
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Osteografía y osteometríaOsteografía y osteometría
comparada de los géneroscomparada de los géneros

Typotheriodon y TypotheriumTypotheriodon y Typotherium

Cattoi, Noemí V.

1937

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Naturales de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Cattoi, Noemí V.. (1937). Osteografía y osteometría comparada de los géneros Typotheriodon y
Typotherium. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0217_Cattoi.pdf

Cita tipo Chicago:
Cattoi, Noemí V.. "Osteografía y osteometría comparada de los géneros Typotheriodon y
Typotherium". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires. 1937. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0217_Cattoi.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0217_Cattoi.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0217_Cattoi.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


.J... -vD:1.. ¿1‘ J 4-... .J' t.’.¿¡’¡ ‘HIw-l;-lI"J‘\‘—:I“

5.1 ¿up T!_gguu¡l,5pfi 1721 .;:-u4u;

¡ví-T“L),.‘¡"L\\Ï(" Í." .14 ‘p «¡rior 'Ïñ
-10 cias turule.-,

. ¡[1- 7 ‘ fu,

¿Jaén/WM¿ll/,
¿30.7

amix-ua :¡s z
B'BLJQIEFA

’AF‘JLTA" .'.'w.‘,_=1' V . ¡MÍ-1.131
a" , ' ¡3 _nm [um

‘ ".I him“ :5 I CASn" . - v 

‘ . ¿Animas_ ‘ ‘ ‘wlflm-ws-ÉICCC
x k e x . -- « ,



HDV;



OSTEOGRAIIA 1 OSTEOMETRIA COMPARADA
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A1 estudiar la osteologia y la osteometria de los géneros

Tigotheriodon de Monte Hermosoy gzggggggigg del Ensenadense,me

prOpongoestablecer las diferencias y semejanzas del cráneo y de

más piezas esqueletalcs entre ambos¿éneros,dsdo que se trata de
animales cuyos restos tienen caracteristicas tan singulares que

han hecho que se los haya colocado,desde su desoubrimiento,hasta

en órdenes completamente distintos,oomo se vera mas adelante al
hablar de la historia taxonómica de los mismos.

Hasta el presente,solo se habian dado en una forma muy some

ra,dos o tres detalies diterenciales.Estos fueron expresadospor:
Florentino Ameghino(2 y 8) sin establecer,sin embargo,diferenoia

genérica entre ellos;carlos ameghino(l) autor del género ngothe
riodon5Bryan Patterson (32) nue anota las diferencias entre las

regiones auditivas de Tigotheriodon gseudogaoglgnathus (especie

que él señala con el género Pseudotygotherium) y Tigotherium cris
tgggg,basándose el autor para esto último en la descripción de P.

N.Van Kampen (24).

Muchos otros autores se han ocupado de estos animales,como

ser28erres (38),Gervais (19,20 y 21),Burmeister (l4),Rovereto (37),
Kraglievich (25),dabrera (17),etc.,pero todos ellos lo han hecho

bajo un punto de vista sistemático y no descriptivo comparativo,
exoeptuando,si se quiere,a Serres,que en el año 1867,publioó un

estudio osteológico completo de Txpotherium cristatum.

bl material que existe en la Sección Paleontología (Vertebra
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dos) del MuseoArgentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada

via” ,es muyabundante y se halla en perfecto estado de conserva

ción,de manera que se hace posible un estudio completo comparati

vo,no solo del craneo,sino de casi todas las piezas esqueletales
de ambosgóneros.Asi es que,decidí iniciarme en el estudio de es

tos mamíferos,siguiendo las valiosas indicaciones de mi profesor
de Baleontologia en la haoultad de Ciencias Exactas,Fisioas y Na

turales,Brofesor martín Doello Jurado,que me sugirió el tema y nue

puso a mi disposición la colección de tipoterios de la Institución
bajo su dirección (MuseoAr5entino de Ciencias Naturales).

Tanto al Brof.¿artín Doello Jurado,que medirigió en la tesis,

comoal Prof.Alejandro F.Bordas,encargado de las colecciones de

vertebrados fósiles del Musso,quefacilitó mi estudio y ayudó en

todo momento,deseo expresar mi profundo agradecimiento.

Tampocoquiero dejar de recordar y agradecer al Dr.Angel Ca

brera,que,como jefe del Departamento de Paleontología del ¿useo

de La Plata,me permitió revisar los tipoterios de las colecciones
a su cargo.

La nómina y el estado de cada una de las piezas utilizadas,

se encuentran consignadas al comenzarla descripción de las partes

del esqueleto y están anotadas con el número de catálogo de la Sec

ción Paleontología (Vertebrados) del MuseoArgentino de Ciencias

Naturales.Debo advertir que,los nombres especificos de algunos de

los ejemplares,no excluyen modificaciones que pudieran surgir de

una revisión dé las especies,mas aún es probable que asi suceda.

Por el momentodado que,lo que aqui interesa es la diferencia ge

nérica entre los tipoterios del Ensenadense y de Monte Hermosoy,

por lo tanto,oaracteres comunesa cada uno de los góneros,solo doy
los nombre tal comohasta el presente Se consideran.
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Antes de desarrollar el tema,es necesario aclarar que,el nom

bre genérico de Tigotheriodon G.Ame5h.1216,es el que correSponde a

los tipoterioa de monte Hermosoa que aludo aauI.Segfin las opinio

nes de Kraglievich (25) que luego tomó Cabrera (l7),se dió a este

tipoterio la denominación de Pseudot otherium E1.Ame'h.l 04.0re

yeron dichos autores que se trataba del mismogénero oue el dee

oripto por Uarloa Ameghinoen 1916 y explicaron el supuesto error,

diciendo que,llorentino ameghino había tomado comoperteneciente a

un individuo adulto,una mandíbula con dientes de leohe;pero recien

tes investigaciones del miamoLr.Uabrera,eXprcsadas en la Segunda

Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturalee,y

que serán publicadas en los Anales de esa Reunión,oomprueban que,

Pseudotygotherium no es igual a ngotheriodon.hste hecho lo he p0

dido apreciar personalmente,al examinar dicho autor la mandíbula

de la eepecied genotipo,Peeudot' otherium ulohrum,número A.10299,
do la colección Ameghinodel museo argentino de Ciencias Natura
les.



RESEÑA TAXONOMICA

esde Bravard,hasta hace poco tiempo,los tipoterios,han sido
clasificados en diferentes 6rdenes,debido a sus caracteres tan pe
culiares que los hace parecerse a grupos de animales totalmente
distintos.

Bravard (13) los colocó,pcr vez primera,en el Orden de los

Paouidermos,prózimos a los Jumentados.

Años mas tarde,Baul Gervais (20+,los incluye entre los Egg:

ggggg,afines a los Le 6ridós,pero constituyendo una familia apar

te,la de los Txpothéridés,y en su trabajo del año 1872 (21),esta
bleoe las semejanzas entre las formas cerebrales de los Lepóridos

y Tipotéridos.
Serres (38),que hizo un estudio muydetallado del esqueleto

de Tlpotherium cristatum,los oiasitica tamhién dentro de los Egg:
¿gm

AsI es que,fueron considerados,oomo U uiculados,hasta el a

ño 1879,6pooa en que nurmeister (15)lcs estudia comoUngulados,al

colocarlos en el grupo que llama PachxdermaMultidigitata y dentro

de ellos en la familia Toxodontia,junto con Toxodony Nesodon.

Lgdekker (26),sigue en cierto modo,e1criterio de Burmeister,

pero eleva la categoría de Toxodontia a la de un Sub-orden de gay

gulados.

Ameghinoilorentino,amplia aún más dicho concepto y lleva a

los Toxodontig a un Orden aparte,una de cuyas familias es las de

los Tigotheriidgg,En su obra fundamental del ¡no 1889 (3),hace una

extensa consideración,sobre 1a clasificación de los tipoterios y
establece las afinidades y diferencias con los diversos grupos de

mamíferos,con los cuales estos animales tienen cierta semejanza,

por algunos de sus caracteres osteológioos,a saber:Edentados,Roe



dores,Probosofdeos,Paquidermoaperieodáotilos,eto..
Zittol (46)109 considera comoun auborden de los Un ulata,que

llama Txpotheria.
Roth (36),en 1903,0rea un orden distinto a Unulata,el de gg:

to ulata,uno de cuyos subordenes es el de Tigotheria.

Este es el criterio que se sigue actualmente y así,en el tra

bajo que Simpson (42) publica sobre los Notoungulados sudamericanos,

acepta el Orden Notoun ulata,uno de cuyos aubórdenes es el de gt:_

gotheria,grupo que comprende,paradicho autor,las siguientes fami
lies:Notogitheoidae,Interatheriidae,Txgotheriidae,Hegetotheriidae,
?Archaeogxracidne,?Acoelod1dae.

En el cuadro que sigue,se podrá ver rapidamente,el concepto

de algunos de los autoree,aobre la clasificación de los animales

que me ocupan.

(v.pá¿ina sig.)
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DESARROLLO

Describiré en este trabajo,por soparado,cada una de las pie

zas óseas que componenel esqueleto de Tlpotheriodon gp, y de 217

pcthegium s2..
Iniciaré el estudio con la lista del material utilizado y su

estado de conservación;luegc una parte general con los caracteres

mas sobresalientes del hueso y la descripción detallada del mismo,
con las diferencias entre las especies de uno y otro género trata

do;por último dos cuadroezunc,que presenta,a manera de resumen,so

lo los elementos morfológicos que tienen diferencia genérica;y c
tro con las medidas de algunas de las piezas mas completas,exprc

sedes dichas medidas en milímetros y tanto por ciento,para mejor

establecer la distinta proporción que guarden entre si los elemen

tos morfológicos,en función de la longitud total de cada hueso.

Los partes esqueletales de las cuales he podido hacer un es

tudio comparativo completc,son:cráneo y mandíbula,con aus respec

tivas piezas dentarias,eseápule,cúbito,radio,mano,húmero,f€mur,ti
bia,peroné,pié y vértebras.

hn lo que se refiere a la descripción de la clavícula,coeti
llaa,esternón,r6tula,el material de ¡ue dispongono es suficiente
para un estudio y sobre todo es imposible la comparación entre las

especies de ambosgéneros,por la escasez de teles piezas fósiles

en algunos cuece de fionte Hermoso y en otros del Eneenadense.

En cuanto a la ÜtSüIigOión de le pelvis,ei bien es cierto que

no 1a comparo con alguna pieza homólogo de T otherium s ,como es

bastante completa y muginteresante,le he detallado y comparado,con
otra pelvis,también de MonteHermoso,porpresentar entre ellas di

ferencias muynotebles,debido a las razones que etpondré en el cur
eo de 1a descripción.



CRANE‘

Lista del material utiliggggzun cráneo completo de 2113:23:

riodon extensas (N2 2925,1¡m.1m7;üonte Hermoso);un ordneo de El;

potheríodon ap.(NR 1111,1ám; ¡Monte Hermoso);un cráneo completo,

faltan los incisivoa,de Typotheriodon maendrus(h%7968,1fim.uh93

MonteHerunso)¡un cráneo de Typothericdon strictum Rov.(t1 o,fiï_

11225Lonte Hermoso);un cráneo de TigotheriodonApgeudopgchyggathun

(NB7847;Monto Hermoso);un cráneo casi completo,con toda 1a den

tadura,de gigptheriodon 52.(Nk 2924;Honte Hermoso); un cráneo de

Qypotheriodon strictum (N: 7975;Monte Hermoso);un cráneo de 11227

ggggiodon maendrum Amegh.(t1 o,N9 7262}Monte Hermoso);mitad antea

rior de un cráneo de Tigotheriodon strictum (N9 7974530nte Hermo

so);un cráneo incompleto,ain los iroisivos,de Tigotherium sp. (ïe
6040,1ám.ï,” ¡General A1varado,Prov.de Buenos Aires,Ensenadense);

un crfineo completo,con toda la dentadura,de Tlgotherium oristatum

(Ni 1113360 la colección Augusto Bruvard<restauraúo>¡Enounudensa4;

una porción anterior de cráneo,oon los incisivoe,todoe los mola

res del lado izquierdo y los dos últimos molares cel lufiu derecho,
de ïygotherium cristatum (Ni 2280;Martínez,cauce del Rio de la Pla

' ta,Ensenadense).

Caracteres generaleq

Se puede establecer que,en su conjunto,el cráneo de las agp;

oiáu de íypotheriodon y de glggjhcrium,ticnen una forma alargada
y aplanada.8u ancho total equivale aproximadamentea las dos ter

ceras partes de su.longitu6 y su altura,a la tercera parto de la

misma,en las esPecies de Typotheriodon59n Tygotherium 82.15 pro

porción es algo difelente,pues su ancho es menor de las dos terce

ras partes de la longitud y el alto es dos quintas de su largo to
tal.



Comocaracteres notables del cráneo destacaré,el enormede

sarrollo del par central de los incisivos superiores;la carencia
de caninos y comouna Consecuencia de ello,1a presencia de un lar

¿o diastema;la robustez de los arcos zigomáticos;el notable desa
rrollo de las apófisis paraoccipitales y de las pterigoides;e1 es
caso desarrollo de los huesos frontalesgel estrechamiento post-or

bitariogla pequeña capacidad craneana.
Conrespecto a las diferencias existentes entre los cráneos

de las eSpecies de los géneros que estudio,estableceré que,en tér

minos ¿enerales,el cráneo de Expotherium sp. es mucho mas grande y

fuerte que T otheriodon s .,no solo en lo que se refiere a su ta

maño,sino en lo que respecta a la robustez de sus diferentes ele

mentos osteológicos aisladamente consideradoa.ixiste además,unadi
ferencia notable en lo concerniente a la deeproporción entre las

regiones oral y aboral que,ei bien es cierto ya se encuentra en las

especies de Ïygotheriodon no es tan acentuada comoen el caso de

las eSpecics de Ilpotherium.ASÍ,81 calculamoe a grosso modoel ve

lumen de la región aborsl en "uno“,el volumen de la región oral se

ria de "dos" en Typotneriodon sp. y mayor de "tres" en Tïootherium

igg¿.3e puede a¿re5ar a esto que,mientras que la región aboral es

aproximadamente isodiamétrica en las especies de ambosgéneros, la

regifin oral en Txootheriodcn sp, es dos veces mas larga que alta,
y en Elgotherium sg.tiene tanta longitud comoaltura.Este hecho se

nota al observar la mayoraltura del maxilar,sobre todo en la por
ción que existe entre el foramen orbitaric anterior y el alveolo
del M1en las especies del género del anenadense.

El cráneo de las especies de Iggctheriodon es muchomas an

gosto en la regiSn del estrechamiento post-orbitario y parecería
comosi todos los elementos convergieran en un punto virtualmen



te situado en la parte central del cráneo,mientras que en 2122:_

therium sp, los elementos son menos oonvsrgentes,de tal forma que,
solo se reunirían en un punto fuera del cráneo,lo cual da a las

especies del géneros ensenadense,una mayor capacidad craneana.
Otras diferencias genéricas son las que se refieren a la for

made los reapectivos premaximates,al desarrolla de las bullas 1
timpánioas,a la forma y tamaño de la cresta del meato acústico
externo(crista meati) y otras menosnotables,ouya descripción de
tallada 1a consignarí al tratar cada una de las normasdel craneo.

Normainferior

Al observar el cráneo desde la re¿ión posterior a 1a ante

rior,9e notan los siguientes detalles osteograficoszen primer tér
mino los cóndilos del oocipitu1,los cuales estan muybien desarro

llados y casi unidos en su parte anterior,formando un robusto se

mianillo,que rodea en la región anterior y a amboslados,el agu

jero occipital. Los condilos son mas fuertes en Tlpotherium-99..

Hacia los costados y por delante de los cdndilos,estan las apó

fisis paraoccipitales,de gran desarrollo,oue en algunas capecies
alcanzan una longitud equivalente a la mitad del total de la al

tura del cráneo.Ia apdfisis paraoccipital tiene una forma muypar
ticular,puesto que es mas bien piramidal y curvada hacia adelante.
presenta en su parte anterior un afilado borde y en la parte ex
terna otro borde que va perdióndose a medida que se acerca a su

Oltremidad,la cual es roma y redondeadagen la cara comprendida en

tre los dos bordes citados hay un surco que corres de a rriba aba

Jo y es bastante profundo.En los ejemplares en donde las apófisis

paraoooipitales se hallan rotas,se observa que,en el interior de
las mismascorres dos canales de relativo diametrp.En las especies

de Typotherium,las apófisis paraoccipitales son mas robustas que



en las especies de T otheriodon,a Juzgar por eu base de mayor

amplitud,pues no tenemos ejemplares del bnsenadensc en donde ee

ten completas.

hn la región externa del cráneo,a1 nivel de las apófieis pa-.

raoocipitalee,ee encuentra la cresta del meato acústico externo o

criata meati,de un desarrollo bastante pronunciado,y que tiene por
límite exterior un borde maebien afilado que termina en una peque

ña punta casi aguda.La crista meati se prolonga en una forma 1a

uinar hacia adentro y adelante,separdndose un tanto de los elemen

tos morfológicos adyacentee,quedando entre las apófieie paraooci

pitalee,la crieta meuti y 1a bulla timpánica,un eepaoio,eue es la
vagina del proceso hyoideo,en donde se encuentra el timpano-hyal

(Patterson(5< ),pg.86).La crieta meati ee el doble mas ancha de a

dentro afuera en las especies de Tipotherium que en las de Tipothe

riodon¡pero en este gdnero ol diimetro efipero-inferior es dos ve
ces mayor que en las eepeciea de T otherium,y en cpnsecuencia,la

vagina del proceso hyoideo es corta,profunda y bien cerrada en

Tipotheriodon 82. y el doble mas larga y exageradamente mas am

plia en Txpotherium 92,.

Para la descripción de la bulla timpánioa y sus adyacentes,
mereferiré a "The auditory region of an upper pliocene Typethe

rid”por Bryan Batteraon(=ïu);trabajo hecho con todo detalle y di
ficilmente superable y en el cual se encontrará la descripción de

est región estableciendo una comparación del gypotheriodon pseudo

gacglgnathus(-Peeudotxpotherium paeudopaoglggathum) y el Tlpother;un

EEÁEEEEEEdes°ript° Por Van K3mp€n(/ *)-Tranecribiré a continuación

un pfirrafo de la citada publicación,en el cual se establecen alga,
nas diferencias entre loa dos géneros citados.Dice así: ”...Van

'Kampen's description of the external appearance of the bulla of

1 1



'Typotheriqgicristatum appplies almost equally well to the Speci
"menunder oonsdderation.Some minor differences may,however,be no

"ted.The ventral margin of the bulla bears a slight keel,more pro

"minent on the right than on the left,which merges anteriorly with

"the styliform process.ïhere appears to be no distinct process from
"the ventral margin abutting against the parocoipital process in

“this Speciee,the Junction between tympanic and paroccipital pro
"cess being practically a straight transverse line.The two bones

"are in simple contact and do not presant an interlocking sutural

"union as they do in certain interatherids.rhe epine,by which the
"bulla comes in contact with the basisphenoid,is somewhatlonger

"and narrower in Typotheriodon pseudopaohygnathumthan in Typothe

"rium cristatum.lt extends anteriorly as a thin wedgebetWeenthe

"basisphenoid and the alisphenoid."...(Patterson(23 );pg.84-85).
En los párrafos siguientes de este trabajo de Patterson,consigna
otras diferencias de menorimportancia.

haré a continuación algunos someros detalles de la bulla tim

penica,03peoificando que,en su conjunto,es de escaso desarrollo,
aunque mas voluminosa en las especies de Tïpotherium en donde se

nota que se dirige muchomas hacia el centro del ordneo,aceroándo

se a los pterigoidee,oomo lo hace notar Patterson;aparte de que
la pared externa de la bulla es mas convexa y por lo tanto de ma

yor volumen interno en las especies de Tlpotherium que en las es

pecies de Tipotheriodon.

En la parte posterior de la bulla timpanica,ee halla 1a fo
sa retrotimpánica,dentro de la cual estan los forámenes laoerum

posterius y oarotideo,mas separados en Tlgotherium sp. que en 21;
potheriodon sp.;entre esta fosa y los cóndílos del oooipital están
los forámenes condiloideos.



b

Por delante del agujero oocipital,en la parte media,se obser

va la porción horizontal del hueso oooipital,el basioocipital,oon
un tubérculo,probablemente el taringeo.

Hacia los lados de este tubérculo se presentan unas depresio

nes,profundas y bien cóncavas en glggtggggyyngm, y casi.planas
en T""otherium s .,y mas anteriormente aún,la sutura oooipito es
fenoidal(a 3 o 4 cm.del agujero oooipital),a cuyo nivel se encuen

tran dos pequeños lóbulos,uno a derecha y otro a izquierda.

Por la parte anterior de la bulla timpánioa,est6n los forá
menes oval mas lacerum medium,"oonfluentes,formando un ancho óva

"lo abierto en el aliesfenoidal"fatterson( >,pg.88.Comoya hice no

tar mas arriba,las bullas timpánioas son de mayordesarrollo y mas

convergentes hacia el centro del craneo en las especies de Tigothe

;¿32_que en las de I otheriodon,en forma tal que,debido a esta di
ferente morfología,el fornnen oval y el laoerum medium,están situa

dos externamente a la bulla timpanioa en Tlpotherium ag. y por de

lante de ella en Typotheriodon sg..

un la región mas externa de los forámenes recién citados,se

hallan en un plano inferior a ellos,las cavidades glenoideas,que

son mas bien anchas que largas,oaraoteristica ésta de los vertebra
dos mas inferiores,sobre todo reptiles.Las cavidades glenoideas es

tán limitadas en su parte posterior por el proceso post-glenoideo

que,en estos animales,forma un pequeño tubérculo,en lugar de ser

una laminilla mas o menos pronunciada como en la gran mayoría de

los mam'iferos¡tubéroulo sobresaliente y bien desarrollado en El:

gotheriodon 32.,y poco definido y por lo tanto menossobresalien

te en Tlgotherium sp..hn la parte interna de la cavidad glenoidea

se encuentra una pequeña depresión,en el fondo dc.la cual hay upno

o dos orificios(en algunos casos he observado solamente un orifi
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V-.Lcio,fslnanáo el otro,tal vez por hallarse Ouaoruíúo)quecorres
ponden al forámen post-glenoideo y que verían según las especies.

Las apófisia pterigoides eon.robuatae y están dirigidas en
forma notable hacia afuera,formsndo un ángulo(orientado vertical

uente y cuyo vértice estaría en la parts superior del ofineo)de

unos 452 en las eapecies de ¿1223g25¿gggg_y de unos 309 en las de

Íggotherlam.zsta diferencia Junto con el menorvolumende las bul

las timpanloas,hacen que el cráneo en glggïgggígggg_gg¿(como ya

expresé mas arriba)sea muchomas estrecho en esta región,que en

las eapeoies ¿e Íygotherium,y origina para Este último género una

mayor capacidad craneana.La región terminal de las apófieis os

muyrugosa,lo que áelata 13 inserción de poderosos músculos.

La b5Vedapalatina está formada por los.hnesos palatinos y

la porción pulatina de los aaxilares superioresges oóncava,ovsla
da y limitada por su parte exterior por la serie dental.¿n su con

Junto,la bóveda palatina es algo mas larga due ancha.En la bóveda

están los íorámenespalaïinos y la sutura ojival,la cual es casi
Semiciroular.domo carácter secundario y de no muygran importan

cia ee puede exprasar que,el contorno de la bóveda palatina es me

nos elíptioo en las espcüies de rigotherlum que en las de szothe
riodon.

Por fuera de la serie dental están las apófiais zigomátioos

de los maxilares,que adquieren un desarrollo poco comúny que me

ocupará al desoribir la normalateral.

La región mas oral de esta norma está formada por una peque

ño porción anterior e inferior de los maxilares y los premaxilaraa.
hacia las partes laterales de esta región no existen piezas denia
rias,observ6ndose por lo tanto un largo diastema.ñn 1a parte ante

rior está limitada por dos poderosos inoisivoa.La región inferior



de los premaxïlares preacnta una ÏGSu ¿ECllamaremos ¿noisivu,¿n

el fondo de la cua; GJtfin los ¿bujcros incis¿vos.La rsgión szníi

diario es proporcionalmente mas larga en los especies de Expotho

riodon que en las de ïzguthcriua,pucs tienen sus; La mismalongi«

tuu y,ai se tiene en cuanto ol mayor tamaño ¿e los cránoos de las
I:especias de -otheï¿ma fáoil es conpranúür que,en las mapeoios de

este último ¿énaru,diuha reáión es mas corea y ¿gs ancha quo en QE:

pothurioüon se. como Be podrá agrcoiur en ol cuadro do nacidas que

la oorreeponde.La reg¿6n 3iniioia:1a,además de diferensiarüe en a:

boa géneros por su volumen,tiane un contoruo fi;etinto¡así,cn los

especies dc 'otneriadon los iímites son agroximadaasnüeparale

loa,u;on¿raa qua en lygotnarium ap.son oz:vo3,mejor dicho oonvexol

hacia afuezo,áauúo a la región un aspecto mia abulüado.Por otra

parte el estruonuuiento de la parte ontario: do los max;loras en

oaoi de la misma medida an las espeoies de ambos géneros,lo que

du a Tygotherium sp. un aspecto muy distintoíf15. 3

Lu IOSu incisivo es progunda j estïecna en todo su extensión

en los esPeoLcs de Ergother1¿m¡en oagblo ea amplia J poco Profun

ou las ¿e Eïgotheráodon.

Horna aúgcïiur

La parta popteriur de la norma suporior del cráneo está Io;

uuda por lo cresta ocoipital,qae presunta en ambos extrcaom una

protuberanoia.for delante de la protuboraucia y de la cresta ya

oiatudaa,ae nota la presencia del hueso apacta1(o interpariatul),
cuadranáular y que foraa aan la lámina del oooiplzal undfin¿ulo una
o menos recto.

¿n la porto anterior de los elementos roalán ¿macripton astán

los periciales que üsnninan en el estrechamiento postmorbitario,
estrechamiento que :ecrasouza la sexto parte del ancho total del
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cráneo.¿l estrechamiento postorbitaric es muchomas ancho en les

especies dc gïpgtgg¿¿¿ggyltque en las de ¿lpgtgggggg,pues en las

primeros alcanza a tener mgüde 3 03.,Jiüholgc ¿ue en las especies

del Lnsenadense tiene poco mas de 2 e¿.;ahora bien,si se tiene en

cuenta que el cráneo de ¿ïpgtgggggggl¿g¿.,es bastante menor que

el de ¿ypotherium 52,,estu diferencia morfológica es de enorme imp

portanein.
La cresta sa51tal de los puruetales comienza en la creara

occipital y bifuroándose tenuemente,se pierde en los frontales.

Es muyalta y afilada en toda su extensión.

Hacia los costados de los parmetsles y del epactal,se obssr

van los temporales.La región posterior de los temporu1e9,que ro

dea al mosto acústico externo por su parte superior,es,en las es

pecies de IEgotherium,oonvexa,ampliay sobresaliente,mientras que

cn las especies de Tgpotheriodon es menos amplia,plana casi cónp

cava y en consecuencia menos sobresaliente.

Los procesos zigomáticos de los temporales son muynotables,

porque forman una lámina ascendente,que llegaría a tocar un pla

no horizontal que pasara por la cresta sagital,quedando por lo

tanto entre amboe,unafosa,cn el fondo de la cual existen una se

rie de orificios,ls mayoría de los cuales están oalooados en la

sutura parieto-temporal,cclocada mas hacia el centro del cráneo

en las esPecies de Tipotherium y mas hacia el arco zigomático en

las de Elpotheriodon .Eeto demuestra un mayor desarrollo del tem

poral en las cepecies de Tigotherium.Las apófisis zigomátices de
los temporales se prolongan hacia adelante para unirse con las a

pófisis zigomáticae de los maxilares,fcrmando en su conjunto un

robustisimo arco zigomático,cl cual comienza en la región poste
rior del cráneo y termina en el primer tercio anterior.
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A1tratar del arco zigomático debo hacer notar una particu

laridad del hueso malar,que esta colocado a manera de cuña en 1a

parte mas anterior de dicho arco,formando parte del borde superior

y anterior de la 6rbita,y que presenta en su porción superior y
precisamente en el borde de 1a 6rbita,una protuberancia rugosa.
Las molares tienen ademásuna diferente orientación en las espe

cies de ambosgéneros.En glpgtggrigngp, es masvertical que en

Txpotheriodon ep,,en donde es mas horizonta1,lo cual da a la re
gión del arco zigomátioo una apariencia de mayor robultea,en las

especies de este último género.ñ1 orificio molar es bien visible

y se encuentra mas o menos en el centro del hueso de su mismo nom

bre.

Los frontales son de una conformación muyrara,scn cortos y

anchos,muypequeños,pues ocupan solo la cuarta parte de la longi

tud total de la norma euperior.Este hueso es algo mas cGncavoen

las eepecies de Txpotherium y mas plano en las de Tlpotheriodon.

Los procesos 6rbito-frontales,tienen una forme triangular,presen
tan un gran desarrollo y llegan casi a.unirse con los arcos sigo

máticos,cerrando la 6rbita.En las especies de T otheriun,1os pro

cesos 6rbito-frontales,al seguir la conformaciónde los frontales,
son mas elevados que en las especies de Txpotheriodon en donde son

por lo tanto menossobresalientes,es decir mas planos.

Hacia atrás de los procesos órbito-lrontalee,los frontales
se estrechan repentinamente,para unirse con la parte anterior de
los parietalea y formar con ellos el estrechamiento post-crbitario.
de cuyas diferencias entre ambosgéneros ya he hablado al descri
bir la normainferior.En su parte masanterior,1ce frontalee,for
mantree prooea035unocentral,que se introduce entre los dos nasa

les,y dos laterales que penetran entre los nasales y el nacimien
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to de los arcos zigcmfitiios;estos últimos procesos son algo e

levados,mas afin en las especies de glpgggggigm.90r detrás do los
procesos y en el centro de cada uno de los frontales,existen dos
notables orificios.

Los nasales estan muybien desarrollados,ocupan casila mitad

de la longitud total de la normasuperior del craneo y de la ter

cera parte de su ancho.Su límite posterior,llega mas alla de la

mitad anterior de la 6rbita,y su extremidad anterior,avanza,podrta

decirss,a manerade alero,por delante de las fosas nasalee.Los na
sales son mas bien converse y bajan de una forma notable en todo

su contorno lateral y posterior,encajlndbse en el borde superior

de los premazilares,maxilares y borde anterior de los frontales.
Esta conformación hace que se forme alrededor de los nasales,una

cresta muysobresaliente que no se forma en ningún otro grupo de

nan!feros.En las especies de Tgpotheriumlos nasales son,propor

cionalmente mas largos y oonveios que en las especies de Expothe

riodon,en las cuales son mas cortos y mas planos.Adem4s en 2122:

theriodon s2.avanzan menos en su porción anterior que en Tlpothe
rium sp,,pues en estos últimos llegaría a tocar un plano vertical

que pasara por la sínrisis de los premaxilares,mientras que en las
eBpeciee de MonteHermoso,la sinfisis de los premaxilares está si
tuada mas anteriormente.

NormaLateral

En la región posterior y media de la normalateral esta el

naato acústico externo,de contorno circular en las especies de 23:;
potheriodon y mas avalado en las de Tipotheriun¡en cuyo caso es

mayor el diámetro horizontal con respecto al eje del príne05en am

bos géneros se dirige hacia adentro y adelante formandoun largo

tubo mas bien cilíndrico en las especies de Tlpotheriodon y mas
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cónico en.las de Expgtgggigg. Hacia arriba y atrás del meato a

cústico estan las ya citadas prctuberancias del extremoda la cres
ta del occipital.

Por la parte inferior del meatoacústico externo,se halla la
crista meati y masposteriormente los procesos paraoocipitales,lo

mismoque los oóndilos y la bulla timpanica,e1ementos de los cua

les ya habló al describir las otras normas.
Por esta norma se puede observar que los huesos pterigoides

ocupan casi el mismoplano sagital que los cóndilos del occipital

en las especies de T ctheriodon,en cambio en las especies de El?

potherium los cóndilos quedan muchomas arriba.

Por delante del meato acústico externo y como a uno o dos cm.

está el proceso post-glenoideo,del cual ya hablé.
E1 arco zigom‘ticc comienza en la misma cavidad glenoidea y

se dirige primero hacia adelante,luego hqcia abajo y adelante,pa—
ra volver a elevarse en forma de semicírculo y formar con las alas

de los frontales,1a cavidad orbitaria.Los arcos zigomfiticos son

mucho mas anchos y bajan mucho mas en las especies de Tlpotherium,

de manera que dan al craneo un aspecto mas aplanado en el sentido

lateral que en el caso de las especies de Tlpotherdddon.
Por delante del arco zigomatioo está el foramen orbitaric an

terior,que en las especies de Tipotherium es una tercera parte me

nor que en las eSpecies de Ezpotheriodon.

Entre el Ioramenorbitario anterior y el alveolc del Il,exts
te un espacio que es doe veces mayor en las especies de Typothe

rium que en las de Typotheriodon(comparativamente al tamaño)’.gt,
detalle demástra la mayoraltura del maxilar que está en relación

con la desproporción que hay entre la pprte posterior del craneo

y la anterior,pues,si bien es oierto,que en las especies de T120
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theriodon la región facial del cráneo no guarda proporción con

la regidn craneana,en las de glpgtgggigg_esta deeprOpcrción es

muyexagerada,hecho que ya observe en la parte general del cri
neo.

La cavidad orbitaria es muyinteresante y en las especies

de Txgotheriodon existe en el piso de la mismauna profunda to

sa,ausente por completa en laa especies de ElpgtggriugfiAmeghine

L1.( );Ameghinocarlos( )¡Kraglievich(¡ï)).bentro de la fosa
orbitaria está el foramenlacrimal.

Las dos caras laterales del cuerpo del es!enoides,está esca

samente separadas y,a manera de una sola lámina,conformaoión ana

tfimica que contrasta con la robustez de las apófisis pterigoides

,formándoseentre éstas y el estrechamiento poet-crbitaric,una e
norme fosa.

Formacuerpo con la parte anterior del arco zigomático,el ma

rilar,en la base de los cuales se insertan los molares.
En la parte anterior del cráneo,eetán los premazilares,muy

desarrollados,dirigidos hacia abajo en las especies de szotheg
rium y hacia adelante en las de Tgogtheriodog,en cuyo extremo an
terior se insertan los fuertes incisivos tan característicos de

estos animales;por su parte posterior y hacia adelante los prema

xilarea,adquieren un gran desarrollo y formanlas paredes latera
les de las fosas naaales.El contorno del borde anterior de los

premaxilares es muycaracterístico,comienza en la parte superior
formando un (ngulo mas o menos recto con el borde superior del

mismohueso,se dirige luego hacia abajo y después hacia abajo y

adelante en forma de angulo mas o menos obtuso,siguiendo su des

censo en forma curva hacia el alveolo.Los premanilares de las es

pecies de Tlpotheriodon-como ya dije mas arribayevanzan mas hacia
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adelante,al nivel de los elveolos de los incisivos,que en ¡1 caso
de las especies de T otherium,en donde oaoi queda al mismonivel
del extremo anterior de los molares.mmm

Hacia la parte superior de la normaanterior se hallan los
nasales que forman el límite superior de.las faena nasales.Lae fo
sas nasales tienen una forma mas o menos cuadranguplar,muoho mas

amplia en las eBpeoiea de ggggjggrigg que en las de gxggtgggigggfi

Hacia los costados y abajo de las fosas nasales están los presari

lares que,al prolongarse hacia adelante formanla sinfisis,en el
centro de la cual existe un mnmelón.

Este norma es el doble mas alta en las especies de Iggothe

g¿gg que en las de T"otheriodon,característica que ya mencioné.
Hornaposterior
Está formada en casi su totalidad por el hueso oooipital.

En su conjunto la normaposterior,tiene una forma exegonal,

muchomas aplanaoa en los capeoiee de Tïéotherium.2resenta una

porción elevada sobre el agujero ocoipitel,formada por la escema

del occipital y que es vertical en las eepeoies de Tigotheriodon

y oblioua de atrás adelante y de abajo arriba en las especies de

Tigotherium.n los costados y abajo de la región elevada,eristen
dos depresiones.

¿n esta norma también se nota la porción petroea del tempo

ral,en donde están el seno epitimpánioo y el prooeso post-timpá

nico.El eeno epitimánico es muypequeño en las especies de Elgohne

riodon,en cambio abarca una ¿ran superficie en Elgotherium sg.Lo

mismo el pÏOÚrEupost-timpfinioo se desarrolla muchohacia afuera

formando una superficie convexa en las cepeoies do Tygutherium,

siendo de 830880 desarrollo en las de Igpotheriodon.
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Hacia los costados de los c6ndilos,están los procesos paraca

oipitalee ya descriptoa en las otras normas.
RESUMEN

Normainferior

Txgothcriodon gp, Tgpotherium sp.

a).66ndilos del occipital la).mos grandesb).Ap6fisia paraoooipitales b).mas desarrolladas
o).Crcsta del mooto acatioo ex- Ïo}.diámotro intarno-oxterno dos

ternozdiámtero sdpero-infea 3 veces mayor.
rior dos veces mayor. g

d).Vagina del proceso hyoidoo: Éd).el doble mas larga y muchomqs
profunda y bien cerrada 3 amplia.

o).Bulla timpanicazde escaso de-Ée).algo mas voluninooa,oon desn
sarrollo. rrollo hacia el centro del orá

ï neo,de pared externa mas con
g vexa y de mayor volumenlLa es
; pino por lo cual la bulla to
? ma contacto con ol baaiesfenoi
g dos es algo mas larga y angosÏ ta.

t).Forfimones laoerum posterius Éf).muohomas separados entre si
y carotídeo. L

g).Depreoiones laterales del a- g).oasi planas
pófisis basilar(tub6roulo
del basioocipital):profundae
y cdnoavas

h).Forámenes oval y lacerum mo- Ïh).colocado extornamante a la bul
dium(formanun Bolo orificio): la timpánioa.
delante de la bulla timpáni
OR

1).Prooeso post-glonoideozpeque-Ïi).tub6roulo poco definido y nada
ño tubérculo sobresaliente y g sobresaliente.desarrollado

J).Apófisis ybcxigoiaea:d1ri¿idaíj¡.separación de unos 302 y mucho
da hacia afuera,oon una sepa-- mas largas
ración de unos 452

k). bóveda pulatinazcónoava y o-'k).do contorno menoselíptico y
valada. mos angular

l).Región antegior de los pre. .1).región mas corta y anoha;líu1
Ïfiïllar08;11mites casi para- tee oonvexoshacia afuerae os.



T120ther¿gdon s2, - Tigotherium s2.

m).Región posterior de los dias- m¡.oon una estrangulaoión q e a 
temaszsñn estrangulación. ‘ proxima notablemente a P .

n).Fosa inoisivazamplia y poco n).protunda y en su porción pos
profunda. terior estrecha.

LOW
ngothericdon sp, Tlgotherium s2,

a).Estrechamiento post-orbita- a).mucho mas acentuadorio
b).Hueso temporalzde superficie ib).de mayor desarrollo y mas con

oasi plana y de escaso desa- ' vero,ertend16ndose hacia afue
rrollo ra y atras

o).Sutura parieto-temporal:des- Ïc).desp1azadahacia el centro del
plazada mas hacia los arcos craneo.
zigomáticos. .

d).Fr0ntales:casi planos. Ïd).mas cónoavos.

e).Procesos anteriores de los .e).mas elevados y mas cortosfrontales

f).Procesos órbita frontaleszce- f).tdem y maselequos
s unidos a los arcos zigomí
121006 e

g).Huesos malareszmashorizontap g).mas verticalesles

h).Nasales:muydesarrollados,al- h).idem características pero mas
go oonvexos,se encajan en el largos w convexos.Avanzan mas
borde superior de los prema- anteriormente.
xilares,ma:ilares y frontales
formando una notable cresta.

i).Sinfisis de los premaxilares: 1).en el mismoplano vertical aus
mas anteriormente que la re- pasaría por la región anterhcr
sión anterior de los nasales de los nasales.

Normalateral

Txgothericdon eg, Txgotherium 82.

a).Meato acústico externozcon- s).contorno mas bien ¡valsdo¡diri
torno casi oircular;dirigido 5 sido hacia adentro y afuera y
hacia adentro y adelante y í forma un tubo largo y casi c6
forma un tubo largo y mas biem' nico.cilíndrico
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Tipotheriodon 82. É Tlgotherium ap,
>

¡).Huesos pterigoideszocupan al |¡).están situados mas abajo quo
mismoplano sagital que los l los odndilos del oooipital
oóndilos del occipital

oie cónoava

d);roramen orbitario anterior

o).Aroo zigomfitioozde superri- lo).maa ancho y aplanado
!

Ed).una tercera parte menor
o).üaxilarea Ïe).de muchomayor altura

l

f).nn el piso de 1a cavidad or- ¿1).ausenoia completa de la fosa.
bitaria existe una profunda i
fosa

g).PremaxilareB:muydesarrolla- g).1dem,y dirigidos hacia abejas
dos y dirigidos hacia adelan-fte

Normaanterior

Tlgotheriodon gg, Tipotharium un,

a).Foaas nasaloa:forma oaai cua-ha).maa iaodiamétrioas y amplias
drangular

b).Premax11area ¡b).de mayor altura

Normagosterior

Txgothoriodon sp. g Expotherium 52.
a).OCcipital ia).mas plano

l

b).Esoamadel oooipitalzverti- Qb).oblioua de atrae adelante y de
cal 3 abajo arriba

Io).Seno epitimpdnioozpequeño go).abaroa layer superficie
d).Prooeso post-timpínioozaaoa- Ïd).baatanta doaarrollado hacia a

so desarrollo fuera,formando una superficie
oonvexa.



MANDIBULAwwma mandíbuladeW
Eeeudopacglgnathum (N9 7847,1lm.ml;monte Hermoso);una mandíbula

de prctherioibn.insi¿ne (N2 7970;mOnteHermoso);una mandíbula 1n

completa de Typotngriodon sp,(N9 80133donte Hernoao);rama mandibu»

lar izquierda con dos mclaree y porción de rama mandibular derecha

de Tigotheriodcn gg.(Hi 5587;nonte Hermoso);una mandíbula de El;

20thcriodon etriotum (N9 7974;MOnte Hermoso);pcr016n de mandíbu

"la con molares de Qypotngriodon ep,(H9 77403Montc Hermoso);una man

díbula,sin las ramas ascendentes de Elgotherium HQ.(N96040,16m.! 3

General nlvarado,Prov.de Buenos niree,znaenadenae);una mandíbula

completa con toda la dentadura de Txpotherium cristatum (N2 lll};

Lnaenadense);una mandíbula casi completa,con la dentadura y sin

la rama ascendente izquierda de-gflotherium 32.012 2277;Ï;artínez,

cauce del Río de la Blata,Eneenadense).
Caracteres generales

En su conjunto la mandíbula presenta una robustez notable,
concordante con el cráneo.

Las ramas que forman la mandíbula se separan de adelante a

trás formando un angulo a5udo,cuyc vértice corresponde a la región

mentonianaaflsta región toma un aspecto muypeculiar en forma de

pala cuyofilo estaría.rcpresentado por los incieivos,caracterís
tica que se acentúa muchomas en las eepecies de Tipotherium,en

donde toda la región mentoniana es mas ancha y aplanada.

La separación de las ramas mandibulares es mas o menos 1a mi

tad de la longitud total de la mandíbula.Las ramas ascendentes

son poco robustas,comparadas al cuerpo de l; mandíbula,y están

formadas por un tejido óseo delgado y que no está en relación con

el del cuerpo y con la función de 1a mastlcgoión,d1ferencia que
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se acentúa mas en las especies de ixgotheriodon que en les de 21:_

potncrium ,en donde las ramas mandibularee son mas grcesas.
:ars estudiar le mandíbula la divido teoricamente en un cuer

po mandibular y dos ramas asoendentes.Considero comoouerpo,todos

los elementos que se.encuentren situados hacia adelante del 11mi

te posterior del último molar,y,como ramas ascendentes la región

posterior a partir de ese mismopunto.

Cuerpo mandibular

A1cuerpo le corresponden las dos terceras partes de le lon

gitud total de la mandíbula,proporción que es algo distinta según
las eSpecies de los géneros estudiados.Para la descrifición del mis

moho haré estudiando las caras externa e interna,con los bordes

superior e infarior¡la región mentonianala trataré aparte por ser
una reéión que está muydiferenciada en los dos géneros.

Cara externa: tiene una forma rectangular y es de superficie
lisa.Se notan los si¿uicntes caracteres osteogrificoszóomo a dos

cm.del borde alveolar delos incisivos y en la dirección de una per

pendicular que bajara de la inserción del primer molar (algo mas

anterior en ngotherium og.) están los agujeros mentonisnos,gcne
ralmente en ndmero de dos¡en la parte media de la cara existe o

tro orificio,grande y ovalada en las especies de Elgotherium y,
mas peouefio y circular en las de Txgotheriodon.La linea oblícus

externa del maxilar,es poco visible y recién lo hace en el comien
zo de las ramas mandibulares.

En su conjunto la cara externa es muchomas plana en las es

pecies de Tygotherium que en las de Expotheriodon en donde es con
vers.

fiar; interna: es semejante a Ya cara externa;tiene su misma

forma¡es algo convexa en las especies de ambosgéneros y,por la re
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sión mas elevada de e.ta eonvexidad corre la linea milo-hyoidea,

que la atraviesa diagonalmente de atras adelante y de arriba aba

Jo.
Borde superiorzesta'ocupado por los alveolcs en casi toda su

eztensión,menos en su parte mas anterior en donde se encuentra el

diastema,del cual me ocupará a1 describir la región mentoniana.

Bordeinferior:es recto;gruesc;algo convergentehacia la sín
fisis.Es mas grueso en las especies de Elpgzggzigggg que en las de

Tipotheriun.
Región mentoniana:para el estudio de esta región,tendr6 en

cuenta tres regiones:una superior,una posterior e interna y otra
inferior.

La re ión su erior,presenta una gran conoavidad limitada a

amboslados por los diastemas.Los diastemas son de borde afilado

e irregular,luy diferenciados de los superiores que son regulares
y rcdondeados.Enlas especies de szotherium los diastemas tienen
una longitud igual al doble de la longitud de los diastemss mandi

bularea de las especies de Txpgtheriodon,además en las especies de

este último generos el diastema derecho y el izquierdo están nas

próximos que en el caso de las especies de ïgpotherium,y en conse

cuencia este hecho,acompafladopor otros detalles que mencionard al

hablar de los incisivos,hace que la región mentoniana sea mas am

plia y plana en las especies de Typotherium que en las de Typothe

riodon,como ya lo hicieran notar Florentino-Ameghino( ) y Carlos

Ameghino(I).Los diastemas terminan en su parte mas anterior por

el segundo par de incisivos;en Txpotherium.2.termsna abultfindoso

y formando comoun tubérculo,a pesar de recibir un incisivo peque

ño y de escaso didnttroscn cambio en las especies de szotheriodon
lo hacen ensanch‘ndose,pero sin formar tuberculo y sin embargore
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cibe un incisivc casi el doble del anterior.

Ls concsvided de la parte superior de le región mentoniana

tiene por ¡imita anterior e los cuatro incisivos que se dirigen
casi horizontalmente.Los slveolcs de los incisivos tienen una di

ferente distribución en las especies de los dos género-,93! en 21:_

¡otherium sp. ocupan casi un mismoplano horizontal y describen u

na linea algo curva,de cóncevidad superior,en cambio en Txpotheric
don Sp.desoriben una curva muycerrada.

La regigg pósters-interna de la sínrisis es el punto de unión
de ambas ceras internas del cuerpo de la msndíbuls.Es casi perpen

dicular s la región superior.En ls parte central presents una fc
se con dos orificios,uno derecho y otro izquierdo,ta1 vez los eri
ficios nntricios de 1a mandíbula.

La región inferior se dirige de adelante atr‘s y de arriba
sbeJc,ccn unn inclinación mayor de 459 con relación a1 plano hc

rizontnl de 1a mandíbula;en las especies de Tipotheriodon es con

vexa y se pierde tenuemente en el resto del cuerpo mandibular,en

cambio en las especies de Txpotherium es marcedsnente cóncava,s

parte de tener una menor inclinación,pues forma con el plano hori

zontal un ángulo de mayor graduación.
Ramasascendentes mandibuleres

En lo que se refiere e las diferencias entre las ramas ascen

dentes de las mendgbulas de las eSpecies de ambos géneros,nc se

pueden der otros datos que los ya citados mas erriba,pues el esta

do del material de las especies del giúero szotherigg no lo per
mite,de tal modoque describire la rama ascendente en las especies

de szotheriodog.
Las ramas ascendentes mandibulares tienen en su conjunto una

forma trepezoidal,menos ancha en la parte superior que en la inte
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rior;tiene una altura mayordel doble de la altura del cuerpo man
dibular y para su estudio ee conveniente obeervarla por eu cara,

externa,y eu cara interna y por aus cuatro bordee,iuperior,infe
rior,anterior y posterior.

Cara externazen su parte anterior e inferior y formandocuer

po con el borde inferior,presenta una porción sobresaliente que le

ee muypeculiar y que da inserción al,mfiaoulo masetero(Burmeister(

La superficie de la cura externa,en su parte oentral,pero mas bien

hacia arriba y adelante,preeenta una oonoavidad mas o menos marca

da.La parte inferior y posterior es completamenteplana.Entre la

región oóncava y la plana,exiete una prominencia que corre de arri

ba abajo y de atrás adelante.

Cara internazes en su.conjunto oóúoava y muyrugoea en eu par

te inferior.Sobre la superficie de esta oara,al nivel del borde an
terior hay un surco o mejor dicho adn,un fuerte repliegue,dirigido

verticalmente de arriba abajo,en forma algo curva,de oonvexidad an

terior y que tiene una longitud mayorde las dos terceras partes

de la altura del cuerpo de la mandíbula;en el interior del replie

gue hay dos orificios,oolooados verticalmente,uno a continuación
del otro,el superior mascorto que el inferior¡el orificio inferior
ee el orificio del canal dental,y el superior comunicacon la fe
ea del borde anterior de la rama ascendente.

La región superior de la cara interna ee hnlla atravesada de

abajo arriba y de adelante atráas por una prominencia que,comenzan

do en el borde anterior,termina en el condilo de la mandíbula.

Borde anterior: es.vertical y si ee quiere algo oblicuo de a

rriba abajo y de adelante atr‘B.Presenta un canal cuyos bordee,oonp

fundidoa en su parte superior,9e separan a medida que descienden y

ee continúan al nivel del cuerpo del hueso,para formar las líneas

¿9
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obliouas;el borde mas interno,aobresaledde1 externo y oomoest‘n
ambonmuy aeparadoe,preaentan entre ellos una foaa,muy oóncava y

en el fondo.de le cual hay un orificio oiroular,que se comunica
oon el orificio superior del repliegue de la oara interna de las
ramas ascendentes.

Borde posterior: es el llamado borde parotídeñ3está dirigido
obliouamente de arriba abajo y de adelante atrio y describe hacia

la parte inferior,una línea curva de converidad posteriorgoonvexi
dad que se acentúa oada vez mas,const1tuyendo yn ángulo mandibular

muy curvo.

Borde sugerior:eot6 ligeramente inclinado de arriba abajo y
de adelante atrás.

En la región anterior del borde superior encontramos la apó

fisie coronoidea,que ooupa la tercera parte del ancho de la rama,
es muydelgada en el sentido interno-externo,debido a que en esa

región le mandíbula se adelgaza en forme de laminilla.La apófiste
ooronoides tiene una forma semicircular.

A continuación de la apófisis ooronoides,está la esootadura

eigmoidea,pequefla,ourva y con un borde ligeramente redondeado,que

se hace mas grueso en su parte posterior,para ir a formar cuerpo
con el odndilo.

El cóndilo mandibular se halla en la parte posterior¡es grue
sossu parte superior tiene una forma elíptioa en el sentido inter

no-externo;eatfi albo inclinado hacia la parte anteriorgpreoenta en

su extremidad interna una superficie oon rugoeidades y prominendiaa,
oarilla que probablementehaya servido de inserción al pterigoides

interno;1a extremidadexterna del cóndilo es,por el oontrario,liaa.
El oóndilo está unido a la rama del maxilar inferior por una por
oión mas eetreoba,que es el cuello del oóndilo mandibular.
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Las dos apófisis del borde a

de la mandíbula,la coronoidea y o

mie plano vertioa1,cpn respecto a

oie coconoidee gira hacia adentro
Borde interior: ee inclinado

otríe;ae continúa del borde infer
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la mandíbula,oino quo,1a apdfi
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ior del cuerpo mandibular,a par
del masetero;se dirige luego ha
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endente.En la parte externa ol
ido hacia atuera,mienttae que en
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DIENTES

Eista del material útilizado: los incisiVos y molariformes

empleadospara el estudio de los dientes,plrteneoen a los crá

neos y mandíbulas ya citados.Además de este material,fueron usa
dos numerosaspiezas dentarias sueltas de los géneros Tipotheric

don y Tigothcrium o
Caracteres ener es

Fórmuladentariaz-ifgfgfg
Todos los dientes son de base abierta.Lofodontes.Los superio

res se diferencian de los in!eriores,entre otros caracteres,por
la dirección de su inserción,esí los superiores se insertan algo
oblicuemente hacia adentro,mientras que los inferiores mas bien

hacia afuera.ndemds,esta inserción,los moleriformessuperiores,la

hacen en forma de arco hacia el centro del paladar,ccmo si ambos

nolares(derecho e izquierdo)se acercaran por su base a la linea

media del paladar,aparte de dirigirse ligeramente hacia atrfiu.El

conjunto de la serie molariforme superior forma dos lineas curyas
cuya mayor separación esta e la altura del M2o del M;,según las

especies,y la menorseparación al nivel del P3.La serie dental 1n
ferior están insertos hacia adelante y formandos series en linea
roota,conver¿untes hacia la región mentoniana.

El diámetro transversal se conserva mus o menos constante en

la serie superior,mientras que en los inferiores Va disminuyendo

de B4 a m3 .El diámetro ántero-postcrior va aumentando en ambas
series de adelante atrás.

Todas las piezas dentarias,ya sean incisivos o maleres,pues
los caninos no existen,scn en términos generales de forma prismi

tica de secciones muyvariadas.AsI por ejemplo,los incisivos tie

nen secciones circulares o irregularmente avaladas y los molarie
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formes son de secciones triangularee o trapezoidales.A esto se

debe agregar que los molares superiorea,como en los Notoun5uladoa

en ¿eneral,scn mas isodiamótricos que los 1nferiores,loe cuales
son EUJalu¿+aúo de adelante atris.Loa molaritoraea superiores ea

tán comoimbricados,de tal manera que el posterior sobresalqfi ha

O p. N .J;ficlunte mas que el molar antorior,la que se obsérva perfecta
mente en la Cara externa.Las iníszicrcs están colocados uno a cen

tinuación de otro,:in superponerse lateralmente,como en el caso de
los superiores.

Todos los molares son lobulados.Los premolarea pr suntan de

uno a dos lóbulosglos molares superiores tiene tres lóbuloeglos
molares inferiores 5319 dos 16bulos.Los lóbulos de los molares ln

Íeriores nstán neta e integramente separados entre 31,pueu se une

en la corona el repliegue de la cara interna con el de la externa;

mientras que en 103 molarea superiores,1oe lóbulos están solo se

parados en el lado internb de la corona y no on el externo,puea

to cue el r¿plngue interno llega ¿asta mas o menos la mitad del
diámetro transverso del molar.

Noexisten diferencias notables entre los incisivos y mola

riformes de las cepocies de 103 géneros Izgotheriodon y ggpothe—

;¿3g,pero au término generales ae puede establecer que,los dien
tes de las especies ¿e Tipotneriodon son de mayor tamaño que los

de Tigotheriumgoomparándolo con el voüunen de ambos 5fineros),an

donde son tajbián 3150 mas alargados(ver cuadro de medidas).

Adem53,enlos molares superiores de las e3peoics dc rïgotha

rlodon,103 surgos del lado interno,avanzan mas hacia el centro de

la u)rona que an las especies de Iïgothcrium ._

Ctra difcr noia es,que el diámetro y a veces la forma,da los

lóbulos es proporC¿onalm:nte.úistinto en las especies de ambos¿é
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nercs.Estcs y otros caracteres diferenciales,los describiré en el
estudio detallado de cada diente.

Incisivos

Inoisivcs sugericresfl1 (dos centrales)
Están insertos en los premaxilares.Se dirigen primero hacia

adelante y luego describiendo una curva,giran hacia abajo y aden

tro.Están comprimidosde adelante atrás.Las coronas de ambosin

cisivos formanun canal semicircular,ds convexidadanterior;lcs
bordes del canal está robustecido por el esmalte de la cara del

diente,los que los hace cortantes(pero no en biscl,como en los Roe

dores).Scn estos incisivos,cn su conjunto,mas bien cortos y muy

desarrollados,lo que demuestra que estaban sujetos s trabajos con
tinuos e intensos.

En Txgothericdcn 82.,fcrmsn los incisivos superiores,un am
plio canal dirigido hacia.adclantc,al seguir 1a dirección de 1a
sfnfisis de los premaxilares(ver normaanterior del cráneo),mien—

tras que en gxgotherium sp. forman apenas una ligera curva.Aparte

dc esto,lcs incisivos superiores de Tigotheriodcn sg. tienen un

diámetro entero-posterior,proporcionalmente mayorque en Tipothc

rium sp. y por lo tanto es mas grueso el incisivoseste hecho trae
comoconsecuencia una mayor amplitud en el canal semioircular de

la corona para los tipoterios de MonteHermoso.

Incisivos inferiores: 11,12 (dos centrales y dos laterales).
Los cuatro incisivos inferiores están colocados casi horizon

talmente y su conjunto forma una especies de pala.

Los dos incisivos centrales,muchc mayores que IQ,son semejan
tes a los Il,sunque no tan fuertes y de tamaño algo menor.En la ca

ra posterior de los Il,existe en su parte media un surcc,mas pro
nunciado en Txgothcricdon eg, que en Txgcthsrium s2,,que forman
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dos pseudolóbulos.

Los dos incisivos laterales son pequeños y de sección casi

circular.En las sepecies de gxggggggigg,los 12,son comparativamqn
te mas noquoños que en las de Engtgggigggg,

Al observar los cuatro incisivos por su corona,se nota un os

nal morofologioamente igual al superior.

En las especies de Tygotheriumlos incisivos inferiores,al i
gual que los superiores,están insertos sobre una lines muypoco cur

va(siguen la forma de 1a sinfisis de los premaxilares),mientras que

en las especies de Tïuotheriodon describen un somioírculo(por la

mismarazón),lo cual trae comoconsecuencia que los incisivos con

trales de las eSpecies del ¿nsenadense,tengan un diámetro transver

sal de mayor longitud que en los de Monte Hermoso.

Bromolargs

Primer nremolar superiorzP3 (uno izquierdo y otro derecho.)

El primer premolar superior es pequeño.Está formado por un so

lo lóbulo.Su sección es mas bien trapezoida1,de lados algo curvas,
y presenta por lo tanto cuatro caraszanterior,posterior,interna y
externa.

La cara anterior preSenta un canal bien pronunciado que la re
corrqé de arriba abajo en toda su extensión.

En 1a cara externs,oorre otro canal,scmejantc al de la cara
anterior,pero muypoco pronunciado.

La cara interna muestra un tercer canal,que es el mas profun

do de todos y que forma en cierto modoun rudimsnto del pliegue,que
se marca con nitidez en los otros molares.

La cara posterior de P3 no ñresenta ninguna anomalía y es la
que se encuentra en contacto don P4.

Comodiferencia entre las especies de los dos géneros ue pue



de establecer que,el contorno de la corona es mas liso en las OI

pecies de Tigotherium que en las da glgggggrigggg.

ggggpdo prenolar sugeriorzl’4 (derecho e izquierdo)
Es casi el doble del anterior y presenta ol mismonúmero de

oaras.Su contorno es romboidal y los cargo son:antorior,posterior,

interna y externa.
La oara anterior puedo ser cóncava o oonvexa,según las os

pecie95al unirse oon la externa forma un ángulo muy agudo.

La onro externa es siempre oonvoxa;prosenta en toda su exten

sion dos oanales,apenas pronunciadas y que son mas o monosvisi

bles según las capaciou y la edad de los individuos.

La cara posterior es también conveza y se continúa de la ex

terna en linea ourva;oon la cara interna sc continúa en las mis

ma farma,pero la abertura es menor que en el caso de la cara ex
terna.

La cara interna presenta en su parte central un repliegue

que divide al P4,en dos lóbuloszuno anterior y otro posterior.E1

lóbulo anterior es mas bien rectangular y mas pequeño que el 16

bulo postorior,quo es en su conjunto de forma ovalad;,on las es

pecies de Txgotheriddnn¡en las especies de Tïpotherium,el lóbulo

anterior tiene una forma ¡volado y es de mayor tamaño o igual que

el lóbulo postorior,el cual tiens una forms circular.

Es Tlgothorium sg.el P4 ee,oompurado con P3 de mayor tamano

que en Tlgotheriodon sp,

Premolar inferior: P4 (derecho e izquierdo)
El premolar interior tiene una sección en forma do triángulo

isósocles.3resonta tree caraszinterna,externa y posterior,pues la
parte anterior corresponde a una arista.

La cara interna tiene un canal profundo,que es mas bien un re
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plieguo,que en unión con un surco de la cara interna,divido al pre
molar en dos lóbuloszuno anterior y otro posterior.Ei lóbulo ante

rior es poquefloy de forma ovoide;e1 lóbulo posterior es de mayor

tamaño y oasi cuadrado.

El P4,sobresale del alveolo por lo menos el doble de los de?
mía molares,y el lóbulo anterior es muchomas elevado que el poso

terior.31evaoión mas acentuada en las especies de glgglggrigggg.

¿111.22
Primer molar superior: H1 (izquierdo y derecho)

El primer malar superior es un prisma de sección trapozoidal,

con cuatro caras:anterior,posterior,interna y externa.
La cara anterior se adosa al P4 y forma un ángulo agudo con

la cara externa.

La cara externa es la mas ancha de todos y su bordo corres

pondiente a 1a corona es algo ourvo,nas bien rectilineo;presenta

dos oanales,uno antorior,bastante pronunciadoy otro posterior,a
penas peroeptible.Ganales mas marcados en Tgnothoriodgn og. que en

Tlpotherium sg..ïorma un ángulo oasi reoto oon la oarampootorior.
La cara posterior se dirige obliouamente hacia adelanto de a

Iuera adentro y se encuentra libre,no adosada al molar siguiente,
unido solo por la arista que forman las dos oures,externa y poste

rior,aunque en algunas especies del hnsenadenso,la oara posterior
presenta mayorsuperficie de contacto con la cara anterior del n?

Ademásel ángulo que une lo cara posterior oon la externa es mas

obtuoo en Txgotherium en. Que en Tigotheriodon en.

La oara interna presenta doo repliegues que forman tres lóbup

los que se marcan en la ooronaJúl lóbulo anterior es muypequeño

y alargado en Evgotherioéon so.,y algo mayor y redondeedo en gr:

potherium eg..El lóbulo central y el posterior son de tamaño casi
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igual aun4ue a veces el posterior es algo mayor.En cada uno de los

lóbulos,como en el resto do los molares tanto inferiores comosu

periores,exiszo una concevidedbien pronunciada.ll limite entre la
cara interna y lu yOStGÏiOÏes curva.

Segundo molar superior: M2(uno derecho y otro izquierdo).

Il segundo molar superior es algo mayor que el I;, pero mor

folo¿-_‘1caL-:<=nteigual .

La cara externa es semejante a su homóloga del M1¡presenta

dos canales apenas visibleo;ol ángulo que forma con la cara ante
. .1rlor es mas saliente que en el coso del m y se halla algo menos

inclinado al eje longituéinal del sistema dentario.Con lo cara pos
terior forma un ángulo oasi.recto.

La cara anterior tiene una forma algo curva y está ciritidu

de aiuera adentro y de adelante atrás.
La cara posterior es libro y tiene una dirección paralela a

su corrBSpondiente del M1.

E1 segundo molar superior se une al M3,solo por la arista que

forman la cara externo con la posterior,sunque en algunas eepeotes

de Tlgotherium hay mayor superficie ie contacto.

La cura interna pregunto dos surcos muymarcados que forman

tres lóbulos.El lóbulo anterior pequeño,pero de mayordiámetro que

Bu homólogo del El;los otros dos de forma casi circular y de ma

yor diámetro el posterior que el mediano.

Tercer molar superior: H3 (derecho e izquicrdo)

Es mas pequeflo que el H2,sobre todo su cara interna es compa

rativamente menor con respecto a su coro czterna,diferenoia que se

acentúa mas en las esyeoies de Tigothoriodon.

frosento en todo su conjunto las mismascaracterísticas de los
molares anteriores,oalvo due las caras anterior y posterior conver
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gen hacia adentro,mas que las homólogosde los otros molares,ho

oho que hace que los canales de la cara interna se hallen mucho

mas unidos y por lo tanto el lóbulo central es mas pequeño quo

los otros dos.

En la cara posterior presenta ademís,un auroo,que llega a
formar un cuarto lóbulo rudimentario,no definido en la corona.

mas marcado en las espeñieu de T vutherium cue.en las de prothe
riodon.

Primer molar inferior: m1 (derecho e izquierdo).
Ls un prisma de sección irregularmnnte rectangular y presen

ta por lo tanto cuatro caras:anterior,posterior,interna y externa.

La cara antorior,un poco convora y adosada a P4.
La cara posterior es bastante curva y presenta,a continuación

de su límite con la cara interna,un canal;el resto de la cara lo

¡dose al Mzy se continúa por una linea curva a la cara externa.
La OQÏa interna es muy ular¿ada y muestra un repliegue que

da lugar a la formación del lóbulo anterior,y un canal bastante
acentuado pero que no llega u ser repliegus.Termina la cara inter

na en una arista afilada “ue forma con la cara posterior un Insu
lo bastante agudo.

La olla externa presenta también un repliegue que se un. con

ol de la cara interna,para Separar los lóbulos.

El lóbulo anterior del M1,tiene una forma ovalada,ouyo ojo
mayorestá inclinado de adelante atrfis y de afuera adontro,oon rol
pecto al diámetro intero-poeterior del diente.

El lóbulo posterior es mas grande que el anterior y tiene ap

proximadamentauna forma acorazonuda,ouyo vértice sería la punta

del lado interno,formada por el límite entre las dos carol,1ntor
na y posterior.



En Ilgothoriodon 92.,01 lóbulo anterior en muchomas peque

ño nue el posterior,diferencia nue se acentúa muchomenos en 21:

gotherium sg.en donde,si bien es cierto que el diámetro del lóbu
lo anterior es menorsue el posterior,no existe entre ellos tanta
diferencia.

¡suewundomolar inferior: M2 (uno derecho y otro izquierdo).

ïiene una formo en todo semejante al M1,pero es mas alargado.
21 limite entre la sora interna y la care posterior no es tan

aguzado como el caso de M1y por lo tanto,1a forma del lóbulo pos
terior varía un poco,siendo aouí mas redondeada on el lado interno
posterior.

El diámetro del lóbulo anterior ee muchomenor,oon respecto

al lóbulo gustarlor,on las ¿species oe gxggjperiodon que en el oa

so de lan de Tïuothezlum,cuyos diámetros tiene entre si poca dife
renciv.

Tercer molar inferior: M3(derecho e izquierda).
ls muchomayor que los uOSmolares anteriores.ha de sección

aubtriangular,puee en lugar de toner una cara en su parte ponterior
presenta una arista mas bien redondeada.

Tiene dos lóbuloe,cooo en los otros molares inferioreB.El ló

bulo anterior tiene un diámetro aproximadamenteigual al lóbulo an

terior del M2.“1 lóbulo posterior os muchomayor y alargado que su
homólogo del molar ancerior;termina en una punta,1a cual os mas ro

ma en TïQotheriuu eg. que en ¿"T

Timotherioúon sp. ÍIQotherigg sp.

a).Dientes:de ma;ur tamaño o).menor tamaño y algo mas alar
gado.

b).Dientes:Buroos de las curas b).idem,avanzan menos en la coronainternas
o

4 O



.Tmígmn.aao
o). Ilzinsertos sobre una línea

da curva cerrada

d).lnoisivus inferiores:inser
tos sobra una línea muyce
rracaQSemicircular)

gxgptheriun en.
o).insertos sobre una línea poco

curva.

d).insertos sobre una línea muy
poco curva.

e).11:suroo de la cara posteriorge}.idem,menos pronunciado

f).12:pequeños
8¡.r3:contorno de la corona

41 ,h).t’:lobulo anterior,reotangup
lar;16bulo.posterior ovala
do y mas grande que el anterior

1).?4
J).Ml:oanales de 1a cara exter

na

k).ml:ángulo póstero-oxtorno

1).ul:lóbnlo antorior,pequeño
y alargado.

m).M2

Hide mmor tamaño

a)idem,maa liso

-h).de mayor tamaño;16bulo anterior
de formo ovalada;16bulo poste
rior oiroular,y menoro igunl
que el anterior..

1).menos elevado

j).id.,mcnos marcados.

k).id.,mas obtuso

l).idem,algo mayor y redondeada.

m).mayorqsnperfioie de contacto
con

, 'l
n).ü’:8urco de la cara posterior n).id.,nas acentuado.
0).! :mayor diferencia de difi

m tro entre los ldbulos an
terior y posterior

nhomg:mayordiferencia de dióm tro entre los lóbulos an
terior y posterior

q) .M3

o).menor diferencia de diámetro
entre los lóbulos anterior yposterior.

p¡.menor diferencia do diámetro
entre los lóbulos anterior yposterior.

q).punta póstero-interna,mas roma.

4-1



A
.Lnnsljud_1ninl_______fl__fiflflflv -Lonaiturïo.ásu,l.9..1_w.eal..

Búázrodeicgiilqgo_de1museo4:8.deUs.Hs,),

3.-_.u_-.r

78472924.

H79(a

7968_

l'",

oi223*íoo

J1i 5‘4 87,5237.93];37"233.:215.9%

«42--r

83,7221"87'220¿395;¿333%.

_Lnn¿11ud_h3331m_w___ ¿Longitudpauta]. Longitud-aúna;-lotbnsihla:——————-——w»-—v«w

Ïunsmglmuuar-..

'LLnnaiLu1_palat11arw-“m-mw

Iamzitudmarirdentnl
.LQQEiLBfidü

-_Lgn¿i&ui_máximn_igwl;amansalos Ï,Annhomrostralwm2023a”

:Anohnwinterorhitarioü..

¿gqhomínimodelarcozigomáticoíanterior;
’Anghoalniveldelcestoacústicoexterno.

ïiSepérgpifinantroambosprimerospremularee
i I

diagigmnm_m_fi_____m_w.

ÏLígpgzggián_enirn"¡mhnamdlninosdmnlarea-nw..“u”
¿.5eggracLónposteriordelosdiaatcnna

Égsngzggággñ%%éíaée

a¡eg.anf}de

iI
IAltq;g_4__ lustreohamiento

post-orbitario

x.

ñ‘ñïïEl‘EEI'beguñfiomóïíf'l‘

MWTG‘EJEEÏÍLBE

'¿Segaracigpgateriordeloadiantenne;

SeparapiónAgla_ap.ptg:1goidos(porciónprox.;l55V225;¿72.217569

puma;sien("orc_2cia.m.)fi;.

‘inatema

LA1!2;;_¡I__I ¿Ü_“__“AMÁÚ.M_qu4m_H_
:nveI’üe‘lareg.poet.delalantema

15636g176624

6016364,2“163;“64g;,15J;66é

2'6“B'6,4"2323922.2
"19""Hifi?"2'19?"‘'

""rmïzfiwñïïsi'ïá‘sï“46g,

__ ..31519}?-1165.

2%6926,5674:24,8643'252;

“'""W'"136'336r157'69314sïs37‘1447557’

r3.11 ..fl vAt‘"5t,AH-..“n,‘...¡,_.L ——«,-Aal..-¡r

Anchoszinog_clarcozigomfi.ioo(poa.or01128542;150sz”

"31“"1‘3‘4344'16;43
9647,65?124177 4:4133g‘441qa543

353194742;'16;tu

4%'21

3253339225.52947sas:_.1.4.6_..5'55¿em

"31,3¡“85232,78773228834;»:863338

__.+‘.__...Y.2.._'....4..3-,r..,._..-._.ï..., ...

3613,87721331132,2

145'537Í156l634j11614295118É4ópï

‘26711;?33,312728,4;103527,41?up?
‘43J'IQP:517'233‘545'2Og”581ï225ï'“355'ïïfiÍhïb"154Ï335315733¿4Ï149:

l .

._,_‘._,.-,..,21í

Á

_.<%É‘É3157

79220982,3
__._Ñ,.5.,

23.2.83412931992l 20962,31,39.2.34

o-—A.-H»——-AA.

.¿A

78323"H

¿E5513,8:esííÏgía 11545,654.39“8.945,!
_4‘u_;_15¡7;_3516;; 65_256¿645;2@4I14.4;5671;;13361,3. 142559-13560 Í 114ï457¿¿1¡:5745;; 23211,4¿[27'12 l56’22"47jzgaï 35¿137_35:155 4116;;¡8¿168.

’et ‘.4<¿115,7¿¿3zs¿165 525/5753izq-1.1.155Í??)9.¿;5,5¿2233.2

‘v

w;

4..

15,9}41|16;.í {1633-3931534

‘¡‘1‘j

ïí'58*256?';“60'23,1¿60 ïï63'#2571;75«29,2E67|
ï68“'23flZ'í7930,4I62'

722,6;595L23,2Ï56{22352'23; ‘ozp‘góo¡23,65360€23,61'55?24,4 '24p‘69'27,1;ï74"Í29}'66¿29,3 22,978;3'c,7¡'228p¡68E392

3.4.._—Í X)¡“'79¡Iii

J

{N

H).



th Se

CRANEOSdeTÏFUTHfizIUMSE!

HÑfimerodelcatálogodeljúáeodéCé;Ne.¿‘"“"'"'“ ÜÏÉÉida'93’iu tLongitudtotal_' {Longiiuccóndilo-basal¿Longitqq.Al {Longitud{iongituá' ¡Longitud giangifúd LLongitud .Eonsiïud á Longitud

b?5€%,_ palatal cóndilobasilar basilgr palatilar serieQental

5197í59,7'265
252.76,4

'17954,2
97,5 47,5

'162
60,5 9a 20160,9 175 173 35,3 64

dgldiastemamáximadelosnasales

¿Ancho 'Ancho Íïhciho i_Ar1ch:>

rostral iáterqrbitario mfiximodelarcozigomfitíoo mínimodelarcozigomátioo

-Anchoalniveldelmeatoacústicoexterno ¿Separaciónentreambosprimerospremolares(l.int.)

E99819016nentreambosúltimos_molqrea(ladointe) _
Separaciónanteriordelosdiustemasy

lSeparacififiposteriordeflosqiatemas36,5”.Hl”

U‘Ñ'43,5

89:6m‘ 106 103,2 117

.ÉÉ99Ï99ÍÓD_ÓÉ_}9€.52:9t8118°i@?3onsupozo.prox
DeyaÏECióndelasap.pterigoidesensu_porc.distal AlturaenlaregiSnanteriordelosdiastemas

VÁlturaenlaregónposteriordelosdiastemae
Alturaalniveldelsegundomolar AlturaalniveldelosCándilos80:2_24:2

ÍEetteEhaï-áiento9°?t-0rbi.t_9ré.°.23.9:5

31,2 35,3

54,3i6,3'

101 28.4r. 159
51 68

202 200 176 3a,2 69
_¿6” _?3:8”*_



MANDIBULASDEIYBOTHEBIUDÜHSP.

{Númerodel-¿átdlogá'aei‘fiú8¿¿"iíg.áémdéiñáíls"“

{Medidasen: 129118196

total

ÍLongituddelcuerpomandibular lV ÜAnchomáximodelaregiónmentoniana ÏAnohominimodelaregiónmentoniana(borde SEDistanciaentreambosP4 ÜDistanciaentreambosL

3

lostubérculosmastoideos‘

‘Dietanciaentre

‘_-_.M.‘¡Alturamediadelaregiónmentoniana
jAlturaalniveldelP4(carainterna)

¿Alturamediaa1niveldelM3(carainterna) [Espesordelcuerpomandibular

'Í

Sup.)

tm.
.ng

I‘éan‘"’“ï‘igio¡1574Eïm-;*9m.L?¿m"

h

Ï’ïáiï“’Ï”Éáái'”

al%nm.

‘_F_“_ i2;8¡100

7..

.aJ‘
. .l.I

Joggloc

21g1001801003266j100¿

¿1175536112sap1146255154538Í119;5g9L..*.L¿ ...,qi _á ‘ ‘30_1Q5!47¿17fií322'1yv¿33¿124
«.1L“‘

6p

jlzghgfüzqzrza‘135¿81í É22'1g2Ï25iq;_21i103

r_.

ï52fl30369259;511244

5 :Ih H,
l l!#120 h . i395_138}34v
_._

E55 ’31136gfikl70163931167555

16¿36;20h45159’36132

.í!J.I;.l

¿Í49,9¿2g9544,42q7'452'24,4{É5952g1é47294 3'}60127;su24,548727,2'ïí7'gaf233457212 ._127.9:1:192'M'3516:8p"23/7917;!8,6Hen-Q



¿ANUIBULASddTYPCTHERIUMeg.

llamaradelcatálogodelMuseoAr¿.deÓs,Ña.;¡EA1113.í?6040,Mmuíhww2277',íMedidasen:;mm.j:'‘mm.ífl i1:

Too\

O

.

¿“LongitudtotalÉ 255100x;245í 10024oi100
Longituddelcuerpomandibular14858,3 I14659,513957,9 Anchomáximodelarwgiónmentoniana5822,7J5321,653,422,1 Anchominimodelaregiónmentoniana(bordeuup.;23,710,916,66,920,58,3 DistanciaentreambosM36525,45723,257.724,1 ListanciaentreambosE426,510,2¿23,19,3_,2410 Distanciaentrelostubérculosmastoideos14054,9L11747,711949,5 Alturamediadelaregiónmentoniana4116,7¿_3815,53715,4

¡[AlturaalniveldeP4(carainterna)6123,9?5522,46o25
AlturaalniveldeM3(carainterna)8031,3a}5727,37430.3

Cu'N

(x.q

[Ma

r-|

9EspGSOrdelcuerpomandibular218,29,1 ___._"_Y“,.2.

,2,2.-. -.. _.- —



MAXJLARÉSdeTYPOTHERIOD

__A__-“.-..

É Númerodel¿hiái¿5ó“a¿1“Mu¿ÉB*Íig.dgQ9¿ÉÁÏÉÍ;É“7739 W"Eedidasen:

mñÏ"

ns
Q__JQ

_,419.687

Difimettotranaïgïg%1<ááém9tromayor) Dilñíïrdánteró-poéïérior‘11

23,5

ELE.

________Anfzimeros.2599019298(23xw_mw

Diámetroántero-poeterior(intgrno-qgternq)m

2'13

'Dïíiífïotransversil 1Fm

Segundosflprgmp1ares(P4)

Diámetrq_ggterogppsterioriin1
D1etrotransversala;nivel

‘__..——_.__.

¿Ezpepxterngl-.v- LdelsurcointralghulnruL911111911..16109112Llado1.)‘

!Dizietró“interQ:posteriorde:

LEggundo16b.(1ad9.intp

Diametro¿ntero-pocQgr;9;gg]
D1ámctro_ániprofippstcriqrg;gfigrgorcxtern

dm‘trgál"nÍ;ÉÏ-ï51priggrSurqo"igtrélobuiáï"”“

m.tr.gl_giyeludelHsesuáïh“sarggwinxralphglar

D m¿:nrégl_pzimsrnláhu;2llangiun;rno)._-WWWW

d9.1fihnlnilndnmlniernal.___r_

...".Y.1

...

Lwïg;7f

N

or_qe1tercer16b.(ladoiptgrúo)

'ah«Segundnsmmnlarea(mglfl_fl,U

¿2;dmetroíntero-posterior(interno-externo)

[Diám,antero—ppstgr1 ¡F_

.r,

In_nfiïro.xr.almnllqlHalsesuné9_gur99inialübulaï
¡Dí35.tr.alniveldelprimersurcointralobqgar

i

í" 1HL

gtgrgznasisrior_Q21_prinsr_lfihuloliannw1n1nrno ¡Diímoínter9zagfijqziorggluaegundo.lóbulo(l.interno)

¿prdqlÁterqer16b,(1.1nt,)

iñáiqé222.59&esezepsïeï

Ï Tercerosmolargskm,FA“hr.Mh ¿Diimrfinxgrgrpaangrinríinterna-sxternp)m_wm_

¡7:13:32 ....

¡LQLQQJdnteroepasterioríezterno)

alsegundo16bu19(;ntqrno)

nDiám.tr.
4513mï3n1

D

Lordelpsiqsrulébulqílaqpint A.,Mfl.ordelsegundolóbulolladoint.)

.F <.,,.._._.,..v..,v..,...

a
3**I¡¡—z"Dizm.¡21

.ordeltercer18bu10(ladointer.)Í



¿Diámetro
Diámetro Diámetrom

“yiJEEtro

Diámetro Diámetro

"Diámetro ‘Diámetro

DiámetroDiámetrotransversalalniveldelprimersurcointrlobular

DIENTESMAXILAHESdeTYPUTHEBIUM82,

númerodelcatïñbgodelMuseoAr¿.deCs. Medidasen;wuH‘

Naturales:

incisivos

transversel(diámetromayordeldiente) dueero-posterior

PrimerosPremolares(P3)

¿nietorboeterior transversal

SegundosPremolares(P4)

ántero-posterior(interno-externo)
transversalalniveldelsurcointralobularántero-posteriordelprimer16bulo(ladointerno) ¿ntcro-posieriordel‘segundo15bulo(ladointerno)

PrimerosLolares(ml)

¿ntero-posterior(interno-externo)

Llám5transversalalniveldelsegundosurcointralobularDiémétro

Ïíïámïántero-posteriordel

Diámetro Diámetro

:Ïïlhéizgwiznnsrgrsal_al-nivel_delmprimersurco“

Difim.transveraalalniveldelsegundosurcointralobular

.¿áámetxo
_2;fimelyo[HDiimetro

ñntero-posteriordelprimer16bu10(1adointerno)

añgundolóbuloIladointerno)

ántero-posteriordeltercer16bulo(ladointerno)

SegundosLolares(M2)

¿ntero-posterior(interno-externo, ¿ntgroeposteriordelprimerlóbulo(1adointerno; ántero-posteriordelsegundolflbulo(ladointerno) ¿nterorposterior_deltercer16bu10(ladointerno)

Tercerosmalares(M3)

_-Bizmeíroántcro-pusteriorEinterno-externo)

_L;¿metroAántero-posterior

ladoext6:11:10)

_‘Diámetrotransversalalniveldelsegundosurcointralob. "¡Diámetroántero-posteriordelprimerlóbulo

_Qiámetroántero-posteriordelsegundolóbulo

Diámetroántero-posteriordeltercerlóbulo}

intralobularL

1113 mm.

¡noo
Cxl

6040 mm.

2230 mm.



:NúmerodelcatálogodelMuseoArg.deGs.Naturale3:
yedidgsen;

‘7847É

l.

,._'muun-u.wvh..r.rvuu.El) ‘

transversal(mayordiám.deldiente) ántoroïposterior

Incisivosoentrales(

g.fis. A_.q———,—-—-—-——m-e———4——-—._. -....i.

ñiámetro Diámetro

DIENTESHANDIBULARBSdeTIPOTHERIODOBs

17.,l.{w

8013e]
mr".A. A

Incisivoslateralea(12);nü¡

Diámetroántqrogppsteriq;h

A"...po.»

hu..-_n-ra-vm.. ..n-'"-"--‘—"'

Premolares(P4)

DiámetroúntrIo-pusteriorDidm.transversalalniveldelsurcointralobularDiám.ánterc-p,sterjordelprimerlfibulo Dt‘metrotransversaldelprimerlóbulo Diámetroántero-posteriordelsegundolóbulo Piámeirotransversaldesegundolóbulo
-Didmetro¿ntero-posterior(interno-externo)3

DiámetrotranSVCrsalalniveldelsurcointralobularf Diámetrodnturo-posterlordelprimer16bulo(inter.—oxt.}

Primerosmolares(¿1).;Ï

JH

Lifim.ántero-posteriordelsegundolóbulo(inter.exter¿lÏ

'SegundosDolares(¿2)Á
Dilbetroántero-pusterior(interno-extcrno)DiámetrotransversalalniveldelsurcointralobularDiám.ántero-Hosteriordelprimerlóbulo(interno-exter.)«Diámetroá.-p.delsegundo16buló‘(interno—axterno).

m...”.nm-pon-nn.—-_.uvv-w»

lTercerosnolaresCH3)ÉDiámetroántcro-posterlor(interno

-externo)

¿Diámetro

transversalalniveldelsurcointralobular

¿Diámetroántero-posteriordelprimerlóbulol
Diámetroántero-posteriordelsegundolóbulos \



iiheib“

Luedldasen: ‘

Incisivóánóentralee(11)l !

._‘...,—4,...”.4,._.73-.

Lpidmetrbtransüersalïmayordiámetrodeldiente)j 5Diámetroántero-oosteriorí

unn-¿rn-umw.—.

LIncisivoslateralesílz)

IdelcatálogodelMugenArg.deCs.Naturalée:)}Ñ

iDiámetrotransversalLglámptruánteroggggteriorÉPremolares(P4)v ¿ÏHmetroWüwilA4

¿lámetro
D1ámrtro

_.,..v..¿.....,‘y

a.nï.c:ro--pps1;crio: trangyersalalniveldelsurcointralobular¿ntero-posterigrdelprimerlJbulo

“Diámetrotransversaldelprimerlóbulo ;_Qlámetro¿ntero-pqsteriprdelsegundolóbulo

PKDKO LOCOO
¡.4 H

«nv
a o¡(“.000 men

lr.
N

¿Diámetro‘transversaldelse¿andolóbulo

“'PrimerosMolaree(Ml)

._D16uetro¿ntero-posterior(1nterno-éxterno)r ¿jnámsjrgmtransversalalniveldelsurcointralobulargQ;ámetroántero-posteriordelprimerlóbulo(1nter.-nxterá)

‘TQ'IF'I'ÑNU‘NJJ-—

N
Qom

N

¿mac
¿H

.'D1ámétroántero-pLsteriordelsegundolóbulo(1nt.-oxtcr.) 'SegundosMolarea(mz)
_piámetrguágtero-posterior(interno-externo)

«Diámgmrotransversalul_niteldelsurcointrllobular

D1ám.¡ntero—posteriordelprimerlóbulo(1nterno-extergo)

N'Diámetroántero-posteric;delSegundo16bulo(int.-g5t.)

“ambas-v“

miercerosMolaree(M3)

Diámetro,¿ajergeppsterior(interno-externo)“_Hll.A_

,_Q;ámgtr9transversalalniveldelsurcointralobular
uDiám.ántero-ppgtgr19rdelprimerlóbulo _

'fDiám.ántero-posteriordelSegundolóbulo

u

_._.«MalA“.



Lista del material utilizadozun atlas de gïggggggygyyliub

(NR7565,1ám. ¡Monte Hermoso);un atlas de gzgggggrigg_gn¿

(NH6171,.‘m. ¡cauce del Río de La Plata;Ensenadenee);un aria

de Typotheriodon sp,(N2 7855,16m. V ¡Monte Hermoso);un aria de

Iygctherfium sE,(Nfi 6194,16m. ¡cauce del Río de La Plata,Eneene

dense);un vértebra cervical de gzggggggggggg_gg.(fll 78553mOnteHer

moso);otra vértebra cervical de Tzootheriodon sp.(N9 7855;MOnte

Hermoso;;dosvértebras tor‘cioas de Tipotheriodon etriotum (N9 8000;

monte Hermoso);tres vértebras lumbaree de Tlpotheriodon eg.(Ri 2925;
Monte Hermoso).

Cur ot e

La fórmula vertebral responde a C7 114 L8 89 008?,eegún Ser
res( ’),el cual de para las vértebras ooocígeas un probable núme
ro de 8.

La descripción comparativa de las vértebras,la haré solo oon

el atlas y el gli¡,por tener de ambae,e3emplareacompletos en los

dos gdneroe.La escasez del material de las otras vértebraa,no per

mite extender aquí la comparación de las miemae,de manera que no

limitará a la oeteografíe de lee vértebras de MonteHermoso,nenos
las coocfgeas de las cuales no poseo ninguna vértebra.El sacro lo

estudio Juntamente con la pelvis en el ejemplar El 2925.

Detallaré en el atlas masmasaslateralea,el ¡roo superior

o dorsal,el arco inferior o ventral y las apófisis.
Mangalateraleazee pueden distinguir en ellas seie oaras,a

sater:anterior,poeterior,superior,inferior,externa e interna.
La cgra anterior está constituida en casi toda su extensión

por dos superficies articularee,que soj las cavidades glenoideae
p00



para los cóndilcs del occipital.Rstas superficie son muycóncavns

y están Dakarañar en uu porción superior por el arco dorse1,pere

en la región infierior se unen por una superficie mas o mencepla

Las cavidades ¿lenoideas son mucho mas amplias y cónoavae y

ademas de una mayor inclinación de afuera adentro y de adelante e

trds en Tigotheriug q2.que en gxggghggggggg_gy..

El bcrdc de la región superior es f1nc,pero a medida que des

ciende,ec decir lateralmentc,se vuelve gruesc,mucho mas en Txgcthe

rium ep. .uc cn szotherggch 80.,paru seguiér en las especies de
ambas géneroc,ctra vez delgado,aunque con curvas muchomas pronun

ciadas en Tigotherium 52..

La cara Rostericr presenta las dos superficies articulares
para las correSpcndientes del axis.Lae superficies ecn de forme

nes bien ovalada,cuyo lado interno describe una línea quebrada y
el externo es fuertemente curvc.El diámetro mayorde las superfi

cies articulares,ae dirige,en ngctherium 32.,62 atrás adelante y
algo oblicuamentc hacia adentrc,micntras que en ngothericdon en.

tiene una inclinación de adentro afuera.Añemfiede esta diferencia,
las superficies articulares parué el axie,son de mayoresdimensio

nee en las especies de lxgcthorium que en las de ïzgotheriodcn.,a
parte de ser planee en las primeras y ligeramente cóncavae en lee

especies de Monto Hermoso.

Las superficies articulares para el axie,en eu porción eupe
rior están separada; por el arco dorsal,y en la inferior se unen
en la región cercana al tuberculc dorsal.

Las caras sugería: e ínferio;,dan origen a los resyectivcs
SÏCOS.

La cara externa da nacimiento a las apófisie transversee.
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La oa nterna constituye la pared del agujero vertebral y

presento en su parte centra1,a1 nivel de las nuperficiei articula

res,un pequeño tubérculo,en donde se inserta el ligamento transver

so,mas marcado y de mayor volumen en Expotherium 2. cue en 2x29:

thoriodoq_gg¿

¿599 superior o dorsal: es convexo hacia arriba y de mayor
curvaturaenlasespeciesde queenlasdeW
229599 también algo oonvexo de afielgnte et.53 y sn este sentido el

un poco mas ancho en las especies de Q¿Rg¿gggigggg ¿ue en las de

Tigotherium.
En el punto medio del aroo,se halla la tuberosidad dorsal o

superior que Se proyecta hacia adelante,sobresaliendo de la linea

general del aroo;tuberosidaü muchomas pronunciada en Elpgggggig!

Ep. que en Typothriod n ap..sobre toño en cl ¿isno centro del ar
oo on donde en las especies del EnSCnadenso de eleva mucho.

E1 borde posterior del arco además de ser oonvexo hacia arri

ba ,On las especies de Elgothorium es también li¿e:amente oonvexo
hacia adelante.

Arco inferior o ventral: es convexohacia abajo,c;nvexidad

mas acentuada en ïlzotherium 52,.Preoenta mayor diámetro Intero

poaterior en las regiones laterales -uc en la parte media,y por
lo tanto sus bordes anterior y posterior son cóncavos hacia atrás

y hacia adelante reapectivamcnte;carvat¿re mas pronunciada en 21:
ggthorium que en Tigotheriodon 32,.

En las especies de Iïacthezium el diámetro ántero-posterior
del aroo inferior es bastante mayor que el misuo diámetro del ar

oo euperior,mientras que en ngotheriodon,los dos arcos son apro
ximadamenteiguales.

En la parte media del aroo y LhCLuatrás,est‘ el tubérculo
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ventral o inferior(1nser016n del largo del cuello),no muypronun

oiado.

En las especies de ngotherlgg¿e amboslados lados de 1a 11

nea media del arco y mas o menos en el centro de la superficie del

n19mo,hay dos pequeñas tuberosidades.

En la cara interna del arco 4nferior,se nota una superficie
muycfincava nue es la que va a erticularse er la apáfisis odontoi
des del exia.

Aggfisis trgggyersas: nacen perpendicularmente sobre el 1a
do externo de las masas 1aterales,por medio.de dos raíces,entre
las! cuales quedael agujero transvereario.

Son aplanadae en el sentido aúpero-inferior;mae robustas,pe—

ro mas cortas en szotherium sp. nue en Typotheriodon 99.;term1nan

por un ancho borde,ourvo,grueeo e 1rregular,mas largo en Txooth_:

riodon gg. que en ngotherium sn .
Sobre las apdtisis transversas se insertan los músculosrota

tores y flexoree laterales de lu cabeza y cuello.

El agujero trsggversario se abre en 12 parte anterior,por de

bajo de la raiz superior de 1a apófisis transversa,1o oual lo ou
bre completamente;enla parte posterior,e1 agujero se abre hacia

arriba,puesto que auf es la rafa inferior de le apófisis transver

ea la que sobresale;mas notable! este hecho en Tlgotheriodon 32.,
que en Tyootherium 59;.

El agujero transversario es mas o menos redondead03de mayor

tamaño en szotherium en. que en Tygotheriodgp_gg,,sobre todo en

la región enterior,en donde se abre en las especies de Tipotherifln
en una amplia cavidad triangular.

A u ero v 1 e: gas amplio en la región posterior que

en la nntorior.Se pueden considcrpr en 6} dos parteszuna inferior,
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mas pevueña,de forma eliptica con su diámetro mayor dirigido de

arriba abajo,en le cun: sc encvcrtrs le upófisjr del atla95y una

parte superior,mayor qua la narfc inferior,6e fcrwn elfptica con
su diámetro mayor transversal y cue es por donde pass 1a médula.

En las especies de ggggggeriumlcxisten entre ambas partes propor
oIOHAImentemenos diferencia de tamaño que en las e3peo1es de gl;

pg!gg¿ig1gg;em É?“othcrium s .la región inferior es de mayores di

mensiones que en Eïgotheriodon 39..

En las paredes laterales del agujero vortebra1,están los tu
bérculos para el ligamento tranSVarso,oue los Separa en las dos

regiones,inrerior y suporior,rcoién citadas.

AXIS

Estudiaré en el aria un euerpo,pedícu]n9,14mina3,apófisis y

agujero vertehral.
Cuer202es de eeoaión eliptioa;dos voces mas anche€de adelan

teatrás)que alto.
La cara anterior presento la apdfisis odontoides.

La agófisis odontoiggg_tiene una forms cilíndrioa;est‘ algo

dirigida hacia srriba;termina en una punta rosa,oon rugosidodes

para 199 inserciones de los ligamentos occipito-odontoideos;en la

parte inferior existe una superfioie articular para el arco infe
rior del atlas,la-cua1 tiene forma elfptioa con el diámetro mayor

dirigida de adelantestrds,convexs en Tigotherium sg; y mas plana

en glggggggiggon sg¿.En la región superior hay una superficie 11

sa,aunque no tanto comola inferior,que corresponde aLÍ ligamento

transverso y es,por el contrario,mas convoxa en Elgotheriodon s2.

que en Txgotherium sg..Los lados de la apófisis presentan una Sup
perficie algo rugosa.

'
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La apófisis odontoidos es mas corta en glpggggglug_g2, cue

en gxggjherigdgg_gg¿

La cara Hosterigr del cuerpo del aria es de forma cliptioa,
pues tiene la mismaforma de la cocción del cuerpo vertebral,mas

alargada cn las capeoies de glnpthcrium que en las de glggggggigr

925,35 cóncava en au parte media y superior y algo convexa cn el
resto de su superficic.E1 borde inferior tiene unas rugoaidadoc(a

centuadao muchomas en ggpggggzigggn_gn.),oontinuación de las cres
tas de la cara inferior del cuerpo Vertebral.

La oarg ¿agorigr cs cóncava dc adelante atrás y convcxa en el

sentido transversa1,concavidad y convexidad mas pronunciada en las

especies de xicothorigggg que en laa de Elgotherium.E1 l'imito an

terior conrelo,ectí constituido por la apófisis odontoidccy las
superficie articulares anteriores.La superficie de 1a cara infe
rior ,est‘ auroada de croatas,aobre todo en la región media y an
torior,en donde 1a cresta media ce dirige biturcindcse hacia 1a
parto posterior.

La cara inferior en su conjunto es mas amplia en Tigothcrigm

g2¿ que en Tigothorioqgghgg¿ an donde ca,por el contraric,mas alar
gada de adelanto atrio.

La gggp superior constituye la pared inferior dal aguoorover
tcbral.Es mas bien cdncava en los dos acntidoa,tranavercal y lon

gitudin313mas amplia en Tlpctherium sp! que en Tlgotheriodon un:

reapondicn o a las proporciones del cuerpo vertebral.A continuación

de la apófisís :00*tnid°9,muvfltrn un rñíjevo bastante ao;1tundo,on
particular "o las P3583165de Tïpothqrigfigg.

Agófisig_grtioulorea: las superficies articulares anteriores
de las npófisis articulares ¿el axis,cstán situadas a amboslados
d? 1afi apófisis odontoiden.?iencn un gran desarrollo.Son conversa
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de adelante atrás y dc adentro cfuera.Irregularmantc ovaladas,aun

que en Tigotherium sg.no preSentan esta forma,pucato que su lodo

externo,descr1b3 una amplia ourvc,en contraposición al lado inter
no que termina ousi en punta y Bon por 10.:anto mas circulares que

en giggyheriodon 52.,cn donde además,de aer mas alargadas que cn

Ilpotherium 52.,son también mas inclinadas hacia adelante y aden
tro.2n las eSpecies de ambosgéneros están orientadas de adelante

atrás y de adentro afuera.
Las superficies articulares posteriores de las apófisis arti

culares del axia,son casi la mitad de las anteriorea.m1ran hacia
abajo.bctfin inclinados do arriba abajo y de atrás adclantc y algo

d; adentro aíuera.ün Tygotheriodon sg.son mas bien p1anca,m1entrae

que on Tigotherium ag, son cónoavas.Tienen forma de óvulo con el

diámetro mayor dirigido de adelanto atrás.

Agdfisis trgnsveraas: lao dos raíces que se unen para formar

laa naoon,una en el pedioulo y la otra en la región externa del

cuerpo,1nmediatamentede la superficie articular de la apótisia

articular anterior.Las dos raíces circunscriben el agujero trans
verao,ovalado y algo mayor que su homólogode las otras vértebras
cervicales.

Las ¡9611313 transversoa tienen una forma análoga a las mis

mas de las otras vIrtobrae oervioalee,nunque son algo mas cilíndri

oao,mus inclinadas hacia atrás y con reapecto al cuerpo,estfin 1n
lertas un poco mas arriba.

Pedículos: con cortos y fuüriee.slgo mas dolgados,pcro mas

altos cn las copeciee de ngotherium cue en laa! de ïzgotheriodon.

Láminsszson cortas y glucSas en Ezgggheriodon 39.;maa altos

y delgadas en Txgotherium so,

Apófie;a espinosa: es muydesarrollada.Tienc forma ovalada,
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de dififletro mayor fintoro—p)3t3rior.ïn las 23p90193¿e gïagïagzigr

ggg_os de menor 10n¿itud,poro no: alta y robuate nue en 1ns de El;

ggggg;¿gg,sulvo en la región posterior,on donde es nas fuerte en

2L°__..°ther.i_-J¿_3_=1-ue grutasgysg n__s_:>_.'

Los bordes do 1a upófieis espinosa son gruesos.El borde su

perior es oonveyo hao:*orriba en lan especies de gïggtherium y mas

recto y alto mas 4015510en 2X¿gggq:¿panugg..El borde posterior

oa muyliferente en las especies “a awbosgéneroonnsf,en Tgoothe

ríggngg¿,ent5 formado en sa parte superior,nor un fuerte tubérculo

3xoavudoen la región media,1u0 forma un canal prolongado hasta el

límite inferior de la apófisis con una cresta un la mitad inferior;
esto hace que o] borde oosterior no Goa aquí provisonente un borde

sino una cara con sus bordes nue se continúan de caña una de las

láminas.En glgggggrggggg_gg.,el borde posterior prosenta también

uh tubérculo en la región suaerior,uas pequeño que su homólogode

las especies del Ensensdense,y que ST prolonga hacia abajo en un

borde muyafilado,salients,rugoso,y cónouvohacia adelant333 ar
bos lados del mismo,enlas caras laterales de 19 apófisis espino

sa,exiate una cononvidad mas o menos pronunciada.

Aggjero vertebral: tiene forma subtriangular.ï° nas elevado

en las sapecies de ÏXEHÉHÉIÁHEnue en las de Tvnotheriq_g_.

Sus ibmensionea son algo menores que las fiel agujero verte»

bral fiel atlas,pero mayoresinc las de los agujeros vertebrales
de las vértebras cervicales que le siguen.

Otras VERTEBRAS CFRVICALES

Dividiré su estudio en la descripción del cuerpo,aroo,apóf1—
sie,14m1nae,agujero vertebral.

Cuergovgrjebral: de forma irregularmente cilíndrioa,puea pre



santa una sección elfptica,cuyo diámdtro mayores el transversal.
Es mas ancho cue alto.

La ggrg_gngggig; es líSH y un poco convexa,con una pequeña

oonoavióad en la parte superior de la misma.

La cara posterior es liso y cónoava en caai toda su superfi

cie,menos abajo y 310513dos en donde hay dos pequeñas oonvexida
des.

La _ara inferior o vontral,es de superficie rugosa,convexa
hacia abajo y con excavaciones mas o menos pronunciadas,on la par

te media y 1ateral,oue presentan entre ollas convexidades,dc tal
modoque "ueda.un canal central y dos lateralen,menoa amplios que

el central.

La 2333 sungxigg o dorsa1,es plann,rugosn y mas pequeña que

la inferior;constituye la pared inferior del agujero vertebral.
Agujero vertebralzde forma subtriangular;mao pequeño que el

del aria.

___"Ïgrjgprgl; es ancho y ma? bien fuerte.

¿puniüig_qggigulgrug¿ son fuertes y anchas.3us superficies
articulares son amplias y de forma aproximadamente ovalada y se

haylnn situadas en el mismoplano horizonfial.

La superficie articular anterior es algo mavor nue 1a poste
rior;csti dirigida hacia arriba y algo afuera.

La superficie articular posterior,mira hacia abajo y mas ex
torioraente afin que la anterior.

El resto de la superficie de las apófisis articulares es mas

o menosrugoso y se notan crestas dirigidas de adelante atrás,pa

ra las inserciones muaculares,mae o monoswnrcadce según el núme

ro de ln vértebra cervical de jue se trate.

¿gófisis trgnsveroas: Son aplanadas de arriba abajo.9e diri
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gen ob110uamentede arriba abajo,de adentro afuera y de adelante

atr69,term1na en una punto roma y se levanta un tanto en su extre

midad,orientada francamente hacia atrae.
Entre las dos raíces ïue constituyen la apófiais transverSHl,

es decir,la que se origina en el arco y la del ouerpo,se encuentra
el agujero transversal,e1 cual da paso a venas vertebrales y nervio.

E1 3331332 transversal es de forma ovalada y en diámetro mayor ei

gue la dirección de las apófisis,es decir,efit6 inclinado de arriba
abajo y de adentro afuera.

ngiggguxertggrglgg: es delgada y convexahacia arriba y for
malas paredes laterales y mzperior del agujero vertebral.

Aggfisis eaginaL: es muyaplanada de adentro afuera.Se diri
ge hacia arriba ligeramente inclinada hacia atrás.Tiende a termi

nar en una punta.La parte anterior ea mas delgada que la Posterior.

Evawsfir ORACJQAE.

Consideraré en ellas un cuerpo vertebra1,e1 agujero vertebral,
las diferentes apófisis,láhinn vertebral.

Cuergozde forma cati cilíndrioc,puea c9 tan alto comoancho.

In gg:g_ggtgglgr es convera,c0n una ligera excavación en eu

centro.Iaterslmente y en 1a parte superior de acta cara,está la
carilla articular para la cabezade 1a oostilla,bien desarrolla
da,de forma ovalada y situadas casi en el pedíoulc.

La ggrg_23gtggig; es cóncava en casi toda au puperfície,menos

en el borde,an donde se vuelve ocnvaxa.En la parte nnnerior y 9 am

bos 1ados,aunoue no tan lateralmente confen la cara anterior,eat5
la carilla articular para la coatilla;caribla menosdesarrollada
y mas redondeada que las de la cara anterior.

La ggra intggig; es muyconvexa;se notar en e11a,orestas,so—
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bre todo en la parte media,a cuyos costados hay una excavación
tenuemente marcada.

La cara sqggrigg es plana

Agujer241grjghzglz en triangular y casi del mismotamaño que
1a cara anterior del ouerpo(ain les carillec articulares para las
costillas).

gpggigie_grjigglgggg:forman cuerpo con la lámina de la 75r+
tebra.Fstán muchomenosdesarrolladas que en el caso de las vérte

brqfl cervicales.

.3: superficies articulares anteriores de las apófisie,son

peoueñae,ovaladas,mirsn haoi9 arriba y se dirigen de arriba abajo,
de atrás adelante y algo hacia afuera.

Las superficies articulares posteriores de las apófiaie,eon
de mayordiámetro que las anterioree,mes alargadas,niran havia a

bajo,se dirigen obliouamente de arriba abajo,de atrás adelante y
algo hacia adentro;eetén situadas en un plano superior al de las

superficies articulares anteriores,esto es debido a que siguen la
inclinación hacia adelante y abajo de 1a lámina vertebral.

Apófisie trangyerealeszse insertan casi perpendicularmente
al cuervo y al arco de le v6rtebra,aunque algo dirigidas hacia a

rrib9,formando una ligera curva que se acentúa en la extremidad.

Son cortas,anohes y gruesas,terminnn cn un verdtáero tuberculo que
tiene nn la parte inferior,carillss articulares para las costillas.
En las regiones posterior y superior,hay tres o maspequeños orifi
cios.

Lámina_!ggtggrgl} es delgada,aunquc mas fuerte gue su hoñólo

ga de las vértebras cervicales.Ést5 inclinaúa de arriba abajo,de
atr‘s adelante y también de adentro afuerapuc: "le ella se conti
núan las apófisis transversales.

60



Agófisis espinal: es alargada en el sentido longitudinal,le
sección triangular,latera1ments aplanada y mas ancha de adelanto
atris.Se inserta en el arco vertebral en forma oblioua de arriba

abajo y de atrás adelante y forma un ángulo algo menor de 459.

La porción anterior está constituida por un borde afilado,mas bien
liso.Las caras laterales son casi planas,anohas y lisas.La región

posterior es angosta,presenta en su parte media,una cresta nue se
bifuroa en la parte inferior,dirigiéndose a las superficies arti
culares posteriores de las apófisis articularesj y dejan en su zo
na central un verdadero canal,de forma triangular y bastante 06n

cavo,en el fondo del cual existen unos orificios.

Cuerpo vertgbrgl: es voluminoso¡semiesférioo¡aunque algo mas

alargado transversalmente.
La cara anterior es mas bien oonvexa,oon una pequeñísimn con

cavidad en la zona central.

La cara posterior es mas eliptica que la anterior y por lo

tanto mas alrgada;es algo cóncava en casi toda su extensión,sa1vo

en la región cercana a los bordes,en donde se hace oonveza.

La cara inferior es muyconvexa hacia abajo,también muyrugo

sa,sc notan la prescnoia de tres crestas muymarcadas,una central

y dos laterales.A ambos lados de la cresta media y mas o menos en

el centro de la cara hay dos pequeñas,pero profundas excavaciones.

La cara supeïígï es plana,pres€nta en su linea media una con
vexidad dirigida de adelante atrás,a cuyos lados y en el centro,e
xiste una profunda excavación,oorta,en el fondo de la cual se ob

servan pequeñosorificios.

Agujerovertebral: de formí‘triangular,de tres lados aproxi
madamenteiguales.
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Aroovertebralzes fuerte y está isrrado por las apófisis que
presentan las siguientes características.

ApóIiJis tranSVGrsas: están insertas perpendicularmente en
la unión ¿él cuezpo con al arco vortebra1.¿on aplanadae en ol sen

tido súperuniníerior.iaa delgadas en la parte anterior que en la
po21¿zi¿1 j ¿or consecuencia su borda untarior es liso y fino y

el posterior en algo mas grueso y rugoso.

están boutuntes deuar:olladas,uunque

no t34 fuertos tomolas hou6195u3 da las vértebras cervicu1e8530n

fu ¿ugcr;ic¿e urtloular anterior es 5:3noe,mira hacia adentro
y es muy cónCHVu.

La saperiicle articular posterior alta hacia afuera y en mu
c¿o mas peiueña,oonvoxu aun,ue algo oóuoaVuun lu parte superior.

De la pared externa do la unperIioie articular anterior ae

las apófisis articulares,euo:¿en unas apózibis(uaa ¿aga caia lado)
inclinada de arriba abajo y de afuera adentro.>s la apófiais mami

;gg,ligeramente curva hacia arriba J ¿pláflduu en el sentido sige
ro-inferior.Ll borde anterior es grueso y presenta ¿un inoisura
basthte maxJaua.

al cuárpu Vertebral y las apóíisis articulares se hallan ee

paradoa en su parte anterior sola por una anisura Ulead pronun

uiada;m1entrau que en la regifin QOJLCJ;uI,31 aros j o; ouerpo,ee

unen al uivol de lus ¿póflsie trunareraas,de tal ¿odo ¿ue,entre el
cuerpo j las ap6f¿sia ¿rtiouiaraü oxiate ¡Jn Separacifin,heoho que
ia lx¿ur ul edüanühuú;unüo¿al ¿54gero vertebral.

- " 1.-,._,-‘,_ F. --.._. *‘.'._.._. ..n ¿u “.¿¿uu ¿HLCI¿J¿,LJ- .351-o-o -rtool¿h¿gh,a;anzan poco
__v 1., .,_ . _ _ -. ,_ ,. l o ... ._‘ _, . ’v.¿(“lo L4. v;.r.IL.-u,l‘w. «¿-1 6.. ....a _-b¿u¡‘. ¿Jvoo--¿«.J,-w.. «20.113€.se extien

den nacho mas atrás del Cuüry0,paï¿ 1: a articularzc u sus homólo
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¿ab ue lu vértcura si¿;icnte.
Láminavertebralzas bahicnte Íuulte,50brb tono en la región'

posrerior,y su unión da nacimiento al apóiisia espinal.
_l 'Siíwiï esvinalzse inserta casi pezpcnuiuularmenfieen el ar

co VelLCLral,uun¿ue algo inclinada hacia ¿1155.55 ancha,extendién

dos: en ¿arma lámina: de acplante atz'as.iermina en IQ parte supe

rioz por un borde,mas ¿ruego ¿ae el rcsto Ce la apófisis,y forma

oimo un tubérculo alargado en el sentido de la misma.El borde an

teriur nace 5L nivel del centzo cc su;rgo re¿LeLral,cJ oónoavo

nacía atrás y uelgaco.hl borde posterior se origina en un punto

posterior con ILSpeCtOal cuerpo Vertebral;es algo cónoavo y mas

bien ¿n 9000 mas ¿rueso y 115030 nu: el borde anterior.

HEhinuhAó ¿AQMAS

Ver la descripción del sacro en el estudio de la pelvis nd
mero 2925.

VEBiEbRnó QOCQIGEAS

No tengo material,que mepermita nacer un estudio de las mie
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omoamro LEGABULA

g¿g3g_gg;_ggtg;igl_ggplgggg;una porción de omoplato izquier

do de Typotheriodon maendrus(Hfl 7962,15m.N%H ¡Monte Hermoso);una

porción de omcplato de Eypgtgggigggg_gg.(flfl 7972gmonte Hermoso);

una porción de omoplato izquierdo de gypgtgggigg_ggigtggggiflfl 6879.

lám.w.l;cauce del Rio de la Plata;Ensenadense);una porción de omo

plato derecho de gypgïgggigg_gg.(N9 6278;cauce del Río de 1a Pla

ta,Ensenadense).
Caracteres generales
bl omoplato tiene en su conjunto una forms alargada y aplana

da de adentro afuera.Es mas delgado en Typotheriodon sp.quo en 21:

gotheriumsp..:resenta comocaracteres notables,el gran desarrollo
de 1a espina del omoplato y del acromicn;el poco desarrollo de la

apófisis coracoides3no existe unión entre el acromicny el apófi

sis coracoides,lo cual da mayorsuperficie de inserción a los mús
culos de esa región(3erres(/7)).

Aparte del mayordesarrollo del acromion y dll apóíisis co

racoides,ccmo en general de 1a mayor robustez de todo el hueso,en

las especies de Typotherium que en las de T otheriodon,no existen

notables diferencias entre los omoplatcs de las cepecies de los

dos géneros.Se puede anotar,ain embargc,quelas crestas de las in

serciones musculares en los omoplatos de Tyggtheriodon sp.,sstón

mejor definidas y pronunciadas que en Typotherium sp.,en donde son

por el contrario mas extendidas y menosmarcadas.
Describiré a continuación cada uno de los elementos morfoló

gicos del omoplatoy anotaré las variaciones observadas en las es

pecies de uno y otro género.

Uarg externa

Es de forma trapezoida1.ïstó dividida en dos regiones por la

LH"



esPina del omoplato,unaregión inferior y otra superior.
La región inferior es de contorno mas o menostriangular.fis

tá formada por la fosa intra-espinosa,bien cónoava,masprofunda en

T otherium s ,sobre todo en la región cercana a 1a espina del o

mopletc.La fosa intra-espinosa es lisa,surcada por las líneas de
inserciones musculares,tenuemente marcadas,maepronunciadas en la

región próxima a la base del acromicn.E1 agujero nutrioio se halla

situado muycerda de 1a oopina y al nivel del nacimiento del acro
mion.

La región superior tiene una forma mas o menos rectangular.

Está ocupada por la fosa supra-eepinosa;es mas amplia y de conce

vidad mas pronunciada en las especies de ïxpotherium .Bn la región

mas cercana al borde anterior y al cuello del omoplato,1a región

superior se hace mas p1ana,mucho mas adn en las pspecies de 21229

theriodon,en donde se torna francamente oonvexa.La fosa supra-es
pincsa es liga en toda su extensión.

Espina del omoglato:es muyelevada y fuerte en las eSpecies'

de ambosgéneros,siendo proporcionalmente menos elevada,pero mas

robusta en las cepeciee de Elpotherium.Se inserta perpendicular

mente en 1a cara externa del cmoplatc,a la que atraviesa en forma

oblicua en'caei toda su extensión,pues se dirige de arriba abajo
y de adentro afuera,desde mas o menos 1a región central del borde

vertebral,hasta la porción inferior del bordeposterior.

Comoen todos los ejemplares que tengo a mi vieta,se encuen

tra rcta,no es posible dar mayoresdetalles,pudiendo decirse uni
camente que es gruesa en su base,para ir afinandose en forma lami

nar,a medida que se eleva.

La espina del omoplato termina en una epófisis llamada acro
mion.
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Aoromionzes e1evado,aún mas en Tlpothericdon sp, que en Typcthe

rium 62,.Es aplanado en el sentido súpero-inferior,ensanchándose
en su extremidad,formando una superficie sub-triangular,ouyo lado

mas largo(base de dicho triángulo)tiene una dirección paralela al
borde anterior del omoplatoy el vértice mira al borde posterior
del hueso.Loe lados de la superficie son cóncavoe hacia el centro

de la misma.Ll lado mas distal es mas grueso que los otros dos,

formando comoun reborde liso y ligeramente cóncevo,amplio en las

especies de ïlpotherium y mas reducido en las de glpgtgggigggg.La
extremidad del acromicn es muchomas alargada en el sentido de la

espina del omoplato en protherium sp.que en ¿lpotheriodon 52,.

La superficie del acromicn es algo rugosa,rugosided.mae acentuada

en Tipotherium 82..

con respecto a la orientación y forma de los lados del acro

mion,entre las especies de ambosgéneros,y a la articulación de la

olavícule con el omoplato,no puedo decir nadn,pues no tengo mate

rial disponible para hacerlo.Debo admitir la descripción de berres

(*‘),fi¿urada por Gervais( ),Pl.XXV,y le de Ameghino( ).

Cure interng

Tiene un contorno trapezoidal.Presenta tres concavidadeszuna

central y dos 1aterales.L& central representa a la llamada fosa

sub-escapular.Entre cada una de las fosas laterales y la central,
existe una convexidgd en correspondencia con cada una de las fc
sus de la cara externa.

En las regiones laterales,esta care Se curva de adentro afue

ra y en le parte próxima el borde posterior,en la concavidad late
ral,se presentan crestas para la inserción de músculoe(sub-escapu

lar)¡en la mismaregión,pero mas cerca del cuello del cmoyleto,e
xisten orestas,adn mas pronunciadas para la porción larga del tri



ceps.
La fosa sub-escspular y sobre todo las laterales,son menos

cóncavas en las especies de gxgotherium que en las de glggtggrig;

ggg_y,como consecuencia las partes conveias son también menos pro
nunciadas en las especies del Ensenadense.kdemas en este último

génerc,las regiones laterales no se doblan tanto de adentro afue

ra,dando al hueso en su conjunto un aspecto muchomas plano.Por o

tra parte,las crestas en Tigotherium sp.son menosmodeladas,pero

mas extensas,que en Tygotheriodcn 52,.
Cuello

Está situada sobre la cavidad glenoidea.¿s amplio y de sección

ovalada.En las especies de Typotheriodon está mas definidc,debidc

a que el contorno de la cavidad glenoidea es mas sobresaliente.

Cavidad ¿lencidea

Tiene forma irregularmente ovalada,puesto que su parte supe

rior es de contorno francamente elíptico,mientras que la parte in
ferior es circular.En proporción es mas ancha en el sentido inter

no-externc en las especies de gygotherium que en las de Txpotherio

925.39 cóncava en casi tcds su extensión,concavidad que se acen

túa en T otheriun s ¡en su parte superior se hace mas bien pla

na,llegando a ser hasta ligeramente convexa en las especies de gl:
potheriodon.

El borde de 1a cavidad es regular y mas afinsdo en la parte

inferior,que en la superior,en donde es mas grueso y convexo,es

pecialmente en la región prónima al apófisis coraeoides,puesto que

forms alli un pequeño tubérculo.Entre dicho tubérculo y el apdfi

sis coracoides,existe un canal muypronunciado en la cara interna

(escotadura ¿lenoidea).En las especies de ïxgotherium el borde,en

su conjunto es mas grueso,de tal manera que en las especies de Tz

6 .1)



gotheriodon es mas definido y agudo.

Apófisis cqgggggggg

Es mas bien pequeña,sobre todo en T otheriodon s ,en donde

es bastante reducida.Se dirige hacia adentro y abajo,al seguir la
dirección del borde anterior del cual ae continúa.Tiene forma có

nicu y su vértice sobrepasa la cavidad glenoidea,hocho que se no

ta mas en Tipotherium sp. ya que está mas desarrollada que en 21:

20theriodon 02..
Bordes

Noson muydescriptibles por hallarse destruidos,pero por

las porciones que quedan se puede establecer que,el borde poste

rior os mas grueso y rugosa que el anterior,aoentuándose esta die

ferencia en la región correspondinnte al cuello del omoplato.

El borde anterior tormina,comoya se ha dioho,en la apófisis

coracoides.El borde posterior,termina en el cuello del omoplato,

de una manera brusca,por una pequeña escotsdura,y luego se ensan

cha en una forma notable al llegar a la cavidad glenoidea;presen

ta crestas mas o menos pronunciadas,mucho mejor definidas en las

especies de ngotheriodon que en las de Tgpotherium

RESUMEI

a).En general mas delgado.
ngotheriodon sp, Í ngotherium ap.

! a¡.mas robusto,pero mas aplanado
b).lnsercicnes musculares mas b).mas extendidas y menosmarca

dasdefinidas

c).Cara externazfosa infra-es- a).idem,mas profunda
pinosa

d).Gara externazfosa supra-es- d).mas amplia y de mayor concavi
pinosa dad;en la región próxima al bor

de anterior y ul cuello,es mas
plana o

e).ESp1na del omoplato. e).menos elevada.pero mas robusta.
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‘.Aoromion

'.Extremidad del acromion

‘.uara internazfosa sub-escapa

‘.¿e¿iunes laterales de la oa

‘.Uav1daa glenoidea

‘.Ap6fisis corucoideszreducida

Typothg;iodon ep, Txpotherium sE.

r¡.menos elevado;lado distal del
acromion,algo mas desarrolla
do.

g}.mucho mas alar5ada en el den
tido de la capina del omoplato.

h).idcm,menos pronunciadas.
lar,re¿iones cónoavas y con
VCXüS.

i).menos dobladas hacia afuera.
ra interna.

J¡.mas ancha en el sentido_inter—
no-externo;mas oíncava;borde
menos definido y mus romo.

¿).a1¿o mayory con el vértice
que sobrepasa la cavidad ¿le
noidea.
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OMOPLATO
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dUuLnO

Lista del material Cïplcudo: los dos hfimeros cu ¡letos deM
un mismo inoiviuuo uu ¿ygotggriodon nagggggg(Ní 7967,1ám.!;" ;

Monte H rmoso);porción distal de número izquierdo de gzggtgg:

riodon ep.(NR 7d42;¿onte Hermoso);porción distal de número iz

quierdo de ligotheriodon SQ.(N3 7855;monte Hermoso);porc16n dis

tal de número derecho de Iypotherioggg:strictEQLNB 7739;monte

Hermoso);unhúmero completo izquierdo de gypotherigg:cristatug

(N9 6871,16m. L2 ;oauce del Ric de la Blata,Ensenadenee);loe dos

números completos de Elgotherium cristatum(NH 6873503uce gel RIO

de la :lata,aneenadense);un hdmero completo derecho de 21223321

rium orietatum,tal vez el mismo individuo de 6871(NR6874gcauce

del Río de la tlata,únsenedenee).
Caracteres generales
El númeroes corto,robusto y presente una torsión sobre su

eje longitudinal,de manera que los elementos mcrfoldsicoe de la

porción inferior están desplazados hacia afuera con respecto a

los de la porción proximal.Unecaracteristica muynotable ee,la
existencia en el cóndilo interno de una perforación vdeculo ner

viosa,pues de pesaje al nervio medianoy a le arteria braquial,
llamadaagujero entepicondilieno(üittel( ),pg.9,fi¿.8;.Eete o
rificio,que está ausente en casi todos los unguladoey en los
primates y que presente vestigios en el hombreen la llamada a

pófisis entepicondiliena,parece ser un caracter muyprimitivo,
puee se nota en los reptiles(Ameghino( ),pg.368;&erveie( ),pg.
137;cabrera( ),pg.38-39).

bl hdmero de las eapeciea de Typotheriodon es menos robueto

que el de las eBpecies de Iypotherium,pero e pesar de ello,las
inserciones muscularee(mercadeepor el mayor desarrollo de las
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crestas y rugoeidades) son muchomas potentes en las eepeciee de

Typotheriodon,excepción hecha de la de la opitróclea que es mee

fuerte en Typotherium 5p..

En términos generales el húmero de los dos géneros estudia

dos presentan muypocas diferenciae,1ee cuales se establecen a

medida que se delcribe el hueso.
Para el estudio del númerose considera una diáfisis y dos

extremidades.

Diófigie
El cuerpo del número es de mayor diámetro en la parte supo

rior que en la inferior.Tiene una forma aproximadamentepiramidal

,de sección triangular,aobre todo en la re¿ión inferior.ce consi
deran en el cuerpo tree caras:6ntero-interne,pósterc-externa y
posterior.hstas tres caras no presentan francamente dicha posi

ción,pero es la mas aproximada que se puede establecer para su

estudio.Los tres bordes son:anterior,interno y externo.
Garagégfiero-interggzLoe límites de esta cara son convergen

tee hacia abajo y por lo tanto es de mayor diámetro en la región

proximal que en la distal.

La porción superior de la cara está dividida en dos partes:

interna y externa,pcr una cresta que correeponderia en cierto mo
do a la cresta oub-troquín de los demásmamíferos.Dicha cresta

tiene una dirección oblícua hacia adentro con respecto al eje lon

gitudinal del hueso.La inclinación de la cresta varía según los

géneros pues en Typotherium sp.ee menos inclinada que en Typothe

riodon y es además mas roma y por lo tanto menos delineeda,al con

trario de lo que sucede en Iypotheriodon ep.en donde es bien mar

cada y afilada.

La porción interna de la región proximal es de forma trian
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gular,plana y en su vértice inferior,que es el mas agudo,presen—
te una fuerte y amplia inserción muscular,que corresponde al 06

raoo-braquial.
La porción externa de la región proximal ee oónoava,oonoavi

ada que corresponde el canal bioipital,e1 cual es mas profundo y

estrecho en Tygotheriodon 82. que en Tigotherium sg..La región
externo termina con una potente inSeroión muscular del deltoides,

constituyendo lo que oe llama la V del}oidee.m8ta inserción mus

cular es muchomas larga y por consiguiente se acerca mas a la

extremidad distal en Tygotherium 82.
La reéión distal de la cura ántero-interna,oobre le epitró

oleo presonta un orificio muynotable de forma ovalada y que li

mita un canal dirigido obliouamente de arriba abajo y de atrás

adelante,que se abre en el borde interno del hueso;es el orifi
cio entepioondilar ya citado.

Uaraggástero-externa: tiene forma ouadrangular,sus lodos ma
yores son ligeramente curvos y hablaré de ellos al describir los
bordes.nsta cara forma con la cara ántero-interna un ángulo agu

do de unos 302 de abertura.nn su porción proximal se observa una
fosa bien marcada,pero a medida que se deaciende,la oonoavidad se

pierde y la cura se vuelve plana y hasta ligeramente convexa en

los dos sentidoa(traneversal y lonüitudinal) en el oentro de la
misma.

un la región auporior,cerca del cuello quirúrgico.mejor di

oho en la ouncavidad del miomo,existen dos mamelonee en las espe

cies de T otheriodon,ausentes por completo en las de ixgotherium.

un la región proximal de esta misma oare,ceroana al borde

anterior,se obsorva,en Tygotheriodon sg.pero no en Tigotherium EQ.

una pequeña elevación lon¿itudinal,que nace mas o menos a la a1
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tura de 1a capina del borde anterior y termina al se¿uir una di

rección oonvergenteeccn dicho borde,en el vértice de la V deltoi
dec.De este vértice hacia abajc,nace otra eminencia,dirigida de a

rriba abajo y de adentro afuera,que determina en esta región dos

partea,una masposterior,lisa y cóncavay otra mas anterior,en for
ma de V invertida que presunta una fosa muy excavada,que tiene en

el fondo la cavidad ccrcncidea.usta cavidad en estos animales se

encuentra unidad a la fosa radial,es decir,que constituyen entre

las dos una cavidad ecla,situada sobre la tróclca para el cúbitc.
cara 205terior:_ea también de forma cuadrangular,perc mas a

largada y estrecha que las dos anteriores.nus bordes son diver¿en—

tes hacia ubaJo,de manera que el diámetro superior es manos que el
inferior.

du región aufioricr ce lisa y algo cóncava.

hn su tercio inferior,on el centro de la ouperficie de la

cara,se observa en Txnctheriodcn 32.perc no en ngothcrium 82.,
algunas crestas que darían inserción al vasto interno.ror debajo
de las crestas hay una ligera concavidad,que ee continua hacia

la parte externa por una fosa y hacia la región interna,por una
porción convoxa,elevada,que contribuye a la formación del cóndi
lo intornc.¿n el fondo de la fosa externa se encuentra la cavidad
clqñcraneana.

noráe anterior: tiene una forma muyirregular.A1 principio

se dirige hacia adelante hasta llegar al vértice de la V deltoi
dea,perc luego cambia de dirección yendo hacia atráa,fcrmandc a

sí un ángulo obtusc.

un la tercera parte superior hay una espina muy¿rande,rugo

sa,doblada hacia la cara póstero-extcrna,de forma semiciroular y
bastante extendida. sta espina ce encuentra situada mas en la re
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¿ión media del borde en las especies de gïggggggigg_.ue39ués de

esta eminencia,el borde se continúa liso hasta el vértice de la
V deltoidea,en donde es rugoso,rugosidad mas marcada en glggggg

riodon eg. que en Lipotherium 82..Luego vuelve de nuevo a ser li

so y redondeadohasta terminar en el labio interno de la tróclea.

borde internozes liso,curvo de concavidad hacia adentro en

casi toda su extensióngen la parte media se observa una fuerte

inserción muscular para el córaco braquiul que,como en loa demás

casos es mas robusta en Txgotheriodon s .que en Tigotherium 32.

¿obre dicha inserción el borde es liso y aplanado,mientras que

en la porción distal es redondeada.

¿arde externo:.stá inclinado de arriba abajo y de adentro
afuera..s liso y afilado en toda su extensión. n su tercio in
ferior se bifurca,perdiéndose en el epicóndilo.

Extremidad‘ggperior o proxigg;
Ea fuerte y extendida en el sentido transversal.ce encuentra

comodoblado hacia las caras posterior y póstero-externa.

La superficie articular OBBR.18cabeza del húmero,ocupa las
1/4 partes de la extremidad superior. 1 cuello anatómico está bien

delineado en la región posterior y es una línea completamentecur

va,pcro no BuCedeasí en las partes laterales ni en la anterior,
pues aquí se continúa la cabeza,sin límite preciso,oon la cara án
tere-interna.

;1 troquin está poco desarrollado,no así el tro uíter,el cual
adïuiere fuertv extensión,f0rmando un verdadero proceso.Es mas e

leVado que la cabeza del húmero,tiene forma semilunar alargado en

el sentido interno-externo y así se dirige de la cara póstero-ex
terna a la cara intero-interne..n ngotherium 92.91 troquíter es
mas elevado que en Expotheriodon eg,y por lo tanto su límite su
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perior forma un arco mas convexo y en lugar de formar un línea

continua comoen T otheriodon s ,traza una línea discontinua.

-n la porción posterior del troquiter,ee nota una ooncavidad,mu

ono mas profunda y ancha en Elgotheriodon sg.que en Tygotherium

sp..41 troquiter y el troquïn están separados casi por todo el
ancho de la cera ántero-interne;mientras que el troquíter,en la

región póstero externa,se separa de la cabeza del númeropor una

porción relativamente estrecha.
Extremidadinferior o distal

Se considera dividida por una superficie articular y a cada

lado de ella,por dos eminencias supra-artiCulares.
superficie articularzla porción externa es el oóndilo del

húmero,pequeño,redondeadoy liso,aeparado de la troclea por una

eminencia,también redondeaday lisa en su.parte anterior,pero a

filada en la parte posterior,que constituye un verdadero labio,
el labio externo de la tróolea.

La tróolea tiene en eu conjunto una forma helicoidal.ms del

gada y de forma esbelta,denotando que pertenece a algún animal co

rredor.Su labio interno es de ¿ran desarrollo,sobresaliendo en

forma de disco a5uzado en las especies de T')otheriodon,pero no

en las de T otherium,en donde es menos sobresaliente y romo.ul

labio interno es mus pronunciado en la parte anterior que en la

posterior,pues aquí es adn menoselevado que el labio externo.

La garganta de la tróolea es redondeada y está inclinada de aba

Jo arriba y de adentro afuera,mas pronunciada en la parte poste

rior que en la anterior.
en la parte anterior,sobre la tróolea,se encuentra la cavi

dad ooronoides que,3unto con la fosa radial forma un solo orifi

oio que se extiende desde el labio interno al cóndilo.fin la parte

POBteïior.5°br9 18 68158nta,est6 la cavidad olecreniana,mas exten
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sa que la fosa coronoidea y separada de elle por un tabique muy

delgado,perforado en el centro en los ejemplares mal conservados.

Eminenoiassupra-articulares: la eminencia interna o epitró
olea(06ndilo interno de algunos autores)es muchomas extendida en

el sentido longitudinal que el epicóndilo.¿e dirige desde el agu

jero entepioondilar,husta cerca de la parte inferior del labio in
terno de le tróolea;tiene una dirección inclinada de arriba abajo
y de atrás adelante;presenta una superficie rugosa,mas aún en su

parte anterior que en la posterior.un Tigotheriumep.la epítró
clea es mas sobresaliente y robusta que en Tigotheriodon sp.nsto

demuestra demuestra le existenota de una musculatura mas podero

sa en el primero que en el segundo,oompletamente distinto a lo.
que observamoshasta ahora,viniendo en este caso a sustituir la
debilidad de las otras inserciones.

La eminencia supra-articular externa o epioóndilo(06ndilo ex
terno de algunos autores)se continúa del borde externo del hueso.

Hs menos sobresaliente que la epitróoñee y también menos alargado

y desarrollado.oomprende una parte superior bastante lisa y otra
inierior rugosa con eminenciae y fosas.

Resumen

Tipotneriodon eg. ; Ïxgotherium eg.

a).Hümero en su.oonjunto menos « h).mas robusto,pero con insercio
robustu. i nes musculares menos delinea

> das.

b).Hgitróolea b).mae sobresaliente y fuerte.

o).o'resta de la cara ántero-intero),men03 inclinada.menos marca
na. onda y mas roma.

d).Cenal bioipital;profundo y es d).mas amplio y eresvado.trecho.

0;.e .Inseroión muscular de la Y e).mas larga y mas próxima a la
deltoidea. extremidad distal.
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T¡)othq¿¿pdondg2,_ E¡uotherium SE.

f).¿ura póstero-externazconoavi-Vf,.idcu,no existen.
dad del cuello quirúr¿ico,? '
mamelones.

5;.gordo anterior ¿).menos rugoso y con la espina
Situada mas abajo.

h¡.bordo internozinseroión para h).idem,mmuosfuerte.
el córaco bruquial

1).;xtrem1dud Superiorztroquí- 1;.mns sobreSaliente afin que en
ter mas elovgd; ¿ue la cabeza 11 otro género.
del número.

j).Labio interno de la tróclea 3;.uenos sobresaliente y rowo.
massoerSaliente y afilado.
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GUBITO

Lista delgggterial utilizadozdos cdbitos completos de ¿1223223

riodon 62.(H2 7972,1ám.‘- ;¿onte Hermosa);un cdbito izquierdo com

pleto de Ïxgotheriodon ep.(fl2 7855;monte Hermoso);un cúbito dere

oho,sin extremidad distal de Izgotheriodon sgúNk 5587;monte Hermo

so);un odbito derecho casi completo de ¿lggtgggigggg_g2¿(fl2 7897;

monte Hermoso);un cúbito izquierdo completo de ÉIQBIBEILQÉQEJEEL

(Na 7841;monte Hermoso);un cúbito derecho completo de Zzgotherium

cristutum(Nu 6875¡lám. ;oauoe del Río de la Platu,Ensenadense);

un cúbito completo de Ïïgotherium cristabum (N3 6876;cauoe del

hío de la glata¡5nsenaden3e¡.

paraoteres generales
El cúbito es aplanado en el sentido transversal.8ns bordes

son gruesos y las ceras oónoavas,lo que da origen a que el hueso

tenga una sección que afecta aproximadamente la forma de una x.

La extremidad superior está muydesarrollada y es alargada

en el sentido longitudinal,con la cavidad sigmúidea mayor muy am

plia y el pico del olecranon muygrande.

La extremidad inferior es pequeña y semieeférioa.

un las especies de rigotheriodon el ofibito es mas del¿ado y

de caras mas cóncavas que en las.de T otherium,en donde es mas

fuerte y de caras mas aplnnadas.ndem6s las inserciones musculares

son muchomas notables en ¿{gotheriodon 52..

La extremidad distal de las espemies de Typotherium,es mucho

mas tosoa y los elementos osteográficos están muchomenos delinea

dos que en las especies de ngotheriodon .

Describo a oontinuaoión,una diáfisis y dos extremidadeszuna
superior o proximal y otra inferior o distal.
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uiáfisis
#resentu dos caras(interna y externa) y dos bordes,los cus

les son muygruesos y casi podrían considerarse comoceras,pero

para simplificar su estudio los describiró comoborde anterior

y borde posterior.
cara tnterga2tiene forma alargada;es lisa en casi toda su

extensión.5s cóncava en el sentido longitudinal,siemdc mas acen

tuada dicha concavidad en la parte superior,pues en la región me

dia es relativamente plana,para volver a hacerse cóncava en la

región inferior,aunque no tanto comoen la parte superior.

Por debajo del proceso coroncides,en las especies de ïxgothe

riodon,existe en su límite con el bcrde,una cresta lisa,que no se
obserVa o es apenas perceptible en las eSpecies de protherium.

dara extergaztiene forma se mejante a la de la cara interna;

es mas excavada longitudinalmente que aquella,adomás la parte 06n

cava,afeota mas la región posterior de la cara.Presenta en su con
junto una superficie algo mas irregular que le de la cara interna.

cerca del borde posterior,a partir de la mitad del hueso hacia aba
jo,se observan una serie de crestas muycortas,cblicuas de arriba

abajo y de atrás adélante,1nser016n tal vez de los músculos que

muevanel pulgar;orestas bien visibles en las especies de ¿xgothe
riodon y no ten definidas en las pspecies de 1 otherium,en donde
en su conjunto el hueso es mas liso.

BordB anterior: es ancho en toda su extensión y mas aún en la

región distai que en la proximal.hs convexo en sus dos tercios sup

periores,pues en su tercio inferior es plano y hasta ancavc.

En la región superior de este borde,en la parte inmediata a

la extremidad proximal y hacia el lado externo,se observa una es

pecie de canal y rugosidades,inseroiones de músculos comoel bra



quial anterior.2equeñac crestas bien definidas en las especies de

¿{pgtheriodon.31 resto de la superficie del borde es lisa,sa1vo en
la región inferior,en donde existen aléunas rugoaidadea.

hn su tercio inferior y sobre el lado interno,hay una cresta
muyafilada y pronunciada,que sirve de inserción al pronador cua

drado. n las especies de Typotheriodon,eeta croata es muchomas e

levada y afilada que en las de T“ otheri ,cn donde a veces se ha

ce imperoeptible.

En Tipotherium ap.,e1 borde anterior es mas grueso que en 21:

potheriodon 89..

borde posterior: es también muyancho.5e dirige en línea our

va de arriba abajo,ee oonvero en sus dos terceras partos superiores
y oónoavoen su parte inferior.Ec obliouo en el sentido transver

sal de atrás adelante y de adentro afuera,en forma tal que ol bor
de queda inclinado hacia el lado externo.

¿1 borde posterior es mas ancho en su parte media,que en sus

dos extremos.Ln la región media es mas plano que en el resto en
donde es oonvero.ún toda su extensión es liso.

Lo mismo que en caso del borde anterior,eete bórde,ea mas

grueso en las capacies de Iïgotherium que en las de ngotheriodon.
cxtremidad superior

considero primeramente a la gran cavidad sigmoidea del cúbi

to,que sirve,como se sabe,de articulación al cúbito con el número
por intermedio de la tróolea.

La gran cavidad sigmoidaa,obserVada por su parte anterior se

presenta oomo.unacavidad articular en forma de media luna.

oatudiándole en sus detalles,5o notazhaoia abajo y afuera,lo
que se llama la apófisie ooronoidee,amplia y que,on su parte ar

tioular,o sea en.la porción coronoides de la ¿aan cavidad aigmoi
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moidea,es oonvexa on la parte superior y ligeramente oónvava en
le inferior.

Eor dentro y perpendicularmente a 1a apófisis ooronoides,se

halla la pequeña cavidad sigmoides,de forme ovalada,cuyo diámetro

mayor es oblíouo s1 eje longitudinal del husso,li¿ersmente conos

va y lisa.La pequeña cavidad sigmoidea,es siempre mayor en;312232g:

giga sp. y proporcionalmente mas ancha.
En la parte superior de la apófisis coronoides y de la peque

ña cavidad sigmoidea,se notan dos muesous,qns sirven de limito su

perior a los elementos osteOgráficos recién mencionadosy que for

man dos amplias esootadures.

for sobre estas muesoasse halla el olloranon,dirigido hacia

adelante y abajo,formando un cono en forma de ¿ancho que se abro

hacia los ooetedos y desplaza hacia atrás,para constituir una am
plia oarilla articular,oonvexa,que deja en su parte central una
porción mas sobresaliente que correspondería a la prominenoia ms

dia lonóitudinál que separa las dos superficies laterales.Todo el

oleoranon está desplazado hacia adentro unos 459 con respecto al

pleno longitudinal del hueso,mientras que el apófisis coronoides
está desplazado ligeramente hacia afuera.

el oléoranon se prolonga hacia arriba en lo que vendria a re

presentar el pico del mismo,que forma una amplia apófisis con dos

caras y tres bordes.Les caras son,interna y externa y los bordes,
anterior,superior y posterior.La cara interna es oónoavsy se oon
tinúa de la superficie de 1a apófisis ooronoides correspondiente

al lado interno;la cara externa es oonvexa.¿l borde anterior,es an
cho en su extremidad inferior,pero se adelgaza a medida que se a

cerca al borde superior y describe una lines curva,oónosva,de su
perficie lisa,que está en contacto con la cavidad oleoraneana del



húmerocuna la extremidad anterior se encuentra en extensión.dl

borde superior se continúa horizontalmente del anterior y el bor

de posterior se dirige en linea vertical al oontinuarse del supe
rior.

En las especies de Typotherium,el oleorancn no está tan des

plazado hacia adentro y es mas ¿rueso que en las especies de 21223

theriodon.La prominencia media longitudinal es mas notable en 22:

potheriodon sg.,pero las oarillas articulares son masamplias en
Iggotherium sp.nl pico del oleoranon es mas aguzado en Exgotherio+

don sp. que en ïïpotherium 52..
Extremidadinferior

Es muy pequeña,aunque prOporcionalmente mas ancha en el sen

tido interno-externo que la extremidad superior.

un su región anterior es oóncava y en la posterior convexe.

Bordeandcestas dos superficies,se hallan prominencias y depresio
nes que corresponden a los siguientes elementos morfológicoszpri

mero,la cabeza del cúbito,colooada al mismoniVel del lsdo exter

no del borde anterior y que presenta una carilla redondeada,ossi

plane y que tiene contacto con el radio,muy amplia en las especies

de T120therium.Por debajo de la carills se encuentra el canal pa

ra el tendón del cubital posterior,muy profundo.A continuación de

él y en sentido horizontal,la apófisis estiloides,muy poco desarro
llada,sobre todo en las especies de Txpotherium,en don-de en algu

nos casos es casi nula.A partir de esta apófisis y ooupando_la ms

yor parte del borde inferior de la extremidad y hacia el lado in

terno,existe una amplia superficie articular,convexs,para el pira
midal.üobre esta carilla y hacia el lado externo,se presenta una
muesca rugosa,regularmente profunda.
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Resumen

Typotheriodon sp, Tigotherium eg.

a).En general mas delgado y de 0343).mas fuerte y de caras mas a
ras mae cónoavas. É planadas.

b).Inseroiones musculares mas mar4b¡.menosdelincadas y mas ddbiles.
oadas.

o).Eztrem1dad distal pequeña o).idom,pero menosdibujadas,oo
moen general todos los ele
mentos.

d).hebajo del proceso ooronoidea d).no se observa o es apenas per
se presenta una cresta. oeptible.

e).uara externazoreetas transversae).pooo marcadas.
-les cercanas al borde poste
rior,muy marcadas.

f).Borde anterior:cresta del pro- I).idem,menos pronunciada,maaba
nador cuadrado,muy elevada y Ja,romn y situada algo mas aafilada. rriba.

¿).Bordea anterior y posterior; s).maa gruesos.
Enanos.

h).Oleoranon:desp¡azado hacia a- h).menoe desplazado y mas grueso.
dentro y menosfuerte.

1).?100 del olecranon i).menos aguzado

J).rrom1nencia media j).menoa marcada.

K).Garillas articulares de 1a ex- k).mns amplias.
tremidad proximal

l).bxtromidad distalzoabeza del l).1dem,muy amplia
ofibito,carilla redondeaday
casi plana.

m).Ap6fisis estilodes m).muypoco desarrollada.
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Lista del material utilizadozdos rudios completosde szothe

riodon Bp,(N9 7972,Lám.'fi ;Monte Hermoso);un radio completo de 21:

potheriodon maendrus(Nu 7962;Monte Hermoso¡;un radio completo de

szotheriodon sg.(Nu 7841;monte Hermoso);un radio completo de 21;

potherium cristatum (Ni 6884,1‘m.¡¿ ¡cauce del Río de la Blata,0—

livos,En8enadenBe).
Caracteres generales
El radio os largo,de extremidades abultadaa,aobre todo la dis

tal.Bs cilíndrico en su porción superior y piramidal triangular en

¿u parte inferior.2resenta una concuvidao en su región proximal y

una oonvexidad on la distal,ambas hacia afuera.Les diferencias en

tre ambos géneros que nos ocupan,no son notables y ¡e menciona

rán en la descripción de la diáficis y sue dos extremidades.
Diáfiais

En su conjunto es delgada y curva hacia afuera.Su porción pro

ximal es aproximadamentecilíndrico y la mitad inferior ligeramen

te prismática triangular y mas voluminoso que la superior.Uonside

ro tres caras (unterior,póetero-interna y póstero-externa) y treo
bordes(dntero—interno,externoy posterior),claro está,solamente
bien delineados en le porción distal,pnr la razón expuesta mas a
rriba.

cara anteriorzen su porción superior es fuertemente convexa,
formandocuerpo cilíndrico con los otros elementoe.A partir de la

mitad hacia abajo,se van marcandosus límitea,que se definen bien

en au tercio inferiorgal mismotiempo se aplana y se hace curva ha

cia arriba,paru formar cuerpo con la extremidad dietal.En su par

te media,la cara Be dobla hacia la región posterior,extendiéndose
hasta el borde externo del hueso,de tal manera.que en el centro de

o?)



la cara,se forma como un borde romo,mas o menso marcado.

En las eSpeoieB de I otheriodontesta cara es mas amplia y

ru508a que en las especies de gipgjgggigg.

Las rugosidades,que se encuentran en mayor proporción en el

tercio inferior de lo cara,oorresponderian al pronador cuadrado.

sara góstero-internazes muylarge y angosta.La región supo
rior es Bemejantea la de la cara anterior.Es plana en su parte

media y oónocva en lu región inferiorgademds es también al¿o mas

elevada en su porción mas distal,como ocurre con la cara ya des

cripta.
La región cóncava es,mns amplio y excavadc en las especies de

Izgotheriodon que en las de Tipotherium.
Es lisa en todo su extensión en los dos géneros,salvo en la

reáión distal,en donde es li¿eramente rugosa.

cara pggjero—extergg; os alargado y de forma reotangular,de

manera que sus bordes son paralelos en la mayor parte de su exten

sión.¿s inclinada dc atrás adelante y de adentro afuera,inclinac16n
que se acentúa en la parte media.¿s mas amplia en su porción dis

tal que en la proximal.

La porción distal se halla longitudinalmente dividida en dos

partes por una cresta o borde que,naciendo en la extremidad infe
-rior,se dirige oblicuamonteal borde externo.Esta cresta limita

las superficies de inserción de los músculos separador largo y ex

tensor corto del pulgar.bn ngctheriodon sp.no llega al borde ex

terno,sino que se pierde antes de llegar a él,mientras que en 21:
potherium ag.se prolonga hasta unirse con el borde.

borde ántero-interno: en su parte superior está confundido

con las caras que limita masinferiormente,ee decir,estd bien de

lineado solo en la porción distal.üs algo curvo,de concovidad pos
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terior.A la altura de este borde,en la región massuperior,se en
cuentran unas ligeras ru¿osidades,apcnas visibles,que correspon
derfan a la tuberosidad bisipital,mas marcada en algunas cepeoiel

de Tlgotheriodon.ün su porción inferior,el borde es regularmente
afilado y rugosc.

En las eSpeoies de Tipotherium,1a región media del borde es

tá menosdibujada.

Borde cxterngzes curv0,06ncavo en la parte superior,luego se
hace convexoy por dltimo,otra vez cdncavo,dirigiéndose hacia a

trás,paru terminar en la cresta que formala apófisis estiloidas.
asta cresta es mas 13153 y sobresaliente en las especies de 33355;

theriudon y mas corta y plana en las de Tlpctherium.

En su conjuntc,este borde,es mucho mas marcado y elevado en

T otheriodon s ,y mas romc y menos pronunciado en Txgotheriumsg¿

Borde posterigrzes el menos.visible de todos los bordes;uni
camente sus porciones distal y proximal están bien delineadas,pues

en su parte central so confunde con las superficies de las caras

que sepura.¿n la porción proximal es ¿rueso,rugoso y oonvexc.En le

re¿16n distal es afilado y liso,sobre todo en las eSpecies de 31:
gotheriodcn en donde está bien delinesdo.

thremidad grozimal g sugerior
La extremidad superior del radio es muchomayor en el senti

do dntero-posterior que en el transversal y por lo tanto de con

torno elíptico.5u perímetro está formadopor un conjunto de cari

1las articulares,bien marcadasen su lado interno y posterior,sien
do la del lado interno mas bien plana y convexa la del lado poste

rior.Por cl lado externo y posterior,la extremidadtiene límites
afilados y mal definidos.

La cúpula c cavidad glenoidea del radio,se puede dividir en

S)1



dos parteszuna porción posterior,mas bien ovalada y cóncava,y u

na porción anterior,triangular inclinada hacia abajo y de super
ficie plana.Lu porción posterior articula con la pequeña cabeza
del cóndilo del húmero;la porción pnterior,toma contacto con la
fosita condilidna,cuando el antebrazo entra en flexión,limitando
así el movimiento.

La extremidad proximal,es mas isodiamétrica en las especies

de Igpotherium y en consecuencia la oarilla anterior,en lugar de
ser triangular comoen las especies de T othericdon,es casi se
micircular.

Extremidaddistal o inferior
¡sta extremidad es mucho mas voluminosa que ¡a extremidad su

perior.ïiene en su conjunto una forma piramidal triangular trunca
da,y presenta cuatro caras(la quinta se une con la didfisis del
hueso),a saber:4ntero-interna,póstero-interna,externa e inferior.

la cara ggtero-interna ,es rugosa y sirve de inserción al Bro
nador cuadrado.

La cara 269tero-interna,os lisa y su porción mas externa tie
ne una pequeñacarilla articular ovalada para la correspondiente
del odbito.

La cara externa,es la mas extensa de todas;es oonvexa5presen
te tres canales dirigidos longitudinalmente,con sus correspondien
tes crestas que los limitan;siendo el masprofundo y estrecho,el

anterior3el mas amplio y menos ercavado,el posterior;el menospro

nunciado,el oentral.En las especies de ngotheriodon,el canal cen
tral presenta una paquenísima cresta,que lo divide en dos canali
tos.

ul canal posterior corresponde al extensor corto del pulgar,
el central es para los radiales externos y el posterior para el ex
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tensor lar¿o del pulgar y el extensor propio del índice.
La cresta que separa el canal anterior del c:ntral,term1na

en su parte inferior,en una sobresaliencia conocida con el nombre

de apófisis capiloides.hsta apófisis,cs muchomas roma y ancha en

las especies de Tïgotheriodon que en las fly Txgotherium.

La cara inferior de esta extremidad es dc forma irre¿ularmen

te triangular,oónoava,inclinada de adentro afuera y do adelante a
tráa,artioula oon el Bemilunar en su porción interna y con el es
oaíoidea en su porción externa.

R ¿QLBUn‘uJN

Tigotheriodon ug, Tigotnerium se.

a).Cara anterior a).menos am¿lia y rugosa.

b}.uura póstero-interna b).menos amplia y oóncava.

o).uresta de la porción distal d o).mas prolon¿ada,uniéudose non
de la porción distal de la el borde externo.
cara póstero-externa

d).dordc ántero-interno:cubero- d).mas marcadadicha tuberusidad
sidad bicipital

e).norde externozorestu que for- e}.1dem,mascorta y plana
mala apófisis eatiloides,
mas larga y sobresaliente.

f).bïrdc externozmas marcado y f).mas romo y menos pronunciador..vadc.

5).hordu posterior. 5¡.uenos dolineadu.
h¡.dxtrcmidad superior h).mas isodiamétrioa

i).Jarílla anterior de la extre- 1).Semiciroular.
miaaoSuperior,triangular.

ü).uxtrenidaa inïeriorzcara ex- J).idem,no presenta división
terna con canal central que
presenta una cresta muype
quena que lo divide en doscanalitoa.

:).Ap6fisis estiloides K).menosroma y ancha.
Md”CF
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¿XTRHMILAD BISBAL del ¿ILMBRO TURACICO

W
Légïgfdel#ggterial utiligggg: una manocasi completa de gl:

20theriodon sg.(N¡ 7972,14m.y”b;MOnte Hermoso);al¿unos hueeos de

la mano de gïggtggrigggg“gg.(fli 7962;Monte Hermoso);al¿unos huesos

de la mano de Elggtgggigggg_gg¿fiNR 7841¡Mcnte Hermoso);una mano de

recha completa de Typotheriugfcristatgg_(de la Colección Bravard;

N: 2538,16m.k u;nio de la Plata,¿nsenadense);numerosos huesos del

oarpo,metacarpo y falanges de Monte Hennoso y del Ensenddense.

Caracteres generales
La mano es muy robusta.Loo huesos del eurpo y metacarpo es

tán bien desarrollados,en cambio las falanges son extremadamente

cortas,sobre todo si se comparanu los metacarpianos que son lar

gos,robustos y aplanados,u excepción del primero que es delgado y
cilíndrico.

Las diferencias entre las manos de las ecpecies de ambos 56

neros no son muynotables,ealvo en lo que se refiere al tamaño y
robustez.A1¿unoscaracteres distintiVos los entableceré a1 tratar

cada hueso por separado,otros no ee pueden expresar en las descrip
ciones perc se aprecian en las láminas y mas aún en el cuadro de

medidas que le corresponde.

Primero describiré los huesos del oarpo comenzandopor los de

la fila proximal o antebraquial o sea los huesos de la primera fi

la del carpo,que,son:el carpo-radial o escafoides¡el intermedio
del carpo o semilunar5el carpo-cubmtal o 91ramidal;el accesorio
del cargo o pisiforme.

Huesocargo-radial(escafoides)

Ls un hueso de forms irregular.Para su deserlyción se puede

considerar un cuerpo con dos tubérculos,uno dorsal y otro palmar.

bn el cuerpo se describen los siguientes caras:dorsal,palmar,
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superior,inferior,externa e interna.
La cara dorsal y la cara superior forman una sola oarilla

articular para el radio;carilla articular que ocupa muohomayor

superficie en las especies de Typotheriodon que en las de 2122:
therium.

La cara palmar es rugos y sin caracteristicas notables.
La cara inferig; origina c1 tubérculo dorsal.
La cara externa forma una superficie oonvexa para la corres

diente del semilunsr.

La cara interna está constituida por la superficie de 00n

tacto con el tubérculo palmar.

bl tubérculo dorsal presenta tres oarillas articularc95a ss
ber:interna,externa y palmar.La oarilla externa toma contacto con

el semilunar;la interna con el trapezoide y la palmar con el hue

so grande.

gl tubérculo dorsal es,sn el esoafoides de las oopeoies de El;

gotheriodon mas pequeño que el correspondiente de lau eSpecics de

Tigothetium.

bl tubérculo palma: presenta por su lado superior una super

ficie convexa que se corresponde son el radio y por su parte 1n

ferior,se encuentra una superficie articular que se continúa de la
superficie articular interna del tubérculo que denomin‘dorsal y
que toma contacto con el trapezoide.

L1 tubérculo llamado palmar está mejor definido y es propor

cionalmente de mayor tamaño en Txpotherioaog gn. que en Tigothe

rium sp. ,precisamento todo lo contrario de lo que sucede oon el
tubérculo dorsal.

El hueso carpo-radinl es,eq_su oonjunbo,comotodos los hue
sos del carpo,de mayor volumen en las sapeoies de Tigotherium que
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en las especies de Typetheriodon.

Hueso intermedio del cargo (semilunar)

Es en su conjunto de forma ouboide,oon seis carsszsuperior,

palmar,inferior,dorsal,externu e interna.
La cara sugerior es muyumplia,de forma triun¿ular,convexa

y constituye una oarilla articular para la correspondiente del
radio.

La cara palmar es rugosa,por su lado mas externo presents u

uu profunda fosa y por el lado interno existe una superficie ar
ticular que se continúa con la de la cara superior recién mencio
nada.

La cara inferior presenta dos superficies articulares oónvs
vas,uns dorsal e interna que se corresponde con el hueso grande,

y otra palmar y externa que tops contacto con el hueso ganchoso.
Ls cara dorsal es rugosa y sin ninguna característica de im

portancia,salvo el hecho de ser mas pequeña,olnro está preporcio

nalmente,en los semilunares de las eSpooies de glggggggigggg_que

en los de T othcrium,puesto que en los primeros la carilla para

el radio se prolonga hacia adelante o lo que es lo mismopor so
bre esta cara.

La cara extern¡ está formadapor una superficie casi trian
gular ,cón0uva,quoconstituye la articulación para el piramidal.

La cara interna presenta una Superficie cóncava para el es

oafoides y hacia atris,un tubérculo,en cuyo lado mas externo,se
ouentra una superiicie convexa que toma contacto también con el

hueso carpa-radial.bste tubérculo es mas¿rueso y tosoo en las

eSpecies de glpotherium que en las de Tlgotheriodon.

En su conjunto el hueso intermedio del carpa o Semilunsr,es

mucho mas grande en las especies de Tigotherium que en las sape



cies de gxggïgggigggg.Mmmm“)
Tiene una forma irres¿ularmente piramidal de basa cuadrangu

largexoavado en uno de sus lados,da prigen a un tubérculo.6e re

conocen an este hueso una cara palmar,otra dorSal,una superior y
otra interna.

La cara palmar es mas bien rugosa,tarm1na por fuera enel tu

bérculo ya mencionado,el cual presenta por esta lado que estamos

deacribiendo,una inoisura central dirigida hacia afuera y de for
ma triangular¡a amboslados de dicha incisura hay dos astillas:
una articular para el ¿anohoso y otra plana y de forma aproxima

damente ovoide en Tigotherium sp. y mas alargada en Typotheriodon

52.,para el pisiforme.
La cara dorsal ea muyreducida y rugosa.

La cara augerior es una carilla articular para ei cúbito,sien
do digno de notarse que esta carilla es muchomas angosta pero e

xageradamente mas larga en las esbeoies de Tigotheriodon que en las

de TxI¿othem mg.

La oara interna es mas bien triangular y su conjunto forma u
na superficie convexa para el somilunar.

Aparte de las diferencias ya indicadas entre los piramidales
ue los ¿duetos que estudio,se puede agregar que,al hueso carpa-ou

bital en las especies de Txgotheriodon ea mas pevueño,pcro con un

tubérculo mas robusto con reapecto a su tamaño,que en las especies

de Typotherium.

gggao accesorio del oarpo(pieif0rme)

Es un hueso de tamaño grande,de forma aproximadamente cilín

drica.ïs algo aplanado de adentro afuera y curva hacia arriba.
‘--'v\...,

bc caracteriza por tener su parte inferior enganchaday alar



gade hacia la parte media del cerpo,encontrfindose en ella dos ca

rillas articulares,una superior ovoide y oóncavspara el cúbito,
y la otra abajo,larga y angosta en forma de S parawel piramidal.

Comono disLongo de material para describir el pisiforme de

las eSpecies del gdnero Typotherium.solo puedo Ceóucir por el ta

naïo de las carillas articulares de los huesos aóyeccntes,oue el

pisiforme en las capocies del género Elpgggggigg_ha de ser de me

yor tamaño y robustez que en las especies del género Typotheriodcn

La segunda fila de los huesos curpiancs,llamada fila distal o

netecarpiuna,lu dcscribiré a continuación,esttdnando los huesos de

ncminaíos:primer hueso del carpa o trapecio;scgundo hueso del cni

po o trapezoidegtercer hueso del carpc c hueso ¿runde;cuartc hue

so del carpa o unciforme o hueso ganchoso.

Primer hueso del cargo (rrapecio)
És el de menor volumen de todos los huesos carpianos.Es apla

nado en el sentido dorso-ventral,presenta en 19 región palmar un

tubérculo que Se continúa hacia abajo por una cresta,que divide la

región en dos carac.25te tubérculo es exageradamente mas grande en

las ¿Species de Typotherlum que en las de I"0theriodon,y 1a cres

ta que lo continúe es mas filosu y mejor definida en ngotheriodon
52¿ que en Tïpotnerium 59..

Considero en total para el estudio del primer hueso del car

po,cuatro caras:dorsal,externa,palmar e inferior.
La cara dorsal es la mas amQIia de todas,en general tiene u

na superficie irregular,y se marca una concavidad en su parte cen
trnl.

La cara externe,separade de la cara palmar por el tubérculc y

le cresta recién citadoqtiene una superficie rectangular,es cdncaua
en su porción inferior y oonvexa en su parte superior.En la región

inferior de lugar a la articulación del segundometacarpiano.



Por la región superior s: articula con el trapezoide.

La cara galmar es cóncava y articula con el tubérculo palma:
del oscafoides.

La cara inferior es también cóncava y en ella se articula el

metacarpiano primero.

En general este hueso es dos terceras partes mas pequeño en

las especies de Tigotheriodon que en las de Exggggggigg.

Segundo hueso del cargo (trapezoide)

Es mas bien pequeño.3u forma es aproximadamente cuboide.

La cara o sggerficie dorsal.semejante a la del hueso grande,

es plana y rugosa.

La cara superior es convexa por su porción externa y oóncava

por su parte interna y su conjunto forma una amplia superficie ar
ticular para el escsfoides.

Ls cara Balmar es una superficie cónoava y rugosa.

La cara externa es muypequeña,06ncava y toma contacto con en

el hueso grande.

La cars inferior es convexa y articula con cl segundo metsoai
piano.

La cara interna forma una pequeña superficie crtioular,muy
cdncava para el trapecio.

En las especies de lyuotheriodon,este hueso es muchomas po

queñoque en las de szotherium.ias oarillas articulares del Segun

do hueso del carpo son,en las especies de Typotheriodon,perfects
‘mente definidas y forman en el punto de contacto entre una curilla

y ctra,aristes muyafiladas que si bien se notan en los otros hue

sos carpiancs del mismogénero,nc están tan pronunciadas como en
este caso.



Tercer hueso del cargo (hueso grande)

Hs aproximadamente la mitad del hueso ¿anchoso.Iiene forma

odbica y por lo tanto desoribiré seis caras:dorsal,auperior,pal
mar,externa,interna e inferior.

La cara dorsal es casi plana y semlragoau,sin característi

cas notables.
La cara superior presenta una Hiperfioie cunvexa,por la cual

se articulan en el lado externo el Bemilunar y en el interno el
escafoides.

La oara palmur es rugoea y bien convexa;es menos rugoea y me

nos sobresaliente en el hueso grande de las especies de Tigothe

riudon que en el de las de Tipogherium.

La cara externa toma contacto con el hueso ¿anohoso.

La cara interna es oficavay presenta dos superficies articu

lareszuna massuperior gara el trapezoide y otra superficie articup

lar mas inferior,para el II. mptacdrpiano.
La cara inferior es convexa en su parte dorsal y oóncava en

la región palmar y sirve de contacto al metacarpiano tercero.
Se notan en este hueso mas mismascaracterísticas referentes

a las diferencias de tamaño para las especies de ambosgéneroa,que
ya Cité en los otros huesos del oarpc.

cuarto hueso del carne (unoiíorme o hueso ¿anchoaoJ

Es ¿e un tamaño casi igual al del Semilunar y del escufoides.

Su forma es algo parecida a la del pirumida1,eu decir ee mas c me

nos piramidal.krceenta una cara dorsal,otra palmar,superior,infe
rior,externa o interna.

La cara aureul es de forma triangular;tiene en su parte Bu
pericr la terminación de la carilla que toma contacto oon la oa
rilla inferior del semilunar.
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La ggrg_gggg¿¿ggarticula,por su lado mas interno con el ee
milunar y por el lado mas externo con el piramidal.Para esta ar

ticulación presenta dos superficies cónaavas y entre ambasuna

prominencia.

La cars palmar tiene su región mas interna rugosa y la mas
externa es la terminación de la oorilla articular para el pira
midal.

La cara inferior es una amplia superficie cóncava para el

cuarto y el quinto motaoarpianos.

La cara externo es una superficie oónvexa

La cara interna es de superficie cóncava y toma contacto con

el nueso grande.

En las eBpecies de Tlgotherium el cuarto hueso del carpo es

mas robusto,de mayor tamaño,muy cepecislmente en su diámetro sú

pero-inferior,quo en las especies de Typotheriodon.0tros caracte

res que diferencian a los huesos ganchosos de ambos géneros son,

la mayor o menor ooncuvidad o oonvoxidqd de las ourillas artioup

lares,nue no puedodescribir aqui porque se trataría de detalles
solamente apreciables con la observación directa.

Metacarpianos

Los metaoarpianoe están muydesarrollados,tanto en las espe
cies de un género como en las del otro,pero alcanzan a una mayor

longitud(proporcionalmente al tamaño total de la mano),aunqu0mas

débiles en las sapeoios de Tipotheriodon.
A1estudiar los huesos del carpo,hablé de la articulación de

los metncsrpianos con los mismos,de modoque resultaría ociosa su
repetición.

En lo que resgectn a su tamaño,se puede establecer qu¿,el ma

yor de todos es el segundo,le sigue en tamaño el tercero,1uego el



ouarto,terminando lu serie el quinto y el primero,éste último
muydelgado y es la mitad del cuarto y un tercio del segundo.

Los metaoarpianos articulan entre si por su extremidad pro

ximal,menos el primero que es oompletanente libre.

El quinto metaoarpiano articula con el cuarto por debajo de

su extremidad proximalgel cuarto oon el tercero por cl costado,

pero siempre debajo de la extremidad proximal del terccr3,siendo

la superficie articular la extremidadproximal del ouarto;el ae
¿undo con el tercero articula en la mismaforma que los dos ante
riores.

Falag¿es

¿on en númerode tres para el segundo,el tercero,el cuarto

y el quinto dedos y solo dos para el primer dedo.

La falange du mayor tamaño es siempre la primera,en cambio

la segunda y la tercera son casi iguales y hasta a veces llega a

ser de mayor longitud la tercera que la segunda.La primera talan
ge es casi dos vacas mayor que la sc¿undu.

En general las falanges son muycortas y ¿ruesas;la mas a

lar¿adu es la primera,la cual es oeroa de dos veces mas laráa que

anoha;en cambio la segunda es casi isodiamétrioa,no así la toroe-.
ra que es bastante alargada.

En su conjunto son aplanadas dorso-ventralmente.La tercera

talange o falange un5ueal es la mas achatada de todas y en su e-x
tremidad distal está bifuroada.

RLSUÁE‘J

Tigotheriodon sp. Tigotherium ag.

a).Extremidad distal del miem- a).de mayor robustez y tamañobro tordoioo

b).Hueeo oarpo-rad1a1(esoafci- ‘ b).de mayor volumendos).
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Tigotheriodon sp.
o).Huesocarpo-raúialícarilla

artiouiir para el radio
d).uueeo carpo-radiulztubércup

lo dorsal

e).Hueso oarpo-radialztubérou
lo pulmar

f).Hueeo intermedio del carpo
(semilunar)

s).Hueso intermedio del oarpo:
cara dorsal

h).Hueso intermedio del carpo:
tubérculo de la cara inter
na

1).nueso curpo-oubital(p1rami
dal).

j).nueeo carpo-cubitalzoarilla
para el p131forme,p1ana y a
largada

k).Hueeocarpo-cubitalzcarilla
para el cúbito,muy angosta
y alargada.

l).hueso accesorio del carpofpi
siforme)

m).irimer hueso del oarpo(tra
peoio):dos terceras partes
menor.

n).Primer hueso del oarpoztu
bérculo de la cara palmar
mas pequeño,oon cresta me
jor definida y afilada

o).Segundo hueso del carpo(tra
pezoide)

p).Tercer hueso del oarpo(hue
so grande)

q¡.Teroer hueso del carpozcara
palmar

r).Cuarto hueso del oarpo(gqqg‘v_
choso o unciforme)

W32
o).1d.,de menorsuperfioio arti

oularo

d).1d.,do mayor tamaño y mas definido.

e).1d.,menor tamaño y menos definido.

f).muoho mas grande.

g).mas grande

h).id.,mas grueso y tosoo

i).mas grande pero con un tubércu
lo de menor volumen

J).1d.,plsna y de forma ovoide.

k).1d.,mas ancha,pero mas corta.

1).de mayores proporciones.

l).de mayor tamaño

n).1d.,tub€roulo peinar muchomas
5rande,oon cresta menosdefini
da y mas gruesa.

o).muoho mayor

p).ae mayor volumen

q}.1d.,mas rugoaa y mas sobresaliente.

g).mas robusto y de mayor tamaño
sobre todo en su diámetro sdporo-inferior.
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lypqlpcriodon su.
8;.matacarpianos

t;.¿alan¿es

¿13otherium SE.

8,.proporciunalmsnte de uenor
lonóiÍUÚ,pUÏO de aayor robustez.

t).mas qurtus.
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PELVIS

Materigl emplegdo:e1material de pelvis de tipoterios,es es
caso y deteriorado,solo un ejemplar(fl9 2925,1ám. )está bastan

te uompleto y fué encontrado en led excursión a Monte Hermosoree

lizade por Carlos Ameghinoen 1904.flalleron la pelvis con parte

del sacro,un cráneo y otras vértebras y fue clasificada por Rove
reto en TYPOtheriodOnextensum.Melimitará pues e describir en to

dos sus detalles osteogfflfioos esta pieza,muy interesante por sus

caracteres tan particulares.
Estado del ejemglarzen la pelvis están ausentes la cresta i

líeoe,parte de le rama ¡ascendente del isquión,la tuberosidad ie
qui‘tioa,1a rama isquio-pubiana;de1 sacro están presentel,ouetro
vértebras.

Car cteres ener ee

Para le descripción del e3emp1er,deboorientarlo horizontal

mente,algo inclinado de arriba abajo y de adelante etrls,oon le
cresta sacra hacia arriba y el érgnlo del pubis hacia 35350,61 i
lion adelante y el iequidn atrls.

La pelvis en su conjunto es eorte,enehe y muyrobusta,eonps

rindola con sus homólogss de la generalidad de los mamíferos.

El ilión tiene la forma de un prisma de sección triangular,
triángulo cuya base estaria rewreeentada por.lu care interna de
este hueso y su arista opuesta por el borde lateral,lo que este
bleoefíe para el ilión,una cara superior,otra inferior y una in
terne,que ee la que se articula con el sacro.

E1 cuello cue forma el hueso iliaco por encina de la anviddd

ootiloidea,es extremadamentecorto,coss que nu su observa en otros

mamiferos,salvo en la pelvis humunn,en donde eu aún mas oorttó,y
muy eplanado.
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F1 pubiq se dirige hacia abajo y fovma un verdadero anillo

que,3unto con el saaro,circunsor1be para la pelvis una cavidad de

succión ovalada,ouyo diámetro mayor se dirige de arribaaabajo y

de adulsnte atrás y ug una tercera parte mayor que el di‘metro me

nor.?n su parte superior,1a pnlvis,ae halla cerrada por el sacro,
que se une a 1a cara interna del ilidn por intermedio de las ¡las

de la nrimera y segundav'artebras sacras,extondiéndose esta inci
aura desde cerca da 1a cresta 11!aoa,hn9ta 1a esootadura oifitioa

mayor.

la rama descendente del isquidn es 1amínnr,aunque tuerte.ï1

agujero iuruio,pubiano,tendria una f)r1u a130_ovulada,si la compa

rano con pelvis de finifinlfifl afines «ue tengo fl la vista (Protypo

therïum,ota.}.
La pelvis o hueso coxal(1116n,pubis e isquión),lo considero

dividido Para su estudio en tres caras y seis bordea.Las carne son:

aunarior,1nfcrior e intvrnn.Los borñes son:anterior,posterior,supe
rior,inferior y dos externos.

Cara superiorzla fliviño tooricamente en dos porciones,unn an
terior,nuc ca la región comprendidaentre 12 escotañura ciítioa mn

yo: y la cresta ilíaca y otra porción ?osterïor¡ñue se extienda deg
ñe dicha ezcotadura harta 1; tuberoeidud isqu14tíoa.

Ta ge'tégflggjggígï,pr999ntu una Sugerficia de forma alargada;
oónoava;oue oqfirresnonde a lu fosa ilíaca externa o cara glútea del

1!16n.Loe borñen de la superficie se hallan en diferente plano,puos
19 cara se encuentre inclinada de arriba abajo y de adentro afuera,

de tal manera "ue el borde externo está mas bajo nue el interno o
eupcrior.

Fn 1a región costeriornses decir,e partir de la esootndura
cifitica mayor hacia ntrás,1n superficie de 1a cara cambia comple
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tanente de aspecto.De cóncava que era se hace conveza,aoompanan

do a la parte superior dela cavidad ootiloidca.La superficie con

vexa presenta dos bordee,uno externo que es el que contribuye a

tornar la coja de la cavidad cctiloide,que se torna masgrueso de
atrda adelante y otro borde interno,que aoui ea mas bien delgado

y recto.
La porción posterior,a pesar de se convexidnd es horizontal

y no inclinada comola región anterior de 1a cara superior.

La superficie convcxa ee continúa hacia atrás y abajo,en for

ma de corredora,ccn la rama descendente del iequídn,puea a este ni

vel,la cara se convierte en bordo grueso,y lo quo era borde cater
no en un principio,es ahora superficie conveia.

Cara inferior: esta cara turna con las alas del sacro una en,

perficie plana.Correaponde a lo que ac llama fosa ilíaca interna o

ala del ilidn,perc este último nombrees mas propio,pncc no hay fo

sa alguna,el hueso es completamente plano,y solo hay una pequeña

tuberosidad seguida de una concavidad también paco marcada que tie

ne una dirección longitudinal con reepcoto al hueco.
La cara interior sc hace mas estrecha al nivel del canal ¡up

pracotiloideo y cambiasu posición a1 dirigirse no ya,horizontal

mente,sino en una forma inclinada de arriba abajo y de adelante a
trás.

En la zona oorrcSpondiente a la parte anterior de la ceja oo

tiloióea,entre el bordeinterior y la espina ilíaca ¡ntero-inferior.
existe una parte odnoava,la cual ya no se manifiesta cn todo el rea
to de la rama vertical del pubis,cuya superficie ee mas bien conve
za.

La rama vertical del pubis,conserva en toda su extensión,nas
o menosel mismogrosor,hasta llegar a unirse con la correspondien



te del otro lado.

gg;g_interna: masde la tercera parte anterior,eetd articula
da con el cacrc.nl nivel de la espina ciátioa mayoree nota una au

perficie.plana ,pero luego en toda la región opuesta al acetibulo,
existe una concavidad bien marcada,ouyo contorno ea casi triangup

lar.En la rana descendente del iequión ee presenta completamente

plana.
Borde anteriorseetd formadopor la cresta iliaoa,que en eete

caso no ee puede deecribir por hallarse destruida,pero que posible

mente tenga una dirección inclinada de adentro afuera y de adelan
te atrás.

Borde posteriorzestá deatruido.
Bordes egternogzel borde externo describe una linea curva,de

concavidad interna,que se extiende desde el borde anterior de la
pelvia hasta el borde superior de la ceja cotiloidea.Eeta región
del borde es aguzada,relativamente lisa hasta poco antes de lle

gar a la ceja cotilcide,en donde comienzaa enaancharse hasta lle

gar a la ceja miama,para formar un conjunto sobresaliente de peri

metro triangular rue presenta una notable elevación.que no ee ob
serva en otros mamíferos,pero que correspondería en cierto modoa

la ceptnacidtica dntero-inferior.Sobr: el abultamiento recién ci

tado hay una entrada bastante marcada que podria correSponder al
canal supracotiloide.

El borde externo pierde el oardoter de tal en eu mitad poete

rior,puea ee interrumpe por el aoettbulo.
El agujero cotiloide o acetdbplo tiene la forma de un ovoide

hueco y la parte no articular o sea eh transfondo de le cavidad cc

tiloide,sigue el mismocontorno,ee decir es relativamente avalado

con el eje mayor inclinado y dirigido de arriba abajo y de atr‘e
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ndelante.Ln parte artioulan el lisa y sus dos oxtrenidcdol(11nmn—

das también actas)termínan en la escotedurn isquic-pfibica.Una de

estas astas,1& superior,termina casi en puntc,miontras quo la otra
oc mas redondoada,ee decir de.punta mas rcma.Ccmolas actas IO ha

llan algo levantadas,dan lugar a la formación do dos concavidados

bien notables,dontro del mismocgujerc,y lo concavidad suporior oa

mas profunda que la inferior.En la escotadurn icquio-pfibioa,co no

ta una oninonoia que es ol tubdrculo icquic-pfibico,bactnnto ¡tila
dc y sobresaliente.

L continuación del aoet‘bulc oc extiende la cara externa o

lateral de 1a rama descendente del ieouicn,del cual ya habla cn
la cara superior.

Bordo inferior: al obsorvnrlc do arriba abajo y do adelanto

atr‘s,so nota una porción libro.do oscasn extensión y que tinno up

na dirección caci.pnralola o la del bordo oxtorno,y digo casi,pcr
que oc algo oonvorgonto hacia nbaJo.Luego continúa la porción del

borde inferior articulada con ol oncro,que sigue la dirección de la
porción libro,aunquo algo monosinclinado.has abajo y hacia atrio

el borde,libre de nuevo,deja 1a posición horizontal que tonia,pn
ra inclinarse hacia atrás de arriba abajo y de ¡dellltl atrlu.do
manera quo forma un ‘ngulc obtuso ocn 1a parte anterior,nunquo ol
cambio de dirocción no os brusco,sinc que lo hace por nodic do us

no línea curva hacia abajo.

La región rcci‘n citada correspondería on cierto nodo o lo

cresta del estrecho superior,quo luogo co continúa con ln rana ho

rizontal del pubio.E1 bordo ee dirigo,mac o monosafilado,on tor
ma curva,para constituir uno do los borde do la rama vortical del

pubis.

A1nivel de la parte superior de la ceja octilcido,so observa

14a



en este borde inferior,¿n tubérculo,que ee la e lnencia ilio-peo
tinea.

Bordeauserlor: tiene una dirección horizontal.ïasta la esoo

tadura oifitica mayor,9e extienda en línea reota,al nivel de 1a cual
termina la articulación del saoro.Luago se continúa algo hacia a

fuera en línea curva y después de ¡armar un cuinaqoia bien pronun

ciada,se dirige en linea recta hauia atrás hasta la espina cilti
on,de:rfis ie la cual está la esootadura ciátioa5continuándose el
bordo en la rama descendente del isquión pue se diriga hacia arri

ba a: línea cuIVu de conoavidai ¿n criul.

SAG RO0-.
EDggïactercqn¿pne¿glo
l

El sacro de ¿a pelvis Ni 2925’ïiene en su cunjunto la forma

de una pirámide,de base anterior y vértice posterior.
Considero para su entudio cuatzu aarsa:supe:ior,inferior y

dos laternlcagaun(ue las dos ;ateraleu,aon solo Curas husja la al
tura de la segunda vdrtebra,artiou1ándose en toda su extensión con

la cara interna del ilión,pero en las vértebras masposteriores,

la superficie se reduos a un borde.Doscr1bir5 también una base.an
terior y un vértice,posterior.

Sara inferior:tiene rorma triengulsr¡es cóncava;onel centro
de la osxa se obScrva una columna ósea,reeultaüc ¿e 1a soldadura

de las vértebras secras y aa! se notan tros líneas tranavareales
que son los vestigios de dicha soldadura.a ambos lados de la oo

lumnaósea central,están los agujeros saaroa inferiores o ventra

lea.Estos agujeros,tiene una forme ovaïgfin y ïarfiq orientados de

tal forma que eu eje mayor gredcdta,guru o; par gas anterior,una

dirección oblioua de adentra afuera y oa ada¿snte atrás y para los

oroa pares,horizontal de adclantc atr¿:.;1 pïij_ï par es mayordal
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los que le siguen,pues los diámetros de los agujeros van disminup

yendo de ¡delante atrás.

gggg_gggg;¿g_:ee oonvexa y de superficie muy1rregu1er.En su

parte central preaenta muydesarrollada la cresta sacra,que es tuer
te y con una superficie mamelonuda.Acado lado de la cresta se no

ta muybien el canal sacro, a cuyo costado se hallan los tubércup

los eacroe 1nternoa.Externamente n ellos ee presentan lo. aguja.

ros sacroe superiores o doroa1e9,y por dltimo,mns externamente adn
están los tubérculos sacros externos.

Los agujeros sueros ouperiores son de forma semejante a lu

de los agujeros seoros inferiores y oat‘n situados a1 mismonivel.

Los tubdrouloa saoroe internos tiene una forma mas aguzada que los

tubérculos ascroe externoe,loe cuales son mas extensos y redondea
dos.

gpras latg;g¿gg: ya dije mas arriba nue presenten una super

ficie mas o menosertensa,hasta ¡e dltimn porción de la segunda

vértebra,articulada con la cara interna del 1116n.Luegose afinan
para constituir un borde libre.

Las caras laterales tienen una direcnión inclinada de adelan

te atrás y de afuera adentro.La región articulada preventa menor

obliotidad que‘la parte libre o Boa el borde,e] cual 08 mas conver
gente,de tal modoque eh limite entre la parte articulada y la 11
bre está constituida por un ángulo mas o menos obtusoa

Baseziatá situada en la porte anterior.Preaenta en su región
central la care articular ornlada,de diámetro transversal muchoms
yor nue el vertical.3e nota también el orificio del conducto neón

1ar de forma triangular,pero de dirección inclinada de arriba aba

Jo y de atrás adelante;lns paredes laterales cstán.11mitadas por up
nc eaootadura que corresponde a lu extremidad anterior do la cruc
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ts sacra.
Las alas laterales del sacro tienen una forme trapezoidal,de

base mayorhacia afuera.Esta superficie es cóncava,está separada
en dos partos,por uns linea pronunoisdn,elevada,y que se encuentra
nos cercana a la región mas interne.Ls superficie de las slss es

mas bien rugoss.

Detrás de las slss,se hallan las apctisis articulares superio
res de la primers vertebrs sacrs,las cuales son de forma piramidal,
con el vértice dirigido hacia arriba y afuere.En la parte inferior

hay una cscotsdura odncava,que se continúa en su región superior

por un plano dirigido hacia arriba y atuera;la escctadurs y el pla
no form-nla carilla articular para le epófisis articular de ¡e fil
tima vértebra lumbar.

Iggtigg: está totalmente destruido.

Pelvis de Typotggricdon sp.de Hqgte Hermos‘

de La Plata).

La pelvis 12-1777 que se encuentra en el Hueco de La Plata,

presenta notables diferencias con ln pelvis N9 2925,qua acabo de

describir.Dsr6 s continuación una breve comparaciónentre los cs

racteres osteogritioos de ambaspalvis,para hacer notar la varia
bilidad del cinturón pelviano.hiferenoias que te! vez,no sean solo
debidas a caracteres propios de cada especieá,sino a variaciones

seruales.AsI la pelvis H9 2925,95 demasiado ancha y robusta,lo cual
podría hacer suponer que este hueso partencciera s un individuo hem

bre,si es que se tiene en cuente las características sexuales de
las pelvis de todos los mamíferos.

Para compararlos las citaré con los números 12-1777 y 2925.

En términos generales,la pelvis N! 12-1777,es de huesos mas
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débiles,mas alargada en el sentido intero-pcsterior y mas estre
cha en el sentido transversal.(Lfim. ).

El sacro de 2925,está inclinado de adelante atrás mas o me

nor en linea reota,miertras que en 12-1777,desflribe una curva de

convexidad superior.La cresta del sacro es,on 12-17771 mas débil,

aunque de 1a mismaaltura.Los alas de las vértebras eacras están

muchomenosdesarrolladaa,aparte de que las alas de la primera ver
tebra sacra tiene una mayorinclinación hacia arriba y atras.

E1 borde externo de las tercera y cuarta vertebras sacra! es

recto en 2925,mientrss en 12-1777 ee curvo.E1 primer agujero sacro

inferior está muchomas inclinado de adelante atrás y óe adentro

afuere,óe manera que su diámetro major tiende a sor mas transver

sal que en 2925.Lcs otros agujeros sacros inferiores presentan 1a

mismadisposición en ambospahres.E1 tercer agujero sacro suyerior

tiene la misma forma e inclinación que en 2925,aunque es muchomas

pequeño.

La inserción del sacro con el ilión en 12-1777,desoribe una

línea ourva,mientras que en 2925,forma un Engulo cbtnso.

La región que corresponde a1 borde externo de la pelvis,en
2925 es mas paralela al eje dntero-posterior del hueso y situado

en e] mismoplano transversa1;on 12-1777,es algo convergente y mas

doblada hacia abajo,lo cuál hace que la inclinación hacia abajo y
adentro muestre a 1a pelvis 12-1777 comomas cerrada y angosta que
2925.

La cara inferior del ilión en 12-1777 es oonvexa,mientras que
2925 es p1ana.Por otra parte el ilión de 12-1777 es mas estrecho en

el sentido transversal,de tal manera que la concavided de 1a cara

superior es mas profunda que en 2925.E1 borde externo del ilidn es

mas grueso en 12-1777,sobre todo en 1a región que cambia de diroc
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ción y cue termine en le inserción muscular de Insperte anterior

de le ceja cotiloide.E1 cuello del ilión es mas largc,pero tambíln

una grueso que en 2925,10 cual sucede por Ser todo el ilión mas re
dondeada en 12-1777.

La región que correSponde a la parte superior de le pelvis,

al nivel del agujero cotiloide,preaenta una convexidad mas marce

da en 12-1777,y la región que bordea al agujero en eu parte poste

rior y superior ee mae cáncava y mejor dibujada que en 2925.

En 12-1777.e1 agujero ootiloide está situado mas hacia adelan

te y hacia abejc(oomo resultado de ls posición que indicamos en el

borde externo).La forma del ecetfibulo es además mas circular y ez

onvada,de menor didmetro,a pesar de tener un transfondo mayor,en 12
1777.

La inserción muscular de 1a ceja ootiloide es meneapronuncia

da en 12-1377 y no tiene 1a rugosidad en forma de ca8quete que pre

senta 2925.

El borde superior del ianuión que termina e: la tuberodidad

inquifitioa,ee curva y si dirige hacia arriba en ambaspelvis,pere
en 12-1777se oriente hacia la parte posterior.

En 12-1777,1a rama descendente del pubis es muchomas delga

da y la concevidad próxima el ángulo del pubis estd mae narcada,e1
borde posterior de 1a rama se levanta hacia adelante y como ee mee

tinc la curvatura ee mas pronunciada que en 2925.

Comoen 2925,1n región del aCDtábulo es mayor,la abertura de

la pelvis en la parte anterior aparenta ser mas ovalada y dirigida
hacia atrae que en 12-1777.



PELVIS 1 SACRO

Ejemplar NR2925 (Electhericdon 92,)
la extremidadanterior del ilión a la tube

rosidád isquiáticaocoooooc-oo
Lonüitud de

Anchoentre las dos cavidadescotiloides(externo)...........
Anchotransversal al nivel de la cavidad cotiloide(parte

Superior,intern0)..-.........
Anchototal del sacro al nivel de la primera vértebra.......
Ancho58010al pub18(intern0)..............oo..............o
Longitud desde el centro de la cavidad cotiloide,a1 extremodela crestailíaca..........
Distancia del agujero cotiloide a la tuberosidad ilquifitica.
Üiámetrosúperc-inferior de la cavidadcotiloide............
Diámetrodntero-postericr de la cavidadcotiloide...........
Anchodel secro al nivel de la segundavértebra.............
Anchodel ilión en su parte media(partosuperior)..........
Listancia entre el centro de la cavidad cotiloide a1 ¡ngulo

p biOOocoocoo

bi-isqui‘tiOOOIIOODOI.OI.0.00IUOOOOIOIOIICOOOOIOOOÓ

Distanciade los extremosexternosdel ilión................
Distancia de la cresta ilíaca a la ceja de la cavidad cotiloid

Ejemplar N9 12-1777 (Tlgotheriodon sgg)
Longitud de la extremidad anterior del ilión a 1a tuberosi-.

dadisquiát108oooo..........
Longitudtotal..............................................
Anchoentre las dos cavidadescotiloides(por fuera).........
Anchotransversal al niVel de la cavidad cotilcide(externo).
Anchosacroal pubis........................................
Anchodel sacro al nivel de la primeravórtebra.............
Distancia del centro de la cavidad cotiloide,a1 extremada la

cresta ibiaca,ant......

No

210

90

75

100

95

:120

47

40

42

60

38

74

190

110

180

zoo

7o

. 65

. 85

. 80

O



Helvis y sacro 12-177? (continuación)

Distancia del agujera cotiloide a la tuberosiíad isquiátioa..mm%5
Úiámetrotransversuldela cavidadcotiloide.................. 38
Diámetrovertical ie la cavidadootiloide.................... 33
Anchodel sacro al nivel de la segundavértebra.............. 48
Anchodel ilión en su parte media............................ 22
listancia entre el centro de la cavidad ootiloide al ángulopúbico............

bi-isquiáticoi.II.....I...O..............IDIOOOOI-O.
Listancia entre los extremosexternosdel ilión.............. l4u
Ristancia de la cresta ilíaca a la ceja de la cavidad cotiloi(ie-DIO...
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Lista del material utilizadozun fémur derecho completo de

szotheriodon sE. (N2 7967,16m./h.;¿onte üermoso);un fémuz iz

quierdo casi completo de ¿ïgglgggggggg_gg¿(N2 7577;monte Hermo

so);un fémur izquierdo completo de Eïgothcrium criststumíflü 6220,

lám.n ;suuce del Río de la Blatu,;nscnadensc,;un Iámur izquierdo

casi oompleto,sin la cabeza del Lómurde 21223g25¿39_95¿532352

(NM6672;cuuoe del Río de la ¿lata,insenndense);un fémur iZQuieI

do completo de Iggotherium oristatum (N8 bb?0;osuoe del Río de la

P1ata,anscnadcnsc;.
Caracteres generales
La forma del fiémur en su conjunto responde mas o monos a la

du una B itálioa.hs en estos animales,muono menos robusto que el

húmeroy las inserciones nusculares son menospronincntes,lo que

denota la existencia de una musculatura mas débil.Un carácter muy

importante es la existencia de un tercer trooanter y la ausencia
de la linea intertrocsnteriana anterior.

L1 fénur de las esyecies de Txgotheriodon es,en general,mas

plano y corto que el de las de Tigotherium y también las inser

cionrs musculares son monosfuertes en el primero que en el se

gundo,cosa contraria a lo que sucede en el húmero.Ls cabeza del

Iémur de las eSpeoies de Tigotherium está desplazada mas hacia

adelante que en las del otro género.0tras diferencias menosno

tables,están consignadas en la descripción detallada del hueso.
Para el estudio del fémur se consideranzuna didíisis o cuer

po del hues° y dos extermidadss,una superior o proximal y otra in
ferior o distal.

biáfisis

El cuerpo del fémur es,oomo el de la ¿eneralidad de los ma
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míferos,prismático triangular,scbrc todo en su parte superior,
pues en so extremidad distu1,la cara interna ae transforma en

un borde mas o menos grueso y liso.

givido su estudio en la descripción de tres curas(antcrior,

posterior e interna) y tres borces(externó,cntoromínterno y'póS
tiza-int;:no;.

Cura anterior: tiene una forma aproximadanente rectangular,

es inclinada de adelante atrás y de afuera adentro,lisa y conve

xa en caSi toda Bu extensión.nn las eSpecies de Tigotneriodcn es

mas plana que en las uSpeoies de iypotherium,en donde por supues
to la convexidad es mas notable.

Ln la parte superior y externa de la cura,su marca una con

cavidau que limita una cresta J fuerte inserción muscular que es

el tercer trooanter.ns también cóncava en la reáión que se llama

el hueco troolear,por sobre la polea.

cara posterior: es rectangular,lisa,salvo en lu parte central
en donde se observan unas ru¿osidades que corresponden a insercio

nes muscularea(vasto cxterno,biceps corto,aproximcdores,etc.).

hs casi plana,apenae acusa una ligera convexidad en su parte media
inferior.No presenta la inclinación de la cara anterior en el sen

tico trunSVersal,pero mas o menos desde la mitad de la cara,hacia
abajo,5e observa cercana a la región externa,un cambio de direc

ción de la oara.2e formu así,en el sentido lon¿itudinal,un borde

poco pronunciado,de tal modoque,en la región diatal,cxiste una

superficie casi triangular,limitada por un lado por este borde y
por el otro por el borde externo del hueso,unidos entre si ambos

bordes por una cresta diagonalmente diri¿ida de arriba abajo y de
adelante atrás.

¿n las eSpeoies de rigotheriOCon,los lacos de la cara poste
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rior son mas bien paralelos,mientres que,en las de ¿lggggggigg
son conver5entes hacia el centro dci huesc.ndemás en su conjunto

la cara es mas convexa en giggtgggigg_gg¿ que en.gagguuggj¿ygngyg.

Gara interna: tiene forma triangular¡trián¿uic que tendria
por base,la región del borde póstero-ünterno,correSpondiente al

cnello anatómico(ee decir,antee dc llegar al trocántcr menor),y
cor vértice,la parte que corrosyoncc ul último tercio del cuerpo,
en donde se continúa hacia abajo en un borde.

La parte superior de la cara no es lisa,sino surcada de ru

¿osidadee bien marcadas,aunque aisladas.¿s además cóncava,sobre

todo en la rc¿ión cercana al trocánter menor;concavidad que se a

centúa mas en las eSpecies de Iggotheriodon.

En la porción distal,1a cara se va haciendo mas convexa.

Borde externozse extiende desde el trocánter mayor al cóndi

lo externo.5e puede considerar dividido en dos parteezuna región

superior,que ocupa mas o monosla tercera parte de la longitud
total del borde,y una región inferior.

La región superior Sc presenta comouna linea curva,afilada
y ru¿oea;diri¿ida de arriba abajo y de adentro afueru.En la mitad

inferior de esta región del borde externo,écte ee interrumpe por

una superficie de inserción muacular,aproximadamente ovalada y ru

gosa(teroer trocdnter),o bien Se podria decir que,e1 borde se bi

furca para volver a unirse,contorneando el tercer trocdnter,que
es un proceso o cresta muydesarrollado que sc dobla hacia aden

tro,cubriendo en parte una concavided existente en la parte supe
rior y externa dc la cara anterior del f6mur.¿1 tercer trocánter

cs muchomas fuerte y desarrollado en las eSpecies de Tigotherium
que en las de szotheriodon.

La región inferior del borde es curva hacia acentro,y forma



/
un ángulo obtuso con la parte sugerior del mismo,pucs se dirige

de arriba abajo y de afuera udentro,si¿uiendo una lince curva

que termina en la extremidad inferior del fémur.

en Ezgoincriodon sg.c1 borde externo es mas afilado y para

lelo al eje del hueso,que en ;¿gotherium 92.,en donde es mas ro

moy no tan paralelo al eje lon5itudinu1.

Borde ántero-internozes solo un borde en su mitad superior.

en la región corresyondiente al cuello anatómico es eóneavo,lue

go es oonvexo.Es liso en toda su extensión y a medida que descien

de se hace mas redondeado,de manera que SC pierde en la oonvexi

oad de la cara anterior y en el borde póstero-interno.

>1 borde fintero-interno es,en su oonjunto,nee agudo qn las

eSpecies de ngotherium que en las de Izgotherioaon.

Borde póstero-internoztiene en su conjunto forma de sigma.

En la parto correSpondientc al cuello anatómico,es aiilado en las

especies de Tlgotheriodon y romo,hasta llegar casi a ser nulo en

las cepecies de fluotherium.

¿o dirige de arriba abajo,de afuera adentro y 8160 de adelan

te atrás;lue¿o puse a formar el borde del truoánter menor,el cual
tiene una iorma triangular,aplaneda do adelante atrás y cuyas su

pcrficies anterior y posterior son muyrugosas,sobre todo la ante
Tior.mn las especies oc rigotheriodon el trocfinter menor es mas

delegado y menos elevado que en las de ‘ihgotherium.

A continuación del trooúnter menor el borde se hace mas re

uondeado y liso,prescnta una cresta que en las CSpeCieSde T120

thoriodon está inmediatamente deepuée del trooánter menor,micntras

que en las ee iïgothcrium su encuentra mad ubauo y es mas extensa.

al borde si5ue hueia abajo,trazando una línea ligeramente cur

va y dirigida de arriba abajo y dc afuera adentro igual que en su

12?.



porción anterior.
¿xtrümiúad SuDCIiUr o proxrgg;

hn la txtïnmidax 9erimal,el trocántor magory la oabezu del

Íémur su ¿nn4ontran ua;¿ ü; niïmo nivel,0030 ¡a lo hizo notar ¿er

rcs( ¡.Lu ¿abeza mol fénur no es mucho mas ¿ranuu ¡no el trooán

ter nayor;tinne forma hemisifrlcu y SUenouuntra iuolinada de a

rribo abajo y de afuara hJGnLTUSQSlisa un todo Su extunsión y

presenta un poco atr!¿ y abajo de su Centro,la fosilla del liga

mento redondo,guc es brand ,bion dolinoadu y bastante profunda.

;n las Cüygdiuüun .¿vobhurium esta Íosilla,ticnc una posición

mas supurior y es mas circular qu? on las eSpcoies de algotherio

9.2i;

¿l trocántcr mayor us planado de afuera ad9n110.-u contorno

ns poligonal,grueso y ruóoso.qu oura externa es li¿cramunte con

vcxu y mucho mas amplia en las tapas es oc 'oothcïium que en las

au ¿[authoriodon,y se dirige de arriba abajo y ds adentro afuera.

La cara interna del Lroofintvr mayor se encuentra cn parte unida

al 046110 del fémur y en parto libro por arriba y por detrás y

su halla vn esta r4¿;ón excavuda por una proxunda deprusión que

cs la fosa digital(inscro¿ón del músculoobturador externo).La
iosu miáital autá en ul fondo de una extorsa concavidad de for

ma triangular qumocapa la rehión mas extsrnu cel cuello del f6
nur.

aiguienau el contorno vertical del trocfinter major y por so
ore el lado externo de la fosa di¿ital,ostá la línea intertrocan

ttriana gust rior,giri¿1úa dc arriba abajo y de afuera adentro y
que llaga Bulumüntenante la mitad del trayecto entre los dos tro
UÉHLrTÚS.LSLa línea t o"UUruesa en las copeoies de szotherium y mas
íinu en las de mxpothvriodon.
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La línea intertrocantcriana anterior no Se presenta en estos

animales,en Iormu tal que,en su parte anterior los dos trocánte
res no están unidos.

al cuello del fémur es aolanado de adeñante utrds,oorto y

piramidal y presenta tres caras y tres bordes.las caras sonzuna

anterior,dirlsida de arriba abajo y de atrás adgl¿n1e,liua,algo
cónouva en Bu parte superior y extalrna y ligeramente convexu en

su región masinferior y externa;otra cara 1nterna,dirigida de
atrás adelante y de adentro afuera;otra cara posterior,oricntada
de arriba abajo y dc adelante atrás.Los bordes sonzdos laterales

(ántero-intcrno y póstero-intern0¡,descriptos en los bordes rus
pectivos del hueso y otro superior,horizontal,¿ruoso,cóncavo,que
une la cabeza del I&murcon cl trocfinter mayor..n las eBpeoies de

Iïootheriodon el cuello del fámur es mas delgado que en las eBpe

cies du Txgothcrium.
thremidad inferior o distal

Los cóndilos ¿el ffimur están ligeramente inclinados de arri

ba abajo y de adelanto atrásgademás se dirigen de adelante atrás

y do adentro afuera cada uno de ellos,de manera que,en la región
anterior,cstfin masunidas “u: en la posterior.

.1 oóndilo externo ee mas robusto que cl 1nterno,aun4ue la

diferencia no es muygrande.¿ su vez,dicho odndilo externo,es mas
desarrollado y de varilla articular mas amplia en las capacies

de Iggotnerium que en las ¿Species de Txpotheriodon.

hl cóndilo externo y el interno prescntan,por otra parte,d1—
ferencias en sus respectivas caras posteriores.Así,mientraa que
en el odndilo 1nterno,dicha cara es reutangulur,convexa en el sen

tido vertical,pero casi plana en el suntido transversal,y de Su
perficie lisa,la cara posterior del odndilo externo,tiene distin

ta dirección y es además muchomas oonvexa en el Sentido transver



sal.
un las caras laterales de amboscóndilos se obseIVun tuberc

sidadea y fosae,que dan inserción a los diferentes músculos,como
9er la fosa del-poplíteo y lu tuberodidad externa en el oóndilo

externo y la impresión del ligamento lateral interno,la tuberoái
daa interna y otros en c1 cóndilo interno.

La tróoloa femoral o 90138 us luróa J relativamente angosta,

termina en el hueco sujratrocluar,qu¿ sc pierde en la superficie
de la cara anterior.Las caras de la tróolca están inclinadas una

hacia la otru,de tal manera que se encuentran en la parte central

de la misma. us bordes laterales son afilados,lisos y describen up

na línea curva que sigue la dirección j forma de la polea.

Ls en la región de la polea en donde se observan las mayores

diferencias entre lus reapectivos fómures de las eBpeoies de los

géneros de que hablo.nsí.la tróclca femoral en mas profanda y um

plia en Tïnotheráodon 8p.quc en tipothorium SQ..rOI otra parte en

las espeuius de :Mputhcriumes oblícua hacia arriba con reSpecto

al eje del hueso,en cambio en las especies au ïygotheriodon es pa

rulelu a dicho eje lonbitudinul.Los bordes de lu polea son mas a

filados cn las cepecies de TÏEOthCÏiOdonque en las eSpecies de

Tigothcrium.
il eSpacio intercondfieo tiene también diferente dirección

y forma un los fómures do los dos ¿énurou y está en relación con

lo dicho referente a la polea.;ste esPaoio es bastante proiundo
y está surcado de rugosidades.

¿1 capacio poplfteo está mas o menos marcado.¿e extiende en

lu rü¿ión mas inferior e interna de la cara posterior,es decir des
dn el borde interno del cóndilo externo al borde interno del cón
dilo interno.

LN
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TIBIA

Liggg delággperial utiiigggg: una tibia der-cho,casi comple
ta de T¡¿other;udon -aendrus (N. 7967,láu.x. ¡-cnte Hermoso);dcs

tibia; de ngotheriudun 32.,uin extremidad saporior (a. 7962;.on
te Hermoso);unatibia izquierda complete de Elgglggglgg_ggigjglgg

(N: bobo,lám.z ;cauce del ¿Io de la Plata,Ensanaeense,;una tibia

derecha completa de Tigotnerium 32.(N¡ 1970;011vos,caucu del Río

de la Plata,¿nsenudense).
Caracteres generales

La tibia tiene forma de arco dirigido hacia gdelanto y aden
tro.hn la porción proximal es mas bien piramidal de base triangu

lar,mientras que en la porción distal,eu forma se parcxima e la
de un cilindro de sección casi isodiamétrica.hn su conjunto es am

plia y ¡planada en la región proximal,pero a medida que desciende

ee hace mas redondeada y fine.

uc sus tree caras,la mas ancha es la interna,1uego la exter
na y por último la posterior,muy excavudu y casi la mitad de an

cho que la interna.

La extremidad superior es mucho mas ancha y grande que la ex

tremidad inferiorgen eu parte externa sobrepasa bastante la dififi

513,10 que np sucede con la región interna,la cual casi se conti
núa del cuerpo del hueso.

La extremidad distal es,como ya expresé,pequeña y menos apla

nada;es alargada en el sentido fintero-poeterior y comocaracterís

tica principal se puede establecer el hecho de que carece de esco

tadura peroniana(Serree( )¡,y que posee además un tubérculc y un
canal sobre el maleñlo interno,que también existe en ciertos Xenar

thra (G1yptodon,¿umylodon,etc.;.

La tibia de las eSpeoics de Eygotnerium es mas robusta y pro



porcionalmente menos aplanada en su parte superior que en las es

pecies de Tgpothcriodon.En las capeoies de Monte Henmoso,la región

piramidal tiene una lon¿itud casi igual a la de la parte oilindroi

doa,cn cambio cn Eygotherium sg.osta última re¿ión es menor que la

superior.utra diferencia es que la diáfisis de ¿yqothgfiodon 52,65

monos arqueda que la de las dc 1ïpothcrium 32..

Uivido el estudio de la tibia en lu descrigoión do la diáfi

sis y de sus dos extremidades (superior c inferior).
Diáfisis
Ya se hu UXpresaau mas arriba la forma general del cuerpo de

la tib1a59u estudian en 61 tres caras y tres bordes que,en la par
te cilindroide,en cierto modose confunden dando lusar a la forma

de lu tibia en la región inferior.

Cara externá:presenta una Superficie cuadrangular,c6ncava cer

ca do la extremidad superior,plana antes de llegar a la región cen

tral y en el centro,1uego ligeramente convexa,para seguir plana
nuevamente cerca de su extremo inferior.

un la región distal la cara cambia de dirección,haciéndose
mas anterior.un 1a concavidad de la parte proximal Se ineerta el
músculotibiul anterior.

La cara externa es mas ancha en toda su longitud en las espe

cies de Elgotheriodon y también algo mas oóncava debido a que el

borde anterior sc dobla hacia atrás,al formar una cresta muyagu
da.

Gara interna; Tiene en su conjunto un contorno poligonal,pues
en su parte superior tiene forma dc trapecio y en su porción infe

rior es rectangular.Considerándola de arriba abajo,sc observa que

en la región sugerior es p1ana,al¿o inclinada dc atrás adolante,de
adentro afuera en el sentido transvlrsal y de arriba abaJo longitu

ia‘c‘



“¿3

dinalmente,es deoir que se dirige hacia adelante,inclinaoión mu
cno mas pronunciada en las capeoies dc protheriodon que en las

de Txpotherium .
La cara interna out: surcada por rubosidados,muy pronuncia

das en Iygothcrium eg. y poco en rlgotheriodon sg..Presenta en su
regiónosuperior dos li5orau eoucavidades,una mas arriba y anterior

y otra mas abaJo y posterior.
La mitad interior de la oara cumbiade orientación ul dirigir

so mas hacia la parte posteriorges oonvexay lisa en las especies
de T otherium,oonvoxidad que la une con la cara poeterior,oomo ve

remos al tratar el borde correspondiente;en las especies de T o

theriodon es plana y mas bien cónoava.

¿n la región superior de la porción distal,huy un surco lon
gitudinal de dirección inclinada de arriba abajo y de atrás ade
lante que al partir del borde llega ul centro de la cara.

dara gostcrior; es la mas estrecha dc todas las caras.¿n su

oonJunto es mas amplia en las especies de Tigotheriodon que en las

de Tïgothcrium .ïiene una forma aproximadamentereotan¿ular.ïst6

comprendida entre los bordes interno y externo.in Bu mitad proxi

mal es profundamente oxouvaaa,sobre todo en su parte mas superior,

un donde se hace comoletamente oóncava,oonoavidad que se atenúu a

medida que desoendemos.2n las eSpeoies de Tigotheriodon la concavi

dad mencionada es mucho menor debido a la mayor amplitad de esta

cara en las especie de Txgotnerium.

En lu región distal la cara posterior es oonvexa y cambia de

dirección al orientarse mashacia la región externa.

La cara posterior.describe un verdadero aroo,al igual que las

caras interna y externa¡es 1186 en casi toda su extensión,salvo en

la parte superior y externa,en donde existen rugosidades y algo



mas abajo una; crestuw longitudinales para la inserción de los
fmusculos.

borde anterior: separa las caras interna y externB.Descr1be

en su con¿unto una línea quebrada que forau un áncula obtuso en
, 'Isu ero; mecia..n ia mitua pruximnl,a partir del tubérculo ante

'I.‘

rior,es li¿urunente curva en ei s ntido interno-cxtern0,siguien
lu curvatura ¿(moral del huesogxsstz';21150inclinadu hacia adelantei

es lis' J medianamente¿rueso.

nl llegar a SJ punto medio cambia de dirección,no solo se ha

ce mas interno,sino que también mas posterior,formando así el dn

gulo obtuso nombrado.bn esta región,que se podriu llamar unáular,

existen unas Iu5051ü8d83 muymarcadas,que corresgonden a una por
ción de la inserción del tibial anterior.

nas abajo de la re¿ión angular,el borde es liso y algo mas

¿ruego que en la poro ón superior en las espec es de T‘ otherium,

y permanecerelativanente afilado en las sapecies de Tigotherio,
don.

{a habia hecho notar,al hablar de la cara interna,que,en las
especies de Qypotheriodon,este borde en su mitad proximal es afila

do y curvaúo hacia adentro.

borde interno: separa las caras interna y posterior.as curva.
¿stá bien delineado en la mitad superior,en donde es liso y mas

gnneso que el borde externo;adcmás Se encuentra como doblado sobre

la cura posterior.Lesae la mitad dal nueso hacia abajo,e1 borde

se pierde en la convcxidad de las caras que separa mas arriba,en

iorma tal que dichas caras se unen constituyendo una Bola superfi

cie muy convexa.

borde externo: separa las caras externa y posterior.ïs tambifin
de concevidad posterior,en forma semejante al borde interno.}n su
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parto proximal us liso y bastante afilado.

Lu porción distal del borde Sc picïdc en la superficie de la

cara postnrior,aunque también Sc podría decir que se interrumpe pa

ra Sú¿uir mas nacía la.partc anterior,en forma dc Verdadero borde,

ligeramente rugcso y regularmente afilado que sibue la dirección

de una ligera cresta longitudinal marcada en la cara externa des
de masarriba y ¿no llc¿a hasta la extremidad inferior.octa últi

ma porción descripta es muchomas visible en las capacies de ¿122;

thericdcn que en las de ¿ypotherigg.

bxtremidad superior o proxigg;
La extremidad superior tiene en su conJunto forma de un trián

gulo,estando cl lado posterior hendido Por el eSpacio interglenoi
dal,que separa la cavidad glenoidca externa de la interna.

Se halla inclinada de arriba aDaJoy de adelante atrfia.an la

región posterior de la extremidad están las cavidades ¿lenoidcas.

La cavidad ¿lenoidea interna tiene una forma irregularmente

ovalada;de bordo rcdondeado bien definido salvo en su parte ante

rior;en su región interna,es decir en la eSpina tibial,el tubércu
lo interno sc levanta algo mas anteriormente que el tubérculo ex

terno de la cepina tibial ya citada.La cavidad glencidea interna

es pr0porcionalmente mas ¿rande cue la cavidad ¿lenoidea externa

en las eSpecies de T oothcrium,m1entras cue en las cepccies de 21;

potherlodon son casi iguales y hasta a veces mayor la cavidad ¿le
noidea extcrna que la interna.

En la cavidad ¿lenoidca interna ao presentan dos depresiones

bien dcfinidas,una en la región posterior antes de llegar al tu

bérculo interno de la capina tibial(yendo dc atrés.udelante) y o
tra en el lado interno de dicho tubérculo que se continúa mas an

teriormente en una pequeña depresión.

¿.3 i’.



La cuvioad ¿lonoidea echrna es uláo mas ancha un el Senti

ao transvur9u1 que lo cavidad ¿lunuiúca inycrnh,aparte de la dife

rencia ac tamano ya anotada mas arriba.no mas isodiamétrioa y pre

senta una f rm; irru5ularmcnto cuadranóalur de bordes curvas.nn

la r:¿ión próxima al tubérculo externo ue lu eSpina tibial y en

la parte mas antorior us cóncava,pero en toda su región periféri
ca es convexa.

¿1 tubérculo externo de la Lsoina tibial es mas posterior y

elevado que el tubérculo interno.

Las superficies pre y retro-capinalos son,00moen todas las

tibias,menos elevadas que la capinu de la tibiu.La superficie re
tro-eSpinal es pequeña y muyexonvada;lu superficie pre-espinal es

monos cónoava y mas extendida y además menos inclinada hacia abajo

que la superficie retro-espinal.
Jn la tuberosiuau externa encontramoslo carilla articular

del peron¿,que es ovalada,de mayor diámetro transversal que vor

tical y que ae encuentra por abaJo y por fuera de la cavidad ¿le

noideu externa,teniendo una inclinación de arriba abajo,dc afuera
adentro y además de atrás adelante.

ontre las dos tuberosidades(cxtcrna e interna)de la tibia,en
1a parte antorior,hállamos la tuberosidaa anterior de la tibia que
es ¿ranoe,trian5ular,y liáerauento oónoava en au parto Superior y
convcxa en la inferior.

En su conJunto,la extremidad superior de 1a tibia es mas a

planada do adelanto atrás y mas alar53da de adentro afuera en las

tibias de las esgacics do ngothcriodon quo en las de Elgotnerium.
¿xtremidad inferior o distal

La extremidad inferior os mas auqueña quo la extremidad supe

rior.iiano una forma irregularmente piramidal.Vista por abajo se

1 .i 2
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presenta comoun triángulo isósceles alarñada en el sentido inter
no-oxtcrno e inclinada de afuera adentro y de arriba abajo unos

45;.uonsiuvro para su estudio cinco caras,a saber:anterior,poste

rior,interna,externa e inferior.
La cara anterior se continúa de la cara externa Je la tibia;

es 8150 cóncava en su porción mas superior,haoiéndosc conveza al

llegar al borda iuihA;vr de la extremidad.

La cara posterior es continuación de las caras interna y pos
turio del cauzgo del hanso y es muy oonvexa.

La Cara cfltcrna-se continúa de la cara posterior del hueso;

presenta un reoordc ancho,aointado,li¿uramente cóncavo y liso;no
su onuuuntru la cscotadura peroniana(uerres).

La cara interna Se sigue de la cara interna d; la diáfisis,

y s prolonga hacia abajo en el apófisis llamado maleolo interno.

us en su conjunto cónouva.rresenta en su parte central un tubércu

lo bien sobresaliente,del cual ya hablé en la descripción ¿cneral

de la tibia,que bordea un profundo canal exonvado en el cuerpo del

mulcolo interno y diriéido en forma curva ue arriba abajo y de a

trás adelante y que vendría a repreSentar el o&nu1del flexor co

múny del tibial posterior.¿n las uspeuies de ÏïgothCIiUMeste ca

nal pregunta en su parta mcüio una oresua,que lo divide en dos

parteu,comu si SP tratara de dos canales.¿ste hecho también sc ob

serva en algunas “specics u: ¿ilotnariodon,pero en esc 0380,13

cresta es manospronAnciadqá y no tun larga;en otras especies de

“onto He moso,fulta por CO:ulCLO.Hblos dos canales rüJi!n mencio

nados,el Canal mas inferior cs munos pronunciado y mas oorto,pues

cruza solo los ¿up bordes dpi malcolo int rno dividiundo(sicmpre

en las ¿specius dc Tipotnsriumjal vérticc del mismoen dos tubércu

108,91‘9nt rior aórandc y qua ocupa casi todo el vártioe y el tu

Í+h7



bérculo posterior,mas pequeño y apenas separado del anterior,pe—

ro que sc continúa por debajo en la reóión articular del muleolo

interno,OC¿pando el borde externo del mismo.an las especies de 21;

potheriodon los tubérculos del vértice del malcolo interno se en
cuentrdn Luj Juntos,en cl mismoplano y separauos apenas por una

hendijura,eegún lo que pormitu observar el estado de material que
estudio.

La cara inferior de la extromiuhu distal está formada por u

na porción inclinada dc arriba abajo y de atrás adelante y otra

porción horizontal.Lu primera es restanóular y excavada en el Ben

tido transversal y está separada ee la Segdndaporción por un bor

ie rcdondeado.La región horizontal tiene una forma aproximadamen

tc cuadrada y está muy oxcavada,qnneavidac que se continúa en le

care externa de le extremidad inforior,por detrás del tubérculo

del mañeolo 1nterno.Todo este conjunto forma una carilla articu

lar cuya porción mas interna y excavuda es para la polea del us

trágalo y lu mas uxternu y menos cóncava para el peroné.

En las cepocius de Tigotherioúon la superficie para 1a polea

astragaliuna,es mas profunda y menosplana que en las especies de

rigotherium.

La articulación del peroné es,en las especies de Tloothnri um

una porción muchomas Vertical que en las ebpeciec de Tycotherio
don.

RESUMEN

Tlgothcrlodon Ep. ngctherium ap.

R)og9éíón superior de lu ti- a).mas robusta y menos aclamadala

b;.ke¿¿ón plraJiqqfix cc casi b¡.hebión piramidal de mayor lon
15uul ;cc¿1tuq que la re- ¿itud que la re¿ión cmlindroi¿lón el¿¿nurclde. de.

c).Caru externa c1.mas ar ueada



'¿ootheriodon sp. Txpotherium SE.
d).daru externa d,.ucnos ancha.

e).dara interna u).mus arduoadu(coaotoda la tibia)

f).mayor concaviúad Cu la rc¿¿ón
superior.

í

!

l

_ if,.q;ra posthLUI 3
(

i

l

5).re¿ión interior menosdeliner
du.

6).DOÏdu externo

h). xtrcmidad superior :n,.menos aplanada de adelante a
l trás y menos alarga¿¿ ae adentro afuera.

i,.zxtrc;icac larerior en la .i¡.1dem,cresta maspronunciada
cara externa cv‘sxu ÓLoa
nal para el flaxar cuñdn y
el tibial vosterior,unqueña.g

J).¿JU&TCUlDSdel vértiue del Jj).bicn separados por la cresta de
malpolu internozmuy Juntos, 3 la cara externa de la extremidad
apenas Supurados por una dist&l.
hendidura.

...-,.-4..x).€uperficie articular para ¿K).mcnosprofunda y mas plana.la polea astraflaliana
1).;uporficie articular para 1,.ma; vertical.

el peron
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PERON“

Lista del material utilizada: un poroné completo de gïpgjgut;

riodon unendrus (N: 7967,1ám.1<;mOnte Hermoso);un peroné casi com

pleto de ¿ypothcriodon sp.,sin la extremidad proximal(N9 7962gmon

te Hermosa);un pcroné completo de iypotherium Sp.(HS 6898,1fim. 3

cauce del nio de la 31ata,611vos,unsonadense-j.

caracteres ¿eneraigg
:1 peroné es un hueso fino,delbado,ccn extremidades volumino

sas,arqueado hacia afuera,li¿eramentc aplanado de ¡dentro afuera
en la porción superior e isoúiamétrico en la porción inferior.

ue todos los hUOSUSlargos del e8queleto de estos animales

os c1 que.tienc mayores diferencias y las daré en_1u descripción
de los elementos osteogrfificos .

Diáfieis

Bs delgada y curva,aplanada en el sentido interno-externo.

bc consideran dos ouras(internu y externa¡y nos bordes<anterior
y posterior¡.

cara internazes alar¿ada,de forma rectangular.5us bordes son

m s o menos paralelos en el centro y algo diver3entes en los ex

tremos,mas en el superior que en c1 extremo inferior.

La mitad proximal de esta cura es cóncuva.¿n las especies de

Tipotheriudon la oonouvidad sterior de la cara es menosamplia y

monos profunda en las especies de Lygotnerium,

La cara interna se hace plana en su parte medie en las espe

cies de T otherium,micntras que en las esgecics de Elgotheriodon
ee convexa.

La porción distal de la cura cn las especies de Ezgotheriodon

es mas bien plana y a veces cónoava.fin Tigotherium ag. es plana,a
penas convexa.



un las CS¡ecica de othcriouon la parte inferior de la ca

ra se acaplazu,haujónuosc mas postbrior,de manera que la inclina
ción en c1 sentido transversu1,es diferente en ambos¿éneros.

¿ara externa: es mas amplia que lu cura internagcon9crva la

mismacaracterístiCa de tener Sus bordes paralelos en la región

central y diVErsentcs en las porciunus proximal y distal.

“s muy convexa en toda su ext nuión.u10hü oonvoxided se a

centúa mas en la región proximal,en donu0.puede notarse la por

ción central muselevada que las partes laterales,ue manera que

Se podría decir que,la cura Lomala iorma de un ángulo diedro,mu

cho mas visinlc en las 08980135 de ¿xgotherioúon que en las de ¿1;

pothurium. sua elcvación o arista uelimita las insaroiones del so
leo y del ilexor lateral.

hn el cuarto inferior de esta cara,sc nota la ruóosidad co

rr08pondihnte a la inaurclón dal flexor largo del Cedo¿rucso.

La porción uistal ue la cara externa St hace mas plana y to
mauna inclinación hacia la parte posterior.

borde anterior: limita pos su parte anterior las caras inter

na y externa.ns curvo c inclinado de arriba abajo y de adentro a
fusru.

nStfi bien definido y afilado cn las CSpecics de T otherium,

J uruebo y en COHSLCUEHCiHmal definido en las especies Ge ¿1297
theriocon.

bl borda antorior,en las cspccies dc iypothcrigggn,prcsenta
también la; siguiuntes curacterístiou8:mal dtïinido on la porción

proximal,ea bien uelineado y definido en la porción distal,mucho
mas qua en lu misma porción de lu región interior dcl borde en las

as» civs de lïgüthtïium,t0d0 lo cjntrurio a lo que sucede en la
partu proximal.

'w
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borde gosterior: el borde posterior tiene la característica
de pÏuScntüÏ en su porción mas distal,unu parte plana,formando u

na pscuaooara,mucho mas gruesa y definioa cn las ¿Species de ¿i227
therioúon.

L1 borda en su conjunto es curvo,descr1bionúo un arco hacia

afuera..n su parte proximal es muyafilado en las Lapcoics de ¿J:;

potheriodon y romo en las ¿Species dc ozgotherium.

nus o monos cn la ro¿ión oontral,en donde el bordv se encu n

tra mul definido,es cuando comianza a ensunoharsc,formando una ver

dadera superficie plana en 1a rcáión distu1,1nclinada de adentro

afuera y de atrá; auglante,oomo indiquá mas arribu,y en donde sc

chacrva el a6ujcro nutricio del hueso.

Los límites dd esta superficie uu la región distal del borde

posterior,aon en las PBgGClUSde LypotheriLQQQmuono mas definidos

y a1ilauos que en las de oïgotherium.ml límite mas posterior de

la superficie(ya dije que estaba orientada de aoelantc atrás)pre—

Santa una eminencia un las eSpeoies de ¿zpotheriodon,en cambio en

las especies dc lxgothorium solo existe una convexidad poco marca

da.;l límite anterior de esta rcuión es ¿iuo,oonvao y deSpuóucón

cavo en ¿{gotheriodon SQ.y totalaonte cóncavo en ¿ïgotherium 89..

Extremidad superior o proxigg;

La extremiiad proximal es mas afiche que la nntregidaj mastal.

¿s aglanaou en el sintido interno-externoarresenta en su porción

masanterior una oarilla articulor,al¿o c6ncava,de contorno ovala
do,1nc11nada hacia adentr0,quu oc corr98ponue con la carilla simi

lar que hemosvisto al tratar la tibia.kor Crtrás dc esta carilla
su eleva una gruesa y robusta apófisis,llamada apófisis estiloides
del peroné.

La apófisis ostiloidos del pcronó es muchomas corta y ancha



en la¿ eSpecies de -¡gotheriodon que en las eSpecics de ¿lgglggïigg

cn donde es tan larbu como ancha.

nl borde de la thremicad superior,es fino y delgado cn su ex

trcmiuad anterior y ¿rucso y roccado dc tubérculos cn su porción

posmcricr. n las stgccics de -¡pothcrium ol bordr eu fino en todo

el contorno,obscrvándose un solo tubérculo cn la porción posterior

quo sirve de insurción al biOLpB.utÏ&de las diiercnuias,cntre las

espacios de ambos ¿éneros,nuc s. nota en cfitc bordo es qur,en las

CSpccieS dc ¿knothcriodcn,cn la paltu anterior del miamo,cxistc un
tub61culo moríológicamente e me¿ante al que mencioné recién al des

cribir lu ynrte pustcrlor cel borue ce la extremicad superior de

lu; uSgUGiBSue: gnome-num.

Le la desoriyoión hecha se puede deducir quc,la extremidad

superior de las LBpecieS de .[potnorium cu mas alar¿aua en el Ben

tido ántcro-posterior,vale dccir,mas aohatada de adentro afuera

que 1a on las capaciee de 1Mgotheriodon.ndemás los bordes interno

y externo de lu extremidad son,en las cepeoiee de Tlgothcrium re

lativamente paralelos,uicntras que en lac capacies de Ïygotherio

¿En son ligeramente oonvcrgentes hacia aoelante
ixtremidud inferior o distal

La extremiuau interior del peroné cs voluminoso y casi iso

diauétrica,puos Se podría decir subcúbica.ce consideran por lo tan

to cinco caras,ya que la sexta correspondería al cuerpo cel hueso.
la cara interna está formada cn su totalidad por la carilla

articular para el ustrágalo y es de forma somicircular,amplia y
mas bien p1una,aunque puede observarse una levísima ooncavidad.ïn

¿Lp espacios de ¿{gothorium esta carilla es mas cóncava que en las

de Lïoothoriodon y de contorno casi trapezoical.

lo cara anterior es una superficie rugosa,en donde se puede

14€!



observar cl maloolo externo,relativamente voluminoso en las cope

cias de ¿ypotneriodon.yor Qubajo nal uulelo J hacia el uuutro del

hnc90,9e nota el cantl de los peroneou laterales,oanal magprofun
do en las pSpCCiCSdi -[Éothcriooon que en las eSpecics dc .¡Hothe

g!¿g,y mas abaJo afin,el vérticH del peroné,mucno meu agudo en 31;
“'othuriumEothcriooon sp. quo en s

La cara externa es mas biun oón:ava,menos ancha que las ca

ras interna y anterior,rorma un canal contra la porción EYLuTna

del muleblo;canal mas profundo en las 68963108 de ¿lgglgïg¿gg nue

en las de rygotheriodon.

La cara posterior es pequeña y rugoea en las ¿Species de ¿1;

potherium y hmglia y mas rugosu aún un la; wapooies at ¿lggïgggigr

223.

La cara inlerior está formada por la depresión rutosa que co

rrc8ponde a la inserción del ligamento peronoo-astra¿aliuno.us ¿ran

dc,profunda,cusi isodiawétrica.un los 05960165do . ootheriodon,en
cambio en poco profunda,monos rugosa y dc mayor diámetro ántero

posterior en las eSpccios de ;ïpotnurium.
la porción posturior oc lo cara inferior de la extremidad dis

tal del peroné,presenta una superficie lisa,du contorno triangular,
oonvoïu en las CSpOUiCSde IuJothoriodon y cónoava cn las capacies

do lv'otherium,que para oCIIUBoorrcsponúc a una carilla para el

culcáneo,hoono que hace notar muyparticularmente dicicndo:

......L'extr6mit5 iníefieure púrte un siáne diagnostique,
qui,sans 6tre,il ost vrai,opéoifi¿ue,doit Etre noté elle

“Lst pourvue,1nd6pcndammtntde la Íacettc astragalionne or

'dinaire,dúnu facettu calcanéenne aoccsoirc,d'unc ¿tendue
inuaitée.oette complicationarticulaire,que l'on obscrve

‘dans le chimpanzé,chez quclques racnydormcs ct surtout

1;. :_



"dans los warsupiaux,manqucohcz los Bongoura".....(¿erres,
( ),p¿.o4l y Slb.¡.

RDSUAAN

Timotheriodon ag.

u}.oara internuzconcavidai su
perior

b).dura internazparte central,
convexa.

c).uar¿ interna

d;.aorde anteriorzen la región
superior,grueso y mal defi
nidogcn lu rebián interior,
mucho mas definido.

e¡.yordc ¿ustetiorzporciún gro
ximul,uuy afiladagporción
distal,mas gruesa y definida;f
límite maspasteriox,en la
regidn inxurior,presenta u
na UMíHTHQiH.

f).thremidad superiorzcn su
conjunto menos alar5ada de
adelante atrás y por lo tan
to menos echatada de adentro
afuera5bozdes interno y ex
terno algo convcrgcntos ha»
ciu adplunte.

5,. .xtreuiuah superior:apóli
sia ostiloidee,corta y ancha

h;.ourdc de la extremidad supe
riorziino y deláaúo en Su
parta anterior5rugoso en 1a

gurte posturior.
i).rarte anterior del borde de

Éa).idem mas amplia y profunda.

Ïb).1d.,mas bien plana

0,.d1fcronte orientación¡mus anto
rior cn las especies de este
¿éncro.

d).cn la región Superior,afilado
y bicn deiinido;en la región
inferior,menos delineudo.

¿e,.porción proximal,roma;en el If
m¿tc “¿3 Posterior,uulo una li
oer; oonvexicaL.

:f).bordes interno y externo,mag o
á menos paralelos.
l

\

És).id,uasi isodismótriuu.
¡

fh}.fino y delgado en todo su con
torno,eolo un tubérculo en la
región posterior.

.,-a-w-zr

Éi;.nu existe
la extrcniiad superiorzun tu-4
bérculo.

J). xtremidau inferiorzcara in-¿j).údem,maa odnoavaternu,carilla para el astrá
¿alo

k).nxtremidad inieriorzmaleolo
min volum1n030;cana1 de los

i

K).cara posterior,mas pequeña y
ruuosa

pcroncos,mau profundogvértice;
dal porun5,nus agudo;oanal
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-Jpotncriudon su. il)0theriumog¿.
i

_¡.de la sara «¿tir?
fundo.

“4-.
Uv. al).qgru inlczinr uu lu evtrwmi—31;.pocu prglunuaïnanom rufio

;ur iv: riuïzürandc,proian- ' ac mayo: aíáw.tro ¿mauro-pos
ua,cbci iSOüiümótÏíca É turior.

m¡.;orción gust rior de la sar:
inieriur de lu 1 Ín;.idvm,psro cónoava.

“Ktïemidhd '
inicriorzug¿criíciü lisa,üu
¿ortornu tr¿an¿ulür y con
V..Xu.
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j‘lx‘ïíx’ïúinIDAíl‘ DIG’IAL del ¿LEE-ZERO PLLVIANO
(tarso,metatarso y falan¿03)

Lista del ggterial utilgggggzun pié casi completo de 2122323:

riodon Sp.(Ni 7972,16m. ';mOnte Hermoso);un pié casi completo de

Tigotheriodon sg.(Nl 7999,1ám. gflonte Hermoso);un astrágalo de

Tigotheriodon sg.(flk 7566;¿onte dermoso);un astrágalo de giggggg:

riodon extensas (N: 8012;monte Hermoso);un astrágalo de iggotherio

don ag.(N¿ 7892;m°nte Hennoeo);calcáneo,falangea y otros huesos del

pié de Tigotheriodon sg,(Ni 7936;¿onte Hermoso);un oalcáneo de El:

gotheriodon SQ,(N&7880;;onte Hermoso);un calcáneo de Tigotherio

don sg.(Ns 7565;m0nte Hermoso);dos metataraianos de ngotheriodon

¿2.(Ns 7425;monte Hermoso);un pié completo de ngotherium ag.(Nfi

2843,14m. W ;cauce del Río de La Plata,Ensenadense);un astrágalo

de Typotherium sp.(N; 20013cauce del n10 de la Plata;znsenadenae);

un astrágalo de rigotherium Sp,(Ns 2000;cauce del río de la Plata,

Ensenadense);un calcáneo de Tigotherium sg,(Ni 2002;oauce del HIO

de la Plata,ensenadense);un calcáneo de Txgotherium sg.(N¡ 1975;

cauce del Río de la rlata;¿nsenadense¡;un navicular de Tlaotherium

gg.(Ni 1818;011voe,hnsenadense¡¡un metatareiano de Tigotherium ap.

(N9 54975ulivos,nnsenadense)¡otros huesos del tarso,metatarso y
falanges de monte Hermoso y del ¿nsenadense.

Caracteres generales

La arquitectura ¿eneral del pié denota que son d1¿ití¿rados.

Esto se deduce de la conformación de las falanses,del extraordina

rio desarrollo de los metatarsianoe y de la amplitud de la polea
astragaliuna.

¿n las especies de iggotherium el pié,ea mas robusto que en

las eSpecies de E"otheriodon,en donde so observa un pié de líneas

mas esbeltas y de huesos mas débiles y mejor delineados.hn TXEothe

rium Sp. el oaloáneo es mas bien pequeño,en cambio el astrágalo es
_ D1*;3



grande,robusto y también algo tosco comparado con su correSpon

diente de Tigotheriodon sg..El escaíoides o naviculur y el cuboi
des son huesos mas bien uplanados en Tigotheriodon ag. y mas iso

rdiamótricos en Elgotherium 50..
Describirá a conLinucación los huesos de la fila proximal o

crural que sonzel hueso tarso-tibial o astráóulo y el hueso tar

so-peroneo o calcúneo.

Huesotargggtibial 6 astrágalo)
El astrágalo es un hueso oorto,casi isodiamétrico,aunque al

go achatado de arriba abajo.

Se ditinguen en el nstrdgalo un ouerpo,un segmento anterior

redondo llamado cabeza,un segmento interno y otro seámento exter

no que es el mas pequeño de los tres.Lstos elementos se pueden

estudiar en la descripción de una cara superior y otra interior.

dara sugerior: está formada en su mayor parte por c1 cuerpo;

es de superiicie Bonvexade atrás adelante y cóncova de adentro

afuera.Hepresenta le polea astragaliana para La tibia,ln cual es
mas larga,mas estrecha,de mayor curvatura en el sentido ántero

posterior,con los bordes casi paralelos en las especies de T120
theriodon,mientreb cue en las eSpeoies de ¿ypotherium es mas oo;

ta,mas ancha,de menor curvatura en el mismo Sentido y de bordes
divergentes hacia adelante.

La polea astragaliana está limitada por dos bordeszuno exter

no y otro intern05el externo es agudo y elevado,el interno es ba
Jo y romo.

Por fuera de la polea se ooserva el segmento externo,en for

mua: tubérculo triangular,mas pronunciado,pero menosfuerte en

Tipotheriodon 92' que en Txgotherium 82,.La porción comprendida

entre el borde de la polea y el tubérculo recién desorlpto,es la

"b1.!



carita peroniana,bastante lisa.
for dentro de la polea,se encuentra emsegmento interno,de su

perficie rugoea;mas definido y robusto en Tïgotherium sg.que en 21;

potheriodon 39,.
Por delante de la polea,casi al nivel del borde interno de és

ta,se halla el tubérculo anterior o cabeza,que forma una superfi

cie articular convexa,para el escafoidee.
Cura inferiorzñn 1a parte central de esta cara se observa un

canal que es el surco astragaliano del cual hablaré a1 describir

el calcdneoges de forma semicircular mas amplio y profundo en la

porción posterior.
A amboslados del surco astragaliano están las cnspectivas

carillas articulares para el calcáneozunacarilla externa,alar—
gada y cóncava de adelante atrás,pero plana de adentro afuera y

cue articula con la carilla posterior y externa del culoáneogotra
carilla interna que es ovalada y convexa de adelante atrás y de a
fuera adentro y que articula con la carilla antero-interna del cal

cáneo.¿sta última carilla ocupaparte de la porción inferior de la
cabeza del astrdgalo.

Hueso tarso-geroneo (calcáneo)

En estos animales,como en todos los mamiferos,es el hueso mas

voluminoso del pié y está situado debajo del astrágalo.8n su con

formuCión general es,cono el de todos los ungulados,alar5ado de a

delanthtrás y aplanado de adentro afuera es decir transversulmsn
tegpresenta la característica de no articularsc con el peron6(Zit
tel( Y).

Su estudio se puede dividir en la descripción de Seis caras.

Cara superior: en esta cara se pueden considerar dos re¿iones,
una anterior y otra posterior.

1+7
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La región anterior de la cara superior del oaloáneo,esti ou
biertu por el astrágalo.be observan cn ella dos superficies art;
culeres para el hueso turso-tibialzuna superficie articular ante
rior,cóncava y otra posterior extensa y plana,u veces algo conve

xa,dirigida de arriba abajo y de atrás adelante.un las especies de

T othcrium,esta carillu posterior es oasi circular y muchomas pe

queña que en las especies de ïygotheriodon' Ambasceriilas estén

separadas por un surco rugoso,dirigido oblicuamente de afuera aden

tro y de adelante atrás y que es el llamado surco del cnloáneo,oue

se opone al surco astragaliano,formando ambos el seno del tarso.

un el punto mas anterior de la cara,existe una especie de tubércu

lo rugoso que eleva la región.

El segmentoposterior de la cara superior,5e entiende por de

trás de la carilla articular posterior,reoién menoionada,ysu su»
perficie es muyrugose,c0nveXe de adentro afuera y cóncava de sde
lante atrás.

Cara inierior: es estrecha y convexa de adentro afuera,pero
no de adelante atrás.oe observan en esta cara tres tuberosidades:

dos anteriores y una posterior,la cual es redondeada,bastante vo
luminosa y forma el vértice posterior del arco tarsu1.¿stos tu

bérculos están menos definidos en las especies de Tzootherium que
en las de Tigotheriodon.

mara axterna;es de una superficie muyrugosa.¿n su parte mo

dia y arriba,presenta un tubérculo que se correSponde,por su par
te superior,a la carilla posterior y externa de la cara superior
del calcáneo.flaoia adelante de esta tuberosidad,se nota,une nota

ble cresta y,sobre ella,el tubérculo masanterior de la cara supe
rior.

En cuanto a las diferencias entre las curas externas de los



calcázwju de las aspecies de ambos¿éne s,se puede decir que,la

cresta r-wiín genciowuua,está menos doiinida en Tigotherium Sp.
,que en 'Joatheriodon a

¿33a internazla re¿ión posterior de esta cara cs rngosa¡oomo
carácter sobre9n1icnte se nota la presencio del culcdneo,que se

dirige de abajo arriba y de atrás adolmnto.ün la parto media so

bresale la tuberosidad correspondiente a la oarilla articular án
teuetnterua que ya mencioné en la cara Superior.Por debajo del tu.

béroulo se hacen mus acentundus las rugosidados de la cara,sobre

todo en 1a re¿ión nue llega a ponor9r en cortacto con la cara an
terior.

¿n la cara interne,la única diferencia apreciable es lu de

que el tubérculo nue oorrnsponde a la carilla anturior o interna,
es mas eleVaóo en las esgecios de H(‘th ri ¿ño-n ¿de en lnG de Ty

20ther1nm.

ra posterior: es amplia y rugosa;da inserción el tendón oe"'runa
-.—.-—

louiles.

cara anterior: está formada a expensas del tubérculo anterior

citado al hablar de la cara superior58u conjunto forma una carilla
articular muyamplia para el cuboiúcs.

ps mas peousfiu en CVnotherium se. rue en gypothoriofion ap.y

en estas filtímus estfi oriontana un poco uuu hacia adeñtr0,de tal
modocue la cara se hace ma: interna que «¿terior.

cuarto hueso tarsiagg_(cuboides)

“ste hueso,que corresponde a la segundafila del tarso,lla
«¡nd¿H Q.) filstnl o nctatargiana,e3 ¿planado en el scntido ántero-pos

71203:1037 en 'ÏÏ.— 'otnerium so.,sn cambio as casi laodiamétrico en las
especies ¿e ïlgotheriodon.

¿1 cuboidea,por su parte posterioz,artioulu con el oulcdneo

'Í _‘"Li



por medio de una carilla muy amplia,conveza de arriba abajo y ca

si plana de adentro ufuera.90r la porción interna e inferior,exie
te un tubérculo qua posee una carilla articular para eL escafoides.

yor la re¿ión interna,articula,por,medio ¿e una poqueñísimacuri
lla con la t¿rc«ra cuña.üor la parte inferior 5 externa,existe o
tro pequeñotubérculo qua tien; una carilla articular para el quin
to metatursiano. xiste también un? carilla cóncavu de arriba abajo

y de adentro afuera para el cuarto mitatursiano.

ggeso cggtral del tarso (esoafoides o nsvioular)
El hueso central del tarso,de la fila metatarsiana,prcscnta

en parte las miamascaracterísticas cue el cubcides,ee decir,que
es muchomenos ancho en el Sentido dntero-pcsterïor en las espe

cies de ïvootherium.fln su porción proximal,posteriur,existe una
enorme carilla,en forma de comu,muycóncnva,quc articula con la

carilla dc la cabeza tel ustrágulo. or la porción ¿Lgiul,anterior,
articulan dos cuñas,lu segunday la tercera;hacia la parte pxtea
rior,3e encuentra una pequeníaima carillu para la primera cuña.

Huesos cuneiformes (cuñas)

los huesos ounoiíornes sonzel primero,el so¿undo y el tercer

tarsianos de la Iila metutursiuna,lluuugos también,re5pectivamen

te,primero,segundo y tercer cuneiforue o cuneiforme interno,medio
y externo.

Ju mas pequena de las cuñ¿s cs la primera y la mayor la ter

cera.Lus ,rticalacioncs posteriores de las mismasyu las he cita

do.La primera cuña,en su parte unterior,art1culu con el primer me
tutarsiano,:ue es muyrudimontario.üon la parte anterior de la se

gunda cuña y la interna de la tercera,artioula el segundometutar

siano.Uon la porción anterior de la tercera cuña,ol tercer meta
taraiano.
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:etataraianos

Los metatarai¿nos son largos y del¿ados.¿l mas voluminoso es

el terüer getlt¿ruiano;el sebunüoJ el caartu,le siguen en tamaño

y robustezgel quinto es algo menos deéarrulludc y el mas débil de

tonos ¿a el primera.

“parte de las articulaciones con los huesos uarsianos,ya ci

t;da¿,los ¿etutarsianos,artic¿lan entre a! en la si¿uiente iorma:
el primer uetatursiano es libre y solo artlclla con el prime: cu

neiïoruegel segundo metataruiano posee,por su parte externu,una

Carilla articular que toma contacto con la porción masposterior,
¿e la Cabeza¿el tercer motatarsian0561 tercero y el cuarto arti

culan entre si,a la altura de sas respectivas oabezas;el quinto
toma suntaoto con el cuarto,al nivel de Bu oabeza,pero en la por
ción inferi o: .

Fal¿nges

,1 material de Iglan¿es del que disponga,permite decir que,

San muycortas y delgadas,debilidad que se acentúa mae en Tigothe

riodon sp, que en ¿Igotnerium 32,.

Los huesos sesamoides se hacen presente en los motataxsianos
y la primeza ialange.nercr3nte a la existencia de los mismosen la

segunda y tercera falanges,no se puede opinar,por la falta de ma
terial.

nLJUJLN

ïggotneriofion se, ,

a).¿xtramiduu distal del miemy E
bro pelviano:1íneae mas ea- 3
beltaB.

Txgotharium ap,

a).mayor robustez

5;.Ju¿su tarao-tibiul o astri- b;.m¡s grande y mas toaoogalo.

o?.Hueso'fieras-tihlalzpolea us! 0;.1ñcn,nas corta,uau ancha,de
traüallana,mus lar¿u,mas es- menorcurvatura,de bordes di
treoha,de mayorourvatara en versenteu hacia adelante
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c).e1 sentido ántero-posterior,
de bordes casi paralelos.

d).Hucsotarso-tibialztubérculo
del segmento externo de la
sara superior

0;.Hucsc t:r¿o-tibi¿l:so¿mento
interno de la cara superior

f).lueso tarso-peroneo (oalcá
neo).

5).flucuc tarso-perOneozcarilla
articular posterior de la
cara superiar

h).Hueso tarso-tibialztuberosi—
dades de la cara inferior

1).Hueflo turno-peroneozrugosid
flJd de la cara externu

j).Hueeo tarao-peronenótubérou
lo de la cara interna.

k).HueBo tarso-peroneo cara an
terivr.rïs grun”e y orienta¡da mas hacia adentro

1).Cuarto hueso tersiuno(buboi
des):caai isodiamétriao.
masocentral del turaoíes

csfoides o navicular)
n).cuneiformes
o).metatarsianos

p).ralanges:cort&s y fielgadas

Tigotherium ep,

d).1dem,menos dibujado,pero masfuerte.

e,.idam,mas definido y robusto.

f).mas pequeño.

5;.idcu,mub pequena 5 casi cir
o ar.

h¡.idem,menoe definidas.

1).1dem,menos pronunciada

J).idem,menoa elevado

k).idem,mae penueña.

1;.aplanadc en el sentido intero
posterior

—saplanado en el sentido án
ro-posterior.

n).mas robustos

o).nas fucrtcs

p).cortas,pero algo mas Gruesae.
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Conclusión

comose habrá visto en las páginas anteriores,es este un tra

bajo de caracter descriptivo comparativo,es decir,que tiene solo

por objeto establecer los caracteres genéricos de 21221g25L292g_gg.

y Tynotherium89.,de tal manera que,las conclusiones a las cuales

se puede llegar,estdn ya consignadas en los resúmenes de cada una

de las piezas óseas descriptas.

Sin embargo,puederepetir oue,en términos generales,las espe
cies mas modernas,estrati¿raficamente hablando,ee decir del géne

ro T otherium,son de mucho maycr tamaño que las especies mas an

tiguas,o sea,1as del género Tigotheriodon.

Así,en I otherium s ,el cráneo es muchomas voluminoso,con

mayor capacidad craneana y los huesos de los miembros son mas lar

gos y gruesos,pero con las inserciones musculares mas débiles,oue

en Iggotheriodon ep..Esto hace suponer,que los tipoterios de non

te Hermoso eran mucho mus ágiles y por lo tanto mas corredores que

sus descendientes del Ensenadense.Lo cual trae comoconsecuencia

la modificación de sus hábitos.

Iespués de establecidas las diferencias genéricas,se hace a
hora imprescindible,anotar las diferencias específicas que presun
tan entre si,los individuos de un mismogénero,para poder hacer la

necesaria revisión sistemática,no solo de los géneros ngctherio
don y Tigotheriuq,sino de todos los Elgotheriidae.
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