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ÁNGEL CABRERA Y LATORRE

Don Ángel Cabrera y Latorre nació en Madrid (España), el 19 de febrero de 1879. En 1900 obtuvo el título de
Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid; sin embargo, su afición eran las ciencias naturales
ya ellas se dedicó durante el resto de su vida. Ya en 1897, con 18 años, dio a conocer su primer trabajo en las Actas
de la Real Sociedad de Historia Natural; dicho trabajo estaba dedicado a su especialidad más manifiesta, los
mamíferos. La guerra hispano-norteamericana
(l898) es uno de los sucesos que marcan en España a los intelectuales
de la "generación del 98", de la que sin duda forma parte Cabrera y entre la que podemos citar a personalidades como
Unamuno y Pío Baroja.
Hacia 1902 el Dr. Ignacio Bolívar y Urrutia, destacado entomólogo y Director del Museo de Madrid, nombró a
Cabrera "Naturalista agregado". La actividad de Ángel Cabrera y Latorre, como firmaba en sus primeros trabajos, fué
multifacética. Además de su cargo y publicaciones especializadas sobre los mamíferos y nomenclatura zoológica, era,
desde 1903, Redactor en Jefe de la revista "Alrededor del Mundo"; allí se ocupó de uno de los aspectos que le
preocupaban hondamente, la elevación de la cultura popular a través de la divulgación científica. Excelente dibujante
y pintor, Cabrera ilustraba sus trabajos y también los de otros colegas.
Entre 1913 y 1923 Cabrera viajó a Marruecos, a fin de colectar ejemplares de la fauna y flora. Allí se ganó el
aprecio y respeto de los nativos del Rif, quienes le guiaron aún bajo circunstancias riesgosas; todo esto, Cabrera lo
estimó grandemente en sus libros sobre los mamíferos de Marruecos y narraciones de viaje.
Incursionó en la arqueología y paleontología del Cuaternario español, no escapando tampoco a su interés los
ejemplares de la fauna extinguida sudamericana, depositados en Valencia y Madrid, como el famoso megaterio
(Megatherium americanum) hallado en 1785 en Luján, Argentina.
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Entre 1919 Y 1925 inició su serie "Genera Mammalium", que pretendía abarcar todos los géneros vivientes de
mamíferos; lamentablemente inconclusa, esta obra escrita e ilustrada magníficamente por Cabrera, quedó como una
de las más originales contribuciones hispánicas al conocimiento de los mamíferos. Por esta época, también publicó su
"Manual de Mastozoología" (1922), un compendio no superado aún en nuestro idioma; en este libro, Cabrera acuñó
el término "mastozoología" refiriéndose al estudio de los mamíferos.
En 1925 el Dr. L. M. Torres, Director del Museo de La Plata, le ofreció a Cabrera el cargo de Jefe del
Departamento de Paleontología de dicho Museo y de Profesor de la misma disciplina; estos cargos habían quedado
vacantes al fallecimiento, en 1924, del Dr. S. Roth. Así, en septiembre de 1925, Cabrera se embarcó con su familia
para la Argentina. En su decisión de partir pesó, entre otras cosas, la situación política española que se deterioraba
rápidamente.
La Argentina, que recibió a Cabrera, era un país en pleno crecimiento optimista y con un núcleo de intelectuales
entre los más brillantes de Sudamérica. Gobernaba el Dr. Alvear y era su canciller Ángel Gallardo, un biólogo
destacado, quien personalmente le brindó una cordial bienvenida al naturalista hispano.
Cabrera se instaló en La Plata, e inició lo que podría llamarse su etapa argentina, tan prolífica corno la española.
Entre 1926 a 1947, Cabrera desarrolló una intensa tarea como investigador, divulgador científico, conferencista e
ilustrador; realizó viajes por distintas partes del país colectando ejemplares para el Museo. Fue también profesor de
Veterinaria en Buenos Aires, y en 1932, Académico en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Innovador en muchos aspectos, Cabrera aplicó criterios derivados de su conocimiento neontológico, corno la
variabilidad individual y poblacional, y no solamente el tipológico. En 1932, en uno de sus trabajos, Cabrera fue uno
de los que más claramente expresó el postulado conocido corno "ley o principio de Gausse" o de la "compatibilidad
ecológica".
A pesar de sus choques con algunos paleontólogos argentinos, Cabrera cultivó la amistad de Lucas Kraglievich,
dándole todo su apoyo durante los sucesos que llevaron a su exilio y muerte en el Uruguay.
La colaboración de Cabrera, en una edición homenaje (1938) del libro" El Temple Argentino" de Marcos Sastre,
junto con su hijo, el botánico Ángel Lulio Cabrera, es una de las tantas muestras de su preocupación por la divulgación
de las ciencias naturales.
La contienda civil que desde 1936 a 1939 desgarró a España, conmovió a Cabrera; entre muchos de los que deben
exilarse está su antiguo maestro, Bolívar y Urrutia, quien morirá en México. Cabrera recordó en un sentido artículo a
su entrañable amigo.
En 1940, junto con el Dr. Yepes, Cabrera publicó "Mamíferos sudamericanos", un libro magníficamente ilustrado
por C. Wiedner, donde reunieron numerosa información sobre las formas vivientes.
En el quehacer paleontológico, Cabrera no solamente se ocupó de los mamíferos fósiles, sino que describió otros
vertebrados, y aún insectos, del Mesozoico y Cenozoico argentino. Entre lo descripto, podemos destacar el primer
dinosaurio del Jurásico sudamericano y especialmente los primeros laberintodontes y terápsidos del Triásico
argentinos; estos últimos cumplían, como bien lo señalara Cabrera (1944), la profecía de Windhausen de 1931.
Desinteligencias con las autoridades universitarias, provocaron en 1947 el alejamiento del Dr. Cabrera del Museo
de La Plata, manteniéndose hasta su jubilación corno profesor en Buenos Aires, hasta 1957. A pesar de esto, durante
este período Cabrera dió forma a uno de sus grandes legados para la mastozoología neotropical, el "Catálogo de los
Mamíferos de América del Sur" (1958-1960).
Don Ángel Cabrera falleció el 8 de julio de 1960, mientras de hallaba preparando los últimos detalles del catálogo
antes mencionado.
Cabrera dirigió las tesis en paleontología de Dolores López Aranguren, Enriqueta Vinacci de Thul, Andreína
Bocchino de Ringuelet, las primeras paleontólogas argentinas y de América del Sur.
Nos dejó un legado de aproximadamente 218 publicaciones y 27 libros, sin contar artículos para periódicos,
conferencias, etc. Por su personalidad y aporte fué, sin lugar a dudas, uno de los personajes fundacionales de la
paleontología y mastozoología sudamericanas.
Don Ángel era un hombre del viejo cuño, de acendrado civismo, poseía aquéllo que define a un caballero, valga
esta pequeña semblanza de su figura.
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RESÚMENES

INVERTEBRADOS
MARINOS EOCENOS
SUDOESTE DE LA PROVINCIA

i.o. CHIESN,

DE LOS CERROS PALIQUE Y CASTILLO,
DE SANTA CRUZ, ARGENTINA

G. PARMA', C. del RÍO' y H. CAMACHO'

Se describen braquiópodos y moluscos de dos localidades del sudoeste de la provincia de Santa Cruz. En el cerro Palique,
Bouchardia zitteli Ih. y Venericardia (Venericor) certifican una edad eocena y vinculaciones bioestratigráficas
con las faunas de
las Formaciones Mank Aike y Río Turbio (Argentina), Boca Lebu (Chile) y el Eoceno antártico. La fáunula del cerro Castillo es
asignable a la Formación Mank Aike, cuya edad eocena media está establecida por sus microfaunas y la presencia de Venericardia
(Venericor) en su localidad tipo, el cerro Fortaleza. La presencia de estas faunas en el occidente de la provincia de Santa Cruz
sugiere la existencia de un proceso transgresivo, ocurrido principalmente durante el Eoceno Medio, el que motivó intercambios
biológicos importantes en toda la región austral, incluyendo el aporte de elementos pacíficos.
'Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Ejército de Los Andes 950, 5700 San Luis, Argentina.
'Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO), Ramírez de Velasco 847, 1414 Buenos Aires, Argentina.

LOS XENARTROS

CUATERNARIOS

DE ARGENTINA:

UN EVENTO

DIFERENTE

DENTRO

DEL GRUPO

Alfredo A. CARLlNI y Gustavo l. SCILLATO-YANÉ
Se analiza la diversidad de los xenartros durante el Cuatemario.
Solamente se tuvieron en cuenta los ejemplares con adecuado
control estratigráfico, y sólo las especies claramente diferenciables. Para el análisis, se emplearon como Unidades Operativas las
asociaciones de las EdadeslSubedades
Chapadmalalense,
Barrancalobense, Vorohuense, Sanandresense, Ensenadense, Lujanense,
Platense y la de xenartros actuales, y como variables, las 107 especies de Xenarthra presentes (matriz básica de datos de 8
asociaciones por 107 taxones); las relaciones de similitud (coeficiente de Jaccard) y los fenogramas (UPGMA) se calcularon con
el NTSYS v 7.1. En el fenograma resultante (coeficiente de correlación cofenética = 0.90589) se reconocen dos grandes grupos
con un grado de similitud muy bajo entre sí «10%),
que evidencian un cambio faunístico drástico en la secuencia
Chapadmalalense-Actualidad,
entre el Sanandresense y el Ensenadense, aproximadamente
coincidente con el límite TerciarioCuatemario. Dentro del grupo Ensenadense, Lujanense, Platense, Actual (Cuatemario), existen dos cambios importantes: uno
entre el Ensenadense y el Lujanense, y otro (más significativo), entre el Lujanense y el Platense-Actualidad
(aproximadamente
coincidente con el límite Pleistoceno-Holoceno).
Los grandes cambios, en número y porcentaje de primeros registros, últimos
registros y taxones exclusivos, coinciden si se realiza el análisis tanto a nivel de especies, como de géneros o de tribus.
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DATOS BIOGEOGRÁFICOS
SOBRE LA APERTURA
EN EL JURÁSICO TEMPRANO

DEL CORREDOR

HISPÁNICO

Susana E. DAMBORENEA
La apertura del Atlántico norte es el evento más importante del este del Pacífico durante el Jurásico. Con el aporte de datos
biogeográficos, geológicos, paleomagnéticos y geofísicos, recientemente han surgido diversas hipótesis sobre la conexión entre el
Tethys occidental y el Pacífico oriental a través del llamado "Corredor Hispánico". Entre las evidencias paleobiogeográficas,
los
bivalvos han sido muy útiles. Se evaluaron nuevos datos de revisiones recientes de este grupo a lo largo de América del Sur y
México. Especialmente informativa es la distribución de organismos restringidos al oeste del Tethys y al este del Pacífico, como
algunos bivalvos bentónicos epifaunales, que están especialmente bien representados. Éstos indican claramente la existencia de
una conexión marina somera a lo largo del Atlántico central, que por varios millones de años previamente al "rifting" habría
permitido el intercambio de faunas bentónicas de modo intermitente. Con respecto a la antigüedad de la conexión y su evolución,
la evidencia se hace contundente por lo menos a partir del Pliensbachiano, aunque habría breves "pulsos" menores previos. Esta
evolución está directamente relacionada con los cambios de nivel del mar. La apertura del Corredor Hispánico ha tenido impacto
paleoceanográfico,
paleoclimático y especialmente biológico, con un incremento de diversidad faunística a medida que aumenta
la fragmentación de la Pangea.
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GLÁNDULA DE LA SAL EN REPTILES MARINOS MESOZOICOS:
SU SIGNIFICADO

EN LA EVOLUCIÓN
M. FERNÁNDEZ

DEL SISTEMA

OSMOREGULADOR

y Z. GASPARINI

La existencia de glándulas de la sal ha sido inferida en distintos grupos de saurópsidos mesozoicos, pero hasta el presente no
existía ninguna evidencia directa que permitiera contrastar esta hipótesis. En sedimentos titonianos de la Formación Vaca Muerta
se han exhumado dos cráneos del cocodrilo metriorínquido Geosaurus araucanensis, en los que se han preservado los moldes de
glándulas cefálicas hipertrofiadas ubicadas por delante de las órbitas. Estas han sido interpretadas como glándulas de la sal y por
su ubicación topológica se propone que estas glándulas corresponden, como en los lacertilios y aves actuales, a las nasales
modificadas. La presencia de este sistema de osmoregulación extra renal en metriorínquidos ha sido fundamental para la conquista
durante el mesozoico del medio marino. Así, un animal con un mecanismo adicional para la eliminación de sales, no sólo evita la
deshidratación, sino que además tiene la ventaja de poder explotar como recurso alimenticio a organismos cuya concentración de
sales es semejante a la del agua de mar. Este es el caso de los invertebrados. Coincidentemente,
los belemnites han sido sugeridos
como la dieta básica de los metriorínquidos.
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DE MOLUSCOS ENTRE AMÉRICA DEL SUR Y AUSTRALASIA
DURANTE EL OUGOCENO
- NEÓGENO
M. GRIFFlN' yA. G. BEU'

El estudio de los moluscos cenozoicos comunes a Australasia y América del Sur revela la existencia de tres grandes grupos. En
primer lugar, existe un grupo de géneros cosmopolitas, cuyas relaciones biogeográficas no están aún claramente establecidas. El
mismo está dado por Cucullaea, Pycnodonte (Phygraea) (= Notostrea?), Limopsis, Pinna, Panopea, Crepidula, Polinices y tal vez
Bulbus. El segundo grupo está dado por los llamados géneros gondwánicos, que ya se hallaban presentes las regiones
circumantárticas
en el Cretácico tardío y Paleógeno temprano, habiendo sido éste el lugar en donde probablemente se hayan
originado. Estos géneros son principalmente australes, y entre sus integrantes se cuentan Neilo, Lahillia, Marwickia, Spirogalerus,
Pseudofax, Taioma, Fyfea, Tudiclana y Priscaphander. El tercer grupo está constituido por los llamados de "dispersión cenozoica".
Los taxa incluidos en este grupo hacen su aparición en Australasia con posterioridad a su primer registro en América del Sur y se
los puede dividir en subgrupos de acuerdo al momento de su arribo a Australasia. Así, el primero de ellos hace su aparición en Nueva
Zelanda durante el Oligoceno tardío-Mioceno medio e incluye a Panis, Athlopecten, Ameghinomya, especies grandes de Cirsotrema,
Lamprodomina y Sassia del grupo de S. zealta (Laws). Un segundo subgrupo aparece en Nueva Zelanda en el Mioceno más tardío
a Plioceno y está constituido por Tiostrea chilensis (Philippi), Zygochlamys, Lucinoma lamellata (Smith), Aulacomya atra (Molina)
y Protothaca. El grupo de aparición más reciente en Nueva Zelanda (durante el Plioceno medio a tardío) incluye especies como
Anadara trapezia (Deshayes), Diloma nigerrima (Grnelin), Semicassis labiata (Perry), Argobuccinum pustulosum (Lightfoot) y
Fusitriton magellanicum (Roding). Este grupo de dispersión cenozoica muestra claras afinidades sudamericanas y no indopacíficas,
por lo que las causas de las similitudes exhibidas entre sus integrantes en lugares tan distantes del hemisferio sur, deben buscarse en
las características de los estad íos larvales, los cuales habrían sido capaces de permanecer viables en la masa oceánica durante un
período considerable de tiempo.
'Departamento Científico Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales, La Plata, 1900 La Plata, Argentina.
'Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd., P.O. Box 30368, Lower Hutt, Nueva Zelanda.

NOMENCLATURA

ZOOLÓGICA: LA EVOLUCIÓN DEL CÓDIGO
Y LA CONTRIBUCIÓN
DE ÁNGEL CABRERA

INTERNACIONAL

Miguel O. MANCEÑIDO
Se pasa revista suscintamente a los principales hitos en el desarrollo histórico de las Reglas y Códigos Internacionales que han venido
regulando la práctica de la Nomenclatura Zoológica, desde la lOa. edición del "Systema Naturae" (Linneo 1758), pasando por los
intentos normativos de Agassiz (1842-46), los Códigos de Strickland (1842), de Douvillé (1881), de Blanchard (1889), entre otros,
para desembocar en las "Regles lnternationales" de 1905, y las tres sucesivas ediciones del "International Code on Zoological
Nornenclature" (1 ra. ed., 1961; 2da. ed., 1964; 3ra. ed., 1985). En tal contexto se resalta la personalidad de Ángel Cabrera, con una
sólida formación académica en Filosofía y Letras (en la Universidad Central de Madrid), con una profunda vocación naturalista, con
un estricto sentido del rigor científico, con una singular erudición en las lenguas clásicas, condiciones reflejadas en sus aportes como
autor de diversos artículos de relevancia, y en su prolongada trayectoria como miembro de la Comisión Internacional permanente
(CINZ). A su entusiasta iniciativa y dedicación se deben dos de las cinco traducciones al castellano de los códigos internacionales
sucesivos, una publicada en España (1914) y otra en Argentina (1941). Finalmente, se brinda una concisa visión del panorama actual
en relación con la recientemente circulada propuesta de modificaciones para la 4ta. edición del Código y su repercusión en el ámbito
local, comentándose las perspectivas futuras en la materia.
Departamento

Paleontología

AMEGHINIANA

Invertebrados,

35 (2): 1998

Museo de Ciencias Naturales La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina.

239
EL APARATO HIOIDEO

DE GLYPTODON

SP. COMPARACIÓN

L. M. PÉREZ, G. J. SC/LLATO-YANÉ'

CON OTROS XENARTROS

y S. F. VIZCAÍNO'

Se describe el aparato hioideo de Glyptodon sp. Se infieren sus adaptaciones y funciones. Se estudia un cráneo con el esqueleto
hioideo completo y en excelentes condiciones. Pertenece a un ejemplar extraído del Lujanense (Pleistoceno tardío) de las
barrancas del río Salado, en las proximidades de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Se realizan comparaciones con
otros xenartros (Priodontes maximus, Dasypodidae, y Paramylodon harlani, Mylodontidae, Pleistoceno) y con ungulados (Bos
taurus, Artiodactyla, Bovidae y Equus caballus, Perissodactyla, Equidae). Se observa una reducción del número de piezas que se
interpreta como resultado de la fusión de los huesos estilohioideo, epihioideo y ceratohioideo de cada lado y de ambos tirohioideos
con el basihioideo y la apófisis lingual en una pieza impar. La apófisis lingual, ausente en los otros xenartros mencionados,
es
muy grande. La robustez general del aparato y el gran desarrollo de la apófisis lingual son más comparables a Bos que a Equus,
lo que sugiere la existencia de una musculatura lingual poderosa, acorde con una participación activa de la lengua en el
procesamiento bucal del alimento vegetal. Debido a la ausencia de dientes en el premaxilar y extremo anterior de la mandíbula,
también puede proponerse su intervención en la prensión de dicho alimento.
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UN GIGANTESCO PANOCHTHINI (GLYPTODONTIDAE)
DE HERNÁNDEZ (LA PLATA), BUENOS
Gustavo J. SC/LLATO-YANÉ

s/n, 1900, La Plata,

DEL ENSENADENSE
AIRES

y Alfredo A. CARL/N/

El tipo de P. intermedius Lydekker es una coraza dorsal casi completa procedente de la Formación Ensenada del puerto de Buenos
Aires. Según Castellanos (1941: 489) P. iniermedius es de " ...talla y corpulencia algo menor que las de Panochthus tuberculatus .;"
Sin embargo, según nuestras propias observaciones, es la de mayor tamaño entre las especies del género. Los restos de Panochthus
de la cantera de Hernández (cráneo parcial y tibia derecha, no asociados) proceden de la Formación Ensenada. Ambos son
significativamente
mayores (12% a 15%) que todos los conocidos de Panochthus; mas aún, son mayores que los de cualquier otro
gliptodóntido conocido. Considerando que la coraza del tipo de P. intermedius es también mayor (aproximadamente
12% mayor
en sus medidas lineales, grosor y superficie de las placas) que las de todas las restantes especies conocidas del género, y que resulta
concordante con el mayor tamaño del cráneo y tibia, es que asignamos los restos a P. intermedius, especie guía del Ensenadense.
La ornamentación
de la coraza muestra un patrón primitivo (figura central de las placas aún diferenciada
en la región
dorsoescapular
y dorsolumbar), al igual que el cráneo (menor neumatización de la región naso-frontal, posición más baja del
macizo facial y llano occipital oblicuo, extendido anteriormente), acordes con su mayor antigüedad.
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y CLIMAS EN EL CUATERNARIO

DEL ESTE DE LA REGIÓN PAMPEANA

DE LA ARGENTINA

Eduardo P. TONN/ y Alberto L. CJONE
El análisis de la peculiar biogeografía del Cuaternario exige considerar varios aspectos. En primer lugar, los profundos cambios
climáticos que se sucedieron durante el Pleistoceno y Holoceno provocaron modificaciones en la distribución de los vertebrados.
Sin embargo, existieron biocenosis que no se explican exclusivamente en función de migraciones. Estas biocenosis incluyen
especies de la megafauna de mamíferos pertenecientes a linajes muy importantes en la historia de la fauna sudamericana -que se
extinguen al fin del Pleistoceno y comienzo del Holoceno- y asociaciones de especies vivientes que actualmente no conviven. En
niveles superiores del Ensenadense (datables como Pleistoceno medio temprano) se registran elementos intertropicales tales como
Tapirus Brisson, el roedor Clyomys Thomas y un prociónido vinculado a los actuales Potosinae (entre otros). Notoriamente, esta
fauna convivió -además de la megafauna extinta- con algunos elementos patagónicos tales como Lyncodon Gervais, conformando
una biocenosis sin análogos modernos. Durante el final del Ensenadense (Pleistoceno medio tardío a Pleistoceno tardío temprano)
y todo el Lujanense, los grandes mamíferos extintos conviven fundamentalmente
con mamíferos y en parte aves que actualmente
habitan el Dominio Patagónico, es decir, que están adaptados a condiciones áridas y parcialmente frías. La evidencia aportada por
los vertebrados y la geología, indica que el actual ecosistema parnpeano, caracterizado por condiciones que favorecen la
penetración y desarrollo de elementos subtropicales, parece haberse establecido muy recientemente (alrededor de 1000 años antes
del presente). Esta "juventud" explicaría el bajo endemisrno del área.
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