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OTULA SOBRE CIERVOS DE LA ARGENTINA 
• Y DEL URUGUAY 

1 1 

Por el • 
• 

Dr. Alfredo CASTELLANOS 

Director del Instituto de Fisiografía y Geología 
(Argentina) 

de Rosario 
• 

Atneghino, Lydekker, Roth , Carette, Castellanos, Cabre-
ra , l(ragl ievich y Rusconi , se han ocupado de ciervos de la 
Argentina y del Uruguay, pero en u trabajos no están de 

• 

acuerdo en lo que respecta a la determinación _de los géneros 
y e pecies . En esta breve nota trataremos de real izar una 
rápida íntesis de los mi.. m os exponiendo un elenco de la e -
pecies vivientes y fósil es, y de e ta últimas, sus horiwnte 
respectivos . 
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Lo ciervos han llega lo a la parte au tral d Sudaméri-
ca, procedente de Norteamérica, en varias caravana , acom-
pañados por otros .mamíferos. La primera se ha realizado al 
terminar la sedimentación de la Formación ~t\rauco-Entr rria-
na y comienzos de la Pan1peana. Los primeros resto que se 

• 

conocen, aunque no son muy evidentes, corresponden al gé-
nero Antifer y tal vez M azama, con sus especies Antifer eras sus 
Rusc. y M atan'La entrerriana ( Roth) Carette, que han deja-
do sus primero resto en las arenas puelchenses del litoral 
argentino. 

La primera inmigración ha podido tener lugar, entonces~ 
por e! istmo de Panamá, conexión centroamericana producida 
por los últimos movimientos de la 3era. fase tectónica andina, 
acaecidos a fine del plioceno medio y comienzos del plioceno 

• u perior (2da. su bfase, 1 era. etapa) . 
. Durante la se lirnentación del Ensenadense aparece otra 

especie el Antifer ensenadense (Amegh.) y un nuevo género 
con su espec ie Epieur·ycerus truncus Amegh. 

En e ta primera corriente migratoria, donde lo ciervos 
no son muy abundantes, pero las especies de gran talla, han 
lJegado a esta parte austral de S u d a m ~ r i c a  los primero A rc-
totherium, C a n i s , ·  Smilodon, Felis, T a p i r u s ,  Catagonus, Pla-
tygonus, Prostbennops, Lama, Palaeolama, O n o b i p p i d i u m ,  
Hippidium, Parahipparion, Cuvieronius (C. rectus), Notio-
1nastodon (N. argentinus y N. nzaderianus )., etc. 
. Son los elementos norteamericanos que al mezclarse con 
los autóctonos con tituyen la fauna pampeana. 

Los restos de ciervos más antiguos que se conocen en la 
.L\.rgentina pertenecen a los géneros M atama y Antifer. Como 
existen dudas acerca de la antigüedad del primero (Entrerria-
no para Roth y Carette) y su caracterización, bien puede ser 
que corresponda al género A ntije1' y que este ciervo haya apa· 
recido ya en el .. 1\,1 esopotanziense de la Formación Entrerriana, 
pero no procedente de orteamérica donde no tiene antece-
ores, ino como lo piensa Kraglievich del Asia siberiana, por 

una conexión hoy de conocida, dado su estrecho parentesco 
con el alce de Siberia (A lces bedfordiae Lydek.); es por lo 
tanto un alcino y no un odocoilino. 

Si lo re to descriptos por Roth y los mencionados por 
Carette son del entrerriano y pertenecen en verdad al género 
M a{a1na, éste inmigrado de Norteamérica, procedería de Blas-
tomeryx del mioceno de aquel continente .. habiendo llegado a 
la Argentina en lo comienzos del plioceno. 

Esta cue tiones no pueden resolverse por el momento, 
dado Jo impreci o de lo docum~ento~ que e poseen. 
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La eaunda inmigración tiene lugar al terminar el plio-
ceno uperior, llegando lo man1ífero a SudaméricJ n los 
con1ienzos del pleistoceno, cuandD se sedin1entaba el horizon-
te B ela?'anense o pampeano n1edio . E ta vez la caravana de 
ciervo e rn á abundante en e pecies y e halla acon1panada, 
parti cularmente, por Jos primero representantes de1 género 
Equus. Lo principale géneros de ciervos que aparecen en el 
Belgranense de Tarija (Bolivia) y de la Argentina, "0 11: Pa-
raceros, M orenelaphus, Blastocerus e H ippoca1nelus. 

• 

Por últüno, Ja tercera reme a e produce al tenninar la 
deposición de la Formación Pampeana llegando las e pecie 
para constituir parte de la fauna actual de la Argentin a y 
del Uruguay, en los comienzos de la Form ación Post-Pam-
peana, persistiendo ha ~ta nuestro día . · 

• 

• 
• 

Los géneros vivientes son : 

J .-Pudu. · 
J f . 1\IJ Oi:Z111a. 

1 11 . Hippoca1nelus. 
1\1. Ozotoceros. 
V. Blastocerus . 

• 

1 . . · Pudu Gl'ay 1 "' 50 
• 

• 

• 

• 

Cada cuerno t:onstituye una daga indivisa de menor lon-
gitud que Ja del género M ai_anrza. Son dos especie Pudu pu. 
dua (J\lolina) y Pudu ( ubgénero Pudella Thoma ) mephzs-
topbelis que viven actualmente. 

Pudu pudua (Nlolin a) 1810 · 

De e ta especie viviente ólo exi ten para la Argentina 
:1lgunos ejemplare cerca del límite con Chile, en la parte 

ur de la cordillera de Lo Andes. _ 
• 

En su mayoría las especies son viviente , existe una ... u b-
fós il y tal vez una fós il. 

Los cuernos son senci llo , con ti tu yen una daga indivL.a; 
cuando pre en tan alguna ramificación é ta es muy p queña. 
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: 1. !vfar_a1na rufa (llliger) Lydekker 1875. . 
E el Guazú-pitá de Azara o corzuela roja de Buffon. Se 

conocen u re t06 desde el Platense hasta nuestros días. 
2. Matanza si?nplicicornis (Iliiger) Hagmann. 
Corresponde al Guazú-birá de Azara. o corzuela parda. 

Ha exi tido desde el P7atense hasta la epoca actual. 
3. M af_anza 1nesolitbica ( Amegh in o) 1880 . 
Especie extinguida, mayor que las precedentes y funda-

da sobre una rama derecha mandibular. 
H oritonte : Platense de la Cañada de Rocha ( prov. de. 

Buenos Aires) . 
• 

4. M a{ ama entrerriana (Roth) Carette 1904-1922 . 
Roth fundó en 1904 el Coassus entrerrianus ·SObre un mo-

lar superior que por la forma y tamaño es muy semejante a 
.M aranza simplicicornis ( Coassus ne1norivagus). Con1o ca-
rácter principal presenta un tubérculo en la parte lingual de 

• 

lo lóbulos internos., en lugar· de la púa en la fosa. La cara 
labial mide 14 n1m. y el diámetro linguo-vestibul ar es de 13 
mm . 

Roth menciona haber visto después, otros dos molares ex-
, traídos de los sedimentos de la Formación Entrerriana . 
• 

Carette en 1922 funda una especie no1nen nudum, M. La--
fonequevedoi, con dos molares de dimensiones superiores a los 
de la pieza de Roth. Tal vez ellos sean referibles a Antifer 
crassus Rusc. · 

Hori{onte : El molar citado por Roth, le fué enviado a 
é te, procedente de Curtiembre (prov. de Entre Ríos) y lo 
refirio a la Formación Entrerriana, posiblemente a las arenas 
mesopotámicas. No existe seguridad del horizonte a que co-
rresponde. · · · 

Es posible que los. restos mencionados por Roth proce-
1an de una arcilla verde grisácea con granos y manchas de 
~ imonita y· bióxido de manganeso, piso considerado M esopf!-
tamiense €Uando corresponde al Ensenaden se. 

Algo semejante ha ocurrido ~on el Proardotberiunt ve-
tustv..1n Ameah. encontrado por Scalabrini en Villa Urquiza 
(Entre Ríos), atribuído al Mesopota1nien~e cuando el hori-
zonte a que pertenece es Bonaerense med~o, lo que concuerda 
con los hechos paleontológicos es decir que el género del Pa-
raná no difiere de los arctoterios pampeanos. 

Los otro dos molares citados por Carette, se han obte-
nido en una perforación practicada en Santa Fé. Poseo res-
tos extraídos mientras se reálizaban los trabajos del puente 
colgante sobre la laguna Guadalupe (Stúbal) y últimamente 
del río Salado en Santo 1'omé. Por el aspecto de fosilización 
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de la pieza y por las arenas herrumbrosas y manganesíferas, 
se pensó fuesen de los sedimentos mesopotámicos 1 cuando a lo 
sumo pertenecen, como piso más antiguo, al Puelcbense . 

• 
• 

ill. Hippocamelus. Leuckart 1816 • 

Este género ofrece especies vivientes y fósiles. En el Uru-
guay y en la Argentina hay restos fósiles en la Formación 
Post-Pampeana y en menor número en el Bonaerense, además, 
vivientes existen en la Cordillera de Los Andes, desde Bolivia 
hasta el Sur de .Chile y la Argentlna. . · 

El nombre de Hippocamelus es impropio, la denomina-
ción correcta es la de Xenelaphus, dada por Gray en 1869. 

l. Hippocamelus bisulcus (Malina) Prichard. 
Especie viviente denominada huemul del sur. 
·1.a Hippocamelus bisulcus (Mol.) Prich. subsp. incogni-

• 

tus ( Amegh.). 
l\meghino fundó la especie extinguida H. incognitus con 

frag1nentos de molares, ingicando al mismo tiempo que era 
menor que la especie actual. He· considerado a aquélla como 

. una subespecie del huemul del sur. 
Hori{onte: B'elgrane1zse (sedimentos verdosos) de Tarija 

(Bolivia). -
2. l-lippoca1nelus antisensis (D'Orbigny) Trouessart. 
Es -la especie viviente denominada huemul del norte. 
3. Hippocantelus sulcatus (Amegh.) 

· En 1882 Ameghino fundó el Cervus sulcatus sobre un 
. cuerno incompleto y en 1888 publicó su descripción. En el 

'mismo año con gran parte de un cráneo con ambas corna-
mentas, fundó otra especie Cervus seleniticus. En 1924 he 
identificado estas dos especies. · 

Horizonte: Los restos de Furcifer sulcatus proceden del 
Bonaerense de las orillas del río Areco (prov. de Buenos Ai-
res) y los de Furcifer seleniticus del Bonaerense de las ba-
rrancas de las orillas del río Luján, cerca de Olivera (prov. 
de Buenos Aires) . 

.. 4. Hippoca11zel~ts latus (Ameghino). ~ 

Esta especie fiJé fundada per Ameghino en 1889 sobre un 
fragmento basal de un cuerno con su n1ogote ocular, con el 
nombre de Cervus latus y nosotros en 1924 la hemos referido 
a Hippocamelus X enelapbus. · 

Horizonte: Bonaerense superior ( Lujanense) de Olivera 
(prov. de Bu en os Aires) . 

11 

5. Hippocanz.elus pbílippi (Trouessart). 
Es una especie viviente •en Chile. 
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-

IV. Ozotoceros Amegh. 1891 
\ • • 

En 1891, Ameghino propuso el nombre de Oi_otoce.ros . en 
substitución de Blastocerus, que consideró erróneamente pre-
ocupado," creyendo que la denominación databa de 1872, da-
da por Gray, cuando es de 1844 asignada por \Vagner. Pero 
como tomó con1o especie típica de este género el Blastocerus 
ca1npestris bezoarticus~ ,que no es un Blastocerus, el nom-
bre propuesto por Ameghino es aceptable. . 

1 .-Ozotoceros bezoarticus (Linneo) Amegh. · -
Es viviente, constituye el ciervo de la pampa (venado 

el macho, gama 'la hembra) , Guazú-tí de Azara y Campeiro 
en el Brasil. 

Horizonte: Se conocen resto fósiles desde el Bonaerense 
• supenor. . 

2.-0zotoceros af_peitianus Amegh. -
• 

~La especie fué fundada sobre un cuerno de 400 n1m. de 
largo, a] que le falta la burr y las ramificaciones. LJ. pieza 
tipo (N.Q 17) se encuentra en el Museo de La Plata. En 1898 
Ameghino colocó esta especie en el género Oi_otoceros. 

Horif_onte: Bonaerense superior (Lujanense) de los alre-
dedores de Luján (prov. de Bueno Aires). . 

• 
• 

• 
\ l .-Blastocerus WaQ'ner 1 44 u 

· Este género posee especies vivientes y fó iles, e ta últi-

• 

• 

. mas !legaron a e ta parte austral de Sudamérica en l Bel- · 
• 

• 

granense (plei toceno inferior). 
1 . Bla·stocerus dicboto1nus ( 111 iger) Pocock. 
Es el ciervo de los pantanos, el Guazú-pucú de Azara y 

el Gualhéiro del Brasil. Es viviente. 
Horizontes Restos f~siles de e ta especie e han ~ncon

trado desde el Bonaereuse superior. 
2. B lastocerus vulnera tus ( An1egh.) 1889 .' - · 
Ameghino en J 889 fundó la especie con el nombre de 

Paraceros vulneratus, pero en 1924 la atribuí a una e pecie 
semejante a Ozotoceros be{oarticus. El tipo es un fragrnento 
proximal de un cuerno con el primer mogote brow-tine) el pe-
dúnculo y ]a burr. · 

Horizo11te: Bonaerense superior (Lujanense) del río l . u_ 
ján, cerca de la ciudad del mismo nombre (prov. de Buenos 
J\ires). · 

3. Blastocerus avius (Amegh.) 1888. 
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La e-pccie ( C.:r~·us avius) fué fu ndada por . n1eghino 
obre un fragmento de cuerno con e·l pedúnculo y parte de 

una ramificación, al p:1r cer ro iado.. , 
e_ta especie 4e han agregado lo resto con que .:\Ioreno 

i;undó no1nen nudunz_. ot ra tre : Cervus patacbonicus, Cervus 
nziJZor y Cervus inter1nedius. . . 

Ameghino colocó la e..,pecie en el género Paraceros, en 
1889. . 

fl ori{onte : Según ]·a publicacione de loreno y Ame-
ghino, todo los restos proceden del NI outeber nzosense de 1\1\on-
tt Herma o (prov. de Bueno Aires), pero e ta procedenci a · 
e .. in ve ro ín1il. En la Formación Arauco-Entrerriana no hay 
ciervos, lo primero ~ llegaron a la Argentina en tiempos pose 
teriores a la sed in1entación de é ta. Ademá , lo resto no 
han ido extraí los in situ y ofrecen prueba de ser rodado . 
En 1924 a tri bu í to los lo resto a un horizonte más moderno 
( Belgranense) con tituído por a renas y rodados sobrepue tos 
al co1nplejo Jímico Cbapad11zalense-J\1onteber11zosense. En las 
inmediaciones de la localidad clá ica londe e han extraído 
tanto- resto del J\1 onteber1nosense, exi te un depósito a rená-
ceo de eda i Belgranense, que a flora en el lugar denominado 
¡( Pl ay:t del Barco', y de donde Kraglievich ha exhun1ado, jun-
tanlente con Lorenzo Parodi, numero o resto - fósile de ma-
nJ ífero que indican una eda i corre pondi nte al pampeano 
n1ed io. 
. 4. Blastocerus percultus ( megh. ) . 

Esta e pecie, co n1 o 1J anterior puede de apa recer de la 
r.oiTlcnc] a tu ra cuando e conozcan l a~ corn amentas corre pon-
Jientes que muy po~ iblemente ya han sido de criptas. E tá 
iu n dad a en un m. 3 y en un m. 2 . 

llori\onte : Sed irnento \·erdosos (Belgra!leuse ) de Tarij J 
( Bolivia). 

5. Blastocerus tuberculatus (Gerv. et An1egh.). · 
E pecie fundada en 1880 obre un maxilar superior iz-

. qu ierdo con cu:1tro tnolare .. , y en 1902 meghino incluyó en 
11 mi .. ..111a alguna muela uperiore in completa , procedentes 
Jc Tarij a . 

Es m u y po -ib le que todo e to restos no pertenezcan a 
un ciervo, co1no lo pen ó el n1i Ino Ameghino, reemplazando 
e-te no_mbre por el de Protaucbenia tuberculata Gervai y 
:-\meghino (Sinopsi geológico-paleontológica de 1a Argentina. 
p ág . 1 69 y ] 70) . 1 

• 

H ori{onte : Bonaerense de la provincia de Buenos Aires 
y loess rojizo de la mi ma dad de lo edimento del valle 
de Tar]ja (Bolivia). 
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• • 

• 

• 
• Géneros extinguidos 

• • • 

VI. Paraceros .Ameghino 1889 
• 

En 1889, Ameghino fundó el género Paraceros,· en 1922 
lo invalidó Carette con fundamentos de escaso valor científi-
co; Castellanos, en 1924, reivindicó el género eliminado por 
Car~tte; en 1929, Cabrera aceptó esa eliminación y creó el 
género Habromeryx, y por último, en 1932, Kraglievich (en 
un trabajo póstumo) , aceptó los géneros Paraceros y M ore-
nelapbus, basado. en extensa argumentación. 

El género Paraceros se caracteriza, tomando como geno-
tipo a f!. fragilis , "por una t~lla relativamente pequeña. Cuer-
nos gráciles, casi lisos, arqueados en forma de lira, cilíndricos, 
con todas las ramificaciones de u11 solo lado, la garceta sim-
ple (?) situada a cierta distancia de la base (5 a 6 cm.) y 
orientada en ángulo un poco obtuso con la parte superior de 
1 " a vara . .. 

Paraceros fragilis Amegh. 1889 
• 

-• 

• 

• 

La especie fué fundada por Ameghino sobre un cuerno. 
de 40 cm. de largo en línea recta, muy delgado, casi cilíndri-
co, con pequeños surco~ Ic:1gitudinales poco marcados. La 
burr del cuerno tiene 19 n1m. de diámetro. A 52 mm. de la 
base saJe la brow-tine, que se dirige casi horizontalmente, !a 
que tal vez habría t ermin ado en forma dicotómica. A 105 m~m. 
nace támbién del mismo lado la segunda ramificación , (bet-
tine) . 

• 

H oritonte: La p:eza tipo procede del Belgranense de las 
barrancas del río Arrecifes ( prov. de Buenos Aires). Otros 
especín1enes proceden del mismo horizonte, _de las márgenes 
del río Carcarañá, cerca de Aldao (prov. de Santa Fe) . 

• 

• 

• VII. Morenelaphus ~Ca rette 1922 
1 • 

t(Talla mediána. Cuernos algo robustos, más o menos 
verrucosos, arqueados en jor1na de S, cilíndrico-aplastados, 
terminados en una corona bi o trifurcada, provistos de uno 
hasta tres candiles anteriores y un candil posterior; la gar-
ceta bi o trifurcada, situada más o menos cerca de la base". 

Este género presenta dos subgéneros: 

• \ 
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• 

a) Morenelaphus Carette 1922. 
' ((Vara prácticamente recta ; la garceta situada cerca de 

la bJse, orientada en ángulo obtuso o recto con la Vtlra y el 
segundo candil distanciado 11 16 mm. de la garceta' . 'Tipo., 
la especit) :, iguien '~·:. 

1. Morenelaphus brachyceros (l-1. Gerv. et Amegh). 
La especie fué fundada en 1880, por Henri Gervais y 

Ameghino, sobre t:un fragmento de cuerno que presenta par-
te de dos pitones. Uno de ellos, bastante fuerte, se dirige ha-
cia adelante; et otro, situado sobre el prolongamiento del cuer .. 
po se dirige hacia arriba y hacia atrás. El diámetro de la 
su perficie de inserción o corona del cuerno, es de 40 mil íme-
tros". 
· En Febrero de 1880 y en 1889, Ameghino describió un 
cuerno casi completo, figurándo~o en la plancha XXXVIII, 
Fig. 5 (Mamíf. Fós.). . 

En 1924 hemos. id en ti ficado a esta especie el Cervus ta-
palquenensis de Moreno: y el lV!oreneláphus lydekkeri., de 
C:-trette. 

H oritontes : Belgranenses de los ríos Carcarañá y Salado 
del Norte (prov . de Santa Fé). Los restos mencionados por 
Ameghino, Moreno y Carette pertenecen al Bonaerense de 
Luján, Mercede y T apalquén (prov. de Buenos .. ires) . 

2. M orenelapbus rothi Carette 1922. 
Esta especie fué fundada por Carette _obre dos ejempla-

res de cornam·enta. Difiere de la especie anterior por lo si-
guientes caracteres: la brow-tine es más de arrollada, la be{-

• 

tine se de prende a 180 mm,. de ;.quélla, ¡; grácil y puntia-
guda; a e ... te nivel el beam empieza a achatarse y a 320 mm. 
de la be{-tine arranca la binder-tine (ramificación po terior: 
fa lta la tre{-tine). Un poco más arrjba del candil posterior 
el beatn.. algo ensanchado termina en 1Jna bifurcación consti-
tuída por una ran1 a anterior vertical ) 0tra postero-inferior. 
L.a longitud del cuerno es de 800 mm. 

1-1 ori{onte : E n 1924 expresamos que el horizonte donde 
se encontraron los restos de e.Ja especie, corresponde al Bel-
granense de Baradero (prov. de Bueno Aires). Para Roth 1 

según Carette, es Ense11.adense . 
• 

3. . M orenelaphus pseudoplatensis Carette 1922. 
Carette fundó esta especie ... obre un fragmento de cuerno 

que Lydekker atribuyó a una forrna juvenil de su Cariacus 
brachyc.eros . En M. pseudoplate1lsis la brow-tine parte a 20 o 
30 mm. de la burr y a 160 o 180 mm. de aquélla arranca del 
beanz. la bet-ti-ne,· a un espacio mayor de 300 mm _ se despren-
de la tret-tine. . 

• • 
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• 

H orif_onte: · · i L)rdekkt-r n1 CJ.rette suministran datos 
acerca de la procedencia y del horizonte . 

b) Pam:.paeocervus Carette 1922 . 
~·vara dobl ada hacia at rás junto al tercer candil inte-

rior, la garereta orientada en ángu{o obtuso ha ta agudo con 
la vara y el segundo candil alej2.do 18 28 cm. de la ga ... -
.ceta'' . 

Genotipo. P. lujanensis. (Amegh). 
l. Pa1npaeocervus lujanensis. (Amegh). 
La especie fué fundada por Ameghino sobre un fragin en-

to de un cuerno el ~ 50 cm. en línea ~·ecta, con numerosas ve-
rruga en ]as caras anterior e jnterna. la posterior y externa 
son lisas con pequeño surcos longjtudin ;:t les . La b1~ow-tine 

sale a 1 O mm. de la base: la be{-tine a 270 1nm. de la mi -
m a ~y la tercer J. bifurcación a 180 mm. de la egunda. 
· La especie Cervu s palaeoplatensis, fundada por Ameghi-
no en 1882 y de cripta en 1888 y .1889. es un ca ~ o de defor-
mación y los cuernos pertenecen a P. lujanensis. 

1-1 ori{Onte: ]Jos resto han ido recogidos en el Bonaeren-
se de Luján Mercedes, Lobo y El Monte (prov. de Buenos 
l\1re ) ; en · el m1smo horiz9nte de las barrancas del río Para-
ná (ciudad de Rosario de Santa Fé), y en el Belgranense cte 
la margen derecha del río Carcarañá, cerca de Aldao. El cuer-
no de Cervus palaeoplatensis procede del Bonaerense de Lu-
ján (prov. de Buenos Aires) . · . 

l.a Panzpaeocer'vus lu jane12sis (.A.megh. ) subsp. platensis 
Carette. 

En J 922, Carette fundó el Panlpaeocervus platensis so-
, bre un cuerno casi completo. El ejemplar tipo se halla en el 

M u seo de La Plata y lleva el nún1ero 26.. . 
En 1924 he considerado, por razones que entonces expre-

sé, como una subespecie d~ la de Ameghino, la especie de Ca- · 
rette. . 

Hori{onte : Carette no menciona ninguna procedencia ni 
horizonte. · 

. Pan1paeocervus 11lGJ'i I<ragl. 1932. 
· · Esta especie fué fundada por J(raglievich sobre la mitad 
proximal 'de un cuerno izquierdo (N.? 2063 col. Berro) , que 
ofrece una forma general de S, muy alargada, observándolo 
por sus bordes anterior o posterior. La garceta (brow-ti?te) 
es bifurcada y arranca a 53 mm. de la base (burr) constitu-
yendo un ángulo bastante obtuso con el pedúnculo .Y leve-
mente agudo con la vara (beanz). El segundo candil (b~{
tine) arranca a 265 mm. (aproximadamente) de la burr, dls-

' t ancia distr1buída como sigue: de la burr a la iniciación de la , 
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l. Hippocamelus sulcatus (An1cgh.) ( .Mnn1. E'ós . }J I. XXXIX, fi 3) x G.J~ ~ . Hipp, sulcatus (An1 eg-h. ) (cRpeei Jneu Furcifer seleniti-
cus Amegh. ) (Mam. F6R. pl. XXXVII fig. 4) x 9,2 . 3. Hippocamelus latu.s (AnH'gh .) ( ~fan1. Fós. pl. XXX\"II fig. G) x 3,7 4. Ozo-
toceros Axpeitianus .Atnegh . (Mrun. Fós. pl. x.:¡XVTII fi.g. 6) x 712. 5. Blastocerus v ulneratus ( Am€1gh.) (M rnn . F ós. pl. XXXVII :fig. 5) 
x 3,6 6. Blastocerus avius (Atncgh. ) (Man1. Fós. pl. XXXVII f igs 3 y 3.a ) x 3,7. 7. P araceros fragilis An1 cgh. (Lyuek . pl. XXXII ) x: 
7,2. 8. Morenelaphus brachyceros (H. Gctv. et A1noch. ) (Lydek. pl. XXX I, esp ecin1en Cervus ta.palquenensis Moreno, nomen nudum) 
x 1 ~. Ba. Morenelaphus Brachyceros (H. Gerv. ct Amegh. ) (vist a de f rente) x 7. 
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9. Morenel~phus Rothi Carette (Carctte lám. II fig. 3) x 11. 10. Morenelaiphus pseudoplat~nsis Carette (Lyuek. pl. XXX) x 11.-
11. Pampaeocervu~s lujanensis (An1cgb.) (lVIanL l,ós. pl XXXVIII fig. 4) x 19,6. 12. Pan1paeocervus lujanensis (Arnegh. ) cs.pecimen P. 
pa:laeplatensis (A1negh ) (~huu. Fós. pl. XXXVIII ·fig. ::3) v 8,7 .- J 3. Pampaeocervus luj ~nensis (Antcgh.) su hsp. platensis Oarettc (Ca-
rettc lám. II fig. 2) x 10,4. 14. Pampaeocervus Mavi Kragl. (Kragl. LXVI) x 7,5 . 15. Antifer ultra Amegh. (Kragl. pl. LX) x 
12,8. 16. Antifer ensenadense (Amcgh.) I{ragl. (Man1. }1ós. pl. XXXVIII t ig. 8) x 7j7 . 17. Epieuryceros trucus Amngh. (x :.-;)3) y 
l~ Teconstrucción de A1neghino (Maro. Fós . . PL XX:XVIII figs. 1 y 1.a) . - · 
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brow .. tine, 53 mm., ~ltura de ésta 31 mm. y longitud entre 
ésta y la bet-tine 181 mm. 

Hori{onte: l(raglievich expresa solamente que procede del 
depart:tmento Soriano (Uruguay}. . 

• 
• 

• 

v~II. Antifer Ameghino 1889 
• 

· A este género pertenecen ciervos de gran talla, cuya pro-· 
cedencia es hoy desconocida. Dicho género fué fundado por 
.-\meghino, tomando como genotipo el A. ultra. Kraglievich 
realizó la descripción de una cornamenta completa (N.Q 516 
de la col. Berro) y ha dejado definitivamente aclaradas las 
dudas que existían sobre la legalidad de Antifer, Epieuryceros 
y A. ensenadensis. 

l . · A ntif er ultra Arhegh. 1889 . 
El tipo de esta especie es la parte super ior de una gran 

cornamenta de enorme concavidad interna y aplastada a lo 
largo de las ramificaciones, menos en su terminación. Se ha-
lla recorrido por señaladas canaladuras. La longitud del cuer-
no es, en línea recta, de 760 mm. (seg. Kraglievich) , el d-iá-
metro de la burr de 67 mm., el espesor del pedúnculo de 51 
mm. y su diámetro antera-posterior de 49 mm. De la _burr 
al borde superior, en el arranque de la brow-tine, 165 mm.; el 
ancho y espe or del beam un poco más arriba de la garceta, 
es de 68 y 37, respectivamente; el ancho máximo del mismo 
a nivel de la bifurcación de las dos ramas, 140 mm.; la lon-
gitud desde el último punto hasta la burr, 330 mm.; la dis-
tancia de la burr a la separación de la rama anterior en· dos 
candiles, 520 mm.; de la burr a la punta terminal del candil 
anter ior de la rama tam.bién anterior, 670 mm.; de la burr a 
la bifurcación de las dos ramas anterior y posterior del beam, 
330 mm.; de la burr a la separación de los dos candiles de 
la rama posterior, 470 mm.; y 33 mm. la longitud del candil 
anterior de esta rama y 31 mm. la correspondiente al posterior. 

Arriba del pedúnculo parte la brow-tine bifurcada con · 
una morfología semejante a la de las ramificaciones termina-
les de las ramas. Arriba de la citada garceta la vara (beanz) 
al bifurcarse alcanza el máximo de anchura y emite dos ra-
mas (anterior y posterior), cada una termina en dos candiles 
(anterior y posterior) . --

Para Kraglievich la cornamenta de Antifer ultra ((mues-
tra cierta analogía _.fOn el a] ce de S iberia, A lees Bedfordiae 
Lydekl<er. 

Horironte : .El ejemplar descripto- por Ameghino. ha sido 
recogido del Bonaerense de la laguna Adela (prov. de Buenos 
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Aire ) . De Jos ejemplares del Uruguay fueron encontrados el 
n1á con1pleto (1 _Q 516 col. Berro) por el señor Alejandro C. 
Berro, al pie de las barrancas de la margen izquierda del río 
1 egro en el departamento Soriano, a unos 10 kilómetros aguas 
abajo de la confluencia del arroyo Grande. Existen otros frag-
Inentos en la colección Berro, uno lleva el N _Q 1819, todos 
proceden de diversos parajes del a epartamento Soriano. 

,2. Antifer ensenadense (Amegh.) Kragl. 
Esta especie fué fundada por Ameghino~ con el nombre 

de Cervus · ensenade~zsis y después la pa ó al género Paraceros. 
Dado lo incompleto del material, ha sido cólocada por los 
auto res que la estudiaron, en varios géneros. . 

l{raglievich el último que estudió la pieza. tenienpo co-
n1o material una cornamenta completa de Antifer ultra, co-
locó defi nit ivamente la especi~e C. ensenadensis en el género 
Anti!er. 

El fraamento tipo es la base de un cuerno de 220 n1m. 
de largo con una base casi cilíndrica de 43 mm. de diáme-

• 

tro máximo por 31 mm. de espesor; la brow-tine dista de la 

• 

burr) borde inferior 90 mn1., borde superior 160 mn1 . E n. la ' 
parte alta del pedúnculo presenta una compresión lateral que 
se acentúa grandemente en el beant) arriba de la iniciación de 
IJ brow-tine. Esta se proyecta, según I<raglievich, orientada 
en ángulo recto con el pedúnculo y e n obtuso con e] bea1n . 
L1 bro'lD-tine n ace a una relativa altura desde la burr. 

1-/ orizonte: El. fragmento tipo procede del Ensenadense 
del puerto de La Plata (prov. de Buenos Aires). Los trozos 
de cuernos descriptos por K ragl ievich, de la col. Berro, y co-
rrespondientes ql Uruguay proceden de arenas que constitu-
yen el lecho d'el río Negro, sedimentos que pueden relacion ar-
se con el t iempo en que se depos:taron las arenas puelchenses 
en ia cuenca del Paraná v Plata. De estas mismas arenas del ., 

lecho del río Paraná en el puerto de Rosario (prov. de Santa 
Fé) procede un trozo basal de cuerno que me fué entregado 

· y pertenece a esta misma especie . 
3. Antifer crassus Rusconi. 
Esta especie fué fundada sobre un molar superior pro-

cedente del lugar de explotación de las arenas puelchenses de 
v'ill a Ballester, extraído de las mismas. Meses después, Rus-
coni describió nuevos restos atribuídos a esta especie que con-
sistían en la porción distal de un metacarpiano y parte basal 
de una cornamenta. 

1-f orizonte: Todos los restos proceden de 1 as arenas puel-
chcnses de Villa Ballester (p·rov. de Buenos Aires). · 
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• • • • 
• 

• 
IX. E p i e u r y c e r o s  .Amegh. 1 9 

• • 

• 

E 1i 1893, Lydeld<er hizo a este género sinónimo de Anti-
fer. pero el -conocimiento de un cuerno completo de A ntifer 
ultra de cripto por I'raglie,·ich, demue tra el error de esta 
iden tificación y de la re con trucción hecha por el paleontólo-
go inglé . 

La diagnosi del género. proporcionada por Ameghino, 
es la siguiente: cuerno_ corto~ y ancho . . con tituído por una 
limina en fo rm a de abaniLo, que e en ancha inmediatamen-
te encima dP la bt.trr p:-trd terminJr en un borde delgado del 
que alen 4 ó 5 puntJ . poco n1arcadas. 

Epieur;·ceros truncus megh. 1889 . 
~ -

El trozo de cuerno que irYió para fundar el género y la 
e pecie tiene, egún Ameghino. J 40 tnm. de longitud, medida 
tomada obre u borde posterior; la ba e es ca i circular de 
40 mm. le diátnetro, pero arriba de la burr tiene un diáme-
tro antera-posterior de 90 mm. La cara intern a e halla re-
corrida por surcos longitudinale y la externa tiene también 
al auno_, una depresión y una línea de verrugas . Se trata de 
una cornan1enta con una morfología ingular y la recon struc-
.c ión dada por Ameghino e la n1á- correcta. 
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