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Se describe una nueva especie de Anatidae (Aves: Anseriformes perteneciente 
al género Chloephaga Eyton, sobre la base de un fragmento distal de ulna 
exhumado en sedimentos de la "Formación" Irene (Plioceno medio-tardío, 
Buenos Aires, Argentina). Este constituye el registro más antiguo para el orden 
en la región Pampeana y amplia el biocrón del género, previamente conocido 
para el Pleistoceno tardío-Holoceno. En base a las áreas de distribución y 
hábitos de las especies actuales de Chloephaga, puede inferirse la presencia de 
cuerpos de agua, de magnitudes variables, para el área de registro. 
Palabras clave: Aves, Anatidae, Chloephaga, taxonomía, Plioceno, Argentina. 

NEW ANATIDAE (AVES:ANSERIFORMES) FROM THE PLIOCENE OF 
THE PAMPEAN REGlON, ARGENTINA. A new species of Chloephaga Eyton 
(Anseriformes, Anatidae) exhumated from Pliocene levels at the Irene 
"Formation", in Southern Pampean Region, Argentina, is described. lt is the 
oldes! record of Anseriformes and the oldest of Chloephaga, so far known to 
Pampean region. 
Keywords: Aves, Anatidae, Chloephaga, taxonomy, Pliocene, Argentina. 

NOVA ANATIDAE (AVES: ANSERIFORMES) DEL PUOC)';: DE LA PAMPA, 
ARGENTINA. Se descriu una nova especie d' Anatidae (Aves: Anseriformes) 
pertanyent al genere Chloephaga Eyton, sobre la base d'un fragment distal 
d'ulna exhumat a sediments de la "Formació" Irene (Plioce medi-tarda, Buenos 
Aires, Argentina). Aquest és el registre més antic per a I 'ordre a la regió de la 
Pampa i amplia el biocró del genere, previament conegut per al Pleistoce tardá
Holoee. En base a les arees de distribució i habits de les especies actuals de 
Chloephaga, pot inferir-se la presencia d'ambients lIacunars, de magnituds 
variables, per a I'area de registre. 
Paraules clau: Aves, Anatidae, Chloephaga, taxonomia, Plioce, Argentina. 
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Introducción 

El conocimiento actual sobre la fauna 
de aves fósiles de la Región Pampeana (Ar
gentina) surge a partir de los registros 
provenientes de localidades del litoral bonae
rense (Tambussi, 1995) y comprende el 
intervalo Plioceno-Holoceno. En el resto de la 
región, se conocen restos de aves de algunos 
yacimientos, principalmente restringidos al 
Pleistoceno (Tonni, 1980; Tambussi, 1995; 
Tambussi y Noriega, 1996). 

Los Anseriformes constituyen un orden 
muy diversificado de aves voladoras, en gene
ral de hábitos migratorios, con un patrón 
morfológico homogéneo y conservativo y 
cuya distribución se relaciona con cuerpos de 
aguas continentales y excepcionalmente mari
nos. Hasta el presente y en la región 
pampeana, solamente se habían registrado 
Anseriformes Anatinae en sedimentos 
referibles al Pleistoceno temprano-medio. El 
género Chloephaga Eyton 1838, endémico del 
sur de América del Sur, incluye cinco espe
cies vivientes, las cuales se asemejan 
superficialmente a los verdaderos gansos 
(Anserini). De estas, sólo C. picta (Gmelin), 
C. rubidiceps Sclater y C. poliocephala 
Sclater pueden encontrarse en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, aunque se di'stri
buyen típicamente en Patagonia y son 
habitantes de zonas templadas. Suelen movi
lizarse en grupos numerosos en las cercanías 
de cuerpos de agua donde los adultos se zam
bullen en casos de extremo peligro (Navas, 
1977). 

En esta contribución se describe una 
nueva especie extinta perteneciente al género 
Chloephaga, exhumada en sedimentos referi
dos a la "Formación" Irene expuestos en la 
localidad de Cascada Grande (sur de la pro
vincia de Buenos Aires). La misma fue 
mencionada pero no nominada por Tambussi 
et al. (1993). El holotipo corresponde a una 
ulna cuyos caracteres (morfología de la 
epífisis, disposición de las papilas, sección de 
la diáfisis, etc.) permiten su asignación indu
dable al género Chloephaga Eyton y por otro, 

utilidad a los fines de una determinanción es
pecífica (véase Verheyen, 1953; Bacher, 
1967). 

Área de estudio 

Ubicación geográfica: Cascada Grande 
es un yacimiento ubicado sobre el Río 

Quequén Salado (38°37'LS, 600 37'LW, Fig. 

1), unos 3 km aguas abajo del puente sobre 
la ruta Nacional 3 (partidos de Coronel 
Dorrego y Tres Arroyo). En este punto, el río 
corre encajonado entre barrancas de hasta 15 
m. de espesor, presentando numerosos rápidos 
y saltos (Pardiñas et al., 1996). 

Caracterización ambiental: según la cla
sificación fitogeográfica para la Argentina, 
propuesta por Cabrera (1953; 1971; 1976), el 
área de registro se ubica dentro de los límites 
del Dominio Chaqueño y Provincia pampeana, 
caracterizada por ser una llanura con algunas 
pocas serranías no mayores a 1200 metros de 
altura, ríos de baja energía, numerosas lagunas 
de agua salobre o dulce, suelo pardo o 
negruzco con subsuelo de limo o loess. Par
ticularmente, se circunscribe al Distrito 
pampeno austral, caracterizado por el predo
minio de matas del género Stipa con suelos 
desnudos entre sí la mayor parte del año. 

Basándose en las áreas de nidificación 
de las especies y sub especies de rango restrin
gido o semirestringido y tomando como 
modelo las divisiones fitogeográficas de Ca
brera (1976), Nores (1987) establece sus 
regiones omito geográficas. En este marco, el 
área de registro pertenece actualmente a la 
Provincia Pampeana cuyos límites coinciden 
fundamentalmente con los dados por Olrog 
(1984) para el área de las "estepas húmedas 
pampeanas". A pesar de las escasas aves pro
pias, son frecuentes las aves de hábitos 
acuáticos o asociadas a cuerpos de agua 
(Anatidae, Rallidae, Charadriidae), que 
nidifican en los abundantes cuerpos de agua 
vegetados. 

El clima en la región es "templado 
pampeano" (Chiozza y van Domselar, 1958). 
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Según la clasificación de Thornwaite, el área 
de registro corresponde actualmente a un cli
ma subhúmedo-húmedo y mesotérmico (Prado 
et al., 1987). 

Estratigrafla y cronología. El holotipo 
de la nueva especie aquí descripta, fue 
exhumado en limos areno-arcillosos -de color 
castaño rojizo- expuestos en la base de las ba
rrancas del río Quequén salado. Los mismos 
han brindado abundantes fósiles desde princi
pios de siglo, que sirvieron de base para el 
reconocimiento de la "fáunula Irenense" (en 
relación a la cercana localidad de Irene, 
Kraglievich, 1934). Reig (1955), aunque no 
formalmente, distingue a esta unidad litoestra
tigráfica como "Formación" Irene. Numerosas 
contribuciones se refieren a la controvertida 
antigüedad del "Irenense" (S impson, 1940; 
Mignone, 1949; Pascual et al., 1965; Pascual 
y Herrera, 1973; Fidalgo et al., 1975; 
Marshall et al., 1983; Tonni et al., 1992). 
Recientemente, Goin et al. (1994) señalan que 
" ... a la luz de las nuevas evidencias parece 
más probable la correspondencia entre el 
tiempo de depositación de la "Formación" 
Irene y aquél de la Edad Mamífero 
Chapadmalalense". De acuerdo con estos au-

38'36' 

Fig. 1. Mapa de ubicación de la 
localidad de Cascada Grande (in
dicado por la flecha), lugar de 
donde fue exhumado el 
especimen de Anatidae que se 
describe en este trabajo. 
Fig. l. Sketch map showing the 
location o/ Cascada Grande 
(arrow), source o/ the Anatidae 
specimen described here. 

tores, podría ser equivalente al tiempo de 
depositación de las limolitas claras (sen su 
Bonaparte, 1960) referido al Piso/Edad 
Chapadmalalense (sensu Tonni et al., 1992) y 
más precisamente al Chapadmalalense inferior 
(Plioceno medio-tardío). 

Materiales y métodos 

La terminología osteológica utilizada en 
las descripciones es la sugerida por Howard 
(1929) y Woolfenden (1961). Los términos en 
idioma inglés han sido traducidos en sus 
equivalentes castellanos. 

El material osteológico de comparación 
pertenece a la colección de aves actuales del 
Departamento Científico Paleontología Verte
brados y Departamento Científico Vertebrados 
del Museo de La Plata (MLP) y Sección 
Ornitología del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia". Las com
paraciones directas con material perteneciente 
a C. hybrida no pudo ser posible. 

Las medidas (expresadas en milímetros) 
fueron tomadas con calibre de hasta 0,05 mm 



22 Bol!. SOCo Hist. Nat. Balears, 41 (1998) 

de precisión y redondeadas a un error de 0,1 
mm. 

Sistemática 

Orden ANSERIFORMES (Wagler, 1831) 
Suborden ANSERES Wagler, 1831 
Familia ANATIDAE Vigors, 1825 

Subfamilia ANATINAE Swainson, 1837 
Tribu Tadornini (Reichnbach, 1850) 

Chloephaga Eyton 1838 
Chloephaga robusta nov.sp. 

(Fig. 2) 

Fig. 2. Extremo distal de ulna derecha de 
Chloephaga robusta nov. sp. MLP 57-VIl-23-47, 
vista anconal (a), vista palmar (b) y detalle del 
extremo proximal (e). El largo del especimen fósil 
es de 8,8 cm. 
Fig. 2. Distal end of right ulna of Chloephaga ro
busta nov. sp. MLP 57-VJJ-23-47, aneonal view 
(a), palmar view (b) and proximal end (e). 
Length of the fossil speeimen is 8.8 em. 

Derivatium nommls: (del latín, 
robustus) en alusión al tamaño y carácter ro
busto del hueso. 

Holotipo: fragmento distal de ulna de
recha, MLP 57-VII-23-47 (Fig. 2). 

Procedencia geográfica y estratigráfica: 
Cascada Grande, río Quequén Salado en el 
límite entre los partidos de Coronel Dorrego 
y de Tres Arroyos, Provincia de Buenos 
Aires (Fig. 1). "Fm. Irene". Plioceno medio
superior. 

Medidas: ver Tabla l. 

L DW DD 

C. picta 119,52 15,87 10,89 

C. rubidiceps 122,94 13,65 9,78 

C. melanoptera 123,00 16,4 10,98 

C. robusta 92,63* 18,35 12,24 

Tabla 1. Medidas comparativas de la ulna de C. 
pieta (n=4), C. rubidieeps (n=2), C. melanoptera 
(n= 1) Y C. robusta n.sp. Abreviaturas: L, largo toc 
tal (*Largo conservado en el caso de C. robusta); 
DW, diámetro transverso de la epífisis distal; DD, 
diámetro anteroposterior de la epífisis distal. 
rabie l. Comparative measurements of ulna of C. 
picta (n=4), C. rubidiceps (n =2), C. melanoptera 
(n = 1), and C. robusta n.sp. Abbreviations: L, total 
length ; DW, distal width; DD, distal depth. 

Diagnosis: una especie de Chloephaga 
que se diferencia de las restantes conocidas 
por el tamaño considerablemente mayor; cres
ta distal naciendo más proximal que en otras 
especies de Chloephaga, dispuesta oblícua
mente hacia la cara anconal y abajo; cóndilo 
interno mesial y prominente; surco intercon
dilar bien manifiesto a todo lo largo de la 
cresta distal del cóndilo externo; tuberosidad 
carpal muy robusta, de base ancha y extremo 
dirigido distal mente; surco tendinoso profundo 
y oblicuo; orificio tendinoso muy deprimido 
y amplio. 
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Descripción: la diáfisis es robusta, de 
sección transversal suboval; las papilas 
anconales están bien desarrolladas (se obser
van siete en la parte conservada del hueso). 
La epífisis distal está ensanchada considera
blemente respecto de la diáfisis; el cóndilo 
interno se ubica en la parte media y es promi
nente; la tuberosidad carpal es robusta, de 
base ancha y extremo dirigido hacia la parte 
distal; la cresta distal está bien desarrollada 
sobre el cóndilo externo, naciendo más 
proximal y mesialmente que en las restantes 
especies de Chloephaga comparadas, separán
dose poco respecto a la diáfisis primero y 
divergiendo después; el surco intercondilar se 
manifiesta a todo lo largo de la cresta 
descripta, incluso en la cara distal del hueso; 
el surco y el orificio tendinoso son profundos; 
el surco ubicado entre el cóndilo interno y la 
tuberosidad carpal es más profundo y extenso 
que en las especies de Chloephaga vivientes. 

Discusión 

La nueva especie descripta constituye el 
registro más antiguo para el orden en la pro
vincia de Buenos Aires y el más antiguo para 
el género Chloephaga. Hasta el momento, el 
registro fósil se restringía a una especie inde
terminada del género, procedente de la 
localidad de Paso de Otero (Tambussi, 1989) 
yaC picta exhumada en Sauce Grande 
(Deschamps y Borromei; 1992), ambos del 
Pleistoceno tardío de provincia de Buenos 
Aires. 

Chloephaga robusta debió haber sido 
un ave de gran porte, mayor a las especies 
actuales C picta, C rubidiceps y C 
poliocephala, incluso C. melanoptera, la es
pecie actual de mayor tamaño. 

En base a las aves registradas, 
Tambussi (1995) señala para el lapso 
Montehermosense-Chapadmalalense inferior 
de la región pampeana, la presencia de am
bientes templado-cálidos a templado-fríos, 
xéricos, con biotopos abiertos, de pastizales o 
a lo sumo con espacios arbóreos aislados y 

poco extendidos. En particular, los Tinamidae 
registrados parecen ser congruentes con am
bientes xencos y de pastizales. Los 
Hermosiornithinae, una familia extinguida de 
aves cursoriales de gran tamaño (Gruiformes, 
Cariamae) parecen indicar la existencia de 
biotopos abiertos. La presencia de Chunga 
incerta Tonni (Gruiformes, Cariamidae, 
Cariaminae) ha servido como base para pos
tular la existencia de una vegetación similar a 
la del espinal o a la chaqueña, con tempera
turas medias superiores a las actuales para el 
área de registro (Tambussi, 1995). La presen
cia del nuevo Anatidae, es congruente con la 
existencia de cuerpos de agua continentales. 
Sin embargo, la magnitud de estos cuerpos de 
agua no puede ser deducida de la sola pre
sencia de Chloephaga pues las especies 
actuales del género eventualmente se encuen
tran "pastando" en áreas no inmediatamente 
cercanas a cuerpos de agua de gran magnitud. 
Consecuentemente, su valor como indicadora 
paleoambiental debe tomarse con recaudos. 

El conocimiento estratigráfico de la 
"Formación Irene" dista mucho de estar cla
rificado y en nada aporta en este sentido el 
nuevo hallazgo. Por otra parte, los vertebrados 
exhumados en esta formación son relativa
mente poco abundantes y de controvertida 
significancia bioestratigráfica y paleoam
biental. Cabe destacar que las consideraciones 
realizadas por Tambussi (1995, vide supra) 
son generales para el lapso Montehermosense
Chapadmalalense inferior de toda la región 
pampeana. Como señala Goin (1995), las 
reconstrucciones paleoambientales más confia
bles serán aquellas que asuman un análisis 
global de la información que aportan las aso
ciaciones faunísticas en conjunto, sumado a 
un estudio geológico profundo de cada yaci
miento. El nuevo hallazgo aporta, aunque no 
concluyentemente, herramientas adicionales 
importantes en pro de elucidar las caracterís
ticas de los paleoambientes pliocénicos 
pampeanos, más en particular de aquellos de 
edad Plioceno medio-tardío. 
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