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.El objetivo de este proyecto es confeccionar un catálogo de ejemplares tipo de Cingulata depositados en la Colección Nacional de Paleontología de Vertebrados del 
museo (MACN-PV) y se presenta en esta contribución un análisis preliminar iniciado con la colección Lelong. Históricamente, se conocía que esta colección había sido 
adquirida por el MACN en 1886, pero la composición exacta de los materiales que la integraban era desconocida. Varias de estas especies de cingulados erigidas por 
Ameghino fueron figuradas en el atlas de su famosa obra “Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina” de 1889.

*Proyecto subsidiado por: ANPCyT PICT 2016-2665 (JCF) y 2019-3551 (JCF); CONICET, PUE22920160100098 (LC y JCF); y Universidad Nacional de Luján PC-BC142-20 (JCF) y CBLUJ 13/19 (JCF).

Pseudoneuryurus lelongianus
 Tipo: MACN – PV 13286
 calcotipo: MACN – A 599 

Imagen de la Lámina LXV 7 del atlas

Neuryurus interundatus 
MACN – PV 13285, 

calco MACN – A sin/número, 
Imagen de la Lámina LV

➢Paleohoplophorus scalabriini un osteodermo de anillo 
caudal, MACN – PV 1373, figurado de la Lámina LXVII 10;

➢Paleohoplophorus scalabriini osteodermo de coraza dorsal, 
MACN – PV 13588? calcotipo MACN – A 593, figurado en 
la Lámina LVI 7 y 8;

➢Paleohoplophorus pressulus 4 osteodermos Calcotipo 
MACN – A s/n figurado en la Lámina LXIX 16;

➢Neuryurus interundatus calco MACN – A 1420- figurado en 
la Lámina LVI;

➢Comaphorus concisus osteodermo, Tipo: MACN – A 28, 
figurado en la Lámina LXVII 10

Lomaphorus cingulatus 
Tipo: MACN – PV 13286, Calcotipo MACN – A 
592, Imagen de la Lámina LXV 7 del atlas de 

Ameghino

Es importante remarcar que la compra de la colección 
Lelong también involucró otros grupos de vertebrados.

Foto uno de los libros antiguos de 
contaduría del MACN


