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“Lo que “entendemos” es muy poco
aun cuando muy poco sea mejor que nada”
Hans Driesch: El hombre y el mundo, 1960:29.
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Resumen. En este trabajo doy a conocer dos publicaciones de Burmeister (1864a, 1865a) que han
pasado inadvertidas por más de 150 años. Ellas se refieren al Museo Público de Buenos Aires y sus
colecciones y a dos especies nuevas de Mylodontidae: Mylodon giganteus y Mylodon gracilis. De estos
taxones se presenta una sinonimia anotada indicando su estatus actual.
Palabras clave. Burmeister, Bibliografía, Museo Público de Buenos Aires, Mammalia, Mylodontidae,
Pleistoceno, Argentina, Sinonimia.

Abstract. In this paper I refer to two papers by Burmeister (1864a, 1865a) that have been ignored
for more than 150 years. They deal with the Museo Público de Buenos Aires and its collections, and
two new species of Mylodontidae: Mylodon giganteus and Mylodon gracilis, for these taxa I give an
annotated synonymy and actual status.
Key words. Burmeister, Bibliography, Museo Público de Buenos Aires, Mammalia, Mylodontidae,
Pleistocene, Argentina, Synonymy.
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INTRODUCCIÓN
Karl Hermann/Germán Burmeister (*Stralsund, 15.01.1807 – †Buenos Aires, 02.05.1892)
fue un destacado viajero y prolífico investigador en las áreas de Zoología, Paleontología y Geología, que creemos que no necesita una ulterior presentación. Sólo diremos,
por las connotaciones con este trabajo, que
en 1862 fue designado Director del Museo
Público de Buenos Aires (hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, en adelante MACN). Uno
pensaría que toda su producción científica
es bien conocida, pero, como veremos, no
es así.
Tras muchos años de búsqueda infructuosa, finalmente pude acceder a una referencia bibliográfica que ha quedado
inadvertida durante más de 150 años. Parece que hasta hoy ningún investigador
ha reparado en una mención hecha por el
propio Burmeister (1866c:166) de un trabajo suyo publicado el año anterior (Burmeister, 1865a) en el que se refiere a las
diferentes especies de “Mylodon” de la Argentina. Las cuidadosas bibliografías de la
obra paleovertebradológica de Burmeister
recopiladas por Berg (1895, 1903), Romer
et al. (1962), Birabén (1968), Mones (1986) y
Schultze (1993) han omitido este trabajo, así
como, hasta donde sabemos, todos los autores que se han ocupado extensivamente
de las especies de Mylodontidae del Pleistoceno sudamericano.
En la Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia de Argentina, se encuentran
digitalizados los volúmenes 5 y 6, correspondientes a 1864 y 1865, respectivamente,
del Almanaque Agrícola, Pastoril e Industrial
de la República Argentina y de Buenos-Aires.
Para detalles de la publicación, ver las notas en la bibliografía, donde además damos
los respectivos links para su acceso directo
(Figuras 1-3). Este afortunado hallazgo me
llevó a descubrir, sorpresivamente, en el

Figuras 1 - Tapa del Almanaque Agrícola, etc., para 1864.
Comparar con figura 2.
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Figuras 3 - Tapa del Almanaque Agrícola, etc., para 1865.

primero de los volúmenes mencionados de
dicho Almanaque, otra publicación de Burmeister (1864a). Hasta donde yo sé, este otro
trabajo nunca ha sido mencionado.
Este tipo de publicaciones se editaban
para cubrir todo un año y generalmente
aparecían a finales del año anterior para poder informar todo lo considerado relevante,
desde el primer día del año siguiente. La
diversidad de tópicos queda demostrada en
el subtítulo de la publicación: “Variedades,
agricultura, jardineria, ganaderia, economia doméstica, higiene, medicina casera, artes, oficios,
comercio, administracion, etc, etc,”.
LOS TRABAJOS
El primero de los trabajos (Burmeister,
1864a) es una reseña sobre la situación del
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Museo Público de Buenos Aires, aparecida
en el Almanaque Agrícola, Pastoril e Industrial
de la República Argentina y de Buenos Aires (sobre el nombre de la publicación ver la nota
en la bibliografía respectiva) (Figure 4). Esta
reseña es la misma que publicó en la primera Entrega del tomo I de los Anales del Museo
Público de Buenos Aires (Burmeister, 1864b).
El título y el texto de ambos trabajos son similares, pero no idénticos, diferenciándose
en algunos detalles menores. Justificamos la
secuencia de 1864a y 1864b, adoptada en la
bibliografía, en el hecho de que el Almanaque
estaba destinado a cubrir todo el año 1864
y debe haberse distribuido en los primeros
días de enero, si no en el mes de diciembre
de 1863. Como esto no lo podemos comprobar, optamos por considerarlo de enero de
1864. En cuanto a la fecha de la Entrega 1
del primer tomo de los Anales, la única referencia a la fecha de su publicación es la insertada en el Proemio, distribuido con ella,
datado el 20 de octubre de 1864, es decir que
debe haber sido impreso con posterioridad
a esa fecha y, obviamente, a la del texto del
Almanaque. El artículo comienza con una
reseña histórica del Museo y luego analiza
el contenido de las diferentes secciones: Artística, Histórica y Científica. En esta última
comenta sobre los mamíferos fósiles (pp. 3031), y los contenidos zoológicos (pp. 31-33),
botánicos (p. 33) y mineralógicos (p. 33).
En el segundo trabajo, Burmeister (1865a)
trata sobre las especies de Mylodontidae
conservadas en el Museo Público (Figure 5),
nominando dos especies nuevas. En cuanto
a su fecha de publicación, constatamos que
el Almanaque para 1865, no habría sido impreso a fines de 1864, ya que en dos ocasiones, se hace referencia al 31 de diciembre de
1864 (ver la sección Variedades, p. 8 –donde
se hace mención al ataque a la ciudad de
Paysandú, Uruguay, de las fuerzas invasoras brasileras y las uruguayas al mando del
General Venancio Flores por el Partido Colorado, éstas apoyadas por militares argen-
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tinos respaldados por el gobierno del General Bartolomé Mitre, hecho históricamente
conocido como la “Defensa de Paysandú”
(Pons & Erausquin, 1887; Rossi, 1923; Pereda, 1926; Herrera, 1926; García Villar, 1963;
Olarte, 1964) y en la página 103, donde se
listan los barcos llegados al puerto de Buenos Aires hasta esa fecha). Creemos que
es oportuna la puntualización, ya que esto
significa que debe haberse impreso y distribuido en los primeros días de enero de
1865. Si bien este hecho es relevante desde
el punto de vista nomenclatural, adelantando la fecha de publicación, no afecta la
sinonimia de las especies.
SINONIMIA ANOTADA

Figura 4 - Primera página de Burmeister (1864a).

No es nuestro propósito analizar en detalle el estatus de “Mylodon” gracilis Burmeister, 1865, y “Mylodon” giganteus Burmeister,
1866, puesto que estamos convencidos de
que no son taxones válidos. Estos nombres
son introducidos por primera vez en la literatura por Burmeister (1864a:31, 1864b:8),
deficientemente caracterizados sólo por su
tamaño y/o complexión, por lo que deben
considerarse como nomina nuda. Recién adquieren validez y estatus nomenclatural en
Burmeister (1865a, 1866a), respectivamente.
A continuación, damos una sinonimia
anotada de ambas especies.
MAMMALIA Linnaeus, 1758
BRADYPODA Blumenbach, 1779,
sensu Mones, 1994
MYLODONTIDAE Gill, 1872,
sensu Ameghino, 1889

Figura 5 - Primera página de Burmeister (1865a).
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Lestodon armatus Gervais, 1855
Sinónimo: Mylodon giganteus
Mylodon giganteus Burmeister, 1864a:31,
“una de ellas [de las dos especies] mas grande
[que Glosotherium robustum (Owen, 1842)]”.
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Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon giganteus Burmeister, 1864b:8,
“una de ellas [de las dos especies] mas grande
[que Glosotherium robustum (Owen, 1842)]”.
Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon giganteus Burmeister, 1866a:27.
Descripción original válida de la especie.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1866b:162164, 176. Bajo este nombre, y a pesar de la
evidente prioridad, coloca al Lestodon armatus Gervais, 1855, como sinónimo.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1879:371382. Nuevamente, a pesar de que parece
reconocer la identidad con Lestodon armatus,
sigue considerando su especie como válida.
Lestodon giganteus (Burmeister) Gervais &
Ameghino, 1880:172-173, nov. comb.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1886:97, 101,
118. Es interesante hacer notar que estas tres
menciones en el texto no están respaldadas
por una descripción detallada de la especie,
posiblemente porque Burmeister ya había
reconocido la identidad con Lestodon armatus Gervais, 1855, aunque continúa sin aceptarlo tácitamente.
Mylodon armatus: Lydekker, 1887:110. Incluye Mylodon giganteus en la sinonimia.
Mylodon giganteus?: Ameghino, 1889:710711. La incluye con dudas en la sinonimia de
L. armatus, sugiriendo que es “conveniente
suprimirla por completo” (p. 710, nota 1).
Mylodon armatus: Lydekker, 1895:81. Incluye Mylodon giganteus en la sinonimia.
Lestodon armatus: Trouessart, 1898:1119. En
la sinonimia de esta especie.
Milodon [sic] giganteus: Calcaterra, 1977:9. La
incluye como sinónimo de Lestodon armatus.
Mylodon giganteus: Mones, 1986:260. Sin discutir su validez, se indica el material tipo
como perdido.
Sintipos (número indeterminado): Pelvis
completa, once vértebras presacras, axis y
otras vértebras cervicales, costillas incompletas, fémur, tres tibias, húmero, cúbito,
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radio, escápula, algunos huesos de los dedos del pie, y un fragmento de mandíbula
con dos molariformes (éste resto podría corresponder al ejemplar ¿MACN-Pv 2390?,
identificado como “Lestodon?”). No cabe
duda de que se trata de restos de más de un
ejemplar, pero por el momento parece imposible determinar cuántos son. El detalle
de elementos del esqueleto que da Burmeister en sus diferentes trabajos no es comparable, no descartando que a medida que fue
encontrando nuevos ejemplares los siguió
asignando a la especie. A título de ejemplo
véase Burmeister (1879:372) que menciona
dos astrágalos que podrían corresponder a
los ejemplares MACN-Pv 89 y MACN-Pv
90, a pesar de que éstos están identificados
como de Eumylodon gracilis.
Localidad típica: “costa del Salado”, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Burmeister, 1865a:55).
Glossotherium robustum (Owen, 1842)
Sinónimo: Mylodon gracilis
Mylodon gracilis Burmeister, 1864a:31, “otra
[especie] mas pequeña [que Mylodon giganteus o Glossotherium robustum, no queda claro] á la que he denominado…” Caracterización
insuficiente, la consideramos un nomen nudum. Aquí hace por primera vez referencia
a la presencia de osteodermos (Burmeister,
1864a:30-31), aunque recién por Burmeister
(1865a) sabremos que responden a esta especie.
Mylodon gracilis Burmeister, 1864b:8, “otra
[especie] menos corpulenta ó mas delgada [que
Mylodon giganteus o Glossotherium robustum,
no queda claro], á la que he denominado…”
Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon gracilis Burmeister, 1865a:53-54.
Descripción original válida de la especie.
Mylodon gracilis: Burmeister, 1865b:335, „in
allen Theilen kleiner und zierlicher gebaut ist,
als M. robustus.“ En este caso, la compara
claramente con “M.” robustus, no con “M.”
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giganteus. Entendemos que estos datos,
complementando la caracterización de los
osteodermos, no son diagnósticos. Si bien
Lund (1840:231-232) ya había señalado la
existencia de osteodermos, ésta es la primera descripción detallada de la presencia de
osteodermos en Mylodontidae. Esta referencia de Burmeister es omitida en dos revisiones recientes sobre osteodermos (McDonald, 2017 y Toledo et al. (2021).
Mylodon gracilis: Burmeister, 1866a:24-27.
Mylodon gracilis Burmeister, 1866b:166-176,
181-182, lám. 5(figs. 3-11). “3. Mylodon gracilis Nob.” Burmeister dice que “Tenemos
de esta especie, que ya he indicado antes en diferentes publicaciones (*)… (*) Anales del Mus.
púb. de B. A. I. pag. 8.—Almanaque agric, past.
é indust. de la Rep. Arg. 1865. pag. 53. […].”
Esta referencia es la que nos llevó a la búsqueda del Almanaque. Reitera la presentación de M. gracilis como una nueva especie.
Curiosamente sólo menciona las citadas
publicaciones de 1864b y 1865a, omitiendo
las de 1864a, 1865b, y 1866a. Bajo este nombre coloca a Lestodon myloides Gervais, 1855,
como sinónimo, sin respetar el Principio de
Prioridad.
M. gracilis n. sp. Burmeister, 1867b:528.
Nuevamente la presenta como una nueva
especie.
Mylodon gracilis Nob. Burmeister, 1868:183.
Por cuarta vez más la presenta como una
nueva especie.
Mylodon gracilis: Burmeister, 1879:115, 350358, 364-371. Descripción detallada de los
materiales atribuidos a la especie.
Pseudolestodon gracilis (Burmeister) Gervais
& Ameghino, 1880:164-165, nov. comb.
Mylodon: Ameghino, 1882:216-217. Hace referencia a los osteodermos de Mylodon gracilis descritos por Burmeister (1865b).
Mylodon gracilis: Burmeister, 1886:99, 117118, 125, láms. 14(figs. 6-8), 16(figs. 3-4, 7AB). Primera presentación ilustrada de materiales atribuidos a esta especie.
Pseud. gracilis: Roger, 1887:17.

Mylodon gracilis: Lydekker, 1887:111.
Pseudolestodon
myloides:
Ameghino,
1889:745-748. La incluye en la sinonimia de
esta especie.
Mylodon robustus: Lydekker, 1895:78. La incluye en la sinonimia de esta especie.
Pseudolestodon
myloïdes:
Trouessart,
1898:111-1117. En la sinonimia de esta especie.
“Mylodon” gracilis: Rautenberg, 1906:43-44.
Ver referencia siguiente.
Pseudolestodon gracilis: Rautenberg, 1906:47.
En el mismo trabajo la identifica también
como “Mylodon” gracilis (ver referencia anterior).
Mylodon robustus gracilis: Winge, 1915:141142, nov. comb.
Eumylodon (Pseudolestodon) myloides: Kraglievich, 1921:126, 132. En la sinonimia de
esta especie.
Glossotherium gracile: Cabrera, 1936:204, nov.
comb. Como sinónimo de Glosotherium robustum.
Mylodon gracilis: Mones, 1986:260. Sin discutir su validez, erróneamente se indica a
Burmeister (1865b) como la descripción original y el material tipo como perdido.
Sintipos (¿Tres?): MACN-Pv 999, esqueleto casi completo de una supuesta hembra restaurado y montado en exposición,
identificado como Glossotherium. El ejemplar MACN-Pv ¿853? consiste en un esqueleto parcial (escápula, rótula, huesos de la
mano) de un ejemplar juvenil, no identificado como material tipo, pero que podría corresponder al ejemplar juvenil mencionado
por Burmeister. MACN ¿? Esqueleto parcial
del lado posterior izquierdo con osteodermos, atribuido a un “macho”; posiblemente
se encuentre en el MACN aunque no identificado como material tipo.
Localidad: MACN-Pv 999 y la cría (MACNPv ¿853?), en las barrancas del río Luján,
en las proximidades de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, colectados y vendidos al Museo Públi-
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co por un “italiano” (Burmeister, 1865a:53;
1866a:24; 1866b:166-167). Esqueleto parcial
de un “macho” procedente del río Salado,
Provincia de Buenos Aires, colectado por el
propio Burmeister (1865a:55).
CONCLUSIONES
Si bien el redescubrimiento de los dos
trabajos que damos a conocer acá no aporta mayores novedades, queda demostrada
la importancia de la lectura cuidadosa de
las contribuciones hechas por quienes nos
precedieron, aun cuando haya transcurrido
un siglo y medio. Desde que los dos nuevos
taxones propuestos por Burmeister (1864a,
1865a) se consideran sinónimos de otras
tantas especies ya conocidas, el hallazgo de
esta bibliografía no afecta su estatus pero sí
la validez de la descripción de una de ellas
(Mylodon giganteus). Esperamos que esta
contribución estimule a algún investigador
para dilucidar la posible identificación del
material tipo ente los ejemplares del viejo
acervo del Museo Argentino de Ciencias
Naturales. Hoy, las restricciones de consulta de las colecciones debidas a la pandemia,
impide llevar a cabo tal estudio. Estos trabajos pueden considerarse como dos rarezas bibliográficas ignoradas durante más
de 150 años.
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