud del cuer
po, con membrana interdigital poco manifiesta y tubérculos
plantares muy desarrollados. Cráneo de perfil bastante con-

o ~exo, tanto en la región parietal como en el borde inferior
de la mandíbula, la cuál presenta una marcada concavidad
en el borde externo de la rama ascendente; observado según
norma superior, se nota una longitud rostral proporcional
mente más corta que en los otros géneros (ver Fig. 3);

De las dos especies que integran el género, solamente
dos subespecies correspondientes a una de ellas, tienen dis
tribución en el N arte y ' Noroeste argentino respectivamente.

Género PSEUDALOPEX. (Como falso zorro comparado con
los del género paleártico A iope») :

o
Zorros esbeltos, de cola larga y peluda, con tonos más

claros que los del género anterior, predominando el gris o
el bayo según las especies; orejas largas y rojizas, sin man
cha negra en la punta. Extremidades largas y delgadas con
relación a las proporciones del cuerpo, con la membrana in
terdigital bien manifiesta y tubérculos plantares reducidos.
Cráneo de perfíl lateral bastante chato con el borde inferior
de la. mandíbula casi recto, no pronunciándose mucho la con
cavidad existente en el comienzo de la rama ascendente; ob
servado según norma superior, se nota una longitud rostral
bastante grande en comparación con el ancho rostral y pro
porción general del cr'ánec. (ver Fig 3).

Inclúyense en este género varias especies divididas en
subespecies o formas geográficas, nueve de las cuales están
distribuidas en nuestro territorio donde se conocen con los
nombres vulgares. de "zorro gris" y "zorro colorado'", según
las subespecies.

Género CHRYSOCYON. (Por el tinte casi dorado de su
pelaje).

Cánidos muy diferentes a las demás especies de zo
rros, no solamente por el poco desarrollo del tronco en re
lación con los miembros sino también por la cola corta, cabe
za más parecida a la de un lobo y pelaje del lomo hirsuto
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casi con el aspecto de crin, carácter que los ha valido el nom
bre vulgar de "lobo de crin". Orejas largas, de la misma to
nalidad que el cuerpo, pero con abundantes pelos blancos en
su parte interior. Extremidades muy largas y delgadas, de
tonos negros en su mayor extensión a partir de los dedos,
los cuales están reunidos por una membrana. poco aparente
y poseen tubérculos plantares bien desarrollados, reuniéndo
se en uno solo los correspondientes a los dedos tercero y cuar
to. Cráneo de perfil lateral poco convexo, rostro fuerte y
alargado; arcos cigomáticos muy divergentes y caja cerebral
relativamente reducida. Como particularidad dentaria, pue
de citarse la reducción del prrr' en comparación con las pro
porciones alcanzadas en Jos otros géneros.

Solamente se considera una especie, muy característica
del Norte argentino, Paraguay y Sur del Brasil, cuyo nom
bre vulgar más generalizado es el de "Aguará'".

Familia PROCYONIDAE.

Todas las especies agrupadas en esta familia, son siem
pre de un tamaño mediano, pués aunque son de cuerpo ro
busto tienen las extremidades cortas, las cuales están siem
pre provistas de cinco dedos, y bastante adaptadas para tre
par. Prefieren una alimentación omnívora.

Las numerosas especies, muy diferentes entre sí, se agru
pan en varios géneros que a excepción de uno son america
nos y en su mayoría neotropicales, de entre los cuales, dos
pertenecientes a la subfamilia Procuoninae se · encuentran
representados en nuestra fauna.

Género PROCYON. (Como una forma "elemental" del
perro) . - '. 0/ . 1

Los prociónidos más robustos y mejor adaptados a la
carrera. Cabeza de aspecto de cánido aunque muy redondeada
posteriormente y con orejas cortas. Pelaje mezclado de to
nos anteados y grises, con la cola muy poblada y más o me
nos 'anillada en negro según las especies; rostro blanquecino,
contrastando con dos manchas negras y. unidas en forma de
anteojos. .

Los ejemplares argentinos se clasifican en una subes
pecie propia de todo el Norte, así como también de Bolivia.
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y Paraguay, muy diferente al mapache norte y centro ameri
cano que pertenece a otra especie. Es conocido entre nos
otros corno "Mayoato" y "Popé" según las regiones y común
mente como "Osito lavador" por la costumbre de mojar los
alimentos antes de comerlos.

Género NASUA. (Aludiendo a la extremada longitud de
su hocico).

Las especies de este género se caracterizan por la cabe
za chata, triangular y alargada, con orejas cortas y redon
deadas. Cuerpo alargado, no robusto y cubierto de pelo lar
go y abundante, .con una coloración ·bastant e uniforme, con
sist ent e en la mezcla de anteado y gris, con manchas negruz
cas en la frente, nuca, patas y como anillos de la cola según
las especies. Son marcadamente plantígrados, prefiriendo la
vida arborícola, si bien son buenos corredores y practican
rápidamente grandes hozaduras ayudados por las uñas bas- .
tante largas y extremada movilidad del hocico.

Extremidades cortas y no muy diferenciadas las ante
riores de las posteriores, con uñas largas y fuertes en los
cinco dedos de cada una y tubérculos plantares bien desarro
llados ; cola muy larga y de aspecto cilíndrico, con anillos
oscuros más o menos manifiestos según las especies. Cráneo
alargado, aunque de cigomáticos muy curvos. Caninos gran
des, falciformes y algo curvados hacia afuera.

Según el criterio seguido actualmente para las distin
tas especies del género, el material argentino se clasifica en
dos subespecies correspondientes a una misma especie, con
distribución en el norte del país, Paraguay y Bolivia, respec
tivamente, donde se conocen con los nombres de "Osito de
los palos" "Sancho Mono", "Coatí" y "Cuatí".

Familia FELIDAE.

E s una de las más extensas dentro de los carnívoros,
constituída por abundantes géneros muy diferenciados en
tre sí y de amplia distribución casi cosmopolita. .Son ani
males fuertes y ágiles muy adaptados al salto, con extremi
dades bien diferenciadas, con cinco dedos en las anteriores
y cuatro en las posteriores, armados de uñas en garra, siem
pre retráctiles con excepción de los guepardos africanos y
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asiáticos. Cráneo globoso, con grandes arcos cigomáticos y
rostro muy corto; series molares reducidas, en cuanto a nú
mero de dientes, con los caninos y carniceros bien desarro
llados. (ver Fig. 2).

De los numerosos géneros agrupados en esta familia,
siete exclusivamente americanos están representados en Ar
gentina, aplicándose la antigua denominación Felie, consi
derada hasta hace poco con un criterio general, exclusiva
mente para 16s gatos propiamente dichos, a los cuales per
tenece la especie doméstica.

Género P:UMA. (nombre usado primeramente en el len
guaje peruano).
. Este género está constituído por una sola especie, con
varias subespecies Que se distribuyen en ambas Américas,
bien diferenciables tanto por la tonalidad de su pelaje, como (
por las proporciones de los ejemplares; en todos los casos
se trata de una coloración uniforme en el adulto, - tirando
hacia el rojizo o el gris según los casos, mientras los cacho
rros son manchados. Dos de las subespecies distribuídas en
Argentina, son las que alcanzan mayor corpulencia, compa
radas con las más tropicales y de América del Narte, pero
en ningún caso llegan a las proporciones del verdadero león
del viejo mundo, con el que vulgarmente se le ha querido
comparar, aplicando al puma la .denominación de "león ame
ricano".

El cráneo es siempre robusto y 'convexo, presentando
en la subespecie propia del Sur, un perfil más redondeado,
rostro más ancho y nasales menos agudos en su porción pos
terior, que la subespecie propia de Chile, la que también
tiene distribución en nuestro territorio.

Géner-o HERPAILURUS. (Aludiendo a la costumbre de
,ar r ast r ar se a manera de un reptil, cuando el animal atisba
su presa).

Animales poco mayores que mi. gato doméstico, pero más
gráciles y algo alargados, con la cabeza. proporcionalmente
pequeña y chata, carácter n1UY pronunciado a causa de te
ner orejas cortas y echadas hacia atrás.

Pelaje uniforme, normalmente ,de un gris finamente jas
peado, siendo frecuentes las fases erítrica y melánica; cola
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larga pero no tan abultada y.cilíndrica como en los otros
géneros.

Cráneo alargado, nada convexo en su parte superior,
con cigomáticos muy fuertes y ensanchados; los nasales alar
gados y casi horizontales; carniceros grandes y muy com
primidos lateralmente.

De las varias formas geográficas distribuídas .hasta Mé
jico, solamente la típica, propia del Sur del Brasil y Para
guay, tiene distribución en el N arte e interior del país, don

.de se conocen con los nombres de "Eira", "Yaguaroundi",
"Gato moro", etc.

Gén ero ONCIFELIS (Por las pequeñas manchas que ador
nan su pelaje).

Gatos monteses del tamaño de los del género anterior
o algo menores, de pelaje amarillento pálido, con numerosas
manchas negruzcas, pequeñas y uniformes en todo el cuer
po menos en la línea dorsal y parte superior de la cabeza,
donde las manchas son alargadas, formando algunas líneas;
en la región ventral, las manchas son menos numerosas y
contrastan con un fondo más blanquecino; cola de mediana
longitud, muy poblada y con anillos. Orejas negras Exterior
mente, con una mancha blanca en el centro . Cráneo globoso,
de perfil bastante convexo, con los na sales muy reducidos y
oblícuos.

Se consideran varias especies con distintas formas geo
gráficas, estando representadas en Argentina tres de ellas,
cuya sistemática y distribución no ha sido todavía bien deli
mitada. Son conocidos vulgarmente con los nombres de "Ga
to montés", "Colocolo", según la especie a que pertenecen.

Gén ero LYNCHAILURUS. (Por cierto aspecto con el lince).

Gatos monteses de tamaño algo mayor que los del gé
nero anterior, cuyo pelaje general, largo y fino, consiste en .
una mezcla de gris jaspeado de amarillo, con · ocelas late
rales más o menos visibles y franjas de un castaño muy obs
curo en las extremidades, cuya coloración general es mucho
más blanquecina. Cola larga, muy tupida y cilíndrica, con los
anillos bien visibles en su última mitad.

Cráneo parecido al de Oncifelis, pero de rostro más an-
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cho y arcos cigomáticos más redondeados los nasales com
primidos y largos en su porción posterior.

Las numerosas subespecies que actualmente sé con si-
.denan, con distribución hasta Ecuador, son formas geográ
ficas de una sola especie propia de las pampas argentinas,
donde se conoce con los nombres de "Gato pampa" y "Cato
pajero": los ejemplares del interior, son más claros, con
ocelas bien marcadas y pelaje más fino, aplicándoles el
nombre vulgar de "Gato lince".

Género NOCTIFELIS. (Por sus hábitos nocturnos).
Caracteres generales como 10s de Onciielis, pero de

proporciones menores. Pelaje moteado, como en el género
aludido, pero con las líneas de la cara más reducidas, y las
dEn dorso menos continuadas; cola muy poblada y cilíndri
ca, con los anillos bien manifiestos en toda su longitud.

Cráneo más alargado que en Oncifelis, con los arcos ci
gomáticos menos redondeados y los nasales menos ensan
chados anteriormente.

Se considera una. sola especie, propia de Chile, bastan
te discutida por los autores, y que en ciertos trabajos ha
sido señalada para Argentina como "guiña", razón por la
cual tomo ahora en cuenta este género, no obstante no he
conseguido hasta ahora material argentino que sea identi
fica ble en este ' género.

Género LEOPARDUS. (Por la superficial SEmejanza con
los verdaderos leopardos).

A este género exc.usivamente americano pertenecen
los gatos monteses de tamaño mayor que los de todos los gé
neros anteriores con excepción de Puma, llegando a sobre
pasar el tamaño de un zorro común, aunque algo más bajo.

El pelaje es corto y fino, con una coloración de fondo
amarillenta en el dorso y blanquecina en los flancos y vien
tre, con todo, el cuerpo cubierto de ocelas de borde negro y
amarillo en el centro, que alcanzan gran tamaño y hasta lle
gan a fusionarse en los costados, mientras en el dorso, son
alargadas, llegando a reducirse a simples líneas negras en
la cabeza, o fajas y manchas en las extremidades. Cola de
mediana longitud, con anillos negros muy 'anchos y próxi
mos.
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Cráneo robusto, bastante convexo, con apéndices post
orbitarios bastante alargados y caja cerebral proporcional
mente más alargada que en los dos géneros anteriores; ci
gomáticos muy fuertes y arqueados. con la porción escamo
sal ancha en toda su extensión.

Se consideran numerosas subespecies distribuidas por
América central y meridional, pertenecientes a una sola es
pecie propia de Méj ico. Solamente una, alcanza a distribuir
se en el N arte argentino, donde es conocida con los nombres
vulgares de "Chibiguazú", "Ocelote" o "Gato Onza", y es
la misma. que en Bolivia llaman "Gato pantera", por su se
mejanza con las corpulentas panteras.

Género PANTHERA. (Según el nombre vulgar generali
zado.

E s el único género de felinos que comprende especies
americanas y también otras distribuídas en Africa y Asia,
perteneciendo todas ellas al conjunto de felinos más corpu
lentos.

Pelaje de fondo amarillento, con la parte pectoral y
ventral blanquecina, adornado con abundantes ocelas gran
des, de contorno negruzco más o menos interrumpido y
puntos centrales, distribuídas en la parte dorsal y nucal,
mientras en las extremidades las manchas no son oceladas
sino alargadas y macizas, tal como se presentan también
en la línea dorsal y continuando en la cola donde se agru
pan en pequeños conjuntos formando anillos, cada vez más
espesos hasta el ápice.

Cráneo muy fuerte, con arcos cigomáticos muy redon
deados, rostro prominente y caja cerebral proporcionalmen
te reducida, muy alargada y en posición oblícua, con gran-

o des crestas sagital y occipital. Caninos largos ' y cónicos;
pm" de tamaño mucho menor que los r estantes.

Existe una sola especie americana, una de cuyas sub
especies tiene su distribución meridional hasta el N arte ar
gentino, donde se conoce con los nombres vulgares de "Ya
guareté", "Yaguar" y también como "Tigre americano", no
obstante sus grandes diferencias con las especies del gé
llera Tigri s, exclusivas de Asia .



.F ig . 4. - Norma craneana s uperior de Cone1Jc~tuli. Limcodon, Grisonella y To.ura,
reducidos a 2/3 aproximadamente.

(¡,'oto M. A. R. A . ) .
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Familia l\1USTELIDAE~

Las extremidades son siempre cortas ' con relación al
cuerpo que el de la mayoría de las especies, llega a ser muy
alargado y cilíndrico, por una gran adaptación a la vida
subterránea.

Cráneo achatado, con rostro ancho y corto; ' series n10
lares bastante reducidas y caninos muy cónicos y algo cur
vos; m bien definido, alcanzando gran tamaño en algunas
especies.

Esta familia comprende numerosos carnívoros de me
diano o pequeño tamaño, muy diferentes entre sí, los que
se clasifican en variados géneros, agrupados en tres subf'a
milias ( M elinae, Musteiinae y Lontrinae) , todas ellas repre
sentadas en Argentina.

Género CONEPATUS. (De, la palabra mejicana "cone
patl", referida probablemente a la madriguera que cons
truyen) .

Son melinos, de pequeño tamaño con pelaje fino, lar
go y muy tupido, castaño oscuro o negro, contrastando con
fajas longitudinales blancas, que partiendo de la cabeza se
extienden más o menos hacia la grupa y la cola, . según las
especies. Cráneo proporcionalmente más cuadrilátero que

en cualquier otro género de mustélidos (ver Fig. 4), occi
pital alto y muy triangular, con apófisis paroccipital bien
saliente; m' muy ensanchado en su porción interna y ma
yor que el pm'.

Constituye el único género que agrupa las diferentes
especies y subespecies argentinas, distribuídas en todo el
país y conocidas con los nombres de "Zorrino" y "Chiñe",
las que en unión de otras más del norte del continente, per
tenecientes al género Mephitis, representan los melinos ame
ricanos.

Género TAYRA. (Nombre vulg'arizado entre los nativos).
Mustelinos del tamaño de un gato casero, con pelaje

duro, tupido y corto, de un castaño oscuro muy uniforme,
con excepción de la cabeza y nuca, donde presenta una to
nalidad marrón algo cenicienta. Cabeza chata y n1UY trian
gular, con orejas muy cortas, redondeadas y completamen-



HEV. CENT. EST. DOCT. CIENCIAS NATURALES 113

te laterales. Extremidades cortas y robustas, con cinco de
dos provistos de fuertes uñas muy curvas y puntiagudas.

Cola larga y delgada. con pelaje de coloración uniforme.
Cráneo alargado, con occipital redondeado y arcos ci

gcmáticos bastante curvos, pero delgados en proporción a
sus dimensiones (ver Fig. 4). Caninos largos y fuertes; m'
alargado transversalmente y de menor tamaño que el pm l.

En Argentina se encuentra representado por una es
pecie con una subespecie, en las Que se clasifican los ejem
plares de las distintas regiones del interior y del Narte, sien
do los hurones más corpulentos y ágiles, conocidos vulgar
mente con los nombres de "Hurón mayor", "Tayra", "Mo
nito" e "Irará".

Género GRISONELLA. (Derivado de Grison, otro género
de hurones).

Hurones de menor tamaño que los del género anterior,
con las extremidades cortas y cuerpo bastante alargado.
Pelaje duro y abundante, completamente negro en las ex
tremidades y parte ventral, mientras el dorso y parte supe
rior de la cabeza forman una zona continua de pelos jas
peados de un amarillo muy pálido, que a veces es muy poco
apreciable; la delimitación de esta zona en la frente y región
yugular se hace por una faja bien marcada a nivel de las
orejas y más o menos amarillenta según las especies. Cola
más bien corta, poblada de pelos largos que forman algo ·
de pincel, pero siempre delgada y cónica.

Cráneo alargado, con la caja cerebral algo estrechada
anteriormente y el hueso occipital con grandes crestas y
redondeado; apófisis paroccipital casi ausente; m' alargado,
de corona muy rectangular y:mucho más pequeño que el pm".

Se agrupan en este género la mayoría de las especies
de hurones sudamericanos, cuatro de las cuales tienen una
gran distribución en ,Argentina, siendo conocidas vulgar
mente con los nombres generales de "Hurón menor" o
"Chingue".

Género LYNCODON. (Por la dentición con un cierto aspec
to ligeramente comparable con la del lince, en lo que se
refiere a la reducción en número).

Hurones de mucho menor tamaño que los del género
anterior y con' las extremidades muy cortas en relación a
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la gran longitud del cuerpo, cuyo aspecto se acerca al del
armiño europeo. Pelaje suave, algo largo y de un blanco
amarillento, con grandes manchas marrones en la nuca,
parte inferior de la cara, pecho y extremidades, con abun
dantes pelos cerdosos largos y completamente blancos que
cubren el dorso y la cola de pequeña longitud. Extremida
des con cinco dedos provistos de uñas ' largas y delgadas.

F'ig , 5. - Norma craneana superior de un ejemplar de Lonira v1/lgaTis de Europa
comparada con la presentada por L. felina de la Argentina. Reducción 1/2

aproximadamente.
(Foto M. A . R. A.).

Cráneo alargado, con la caja cerebral piriforme y arcos
cigomáticos muy robustos; occipital redondeado, pero más
estrecho que en el género 'anterior; solamente dos premola
res, "con el m" muy alargado y bastante menor que el pm.'.

Es un ' género netamente argentino, representado por
una sola especie distribuida en Patagonia hasta la provin
cia de B. Aires, considerándose también una subespecie pa
ra el interior. Ambas formas son designadas vulgarmente
como "Huroncito" y "Hurón de Patagonia".
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Género LONTRA. (Nombre vulgar de una especie ita
liana) .

Son lontrinos de hábitos preferentemente acuáticos,
teniendo un cuerpo muy robusto y alargado, cabeza ancha
y achatada, con orej as no perceptibles; cola larga y gruesa
en la base, con punta muy fina. Extremidades muy cortas,
provistas de cinco dedos, los posteriores más largos y todos
ellos unidos por membranas bien desarrolladas y provistos
de uñas cortas, pero muy anchas en la base y con punta fina
y encorvada. El pelaje es fino y muy tupido, de una colora
ción uniforme, la que varía de tonalidad según las especies;
Existe siempre una borra algodonosa; en los costados del
hocico y sobre los ojos, se desarrollan fuertes vibrisas mu y
cerdosas. Cráneo bastante chato, con cigomáticos no curvos
en su parte media y la caj a cerebral ocupando casi los dos
tercios de la longitud total del cráneo (ver Figura 5) ; ca
ninos bien desarrollados y muy cónicos; el pm' con la co
rona triangular y grandes crestas externas que contrastan
con la parte interna completamente cóncava ; m! muy ma
cizo y romboidal, casi del mismo tamaño que el premolar
contiguo.

. Se catalogan tres especies para Argentina, cuyas pro
porciones varían entre las de un hurón grande hasta el tri
ple de ese tamaño, según las especies, siendo conocidas vu1
garmente con los nombres de "Nutria", "Lutra", "Lobito
de río" y "Gato de mar" o "Chungungo chileno".

Género PTERONURA. (Por alusión a la s expansiones ali-
formes de la última mitad de la cola). .

Lutras de un tamaño intermedio comparadas con las del
género anterior, y de caracteres bastante semejantes, salvo
las dilataciones de la cola y otros detalles.

Se considera una sola especie propia del litoral de los
grandes ríos.

Incluyo al final de este capítulo una lámina en citocromía repre
sen t an do nuestro "Yaguar", artísticamente ejecutada por el Dr. An 
gel Cabrera, y que por una felíz coincidencia aparece como donación
en este número de la Revista .
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BOTÁNICA

DRAGONE - TESTI, G., L'essudato degli alcaloidi nelle foglie del Coniun
macula.turn L.-Ann. d. Botánica, t. 21, fasc. 1'.', .
Torino (1935) 13-20, 3 láminas.

La autora sostiene, que el exudado de los alcaloides de las hojas de
la especie del epígrafe se manifiesta en forma análoga a la descripta
para Nicotiana. iub acurn,

El principal alcaloide de Coniurn. es la Coniina ( a. Propil-Piperi
dina) que se halla combinada con el ácido málico, además (In el peri
carpio se hallan N. Metil Coniina, Conidrina, Conileno y una substan
cia aceitosa. Los alcaloides son abundantes en las hojas jóvenes y se
hallan casi ausentes en las que' tienden a desaparecer. Por este mo
tivo la autora cree que son propios de las hojas jóvenes y que son el
más grande estimulante y regulador de los procesos biológicos.

Menciona unos cuantos reactivos específicos, sugiriendo la prefe
rencia del reactivo de Klein y Herndlhofer (sol. de Cloranilo al 1 %
en Benzol. Con éste las muestras deben examinarse en cámara húme
da, cubiertas por una solución concentrada de Hidrato ce Sodio. Se
cubren con un cubre-objeto del cual pende 1 gota de solución de Clo
ranilo y después de evaporado el Benzol se observa la formaci ón de
cristales tabulares de' color verde (Coniina), que funden a 95':'.

GILG, E. Y SCHÜRHOFF, P. N., Botánica aplicada a la .F'a r macia . Edi
torial Labor (1834).

A fines de 1934 apareció la vorsion castellana de esta obra, cuya
.desig na ci ón en alemán es "Grundzüge del' Bot.anik f'ür den Hochschu
lunterricht", y como ' bien lo dicen los autores, "este libro puede pro
porcionar los conocimientos necesarios de botánica a los estudiantes
de Ciencias Naturales, Agronomía y Medicina", Para ello lo han en
riquecido , agregándole algur.os capítulos que faltaban en la primera
edición.

Los autores hacen algunas modificaciones al Sistema de ENGLER.
Las más notables son: La División X la dedican a los lVlyxomicetos,
es decir, los ubican delante de los Eumicetoe.

En la División XIII (Embriof'itas sifonógamas ) , subdivisión II,
dedican la 11} Clase a las Dicotiledóneas y dentro de éstas colocan el
orden de las Cucurbitales entre las Parietales y las Opuncialcs. Ade
más, en las Metaclamídeas sitúan entre las Plantaginales y Rubia
les, el orden de las Campanulales con una sola familia Campanulá
ceas, y crean un nuevo orden "Agregadas", sit uando en él a las
Vale? 'ianáceas, Dipsacáceas y Compuestos.

Luego a continuación tratan las Monocotiledóneas como una rama
lateral de las Dicotiledóneas, que tal vez se ramifica en la s Ranales. 
R.P. M.
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