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EL NUEVO PINGÜINO FOSIL ENCONTRADO EN NUEVA
ZELANDA PODRÍA SER EL MÁS GRANDE JAMÁS
ENCONTRADO
DEERFIELD, ILLINOIS (Febrero 2012) –
Los pingüinos son tema candente a pesar de que generalmente son
encontrados en zonas frias. Se convirtieron en iconos de la cultura pop
mientras caminaban con la película “Happy Feet”. Los pingüinos han sido
muy populares entre paleontólogos, y de hecho, los nuevos hallazgos en
Nueva Zelanda han arrojado a la luz a un grupo de los primeros fósiles de
este interesante grupo de aves.
Un equipo internacional de la Universidad de Otago
(NZ), ha encontrado y descrito dos nuevas especies de
pingüinos fósiles, incluyendo el que podría ser el
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pingüino más grande que haya vivido jamás. Los
resultados se revelan en un nuevo artículo escrito por Daniel
Ksepka de la Universidad del estado de North Carolina (USA),
Ewan Fordyce de la Universidad de Otago y los ex -estudiantes de
Otago: Tatsuro Ando y Craig Jones en el último número de la
revista “Journal of Vertebrate Paleontology”
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Los pingüinos modernos se caracterizan por vivir
en el hemisferio sur y por haber perdido su
capacidad de volar. En su lugar, usan sus alas
para nadar, y corretean desde el mar para
escapar de ser ahogados por los bloques de hielo
en el mar y poder criar a sus polluelos. Nueva
Zelanda tiene la mayor colección de especies de
pingüinos actuales, asi como de especies fósiles.
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El reciente hallazgo ayuda a los científicos a
resolver algunos problemas sobre la increíble diversidad de estas formas tempranas.
Las nuevas especies, llamadas Kairuku waitaki y Kairuku grebneffi formaban parte de
una comunidad de pingüinos muy diversa hace 27 millones de años. Kairuku (cuyo

nombre significa "buceador de alimentos 'en la lengua nativa Maorí de Nueva
Zelanda) están representados por esqueletos casi completos, lo que permitió a los
científicos determinar que tenía una forma única en comparación con otros pingüinos
fósiles o actuales. Estos pingüinos eran delgados, con aletas alargadas y fuertes
extremidades traseras. Basado en el esqueleto casi completo hallado, Kairuku
grebneffi pudo haber medido hasta 1,3 metros (casi 5 pies) de altura, por lo que se le
considera el pingüino más alto que ha existido.
Dice Ksepka: "Es emocionante ver un nuevo tipo de pingüinos
aparecer por primera vez en el registro fósil. Kairuku pertenece a
un grupo de formas extinguidas, como el " Proto-pingüino"
Waimanu, los pingüinos gigantes y los pequeños zambullidores.
Cada nuevo descubrimiento amplía nuestra visión de la radiación
increíblemente diversa de pingüinos extintos que supera ya las 50
especies "
En realidad los fósiles fueron encontrados hace varios años, pero
ahora es cuando se han descrito. "Los 3 ejemplares clave se
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encontraron de forma accidental durante las excavaciones de
ballenas y delfines fósiles realizadas entre los 70s y principios de los 90. Ese trabajo,
junto al estudio de campo posterior, coloca a la Región Waitaki de Nueva Zelanda
como una fuente importante de vertebrados marinos en el hemisferio sur", segun dice
Ewan Fordyce, catedrático de Geología de la Universidad de Otago descubridor de
los pingüinos y responsable de organizar dicho estudio.
Los pingüinos fósiles han sido estudiados durante más de
150 años, remontándonos a Thomas Huxley, y estos
nuevos hallazgos son algunos de los mejores que se han
encontrado en la historia, y la razón por la cual aún
podemos encontrar tan fascinante a estas aves. Dice
Ksepka, "Nueva Zelanda es un centro de diversidad para
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los pingüinos actuales, y en el pasado Zealandia fue
incluso más que el paraíso de los pingüinos. Hasta el momento, diez especies
diferentes que abarcan una amplia gama de formas y tamaños se han descubierto en
los depósitos de una edad similar.
Las rutas marítimas cálidas y poco profundas, asi como las costas aisladas de la
época, habría sido un ambiente perfecto tanto para la alimentación como para
anidación. "
La Sociedad de Paleontología de Vertebrados
Fundada en 1940 por treinta y cuatro paleontólogos, la Sociedad cuenta actualmente
con más de 2.300 miembros que representan a profesionales, estudiantes, artistas,

preparadores y otros interesados en Paleontología de Vertebrados. Está organizado
exclusivamente con fines educativos y científicos, y su objetivo es avanzar en la
ciencia de paleontología de vertebrados.

Journal of Vertebrate Paleontology
El “Journal of Vertebrate Paleontology” (JVP) es la principal revista profesional de
paleontología de vertebrados y su publicación, la insignia de la Sociedad. Fue fundada
en 1980 por el Dr. Jiri Zidek y publica contribuciones en todos los aspectos de la
paleontología de vertebrados.
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Figuras
Kairuku Imagen 1: Comparación de la aleta articulada de Kairuku grebneffi con la
aleta existente de un pingüino endemico (Megadyptes antipodes). Foto: R. Ewan
Fordyce

KairukuImagen 2: Sitio de descubrimiento del espécimen de Kairuku grebneffi
OU22065. Afloramiento de Kokoamu a lo largo de la Ribera del río Waihao, Canterbury
Sur, Nueva Zelanda. Dan Ksepka en primer plano. Por encima de la discordancia, se
expone la caliza Otekaike. Foto: R. Ewan Fordyce.
Kairuku Imagen 3: Sitio de descubrimiento del holotipo de Kairuku waitaki
Afloramiento de la significante de Kokoamu a lo largo de la Ribera del río Waihao
Canterbury Sur, Nueva Zelanda, Dan Ksepka y Daniel Thomas en primer plano. Foto:
R. Ewan Fordyce.
Kairuku Imagen 4: Dan Ksepka examina un espécimen de Kairuku en una vitrina del
Museo de geología. El pequeño pingüino a la izquierda es un pingüino azul actual
(Eudyptula minor). Foto: R. Ewan Fordyce.
Kairuku imagen 5: R. Ewan Fordyce perspectivas de pingüinos en el Valle de
Hakataramea. Foto: Dan Ksepka.

