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RESUMEN: Se realizó una revisión de los ejemplares de la Colección de Mamíferos
Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. La misma
indicó que del total de ejemplares catalogados (n=378), el 56.9% corresponde a Cetacea
mientras que el 43.1% restante corresponde a Pinnipedia. Dentro de Cetacea la familia
más representada es Delphinidae y el género con más ejemplares, Pontoporia
(Pontoporidae); se reportan además, en forma complementaria, tres ejemplares tipo que
no fueron listados en un trabajo previo. Dentro de los Pinnipedia, la familia mejor repre-
sentada es Otariidae y el género con mayor número de ejemplares, Otaria.

ABSTRACT. Updated revision of the marine mammals collection housed at the Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Buenos Aires, Argentina).
A thorough revision of the specimens housed at the Marine Mammals collection of the
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” indicated that 56.9% (n=378),
of the total number of specimens catalogued, belongs to Cetacea and the remainder
(43.1%) to Pinnipedia. Among Cetacea, Delphinidae is the best represented family, whereas
Pontoporia (Pontoporidae) is the genus which comprises the major number of specimens.
Furthermore, we report three type specimens which were not cited in a previous work. As
regards to Pinnipedia, the best represented family corresponds to Otariidae, being Otaria
the genus with the highest number of specimens.
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La Colección de Mamíferos del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN-Ma; Buenos Aires, Argen-
tina), creada en 1892, cuenta con más de
23 000 ejemplares catalogados y constituye el
acervo mastozoológico más importante de la
Argentina. El objetivo del presente trabajo es
presentar los resultados de la revisión de la
Colección de Mamíferos Marinos de la Divi-
sión Mastozoología, aportando información
sobre la representación de Cetacea y
Pinnipedia, comprendiendo su composición
taxonómica y su cobertura geográfica.
Adicionalmente se reportan tres ejemplares
tipo no listados en un trabajo previo (Vaccaro
y Piantanida, 1998).

Entre los años 2003 y 2006 se realizó una
minuciosa revisión del material de cetáceos y
pinnipedios del MACN-Ma. Para ambos gru-
pos el procedimiento seguido con los ejem-
plares fue el siguiente: 1) verificación de la
determinación taxonómica del espécimen, a
nivel genérico y específico; en numerosos
casos se debió proceder a la reidentificación
del material, 2) control de los datos disponi-
bles en los catálogos de la colección: locali-
dad, fecha de colecta, colector, sexo, edad y
tipo de material (cráneo, esqueleto postcra-
neano, pieles, material conservado), 3) rotula-
do con etiqueta, indicando número de catálo-
go, taxón, localidad, sexo y observaciones,
4) numeración del material óseo consignando
el número de catálogo y sexo, tanto en cráneo
como en las diferentes piezas esqueletarias, y
5) ordenamiento y ubicación espacial del ma-
terial según género y/o especie.

A partir del análisis de los datos obtenidos
de esta revisión se reporta información sobre:
a) representación taxonómica (diversidad de
especies, géneros y familias, y número de ejem-
plares de los diferentes taxones) y, b) cober-
tura geográfica: sólo se tomaron en cuenta las
localidades de procedencia de los ejemplares.
Se adoptó el criterio de considerar dos pro-
vincias biogeográficas, la Provincia Argentina
caracterizada por sus aguas templadas y ubi-
cada en el sector septentrional del mar argen-
tino hasta la Península Valdés, Chubut (para-
lelo 42º S), y hacia el sur la Provincia

Magallánica, con aguas característicamente
subantárticas y que a su vez se extiende por el
Pacífico hasta Puerto Montt (paralelo 41º S)
(Barquez et al., 2006); la Región Antártica
que corresponde a aguas oceánicas asociadas
a islas subantárticas, el continente antártico e
islas situadas al sur del paralelo 60º S (Cabre-
ra y Willink, 1980).

La colección MACN-Ma cuenta con un to-
tal de 378 ejemplares catalogados de Mamífe-
ros Marinos; el 56.9% corresponde a Cetacea
y el 43.1% restante a Pinnipedia.

La colección de Cetacea alberga 215 ejem-
plares que se agrupan en ocho familias, 23
géneros y 32 especies. Nueve ejemplares se
encuentran en exhibición (4.2%; Tabla 1). En
la actualidad hay un total de 37 especies de
cetáceos citadas para la Argentina (Bastida et.
al, 2007), de las cuales 32 (86.5%) están re-
presentadas en la colección. En su mayoría el
material está compuesto por cráneos y mate-
rial postcraneano y sólo hay un escaso núme-
ro de ejemplares preservados en alcohol. Las
ocho familias de cetáceos representadas en la
colección son (Fig. 1): Delphinidae con 89
ejemplares (41.4%); Pontoporiidae con 41
(19.1%), Balaenopteridae con 33 (15.3%),
Ziphiidae con 22 (10.2%), Phocoenidae con
20 (9.3%), Physeteridae con 6 (2.8%),
Balaenidae con 3 (1.4%) y Kogiidae con un
ejemplar (0.5%). Los géneros representados
con mayor número de ejemplares son:
Pontoporia Gray, 1846 con 41 ejemplares
(19.1%), Balaenoptera Lacépède, 1804, con
30 (13.9%), Tursiops Gervais, 1855, con 24
(11.2%), Phocoena G. Cuvier, 1817, con 20

Fig. 1. Ejemplares por familias de Cetacea representa-
dos en la Colección de Mamíferos del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
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Tabla 1
Lista de especies de Cetacea y Pinnipedia representadas en la Colección de Mamíferos del Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

CETACEA PINNIPEDIA

Famila Balaenidae Familia Delphinidae Familia Otariidae
Eubalaena australis* Delphinus delphis* Otaria flavescens*

Familia Balaenopteridae Stenella coeruleoalba* Arctocephalus australis*
Balaenoptera musculus* Stenella attenuata* Arctocephalus gazella*
Balaenoptera physalus* Tursiops truncatus* Arctocephalus tropicalis*
Balaenoptera borealis* Lagenodelphis hosei* Eumetopias jubatus
Balaenoptera bonaerensis* Lissodelphis peronii* Familia Phocidae
Balaenoptera acutorostrata* Lagenorhynchus obscurus* Mirounga leonina*
Megaptera novaengliae* Lagenorhynchus australis* Hydrurga leptonyx*

Familia Physeteridae Cephalorhynchus commersonii* Leptonychotes weddelli*
Physeter macrocephalus* Cephalorhynchus eutropia Lobodon carcinophagus*

Familia Kogiidae Grampus griseus* Ommatophoca rossi*
Kogia breviceps* Orcinus orca* Phoca sp.

Familia Pontoporiidae Pseudorca crassidens* Familia Odobaenidae
Pontoporia blainvillei* Feresa attenuata* Odobenus rosmarus

Familia Ziphiidae Globicephala melas*
Ziphius cavirostris* Sotalia fluviatilis*
Hyperoodon planifrons* Steno bredanensis*
Berardius arnuxii* Familia Phocoenidae
Mesoplodon grayi* Phocoena spinipinnis*
Mesoplodon hectori* Phocoena dioptrica*
Mesoplodon layardii* Phocoena phocoena

* Especie citada para la Argentina.

Fig. 2. Ejemplares por géneros de Cetacea representa-
dos en la Colección de Mamíferos del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Fig. 3. Cobertura geográfica de los ejemplares de
Cetacea representados en la Colección de Mamíferos del
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”.

(9.3%), Lagenorhynchus Gray, 1846, con 16
(7.4%) y Mesoplodon Gervais, 1850, con 14
(6.5%). El 32.6% restante corresponde a los
géneros representados por menos de 10 ejem-
plares cada uno (Fig. 2). De los 215 ejempla-
res catalogados, 35 (16.3%) no cuentan con
localidad específica. La cobertura geográfica
(Fig. 3) es prácticamente nacional, dado que

del total de ejemplares con datos de localidad
(n =180), 167 (92.8%) provienen de nuestro
país; la Provincia Argentina es la mejor repre-
sentada con 115 ejemplares (68.9%), mientras
que la Provincia Magallánica está representa-
da por 52 ejemplares (31.1%).

Vaccaro y Piantanida (1998) publicaron un
listado de ejemplares tipo de mamíferos re-
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cientes depositados en colecciones argentinas.
En dicha contribución se indican tres ejempla-
res tipo de Cetacea, de los cuales dos están
depositados en la Colección MACN-Ma. Es-
tos son, Balaenoptera bonaerensis Burmeister,
1867 (MACN-Ma 15626; Balaenopteridae) y
Phocaena spinipinnis Burmeister, 1865
(MACN-Ma 20810; Phocoenidae). En forma
complementaria a este listado reportamos tres
ejemplares tipo que no fueron incluidos en di-
cho trabajo y que están depositados en la
colección:

Phocaena stornii Marelli, 1922: 229
Holotipo: MACN-Ma 16407
Localidad: Tierra del Fuego; enero a abril de 1921;
1ª Expedición a Tierra del Fuego (1921), Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Material: cráneo sin mandíbula.

Phocaena dioptrica Lahille, 1912: 269
Sintipo: MACN-Ma 12.14
Localidad: Punta Colares, cerca de Quilmes, Río
de la Plata, cerca de Buenos Aires; 28 de julio de
1912; José de Gaetano.
Material: feto hembra conservado en alcohol.
Observaciones: Lahille (1912) indica que fue en-
contrado en perfecto estado de conservación un
ejemplar hembra adulta preñada con un feto tam-
bién hembra. El esqueleto del ejemplar tipo hem-
bra adulto está perdido, pero sí se encuentra el
feto preservado en alcohol.

Tursiops gephyreus Lahille, 1908: 347
Lectotipo: MACN-Ma 54.113.
Localidad: Río de la Plata, Quilmes; noviembre
de 1904; Lahille.
Material: cráneo y esqueleto postcraneano; hem-
bra.
Observaciones: de los dos sintipos en los que se
basó Lahille (1908) para describir la especie, un
macho localidad típica “Río de la Plata, Punta Lara”
y una hembra localidad típica “Río de la Plata,
Quilmes”, el ejemplar macho está perdido. Aquí se
designa lectotipo al ejemplar hembra y se restringe
la localidad típica a “Río de la Plata, Quilmes”.

La colección de Pinnipedia cuenta con 163
ejemplares catalogados agrupados en tres fa-
milias, 10 géneros y 11 especies. Dos ejem-
plares se encuentran en exhibición (1.2%;
Tabla 1). Hay un número reducido de espe-
cies exóticas: dos ejemplares de Odobenus
rosmarus (Linnaeus, 1758; Odobenidae) de
Noruega; un ejemplar de Eumetopias jubatus
(Schreber, 1776; Otariidae) de la Región Ár-
tica y dos ejemplares de Phoca Linnaeus, 1758
(Phocidae), uno de los Estados Unidos de
América y otro del Océano Glacial Ártico. En
la actualidad hay un total de nueve especies
de pinnipedios citadas para la Argentina
(Bastida et al., 2007) y ocho de ellas están
representadas en la colección del MACN-Ma
(88.8%). En su mayoría el material está com-
puesto por cráneos y esqueletos postcraneanos.
Además se hallan depositadas pieles y sólo un
número escaso de ejemplares están preserva-
dos en líquido.

La representación familiar (Fig. 4) incluye
los Otariidae con 106 ejemplares (65.0%), los
Phocidae con 55 ejemplares (33.8%) y los
Odobenidae con dos ejemplares (1.2%). Den-
tro de la familia Otariidae (n = 106; Fig. 5),
el género mejor representado es Otaria Péron,
1816 con 60 ejemplares (56.6%); siguiendo
Arctocephalus E. Geoffroy Saint-Hilaire y F.
Cuvier, 1826, con 43 ejemplares (40.6%), de
los cuales 25 corresponden a A. gazella (Peters,
1875) y 18 a A. australis (Zimmerman, 1783);
E. jubatus con un ejemplar (0.9%); y otros
Otariidae spp. con dos ejemplares (1.9%). Para
la familia Phocidae (n = 55; Fig. 6), el género
mejor representado es Mirounga Gray, 1827,
con 19 ejemplares (34.5%); luego Hydrurga
Gistel, 1848 y Leptonychotes Gill, 1872 am-
bas con 14 ejemplares (25.5%); Lobodon Gray,
1844, con tres ejemplares (5.5%);
Ommatophoca Gray, 1844 y Phoca sp. con
dos ejemplares cada uno (3.6% cada uno) y
Phocidae con un ejemplar (1.8%). En cuanto
a la cobertura geográfica, de los 163 ejempla-
res catalogados, 28 (17.2%) no tienen locali-
dad específica. La cobertura geográfica (Fig.
7) es básicamente nacional, dado que del total
de ejemplares con datos de localidad (n=135),
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129 (95.5%) provienen de la Argentina. A la
Provincia Argentina le corresponde un 32.6%,
a la Magallánica un 26.4% y la Región
Antártica un 39.5%; el 1.5% restante corres-
ponden a los que figura sólo “Argentina” como
localidad.

Los resultados del análisis de la Colección
de Mamíferos Marinos del MACN-Ma de-
muestran: a) su importancia como principal
colección de referencia de Mamíferos Mari-
nos en la Argentina, b) su valor como fuente
de documentación para futuros estudios sobre
la biología, ecología y conservación de estos
mamíferos, en especial teniendo en cuenta que
todas las especies del orden Cetacea están
incluidas en los Apéndices I o II de CITES y
que, de acuerdo a Diaz y Ojeda, 2000, el 18%
de las especies de cetáceos de la Argentina
están amenazadas y un 24% están considera-
das como insuficientemente conocidas, y c) la
alta proporción de ejemplares de Pinnipedia

representativos de la zona antártica, de gran
interés científico debido a la relativa dificul-
tad de acceso a sus áreas naturales de distri-
bución.
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