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Resumen. Describimos aquí cuatro nuevos registros fósiles de halcones del género Falco procedentes de la región centro-este de Argentina (provincias de Entre Ríos y Buenos Aires) y hallados
en unidades estratigráficas que comprenden el intervalo geocronológico Pleistoceno TempranoHoloceno Temprano. Las proporciones y morfología de estos ejemplares son indiferenciables de los
individuos actuales del halcón Plomizo F. femoralis. Tres de ellos muestran valores morfométricos
incluidos exclusivamente dentro del rango de variación observado para este taxón por lo que su
asignación específica no presenta ambigüedades. Un cuarto ejemplar registra valores menores al
rango de F. femoralis, aunque muy próximos a su mínima; si bien esto posiblemente represente un
sesgo en la muestra actual de comparación, preferimos ser cautos y asignarlo con ciertas dudas a
dicha especie. Parte de los ejemplares aquí descriptos constituyen los registros fósiles más antiguos
para el género Falco conocidos hasta el momento en América del Sur.
Palabras clave. Falconidae, Falco femoralis, Halcón Plomizo, Pleistoceno, Argentina.

Abstract. We describe four new fossil records of falcons of the genus Falco from the east-central
region of Argentina (Entre Ríos and Buenos Aires Provinces) which were found in stratigraphic
units included in the Early Pleistocene-Early Holocene geochronological range. The specimen’s
proportions and morphology are indistinguishable from extant individuals of the Aplomado falcon
F. femoralis. Three of them have morphometric values that can be included only within the range
of intraspecific variation observed for this taxon so their allocation is unambiguous. The fourth
record shows lower values than those included within the F. femoralis range, although very close
to its minimum; regardless this fact is probably due to a bias in the current sample available for
comparisons, we prefer to assign it to the last species with some doubt. Some of the specimens here
described are the oldest fossil records for the genus Falco known so far in South America.
Key words. Falconidae, Falco femoralis, Aplomado falcon, Pleistocene, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el género Falco reúne alrededor de 37 especies de aves rapaces de
pequeño a mediano tamaño comúnmente
llamadas cernícalos, esmerejones, alcotanes y halcones propiamente dichos (Stresemann y Amadon, 1979; Cramp y Simmons,
1980; Cade, 1982). Los miembros de dicho
género constituyen un grupo de clara monofilia (e.g., Griffiths et al., 2004; Wink y
Sauer-Gurth, 2004; Fuchs et al., 2012), representando la más moderna y amplia
cladogénesis en la historia evolutiva de la
familia Falconidae. A pesar de exhibir cierta homogeneidad morfológica, consistente
con la estrecha afinidad intragenérica del
grupo (Cade, 1982), estos halcones y afines
han proliferado en una amplia variedad de
ambientes encontrándose distribuidos en
todos los continentes, excepto Antártida
(White et al., 1994).
En América del Sur se reconocen cinco
especies residentes permanentes (Remsen
et al., 2013): el cernícalo Americano F. sparverius Linnaeus, 1758; el halcón Peregrino
F. peregrinus Tunstall, 1771; el halcón Negro
Grande F. deiroleucus Temminck, 1825; el
halcón Plomizo F. femoralis Temminck, 1822;
y el halcón Negro Chico F. rufigularis Daudin, 1800. Sin embargo, durante el período
no reproductivo también se establecen en
el norte del continente poblaciones del Esmerejón F. columbarius Linnaeus, 1758, provenientes de América del Norte (White et
al., 1994). Asimismo, existen reportes sobre
la presencia ocasional (trans-atlantic vagrancy) del cernícalo Eurasiático F. tinnunculus
Linnaeus, 1758 en Guyana Francesa (e.g.,
Tostain et al., 1992; Renaudier et al., 2011)
e islas del Atlántico ecuatorial (Kenefick y
Hayes, 2006; Bencke et al., 2005; Santana y
Pinheiro, 2010).
A pesar de su enorme popularidad e im-

portancia ecológica, las relaciones filogenéticas entre las especies del género aún son
controvertidas. Falco sparverius ha sido clásicamente incluido en el grupo de los cernícalos junto a 12 especies del Viejo Mundo,
la mayoría de ellas referidas al subgénero
Tinnunculus (Brown y Amadon, 1968; Cade,
1982; incluyendo a F. tinnunculus). Sin embargo, los estudios filogenéticos lo posicionan como el linaje basal del género, junto
a F. femoralis (Wink et al., 1998) o aún más
primitivo que este último taxón (Wink y
Sauer-Gürth, 2004). Otros estudios señalan
al cernícalo Americano como perteneciente
a un linaje tempranamente divergente del
complejo Tinnunculus (Groombridge et al.,
2002). Por su parte, de acuerdo a los resultados de recientes filogenias moleculares,
F. peregrinus y el halcón Pálido norteamericano F. mexicanus Schlegel, 1850 constituyen especies hermanas (Nittinger et al.,
2005) en la base del grupo monofilético
integrado también por los más derivados
halcones del subgénero Hierofalco (Wink y
Sauer-Gurth, 2004; Wink et al., 2004). Respecto a F. columbarius, parece haber cierto
consenso sobre su divergencia basal (Wink
et al., 1998; Wink y Sauer-Gürth, 2004; Johnsen et al., 2010).
Particularmente escaso es el conocimiento sobre las afinidades de los taxones neotropicales F. femoralis, F. deiroleucus y F.
rufigularis, indicándose que sus similitudes
podrían señalar una cercanía filética (Bierregaard, 1994). Al respecto, Fox (1977)
propone la inclusión de estas tres especies
junto a halcón Neozelandés F. novaeseelandiae Gmelin, 1788, en un subgénero propio:
Nesierax. Sin embargo, las filogenias moleculares disponibles no son concluyentes
al respecto. Los estudios comunicados por
Wink y Sauer-Gürth (2004) indican que F.
femoralis y F. deiroleucus pertenecen a linajes
diferentes, mientras que el primero confor-
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maría una dicotomía basal junto al halcón
australiano F. berigora Vigors y Horsfield,
1827; el segundo constituiría con los alcotanes del Viejo Mundo (tradicionalmente
agrupados en el subgénero Hypotriorchis)
un clado más derivado (véase también Olsen et al, 1989; Cade, 1982; Amadon y Bull,
1988; Thiollay, 1994). Esto contrasta con las
ideas clásicas sobre una relación cercana
entre F. deiroleucus y F. peregrinus (Stresemann y Amadon, 1979; Sibley y Monroe,
1990). Asimismo, Thiollay (1994) postula
la existencia de un ancestro común entre
F. deiroleucus y F. rufigularis, mientras que
Griffiths (1994) encuentra similitudes en la
morfología de la siringe entre este último
y F. femoralis. Finalmente, estudios en morfología comparada (Suschkin, 1905) y elec-

troforesis de proteínas (Olsen et al., 1989)
indican afinidades entre F. rufigularis y los
alcotanes.
Se ha sugerido a África y el sudeste de
Asia como posible centro de origen del linaje Falco (Boyce y White, 1987). No obstante, los registros fósiles más antiguos
corresponden a especies extintas afines
a los cernícalos (subgénero Tinnunculus)
procedentes del Mioceno Tardío de Europa (Umanskaya, 1981; Boev, 2011a). Los
hallazgos comienzan a ser más recurrentes
en afloramientos correspondientes al Plioceno Tardío de Europa y América del Norte (e.g., Boev, 1999, 2011b; Sobolev, 2003;
Bocheński, 1997; Mlíkovský, 2002; Emslie,
1998). En tanto, los morfotipos referibles a
especies actuales hacen su aparición a par-

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades donde fueron exhumados los nuevos registros
fósiles de halcones. A. Hernández, Departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos; B. Playa
Dorada, Partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires; C. Acantilados litorales ubicados al
SO del Arroyo Chocorí, Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires; D. Centinela del
Mar, Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.
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tir de Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano de ambos continentes e incrementándose durante todo el Pleistoceno (Brodkorb,
1964; Bocheński, 1997; Emslie, 1998; Tyrberg, 1998, 2010; Mlíkovský, 2002; Brasso y
Emslie, 2006).
El registro fósil de género Falco en América del Sur es extremadamente limitado
geográfica y cronológicamente. Los restos
conocidos provienen de unas pocas localidades ubicadas al norte del continente y
fueron recuperados en depósitos relativamente recientes asignados al final del Pleistoceno Tardío y principios del Holoceno,
tratándose de ejemplares correspondientes
a neoespecies que habitan actualmente las
áreas de hallazgo (Winge, 1887; Campbell,
1976; 1976; véase más adelante).
En este trabajo se describen nuevos ejemplares procedentes de cuatro localidades
del centro-este de Argentina (Figura 1),
los mismos fueron exhumados en depósitos correspondientes a distintas unidades
estratigráficas que en conjunto abarcan el
intervalo geocronológico Pleistoceno Temprano-Holoceno Temprano. Entre ellos se
encuentran los representantes más antiguos del género conocidos hasta el momento para América del Sur. Estos novedosos
hallazgos incorporan nuevas evidencias
para comprender los procesos que determinaron la estructura actual de las comunidades avifaunísticas neotropicales.

Falconidae los siguientes clados: Herpetotherinae (Herpetotheres y Micrastur), Falconinae (Falconini: Falco, Polihierax y Microhierax; Caracarini: Spiziapteryx, Caracara,
Ibycter, Daptrius, Milvago y Phalcoboenus).
Acrónimos institucionales. CFA-OR, Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Colección Ornitológica, Buenos Aires,
Argentina; MACN, Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina; MHNT, Museu de História Natural
de Taubaté, Taubaté, Brasil; MLP, Museo
de La Plata, La Plata, Argentina; MSCM,
Museo “Pachamama”, Santa Clara del Mar,
Argentina; NMNH, National Museum of
Natural History, Washington, USA.

La terminología empleada en las comparaciones osteológicas corresponde a Baumel y Witmer (1993). El criterio sistemático
adoptado en este trabajo sigue los análisis filogenéticos efectuados por Griffiths
(1999), Griffiths et al. (2004) y Fuchs et al.
(2012). De esta manera reconocemos para

En las comparaciones osteológicas se utilizaron ejemplares depositados en las colecciones del CFA, MACN, MHNT, MLP y
NMNH, correspondientes a las siguientes
especies: Accipiter striatus (Vieillot, 1807),
Buteo magnirostris (Gmelin, 1788), B. polyosoma (Quoy y Gaimard, 1824), Parabuteo unicinctus Temminck, 1824, Micrastur ruficollis
(Vieillot, 1817), M. semitorquatus (Vieillot,
1817), Herpetotheres cachinnans (Linnaeus,
1758), Spiziapteryx circumcincta (Kaup,
1852), Caracara plancus (Miller, 1777), Milvago chimango (Vieillot, 1816), M. chimachima (Vieillot, 1816), Phalcoboenus albogularis
(Gould, 1837), P. australis (Gmelin, 1788),
Polihierax semitorquatus (Smith, 1836), Falco
mexicanus, F. rusticolus Linnaeus, 1758, F.
peregrinus, F. tinnunculus, F. columbarius, F.
deiroleucus, F. femoralis y F. sparverius.
Los caracteres utilizados en las asignaciones fueron seleccionados principalmente de
Jollie (1976) y Noriega et al. (2011). Todas las
medidas se expresan en milímetros y fueron tomadas con un calibre digital Vernier
de resolución 0,01 mm. Se consideraron los
siguientes descriptores métricos (Tabla 1):
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LT, longitud total; A-prox, ancho proximal;
A-dist, ancho distal. La tabla 1 compendia
los rangos métricos de aquellos ejemplares
estudiados por nosotros junto con los registrados por los siguientes autores: Suárez y
Olson (2001; F. columbarius: 17 ejemplares;
F. sparverius: 15 ejemplares), Suárez y Olson (2003; F. femoralis: 5 ejemplares); Bedetti y Pavia (2007; F. rusticolus: 8 ejemplares;
F. peregrinus: 23 ejemplares), Solti (1996; F.
columbarius: 20 hembras, 17 machos, 2 indet.; F. tinnunculus: 25 hembras, 14 machos,
14 indet.). Dichos rangos métricos incluyen
especímenes de ambos sexos y diferentes
subespecies. Las medidas reportadas para
la especie extinta del Pleistoceno de Cuba
F. kurochkini fueron tomadas de Suárez y
Olson (2001).
Los índices de robustez para el tibiotarsus
(IRtbt) y tarsometatarsus (IRtmt) expresan
promedios para cada especie calculados a
partir de la ecuación: IR=(A-dist/LT)x10.
Las masas corporales fueron tomadas de
Dunning (2008) y se expresan en gramos.
En tanto, las longitudes tarsales (no osteológicas) fueron extraídas de los registros
publicados por Ferguson-Lees y Christie
(2001) y representan la longitud del tarsometatarsus en ejemplares vivos o pieles, tomadas desde la articulación intertarsal a la
base del digito III.
El esquema bioestratigráfico adoptado es
el propuesto por Cione y Tonni (2005).
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Aves Linnaeus, 1758
Orden Falconiformes Sharpe 1874
Familia Falconidae Vigors, 1824
Los materiales que se describen a continuación pueden ser segregados de Accipitridae y referidos a la familia Falconidae
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de acuerdo a la presencia de los siguientes
caracteres: (1) apertura lateral aislada por
una barra ósea sobre la superficie cranial
del extremo distal del tibiotarsus; (2) crista
lateralis hypotarsi reducida; (3) gran desarrollo de la crista medialis hypotarsi, extendida distalmente sobre el lado medial de la
diáfisis como una crista medialis plantaris;
(4) fossa parahypotarsalis medialis (área de
inserción del m. flexor hallucis brevis) confinada a la superficie medial del tarsometatarsus; (5) tuberositas m. tibialis cranialis
no protruyente; (6) ausencia de una cresta
irregular sobre el margen disto-lateral de
la fossa metatarsi I; (7) trochlea metatarsi II
posicionada más proximalmente que la trochlea III; (8) proceso medial de la trochlea
metatarsi II más delgado, menos cónico,
con ápice trunco y más claramente separada del cuerpo troclear; (9) ausencia de una
profunda depresión (fovea lig. collateralis)
sobre la superficie medial de la trochlea
metatarsi II; (10) trochlea metatarsi III mayormente simétrica; (11) trochlea metatarsi
IV más estrecha y fuertemente inclinada
lateralmente.
Género Falco Linnaeus, 1758
Los materiales presentan estrecha afinidad con los géneros reunidos en la tribu
Falconini: Polihierax, Microhierax y Falco).
No obstante, su vinculación con las especies incluidas en los dos primeros géneros
puede ser descartada ya que las mismas
representan las formas más pequeñas de
la familia, y sus distribuciones se encuentran restringidas a África, Asia y Oceanía
(para un similar criterio de exclusión véase
Suarez y Olson, 2001). De esta manera, la
siguiente combinación de caracteres permiten asignar los nuevos materiales al género Falco y segregarlos de otros miembros
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de la familia: (1) reducida crista fibularis
(más lateralmente expandida en Herpetotherinae); (2) pronunciado borde lateral del
sulcus extensorius (menos conspicuo en
Herpetotherinae y Caracarini); (3) en vista
caudal, amplia y poco profunda trochlea
cartilaginis tibialis (estrecha en Micrastur;
más excavada en Herpetotherinae y Caracarini); (4) rebordes de dicha trochlea levemente convergentes y bien proyectados
proximalmente (menos proyectados en
Herpetotheres y Caracarini; subparalelos en
Herpetotherinae); (5) amplia apertura lateral sobre la superficie cranial del extremo
distal del tibiotarsus (algo menor en Caracarini, muy reducida en Herpetotheres; cavidad poco profunda y con perforaciones en
Micrastur); aquí también, (6) amplia y oblicua apertura medial (i.e., orificio distal del
canalis extensorius; elíptica y próximo-distalmente elongada en Micrastur; reducida y
redondeada en Herpetotheres); (7) ancho y
oblicuo pons supratendineus (estrecho en
Micrastur; más horizontalmente posicionado en Herpetotheres); (8) eminentia intercotylaris plana (amplia y baja en Herpetotherinae, estrecha y elevada en Caracarini); (9)
en vista medial, crista medialis hypotarsi
muy distalmente extendida, prolongándose hasta la fossa metatarsi I (crista corta en
Herpetotherinae, muy corta en Caracarini);
(10) en vista dorsal, cotyla lateralis al mismo
nivel o algo más proximal que el medialis
(cotyla lateralis más distal que el medialis
en Caracarini); (11) sulcus extensorius levemente excavado (muy profundo en Herpetotherinae); (12) sección transversal media
del tarsometatarsus de forma rectangular
(triangular en Herpetotheres; conformación
a modo de “H” en Micrastur); (13) fossa
metatarsi I corta, moderadamente amplia
y distalmente posicionada (muy larga y estrecha en Micrastur; más amplia y excavada
en Caracarini; más proximal en Herpeto-

therinae); (14) en vista dorsal, ausencia de
una amplia escotadura sobre la superficie
medial a nivel de la fossa metatarsi I (presente en Herpetotherinae, muy conspicua
en Micrastur); (15) superficie articular dorsal de la trochlea metatarsi II relativamente
estrecha (muy amplia en Caracarini); (16)
proceso medial de dicha trochlea fuertemente proyectado medialmente (proyección moderada en Herpetotherinae, leve
en Caracarini); (17) en vista dorsal, trochlea
metatarsi III próximo-distalmente corta
(trochlea elongada en Caracarini, excepto
Spiziapteryx); (18) en vista distal, leve prolongación plantar del proceso lateral de la
trochlea metatarsi IV (mayor prolongación
en Herpetotherinae).
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Falco femoralis Temminck, 1822
Materiales referidos. MACN PV-19142,
miembro inferior izquierdo mayormente
completo y articulado, incluyendo tibiotarsus (fragmentado a nivel de la epífisis
proximal), tarsometatarsus y los cuatro
dígitos pedales (Figura 2, A-H); MSCM
1765, extremo distal de tibiotarsus derecho
(Figura 3, A-D); MLP 04-V-2-377, extremo
proximal de tarsometatarsus izquierdo (Figura 3, E-H).
Medidas. Véase Tabla 1.
Procedencia geográfica y estratigráfica.
MACN PV-19142. Arroyo El Sauce, localidad de Hernández, Departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos (Figura 1, A).
En cuanto a la procedencia estratigráfica,
la ficha de ingreso del material a la colección del MACN solo indica “Pleistoceno”.
Sin embargo, su procedencia puede ajustarse con mayor precisión considerando
las características sedimentarias presentes
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en el área del hallazgo y los atributos tafonómicos exhibidos por el ejemplar en estudio. En este sentido, para el sector sobre
el arroyo El Sauce en las proximidades de
Hernández, se ha reportado la presencia de
dos entidades sedimentarias infrayacentes
al suelo actual (J.I. Noriega, com. pers.).
La inferior se encuentra representada por
facies fluviales aún sin nominar asignadas
al Pleistoceno Medio-Tardío (Piso-Edad
Bonaerense-base del Lujanense?; J.I. Noriega, com. pers.), en tanto que la superior
se constituye de mantos loéssicos masivos
correspondientes a la Formación Tezanos
Pinto (Iriondo, 1980). Esta última unidad
fue depositada durante el EIO2 cuyo intervalo cronológico ha sido establecido en
36-8.5 ka AP (Pleistoceno Tardío- Holoceno Temprano; véase Iriondo y Kröhling,
1995). MACN PV-19142 exhibe un estado
excepcional de conservación, las fracturas
observables fueron producidas durante la
exhumación del ejemplar. El material consta de todos los elementos medio-distales
del miembro inferior articulados, incluso
se preserva la porción osificada del tendón
del m. adductor digiti II sobre la superficie
plantar de tarsometatarsus (Figura 2, A-H).
La notable preservación y articulación del
material indica un ambiente de depositación de muy baja energía congruente con
los depósitos de génesis eólica característicos de la Formación Tezanos Pinto. Asimismo, el tipo de costra calcárea adosada
al ejemplar junto a la coloración blanquecina original exhibida por el mismo (el color
amarillento actual se debe al laqueado reciente) son rasgos coincidentes con aquellos observados en materiales exhumados
en esta última formación, diferenciándose
de la avanzada diagénesis (i.e., mayor mineralización, coloración más oscura) que
muestran los ejemplares recuperados en
la innominada unidad basal (J.I. Noriega,
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com. pers.). De esta manera, de acuerdo a
los atributos tafonómicos citados el material puede ser referido con cierta seguridad
a la Formación Tezanos Pinto.
MSCM 1765. Acantilados litorales de Playa Dorada, ubicados sobre el frente costero lindante a la RP Nº 11 entre las calles
“Las Garzas” y “El Federal” (37°52’33”S
- 57°30’53”O; Figura 1, B), Partido de Mar
Chiquita, provincia de Buenos Aires. El material procede de la base de un depósito de
3 m de potencia consistente en sedimentos
friables limo-arenosos de coloración castaño-amarillenta, que descansan sobre una
discordancia erosiva irregular de jerarquía
regional (Ameghino, 1908; Cenizo y Tassara, en prep.). El mismo se caracteriza por su
mayor heterogenidad estructural con respecto a la mayor regularidad que muestran
las facies tabulares y altamente consolidadas de la infrayacente Formación Miramar
(Kraglievich, 1952; Piso-Edad Ensenadense, Biozona de Mesotherium cristatum Serres, 1867; Pleistoceno Temprano-Medio).
La entidad portadora consiste en una asociación de facies sedimentarias con predominio de procesos fluviales complejos
que incluyen mantos de creciente, canales
aislados y barras migrantes. Dichas entidades presentan depósitos conglomerádicos
en su base y transgreden distintas unidades de paleosuelos pobremente definidos
y desarrollados sobre facies de planicies de
inundación escasamente preservadas. Las
características de la unidad portadora coinciden con las descriptas para la Unidad 4
definida por Prevosti et al. (2004) para la sucesión presente en el Balneario Jawa (Playa
Santa Elena, distante a unos 1150 m al NE);
y con las referidas a la Unidad D señalada por Cenizo y de los Reyes (2008) en las
proximidades del cuartel GADA 601 (ubicado a unos 2150 m al SO de la localidad
del hallazgo). Ambos criterios estratigráfi-
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cos son congruentes con aquellos indicados
para la Unidad 3 establecida por Bidegain
et al. (2005: Figura 1) en el área comprendida entre el arroyo La Tapera y Santa Clara
del Mar, incluyendo el sector de Playa Dorada. Estos últimos autores determinaron
la polaridad normal de esta entidad estratigráfica, asignándola al cron Bruhnes con
una edad menor a los 780 ka AP. Lamentablemente, hasta el momento el contenido
faunístico de esta unidad no ha sido objeto
de un análisis bioestratigráfico de detalle,
por lo que el nivel portador es referido al
conjunto estratigráfico Bonaerense + Lujanense (Pleistoceno Medio-Tardío).
MLP 04-V-2-377. Sector de acantilados
litorales ubicado a unos 3.8 km al sudoeste del arroyo Chocorí (38°24’42”S - 58°
8’ 23”O; Figura 1, C), Partido de General
Alvarado, provincia de Buenos Aires. El
material fue hallado en el interior de un
crotovina de más de un metro de diámetro, la misma fue reconocida por la abrupta diferencia estructural, granulométrica y
cromática entre el relleno y el sedimento
hospedante, características previamente
citadas para la identificación de este tipo
de icnofósiles (Scognamillo, 1993; Zárate et al., 1998). La estructura portadora se
encontraba incluida dentro del espesor de
los sedimentos que constituyen la litofacies
D (Lf D), una unidad referida al techo de
la Asociación de Facies 1 (AF 1) de Cenizo
(2011) y descripta originalmente para la sucesión de Centinela del Mar, ubicada unos
6.5 km al SO del sitio de hallazgo. Para una
detallada descripción y análisis de las unidades citadas puede consultarse el trabajo
del autor mencionado, quien señala: “en
todo el sistema de acantilados expuestos
desde CdM (Centinela del Mar) hasta la
localidad de Mar del Sur (incluyendo este
sector), existe esencialmente la misma sucesión estratigráfica descripta para los ni-

veles basales y medios de CdM” (Cenizo,
2011:30). Los estudios sobre magnetoestratigrafía efectuados en Centinela del Mar
indican que la depositación del conjunto
de litofacies que constituyen la AF 1 (incluyendo la Lf D), se efectuó durante un
período de polaridad inversa asignado al
cron Matuyama (Heil et al., 2002; Soibelzon
et al., 2009; Cenizo, 2011). De esta manera
la roca de caja afectada por la crotovina
en donde fue recuperado MLP 04-V-2-377
tendría una edad más antigua que 780 ka
AP (Pleistoceno Temprano-Medio, correspondiente al Piso-Edad Ensenadense). No
obstante, la naturaleza tiempo-transgresiva
del icnofósil portador no permite estimar
con total certeza la edad del ejemplar recuperado en esta localidad.
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Descripción y comparaciones. De acuerdo
a los rangos de variación intraespecífica observados en el tibiotarsus y tarsometatarsus
de las especies del género Falco distribuidas
en ambas Américas (Tabla 1), las medidas de
los materiales estudiados coinciden exclusivamente con el rango conocido para F. femoralis, no presentando valores superpuestos
con los de otras especies. El tamaño de los
materiales es menor y presentan una configuración mucho más grácil que los correspondientes elementos pertenecientes a los
grandes halcones F. peregrinus, F. mexicanus
y F. rusticolus. La robustez de los ejemplares
fósiles de Argentina es similar a la exhibida
por los pequeños F. tinnunculus, F. columbarius y F. sparverius, no obstante, su tamaño
excede los rangos de variación intraespecífica reportados para estas especies.
La ausencia de ejemplares comparativos
del halcón selvático F. rufigularis impidió
su comparación directa, no obstante, los
valores de masa corporal y medidas tarsales obtenidas en pieles y ejemplares vivos
(Tabla 1) permiten inferir que sus elemen-
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tos esqueletarios son de tamaño y proporciones similares a los de los pequeños F.
sparverius y por lo tanto muy inferiores a
los especímenes fósiles estudiados. Utilizando el mismo criterio descartamos cualquier afinidad con F. deiroleucus, del que

solo contamos con un ejemplar comparativo, ya que esta especie incluye individuos
con masas y longitudes tarsales semejantes
a los de F. peregrinus, cuyos valores superan ampliamente a los registrados en los
materiales aquí descriptos. La única espe-

Figura 2. Elementos medio-distales del miembro inferior izquierdo de Falco femoralis. A-H. Ejemplar fósil MACN PV19142: tibiotarsus en vista cranial (A), caudal (B) y distal (C); tarsometatarsus en vista dorsal (D), plantar (E), medial
(F), proximal (G) y distal (H). I-P. Ejemplar actual MACN 54712: tibiotarsus en vista cranial (I), caudal (J) y distal (K);
tarsometatarsus en vista dorsal (L), plantar (M), medial (N), proximal (O) y distal (P). La numeración romana (I-IV)
corresponde a los respectivos dígitos pedales. Las escalas graficas representan 10 mm.
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Figura 3. Ejemplares fósiles asignados a F. femoralis. A-D. MSCM 1765, extremo distal de tibiotarsus derecho en
vista: cranial (A), caudal (B), lateral (C) y distal (D). E-H. MLP 04-V-2-377, extremo proximal de tarsometatarsus
izquierdo en vista: dorsal (E), plantar (F), lateral (G) y proximal (H). I-L. F. cf. F. femoralis MLP 04-V-2-378, extremo
distal de tarsometatarsus izquierdo en vista: dorsal (I), plantar (J), medial (K) y distal (L). Las escalas graficas representan 10 mm.

cie fósil bien conocida para el continente
es F. kurochkini, proveniente de depósitos
pleistocénicos de Cuba (Suárez y Olson,
2001). La elongación y gracilidad extrema
de los elementos medio-distales del miembro inferior de este peculiar halcón extinto
permiten descartar cualquier afinidad con
los ejemplares fósiles argentinos. Campbell
(1979:92) informa el registro en los depósitos de Talara en Perú (final del Pleistoceno
Tardío) de un individuo asignado provisoriamente a Falco sp. cuyo tamaño se encuentra entre el de F. peregrinus y F. femora-

lis, difiriendo además de estas especies en
numerosos caracteres osteológicos. El autor sugiere que podría tratarse de una nueva especie, aunque debido a la carencia de
material comparativo no puede descartar
que se trate de un ejemplar de F. deiroleucus. En la actualidad, F. deiroleucus representa el único halcón neotropical conocido
cuyo rango de tamaño se encuentra entre
F. peregrinus y F. femoralis (véase Tabla 1,
masa corporal), por lo que es probable que
el ejemplar de Talara represente el primer
registro fósil de esta especie. Lamentable-

HISTORIA NATURAL

Volumen 3 (1)

Tercera Serie

2013/13-30

23

Cenizo M. y Tassara d.

LT
LT

Tibiotarsus
Tibiotarsus
A-dist
A-dist

IRtbt
IRtbt

Tarsometatarsus
Tarsometatarsus
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A-prox
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LT
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(pieles)
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Masacorporal
corporal

F.F.rusticolus
rusticolus

97.1
97.1-110.5
-110.5(13)
(13) 13.8
13.8 17.2
17.2(13)
(13) 1.49
1.49 58.8
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65.1(13)
(13) 14.6
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960
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(19)

F.F.peregrinus
peregrinus

71.5
71.5-95.6
-95.6(30)
(30) 10.2
10.2 15.1
15.1(28)
(28) 1.51
1.51 44.4
44.4 57.1
57.1(32)
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10.9 15.1
15.1(30)
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10.8 15.0
15.0(30)
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2.52
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1.67
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1595(279)
(279)
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79.0-98.1
-98.1(9)
(9) 10.2
10.2 14.3
14.3(10)
(10) 1.38
1.38 50.4
50.4 61.7
61.7(10)
(10) 10.5
10.5 13.9
13.9(10)
(10) 11.8
11.8 14.9
14.9(9)
(9)

484
484 1133
1133(271)
(271)

F.F.deiroleucus
deiroleucus
F.F.femoralis
femoralis

2.38
2.38

50
50 64
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1.72
1.72

77.1
77.1
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1.40
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1.86
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338 654
654(5)
(5)
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65.6-77.4
-77.4(6)
(6)
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1.20

45.5
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500(30)
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F.F.tinnunculus
tinnunculus

55.7
55.7--63.4
63.4(42)
(42)

6.1
6.1--7.5
7.5(42)
(42)

1.14
1.14 37.5
37.5 43.7
43.7(49)
(49) 6.6
6.6 8.0
8.0(49)
(49)

6.2
6.2 8.0
8.0(50)
(50)

1.75
1.75

36
36 47
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1.54
1.54

132
132 260
260(59)
(59)

F.F.columbarius
columbarius

51.8
51.8--61.5
61.5(54)
(54)

6.16.1-7.6
7.6(55)
(55)

1.21
1.21 34.6
34.6 40.7
40.7(56)
(56) 6.1
6.1 7.9
7.9(56)
(56)

5.9
5.9 7.9
7.9(56)
(56)

1.83
1.83

35
35 39
39

1.51
1.51

134
134 281
281(334)
(334)

F.F.sparverius
sparverius

46.0
46.0-54.3
(22)
-54.3(22)

4.9
4.9--6.2
6.2(23)
(23)

1.11
1.11 32.2
32.2 38.6
38.6(24)
(24) 5.2
5.2 6.3
6.3(24)
(24)

5.0
5.0 6.4
6.4(24)
(24)

1.61
1.61

F.F.kurochkini
kurochkini††

60.8
60.8--68.9
68.9(2)
(2)

5.5
5.5--6.3
6.3(3)
(3)

0.91
0.91

49.6
49.6

6.6
6.6

5.9
5.9 6.7
6.7(2)
(2)

1.27
1.27

1.40
1.40

72.0*
72.0*

8.1
8.1

1.13
1.13

51.3
51.3

8.6
8.6

8.9
8.9

1.73
1.73

1.53
1.53

F.F.rufigularis
rufigularis

F.F.femoralis
femoralis††
MACN
MACNPV-19142
PV-19142

32
32 39
39

Falco
Falcofemoralis
femoralis††
MSCM
MSCM1765
1765

34
34 38
38

108
108 242
242(23)
(23)
1.45
1.45

66
66 163
163(60)
(60)

7.8
7.8

Falco
Falcofemoralis
femoralis††
MLP
MLP04-V-2-377
04-V-2-377

8.1
8.1

F.F. cf.
cf.F.F.femoralis
femoralis††
MLP
MLP04-V-2-378
04-V-2-378

7.4
7.4

Tabla 1. Medidas comparativas de los elementos medio-distales del miembro inferior, índices de robustez y masa
corporal de las especies americanas del género Falco y los nuevos registros fósiles. Los valores expresan: mínimamáxima, (n). (†) especímenes fósiles, (*) valor estimado.

mente, los restos del material peruano no
estaban representados por elementos homólogos con los aquí estudiados por lo que
no se puede realizar una contrastación en
el marco de este trabajo.
Falco cf. F. femoralis
Material referido. MLP 04-V-2-378, extremo distal de tarsometatarsus izquierdo (Figura 3, I-L).
Medidas. Véase Tabla 1.
Procedencia geográfica y estratigráfica.
Acantilados litorales de la localidad Centinela del Mar (38º 26´ S - 58º 14´ O; Figura 1,
D), Partido de General Alvarado, provincia
de Buenos Aires. La sección estratigráfica
local fue descripta en detalle por Cenizo
(2011). La unidad portadora corresponde
a la litofacies B, incluida en la antes nom-
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brada AF 1 que este autor describe expuesta en la base de la sucesión estratigráfica.
Como se señaló previamente la AF 1 tendría una edad más antigua que 780 ka AP
(Piso-Edad Ensenadense, Pleistoceno Temprano-Medio).
Descripción y comparaciones. El material
se encuentra relativamente bien conservado, encontrándose perdida la superficie
dorsal de la trochlea metatarsi III. La gracilidad de la porción preservada de diáfisis
indica que el hueso completo era delgado
y elongado, permitiendo descartar cualquier afinidad con los grandes halcones
de tarsometarsi cortos y robustos (i.e., F.
rusticolus, F. mexicanus, F. peregrinus y F.
deiroleucus). Congruentemente, el ancho
distal de MLP 04-V-2-378 es considerablemente menor al observado en este último
grupo. Sus proporciones se corresponden
con las observadas en los halcones de ta-
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maño corporal mediano a pequeño y tarsometatarsus grácil (i.e., F. femoralis, F.
columbarius, F. tinnunculus, F. sparverius, y
posiblemente F. rufigularis). Dentro de esta
agrupación, el ancho distal del ejemplar
fósil supera los valores registrados para F.
sparverius, F. rufigularis y el extinto F. kurochkini, encontrándose incluido dentro de
los rangos de F. columbarius y F. tinnunculus, y siendo algo menor que el intervalo
observado en F. femoralis. No obstante, el
material proveniente de Centinela del Mar
es morfológicamente indiferenciable de los
ejemplares comparados de esta última especie. Más aún, los siguientes caracteres lo
diferencian de F. columbarius y F. tinnunculus, acercándolo a F. femoralis: (1) en vista
plantar, foramen vasculare distale mucho
más próximo-medialmente ubicado (en
F. columbarius dicho foramen se posiciona
muy cerca de la trochlea metatarsi IV); (2)
en vista dorsal, trochlea metatarsi IV grácil
(más robusta en F. columbarius; (3) considerable divergencia medial y lateral de las
trochleae metatarsorum II y IV, respectivamente (divergencia más moderada en F.
tinnunculus).
Creemos que la afinidad morfológica
junto a la proximidad, aunque no inclusión, del material fósil al rango de variación de F. femoralis indican muy probablemente, un sesgo en la muestra actual de
esta especie, para la que solo se dispuso
de seis ejemplares. No obstante, se prefiere
utilizar una taxonomía abierta para este espécimen hasta contar con una muestra de
comparación más amplia.

Los ejemplares asignados aquí a F. femoralis y F. cf. F. femoralis representan los
restos más antiguos conocidos hasta el mo-

mento para el género en América del Sur.
Los registros previos en el continente provienen de depósitos relativamente recientes correspondientes al final del Pleistoceno Tardío-Holoceno Temprano de Minas
Gerais, Brasil (i.e., F. femoralis, F. sparverius;
véase Winge, 1887); La Carolina, Ecuador
(i.e., F. peregrinus, F. femoralis; Campbell,
1976) y Talara, Perú (i.e., F. peregrinus, F.
femoralis, F. sparverius; circa 20 ka AP; véase Campbell, 1979). Esto contrasta con la
información proporcionada por los abundantes yacimientos de América del Norte
donde las especies F. sparverius y F. columbarius cuentan con registros desde el Plioceno Tardío (Steadman, 1980; Carr, 1981;
Emslie, 1998). El hallazgo de estos halcones
se incrementa en los depósitos correspondientes al Pleistoceno Medio-Tardío, lapso
en el que también comienzan a ser relativamente abundantes los ejemplares de F. peregrinus y F. mexicanus (e.g., Emslie y Morgan,
1995; Emslie, 1998; Brasso y Emslie, 2006).
Por el contrario, existen solo dos menciones
de restos de F. femoralis procedentes del hemisferio norte, ambos referidos al final del
Pleistoceno Tardío y hallados en áreas que
en la actualidad se encuentran fuera de la
distribución de la especie (Arizona, véase
Miller, 1960; Cuba, véase Suárez y Olson,
2003).
El halcón plomizo es una rapaz de cuerpo estilizado y mediano tamaño, su amplia
distribución neotropical se extiende hasta
el sector meridional de la región neártica
(desde el extremo sur de Argentina hasta
el sudeste de los Estados Unidos) incluyendo principalmente aéreas abiertas (e.g.,
pastizales, sabanas, estepas xerófilas, marismas, agroecosistemas) y estando ausente
en el amplio sector amazónico de bosques
de tierras bajas y en galería (Ferguson-Lees
y Christie, 2001). Junto a F. peregrinus y F.
sparverius constituyen el grupo de halco-
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nes predominante en los biotopos abiertos
de América del Sur, siendo su distribución
conjunta en gran parte alopátrica con los
halcones selváticos F. rufigularis y F. deirolecus. Aunque con ciertos solapamientos,
estos tres halcones de aéreas abiertas presentan técnicas de caza, tamaño y tipo de
presa que, en general, indican nichos ecológicos diferentes. Mientras que F. sparverius
es fundamentalmente un insectívoro, F. peregrinus se alimenta casi exclusivamente de
aves no passeriformes con masas superiores a los 200 grs (Bó et al., 2007 y bibliografía
allí citada). En tanto que, en ambos extremos de su distribución latitudinal, la dieta
de F. femoralis muestra una preponderancia
de aves no mayores a los 100 grs, pudiendo
incluir algunas de más de 200 grs e incorporando secundariamente otros ítems alimenticios como insectos, pequeños mamíferos y
reptiles (e.g., Bó, 1999; Macías-Duarte et al.,
2004; Baladrón et al., 2012).
El hallazgo de los especímenes de halcones fósiles aquí comunicados indica que al
menos desde el Pleistoceno Temprano-Medio, F. femoralis ha estado presente en los
ecosistemas de América del Sur. Estas evidencias permiten incorporarlo fácticamente al elenco de predadores pleistocénicos
como posible generador de los agregados
fósiles de microvertebrados frecuentemente reportados en unidades estratigráficas
coetáneas con las portadoras de sus restos
(Cenizo y de los Reyes, 2008; y bibliografía
allí citada).
Al menos dentro de los halcones y afines
presentes en ambas Américas (Falco spp.),
la discriminación de taxones sobre la base
de sus proporciones relativas y los rangos
de variación morfométrica en los miembros
inferiores ha demostrado ser de gran utilidad taxonómica, permitiendo segregar fácilmente ejemplares de F. femoralis de otros
representantes del género, por lo que se
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recomienda su aplicación en futuros estudios.
Las proporciones relativas de los elementos osteológicos comparados, principalmente la robustez del tarsometatarsus,
permiten incluir las especies analizadas en
dos grupos que corresponden a tipos ecomorfológicos bien discernibles. La primera
agrupación incluye a F. sparverius, F. tinnunculus, F. columbarius y F. femoralis (posiblemente también a F. rufigularis), los cuales
presentan una morfología generalizada que
podemos denominar “tipo cernícalo” (“kestrel-like”) con miembros elongados de proporciones gráciles (IRtbt = 1.11-1.21; IRtmt
= 1.65-1.83) y trócleas metatarsales relativamente pequeñas. De acuerdo a los estudios
filogenéticos disponibles (véase Introducción), ésta parece ser la condición primitiva
generalizada tanto en Falconini, como en la
gran mayoría de los taxones que componen
la radiación adaptativa de la familia Falconidae (con excepción de H. cachinnans, véase más adelante).
La segunda agrupación coincide con los
taxones más derivados dentro del género
(véase Introducción) e incluye los grandes
halcones F. deiroleucus, F. mexicanus, F. peregrinus y F. rusticolus, caracterizados por
miembros muy robustos (IRtbt = 1.38-1.51;
IRtmt = 2.38-2.74), proporcionalmente cortos y con grandes trócleas metatarsales.
Es remarcable que dentro de la familia la
presencia de un tarsometatarsus de similar
configuración solo puede encontrarse en
el clado de herpetoterinos que conforman
el actual H. cachinnans (IRtbt = 1.25; IRtmt
= 2.15) y el extinto Thegornis musculosus
Ameghino, 1895 (IRtbt = 1.34; IRtmt = 2.16)
procedente del Mioceno Temprano-Medio
de Patagonia (véase Noriega et al., 2011). El
desarrollo independiente de una configuración robusta en dos clados de Falconidae
constituye un fenómeno de paralelismo no-
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table y poco explorado hasta el momento.
Debido a su utilización para atrapar, matar
y transportar a sus presas, el tarsometarsus
y los dedos de las aves rapaces (también el
pico en el caso de los halcones y afines) representan las estructuras anatómicas más
especializadas en la depredación (Brown,
1976). La forma y tamaño de estos componentes han sido generalmente consideradas
adaptaciones al tipo y tamaño de presa (e.g.,
Brown, 1976; Ward et al., 2002) como también a la técnica de caza y retención de la
presa utilizada por el predador (e.g., Olsen,
1995; Einoder y Richardson, 2007). La profundización de esta línea de estudio puede
contribuir a elucidar los procesos evolutivos que dieron origen a los tipos ecomorfológicos antes descriptos, y será motivo de
un futuro trabajo.
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