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Los u lídenlala n argenlinos

DOS l’z\lr,.I\Bl{.:\S

Las invesligaeiones sistemáticas. _\'parlieularmenle las que a
maslodología se relieren. ofrecen algunas compliraeiones mu)"
dil'íeiles de resolver en la delerminaeión de ejemplares con l)i
l)liogral'ía inromplela y malerial de comparación poco almu
dante.

Desde el año Igl’l en que el doelor l". Lallille publicó su
Ifnumeracíón y :oogcnyrq/Ïu de los nut:nt_'/í’ro.s'de III República sír

ycnlinu, ningún otro trabajo de eonjunlo rel'erenl ‘ a enumera
eión y dislrilmeir’m de nuestros mamíferos lia sido publicado a
exeepeión de la parte ('m'respondienle que el doelor (I. .v\. Ma
relli Irala en su [flanco síslenuílirn (le la fauna de lu prorinriu ¡le
Buenas Aires. publieado en ¡92.4. Sin mnlmrgo. varias son las
esperies que deben agregarse por haber sido deseriplas o señala
das para nuestro lerrilorio. aparte de las múlliples modiliea
ciones en la nomenrlalura de la mayoría de las enumeradas.

lis, por lodo lo expuesto, que en el presenle lrabajo (‘on('re
lado al orden de los Ifdrnlulrl, ll(‘ lralado de seguir un erilerio
praelieo lralando solamenle las especies con (llSll‘llNH'lÚllen el
país. aelualizamlo sus nombres y reuniendo la sinonimia prin
cipal de géneros y esperies eon indieaeión de la bibliografia
donde se lijan localidades para la Argentina. l‘in lo que a dis
lrilmeión geográfica corresponde. eoopcroen la parle que me es
dable. ronsiderando las ("ilasmas (‘oncordanles y las eliquelas
de los ejemplares a mi disposirh’m.

Las deseripriones ('olnplelnen[arias ‘ycuadros de medidas.



tienden a dar una idea mas de los caracteres taxonómicos de las

especies. a lin de facilitar en lo posible la determinación de
ejemplares.

Debo expresar mi agradecimiento al señor director del Museo
nacional de historia natural «Bernardino Rivadavia». profesor
Martín Docllo Jurado, por sus valiosos consejos y facilidades
otorgadas en la consulta de materiales de dicha institución, y a
los señores l'l. Arditi, A. Cabrera, J. Carbonell. A. Castellanos,

R. Dabbene, L. Kraglievich, l". Lahillc, J. Nielsen y C. Rus
coni, cuyos datos y materiales han contribuido al desarrollo de
este trabajo.

J. YEPES.

Buenos Aires, marzo de ¡928.
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NÓMINA GENERAL DE LOS EDl‘ÉN'I'A'l'A Nl-IO'I'ROI'ICALHS

Chlamyphorus truncalus llarlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina O.
Bolivia.

[ Argentina NO.
Scleroplcura brunclí h‘lilne-lídwards . . . . . . . . . . . . . . Brasil.

Bolivia.

Tolypeuleá' [I'icinvlus (Linnacus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil.
Guayanas.
Paraguay.

— malacos Desmaresl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivia S.

Argentina.
— murici Carod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina.

Tolypüídcs bicinclus Grandidier el Nevcu Lemairc.. . . Bolivia.
Brasil.

Príorlonlcs giganteus (IC. (ieoll‘roy) . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay.
Argentina N.

' l’erú.
Brasil.

Burmcislería I‘clusa (Burmeisler) . . . . . . . . . . . . . . ..

Cubassous unirinclus (Linnaeus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . i )luraguay.
Argentina.

— Ialirolris Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil S.
’ Guayanas.

—— Ioricalus Pelzcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Paraguay.
. Brasil.

— híspidus Burmcislcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil.
l América Central.
l llonduras.

Guayanas.
— Iugubris (¡ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombia.

Brasil.

Euphraclus sexcínclus sexcínclus (Linnaeus). . . . . . . . Brasil (Pará).
— — selosus (Vied) . . . . . . . . . . . . . . Brasil (Bahia).

Paraguay.
— — gilvípcs (llliger) . . . . . . . . . . . . Brasil.

Argenlina Mi.

— ceniralís (Miller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jup/zraclus scxcinclus bolivíae (Thomas) . . . . . . . . ..

tucumamw (Thomas). . . . . . . .

(Jhaelnphraclus víllosus (Desmarest) . . . . . . . . . . . . . . .

nalioni (Thomas) . . . . . . . . . . . . . . . . .

vclIcrosus vel/crasas (G ray) . . . . . . . . .

pannosus (Thomas) . . . . . . .
Zaüdyus pic/¡[y (Dcsmarest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dasypus [cptocephalum (Gray) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡{app/eri Kraus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"¡mira/¡us . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

brcviroslris (Gray) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pílosa (Fi lzingcr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pastasac (Thomas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bolivia/¡sc (¡ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡u'nladaclylum (Peters) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pla/ycerum (llcnsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nmgalolcpc (Cope) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

granadíanum (Gray) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

propalallLs' (Blioadls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

novcnuinclus novcmcinclus Linnacus . . . . . . .

fcncslralus Peters . . . . . . . . . . . .
hoplilcs G. M. Allen . . . . . . . . .

hybridux Desmaresl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

illyrmccophaga lridactyla Linnacus . . . . . . . . . . . . . . .

ccnlralis Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Talnandua Iclrnduclyla Iclradactyla (Linnacus). . . . .

chirir/uensís (Allen) . . . . . . . .

nígra Mencgaux . . . . . . . . . . .

¡Izslabilís Allen . . . . . . . . . . . .

l Bolivia.

l Argentina NO.
Argentina O.
Argentina.

C Bolivia.

l Argentina NO.
CBolivia.

l,Argentina NO.
Argentina central.
Argentina.
Brasil.

CEcuador.

I (iuayanns.
Méjico.

( Brasil S.
I Bolivia.

C l‘crú.
l Ecuador.

lícuador.
Bolivia.
Brasil.
Brasil
Brasil
Brasil N.
Brasil li.

QParaguay.
l Argentina.

Panamá.
Anlillas.

\ Paraguay S.
l Argenlina.

Brasil.

Paraguay.
Argentina.
Costa Bica.
Brasil S.

Paraguay.
Argentina.
Panama

‘ Brasil.
I (iuayanas.
._Ecuador.

kGualcmala.Colombia.
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Tamantlua lclradaclyla slruminca Cope . . . . . . . . . . . Brasil.
—— — mexicana (Saussurc) . . . . . . . Méjico.

g(iuayanas.
— Iongmauda \'\ agncr. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Venezuela.

llonduras.

_ ‘ (inayanas.
— .scllalaLope............... . . . . . . . .. ' Colombia.

Brasil.
Brasil.

(lyclopcs (lidaclylus didaclylus Linnacm. . . . . . . . . . . Perú.
(luayanas.

— — ¡(la Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . licuador.

— — eva Thomas.. . . . . . . . . . . . . . . .. lícuador.
Brasil N.

Cholocpus (lidaclylus didaclylus Linnacus. . . . . . . . . . (inayanas.
Ecuador.

— — columbíanus Gray. . . . . . . . . . . . Colombia.
Cosla llica.

— hoflmanni liqflirltlrilii l’clers. . . . . . . . . . . . . I Panamá.
lícuador.

— — pcruvianus Mencgaux. . . . . . . . . l’erú.
Bradypus castancíccps (Gray).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua.

— ¡gnavus, Goldman. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. Panamá.
Cesta Bica.
Brasil li.

— — brachytlactylus Wagner. . . . . . . Brasil N.

— infuscatus inflLscalch Wagler.. . . . . . . . . .

— gorgon Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombia.

_ _ . H . a ‘ g Guayanas.
cuculllgu \\ flDlCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Bolivia N

¡ Perú.
' i Brasil.

' Bolivia S.

— lorquatusllligcr...................

— tridaclylus Irídaclylus Linnaeus. . . . . . . . . Brasil.
Argentina.

— — bolivicnsis (Gray). . . . . . . . . . . . Bolivia.
-— — marmoralus (Gray). . . . . . . . . . Brasil N.
— — flacidus Gray. . . . . . . . . . . . . . . Brasil S.



Orden: EDENTATA (Xenartlira)

Mamíferos unguiculados. Cuerpo cubierto por espeso pelaje o por una
caparazón dorsal. Un cierto número de especies carecen de dientes. y los
demas sólo poseen una dentadura sencilla, constituida por simples tubos
de cemento, sin esmalte y con pulpa persistente.

Vértebras lumbares y últimas dorsales con cigapófisis accesorias.
lixlremidades muy modificadas, bien adaptadas para cavar o trepar y en

todos los casos con uñas muy desarrolladas y ensancliadas.
'l‘odas las especies son propias de América y en su mayoria neolropi

cales.

Se clasifican en dos subórdenes: Lorirala (los comúnmente llamados ar
madillos) y Pilosa (osos liormigueros y perezosos).

Suborden: Loricata. (llicanodonta)

Familia: D;\S\'I’Ol)ll);\li

l)ors0 cubierto por caparazón ósea formada de numerosas placas distri
buidas en bandas transversales, algunas de las cuales permanecen móviles
en número variable, determinando la separación de dos regiones extre
mas constituidas por bandas fijas, llamadas escudos escapular y pelviano;
además existe un escudete cefalico de placas íntimamente unidas entre si.

Cola generalmente larga y cubierta en su mayor porción distal por series
de placas menores.

Cabeza oblonga. con hocico algo prolongado y truncado oblicuamentc;
dentadura homodonle; lengua aplanada y algo extensible.

lixlremidades cortas y robustas. con dedos en número variable y arma
dos de fuertes uñas curvas.

Región inferior del cuerpo cubierta de pelo ralo y duro.
Animales de talla chica por lo general y que en el descanso o la defensa

se arrollan, tomando en algunas especies el aspecto dc una esfera casi per
fecta, mediante la flexibilidad que les permiten las articulaciones de las
bandas móviles y la apropiada convexidad de los escudos. Se les conoce con
los nombres comunes de armadillos, lalús, quirquinclios y otros particu
lares a algunas especies.



La clave siguiente, basada especialinenlc en caracteres de caparazón y ex
tremidades, puede ser ulilizada para la distinción de las subfamilias corres
pondientes.

.v\. Caparazón dorsal consliluído exclusivamente por
bandas móviles, uniformes, delgadas y poco oseili
cadas. Escudo pelviano completamente verlical. Cola
espalulada. Ojos y orejas muy poco desarrollados. .

A'. Gaparazón con 2 a 12 bandas móviles inlerpueslas
entre los escudos cscapular y pelviano. Cola cónica.

a) Dedos simélricos. l’lacas córneas del capara
zón no correspondiendo con las óseas basalos.
lisoudele cefálico trapezoidal; orejas colocadas
posleriornienle. liscoladura caudal epicicloidal

a’) Dedos asimélricos. Placas córneas del capa
razón correspomliendo con las óseas basales.

II) liscudele cel'álicoen óvalo alargado; orejas
laterales.

(r) Tres bandas cervicales móviles. Escu
dcle poco definido roslraluionle.

(I) Manos con uñas de 3" y fi"dedos muy
desarrolladas y l'alcil'ornles. Cola cu
bierta de placas redondeadas: escola
dura caudal eliplica. . . . . . . . . . . . ..

(I’) Manos con uñas de 3" y f3"dedos dc
longitud doble y mas anchas que las
deuu'is pero no lalcil'ormcs. Cola des
provisla dc placas; cscoladura caudal
cicloidal. . . . . .

c') Ninguna banda cervical. líscudele
bien definido roslralmenle. Escola

dura caudal cuadrangular. . . . . . . . .

b') lïscudele cclálico lriangular. lina banda
cervical. liscotadura caudal parabólica o
cisoidal . . . . . . ..

Subfamilia: (Jul..\.\nruoni.\'u-:

(IIIlulnyplmrinac.

Dasypodínac.

l’ríodonlinnc.

(Iubassninar.

'I'olypcuíínac

¡Cup/iraclinac

Caparazón con todas las bandas móviles sin solución de continuidad con
la región cefálica. Un solo escudo, el prlviauo. coniplelamenle vertical y



aproximadamenle reniforme. Todas las placas l'rancamenle cuadradas y
sin esculluras; escasamente osificadas y flexibles, a excepción de las que
l'orman el escudo pelviano como un lodo único e ínlimamenle soldado a
los huesos isquialicos. Ojos y orejas poco desarrollados. Cola aplanada,
recubierta de placas sencillas y cspalulada en su porción dislal. Todo el
resto del cuerpo esta recubierto por pelos largos, lupidos, de aspeclo sede
so o lanoso y siempre blancos; los existentes en los bordes de las placas
son más cortos y cerdosos. lixlremidades cortas; lanlo su conslilución
como las uñas de que eslán provislas, responden al carácler eminentemen
Ie minador de eslos armadillos de pequeña lalla.

Las especies de esta subfamilia son consideradas por varios aulores como
perlenecienles a un género único Chlamyphm'us, pero la forma del norle
descripla por Burmeisler en 1863, sobre un ejemplar de Sanla Cruz de la
Sierra difiere considerablemenle de la forma del sur, presenlando caracte
res nnis primiliros 5 diferencias en la caparazón y escudo pelviano. que
juslilicarían la separación en el género Bluvneistcria creado por (¡ray en
1865 y seguido por algunos.

Género: CHLAMYPHOBUB llarl.

'l'ipo= Ch. truncatus "ari.

1325. (Ihlamyphorus, llarlan. Ann. Nat. Ilisl. Nine-York, rol. Í, pp. 235-316.
¡830. (Ihlamydophorus, “'agler. .\'ul. Sysl. Amphib., pp. 35.

18M. Wagner. Suppl. Selu'ebcr's Saüg., vol. l\', pp. 183.
|86|. Burmcisler, Reis. La Plata SL, ml. I, pp. 297 y vol. H. pp. 7.2!).
¡869. Gray. (Jul. Carn. I’arlnytl. mul Edent., pp. 388.
¡869. Hurmeisler. Anal. Mus. Públ. Buenos Aires. pp. Mi): Mendoza.
¡379. Burmeisler, Dese. l’hys. Rep. :lrg., vol. lll. pp. “fu-.455.
¡889. Ameghino, Act. Amd. Nac. Cien. Córdoba, \'o|. VI, pp. 877.
¡898. 'I‘rouessarl. Cut. Mmmm, pp. ll.’¡1_).

Iiloi. Palmer, IIuI4-.r(ion. Mmmm, pp. 18/1.

¡905. 'I‘rouessarl. Cal. .‘Illllllll. .\'uppl., pp. 529.
l(_]ll. .\'e\'eu-l.elnaire el (irandidicr. Miss. Se. .‘Iamm.. pp. 66-67.

|33|. (IIIImnydephorus, Lenz. Yulul'u. Suugelh. vol. \Í.

CELAMYPHOBUS TRUNCATUS Ilarlau

Pichi riego menor. 'l‘alú ¡le (Ihilc. 'l'alú de abrigo. Topo acorazado. Juan calado.

¡825. Chlumyphorus lrunculus, Ilarlan. los. cil.. vol. L pp. 235-256: Mendoza.
Igui. l’ncock. I’roc. Zool. San. pp. 983 y subs.
192.").Cabrera, Ilísl. Xul. 2001.. ll. pp. 17.6: Pampa argcnliua.

¡830. (Ihlumydophorus lrunculus, Wagler. loc. cil.. pp. 35.
|36|. Burmeisler, Reis. Lu Plata XL, vol. ll. pp. .129: “cndoza.
¡863. Hurmeisler. Ann. Muy. Nui. Ilísl.. ser. 3', rol. XI, pp. 308.
¡865. Gray. I’ror. Zunl. Nac. London: Mendoza.
¡869. (Fray, Cal. (:urniv. I’uchyd. 15110111.,pp. 388.
¡369. Hurmeisler, Anal. Mus. l’úbl. Buenos Aires, pp. Miu: “endoza.
¡879. Burmeisler, Bass. I’hys. Ifcp. .-|rg.. vol. lll, pp. .MJ'): Mendoza (río

1‘llllll_\'¡’lll). San Luis.
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¡880. “'llilc. I’I'oc. 7.001.Sac. London. pp. S-ll : San Juan (Vallede Sonda).
.‘lemloza (San llalael). San Luis.

¡889. Ameghino. Act. .Ilrad. Nac. (líenr. Córdoba. vol. \'I. pp. 877.
¡893. l’liilippi. Anal. Unir. Chile. vol. LXXXIV pp. 529-535: Argentina.
¡895. Laliille. Anal. Mus. I." l’lula. 7.001.. ll. pp. 9-10: Mendoza. San Luis,

Buenos Aires S. (Bahía Blanca).

¡898. 'l‘rouessart. Cal. .llanun.. pp. “.69; Mendoza y San Luis.
¡89 . Laliille. Conyr. Cient. Lai. Amen. rol. lll. pp. nou: Sub-Andina S.
lgo'i. Palmer. loc. cil.. pp. ¡Wi : Mendoza.
1905. 'l'rouessart. Cat. Mumm. Suppl., pp. 82! : Arg. Occ.
|91|. Nereu-Lemaire et (iraudidier, Miss. Sc. Mamm., pp. 69.
1916. Lahille, Enum. Zool. Main. Rep. Ary.. pp. 36: Arg. Occ.
¡917. Cabrera. Mamíf. Viaje al Pacifico. pp. 58: Mendoza.
Igafi. Marelli. lllvm. .lIinisl. Obr. I’úbl. I’rov. Buenos Aires. pp. 68! : .\len

(loza y Buenos Aires S. (Bahia Blanca).

ao

Localidad tipica = Mendoza : Conli'afliei'tes de la Cordillera.
Localidades citadas = Mendoza (río Tunuyán); San Juan (La Iglesia.

\'alle de Sonda); San Luis; Buenos Aires (Bahia Blanca).
I)¡slribución. —-Con las reducidas cilas que se tienen de esla especie, la

dislribución geográfica es difícil (leterminarla. pero aproximadamente se ex
tiende desde Palagonia norte hasta provincias cenlrales y andinas del
oesle.

Descripción. — Talla reducida, siempre inferior a la de cualquier arma
dillo.

Cabeza corta y cónica. Ojos pequeños y ocullos por los pelos largos de
que esta revestido, por lo cual el vulgo le cree ciego.

Pabellón (le la oreja uiuy poco desarrollado y próximo al borde (le
la caparazón en la última porción celálica.

Caparazón y escudele cel'alico formando un solo conjunto y (lclimilados
eulre si por (los filas de placas mayores y generalmeule irregulares, las
más distales de la región celailica. Toda la caparazón dorsal con bandas
paralelas de placas uniformes sensiblemente cuadradas y prorislas de un
solo orificio pililero en el borde poslerior. Aunque todas las bandas son
m0\'il)les, las últimas estan algo mas unidas y la ondulación del contorno
se produce particularmente en la región lumbar. Las placas marginales de
caparazón presentan en su borde numerosos pelos cerdosos de 9 mm.
aproximadamenle y dirigidos en el mismo senlido de su placa respectiva,
por lo cual los correspondienles a la última lila de placas dorsales sobresa
len llorizonlalmenle.

lil escudo pelviano, formado de placas con bordes mas redondeadOs e
ínlimamenle unidas, se presenla complelamenle verlical dando al animal
el aspecto de « lruncado n ; sus dos primeras filas de placas preseulan. tam
bién, pelos cerdosos, pero entre placas conliguas en l‘ormasde pincel, sien
do estos conjuntos perpendiculares a los de la región dorsal.

La unión de la caparazón con el cuerpo, solamente se efectúa a lo lar
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go de la linea dorsal y en las dos regiones extremas. quedando en los llan
cos complelamente independiente a manera de sendos cuévanos tapizados
en su interior por el pelaje largo y lanoso que recubre el resto del cuer
po. listas cámaras son utilizadas para proteger las crias en su primer des
arrollo.

Cola mediana. recubierta en toda su extensión por placas poco numero
sas y débiles, con el extremo distal espalulado. Habitualmente contra el
vientre. Miembros anleriores robustos y los posteriores débiles; todos ellos
con cinco dedos asimétricos; uñas de la mano muy desarrolladas de la se
gunda a la cuarta, muy aplanadas, algo curvas y con el borde cóncavo,
cortante; la quinta más ancha y formando pico romo. Las de los pies, pe
queñas y débiles, cuneil'ormes y casi iguales entre si.

ClÏADIIOS DE MEDIDAS

Pic-les

Unidad = r rnm.

l

Número de orden l ll lll IV V "I

(Iondiciones del ejemplar . . _. ,. Armado Alcohol | Piel Armado Armado Armado
Longitud de caparazón dorsal . .’ 96 98 ; 10'; un 106 lll

y . . n 1 l

Longitud de caparazon cefulico . lb IL! 1‘ ¡8 ¡8 ¡7 ¡6

Ancho de caparazón cefálico , __ ¡5 l'; n ’ 18 1'; 18
Longitud del escudo pelviano , . a3 25 l 2.6 I 2/; 25 a";

Ancho del escudo pelriano _. . , fu 3g ¡ A3 Mi /¡5 M

Longitud dc la cola . . , , . . _, , , 29 35 33 3h 3| 27
l

Iniciale de procedencia . . . . , _. l. L. l“. C. C. lt. Í .\|. N. .\l. N. .\l. N.

¡6 I I ¡{.8 c figo a 7 p

:\l. N. = Museo nacional de historia natural de Buenos Aires.

l". (J. = Facultad de ciencias exactas, fisicas y naturales.
I. L. = Instituto libre de segunda enseñanza.
(I. ll. = Colección Rnsconi.

n _ lndican que no fueron medidOS.



Crúncns

Unidad = l mln.

lidad y “‘10

Longitud lotal . . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . ..

— cóndilol)asal . . . , _ . _ _ . . . .

—- basal . . . . . . . . . . . . . . . . .

—- .palntal . . . . . . . . . . . . . . . . g

—— serie (lenlaria , , . _ . . . . . .

Fórmula (lenlaria _ . . . . . . . _ _ _ . . .. ,

Anchura enlre quinto diente . . . _.
— cigomática . . . . . . . . . . . . . .

--— ro>lra| . . . . . . . . . . . . . . . .

-— cel'úlicn. . . . . . . . . . . . . . .. l

Estrecllamiento pustorlntarim, _. . .
.v\ltura minima del cráneo _ , . , . . , _ l

Distancia extracondilial . . _ , _ . . _ _ , ;

Longilml nasal . . _ , , , _ , . . . . . . . .. l

Anchura de nasales _ . . _ _ _ _ _ . . . _ _ ,

Distancia ei'nntliloalveolar __ ____

Adulto

37.3
33,:

u-I

a. v

ununsi

.\(lulln Q

35

3 3

¡2

.\l. N.
tlm.3

No obslanle las relaciones de medida enlre las pieles y cráneos, un estu
dio de las variaciones en las placas celálicas, a base de material abundante
de distintas procedencias, creo podria fundamentar algunas formas geográ
ficas ya diseñadas por el doclor l“. Lahille en ¡895. como puede observarse
en la reproducción de alguno (le sus dibujos (lam. l, fig. 2).

¡865

Se

¡863

Género: BUNISTEBIL Gray
’l‘ipo= Chlamydophorul rotulu- Burn).

. Ihrrmeislcria, lira)", I’roc. Zoal. Soc. London, pp. 381-382.
¡869. Gray. Cal. Cam. I’ticlnyd.and EdenL. pp. 388.
i895. Lahille. .Alnal.Mus. La Plata, Zool. ll. pp. g-Io (lex.).
¡898. Trouessart. Cal. .llumnl., pp. “50.

. (Jalyptophratlus, Fitzinger, Sil:ungsb. :llalh. Alf. ll'icn. vol. LXlV. pp. 388-390.

BUMISTEEIA urna; (Burm.)
l’iclii ciego mayor. (Ilamidól'oro torpe.

. Chlamydop’mrus relusus, Burmeister, ¡lb/n. Nalurf. Gesellscln. Ilalle. vol. \’ll.
pp. iti'; l’l. l : Bolivia (Sanla Cruz «le la Sierra).
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1869. Burmeisler. .-lcl. Soc. I’aleaut. Buenos Aires. pp. xxxru (en lext.).
¡879. Burmeister, Dese. I’hys. Ifep. Arg., rol. lll. pp. “6 (nota) : (iran

(lliacoi‘.

¡905. 'l'rouessarl. (Jul. Mamm. Suppl., pp. 8'“ : Argentina.
¡915. Labille. Iz'num. Zoog. Malu. Rep. Arg” pp. 36 : Jujuy.

1865. Burmeísleriu I'etusa, (ira_\'. Prov. Zool. Soc. London, pp. 381.

¡869. (ira_\', Cut. Cm'llir. PlICIl)'ll. Iïtlenl.. pp. 385.
¡898. 'l‘rouessarl. Cal. ¿llanunu pp. 1150.
¡893. Labille, (Jony. (Iienl. Lul. Amen. ml. lll. pp. 203 : Sub-andina. prin

cipalmente .\'.
|87|. Culyptoplwaclus relusus, l-"ilzinger. loc. eit.. vol. LXIV. pp. 388.

Localidad tipica = Bolivia: Santa Cruz de la Sierra.
Localidades citadas = Jujuy, Gran Cbacoi’
Dis/ríbución en AI'gentína = J ujuy y Salta.
I)esrripeíón. — « n más grande (probablemente que Chl. Irunrulusí’),

con el caparazón dorsal aplicado (t) a los costados del cuerpo; por debaio
(y) con la parte interna de los miembros, revestido de pelo ondulado. se
milanoso; cola y estuche anal incompletameutc acorazados (o recubiertos).
llab. cerca (le la villa de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.» (Burmeister,
Ioc. cil._).

De mayor tamaño que la especie precedente. La caparazón está unida a
la piel desde el dorso basta los bordes, no presentando por lo tanto bolsas
laterales bajo la caparazón. Placas con una o dos cerdas eu el borde poste
rior. Cerdas de la última banda dorsal como eu (Ihlamyplwrus. Franca (le
limilación (le escudele cel'álico por diferenciación (le bandas aunque no se
parado de la caparam’mdorsal ; uo e\islen lilas de placas irregulares mayores
en la región del cuello. Bandas mas estrechas que en Chl. truncalus en re
lación a su tamaño.

Escudo pelviano con placas más (liseminadas, completamente reui
forme y de un ancllo superior al doble (le su largo en la linea media.

Cola mas corta que cn Chl. trunca/us, no enteramente recubierta (le pla
cas y con su extremidad poco espatulada.

Resto del cuerpo y miembros recubiertos (le pelos sedosos menos abun
dantes que en el otro género y blanco amarillentos. Orejas visibles.

lista especie, según Labille. parece ser menos minadora que la anterior.
poseyendo ciertos caracteres mas primitivos.

Las medidas del tipo existente en el Museo nacional de historia nalural
Bernardino Rivadavia, van consignadas en el siguiente cuadro, no siendo
las dadas por el autor de la especie, sino las comprobadas por mi con el
criterio seguido en las demás especies, y sobre el ejemplar armado.

(l) ¡lllata es en este caso uu poco difícil ¡le traducir ron una sola palabra: literalmente
querria decir «nacida sobre los costados del cuerpo n. pero eslo parecería ser que es arllic
reute sólo en parle. l’odria significar también u nacido al lado n



I). rrnlus l,'Í ¿ru-untnn

Lungilud caparazón dorsal . . . _. , H l:t‘;'_.-) k ¡[22,5
— (mmm-u . _ _ . _. .’.o ‘ I ¡8

.-\uclm eaparatou cefailieo , . l _ . . . I . 2.-) . 13;)

Longilud escudo pehiano . ___ . _ , . 27 .l’l

\Iu'l¡o escudo pelrlaun I . _ . _ _ _ _ . . _ 5.-) ’¡li

Longitud de la ('ola . . . , _ , _ , , , . ,, iio iii 2’

\l. \. .\l. N.

'l‘ipu I'M r.

listas relaciones de medidas entre ambas especies. demuestran las (lil'e
rencias indicadas en la descripcit'm complementaria de I)’.¡"e/usa, ilustrada
en la lamina l, y la separaci(m genérica tiene su justilicacion.

Burmeister no aceptaba la validez del género Ihuvm-¡flurim según se ex«
presa en una de las actas de la Sociedad l’aleonlológica de Buenos Aires
(lor. cíl.. lh’lig),pp. .\x.\vu), pero no especifica los l'nndamenlos en contra.
l'in su Inscriplíon I)lt)'.\'l.l/HL’(lor. ('¡I., 1879. pp. 5.16) se concreta a mencio
nar en nola la denominación genérica (lada por (¡ray en ¡365.

Sulilamilia : 'l'oIArI-zlïrINM-z

(Iaparamin muy conrexa con escudo escapular de un ancllo menor que
la milad del pelviano, del cual le sepa 'an bandas móviles muy anchas en
número de dos o tres : las placas de dichas bandas son poco numerosas. rec
tangulares y decreciendo en ancho a medida que su situación se aproxima a
las marginales completamenle modificadas. Dichas placas cont 'astan mu
CllOcon las de los escudos, pues a excepcion de la última banda escapular,
que liene gran semejanza con las móviles, todas las otras placas son de con
lornos poligonales y de tamaño mucho menor. con esculturas en rosela.

liscudete cel'alico en ('n'aloalargado. con placas grandes, numerosas. lllt'll
tuberculadas y distribuidas en dos categorias: las marginales, medianas.
deliniendo y rodeando todo el escudete. y las centrales, en menor número
y dispuestas en conjuntos simétricos particulares a cada especie. Dicho
escudete posee una concavidad en su tercio posterior por la expansión de
las marginales correspondientes y prolongación basal. mediante lo cual
puede adaptar el escudete a los bordes del escudo escapular, escondiendo
las anchas orejas. Por esta disposición, el escudete queda como una verda
dera «gorra» adaptada al cráneo.

líscudo pelriano con escotadura caudal en forma de U con reborde in
terno. Cola corta, aplanada, triangular y cubierta de placas cliicas l'uerte
mente tuberculadas y en lilas longitudinales.

l'lercmidadcs con f; dedos anteriores 5 5 posteriores; los anteriores ar
Si
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mados (le fuertes uñas, siendo la tercera de mayor tamaño que las demás,
y muy curva, (le los posleriores los [res centrales son los mayores, con uñas
más ensanchadas.

Resto del cuerpo cubierto (le pelos largos, obscuros.
Las formas exislenles se clasifican en cuaer especies separadas en dos

géneros : Tolypoïdes con (los bandas móviles (exótico) y Tolypeulcs con tres
bandas móviles.

Género : TOLYPEUTEB lll.

Tipo= Dnypnl tricinctnl L.

[8”. Tolypeules, llliger, Prodr. Syst. Mamm.el Avium.. pp. lll.

|83|. ¿”mi-a. .\lc .\lurlrie, Cuvier’s Anim. Kingd. vol. l, pp. ¡63.

¡865. Gray, Prov. Zool. Soc. London, pp. 379.
Gray. Cal. Carniv. Pachyd, Edent., pp. 385.
Ameghino. .rlcl. Acad. Nac. (llene. Córdoba, vol. \'l. pp. 875.
'l‘rouessarl, Cal. Mamma pp. “.68.
Palmer, Index Genera .l!amni.. pp. 681.

¡905. 'l'rouessarl, Cal. .llamm. Suppl.. pp. 82].
lljll. Novell-Lemaire el Graudidier, Miss. Sc. .-llamm.,pp. 77-78.

lh‘lig.
¡889.
¡898.
¡go/i.

¡SG-7.Apar, (ieoll'roy, Compl. Rend. Amd. Nac. Sc. Paris, vol. XXIV, pp. 072.
¡871. Spliacrocorinus, l’ilzinger, Sil:ung. Mal. K. Akad. Wiss. Wien, vol, LXlV, pp.

¡802. lil .llalaco. Azara, :lpunl. CuadI'. Paraguay, vol. ll, pp. ¡lil
. 'I'olypeulos nialacos, Desmaresl, None. Diet. d'IIisl. ..\'at., vol. XXIV. 'l'nl). _\lelliud,¡Sui

|81|
¡851

¡869

186:")

3-6-1382.I

TOLYPEUTES MATACOS Desm.

.\lnlnc0. Quirquinclio hola. Armadillo npara. llolila.

: Tucumán.

I). 28.

. Tulypeulcs globulus, llliger. L'ebcr Sa'uglh., pp. 70.

. hasypus lricinclus (no Linn.), llapp. Dic lidenlalcn, pp. (J ; Buenos Aires.

. 'I'ulypeulaslrícinclushlo l.inn.). Gray(¡)nrl.). Cal. Carniv. Pachyd. [fill-111.,pp. 386:
Buenos Aires. (llefiriéndose a la región del XO. nrgenliuo.)

. 'I‘ulypn'ulesranuras, Gray. I’roc. Zool. Soc. London, Pl]. 380 : Argenl.
(iray, Cal. (Im-nin. I’acluyd. Edenl.. pp. 386-387 : La l’lala. (llelirióu

dose a Argenliun.)
|87|. Ilurmeisler. Anal. .llus. I’úbl. BuenosAires, pp. n; mola).
¡878. (iarrud, I’roc. Zool. Soc. London, pp. 225. _
stg. Ameghino. ,rlrl. ¡lead Nac. Cienc. (Itirduba, \'(Il. \'l. lll). 875 : Argeli

linn, desde llío Colorado liasln el Norte.

Laliille, Anal. .llus, La I’lala, Zoul., ll. pp. ¡8-21 : llaliía Blanca, \'i
llarino.

¡898. 'l'rouessnrl. Cal. .llamm., lil). l l.'¡(_): Cordillera de Mendoza. Bahía Illan

¡869.

¡895.

ca _\' l’nlngonin.

Lnliille. (Ionyr. (:¡(‘IIL Lul. .-lmer.. \'0l. lll, pp. 1203: Sub-andina Norte
y desde Bnliía Blanca a llíu Negro.

¡905. 'l‘rouessnrl, Cal. .llanun. Suppl., lll). 82l : l‘nlag.

¡898.



Igli. .\'ereu-l.emaire et (iramliulier, .\Iiss. Sc. .\Iamm., pp. 81-82.
lglí. Laliille, Ifumn. Zool. .\Iam. In’ep. .Ilr_t¡.,pp. 36 : Patagonia.
lglj. (Íalirera, .\Iumij. l'iuje I’ucif., pp. 58 : Argentina.
lgce'i. \larelli, .lIeIn. .\Iinisl. Obr. I’úbl. Prov. Buenos :tires, pp. (381 : Buenos

Aires S. nllaln'a lllanca, \'i|larino.)
¡817. I)us_vpuscumu'us. ls. (ieullïof, (Iompl. Ifeml. ,|tmI. Se. París, vol. XXIV. pp. 575:

lloliria.

18th. llnrmeister, Reis. I.u I’lulu SL, ml. ll. pp. 'inti.
¡869. llnrmeisler, .lnul. .\Ius. I’úbl. Buenos Aires, pp. .’¡til.
¡878. llulml)erg. lil .\m. Arg” ml. l, pp. .67: Salta.

'(¡879. llurlneisler. Dese. I’hys. Rep. Arg” \) ’. lll, pp. |.|l : Bahia Blanca
hasta .\lendoza. Patagonia .\'. _\'San Luis S.

¡893. I’liilippi, Anal. Univ. Chile, \o|. l.\X\l\'. pp. 5-19-5235:Argentina,

Localidad tipica: Bolivia : Santa Cruz de la Sierra, Mz; m.
|,o'c.'llidadesciladas: Salta, Tucuman, Santiago del listero, .\lendoza,

San Luis. Buenos ;\ires (Bahía Blanca, Villarino), Corrientes.
I)íslríl)ucirlnen Argentina. — lista especie tiene en nuestro territorio una

rasta distribución, extendiéndose desde el sur de Buenos Aires y La Pampa
hasta el norte, particularmente por la región oeste y central y a través del
(illtht) santiagueño hasta Corrientes y Misiones, como lo comprueban los
siguientes ejemplares :

(Zualro escudetes cefalicos y algunos cráneos — Santiago del líslero N.
(cul. Kraglievicll).

Un ejemplar vivo de Corrientes (col. l)r. Dios).
lfn caparazón de Paraguay S. (col. Sr. (iln'eiter).
Descripción. — « ,aparazón negruzea, cada placa circunscripla por un

surco prol'undo. lil casco. en la porción central del cual existen grandes
placas impares, no se prolonga nunca entre el ojo y la oreja. 'l‘res dedos
solamente con el rudimento de.un cuarto en las patas anteriores (este rndi
mento representa el dedo interno). .\nnca dedo externo.

u l’elos de la región inl'erior, negruzcos. Cola corla, conoidal (anchura
cn la base. 5.7 cm.). n

.v\esta traducción de la descripción de Isidoro Geoll‘roy Saint-llilaire,
pueden agregarse algunos caracteres complementarios para distinguir bien
esta especie de la posteriormente creada por (jarrod y que también perte
nece a nuestra Íanna.

De las dos series de placas cet'alicas ya mencionadas al tralar los ca 'ac
teres de la sublamilia, las centrales mayores son las estudiadas para los ca
racteres especificos diferenciales. Como puede apreciarse en los esquemas
(lam. lll. fig. 2), el conjunto mas frecuentemente obsenado es: de dos
placas parielales (media y anterior), seguidas de tres frontales, de las cua
les la contigua a la parietal anterior siempre se encuenlra dividida en dos,
encontrándose sn unión soln'e el eje mayor del óvalo; las dos l'ronlales si
guienles (media y anterior) pueden algunas veces encontrarse divididas mas
o menos regularmente: una última placa nasal cierra el conjunto, pudien



do faltaro reducirse mucho. l.a placa parielal posterior se presenta en muy
pocos casos, y a veces doble.

Siguiendo el esquema de (iarrod para T. Iricínclus. puede observarse que
la parietal anterior también se encuentra dividida, forma'ndOseuna tétrada
de grandes placas entre la parietal y frontal medias.

Las diferencias con la tercera especie T. Inurieí, consistirían esencialmen
te en la presencia de una tercera placa entre las dOs frontales posteriores.
pasando el eje mayor del óvalo por el centro de dicha tercera placa en lugar
de encontrarse sobre la línea de unión de las dos de T. nmtacos.

lin los ejemplares jóvenes puede observarse una seda en el borde poste
rior de cada placa del caparazón.

Cuadros de medidas. —-Aunque lle tenido a mano varias caparazones.
algunas de ellas están faltas de eseudete cefálico y por lo tanto resulta poco
exacta la determinación especifica. Por otra parte, estas mediciones no tie
nen más objeto que contribuir al promedio de variaciones. Como los ejem«
plares medidos no son mu)r desarrollados, adjunto en una tercera columna
las dimensiones medias de las grandes caparazones. consignadas por Laliille
en 1895 (lor. cit.).

Caparamncs

Unidad = l mm.

‘ i a

Edad j Joven Adulto l
l y

Longitud del l'SClllll‘ll' (‘t-faliru, , _, , 36.5 7') ! n
Ancho — . . . . . . . . 30 {10 "

Longitud del escudo (-st'apular _. _. 50 (ig i 33
— escudo pl‘lVlilllO . . _ . , . _, llo ¡tio 13..)

— (le la col-1 . . . . . . . . . . . .. l’i n j 70

Número de placas en banda I . . _. . uu a3 n
— — ll _ _ _ . ¡ :iu 2.3 j n

-—- — . . . y 11 27'] j n

l’romedio de placas por banda _, , _ l tu 25 i n

i .\l. Ñ. .\l. N. l Iialiille
I

ñgtia 9168 t
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[nidad :_: l nun.

Longitud lnlnl . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7’i

— eóndiloliasal . , , , _ _ _ _ . . , lili

— basal . . . . . . . . . . . . . . . . . 5‘"

o palnlal . . . . . . . . . . . . . . . . .33

— scric dcntaria . , , _ , , _ _ _ , 30

Fórmula dentaria _ , _ _ _ . , . . , _ _ _ . . 9 9

:\ne|iura entre quinto diente. . . . , .. L'i
— cigonialica _ , , . . , , _ , , , _ 36

— roslral . . . . . . . . . . . . . . . . ll

— vcl'a'llíca . . . . . . . . . . . . . . . 26

l'islrccliamiento puslorlulílriu . . . . . . ¡7
.-\ltura máxima (lcl craneo . . . . . . . _ :13

Distancia extraconllilial , ___ , _ , . . , lt)

Longitud de los nasales . _ _ _ , _ _ _ _ _ lt)

Anchura de los nasales _ . , _. . . . . . '|

.\l. N.

gltiS

TOLYPEUTES MURIEI (inn-ud

.‘lillacn. Quirquinclio lmla. 'I'ulipculc de .\lurie.

1878. Tolypmtcs muricí, (iarrml. I’rnc. Zuol. Soc” pp. 223 : Patagonia.
¡895. Laliillc. Anal. Mus. La I’lalu, 7.ool., ll. pp. Ig (texto).
¡898. 'l'ronessnrl. Cal. .llumm., pp. llág' Patagonia.
¡905. 'l‘roucssart. (.‘al. .llumm. Nuppl., pp. 321 : I’alag.
29H. Neveu-lmmairc el Grandidier, Miss. Sc. Mmmm, pp. 82-33 : l’ampas.
“JM. Laliillc. Iinum. Zuoy. .llrmu'f. Ifep. Arg” pp. 36 : Argentina.

¡875. Taly/malesmnurustno ls. Good.) .\luric, Trans. Lin. Son, vol. XX\. pp. 7|. pl.

¡779. llunncislcr, Descrip. I’hys. Rep. Arg” vol. lll, pp. .452 (part.. nota).

Localidad tipica = l’atagonia.
Localidades citadas = ’atagonia, l’ampa, Santiago del lístero.
I)¡.vlr¡l;uriáu. — Desde Patagonia hasta Jujuy y provincias centrales.

Neven-Imnaire et(jrandidier (Ioc. cil.) dicen haberlo encontrado en Bolivia
(Tarija). y en la (lam. lll) puede observarse un escudele en la colección
de Santiago del Estero, del señor Kraglievich.

Descripción. — « llelirióndose a la buena ilustración dada por el doctor
.\lurie del animal por él disecado, el escudete cel'alico. el cual es aqui re
producido en esquema, es evidente que no corresponde con los anterior
mente descriptos y puedo ¡manifestar que hay una piel en la colección na
cional (Brilísh Musa, p. I.’¡oa) que concuerda con ésto.

u lin dicha piel, la placa mediana posterior es seguida por una segunda
placa mas larga como en 'I'. ('ullul‘usy más adelante por una pequeña placa
mediana en asociación con dos pequeñas placas laterales.



« Tal diferencia me hace creer justificado el establecer una tercera espe
cie de Tolypeulcs, basada en la figura del doctor Murie y en la piel dela eo
lección nacional arriba referida, por lo cual yo sugeriria el nombre de To
lypeutcs Inul‘ieíya que el autor describió tan bien la estructura en su figura z
siendo basado en una fotografia del espécimen es enteramente comparable.

u M. I. Geoll'roy St.-llilaire lla diferenciado lan bien T. Iricinclus y 7‘.
COIHlI'lLS,que solamente me sera necesario mencionar que el primero tiene
cinco dedos en las patas delanteras (como el ejemplar de la sociedad en mi
posesión) mientras en 'I'. conurux, siguiendo lo especificado por el descu
bridor de la especie, hay « trois doigts seulement, a\ec le rudiment d'un
quatrieme aux pattes antérieures (ce rudiment presente le doigt. externe).
l’oint de doigt externe». Las mismas distinciones aplicadas a T. Imu‘ici:
en el ejemplar del Museo británico existen cuatro dedos en cada pie ante
rior, mientras que en el ejemplar del doctor Murie, el pulgar no existia.

«La cola. con su armadura infundibuliforme es (listalmenle cubierta

por cuatro pares de pequeñas filas de placas dispuestas en lineas longitudi
nales. siendo un par superior, otro inferior, uno st'iperolateral y otro infe
rolateral.

« En 'I'. ll‘ícínclux todo el órgano es aplanado de arriba llacia abajo: en
T. ranuras y T. muríeí no sucede asi.

a Su longitud extrema parece ser 2 ‘/¿ pulgadas a lo largo de su curva
dorsal completa, pero en los individuos mayores puede esta longitud alcan
zar 1).‘/2 pulgadas. Yo no imagino que las diferentes especies difieran en la
longitud de este complemento, el cual esta eorrelaeiouado por cuanto su
longitud va con la longitud de la cabeza en el lado derecho de la cual esta
siempre echado el animal cuando esta arrollado. Puedo encontrar diferen
cias sin importancia entre las especies. en la porción anterior de la capara
zón. lín las tres semizonas transversales libres. 'I'. eonurus y 'I'. Inuriei con
cuerdan y difieren de 'I'. ll'ít'í/ICIHN,en los escudos terminales marginales de
cada zona (menos tuberculaulos que el resto para reducirla fricción cuando
el animal se arrolla), son más destacados desde el segundo escudo. más re
(londeados y proporcionalmente mas pequeños.

u lin la mitad posterior del caparazón, en 7'. conurus y 'I'. muriei.
quince, diez y seis. diez y siete o diez y oclio filas de escudos pueden ser con
tadas a lo largo de la línea mediana de delante liacia atras. si los escud0s
marginales estan incluidos en la numeración; en 'I'. Irieínelus nunca en
cuentro más que trece o catorce filas.

« lín T. lrieim'lux solamente hay un área triangular compuesta de peque
ños escudos con su ápice dirigido liacia abajo y basalmente en contacto con
el escudete cefalico, el cual se interpone entre el ojo _\'Ia oreja de cada lado.

« Las siguientes medidas de los ejemplares de las diferentes especies en
la colección nacional, pueden probar la utilidad determinando la propor
ción de cada uno.

« Ellas demuestran que la cabezaes (lecididamente'mús corta que la mitad
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anlerior de la caparazón en T. lrír‘ínclus, micnlras en T. ranuras y T.
Inurieí es casi siempre mais larga; en 7'. Irícinclus la cabeza es más de la
mitad del largo medio de la caparazón.

« Mientras en las olras dos especies no es lanlo como la milad de diclia
medida. » (Garrod.. los. cil.)

l'ln la (lam. lll, lig. 3) reproduzco el esquema de (Jarrod en comparación
con los escudeles cel'a'llicosde las otras (los especies y una serie de esquemas
de tamaño nalu 'al de dil'erenles escudeles dc T. murírí por mi comparados.
a Iin de seguir la variación de sus placas cenlrales.

lin el ejemplar i’m del Museo nacional de Buenos Aires, puede obser
\':use la placa parielal posterior en delrimenlo de la mediana.

Laliille en 1895 (lor. cil.) también dió un ejemplo en un escudele (le T.
mulacos. como puede observarse en el esquema que figura en la serie de esa
especie, pero diclia placa se presenla doble.

Las placas l'ronlales _\'nasal también pueden sufrir variaciones, pero no
son tomadas mayormenle en cuenla para la clasificación.

De todo lo expuesto creo poder inl'erir que aunque siempre se encuen
tran diferencias en las placas de los escudeles. exisle un conjunto estable
l'ormado por la parielal aulerior y l'ronlales posleriores alrededor del cual
se el'eclúan todas las variaciones.

(Zl'\l)ll05 DE \llleIl)\s

(:ulmmmm-s

lfnillanl :r. l Illlll.

l'i-lanlo ¡le la pie/a l’iel (iaparau'ul l’iel (iaparanïn (iaparuún

Lungilurl del escudcle cel‘úliro ‘ _, . 73 73 72 73 7|
.-\ucl|o del escudele ccfiilico . __. _. . n . IlliJi lili lili n

. l .

Longllud del escudo escapular _. _. 7| (¡7 7| 'jl 71
— escudo pelviano . . _ , , . . . ¡lio ‘ ¡51) ¡lili ¡lili ¡lio

l . y n

-— de la cola _ . . _ _ _ . _ . , . . . n 1 ln) lm‘ Th n

Número de placas banda l _ _ , _ , _ , , n l 23 ali reí u

— — lianda ll , , , _ , ,_ u 2’. ali 2.3 uu
——»- - - llalllla lll _ . , . _ . n l a3 2:) 2:) n

ll. .\l. l \l. N. .\l. i\. l' l. N. li (n
i’m a .'¡p k |’¡.’¡ ‘ 569

'l'ipu

.\'. l.. (i. = Novell-Lemaire el (irautlirlier.
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(Inher

l'nidad = l Illlll.

Edad........ A‘lllllo
Longitud total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

— CÓINlllUlmHIl _ _ . . _ . _ _ . _ . 3|

— basal . . . . . . . . . .. . . . . .. tia
-— palatal................g i3
— serie deulnria . . . . . . . . . . i 32

Fórmula dentaria . . . . . . . . . . . . . . {I

Anchura entre quinto diente. . . . . . 1’.
—— cigomalica . _ , . . . . . . . . . n
—— rostral... . . . . . . . . . . . Ü
—- ccfálica....... . . . . . al

listrecliamieulo postorlutario. , , ___ ¡ti
Altura maxima del craneo, . ___, . . ati
Distancia cxtracoudilinl . . . . . . . . . . 'H

Longitud de los nasales _ _ _ _ _ . _ _ . . :t‘)

Anchura de los nasales . . . . . . . . . . . 5

l. \ .

-S

Sulfl'amilia: l’monox'rnzua

(Japarazún medianamente convexa. liscudos escapular y pelviauo en re
lación menor (le un medio. líscotadura caudal eliplica. Placas no tubercu
ladas, separadas entre si y pequeñas en relación al tamaño (lcl animal ; su
l'orma constantemente cuadrangular no permite diferenciar claramente las
bandas móviles de las lijas que l'orman los escudos. Escudo escapular con
escotadura cervical muy redondeada y de poco diametro. líscudete cel'áli
co eu óralo alargado, poco delinido en su polo menor y formado de placas
irregulares separadas por surcos profundos. línlre el borde posterior del
escudete y la escotadura escapular e\islen generalmente tres bandas móvi
les. de las cuales la primera sólo posee dos a tres placas mient "as que las
dos restantes son progresivamente mayores hasta confundirse con la pri
mera escapular. Orejas alargadas con borde redondeado. Cola muy larga.
cubierta de placas redondeadas en casi toda su extensión y terminada en
lina punta. Formaciones dérmicas granulosas y separadas. Miembros ro
bustos cubiertos (leplacas chicas y consistentesaunque algo separadas; (le
dos en número de cinco armados (lc l'uertes uñas siendo l'alcil'ormes de la

tercera a la quinta. Son los armadillos de mayor tamaño.
Un sólo género.

(¡duero: PEIODONTBB

'l'ipo: Danypus gigas (luv. = D. giganteus (imlt'.

18:12. I’riodunlc, l". (Iurier. llist. .\'u(. .llu'nm., \'()l. l\', lll]. a.

¡827. (Iuvier, Lesun's .llun. .lltulun., pp. 309.



¡803.

¡804.
¡83o.
1831.

¡8!
IS!
¡8/1
IMF).

¿a

¡h

¡865.

¡879.

_2¡')_

18:18. (Iuvicr. hirl. Kc. .\'al., vol. LII. pp. 322-333.
Dasypus (pnrl.) (ieofl'rny. Cat. .‘Ias. Paris. pp. :m'j.

¡879. Burmcislcr. Dcsc. Plays. Ih'p. .|rg., ml. III, pp. A35.
Loricalas 1pnrl.), Dcsmnrcsl. Noau. Dicl. d'IIísl. .\'al.. ml. XXIV. pp. 28.
Cheloniscus1'parl.) “'nglcr. Nat. Sysl. Amphibu pp. 35.
Príodon, .\lc Murlric. (.‘avicr's .laim. King/(1..ml. I. pp. IM.

¡8.42. .Ágasiz. Nnmcac. Zool. llaman. pp. 27.
¡889. Ampghino. Act. Acad. .\'ac. (Jicnc. Córdoba, ml. \'l. ¡1p. 876.

Polygomphius, (¡lagcn IIamI-a Ililj'sb. .\"alarg., l. pp. ||.'¡.
. I’riodonla. (Fray. Cal. .Hamm. Bril. .\Ias_.. pp. I'M).

I’rinnodon. Gray. List. Spot. .Vamm. Brit. 31:15..pp. XXVII.
I’I'íodanlcs, Owen, (hlonlngrapluy. pl. SÍ).

¡898. 'l'ruucssarl. Cal. .‘Iamm.. pp. n68.
¡905. 'l'ruucssnrl. Cal. .‘Iamm. Sappl., pp. 8:“.
lgo'g. Palmer. Indra: Genera llaman. pp. 562.
lg“. Nm'cu-lmnnirc el (irnudidicr, Miss. Sc. 20:11.,pp. 73.

l’rionados, Gray, Prov. Z001. Soc. London. pp. 375-375.
1869. Gray. (.‘al. Carniv. I’arhyd. Ellent., pp. 330.

I’ríonodoalcs, Burmeislcr, Ih'sc. I’hys. Ih'p. .lrg., ml. III, pp. 536 (subgén. (c
Ihuy pas) .

PBIODONTEB GIGANTEUB «Ii. (leufl'roy)

'l'ulú cnrrcla. Talú cauaslra. Tnlú gigante. 'l‘alú negro ¿lelos busques. (¡ram armatlillo

18011.

1803.

¡80.4.
18:15:.

¡822.
¡830.
|83|.

18/“.
¡8!
¡8!
¡865.

L

un

188.1.

¡8‘.¡..
I

¡890.

I'JlMaximo. Azara. (Jaadr. Paraguay, \u|. H. pp. Ilo.
Hasypas giganlcas. E. Geoflroy, Cal. Mas. Paris, pp. 107.
Loricatas giganlcas. Desmnrcsl, loc. cil., pp. 118.
Dasypus gigas, l". (Íuricr. Üss. I"ass.. \'0|. \'. “n. ¡118.

¡869. Burlncislvr. .lIIal. .‘Ius. I’úb. liacaus ¡lil-cs. pl). fifil: Argenlinn N.,
(:órtlolm.

¡865). Burmcislcr. Act. San. I’alcunl. Barna: .liras, pp. xx": Córdoba (Vi
Ilnmluva).

¡879. Burmcislor. IJcsc. I’hys. Ifrp. .|rg., ml. HI, pp. 136.
l’rioxlanlc giganlcus. (Zmicr, Ilisl. .\'al. .\Iamnl.. ml. l\'. p. :1.
(IIonníscas gigas. “'aglcr, (oc. al, ¡1p. 3;").
Priodan gíganlaas. \Ic \lurlric. lar. cil.. pp. ¡61.

¡395. Lallíllu. Anal. Mas. La I’lala, Zuul., H. pl). IÜ-l'; : "asln 2'; grados «le
Inlilml S.

I’ulygomphius giganlcusZ’, (ilogcr. 1411:.cil., pp. II’¡.
. I’riodonla gigas. (irny. los. cil., pl». lun.
. l’riodunlvs gigas, Oman, (oc. cil., pp. SÍ).

I’rionmlos gigas, Gray. (01:.cit., pp. 37.6.
¡869. Gray, Cal. Carniv. I’achyll. lz'nlunl..pp. 384): Paraguay.

I’riodon gigas, Flower. Cal. Verteb. .-|n¡m.. pp. 686.
¡889. Ameghino. Act. Acad. Nac. Córdoba. “II. \ I. pp. 876 : (Ilulco. “¡sio

nes y región Ñ.
I’ríorlonlcs giganlcas, Lesson .\|:Inn., Jlamm.. pl). 309.

¡898. 'l'rouussnrl. (Jai. llaman, pp. “.68 : .-\r;.'cnlina.
¡905. 'l'roucssarl, Cal. .‘Iamm. Sapplnglp. San : Argcnl.
l(_]lI. Nm‘eu-Lenmirc, el (iramlidicr. los. cil.. pp. 75-77 : Argentina.

I‘ l’riodon maximo, Allen.

1898. Lnlnillc. (Jangr. (:¡L’IILLal. Amor" ml. lll. pp. 30/. (lcxlu) : Misiones.
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Localidad tipica = (luayanasí’
Localidades citadas = Chaco, .\lisiones y Córdoba.
Dis/ribucióu en Argentina. -—No obstante la vasta distribución de esta es

pecie. en nuestro territorio solamente llega basta Chaco _\fMisiones, siendo
ya escasos los ejemplares.

I)e.\'eripcíón. — a lista especie es la más g ‘ande de la época actual. pero
tiene apenas un tercio del tamaño del más pequeño Glyplodonte desapare
cido; nuestro ejemplar indígena encontrado cerca de Villa-Nueva, sobre el
ferrocarril de Rosario a Córdoba, durante la construcción. tiene en linea

recla.’| pies y (i pulgadas de longitud, de los cuales la cabeza comprende
8 pulgadas, la coraza del tronco 2 pies y fl pulgadas y la cola ¡8 pulgadas.
Su forma es recbonclla. el hocico alargado. pero no muy agudo; el cuer
po mas ancho que alto y la cola cónica, alargada. Las orejas son cortas _\'
ovales. bastante anchas, de l ‘/: pulgada de altura: la uña mas larga del
pic anterior tiene 6 pulgadas de largo en lin Ia recta. su forma es punti
aguda y su ancho de l pulgada en la base y en la punla no tiene mas de 2
líneas.

« La coraza se compone de placas óseas oblongas, cuadrangulares; cada
una lleva un escudo córneo un poco mas pequeño, dejando sobre el eou
torno un borde calloso, plegado en verrugas alargadas que llevan en .Ia
parte superior pequeños escudos eórueos semejantes. Frecuentemente las
placas óseas tienen en el borde posterior pequeños agujeros por donde sa
len sedas fuertes, pero la mayor parte de dichas sedas se pierden con Ia
edad. Las tres porciones de la coraza dorsal son compuestas de Ia misma
clase de placas. sin diferencia notable entre ellas y por consiguiente. las
bandas del centro, cuyo número es variable. no estan muy separadas. I'Ixis
ten generalmente 12 : las dos siguientes. del escudo de la grupa, están toda
via bastante sepa ‘adas y sus costados maso menos móviles. La parte supe
rior dela cabeza lleva un escudo oval. compuesto de placas irregulares: tam
bién las palas y la cola acorazadas en la misma forma: la forma de sus plaeas
es muy regular, pero no exactamente angulosa. lil hocico. la garganta _\j
toda Ia superficie inferior basta el ano. no estan desnudas sino cubiertas
de pequeños escudos granulados, distantes los unos de los otros. La bem
bra tiene dos mamas. una de eada lado. enel centro del \ientre, de una

pulgada de largas. » (Burmeisler. Inc. c¡!.. 1879.)
(,‘umlros¡le mer/idas. — Las cifras consignadas en el primer cuadro. co

rresponden a medidas tomadas en pieles extendidas o armadas. y por esta
razón prescindire del largo total y caparazón en conjunto ya que estos
datos no serían reales por las modificaciones sufridas por dichas pieles. La
medida de la cola lia sido calculada solamente para la parte cubierta dc
placas a fin de eliminar el inconveniente antes citado. Las medidas de es
cudos son siempre a lo largo de la linea dorsal. despreciamlo la fracción
de medio centímetro.



Pieles

Unidad = l un.

Número dc orden l 1 II ‘ lll I\' i \' \'I VII

Longitud del escudo ccl'úlim. __ ¡’¡ ¡3 ¡(i ¡.’¡ ¡ ’¡ ¡.’¡ I ¡G
Ancho del escudo ccl'úlico _. . . _ ¡’¡ ¡3 ¡3 ¡G ¡3 ¡3 ¡1

Longitud del escudo cscnpularin ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 ¡u ¡a lo

— pelvinnn __ 3.-) 3'. 3G J’. 33 33 33
Número (lc placas lmndn |_ , __. 3'; 39 32 ’¡¡ 37 37 i 3';

— —— Il _ . _ , .’¡0 I {lo 36 '¡2 34; 38 33

— —- Ill . . . 38 É 39 3.") .’¡¡ ou 38 33

— |\' ._, 39 .’¡(¡ 36 .’¡:i ’¡2 .’¡¡ 33

\' _ . _. {.0 3" 36 '¡I '¡l .10 39
7- — \I .'¡l fin 33 ’¡l '¡3 ¡.2 .10
— \'|I ,, ,’¡¡ Yu) 3.\' '¡3 ’¡1 fm .’¡n

— — \'IH , , 1 39 38 33 ’¡3 '¡I 39 39

»- — I\ , __ 39 '¡u 37 ía '¡l fu) 37

—- X . , , . 39 .’¡u 38 ’¡¡ ’¡I .’¡o 37

XI ,,, 33 3" 3'; ’¡z '¡I 39 37
—« >- \|I __ 38 ,12 37 38 33 38 39

Núnwm dc plnl'. l'll lxnndnscen ic. 2-1.; 3-8-l :1 8-9 ,3-lU-ll a-lp-I I 9-¡0 n

\I.N. .\l..\'. j .\I..\'. .\l.\. .\|..\. .\|..\'. (LNJL
5p (il) 1 .’¡l '¡n ¡(ill u l’¡lI) ¡(inn

(LÑJL = (iolcgiu Nacional “¡lonas .-\ir¡->'.
Las nlrns iniciales. como sv indicó :¡Illt'l'inl'lllclll('.

I‘ln In mayoría (lc los ejemplares medidos sc obscrvun bifurcacioncs (-n
algunas (lc las bandas y cn dislinlas regiones. sin dislinción de móviles o
fijas. Aunque cslc cs un hecho muy generalizado, lu cunlidad de casos dil'c
rcnlos en un número reducido (lc ejemplares, ¡nc inducc u (lur una brcw
indicación que resumiré asi :

.. . . . ¡

Injcmplau' l. lun pruncru banda movil cn 6 dc banda a :unbos lados

¡ . .

-— II. — — — — _ — lado I7.(]lll(‘l'(i0h

, . l . . .

--— lll. — ullunu .— cscupular ¡7.q. y 1 numl :1lu dcrcclm)

. , . ¡ ¡
— l\ . — segunda —.- ¡nunl —u (lcrcclm, ¡2 ¡n¡n. -; —2 b

. . ¡ , . i .

— \ . — pnmcru -—— — :1dcrcclm, ullnnu csc. g m].l
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(.‘rúncos

[nidad = I nun.

¡

Longilud lnlul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20:! l!!!)

— cn'uulilnlmsnl . . _ . _ _. , l _ . . . ¡80 ¡33

-- lulsnl , _ . , _ _ _ . l , _ _ _ , , . . . _ IÜ') ¡(33

-— palnlnl , _ . _ . . , . _ . . _ _ . . ,, ¡no ¡un

— serio (lvnlnrin. . , . . _ . . . , , , 70 (3.3

Fórmula (leularin . , , . _ , , , _ . . . _ . . . . 1 n n

Ancho cnlrc quinln nliuulc . . , , , . _, .. 28

— cigmnálicn _ _ . _ _ _ . _ . . . . _ . . . . 85

— roslral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

— m-fáücn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íï’u ‘37

lis'lrl'chnmienlo pnslnrbilnri" . . . . . . . . [ITÏ' GS
.-\|lura máxima (ch cn'uwn _ . _ _ _ _ _ , , . n n

“¡slnncia cxlrncomlilinl . , . _ . __ . . . . . H ”

Longilud dc nnsalm , , , . . _ , . . _ , , . .. ,7 733
Ancho ¡le un "¡Hill , . _ , . . , . . . . , . , . , - IÏ) n

\|. Ñ. \l. \.
8h)“ I?!)

Subfnmilin: CAmssonAI-z

Cupnruzón poco comexa con once bandas móviles por lo general, bas
tanlc cslrcchns. Escudos oscnpulnr y pelvíano muy desigualesy en relación
menor de un tercio; cscoluduru caudal cicloidal. Cola (lcsprovislu (lo
placas.

líscudelc ccfálico ovalado, chico en relación a ln cabeza, con placas mar
ginales y centrales bien delimitadas, separado del escudo cscapular por lrcs
lmndns cervicales bien distancindas unas dc olrns. Orojns grandes y redon
deadas colocadas laleralnmnlc.

Dedos ¡lsilnélricos cn número (lc cinco con uñas anchas y robuslas; la
tercera y cunrla de las manos más largas y poco curmdas. Armadillos
(le lamuño grande.

Un sólo género.

Género: CABASSOUS .\|c .\lurlric

Tipo: Dasypun unicinctns Linn

|83|. (:íll)il><l)ll5, .“c \|urlric, Anim. King/11.,vol. I, pl). 16'. (sulrgcn. «le l)us_vpus,.
1898. Trnuoesnrl. (Jul. .‘Iumm._pp. “Mi.

u..¡899. Palmer. Prov. Iliul. Soc. Washington, ml. \l|l. pp. 7| y 72 (lmeu ,_
num).

190,]. I’nllm'r. Indm: (¡maru Mmmm. pp. lág.

¡90.1. Elliol. Fin-Ill Culumb. Must, vol. IV, lll). 31.
¡905. 'l'rnucssarl. (Jul. Jlamm. NuppL. pp. 820.

¡8:17, Tulusiu. Lesson qmrlm



__ .
|834L Xenerus, “'agler. .\'ul. Sysl. AmphíL. pp. 36 (prem'up. por Boliie‘).
|33|. Cachicnnm. .\lc. .\lurlrie. Anim. KingrL. vol. l. pp. ¡(53 (suligeu. ¡le Dusypus).
¡835. Cachicrunu, I. (ieoll'ro_v. Il’n's. Ley. Mmmm, vol. l. ¡1p. 53.
IW”. :lrimslus, (¡Inge-r, IIuIId-u Ilílsb. i\"ulury.. vol. l. pp. ||'¡.
¡365. 'I'ulouu, Gray. I’roc. Zool. Sue. London, HI. 378 (subgen. I)us_vpus).

. ¡869. (ira). Cal. Cnrnív. I’achyd Ii‘lh'lll” pp. 38.1.
|39|. Lysiurus, Ameghino. Il'cv. Arg. llist. .\'al., vol. l. pp. 255.

ngÏL Lydolxer. Roy. Nat. II¡sl.. vol. lll. pp. una.

CABASBOUS UNICINCTUS Linu.
'I‘alú (lo ralm Innlle. (Ialnasu.

¡758. I)us_v¡msnnicinclus. l.inuaeus. Sysl. :\'ul.. l() ell” pp. 50.
ISI l. Dusypus unnlccímcínclus, llliger, (feb. Sú’uyellu, pp. 70.
I8II. I)us_vpusg_)'IHnuruS.llliger. loe. cil.. pp. ju.

¡8-18. llliger. Iieilr” vol. XI. lap. 529.
¡830. \'cnurus gylnnurus, “'agler, Nat. Sysl. Ainphib., pp. 36.

¡395. Lahille. Anal. Mus. La I’Iula. Zool., ll. pp. un (eu lexlo).
1898. Lahille, Cunyr. (Iienl. Lal. Amen, vol. lll. pp. 205 : Formosaua N.

|83|. {(Jubassous) univinclus. .\lc .\lurlrio. loc. cil.. pp. ¡(i/n (como sul)g.).
[83". Unsypus (luodvcimcoslutus,Sellreilier.
¡842. 'l'ulusia Taiana], Lesson.
¡8.13. 'I'ulusiu gymnurn, llapp. Ifdenl., pp. 9.
|83|. .-lry:oslns gylnnurus, (iloger. Hand-u Ililsf. 1\'alurg., vol. l. pp. ll/|.

¡395. Thomas. Ann. Muy. Nui. Ilisl.. ser. Ü". vol. XY. pp. Igl.
¡855. I)us_ypusverruvosus, “'agler.
1863. husypus .TI'IIUI'US,Krauss. Arch. .I\'ul., pp. lg.
¡86.3. .\'cnurus univinclus, Gray. I’roc. Zool. Soc. London, pp. 378.

¡869. (irav. (Jul. Carnir. Pachyd. Eden!” pp. 38.1.
1889. Ameghino. Act. Acatl. (:il'IIC.Córdoba, vol. \'l. pp. 876: Misiones.

|57|. Yenm'usrcrncosus. .-\ul.
|39|. I._vs¡urusunicínclus. Ameghino. Ifev. Arg. Ilísl. I\'ul., vol. l. ¡1p. 25,6.

1398. Trouessarl. Cal. Mmmm. pp. “Mi.
¡399. (Inbusssous unicinclus, Palmer. I’roc. Biol. Soc. llïmluinglon. vol. Xlll. pp. 71-71.

19'15. Cabrera. Ilisl. Nat. Zool.. vol. lll. pp. 17:) : Argentina

Localidad lípica = Brasil.
Localidades citadas = Formosa y Misiones.
Distribución en .-lrgen!ina. — lleducida exclusivamente a la región NIC.
Descripción. — a lísle lalú es aproximadamente de 50 cm. de largo y su

cola, redonda y llevando algunos lubérculos mide 19 cm. La cabeza es
ligeramente convexa. el hocico largo y las orejas grandes. Las bandas mó
viles son en número de 19,ó 13. Es de color plomizo obscuro. lis el verda
dero Caliassou de Bull'on. )) (Neveu-Lemaire el (irandidier. lor. cil., pp.
105.)

lín la lámina Il, figura 5, puede observarse la forma ovalada del escu
dele cefálico, parecido al de Priodonles aunque más corto y curvo.

La escoladura caudal del escudo pelviano presenta una curva cicloidal.
De ambos lados (le dicha escoladura el escudo presenta sus placas margi
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nales en cur\'a (:ÓIIL‘HYH,dilbrenciandose de todas las otras especies de la
subl'amilia. que presentan estas placas en curva conrexa, y de menor tama
ño (lam. I\').

lín el escudele cel'alico las placas se presentan mas regulares que en
l’riodonles, y con bastante simetría, l'ormando las parietales centrales una
especie de roscta.

La escotadnra escapular es bastante aliierla, e\isliendo entre ésta y el es
cudo cel'alico tres bandas de placas, pero de tamaño reducido sin que nin
guna tenga una longitud mayor que la distancia comprendida entre las
orejas. lïl polo menor del óvalo esta bien definido a diferencia de Priodon
tes, que presenta placas aisladas hasta el hocico.

I'll ejemplar conservado en el Museo nacional es una piel armada, exis
tiendo también otra de un animal joven. Las medidas generales son las
siguientes:

I’ícl

= I Illlll.

Largo total aproximimado . . . . . _, _ l Slo

Longitud de la cola _ _ . _ . _ . . . . . .. i I'M“?
—— del eseudete celïnlicu. , , . _ 2 S?)

.-\nr|io del escndete crfálico , . . . ___ i S3

Longitud escudo escapular . . . . . . . 7'15

— escudo pehianu _. . . . , _ , ' ¡65

Número de placas banda l . . . , __. . 33
— Il . . . . . . . 32

lll . . . . . . 3.")

_ l\' . . . . . . . ¿VI

- V . . . . . . . 33

— \'l . . . . . . . 3!

\'|l . . . . . . . 3|
_— \'ll|..... Si

— lx . . . . . . . I 33

— \ . . . . . . . t JA

— \l . . . . . .. 1 33

_ xn . . . . .. l n

Los rudimenIOs de placas que existen de ambos lados de las bandas cer
vicales, no son tomados en cuenta, por no l'ormar todavía parte de dichas
bandas al no estar mas o menos unidos a las placas mayores.

Sllbfalliilia: lícvnnac'rmn

(Iaparazón poco eonvexa, placas marginales generalmente con punta;
escudos escapular y pelviano poco desarrollados y en relación menor de
un medio ; el pelviano con escotadnra caudal cisoidal o parabólica.

Bandas móviles de seis a once; escudete cefálico bien definido y franca
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mente triangular u ovalado. Orejas medianas o cortas, ovaladas y siempre
laterales. (lola mediana y terminada en punta roma. lixlremidades con
cinco dedos asimétricos; los anteriores. a excepción del pulgar. armados de
l'uerles uñas poco curvas y cortantes. Caparazón y vientre con pelos largos,
abundantes e liirsulos.

Se distinguen tres géneros con varias especies bastante diferentes en
tre si.

tienen): EUPHMCTUS “'agler

Tipo: Dalypns ¡excictns Lina.

1830. Euphruclus. “'aglcl'. Nat. Nysl. Ampluib. pp. 36.
¡90.3. Palmer, IndeJ‘ Genera Mmmm, pp. 278.

¡831. Iincaubcrlus, .\lr .\lurtric. .|nim. Kinyd.. vol. l. pp. ¡(iii-¡tii ¿suse-n. dc I)as_ypus,‘.
|81|. I’semlolroalcs. Gloger. IIund-u Ililssb. .\'u!ur_4¡.,vol. l. pp. H3.
ISMi. Cryplophruclus, Filzinger 1parl.). 'I‘uyebl. 3? l'el'sum. Ílculseh. Nalurf. Wien,

HI. ¡23.
1371. Dusyplu'uclux, Filziuger tpart.). Sil:. .llulh. Cl. :l/md. ll'iss. ll'ien, LXH'. 267..

EUPHMCTUS SEXCINCTUS BOLIVIA}: ('l'os.)
l’eludo grande. Armadillo de N-is bandas.

¡907. Dusypus surcinclus lmliviue. Thomas. Ann. Mag. Nat. IIíst., ser. 7‘, vol. XX, pp.
Hifi: Bolivia ¡Santa (Zruz de la Sierra).

¡398. Dusypus sarcínclus taulnres). 'l'ruuessarl. (Jul. .llumm. pp. “.65 : Jujuy (San Lo
reuzm.

190.-».'I'rouessarl. (Jul. .|Iumm. Si”)le pp. 8:10: Argentina.
Ig”. Neveu-lmmaire et (irandidier. Miss. Sc. Mmmm, pp. 90-93 (parl.):

Jujuy 413m m. l.
¡9| '¡. Lahille. [51mm.Z005]. .llanu'j. Ifep. .-lry.. pp. 35 t]!¡ll'l.).

Localidad tipica = Bolivia : Cerca de Santa Cruz de la Sierra (col. Stein
bach).

Localidades citadas = Jujuy (San Lorenzo).
Díslríbución cu .»lI'g4rIiliriu.— Por la distinción que Thomas hace en va

rias formas geográficas (lor. cil.. ¡907), esta t'orma quedaria relegada a la
región NU. de nuestro territorio en su distribución mas meridional, pu
diéndose extender algo más al sur de la localidad citada.

I)cscripcián. — «Tamaño mas bien menor que gilripcs.
«Color pálido; pelos del capa 'azón blancos, en partes castaños, nunca

realmente negros.
a l’elos no más numerosos que en I). {ly/vípes; las placas de las bandas

móviles con un par de cerdas blancas cada una, de 2,5 cm. aproximada
mente de largo y en el borde posterior de la placa; escudo pélvico casi
desnudo, sus pocas cerdas raramente mayores de un centímetro de largo.

«Placas más numerosas que en las formas orientales, banda móvil me
diana constituida por 36 placas.
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a liscndo frontal muy illlClIOen proporción a su largo.
u (Iraneo anelio y l'ornido. con cigomáticos amplia _\'abruptamente cx

pandidos.
u llegion frontal algo convexa. .\asalcs casi paralelos. no de la forma

peculiar a I). s. Iucumanus.
u l’aladar mas anclio. Molares marcadamente mas redondeados, el quinto

diente maxilar de 6.6 X 6,7 mm.

u lil color pálido _\'escamas numerosas alia esta l'orma a las subespecies
inmediatas. por lo que parece basta alio'a con busy/ms (¡y/ripes en sus
escasas cerdas en el escudo pélvico. Su gran anchura y preferentemente
alargath craneo es peculiar al mismo.» (Thomas, Ioe. cil.)

l)e los ejemplares de esta especie que el Museo Nacional posee. no se
tienen datos exactos a cerca de su procedencia. _\'como la mayoría de las
caparazoncs estan algo deterioradas, no puede determinarse con exactitud
a que subespecie corresponden.

Después de tratar las tres subespecies indicaré en un cuadro común las
medidas obtenidas para cada ejemplar.

EUPEMCTUB BEXCINCTUS TUCUMANUS t'l'lios.)
l’elutlo grande. Quirquinclio.

[907. I)u.\'_vpusSPICÏIICIUSlucumunus, 'l'liomas. Ann. ,lluy. ;\'ul. IIísI.. ser. 7', vol. \\,

pp. Hifi : 'l'ncumún (Tapia).
¡878. [huy/¡us selosus [no ll'iedj, .-lul. urg., llolmberg. lil .\'ul. Arg._ num. I. pp. .47:

Salta tl'lO llorconesi.

Localidad tipica = Tucunn’m : 'l'apia 700 m. (col. l)inelli).
Localidadescitadas = Tucuman, Catamarca. Salta.
l)i'slribm‘íán. — lista forma substitnye en la region mas meridional a la

subespecie anterior, y no debe pasar mas al sur de la prorincia de Tucu
mán. llacia el norte tomaremos como límite el sur de Salta, pues en la
parte norte es muy probable que exista la l'orma anterior.

Ih-seripeíón. — «Tamaño preferentemente mayor que en el gran para
guayo I). s. fly/rima. Color más pálido, caparazón particulm'mente arenoso;
pelos blancos espléndidamcnte mnnerosos en las bandas móviles y sobre el
escudo pólvico, llegando hasta 3,5 cm. dc longitud a lo largo de los llancos.

a lín partes inferiores, brazos y patas, pelos diseminados, generalmente
negros o con algunos blanquecinos mezclados.

a l’lacas de la caparazón particularmente mas pequeñas que en las formas
orientales, en número de 33 a 36 en cada una de las bandas móviles; nú
mero sobre la espalda y escudo pólrico, proporcionalmente aumentado.

u Nasales estrechos anterior y posteriormente, angularmente ensancbados
en el centro; la parte media proyectando liacia el exterior de cada costado.
en angulo sobre la sutura premaxilomanilar.



« Abertura nasal poslerior estrecha. borde íiloso en forma de \'. Dientes
unil'oruiemeule eslreclios; el (¡uinlo diente maxilar (5.2 >< G.2 nun. n

EUI'KELCTUB SEXCINCTUS GYLVIPHS dll.»
'I'alú de mano amarilla. Quirquiurlio amarillo. Peludo grande. Talú ¡myú

¡302. I'.'Ipuyou. .\I.:Ira. .vlpunl. Qumlr. Paraguay. ml. H.
¡8| l. husypus yylvipes, llliger. .Ilbh. Almd. Iicrlin.

ISII. Illiger. l,"L'bL’I'.Sang"... pp. 70.
¡go/g. 'l'liomas. I’ror. Zool. Suv. London. pp. 212-213.
luli. .\'m‘eu-I.muairo cl (iraudidier. Alli“. Sc. Mmmm.pp. 93 (parl.¡: .'\r

geuliua NH. (en lex.y.
¡30.1. Loriculus_/Ïur¡munus, Desumresl. .-‘\'our.Dicl. (l'IIisl.. vol. ÑXH'. Pl). 23.
¡822. Dasypus oncoubcrl, Desmaresl. Jlumm. pp. 370.
¡889. Dusypus sarcinrlus (no Lina“, .-lul. ury.

¡839. Ameghino, Act. :lcad. Nac. (J. Córdoba. rol. IV. pp. 80’. : Argentina N.
¡89.1. .\¡nliu. I’ruc. Z001. Soc. London, pl). 307.
¡393. Laliille. .1". Mus. La I’lulu, Zool., Il. pp. 29: .\lisiones_\ Corrientes.
¡393. thille. (Ionyr. (Iicnl. Lul. ."HH'I".. rol. III. pp. ao’uz .\|esolmlziiuica

orieulalis .\'. y Forluosaua.
¡903. 'l'roues‘sarl. (Jul. .‘Iumln. Nuppl., pl). Sao: .\r;;euliun.
Ig)! '¡. Lahille. Ifnu. long. .‘lum. Ifr'P. Arg” pp. 3."): Argentina warl. l.

Localidad lipica = Paraguay?
Localidades citadas = Misiones. Corrienles, Formosa.

I)íslr¡l)ucíón ru Argentina. — Región del NIC.no descendiendo del norle
de Sanla Fe y Corrientes.

I)csrripción. -——De lamaño mayor que las otras subespecies y de color
más claro.

“anos amarillopailido. l’elaje abundanle y largo.

(Cmnuos m: lll-IDH)u

Pieles

Cuidad :: l Illlll.

n : :\1llll. .\IilllEdad y sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n i n n ‘ .\du|. '
i

Longitud escudo celÏIlit'U. . . . . . . . . I If. a luli n IoG i no ; n ul")

-\uc|io escudo cefálico, . . . . . . . . . . . 85) í 88 n ¡Jl i l |'¡ i n ¡23

Long. escudo escapular . . . . . . . . . . n I n n fi?) i 53 ; 5'. 58

_ liclvianh, . . n l n u 11:; ; ¡33 i iliu I'm
.\'úm. de placas liauda l. . . . . . . . . n I n n í 3| 3| ; 33 i 33

— H . . . . . . . . n i n ‘ n ‘1 3| 35 i 33 3.-)

—-— lll . . . . . . . n i n n i 3| 3.3 i 35 36

——- l\‘ . . . . . . . . 36 n ¡ 313 .50 n 33 ¿ 36 3.3

_ \' . . . . . . . n I n ‘ n ‘ :5.) j 33 3' 3'. zm

_ w . . . . . . . n l n n ug l 3/. | 33 37

— CCN". . . . . . . n i u n (y 8 I 3 8

Lougilud de la cola . . . . . . . . . . . . . n í n n 18;") n I n na ‘_ 4

Tipo _ "l'ilm Tipo i H. Ñ. .\Í. .\'. i \l. N. \I. N.

l II I“ luv. 3 l) I l) tt. l)
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Los lipos de las lres primeras columnas deben inlerprelarse:
Tipo l. Dasypus sexrimrlus I;I)ÍÍI'Í(IC.
Tipo H. Dasypus sacrínclus gylvípcs.
Tipo Ill. I)a.\'y¡msst‘cim'Ius Iueumunus.
Solamenle a base (le lmen malerial y abundante podrán (lelimilarse es

tas tres

oo
kI

¡80.1.
IB”.
¡828.
¡856.

¡87

¡8012.

¡So/l.
18”.

subespecies de l). servidas.

(iónero:CILETOPIMCTUS Filz

Tipo: Dnsypns villonus (Dusmaresl)

. (.‘qu'loplu'aclus. ¡"ilzingen .\'íl:unysb. .‘Iulh. .\'ul. (II. .-|I.-ml. \|'iss. Wien, vol.
LXIÏ. pp. 24i.'-27(i.

Igná. Palmer. Imlc.r (¡mera .‘Iummu pp. ¡78.
Lariculus. Desmaresl (part. l. .\'mw.I)¡cl. il'IIisl. .\'al.. \'o|. \\l\'. Tal). Hell]. 28.
Dusypus IparL) AUL. llliger, L'cber. Ningún, pp. jo.
'I‘ulusíu (no Cue, . Fischer (pario).
(.‘ryplophraclus. Filziuger 1parl.\. Tagelil. 31, l'ersumut. Deutsch Mulurj. H'icn.

|'|" 1'13.

. Ihis_vplu'aclus. Filzinger 1parl.).

CHETOPHBACTUS VILLOBUS«Dian

l’ellinlo. Quirquinclm peludo. PCIlHTOmediano.

lil I’e'lutlo. Azara. .lpunl. lJuudr. I’uraguuy, ml. H. pp. I'm: Pampas ¡le Bue
nos Aires.

Larimlus t'illosus. Dosmaresl, .\'ouv. Dirt. (I'llisl. XML,vol. X\|\'. Tal). .“Ólll. 23.

husypus villosus. llliger. las. HL, pp. jo.
¡Si/i. Fischer. ZuuyÏ. \'o|. lll. pp.
¡819. Dosmart'sl. .\'ouv. Dial. (l'Ilisl. .\'Iit., vol. XXXII. pp. G89: Región

(lel NH.

|36|. Hurlneisler. Il‘cis.Lu I’lulu NL, vol. H. pp. 527: Argenlina.
186."). (iray. I’ror. Zool. Soc. London. pp. 376.
¡869. Buriueis‘ler. Anal. .‘Ius. I’úbl. Buenos Aires. pp. Mi! : Argenlinn IC.
¡878. Ilolmlwrg. I'ÍI .\'ul. 1111.. Il. l, pp. ¿17: Salla? (parl.).
¡379. Burnu-isler. Ih'sc. I’ll_YS.Rep. .-lry., vol. Ill. pp. 538: Desde Buenos

Aires a “eluloza _\'Patagonia superior. '
¡889. .-\uu-gl¡ino. .-|cl. Amd. Nao. C. Córdoba, \‘o|. \'I. pp. 865: Argenliua

Orienlal.

¡893. I’Iiilippi. :lnul. L'm'u. Chile. vol. LX\X|\'. pp. 529-555: Argenliua.
¡393. .-\p|iu. I’ruc. Z001. Soc. London. pp. 307: Buenos Aires.
¡895. Lahille, Anal. Mus. La l’lala. 7.001., Il. pp. 27-29: Buenos Aires

(Necochea b.

¡398. Trouessarl. Cal. Mman pp. “Mi: Buenos Aires. Córdoba. Mendoza
\- I’alagnuia seplenlrioual.

¡398. Lahillv. Hung/r. (.‘icnl. Lul. Amen, vol. lll. pp. ¿io/¡2 l’araueo-pampea
na. .\|eso]mlánica-orienlalis,Sub-andina. Nahuel-llnapí.

190."). 'l'rouossarl. (Jul. .llumm. Suppl., pp. 8'20: l’alagouia seplenlrional.
Ig”. ,\'e\'eu-I.eulaiw el (iramlitlier. Miss. Se. Mmmm, pp. 93-95: Buenm

:\ircs, \Iom|oza _\‘I’alagnuia.
¡gl/i. Iiallillo. Iinum. lung. Jlumij. 11‘17).Arg., pp. 35: l’alagonia sepleu

lrinual.



19121. \larelli. .lIcm. .lIíIu'st. “br. I’úbl. I’rm'. I-¡uenas .vlires. pp. tib‘l : lluenos
:\ires _\'Patagonia septentrional.

¡829. 'I'ulusia ríllusu. Fi-rlu-r.
lNiÏI. Ifuplu'uelus eillosus. (iray. I’rm'. Zunl. Not. London. pp. Iljti: lluenos :\ires.

lStig. (ira). Util. Carnír. I’ln'lnyd. [it/lllll” pp. 38:! : l’anipas de Buenos Aires,
¡873. Lynch. I-.'l .\'ul. .\ry., nl'un. l. pp. ¡ti-¡7: Buenos \ire.s (Baradero).

¡371. ([luu'loplu'uclus i'illusus, l'irilzinger. lur'. ¡'¡l.. \ol. l.\l\ . pp. 1163-276.
Iul'i. l'alluer. IIIIÍI'J'tienrru .lIumIn.. pp. ¡78: l'auipas.
¡”el (Ialu'era. Ilisl. .\'ul. XML. lll. pp. l'j'¡: .\rj_'43iilill:|.

Localidad tipica = l’alnpas de Buenos \ires.
Localidades citadas :: Salta (Rosario de Ia Frontera). _\lendoza,Córdoba,

(Moldes), Buenos \ires (Bahía Blanca. Ugarrolio. Sierra de la Ventana,
(llltllllilli. lispigas. \ecocliea). Rio Negro (\alulel-lluapi), \eu(luén.

Ilíxlríluu'íún ——Patagonia v provincias centrales y litorales. Las citas para
el norte. como Salta, pudieran mas liien corresponder a la olra especie
(III. nulíoní.

/)e.w'l'¡¡u-íón.— u lis la especie nuis común en la provincia de lluenos
\ires; tambien está extendida al oeste liasla Mendoza. y al S. liasla l’alago
nia Superior. Los adultos Iniden ¡9 pulgadas de largo distribuidas en la
l'orina siguiente: la 'al)eza Il ‘/._,.la coraza del tronco lO y la cola (i pu ga
das. La l'orina es parecida a Ia de la especie precedente (reliriendose a la
especie I’I'ímlonles gif/nula“. traductor). es decir. largo _vlltliü sobre los
pies: pero el largo nienorde la cola, las uñas de los dedos anteriores menos
desiguales 5 la cola acorazada de anillos, le distinguen bien y l'acilniente.

u Las placas de la coraza no son lisas, sino cubiertas de pequeñas l'acetas
elevadas. entre las cuales una mas grande ocupa el centro y hacia el borde
posterior, v las otras la circunferencia sobre los dos costados y borde ante
rior; las placas de las bandas, tienen la t'aceta del centro muy alargada y
triangular con la punta dirigida liacia adelante. lista misma disposicion se
encuentra también en los escudeles (torneos existentes sobre las placas. l-Il
número de bandas del centro de la coraza varia de seis a siete; algunas veces
la primera banda de placas del escudo de la grupa esta mas separada de las
otras, y se diria entonces que tiene OCllOliandas "(‘XllJlPS.lil borde externo
posterior de este escudo. esta guarnecido de placas triangulares punliagudas
en l'orma de dientes. Las placas y laminas del centro de la coraza, estan
provistas dc largas sedas rígidas. implantadas en el borde posterior de las
placas; el número de sedas varía de dos a doce; generalmente las placas de
los das escudos. no tienen sino dos sedas. pero las placas de las bandas tie
nen 8. lO y hasta ¡2. listas mismas sedas fuertes cubren también toda la
superficie inferior, partiendo de verrugas óseas implantadas en la piel; la
cola y las palas estan también cubiertas de estas sedas. siendo allí donde se
encuentran las más largas; las del pecho son las nuis l'uertes.

u Las patas anteriores tienen cinco dedos de lOscuales el tercero lleva la
uña más larga. pero no lllthllO nu'ls fuerte. La cuarta uña tiene casi el Inisnio
laniaño, la segunda es un tercio más corta, la externa \ la interna, apenas.z



la mitad de la tercera. Las cinco uñas de los dedos posteriores son más
cortas. bastante punliagudas y no difieren mucho en tamaño. » (Burmeis
tcr. Dave. Plt_vs., pp. ¿ISS-G39.)

lil cscudele cel'alico de esta especie es triangular en sus contornos gener: 
les con placas mas bien chicas, tuberculadas y dispuestas en filas arqueadas;
el diametro transversal es siempre mayor que el longitudinal. caracteristica
propia de este género a juzgar por la constancia con que se presenta. l-In
El!p/u‘aclu.s‘sucede lo contrario.

I‘Inlos ejemplares adultos el diámetro transversal es exagerado.
Las orejas son medianas y siempre laterales.
La primera banda del escudele escapular se presenta algo móvil y con

placas mucho más salientes que el resto de las filas.
Placas de Ia banda cervical en número variable de {4a 9 y poco desarro

lladas (lam. ll).
\o obstante el número de bandas (siete) que Burmeisler cita en su des

cripción. Comomáximo, todos los ejemplares que yo lic medido tienen hasta
ocbo encontrándose algunas veces la última semimóvil. listos resultados
también estan de acuerdo, por otra parte. con los obtenidos por el doctor
Labille en 1895 (Inc. r'íl., pp. 27 y 28).

Las placas marginales del escudo pelviano. forman una curva cóncava
apenas perceptible, y la escotadura caudal es francamente cisoidal, con sus
placas marginales romas.

(juadrux de medidas. — Iin el cuadro siguiente hago constar en la pri
mera columna los resultados anotados por el doctor Labille. tomando uno
de los ejemplares como dato comparativo. elegido del cuadro que da para
los machos, ya que son de este sexo la mayoria de los que yo be medido.



(Iondírinnrs(lvlejemplar

lidadysexo Longituddelcscudctcccfál0 .___. Anchodel ——,_ Longituddelescudoescapular..

pelviano...

Númerodcplacascubandal

\'l . \'ll.

—Vlll ...

cervical

Longituddelacola(partecubierta) J.Y.=ColecciónJ.Yepes.

Pieles

Unidad-I

.\rmldo

.-\du|l()':\dullo

9590 97 l)

Lnllille

"JU

Armado
Joven

[20
.\|.N. lll)

.-\rnuulo Adulto

35 8/ 52

y

Í
(iaparam’uu

.\duIlo

.\rmulo Adulto

87 83 50

Fresco

.\dul.07‘

87 88

I I.YI'ronca
i i :\dul.07' i

88

A.‘Hlallo
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CHLETOPHRLCTUB NLTIONI {11105.1
l’cludo. Quirquinclm.

¡395. I)u.\‘_\'pusnuliuni. 'I'humas. Ann. Muy. .\'ul. IIisI.. ser. li. rol. \|ll. pp. 70 : llo
|i\'ia (Oruro).

¡398. 'l'roucssarl. Cal. Mmmm. pp. Il'dl.
Igl”. Thomas. Ann. .lluy. .\'ul. Ilisl. ser. 9. ml. l\ . pp. ¡33 : Jujuy. (Abra

pampa. I

¡873. Ilusypus I'illususmo llesmarch. llolmberg. I'll \'ul. 1131.. m'lm. l. pp. .17 parl. :
Sala Ñ.

¡903. I)us_\'¡ms jÍ.'lun'lu¡u-lmrlus nuliuni. 'l'ruuu-ssarl. (Jul. llunun. .N'uppL pp. San.

Localidad tipica = Bolivia : Oruro (col. Nation).
Localidadesciladas r: Jujuy (.\brapampa 35m) m.) Salla.
I)í.\'lI'¡I)ución. ——llegión del NU. l)ado el lamaño _\'earacleres de esle pe

ludo. es posible que su dislribución llegue mas al sur. pero que hasta
ahora sc le confunda con (III. vil/usas. lïnos caparazones del norle de.
Sanliago del l'Islero colecciouados por el señor l\rag|ie\'ich, parecen reu
nir varios caraeleres de esla especie: pero como eslz'm imcomplelos creo
seria arriesgado asegurar su idenlidad.

I)e.s'('l'¡¡u'wn. ——« Tamaño inlermedio enlre I)u.\'.vpus 1‘í/Iosuxl)esm. _\'I).
vel/crasas (iray. con el último de los cuales esla mas inlimamenle relacio
nado.

u líscudo cel'alico muy ancho y eorlo, su anchura e\cede poco a su lon
gilud ; placas proporcionalmenle grandes, unidas y poco labradas. su nú
mero alrededor de cien: l’rimera Íila nucal eonsla de 2 pla ‘asexlcndieudose
complelalnenle de oreja a oreja z segunda lila como de ordinario, formando
un collar complelo que se extiende de hombro a hombro y conslando de
28 placas; escudo escapular liio, conslando de [res lilas en el cenlro. la
ccnlral se di\ide laleralmenle en cualro o cinco. Número de filas poslerio
res hasta la cola 18. de las cuales 8 ó 9 se prescnlan móviles. Placa cenlral
de la primera a séplima lila complelamenle perl'o 'ada. Quinla fila loraeica
compuesta de 39 placas.

a (japarazml poco reveslido con largos y escasos pelos de una a lres pulga
das de longilud, de un blanco puro. línlre óslos e inferim'menlc hay pelos
marrones mas corlos y numerosos. mas abundanlcs en la linea mediana y
en el escudo pelviano, mienlras en los flancos. los pelos blancos largos son
los mas numerosos.

Miembros y vienlre poco cubierlosdc pelos blanquizcos y pardo palidos.
«Orejas desnudas. negras, algo alargadas, su longitud igual a la milad

del escudele cefalico aproximadameulc. l’orcion proximal de la cola, mu)"
poco peluda. casi desnuda.

a lísla especie diliere de vel/crasas, en su tamaño considerablemcnle
mayor. escudele celïllico mucho mas ancho. orejas mais largas. menor can



_r¡(,_

lidad de pelm, y. con respeclo al craneo, en el ancho mayor del hocico,
aberlura nasal y nasales mas ampliamente expandidos posleriormcnle.

u Todos eslos caracleres así como su lamaño menor, le separan clara
menle del armadillopelndo común I). vil/usas. » (Thomas, Inc. 017.. 1895.
vol. Xlll pp. 70.)

CHAETOPHBACTUS VELLEBOSUS VELLEBOBUS (Gray)
l’eludo chico. Quirquinclm. Falso l’irlic.

¡865. Ilusypus wllerosus. (iray. I’I'uc. Z001. Nov. London, ¡1p. 376, pl. IN : Bolivia «Sanla
(iruz de la Sierra».

1369. (iray. (Jul. (Jamie. I’IICII_\‘1I.Eden!” pp. 3M.
ngí. Thomas. Ann. .lluy. .\'ul. Ilísl., ser. (i, rol. .\ll|. pp. ja.
1893. 'l'rouess‘arl. (Jul. .llumm.. H “Mi.
¡898. Laliille. Cunyr. (lienl. Lul. Amen, \ol. III. Hu. 'eoí.
1901. 'l'lnoma<.Ann. .lluy. .\'ul. Ilísl.. ser. 7. vol. I\. pp. a :'I'ucuman (en lexl.)
lgll. \e\'eu-l.emaire el (irandidier. .lliss. Se. .\Iumm.,pp. 95-in : 'l'm-mnan.
¡905. 'l'rouessarl. (fut. .llumm. Nuppl., pp. San.

¡8.36. (:ryplophraclus breviruslris, l'iilzinger, Inc. cil.. ml. l.\l\'. ¡Ip Mii.
|87|. IMsypIu-urlusbreuiruslris. luv. uil., ml. l.\|\'. Ill]. uni".

l
I

lS‘u. Ilus'vpus servilletas (no l.iun.I. Zelelmr. Reis. _\'m'uru, Zuul.. \ul. l . pp. 3|.

Localidad lipica :2 Bolivia: Sanla (Zruzde Ia Siero/¡11). m. (col. Bridges).
Localidadesciladas = Tucuman.

I)¡.s'll'¡luu:¡án.— lista especie se extiende desde el .\(). hasta las provin
cias cenlrales mas al norle. lil doclor Caslellanos trajo al \luseo nacional
dos ejemplares procedenles de la Puna de Jujuy.

Descripción. ——u liscndele l'ronlal convexo con muchas placas poligona
es: escudo dorsal cubierlo con abundanles y alargados pelos cerdosos;
región venlral del cuerpo, cubierla con pelo lupido.

Dedos del pie 5. el exleriore inlerior pequeños. n ((iray. Inc. ('il.. pp. ¡8).

CHAETOPHRLCTUB VELLEROSUS PLNNOSUS ('Iiluw.)

l’iclie lloró". Quirquinclm. l’eludu chico. Falm ¡delle

¡901. IMsypus r'ellerosus panausus, 'l'lmma<. Ann. .lluy. Nui. Ilisl.,
a.“ : (Zúrdulpa «(Iruz del Eje).

ser. 7. ml. IX. pp.

¡905. 'l'rnuessarl. (Jul. .llamm. Suppl.. pp. San : (Iórdnlia.
¡9| I. Novell-Lemaire el (iraudidier. .lliss. Se. Mmmm. pp. gli-9'; : (Iúrdoha

(Cruz del l‘ijeh.

¡9| '¡. Laliille. Ifnum. 7.003]..llunun. Ifrp. dry” llll. 35 : (iúrdnlya.
|91|. Thomas. :lnn. May. .\'ul. IIísl., ser. 9. ml. \illl. pp. 22!

(Cañada llondal.
: San Juan

Localidad típica = (Iórdnba : Cruz del líje.
Localidades ciladas = (Éúrdolia(Cruz del l-Ije),San .luan ((Iañada llonda).
I)i.s'[l‘¡luu'írin.— Provincias cenlrales y andinas del O.
ljllimamenle obtuve varios ejemplares procedenles de .\loldes((lórdoba).
Í)('er‘Ípcidn. — « Similar al verdadero roller-asus en lodas sus considera

ciones especiales. pero menos abundantemente peludo.



a \unque hay un cierto número de pelos largos de l l/2 a :2pulgadas. di
seminados a lo largo de los llaneos. la mayor parte de los pelos tinos que
salen dela parte posterior de las placas son cortos, mas o menos dc ‘/2 pul
gada de longitud. por lo cual no es general encontrar pelos largos en el
eaparazón ocultando las placas como en el caso del verdadero relleruxus.

u |)e los eeÍ/ernsus, eI \luseo Británico posee al lado del tipo de Santa
(it'ltï.de la Sierra (Bridges). tres ejemplares de Tucuman (I)iue|lil, repre
sentando alnhas estaciones del año; y estos. aunque variando algo en su
pelaje. son todos conspieuamenle mas densamente cubiertos de pelo. que
alguno de los seis ejemplares de (Iruz del l'ije. donde debido al distinto
caracter mas desórlico de la región es bastante verosímil que suceda.

u I‘Inningún craneo ni eaparamin puedo encontrar alguna diferencia cons
tante. pero dentro de los establecidos por .\lr. Simons hay una varia
ción digna de hacer notar. .\si, en algunos ejemplares hay solamente dos
lilas de pequeñas placas en la linea mediana del escudo escapular, y en
otros, tres lilas, teniendo los demas una situación irregular intermedia. I'In
el craneo. la variación de la t'orma de los nasales es muy considerable,
presentándose en algunos IargOsv estrechos (anchura aproximada 9 mm.)
y en otros para el más ancho ¡2.8. n ('l'liomas, l. c. ¡go-.2.)

(Klimt/wslla:medidas. — Dado que se trata de l'ormas bastantes semejan
tes. creo mas conveniente dar las'medidas en una t'orma comparativa con
los pocos ejemplares a mi disposición.

I’ieles

l'nidnd — l mm.

Yellerosus l’annmus

Condiciones del ejemplar --»—
l'irl I'in-l \I'III. Arm. l’iel Fri-se. .v\rm.

lidad v sexo . _l . . . _. . , , , . _\d. O7 .-\dul. i‘ O7 .\d. O7 .-\dnl. .Ï‘.\d||l. i‘ \d. C' .-\dul.. +

Largo total _ . _ _ _ _ _ _ _ . , . _ .307 393 JH“ 3.-)“ 3’]! n litio 37:;

Longitud de Ia enla . , . . .. llo in’. ¡oil (Jn 9’. ¡mi IuÏ) llt)
Longitud cseudele , . , . . _, (3’. tin) n ¿'uj .37 til tio tio
-\uelm escudele, . . . , _ _ _ _ , . (H tiÏI n tio (1-; tio ÏIÏ) till

Longitud escudo eseap. _ _ , 38 33 n j Jiti 3.3 -z.\' 33 25'

— pelviano_ ._ 7’. 7-, n ja titj 7’. 77 73
L'úm. vacas nun . H. ,_ ii JL"; n i I)": {if n (Í) .'..\ l I l l I '. j 't s i 's

a ll . . . . Kti Iiti n j 38 39 n Il!) 3';
I| .l I n l ’11) n ill .H’

. . . l .. . .

.s l .v u n o I .u n . - . t
t\ ’t t j t ' , s] i ,l o) n ¿vi .H n .'.' t\ u 't ’t ' , is t )

- 3.3 n "I i.‘ u .' i l\ l í] i \ {t R

\ II .sï. 3:; .1 ¡ . '. s3 ., 3/. ‘¡ 3-,
. t I

._- t'l'l'\'ll'. . . . ., {p (J n ln H) l() lt) g

'\I. .\'. .\|. \|. 'l'ipu .\I. N. _\|. \. .l. \. .I. \. I". (I.
j ¡55; a ¡.39 a. I’l. \I._ 87.3" 5,37." 'l "I. u



_/,.¿_

(:I'Iíllt'ln'

luídml '_- l Illl||.

l \'c||crosln l'annonu

7,777,74. H 7___v_ __
Edad) se“) , __ , , , _ . . _ , , , __ É ¡9 \4lul. .\n|u|. \ il‘JÍI O7 .\1Illl. .-\Ilul. 9
Longitud lolal _ _ , , , . . . . _ . . _ _ n 7| 70 (H 65 (37

— cúndilulmsnl _ . _ , _ _ . _ n m; (¡3 (3| (33

— basal , _ , , _ , _ . . _ _ . . n lio 55 31 34': 53

— palalal . . . _ . . . . . . . . n ’nl 39 3'" 3', 37

- serio ¡lculnrin . _ _ , l . n 33 3| n 31) 3|

Fóruqu (¡ontaria . . _ , __. . . H u 9 m 9 m n 9 9 9 l(l

Ancho onlre quiuln ¡licnhn . __ n |'¡ ¡3 n |3 ¡3
—-- ("igomúlicn _ _ . . . . . _ . , .. 1'. '¡J '¡l I... y”

- — roslral _ , . _ _ , _ _ _ _ _ , . . n .‘s‘ 3 n h’ H

-— (‘cl'úlicu . _ l , , _ _ . , , . H n 30 30 n 23 y ¡7

I‘lslrccllamicnlu ¡mslurbiluriu' _ n |9 ¡9 Ij ¡Ü ¡fi
Allurn máxima (lol cráneo. , , _ n ul} 23 n 2.3 ,4I

“¡darwin oxlracnmlilinl _ , . . __ n "n 21; n 'u

Longitud ¡le nasales . . . , , l . , , n n 13 rn '43

Anchura (lo nasnlm _ , . , , _ . _ _ n 9 9 1’ ¡:1 7 7

¡889.

INIG.

l39n.
lS9'g.

lh‘uu.

ISHG.

INM.

13h).

¡322.

'l'ipn \l. \. \|. \.
—— ¡59 :l [39 :I' n

(¡I'm-rn: zABDYUS .\Ill(‘:¿ll.

Tip. : Dasypns minutas nlhmu.y: z. pichiy

Zriiñlyus. Miu-ghiIm. Arl. ¡|rml. .Yur. (J. (,ïínlulm, vn

¡393. 'l'rmu-ssnrl. (Jul. .‘Iumm.. pp. Il’¡3.
. \.l. M). 867-863.

l9u'l. l’nIIuL-r. (¡maru .‘IllIIIIII..pp. 7l'l.
190.-). 'I‘rmu-ssurl. (Jul. Manu". .\'u¡:pl., pl». 3l9.

[huy/¡us ([mrl.) .\ul.
Zuiv'tlipus. Lyilvkkl'r. Zuol. Her” vol. XXVI. Irp. Ïm.
Zui‘clius,Lidcklwr. J\'ul. Sr” vol. l\', pp. m3.

ZLEDYUS PICHIY Il)\'>lll.]
I'irllt'.

lil I’it‘ln)’..\znr:l. Apunl. Quurlr. I’uruyuuj'. vol. ll. “I. ¡35: I’íllllpilb (lt: “lllïllllh
-\iros.

Lm‘ícuhls IpÍ:'I|Í_V,“¡smart-sl. .Yuur. I)i:‘l. (I‘llisl. .\'ul.. vol. X\l\'. pp. '13.
Ilasypus riliulus. Fisclu'r. 2009., ml. Ill. pp. H7.
[Msipus ¡mluyonirux Dosmnrml. Nouv. Dirl. (I'IHSL .\'ul.. (nl. 2‘. \0I. \\l|. pl).

G91 : “lH'IlOS .\ir(-s S. hasta l’alaguuin.

IJusypus minulus. I’l'hlllill'l‘hl. ,\Iunun.. vul. Il. H). 37|.
¡339. \\ ¡Ill'rllIIlIS('. |uy. Ih'uylc, XML. H. pp. 93: Fnulu (Iruz (I’m-r1” “('

scntlm. Humma .‘\irc- ¡Sivrrn (lc In \'«-ulnn:l x.

(inf. Ilísl. .\ut. (.‘Iu'lp,ml. l. pp. ¡31:
(Junin, l'. .\'. ILÍI‘III.IïJ'pml. 1“ illu's'. Mmm". ()rn.. pp. 5'] :
“llrllll‘ish‘r. Ih-ís. Lu I’lulu .\'1., \n|. lll. pp. 1:28.

ISGj.
18:13.

ISI'H.

l’fllllllílh (ll: ¡hu-um Aires.
Río Negro.



¡809. llurmcisll'r. Anal. Mus. l’úbl. Buenos :lírrs. pp. Mil.
1873. lloluiln-rg. I-.'I .\'al. ¡li-51.. num. l. pp. .17: Salla.
¡379. llurincisler. [Jn-sc. I’lnys. It‘rp. ¡lry.. ml. lll. pp. “o: Mendoza. a

llilllin lllancu _\‘l'nlagonia.
¡393. l’llilippi. xlnul. (fair. (:Inílr. vol. l.X\‘l\'. ¡393 pp. 329-535: Argen

lina.

|895. Lallillc. Anal. .llus. Lu I’Ialu. Kool” ll. pp. 13-27: (ilnllml.
¡393. Lallille. (Jung/r. (:¡(‘IIL Lul. xllllt'l'” vol. lll. pp. uo'u: Suliandiua 3'

l’alngonia.
¡902. l’ricllard. 'l'lu'ouyl Ilrm' I’ulug., pp. .’¡o: llío Saula (Iruz.

¡327. Talusia nlinulu. (Iuricr. Lrsson's .llun. llamar, pp. 312.
¡365. Euplu'aclus Ininulus. (irny. I’roc. Zool. Soc. London, pp. 377 : l.a l’lala (Argentina).

¡869. (ira). Cal. (Jnrnív. I’urlnytl. Enlelll” pp. 332-383 : l.n I’lala (Argenlinau.
¡871. Chaetophraclus minutas. l"ilziuger. .\'_\'I:.AI: ll'íss ll'ien. \'ol. l¡\l\'. pp. 268. '
¡839. Zú‘mlyusminutas, Ameghino. .‘lL‘L.Ilrml. Nac. (j. (Itinlulm, ml. \'l. pp. 3138.

1893. 'l'rourssarl. (Jul. .llruum.. pp. ll’¡3: San Luis. l’aulpa. Mendoza. 'l'u
cuinzin. Jujuy. Buenos Aires llll‘rlll. l’alagouia.

¡891). Zuifdypusminulus?. l._\'l|el\ker. los. cil.. vol. \\l\'. pp. 5o.
|90|. Zai-‘¡lyusríliutus, .-\lI(-n. I’roc. Iliol. Soc. ll'usluinglon. vol. XIV. pp. ¡33.

¡903. 'l'rouessarl. (Jul. .llumm. Suppl.. pp. SIS): Argentina Occ. y l’alagouia.
luli. .-\Ilcn. "ep. I’I'inv. (Unir. I'Lrpell. Pour/{n \ol. lll. pp. 7: río Sanla

(Iruz. Lago Buenos Aires. Lago \'i('«llna.
ndiulier. Miss. Sr. Mmmm. pp. 87-99: l’alagoniaIpll. Nt-veu-lmmaircol (¡la

_\"Mendoza.

Iglj. Cabrera. .lIaIu. l'íuj. Puri/ica. pp. 59: .\l<'|uloza.
lol’l. l.al|illo. I'Ïluun. Zoo”. .lIuIn. Il’rp. .lrg. pp. 3.-): .\r¿_'«-uliua Orcinl. y l’a

lagonia.
¡923. .\lurr||i. .llcm. .llinisl. Uhr. I’Iibl. Prov. Hurnus .lircs, pp. (¡Si : .\|';_fon

liua Occ. llucuos .-\ir(-s. l’alagonia.
[915. (ian‘lEril. Ilisl. NuL. Zunl.. l . pp. lj'n: Argenlina.

Localidad tipica = l’alnpas de Buenos _\ires.
Localidades cil:ulas=.lujuyi’. SallaS’. 'l'uculnaui’. San Luis. Mendoza.

Buenos Aires (l’alnpa. Sierra de la Yenlana, Bahia Blanca). llio Negro.
Sanla Cruz (puerto Deseado. rio Sanla Cruz, lago Viedma. lago Buenos
Aires).

I)í.s'lI'¡qu'íón— Desde Patagonia llasla el uorlc. Su area. lan exlensa. no
esla del lodo bien (Irlernlinada.

I)r.s'cr¡¡u:¡rin.— u lasla especie se parece haslanle a la precedenle, pero es
un lercio mas pequeña. Tiene el hocico mas alargado y las orejas Inu)‘
cortas. de seis líneas de altura. La COIllbl‘lllilClÓlldc Ia coraza es más elc

gaule y las sedas menos numerosas aunque ¡nas largas que rn la olra espe
cie; cada placa de la coraza dorsal lleva una sola seda l'uerle en el centro
del borde posterior. de l l/2 pulgada (le largo; el pecho y el vieulre son
casi desnudos, pero los pics eslan Clll)l(‘l'l()senel lado exleruo por sedas mas
corlas saliendo de las placas corneas cn número considerable y sobre el pie.
La cola no liene ¡nas que algunas sedas sobre las placas de la base. Las uñas
de los pies auleriores son mas largas y un poro mas comprimidas; las de
los posleriorcs más cortas y unidas.



u lil escudo escapular esla compueslo de nueve a diez filas de placas, (c
uiendo las mismas granulaciones queen la olra especie (I). vil/usas) \' el
mismo número de bandas...» (Ilurineisler, Dese. Pluma. pp. Mo).

I'Ésel único armadillo de la subl'amilia con orejas corlas. La l'orma del
eseudele es menos lriangular _\fsus placas centrales easi lisas: el borde
poslcrior del escudele es algo arqueado ocullando en parle las placas cer
vicales (lam. ll).

l’laeas ¡marginales del escudo pelriano mas agudas que en las Olras espe
cies y conlinuaudoeu la misma l'orma al bordear la escoladura caudal mar
eadameule eisoidal coqu en (lina-[up]:¡vu-luxaunque de menor prol'umlidad.

lín los ejemplares por mi obsemados. el número de handas moviles
cs eonslaulelneule de sicle. (lola formada de anill0s con dos series de

placas ("ada uno (lam. l\').
Las placas lieueu algunas diferencias caraclerislieas eou las del gó

nero aulerior. Según .\Inegliiuo : u Las placas de Ia coraza de Zniülyux, pre
seulau la escullura exlerua mas elevada. pero de superficie más lisa y las
placas de las bandas moviles muestran la figura longiludinal eenlral más
larga. mas eslreclla _\'mas elevada con superficie l'uerleuleule conrma. lil
borde poslerior de las placas moviles es muy delgado y eou solo uno o dos
agujeros pilil‘eros, situados uno en cada angulo, raramente lres. eslando
eulonces situado el tercero en el Incdio del borde, de la plm'a; eslos aguje
ros ademas de ser en escaso número, difieren por su |au1año...n

(:l'AllluN m: “Hnlms

I’Íl'lt's
l'nidad = l llIlII.

Condiciones del ejrluplar Fresr. \l'lll. (Íapar. \r|n. .\rm. .\l'lll.

lidad \' sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .\du|. .\du|. .-\dul. .v\duI. \du|. \«|ul. -\du|.

Largo lolal (aproximadm . . . , . . . . . '¡IÏI 35o n 381i 368 350 39..)

(ana Iparle. cul)ierla).. .. . . . . . . .. (JS {IU 9:") 9:1 gli no IoÏ)

Longilud eseudele mmm-u _ , . . _ , . _ liÏ) i Ïm . .'L'¡ Ïl-t fio 5.-) 36

-\nel¡o del eseudelc eel'aliq-o _ . . . . . . Ü) '19 51 33 38 Mi J.)

Lunyilud escudo pel\iauo . . . . . . .. 72') Í (3'; 73 (¡j jl 73 77
—— escnpular . . . . . .. [ig] '¡l '¡"I '¡3 ’¡S ’¡h .3")

Mimi-ro d.- ¡ulaeas banda l. . ., 37 .’¡o .'¡o '¡o 'lh‘ .lh' 3|)

- i ll . . . . . . , 3.-) 39 ’¡l ’¡u 3‘.) '¡3 ’¡n

— lll Ill; Sig .’¡o '¡2 37 ,’¡l ’¡o

— — |\' . . . . . . _ zas 39 39 xx {(3 h ’¡o

\' _ , . . . . JH 37 ii" '¡u 33 ’¡J 3|]

\ | . . . . . . . .‘i’. .u. ¿ss ¿is .s'. 'u .h,

— \'ll . . . . .. 3| 3'. 3'. 3’. 3‘; 36 3.3
—r- n-r\ieal¡-s . li .\' n li n fi N

.I. \ \l.\. \|..\'. \l.\'. XLN. .l. \. l". (Z.

:H ¡No a _ “fill-z Sp A ¡Alla _'¡'¡ n



(:¡viIh-ux

l nillml A I mm.

¡“mi . , , , _ _ . . . . . . , . _ , _ . , _ _ _ . ._ \<ln|. \Illll. .\III|I. Jon-n .Innu-u Jana-u \.|1¡I.

Lungilud lulul , l . _ _ , _ _ _ _ _ _ l _ _ ,, 4'17 7” 7.1 li'¡ I'm li-e ju

-— ('ónnlilnlnmil _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ü! Ü'.‘ lili 38 n liÏn

-— basal , . . . . . . . _ _ . . _ _ _ H 5.3 3.") .3!) 5-; n .3."

—- ¡»:llnlnl . . . . , . . . _ _ _ _ . l _ _ 37 JH ’¡n .53 ."¡ n

-— Sí‘l'il' «It-ul )l) El) 17 'IJi I.’| 13 ,17

Fórmula clunluriu , , , _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _. N i) .\' 9 .\' ¡J .\' ¿g .\' ¡J 8 ¿y I 8 9

:\lll'||u unlro (¡uinlu ¡lic-nu,- . _ l . . ,. I'i IÏ) l.) |.'I l.) ¡Ii |’¡ Í:

«— rigmnáliCnn , _ _ . , . , . . . , , , , n '¡J ’¡’¡ 31) 33 n ’¡Ii

rmlrnl , . . . . . . . _ . _ . _ , l _ _ _ .\' H N 7 7 7 7

-—-- 1' l'ailit'n . . . . . . . . . . . . . . . .. '17 29 29 ".25 2..) 1.-) ¡q

I'islrm'ln Inunlu l)(l>llll‘llil(ll'il).. . . . _ ¿o ll) i n IX IX IS n
\llurn nunimn Iil'l ('raim-n. _ . _ _ , _, '13 13 to") zm 2:! u 2.")

“islnm'in I'K ‘¡Ií'UIHIi'iill _ _ . _ _ _ _ _ I _ a) g“ ¿fl ¿m ¡9 n ¿H

¡mugilwl «le "¡Isn't-s . . . . . . . . . . . .. n’l '12 13 22 su 2| n’.

:\ll('||u lll! "¡mili-s. _ . . . . . . l _ _ . , ._ N li In li li S ñ'

(2.1L (2.“ \l. \. .l. L .I. ï. J. X. .I. Y

7'. IO)! ' 61:03 ¡’¡

Snlifinnilin: |).\.<\'rnm.\ï\I-:

(Inpan'uzón buslunlc convcxu, (le linus (-scullurus (léi'iliicus, no Sinn-[rivas
con las placas óseas correspomlicnlos; csrudns oscapnlan' y polviuno svnsir
blonu‘nlc (le lu Inisnlu longitud: vl ¡wlx'iuno con vscnlauluru ("ululul vpivi
('Iflidíll. ('nn placas marginales muy l)('(llll'ÑilS_\'siguiendo un bordo sionr
|)l'(‘ ¡tull\('\(). “¡nulas nu'n'ilcs (lo 7 n g). líscndvlc (:vl'áliun ll'ill)(‘l()i(iill von In

¡"i-girl"¡mslvrim' svpurmlu por nn surco (lv Hrwión: con placas lisas poligo
nulvs y I)ivn _\'uxl:ll)u('slns: el \‘(-rlicc nnlcrior no bien (.Iolinido. con plm'us
¿iislmlnx‘_\'(‘n l'm-mm-it'm. Orejas largas. algo punliugndus y colocadas on (‘l
Ul'('i|)lll'i(l, Inn} ¡mhinlnx

I’ímmannn'ginuln-sdel cupula-min(Icsprmislns de lmln pnnln; las placas (lc
las bandas. :¡Iurgaulusy muy (lislinlus u las pnligonulos (lo los vscnilos.

(Zulu larga y con punlu lina, l'(‘\'(‘Sli(l:l (lo anchos ¡IIIÍIIOS¡lv lres lilus (lv

plavus ¡Iislinlus _\'('sculonudos ('nlro si. Iixlrolnidndvs poco rnbuslus, CI)“
(lodos sind-[ricos (‘n núlnoro (le (:nnlrn (rn las unlvrim'cs _\'cinco ('n las ¡ms-
lvriorcs.

Comprende un solo género con nnnzlms espacios, lmlns ollas (lc lnnlaño
IlH‘dÍilllO.

(¡C-nero: DLBYPUS Linn.

Tipo: D. novemcinctus, L.

¡7.33. l’usypux. Linluurus. Sysl. .\'al.. (-(l. lo'. pp. 50.
¡nm-L Milan-s. .N'Inilhs. .‘Iism'll.. vol, I,\\HI. opinión n. 941.

7.-). 'I'ulú. Frisi'h. .\ul. Sysl. Her]. 'I'Íu'i'l'” in 'I'nl). lui). ÏI.

¡71.9. "lunwnlulcll. llum/Í. .\'qur_I/.. H
_"
1.).



18:27.

I S3 l .

¡835.

|81|.
“‘31.

mas.
|87'¡.

1899.
¡905.

18:10.

¡815.

¡827.

|83|.
¡8.35.

INM.
IMM.

¡579.
¡s71
¡889.

1898.

¡905.

lh'jfl. Linis‘. (IUmuls. (;("I!. Fun". Graf]. Hill. Iïl't‘xil. pp. 316.

¡597. I'ulun'r. I’rur. Iiiul. Sur. “'usluíuylun, ml. XI. lll). ¡7.1.
“¿06. I‘llliul. Fic“. (:ulumb. Mmm.\n|. I\'. pp. 32-33.
¡gl I. Novell-Ll-Inniru l-l (¡rnlulidiulx "¡San Alu, Mmmm, I'll. 70-71.

Tuhlsíu. [.(rwuu. Hu". .\Iumm.. pp. Sing-3m.
377.1869.

1898. Twin-«¡NL l.'ul. Mmmm. pp. Il’u).
Gray. (Jul. (:urniv. I’m-¡911. If:lcul.. “l. u

(Im-himumm.\|c .\lurlric. .lnim. King/(L. ml. H. pp. l(ï3¡5l1|)gcll.\.
l 'Ïl'l. Dvgluml. (Jul. mus. "ist. .\'(Il. Lillo. \ol. I. Hu. 11:) 41mm

(."m-Inirmuu. Is. (¡t-uflï'uy. Hrs. Lvl]. Mmmm. pp. 55.

INSS. (icrmis. Iirpcal. (Iuml. Castclnuu .\nu-r. Sud. \‘u|. I. IIII.
Zunnplih-s. (ilugvr. IIuInI-u IIíIsb. .Yuluryu vol. I. HI. ||'¡.
I’ruupus. Hnruu-islt-r. Nysl. Che-rs. 'I'Iu'rr. Is’rus.. vol. I. pp. 295.

INT”. HurIm-islvr, Ih’sr. I’hyx. vap. .\rg/.. “¡L Ill. pp. G3].
/I_\'¡¡n'uumbun. I’vlcrs. .‘Iunulsb. I’rcuss. Ale. Ix'rl'lin. pl». ¡79430.
.Hulll'liu. (iran); I’ruc. Zunl. Suv. Lundun. HI. 7116-256.

¡891. Hands. l’ruc. :h'url. .\'ur. Nu. I’II.\'I:uI.. pp. lI3-l I.’¡.
.\Iumlulusiux?. Ilcrrorn.

'I'ulus. 'I'rnm-ssnrl. (Jul. Mmm". NuppL. pp. 813 mola).

DLBYPUS NOVEMCINCTUB Liun.

.\|u|il.’| graunh'. 'l'nlú. m-grn. 'l‘urlm. I’ulm. .\rmmlo.

lil Xuyru. Azara. .-l[¡. Íjuuulr. I’uruguuj‘. url. H. pl). 1.“.
Iluxypus nm't’mrílu'lus. Liunncus. Nysl. .\'ul.. ml. 10'. pp. 5| ; .-\mcr. meridional.

¡925. ;\ulur¡.-<. Smilhs. Miu-H. ml. LXXI”, opinión Il. (Jn.
'Í‘utu nulrumcinrlus. I‘riwllcr. .\'ulur. Nysl. livrf. Tula. Í).

¡gl l. Nun-u-Imuunirv n-l (¡ramliclh-r. .\Iíss. Sc. Mmmm” pp. 'jl : Chaco.
, Ih¡.\'_vl;ll.\‘urln-uiln'lus. Srhrcilwr. Süuglh., \'n|. Il. pp. 2'12.

I)us_v¡;uslungímudulus. Kerr.

Ilusypus Iu'lm. Dosmnrn-sl. Mmmm. pp. 33.
Ilusypus lungímudus. “ir-1|. lil-¡liz .Yulul'y. Brasil, \'u|. ll, “r. 53].
Trllntsirl ,u-bu. (Zln‘icr.

¡FL-n. ()\\'(’ll. Ullonhquuphy. pp. 8:1.

IN'HJ. Gr.1)". (Jul. (:(ll'llil'. I’ucI._wl. E(l«'lll., HI. 377.

Ihls_r¡ul.< '(Iarhivumm‘l' nm'wncinrlus. .“c .\|urlrio. Aním. Kim/(L, vol. l. pp. ¡(53.
l’ruupus Iniugfirulnlulus. Burumíslcr. Nysl. (Ïln'rs. TIuiu'r. Ih'us., pp. 298.
(.Ïn'lnirumus nurvmcinclus. Dvglnml. luv. cil.. Vol. I. lll). [25.
IIyprrumnbnm Iu'lm. l’clcrs. 101:.r¡!.. pp. ISO.
I’ruu'mx prlm. “llrllllFiill'l‘. Zvil. Zrml. Zlml. vol. I. pp. 199.
I’ruopus ÏI cím'lus. Burmcislcr. Ül‘SC.I’hys. Rep. Arg” Vol. III, ¡1p.
Iiusypus In'plurhynclul. (Fray. Halull. Ifdcnl.. mi. l.'|. pl. H.
Tulusiu Imrvmcinclu. Allieghino. Act. xicml. Nac. C. Córdoba. vol. Y], po. SÜl :

(Ihncn _\'Misiones.

¡593. .\p|in. Prov. Zool. 500.. pp. 307.
¡895. Ladrillo. .4". .‘Ius. I.u l’lulu. Zool.. ll. pp. :2.

'I'ulú longicuudulus. Lullillc. (Jung/r. (.‘ienl. Lul. Amen. vol. lll, pp. 103: Meso
¡mlálnicn-nriuulnlis X, Formusuuu.

Tulus nowuu‘iuclus,'l'r()l¡c>s:¡rl.(Jul. Jlmnm. Suppl., pp. SLI]:Argentina scplculrional.
Iglá. Lallille, Iïnum. Zoug. .‘Imníf. "I’ll. .-|ry.. pp. 35: Argenlina scplunlrional.

Lo ‘ulidud lípica = América meridional (Brasil?)
Localidades citadas = Chaco. Misiones.



I)¡.\'II'¡qu'ián. — I‘ixclnshamenlc en la región ML, ¡mes sn mayor dis
lrilinción es hacia el Paraguay _\'Brasil.

Ihra-rrípción.— ¡r.\ne\'e cingnlos, palmas lelradaclilas. plantas penla
daclilas. n (Linnaens. Inc. ríl.)

(iabeza marcaulamenle ohlonga, hocico largo y con placas aisladas en Ia
parle superior sirviendo de conlinnacin'm aI escadele que no se delimila
claramenle en la región anlerior; placas del escndclc visiblemenle magma!
les y ynxlapneslas. sin llll)Ól‘ClliUSy casi lodas dc un lamaño uniforme,
chicas en relación al lamaño del animal; region poslerior del escudelc en
forma de diadema triangular con bordes cnrvos. separada del reslo del es
cndele por nna (¡(‘pl'PSiÚn,dando a lodo el escudele, cel'alico la l'orma dc nn
lrapezoide de conlornos cnr\'os.

liscoladnra escapnlar descendiendo sus bordes hasla el pecho; reslo del
conlorno siempre cn curva convexa. con las placas marginales chicas y
alargadas. dil'erenciandose solamenle en el Imrdc poslerior del escudo,
donde se asemejan a las que forman las bandas móviles; lodas las placas
inleriores del escudo. chicas poligonales y dc dos lamaños.

liscudo pclx'iano. del mismo aspeclo _\'lamaño (aproximadamenle) (¡ne
el escapnlar. con escoladnra caudal epicicloidal.

Bandas nu'n'iles lipicamenle nueve. con placas reclangnlares que presen
lan nna carena cenlral l'usil'orme y recubierlas por lmsos allernados. no co
rrespomliendo con los bordes de cada pla ‘z.

(lola muy larga. de la misma longilnd del cuerpo, y con anillos escalo
nados, con lres lilas de placas y bien arlicnlados.

[Tias largas y punliagndas. pero no l'alciformes.
Cuadro (le Inedídax. ——I'in la primera colnmna consigno las medidas da

das por el doclor Lahille.
I’Íl’ll's

l'nidad = I mm.

Largo lolal qlproxilnadtfl . . . . . . . ._ n SH) 933 n

Longilud dc la cola , _ . . . . . . _ . . _ _ 330 1990 331)? n

Longilud esclldl'lc (Trafico _ _ _ _ _ _ _ _ n 9.") 3..) gs

.\ncho cscndele cclïnlico . . l _ l , , , . _ lili 5G 55 (io

Lonyilnd escudo escalmlar . . . _. , ._ ¡no ¡no NS SÍ)

— L'SL'IHIU lli'lïiállln . _ _ _ _ _ _ _ _ ¡('u) ¡37 ¡JH ¡3|

\I'llnern dc placas ililllliil I . . . . , , . . n (ii; (ir! 6|
— II . . . . . . . n (13 (io (33

— III . _ _ . __ n (¡3 (I'. (u

— l‘ . . . . . . n (¡5 (¡o bd

\ . . l . _ . _ n (¡(3 liñ 6’.

-— \ I . _ . _ , . n (JS (H) Gb

— \ II . . . . . n (ig (ih (ñ

\|I|,.... n ¡37 ox 65
H |\ . . , , . _ n n n 63

Laliillc \I \ .\|. \ .\|. .\'



__I¡s_

La Iongilud (lol escudo pehiann es haslanle variable, ¡wm observanth
que la menor corresponde al ejemplar que posee el lll:l_\'nl'número (le fajas.
cl exceso en los otros ejemplares debe corresponder a Ia faia que no siendo
nu'n'il >e invluye en el escudo.

¡Sn-4.

¡So’L

:..¡

¡3-17.
|83|.
¡837.

¡856.

1895.
|86|.

¡397

1905.

[9|].

DASYPUS“¡REUS “mln.
.\lu|ila Única. 'I'alú Inulila.

Lu .Vulílu. .\I.ara. .\punl_ Qumh'. I’aruguu)‘. \'u|_ H. ¡1p. ¡343.

Husypus hybridus. [human-NL .\'um'. Dirt. «I'llisl. .\'ul.. \‘0|. XXIV. pp. 23.
|83|... “alerhousc. \'u_\' "eagle. 7.001.. Í. HI. 9:2: línlre Ríos. Mundua.

“uu-nm .-\irI->«Sierra 'l'allallluen
1393. l’hilippi. Anal. Univ. Chile. vol. ann'. lvl).5129-555: Argentina.
192:). Autores. Smiths. Misa-II. vol. I.X\ll. Hu. Upill. 90.
¡925. (Iabrera. Ilisl. .\'ul.. 2001.. ll. pp. ¡7’12 Argenlina.

. I)u.\'.vpu.\'svplvmrínclus. Sellreilmr. Suugvlh.. ml. II. pp. 21.“.
Talusia hybritlus. Leisnu. Jlun. Hum"... llll. 309-3”.
Ilusypus (Cuchit'umus m-plcnu‘im'lux. .\l(‘ .\|urlril'. Anim. Kingd.. vol. l. pp. ¡63.
'I'ulusíu hybrid". Logan-Marlin. I’I'uc. 7.001. Sor. Lululun. pp. I3.

¡865. “ray. l’ruc. Zool. Suv. London. pp. 373: Río Negro.
¡8139. Gr.1)". Cal. (Jamie. I’ut'hyrl. [ML-"L. pp. 379: “¡o Negro. l’nlagunia \'.

Avi. Amd. Nac. (.'. Córdoba. ml. \'I. pp. 81h:
.-\ire>. Sanla Fe. Hulre Him. I’aulpa _\' Patagonia.

¡395. Lahille. Anal. Mus. Lu I’lula. 7aml.. II. pp. ¡3-16.
¡393. 'l‘rouessarl. (Jul. Mmmm. pl). ll’u): Buenos .\¡rcs. Santa Fc. I'anru

1839. Ameghino. Hucnus

“ios. l’ampa 3' l'alagnnía.
(lar/¡Ícmnus seph'meiuctus. Deglaull. (Jul. Mus. (I'llísl. .\'ul. Lille. vol. L pp. lili-I.
Tulusía seplumcinclu. .-\pliu.". l’ruc. Zuul. 500.. pp. 307.
I’mapus hybrizlus. Huruleisler, Il‘cís. La I’lula SL. ml. H. pp. 4:18: Ihlcm» .-\í—

ros. Hnlru llíns. Sanla ¡"e llasla (Íórnlolm.

1869. Ihnrmeix‘ler. Anal. .llus. I’úbl. Buenas Aires. pp. .'|ÜI : l’ruv. Huelma _\¡ros.
¡873. Ilolmberg. Iz'l .\'ul. Al'y.. num. l. pp. .631): Salla.
1879. Bunneisler. Dese. I’lnys. Ifcp. Arg” ml. lll. pp. 532-433.

'I'utú Ilybrinlus. Palmer? I’roc. Biol. Sur. H'ushinglou, vol. XI, pp. ¡71.
¡393. Lahílle. Curly. (limit. Lul. Amen, vol. l”. pp. 7103: .\lew¡mlamíca

nrienlalis.

lgoí. I'llliol. Field. Columb. _\!us.. ml. l\'. pp. 32: Pampas.
¡905. Allen. Il’cp. Print. Univ. 1:}an Pulug., url. HI, pp. Ü: Río Negro.

Tulus hybridus. 'l'rllllcxsnrl, (.‘ul. Manu". Suppl” pp. 81'; : l’alag. N.
¡90.6. Lahille. Iz'num.7.005]..‘Iumm. Ih-p. .-ll'y.. pp. 35: l’alaguuia seplcnlrinnal.
192,1. .\larel|i. Mein. .Hinisl. Obr. I’úbl. I’I'ur. BIN'IIINAires. pp. 680: Buuum

Aires.

'I'ulú Inybridum,Xeveu-Lemaire cl (¡randitlicn Miss. Se. Mmmm, pl). 72:
nia .\'.

l’alag- n

Localidad típica: Paraguay 5.?
Localidades citadas: Patagonia, Río Negro, Buenos Aires (sierra Ta

palqué, Espigas, Pampas), linlre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Mendoza, Salta.
Distribución. — lis una especie nelamenle argentina, dislribuída por casi

todo el país, a excepción de la parle más occidental.



__ 4” _

I)e.s'r'r¡pr¡án. -— a lisle lalú que según .-\7.ara lla sido confundido pul‘
llull'on con el lalneló o gran lalu, y con el cacliicame. es largo de n pnl
gadas: su cola de 5 ‘/.2pulgadas; es proporcionalmenle mas mrla que la
del lalú de nue.vebandas. al cual se parece baslante por lo demas. siendo
sus palas menos largas que las de esle úllimo animal.

u lil lalú mulila liene lambien menos pelos inl'eriormenle. siendo mas
ensancllado hacia alras; por úllinm liene las bandas móviles un poco mas
separadas. lin cuanlo al número (le eslas bandas, varia enlre cinco _vsiele:
.\7.araobservó cuaer hembras y dos machos con seis bandas. y olra hem
bra con siele. “¡llJlNlLlOabierto una hembra preñada con seis bandas. en
contró cn su cuerpo ocllo crias. Inienlras lodas las demas no lenian
sino cinco.

a lil lalú mulila eslai menos sujelo a perder la epidermis de su coraza
que el lalú de nueve bandas o cacliicame. ¡n'incipalmenle en las bandas:
pero esla diferencia no es mas que accidental _vpuede depender del lrula
mienlo maiso menos considerable que el úllimo de estes animales experi-
menla en sus madrigueras.

u lil lalú mulila es muy común en la .\sunción y en la provincia de las
Misiones; se aproxima poco a la cuenca del Plala; se silúa lml)ilualmenle
en los lugares descubierlos, pero llenos de esparlo y de relamos. Se le en
cuenlra también hacia el sur, en las pampas de Buenos .\ires.

<(Según referencia de los indios. eslc animal no se cava madrigueras; In
cual explicaría el por que su epidermis esla mejor conservada que la de
olras especies; pero según los lnahilanles de Buenos .\ires. se praclira
guaridas prol'undas. Aza'a piensa. no obslanle, que su inslinlo no le lleva
lanlo a cavar como a los olros talús y sobre todo como al lalú negro o
de nueve bandas.

u Un individuo de esta especie ha eslado alimenlado por el padre Isidoro
Guerra, con carne cruda o cocida y con gusanos.

u La hembra del latú mulila tiene siele a doce crias hacia el mes de
octubre.

u Se prclende en el l’aragua)’ que todas las crias de un mismo parlo son
de un solo sexo, y Azara ha vislo verificarse esle hecho en una liemln'a
preñada que él abrió n. (Desmaresl, 1819.)

l’oco hay que agregar respeclo a los caracteres de la mulila, pues en sus
trazos generales es el representante menor y más meridional de la mulila
grande D. novemcínclus.

lil lrabajo del doclor Lallille (Inc. eiL, 1895), cslablece bien las caracte
risticas de las placas de ambas especies, asi como también de los escudeles.

Cuadro de medidas. — l‘In la primera colmnna consigno las medidas
dadas por el doclor Laliille.
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Í’ÍL’ÍQ'A‘

l'uidnd = l Illlll.

A Q
Edad y sem , _ l , . . I l _. I I ___. . _, n .I-neu .\du|. .\dul. .-\du|. .lmeu .-\du|.

Largo lolnl “¡proximo _. . ___ . _ .. n n 530 'I 590 {I'ï’ 573

Longitud de la enla . . . , . . _ . . . . . , u n ¡GS n ¡("El ¡(io u

» - escudele eefiilien _ . _ . _ _ . n (¡7 (37 (¡7 'l'o (¡7 74)

Ancho “A 7- , I _ _ . . _ _ H '¡5 ’¡u '¡n ’¡‘2 '¡Ïr ’¡i ’¡,’¡

Longilud escudo eseap. _ _ _ , _ _ _ _ _, 71.-)‘ I GS j: I 7.; 73 70 80

. . M Inelxiann _ _ _ _ _ _ __ ¿,5 2 jti jj : M go So 83

Número de placas Ir. l , . . . , , . . H n 1 5:; á-Il 'n 33 57 5')

_ a < H u _, _ , _ __ ._ n t 3'. 3:; 33 a. 35
— — —— Ill , . l . , , ._ n : 5'. .33 a ¡3 .H .33

— _ _- n' , . _ . . . _. n fi 5:; 52 :u ru ."n

— — \' _ _ , . _ . . __ n i 3.5 'n Ïm u ÏH)
,_ _ _ __ \’| _ . . _ . l . . n i ÏI'; H :I'! 'H 30

— — —— — VII . _ , _ _ N n .n 3.; 53 n 54

thilln- u. x. \I. x. .u. .\'. (z .I. x. ¿.1 i
_ ¡16 r Suit I ’¡6 d ¡59” 51.3 ‘ 16

La Iongilud escapular que indica I.ahillc. no corresponde con las que
Inian los olros ejemplares. 3' tal \'e7.consisla en un error de imprenta.
pues no guarda relación con Ia longitud del escudo pelxiano.

lín las placas de la banda HI. los números destacados indican que la
banda es seininn'nil.

Sulmrden: Pilosa (.\nicanodnnla)

Sección: YF,“ Ml LING l, IA

Familia: \l\'lt.\lI-I(le’l|;\(j|l).\lí

Iidenlados tipicos, sin lraza de dientes cn las dos mandíbulas.
Cuerpo cubierto de espeso pelaje duro.
(Iabeza alargada. hocico cónico alargado y lerniinado en boca muy pe

queria.
Ojos pequeños y algo laterales, orejas medianas, salientes y con borde

redondcado, cubiertas de pelo lino.
I'leremidades muy fuertes. pau'licularinenlc las anteriores. Manos muy

rulmslas con grandes callosidades'palmares _\'cuatro dedos. tres de los cua
les eslan armados de l'uerles uñas grandes, curvas y punliagudas; cinco
dedos posleriores con uñas pequeñas _\'romas.

(lola larga preliensil o erccta; enel ultimo caso con grandes cerdas apla»
nadas y dispuestas cn un plano vertical siguiendo el eje del cuerpo. Len



gua muy larga y (‘Xlt‘llSiI)l(‘.vermil'nrmv y cubicrla (lo subslancia muy
viscosa.

Comprendo ¡ros géneros. (lc los (‘ualos (los limon ropl'oscnlanlcs on nues
lro país.

(¡I'm-ru: HYRMECOPHLGL Liu".

Tipo ZM. tridactyls Lillu.

¡758. .‘Iyrnwcnplnuya. Lilium-us. Sysl. :\'ul.. (ul. lo, pp. 3:).
INig. Gray. Hal. (Iurnin'. I’urln_r:l. la'tlvnl.. lil). 31m.

¡379. Burnu‘islur. Ih'sc. PII_)’.\‘.Hall. Arg” \n|. “I. pp. .’¡'¡7.
¡898. 'l'rnucssarl. (Jul. Mmmm. pp. ll'H).
|90|. 'I'llumas. .vlun'r..\'IIl.. \‘0|. \'\\\'. pp. lili-I ill.
¡901. I'llliul. Field. llulmnb. .\Iu.\‘.. \n|. I\'. pp. 29.
¡906. I’almor. lada: (¡mmm .\Iumm.. pp. .’¡’¡.'5.
¡905. 'I'rmlcssarl. (Jul. Mmm". SappL ¡1p. 303.

¡900. [Miri/Pr. “('llll. .-|uu'r. NHL. \n|. \\\I\'. pp. Ïijli.

MEMECOPKAGA TBIDACTYLA. Lian.

Uso Imruliqu-ru. Usn hormiguero n-aI. (iran lwrlniglwru. Hormigm-ru qunlu-ra.

Hormiguero "ogro. Ïurumí.

¡302. I'll Yurmm'n Yui/ui. \/.ara. xlpunl. (Jumlr. I’m'uyuuy. \nl. I. HI. lili: \r¿:«-nliua \'.
¡753. .‘Iyrun-mph!sz lrítlucl_\'lu. I.iIIIIa¡'IIs. lur‘. ríl.. HI. 3.3.

|90|. 'I'Imulas. Im'. ri!” llll. I'¡'¡.
lgul. .‘\||(-n. I’I'm‘. Ifíul. Sur. H'ushinylnn. pp. 9|.
¡905. 'I'rmu-ssarl. (Jul. ,‘Illllllll. Suppl.. pp. 803 : .\r:_vn'||linn st-lrlcnlrioual.
¡9| ’¡. Lahillr. Ifnum. 7.0051..‘quu'f. Ih'p. Arg” pl). 3'. : Argenlina st-plvulrinual.

Ijliti. .\I_\'¡"turna/¡hayajubulu. Liuual'us. Sysl. .\'ul.. ml. I'I. pp. 3:4.
¡862. (iray. (Jul. Ihnu's .llumm.. pp. 383: La Plala I.\I'gt-Illillal.
INÍiÏ). “ray. I’I'uL'. 24ml. San. lil). ¡83 ; La I'Iala (\rg_'unliua .
ING”. (iray. (Jul. Cura". I’tn'h_\'rl. I':'ll'"l.. pp. 390-39! : La l’Iala n\l':_¡'('lllilla).
1869. Hurlm-islt-r. :\nuI. Mus. I’úlll. Ibn-nos diras. pp. ’¡lixz (Ínrricnll's.
¡378. Ilululln'rg. If! .\'ul. .‘|I"'l.. u" I. pl». 132'I'Iu-uluan.
¡579. Burnwish-r. Dust. I’I¡_\'s.[fc/I. Arg” \u|. Ill. H). ’¡gh’: Misiones. (iran

(Iliat'u.

ngS. 'I'I'nm-ssarl. (Jul. Mmmm. HI. ¡I'm : (IurriI-nlr-s.
¡898. Laliillr. (Jung/r. Hicnl. Lul. .\Im'I'.. Htl. III, lll). una : Sulliaullina \..

I'ï-rumsana Ñ.

Localidad lipica = .\mérica lll(‘l'¡(ii()llíli: Brasil.
Localidades cilmlas 2: Misiones, (Iorrionlos. (i 'an Chaco, 'l'ucumaní'
His/Pílmrírin ('n :ll'II/vnlínu. — Desde Salla norcsle llasla Misiones.
I’Oscnun ojmnplar (lol Paraguay sur.
Drsvript'íón. — I'Ís (2| Imrmigzuvm mas grande.
l’olajv gris obscuro, ('UIImanchas blancas cn las palas (lolanlm'as y Han

cns. con (los bandas ¡logras (losde (‘I ¡wclm hasla ('I (lorsn; parla Sllpm'im‘
(lo cslas bandas (loslacada del cuerpo ¡mr una oslrcclla l'aja blanca. Desde
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ln (,‘¡ll)(.‘7.¡l(región ocvipilul) llsblu lu cola y snlu'o la línvn dorsal polos más
largos cn I'ormn (lo ('rosln (¡uu vrim ¡l mlunlzul.

l’olns (lo la cola muy largos. vn I'm-mn(le vslrvclms cinlns _\'mczclndnsde
ncgm y blanco. dispuoslns vn un plano wrlicul y (laudo il lu cola o] aspec
ln de una punlnllu que habiluallmcnlv lleva hacia arriba. lo quo Im (lzuln ¡l
('slo animal ol nombro (lo bandera.

ljñns (le la mano negras, bnslnnlo (lcsm'rollaulus. curvas _\'punlinglulus;
In segunda y lcrccru son las nulyores: la cuarlu muy pequeña y pOCnvisible
por lu disposición (le lu mano, apoyada sobre ol (-oslaulocxlvrno _\'sobre
las l'nlangvs del 3" y .1"dedos, pareciendo, a primera \isl:l, (¡no ol animal
sólo luvicru lros dedos (la'nn. Y).

(lomo las proporciones (lo los nninmlos varían lmslunle ul ser nnlurnlizu
(las. mv limiluró ¿l(lur nl Íinul (le la (Icsvripción (lo lu olra especie un (‘uu
(lro comparativo (lo las medidas por mí lomudns ('n (los cjmnplurcs l'rvsms
(le ¡unlms ospvcios.

(inim'ru : TAMANDUL Friscll.

'I'ipo: Myrmecophaga tetrndactyla Liun.

77.-). 'I'umumluu. l'lríwh, .\'ul. .Ïvsl. livrf. 'I'Iu'cr. 'I'nl). 5 gun.
18h. Lawn]. .\qu'. Tubl. Ifryn. .\nim. .\lumm.. pl). l
IÑiÏ). Gray. I’rnc. 21ml. .\'1,c_Lulu/4m. II'L 383,

IÑ'I”. Gral)". (Jul. (:m‘nin'. I’m-hy! I':1It‘lll.. pp. Iigl.

3:2.

¡898. 'l‘ruuoxsnrl. (.‘ul. \lumm._ pp. Il'eu.
¡”u/i. I’nlnn'r. Imlcm (¡num-u _\Iumm.. ¡I I. liliu.

lguí. l'illiol. Field. (:ulumb. Uma. \'n|. I\', lll). ali-123.
190.").' 'ruucünrl, (Jul. .‘Iumm. Suppl.. llll. 303.

TIHIIIHIIIIHIS.(Imior. Dirt. Sr. .\'ul.. “II. LIX. pp. Sol.

|90|. Mlcn. I’rnc. Híol. Nac. Washingflun.vn]. \I\', I'll. gn.
Igu’i. \l|mI. Hull. Amor. .‘Ius. Nul. Ilisl.. Vu]. \\. llll. 385.

Urulcpln's. “luglcr. .\'ut. .\'_\'.\'l..\Iu,¡Iu'[¡.. pp. 36.

¡899. l’nllm'r. I’ruc. Iíiul. Sur. Washington, vol. \l||. pp. 73.
|83|. I)r_vuri.r. Íilngul'. IIumI-u [Iii/3'11. .\'ulm'_I[.. Yui. l. pp. Il2.

¡532. L'I'opvlln's. .-\ls|uu. IH'II. (:L'Ill. Jun-r. Main“... HI. Igl.

¡519.

¡830.

TAMANDUA TETBADACTYLA Lin".

(Lu colina-num, U-u Inulcru. (Ingunrú. Ilurmigucm mediano. Hormiguero :nunrillo.

'I'umzunll'lu. “¡WHOIIIIIHICIbusque. Hormiguero ulculn-snilmlus. /)I)Iuínus bm'isrum.

¡8111. If! (fugum-ü. \[:Il'.'l. \¡¡unl. (Imulr. Paraguay. \u|. I. mi. 7G.

¡7.352 \I_w-um-u¡.¡'.ugu1.'li-mlm-I_\'lu.Lillllíu'tls. Nysl. .\'ul.. ml. m. llll. 3.3: América ¡un-ri
Illnunl.

[575]. “lll'llll'iNlí'l'. Ih'sr. l’Il‘Vh'.In’n'p.,\:'_4¡., \n|. lll. HI. 118: (iran (iluu'n.
'. .‘Ij'l'ln"cup/mw: Iu_l’u.\‘lll'll.I'ullns. .‘Iíst'r'll.. mi. (3,].

".3. 'I'umun'luu ¿[um-u. |‘hl'iN‘Il. luv. ril.. lilll. .3.
-. 'I'mnuruluu uriruu. ¡"ri‘cln Im". ríL, “Ill. .-I.

' . \I_\'rm¡'r'upluiyu lllmIlII-Illíl. I)('<lllíll‘('\'l. .\Iumm.. 3:5.

¡325. 'I'muum!¡.-uIrlru:!url_‘-'lu.(iruyí'. Ann. I'liílos. “1|. \. Mi. 323.
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¡898. 'l‘rouessarl. Cal. .lltunm. pp. Ilïu): (Ïurrienlcs.
1898. Lzlllille. (fonyr. (.7an Lai. Ame-r. “Il. lll, pp. tun.
¡905. 'l'rouessarl. (Jul. ,llumm. NuppL. pp. Soil: Argenlina seplenlrional.

í. Laliille. Hum". Zoey. .llannu. "cp. .lry.. pp. 36 : Argenlina seplenlriuual.
IMS. .lIyrnu-ruplmgu crispus. Ilnpp. .llus. Seno/.2. ml. lll. pp. ¡79.
¡877. .llyrmccuphuqa bivillulu. llcslnnresl. .\'onv. Hirl. tl'IIisl. .\'ul.. rol. Xll. pp. Inj.

Localidad lípica = América meridional (Brasili’).
Localidades ciladas = Corrientes, Chaco.
I)islr¡l)ucirin en,Argentina. — l'Ixclusivamenle para la parle norle. pues

su mayor dislribución es hacia el Paraguay y Bolivia. Yo poseo un ejemplar
procedente de Salta ('l‘abacal), cuyas dimensiones son las que figuran en el
cuadro de medidas en el ejemplar número 56.

Descripción. — lísla especie es liaslanle mas pequeña que la anlerior.
Su pelaje es dominanleinenle amarillo, con bandas negras desde el peclio
liacia la espalda que se exlienden mas o menos de un modo eonlinuo por
lns llancos y parle de la cola, dejando sobre el dorso un espacio amarillo
que se l'usiona con la coloración amarilla de la cabeza y cuello.

'I'odo el reslo del cuerpo y cola amarillo homogéneo.
\lanos mas rolmslas que en la especie anterior con allnoliadilla palmar

globosa (la'un. H).
(Zola redonda y lerminada en punla escainosa. muy preliensil.
Las orejas son mas grandes que en la olra especie, en l)l'0|)Ol'Cl('Hla su

lalnaño general, y el hocico muclm mas corlo 5 reclo; lengua mas corla
pero siempre muy exlensilile. lis de habilos eminenlemenle arborícolas.

1:l\l¡l|Il>'lHI \ll1l)ll)\>’

Eclnplm‘cs ji'csvos
L'nidad :: l cm.

H'lml v ¡“a JI. lrulurlilu T. IrlnuIm-Iylu
i \nlull0 \dnll0

Largo lolal _\' cola . . , . . . . _ . . _ . . . , Igli Im)

Lunyillul (le la calle/a. . , , . l _ _ _. H il!) l'|

de la orcja. , . . . . . . . . . . . 5.5 1.3

— de la cola _ l _ _ _ . _ _ _ _ . ._ 7'. -’l'l

del llrílll) . . . , . , , , . . . . . . ¡9 ll

—-— (le la ¡nano _ _ _ . _ . _ . . . , , It! N

¡lv la pil'l'ml . . . . . . . . . . . ali I’I

—— ¡lol ¡vic . . . . . . . . . . . . . .. ¡Ü 5.3

l'ña Ina_\nr de la ¡nano _ _ I l _ l , . _. 3,5 3

l \ . l \



_:,_I¡_

(Irúm'os

Unidad 2 l ll.l||

.\l. lrídaclyln 'l'. lclranlnclyla

>7-. i

Hdilll y sexo , , _. , , , . . , _, _. ,_ Alhll. .\I|ul. \t|u|.9 .-\du|. .-\(lul. .\dul. ;.\ulul.g)
Longilml lulnl , , , . _ , ___, , , . ,, 36’. 382 31h ¡29 ¡28 ¡tm Iu’.

— cúmlilolmsnl _. _. . , . , , 363 392 36'. ¡33 ¡32 ¡23 125

-—- basal _ _ . _ . . _ _ l . _ _ ,_ 317 373 3.31 I'll no l ¡5 IIÏ)

--— palulnl _ _ _ . _ , _ l _ _ , __ 1'13 .' ’¡5 330 lll l I’l ¡03 ¡05

.'\Il('lln roslral _ . . . , , . , . _ _ . . . _ 112 23 uo ¡3 l.'¡ ¡3 n

—- cigomálirn . . . . . . . . . . . . n n Ï’n n ’Ig) n v

—— rcrchrnl . . . , _ _ . . _ _ l . , , (36 fio IB '¡‘t '¡’¡ ’¡3 ’¡G

Eslrcchamienlo postorlrilnrio. . . '¡u'l '¡g '¡.’ uN' 23 :4: '25)

Longitud de nasalrs‘ . , , , , . _ _ _ _ 1 ¡Sí |43| IjG _'¡'¡ '¡7 Mi '¡o

Ancho de un nasal . _ _ _ . . _ _ _ ._ g) q 8.3 .I 7 ’¡ 1

Ancho exlrucomlilinr . _ _ , . _ _ . _ '¡u '¡5 .'¡| 2| ' ’¡ 2'. n

\|lur.1 ¡ch cráneo . . , _ . . . . , . . , ’¡S n .39 3| 33 lili

\I.X (2 R \|.\'. .I.\' \l.\' .I.\ | I
l w "S 37 8:2 I'lp I Io m

Srrríón : 'l‘AliDlGlïg\l);\
|“;|I11i|iu: ISI{.\I)\'P()I)ll).\ 1-:

Sublïun. : Buun‘romxuc

(Iucrpo Clll)i(‘l'lo(lo espeso poluie; hocico romo. Orejas ¡mm visibles.
(Jolu rmlimcnluriu. Miembros muy largos y provislosdo (los o lrcs (lodos

('n las manos y lres cn los pics; uñas grumlrs, punliugudus y l'uorlcnwnlo
arqucaulus. adupladns para nsirsc (lo los lroncos. Hábitos nxclusivumonlo
nrborícolas.

Comprendo (los géneros: Iirunrlypu.s'y (Jim/nrpus. (lo los cuulrs solamente
ol primero tiene roprcscnlantes on nurslru fauna.

(¡Guaro: BMDYPUS Línu.

¡758. Ifrazlypus. Liuuncus, Sysl. .r\'ul. ml. Io. pp. JH.
18H. llligcr. I’rmlr. Sysl. Manu". «'l .-\r.. pp. ¡US ¡lipo Íij.).
¡349. Gray. I’I‘uc. Zuul. Suv. London, pp. 13.3.

¡350. (ira). los. cil., lll). "1'15.
¡869. (Gray. (Jul. (iurnir. I’acl¡_wl. [Mz-nl” pp. 3133.

|37|. Gray, I’rur. Z001. Such, ¡1p. .135.
¡90.1. I'Ïlliol. I'ït'ld. Cnlumb. .‘Ius.. rol. |\'. pl). ill-'12.
I!)()’|. I’aluu-r. [mln-.r (¡rra Mmmm. pp. 13.-).

1775. Yynunus, l"ri>cl¡. Nui. Sysl. l'icrf. 'I‘Inicr. 'I'ub.

¡779. Blumemhurll. Ilaml. Nuluryu rol. I, pp. jo.
¡850. .-\rtlup¡llmcus (Ilo Lx.(¡coll'.¡ “ray. List. Sprr. .‘Iumm. Brit. Mmm.pl. X\\'HÍ.



182.-). .llrlu'us. l". (:IHlPI'. Ih'nls. _llumm.. H». II_¡'|-H_¡Ï)_\j1.36, pl. l.\\\lll.
¡3.15. .lclu'US. lírnlann. Iivis. ¡m Ilir. pp. arg.
¡SIL-i. New-opus. l’ult-rs. .ll'muslb. I'rruss .1]: ll'iss In'w'l'in, pp. (ljh'.

¡85.7. 'l'runossarl. (fut lla/nur. pp. ¡[9.3.
Iglnïn. 'I'roun-ssarl. (Íul. .‘Irunm. .\'uppl.. pp. 788.

¡1,03. [Irunül'utlfpus. \nllmni. llull. .N'ur,Zuul. I"I'Illl.. II'I. ¡62.

BRADYPUS TRIDLCTYLUS TBIDÁCTYLUS l.lnn.

l"'rl'/II“4’.|)('r.l('(l .\í'.'\í.

IjÏIN./.’rml_vllas Iritlurlypus, Lilium-ns, lo". n'il._ H). IH.
¡(7.3. llulnllwrg. I-ÏI.\'ul. .|ry.. n" l pp. ’¡(l: Salla nom...
19H. Lalxillv. Iz'num. Zum”. .‘Irumn. In’n-p..-\I'¿/.. pp. 3'. :.luju_\'.

|33|. Iirmlypus tu', “aglor. Isis. “n. llull.

Loralidad lípioa = .\n¡óri('a meridional (probablmnenle Brasil).
Localidades (:¡ladas *—Jujuy. Falla (Orán).
/)¡.\'Iriblu,‘¡úncu .Ill'gcnlínu. — Chaco O , Salla y Jujuy. lin regiones rn

duridas y muy escaso.
I)cxrr¡¡u-ió¡1.—I)o IaInaño mediano. (Ialmza redonda: l'rr'nlo prominon

lv y lruncada hacia adolanlc; ojos pequeños: orejas redondeadas, poco
desarrolladas y con anlilmlix muy débil; alwrlnras nasales chicas _\'sin
rolmrdo.

I’vlajo conslilnído por un vello corlo. esposo y polos largos (lo color
gris. l’clos dc la caboza dirigidos hacia adolanlo delimilando la cara (¡no
psIa rvcubicrla de polos l'uorlvs pero lllllCllOmas cortos y annarillcnlos.

l na banda ohsrnra mas o Incnos marcada, se cxlicnde por la espalda
llasla Ia grupa. presentando alguna vw. Inanrhas blancas.

l‘Íxlrmnidadrs anlt'rioros muy largas; manos _\'pios selnojanlos, provis
lus do lrvs (lodos no individualizados y armados de l'ncrlos uñas homogé
noas. lllll_\' largas y l'alcil'ornlcs.

lil ¡Iorlnanu't'r llalnlualnlonlo colgado, y sus ¡nm'ilnionlos lvnlos lo han
\alld() ('l nombro dc « poromso n _\'.por ironía, ol de u poriro ligero n.

La carencia do vjmnplaros l'rcsros ¡no impide iluslrar «sla (‘spccim dado
(¡nc los nalnralizados no ¡inodon prcsvnlar con lidolidad los (‘al'acleres taxo
ní'unívos.
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