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ABSTRACT
An incomplete tarsometatarsus of a fossil Ciconiidae is here described. It comes from the Tarija Formation
(Lower-Middle Pleistocene) of Bolivia. It is assigned to the large extinct species Ciconia maltha, recorded
in the Mid-Late Pleistocene of North and Central America. The material here reported represents the ﬁrst
fossil record for Ciconia maltha in South America, and the ﬁrst for the family Ciconiidae in Bolivia.
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RESUMEN
Un tarsometatarso incompleto de un Ciconiidae fósil es aquí descripto. El material procede de la Formación Tarija (Pleistoceno Inferior-Medio) de Bolivia. El tarsometatarso es asignable a la gran especie extinta Ciconia maltha, hasta ahora reportada en el Pleistoceno Medio-Tardío de Norte y Centroamérica. El
material aquí descripto representa el primer registro para Ciconia maltha en Sudamérica y el primero para
la familia Ciconiidae en Bolivia.
Palabras clave: Bolivia, Pleistoceno Inferior-Medio, Ciconia maltha

INTRODUCCIÓN
Los registros de aves fósiles en Bolivia son muy escasos y se restringen principalmente a unas pocas citas
de especies vivientes para el Pleistoceno Inferior-Medio
y Superior (ej. Lönnberg, 1902; Hofftetter, 1968; Chandler, 1996).
En esta nota se describe un extremo distal de tarsometatarso asignable a la extinta Ciconia maltha Miller, 1910,
de tamaño mayor a la viviente Ciconia maguari Gmelin,
1789, especie que se distribuye ampliamente en América.
C. maltha ha sido abundantemente registrada en el Pleistoceno Medio y Superior de Norteamérica (Feduccia, 1967;
Emslie, 1995) y en el Pleistoceno superior de Cuba (Arredondo, 1984; Suárez & Olson, 2003). Aquí reportamos el
primer registro fósil para la familia Ciconiidae en Bolivia
y el primero para Ciconia maltha en Sudamérica.

El material aquí descripto procede del Pleistoceno Inferior-Medio del Valle de Tarija (Fig. 1), localidad caracterizada por la abundancia de restos de vertebrados fósiles, principalmente mamíferos (véase Marshall & Sempere, 1991). Entre estos últimos, existen fósiles guía de la
“Edad-Mamífero” Ensenadense (e.g. Scelidodon capellini
Gervais & Ameghino, 1880, Theriodictis Mercerat, 1891;
véase Cione & Tonni, 1995), que sumados a dataciones
basadas en magnetoestratigrafía (MacFadden et al., 1983)
han brindado una edad Pleistocena Inferior-Media para el
yacimiento.
La nomenclatura osteológica utilizada en este trabajo
sigue a Howard (1942).
Abreviaturas. MACN Pv., Colección Paleontología de
Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”.
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Figura 1. Mapa mostrando la ubicación de la localidad fosilífera en el Valle de Tarija. El yacimiento se indica con
una ﬂecha.
Map showing the fossiliferous locality within Tarija
Valley. The arrow indicates the place where the fossil referred to Ciconia maltha was founded.

senta una depresión poco profunda por sobre la tróclea. Surco
intertroclear amplio y poco profundo. La tróclea media es relativamente ancha, y en vista distal se orienta oblicuamente hacia
adentro, exhibiendo un estrechamiento posterior. La tróclea antedicha se prolonga distalmente más que la interna y se encuentra
bien excavada. Los rebordes trocleares son aplanados y anchos
como en Jabiru y Ciconia, siendo más agudos en Mycteria (ver
Noriega, 1994) En vista posterior, el contorno de la tróclea media es subcuadrangular.
Faceta metatarsiana I estrecha, profunda y bien delimitada,
cuyo contorno presenta forma de media luna. El reborde distal a
esta faceta es prominente y rectilíneo, más corto y menos marcado que en Mycteria, semejante a Jabiru y Ciconia.
Medidas: Ancho distal de la tróclea III, 1,2 cm; longitud dorsoventral de la tróclea III, 1,3 cm.; ancho distal de la tróclea II,
0,7 cm.; longitud dorsoventral de la tróclea II, 0,8 cm.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden CICONIIFORMES Bonaparte, 1854
Familia Ciconiidae Gray, 1831
Tribu Ciconiini Mayr & Cottrell, 1979
Género Ciconia Brisson, 1760
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Ciconia maltha Miller, 1910
Fig. 2

Material referido: MACN Pv. 584, extremo distal de tarsometatarso izquierdo sin la ectotróclea.

Posición geográﬁca y estratigráﬁca: MACN Pv. 584 ha
sido colectado en la cercanías de la ciudad de Tarija, a orillas del Río Bermejo (o Río de Tarija), ubicado en el Valle
de Tarija, Bolivia (Fig. 1) Formación Tarija, Pleistoceno
Inferior-Medio (MacFadden et al., 1983).
El material aquí descripto fue colectado por el fallecido
geólogo Enrique De Carles entre los años 1886-1887 (De
Carles, 1888). Lamentablemente, este geólogo no aclaró
ni en la ﬁcha del ejemplar MACN Pv. 584 ni en la planilla
de entrada a la colección del MACN la procedencia estratigráﬁca exacta del material que extrajo de la Formación
Tarija. Por lo tanto, la posición del espécimen dentro del
perﬁl estratigráﬁco de la unidad antedicha es incierta.
Descripción. MACN Pv. 584 es de tamaño algo mayor que el
de Ciconia maguari Gmelin, 1789 semejante al de la especie
extinta C. maltha (véase Emslie, 1995). El tarsometatarso aquí
descripto es más pequeño y grácil que el de los géneros Jabiru
Hellmayr, 1906 y Mycteria Linnaeus, 1758. En vista distal, las
trócleas se presentan formando una “U” invertida.
La entotróclea es más saliente lateralmente que en Mycteria. Reborde troclear interno bien desarrollado y semejante al de
Mycteria y Ciconia, aunque menos proyectado posteriormente.
En vista anterior la entotróclea presenta una leve excavación,
que en vista posterior es más pronunciada. En vista anterior pre-
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Figura 2. a-c, Ciconia maltha Miller, 1910, extremo distal de
tarsometatarso izquierdo (MACN Pv 584) en vistas
(a) anterior, (b) distal y (c) posterior. Escala 1 cm.
Ciconia maltha Miller, 1910, distal extreme of left
tarsometatarsus (MACN Pv 584) in (a) anterior, (b)
distal, and (c) posterior views. Scale bar 1 cm.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El material es asignable a la familia Ciconiidae por la
siguiente suma de caracteres: 1) trócleas distales dispuestas
en arco; 2) faceta para el hallux elongada, con un prominente reborde distal; 3) tróclea media elongada y bien delimitada proximalmente (Lydekker, 1891; Noriega, 1994).
Asimismo es asignable al género Ciconia por la siguiente
combinación de caracteres: 1) tarsometatarso relativamente
grácil y estrechado por sobre la región troclear; 2) rebordes
de la tróclea media anchos y aplanados; 3) reborde distal a
la faceta del metatarsiano I, comparado con otros géneros de
la familia, poco marcado; 4) tróclea interna más proyectada
desde su base hasta la cara posterior que en las tribus Mycteriini y Leptoptilini (Howard, 1942; Noriega, 1994).
El tarsometatarso aquí descripto diﬁere del de las especies vivientes del género Ciconia por presentar la impresión para el metatarsiano I muy estrecha y dorsoventralmente extendida, la tróclea media bien orientada internamente y en vista distal la tróclea interna proyectada posteriormente. Los caracteres mencionados son únicamente
encontrados en el taxón extinto Ciconia maltha, lo cual
permite la asignación de MACN Pv 584 a esta especie.
La presencia de Ciconia maltha en el Pleistoceno Inferior-Medio sugiere su ingreso desde Norteamérica a
América del Sur a través del Istmo de Panamá, al igual
que gran parte de la mastofauna viviente neotropical y
numerosos grupos de aves, e.g. Vulturidae (Tonni & Noriega, 1998).
El gran número de aves acuáticas fósiles encontradas
en la zona de Tarija (ej. Anatidae, Rallidae; Chandler,
1996), al cual ahora se le agrega Ciconia maltha, indicaría
la presencia o la eventual cercanía de numerosos cuerpos
de agua en la región.
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