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Mr A M1 I F E R () S F () S 1 l E S f) E C H I L E 
ADICIONES Y CORRECCIONES A UNA LISTA PRELIMINAR 

POR EL 

PROF. CARLOS OLIVER SCHNEIDER 

Director del 1\Iuseo de Cocepción. 
Profesor de Geología en la Universidad de Concepción. 

En la Revista Chilena de 1 Iis!oria ¡\ TaJ u ral, aílo XX X ( 1 92ó), 
tuve el agrado de publicar, a pedido e iniciativa de su l)irec-
tor, el Pro f. Dr. (:ARLos ~-= - l)ORTER, una L.ista Prel i n1inar de 
lo~ ~Iamíferos ~""'ósiles eJe C'hile, lista que he juzg-ado necesario 
y conveniente adicionar ahora con algunas observaciones y 
datos nueYos, ~1sí con1o tanlbi(\n, con a!gunas correcciones de 
sistemática y notas sinonímicas, que pern1iten ponerla al día 

• 
referente al conocimiento actual de nue~tra fauna extingúida 
de mamíferos, conocimientos todaYía tnuy precarios. 

Han transcurrido nueyc ai1os desde la publicación de ta 
«Lista I~re1iininar»t en referencia, y deben1os confesar, con pe-
na, que es Inuy poco n1ú~ lo que se ha logrado adel<tntar en 
.este importante capítu!o de nuestra paleozoología. 
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Sin embargo, en este espacio de tiempo,. se han hecho a!gu. 
nos hallazgos de importancia, pero desgraciadamente explo-
tados en excavaciones sin tnétodo a!guno, lo rttte ha permitido 
que mucho material se ha -destrozado y perdido o no se tengan 
infortnaciones precisab de su estratigrafía . 

Ojalá que la vigencia del Decreto con fuerza de l .. ey N. o 651. 
que legisla sobre hallazgos arqueológicos y pa~en toJ.ógicos, 
venga, en provecho de la ciencia nacional, a impedir que en lo 
sucesivo se repitan esos desperdicios rle materiales de valór 
científico, como ha ocurrido hasta ahora, pertnitido por la 
ignorancia, la indiferencia )' tambi(~n el egoísn1o. 

CARNÍVORA 

1. Dusicyon Avus (Burmeister) Krag--· A la enun1eración 
de restos de esta especie que publiqué en n1i lista anterior, 
restos todos encontrados en la (~ueva del lV1 vlodon, en el Seno 

• 

de lJltima Esperanza y que se conservan en el ~\1 useo de La 
I>Iata, bajo los n(Jmeros 1534 al 1536, adonde fueron llevados 
por el naturalista Hauthal, debo agregar la existencia, en el 
mismo Instituto, de algunas porciones oe cráneo. 

2. Panthera onca mestmbrina, Cabrera. En mi li sta ante· 
rior no coloqué esta especie, a pesar de haber sido encontra· 
d.os sus restos en territorio chileno, en !a Caverna del ~Iylo
don,. junto con otras formas fósiles, que entonces mencioné. 

Esta espec~e fué referida primero por Roth al Iemish Listai 
(1) y luego este mismo paleontólogo la designó como Feli~ 
Listai (2) . 

Erl~nd Nordenskiold, identificó los huesos que le 11.evara 
Otto Nordenskiold, como correspondientes a F'eJis onca (3). 

Smith \\roodward, sólo los refirió al género l~elis (4) . 
Con anterioridad, ~\1 ercera t, los había determinado erró-

neamente como Smil.odon neogaeus (S), lo que fué, sin em-

(1) Roth. Descripción de los resto~ encontrados en la Caverna de Uf· 
tima Esperanza. Rev. Museo de La Plata. T. IX, pág. 442-445. Lám. V. 
fig. 1, 1899. 

(2) Roth. Nuevos restos de n1amíferos de la caverna de Eberhardt, en 
Ultima Esperanza. Rev. Mus. de LaPiata T. XI, pág. 397 y siguientes. 
Lan. l. 1904. 

(3) Nordenskiold. Iakktagelser och fynd y Grottor vid Ultin1a Espe. 
ranza. Kongliga Svenska Yetens-Akadt Ed. 33 . ~.o 3. pág. 15-16. Lam. 
IV. fig. 4, Lám. V, fig. 5~6. Stockol. 1900. 

(4) Smith Woodward. On ~otne remains of Grypotheriun1 (Neomylo-
don) listai and associated man1mal forn1 a Cavern ncar Consuelo Cove, 
La~t Hope Iniet. Proc. Zoolog. Society of London. 1900. pág. 325-26. 

(S) Mercerat. Sur le Neomylodon Listai, Atnegh. Comunicaciones del 
Musco de Ruenos Aires. l. 1899. pág. 156 . 

• 
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bargo, admitido por Trouessart, en el suplemento de su Ca-
talogus l\I ammalium ( 6). 

El sabio paleoÚtólogo del l\Iuseo de La Pl.ata, Prof. Cabrera 
Latórre, con muy fundadas razones, después de un cuidadoso 
estud·io de e~· tos restos, los ha determinado como Panthera 

· onca mesembrina (7 ). 
guHuesos de esta especie extinguida se conserYan en los si 

• 1entes muscos: 
l\,l useo de La I)Jata: un cráneo incotnpleto. (N. 0 10-90); una 

rama mandibular izqnierda (N .0 10-91); dos pn1. 3 izquier-
dos; un mi.. derecho; dos costil.l.as; la parte distal del húrne-
ro derecho; un pequeño trozo de piel; una garra con la falange 
media. 

Todo este material fué recogido por Hauthal. · 
En el l\·I useo de Stockohln1: un n1etatarso; un fragmento 

de radio. 
El material fué colectado por ()tto Nordcnskiold. 
En el l\1 useo Brit{ulico (South Kensington), exi~ten tam-

bién algunos pequeños hueso~ de esta especie, llevados en dos 
dist~n tas ocasiones. ~ 

3. Parartotherium pamparum, An1egh . Entre los restos 
de la Cueva del l\lylodon, ~:e halló tan1hién una porción dista-
de fémur, que Roth (8), atribuyó a su Felis 14istai, actual1 
mente P. onca mesembrina, Cabrera . 
. \Voodward ha demostréHlo que se trata de un· úrsido arcto-
terino. 

Nosotros siguiendo el n1isn1o criterio de \\.oodward, esti, 
mamos, con más propiedad, que debe ser un Paractotherium-
y seguran1ente el l_)aractotherium pamparum, An1eg, esp~cie 
a la que nos pern1itin1os referir1~ provisoriatnente. 

TARDIGRADA 

4 . .. Scelidodon chilense (Lydekker), Amegh. Revisando la 
colección de 1nan1íferos fósiles que conserva el 1\1 u seo N:acio-
nal de Santiago, con la eficaz ayuda qe n1i distinguido colega 
el Pro f . 1-1 tllll berto Fu enza} ida \ rillegas, geólogo de ese lnsti-
·tuto. pude constatar que entre los restos que R. A . Philippi, 
había atribuído al l\ I ega therium \1 edi na e, existía un cráneo 

~ - . 

{6) Trouessart. Catalogus n1amn1aliun1 tam viventium quan1 fossilium . 
. Sup1ementum. 1904. 

(7) Cabrera La torre. Los Y aguares vivientes y ext ingu;dos de la A rué-
rica austraL Notas prelirninares del Musco de La Plata. T. 1 l. púg. 21 y 
sigs . . L. VI y XI. 1934. 
· (8) Roth. op. cit. 
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que pude identi.ficar fácil m en te como el S . chi.lense (Lydekker) 
Amegh . 

Se trata de un cráneo adulto, bien desarrollado, que sólo 
conserva más o 1nenos íntegro su co~tado izquierdo. 

Hasta ahora los únicos restos conocidos se conservaban en 
el ~Iuseo Británico (South Kensington), bajo el N .0 2819, y 
un cráneo había sido figurado, junto con su descripción, por 
Lydekker (9). 

Tanto los restos de este últin1o l\·luseo, co1no los del \Iuseo 
de Santiago, proceden de la pampa del Tatnarugal, habiendo 
quedado al descubierto después de las grandes avenidas deJas 
quebradas del Este, el año 1884. 

Los restos que se guardan en el :\·I useo de San ti.ago, fueron 
recogidos por don Osear Salvach y don Belisario Jara. 

S. Mylodon Darwini Listai (A tnegh) Kragl. · El n1alogrado 
paleon tologo argentino l~ucas Kraglievich, en un trabajo pós-
tumo (10), acl.arando los conocimientos referentes al .1\lylodon 
Darwini, ha venido a precisar, que la especie hasta ahora co. 
nocida con el notnbre de Glossotherium dornesticun1, H.oth, 
nornbre que aceptába1nos en nuestra Lista Prelitninar, es sim. 
plemen te una variedad más pequeña del ~~ ylodon J)ar\vini. 
Owen y que debe denon1inarse l\ l. Darwini Listai (Atnegh), 
Krag. 

«A la subespecie ~\1. Darwini l..istai, pertenecen los nume-
rosos restos óseos, trozos de piel, con y sin pelan1bre, uñas, 
etc. , descubiertos a fines del siglo pasado y cotnienzos del. ac. 
tual en varias cavernas de la Patagonia austral, que tanto im. 
presionaron al mundo cien tífico, dando pie a la sospecha de 
que todavía pudiera sobrevivir en la reg ión cordillerana al-
gunos ejemplares de tan extraño perezoso gigantesco. r:n con-
secuencia, los notnbres Neornylodon Listai, Grypotherium 
domesticum, Grypotherium Darwini, var. domesticum, G. 
Listai, y Glossotherium Darwini, con que fué designado el 
anin1al de J.as Cavernas por Arneghino, l~oth, Smi th \Yood-
ward, Nordenskiold y otros autores que se ocuparon del mismo 
en numerosas publicaciones, son n1eros sinónitnos de I\ 1 ylodon 
Darwini Listai. » 

• 

6. Pseudomegatherium Medinae (Ph.) Kragl.· Este intere-
~ante tnegaterido, cuya identidad específica ha ~ido puesta en 

(9) Lydekker. Description of three ~pecies of Scelidotherium. Proc. 
Zoological Soc. 1886. L. XLVIII. Londo. 

(lO} Kraglievich. Contrib. al conocimiento del « Mylodon Darwnii:t y 
especies afines. Revista rlel Museo de La Plata. T. XXXIV. pág. 289 y 
siguientes. 1934. 
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duda muchas veces, con la sola razón de desconocer sus restos,. 
ha dado lugar para que Kraglievich '· creara para darle ubica-
ción un nuevo género,. el Pseudon1egatherium, aun cuando la 
muerte irnpidió que diera su diagnóstico y quedó sólo anun-
ciado (11).. 

La dirección de las ramas tnandibulares y a nuestro juicio, 
la extensión preden tal del tnaxilar, cualidad originariamente 
primitiva, pueden ser algunas de las características de este 
género. 

Tengo sí el presen titnien to, por noticias personales que te ... 
nía del rnalogrado colega, que esta diagnosis debe estar en su 
trabajo inédito Los Megateríos miocenos y pliocenos de la Ar-
gentina. 

L I T O P T E R N A  

7. Macrauchenia sp. ~ : n  la Cueva del .\Jylodon, en el 
Seno de Ul tin1a r:speranz;1, se hal.ló una falange de 1\.J a era u-
chenia, que ha sido descrita y figurada por Nordenskiold (12). 

En el abundante rnaterial de rnan1íferos procedentes d~ 
Las Pozas, Hacienda C'hacabuco, se encontraron varios hue-
sos que pertenecen a este género. lJno de ellos, que integra la 
colección de Palean toJogia del l\ 1 u seo a nuestro cargo, y del 
cual nos ocuparen1os en un estudio especial, corresponde cla-
ranlente a este género. 

A RTIOD:\CTYLA 

8. Lama guanicoe (l\Iüll.er). En el l\Iuseo de L.a I>Iata, 
• 

bajo el N. o 9-478, se conservan restos de esta especie, ha11ados 
en estado sub-fósil, en la Caverna riel ~Iylodon, y a l.os que ha 
hecho referencia Roth, Stnith \\'oodv.rard, Nordenskiold y 
Cabrera Latorre (1.3). 

En el l\1 u seo de (~oncepción se conserva un trozo de man-
díbula, que corresponde a esta especie, obtenido en \as exca-
vaciones de L.as Pozas, lfacienda Chacabuco, y que dehen1os, 
junto con otros restos del n1isn1o sitio, a la generosidad de 
nuestro colega, el naturalista Carlos S. l{eed. 

(11) Kraglievich. l\fcgatheriun1 Lundi Seijoi. EnRev. Soc., Antigo8 de 
la Arqueología. 'T. \l. lVlontevideo. 1931. 

(12) Nordenskiold. Op cit., púg. 16, Lán1. IV. fig. 8. 
(13) Cabrera Latorre. Sobre Can1elidos fósiles y actuaíes de ia Améri-

ca austral. En Rev. Musco de La Plata. 1". XXXIII, pág. 92 y 93. 
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PERISSODACTYLA 

9. llippidium nanum, Burmeister? En la colección del 
l\1 useo Nacional de Historia N_atural de Santiago, se conser-
van cuatro huesos de extremidades de Hippidium que quiero 
referir provisoriamen te a esta especie. Jt"'ueron halladas en 
1891, por don Federico Albert en Tierras Blancas, cerca de 
La I .. igua. En el mismo sitio obtuvo otros huesos, que llevó-a 
Europa, en el año 1927, nuestro finado amigo, el antropólogo 
penquista Prof. Dr. Otto EicheJ. 

En las excavaciones de Las Pozas, en la Hacienda Chaca-
buco, se hallaron restos de esta misma especie, de los cuales 
pos~ el ::VI u seo de Concepción un molar. 

10. Parahipparion Saldiasi (Roth). ·En la cueva del ~ly
lodon, también colectó el naturalista Roberto Hauthal algu-
nos restos cons~sten tes en la mitad de un maxilar superior, 
dos molares y una mandíbula inferior que se conservan en eJ 
l.Vlu~eo de I.,a Plata y que han sido referidos a esta especie. 

Roth identificó estos huesos con1o pertenecientes al género 
Onohippidium (14), en el que lo siguieron cons!derando Nor-
denskiold (15), Sn1ith \\:oodward (16) y Lonnberg (17), hasta 
que ias ob~ervaciones formu1adas por Sefve aclararon la si- . 
tuación de estos restos, colocándolos en el. género Parahippa-
rion (18). 

1}. Equus curvidens, Owen.--A las localidades que he enu .. 
n1erado en tni Lista Pre1iminar, debo agregar que moJares ca-
racterísticos de esta especie se han encontrado tanlbién en las 
excavaciones de Las Pozas, en la Hacienda Chacabuco, como 
dejé constancia en otro trabajo (19). 

PROBOSCIDEA 

12. Cuvieron.ius hyodon, Fischer. Siguiendo las observa-
ciones formuladas por el paleontologo americano Oliver Hay 

(14) Roth. ()p. cit. 1899, pág. 447·49. 
(15) Nordenskiold. Op. cit. pág. 9 y 16. Lám. 11 y IV. 
(16) Sn1ith \Voodward. Op. cit., pág. 76. 
(17) Lonnberg. On sorne Re1nains of Neon1ylodon Listai, Atneg. brougt 

hon1e by the Sv:edish Expedition to Tierra del Fuego. Wissench. Ergenb 
Schwedisch Ex p. Vol. 1 I. p. 379 .. 

(18) Sefve. Die Fossilen Pferde Südamerikas. Kungl. Swenka Vetensk 
Academ iens. Band 48. N. o 6 U psala. 1912. pág. 97 y siguientes. 

( 19) .Qliver. Los hallazgos de restos de caballos fósiles de Chile. Rev. 
Universitaria .. Año XIX N.o 4, págs. 541-553. Santiago, 1934. 
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(20), (~abrera La torre (21 ), ha dejado establecida la prioridad 
que tiene sobre la especie .\lastodon andiun1, el nombre espe-
cífico de hyodon dado diez años antes de C~uvier, o sea en 
1814, por (;. J-."ischer vor1 \\~aldhein {22). Tatnhitn ha aceptado 
el género C'uvieronius, creJ.do por ()shorn, en 1923 (23) . 

En esta forn1a, nuestra (tn ica especie de n1ast odon te, cono-
cida hasta ahora como \'. andiun1, (~uv. debe denon1inarsc 
Cuvieronius hvodon, f"'ischer. ., 

Nuevos hal.!·azgo~ de restos de esta especie se han efectuado 
en Las Pozas de 1a HZtcienda Chacabuco V en los alrededores 

~ 

de Puerto J)ornínguez, provincia de Ca u tín, en el fundo de los 
señores San ~·lartín. 

C E T A C E A  

13. Neohalaena Simpsoni, J>h.- · l)c~pués de la duda expre-
sarla por (~abrera Latorre (24), referente a la Yerdadera iden-
tidad de los restos que 1{. A. Philippi, denon1i.nó Balae!la 
Simpsoni y en que expresó: «Probabien1ente ni siquiera es un 
balénido, estudi(~ detcnidatnen te este tnat~rial, CJUe proceden te 
rle Ancud, en la isla de Chiloé, se guarda en el :\1 u seo Naciona! 
de Historia N a tural de San tie:~go, y he podido constatar que 
el occipital existente es indudablemente de una e~pecie de 

" 

Neobaiaena. 
En rni Lista Prel in1lnar anterior había referido a esta e~·. pe-

cíe todos lo~ den1ús re~tos de cetáceos que se han encou trado 
• • en nuestro tern torio. 

Hoy, con n1ús antecedentes deben1os rectificar e~te concepto. 
Sólo pa!ecen pertenecer a esta especie Jos re~:.to:-: proceden tes 
de la forn1ación terciaria de Ancud . 

14. Bal.aenoptera, S p. 1 )ebo referir provi~orian1en te a este 
género,. todavía viviente, los re~ tos de cetáceo~ en el. (~arte de 

' 
la Bal,lena, cercano a la Estación Colico (Ferrocarril a ('ura 
nilahue); !os hallados en la i\lbarrada, departatncn to ele A rauco 
y finahnen te los huesos encontrados por el geL>logo l)rof. \1 i-
guellVtachaclo, en la Isla .i\Iocha, en 1903, en los terrap!cnP~. 
del caletón de la F'rag-ata y los recogido5 por 1ní, en e' n1i~·n1o 
---

(20) Hay. Caracterist ics of Sundry Fossil Vertebra tes. The Pan An1eri· 
can Geologist. XXXIX, pág. 101. 120. Lám. VII-IX. 

(21) Cabrera Latorrc. Una revisión de los n1astodontes argentinos. H.cv. 
del ?\1useo de La Plata. T. XXX 1 l. pág. 61 y siguientes. 1930. 

(22) Fischer von \\.aldheinl G. Zoognosia tabulis sinopticis. Mosquae, 
1813-1814. \ fol. 11 l. 

(23) Osborn, H. F. New subfanlily, generic and specific stage in the 
Evolution of the Probosc:oea. American Muscunl No vi tates. N. o 99. 1923. 

(24) Cabrera La torre. Cetáceos Fósiles del l\1useo de La Plata. Rev. 
Museo La Plata. T. XXIX, pág. 368. 1926 . 
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sitio, durante nuestra expedic~ón a la Isla en 1933, y que guar.: 
damos en el \1 u seo de ( ~oncepci6n . 

15. Plesiocetus, S p.-- El estudio de los resto" de cetáceo. 
proceden te de la Boca del l{ío l{apel, y obtenidos en 1894 
que se con~ervan en el l\-1 u~eo de Santiago, me han sugerido 
la idea de que ~e trata de un (~etotherideo, del género Ple-
siocetus. 

lJn estudio posterior y algunas cotnparaciones que proyecto 
realizar de estos restos han de pern1itirnos su completa iden-
tificaci6n. 

16. Squalodon?, sp.---Teugo también Inis dudas re~pecto a 
la identidad del fatnoso fósil rle La 1-Ierradura, que tantas dis-
cusiones originó en 1903, con ocasión de su hallazgo. 

Hasta ahora lo considerában1os con1o un delfínido, pero un 
exan1en de dibujos y sobre todo de 1a <iescripción de sus res-
tos, que dehcn1Ós a Ja distinguida profe~ora Srta. F'ilon1ena 
Ratnírez (25), n1c dan la certidun1brc de que se trata de una 
especie de Squalodon. 

17. ]:Jhyseter, sp. r:n el 2\I u seo del Colegio de San Pedro 
N o lasco, existen 1os resto~ de un cet{lceo fósil, que dado ~u~ 
características voy a referir al género Ph~'seter, esperando 
algún día poderlo determinar específican1cnte. 

LABORATORIO DE }-> ALEONTOLOGÍA DEL 1\1 USEO DE CoN-
CEPCIÓNt Junio de 1935. 
-----

(25) Ran1írcz Filotncna. El Fósil Jc La llerradura. El Educador, 1904, 
Enero. (DcbenHJS el conociruiento y seguidanlentc el obsec¡uio de este raro 
trabajo a la generosidad del Pro f. J)r. Port cr) . 
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