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Resumen.

La formación Bahía Inglesa, Neógeno de Chile, es reconocida por su diversa fauna
fósil de vertebrados marinos. No obstante, a la fecha no existen estudios tendientes a
inventariar su paleobiodiversidad de peces óseos. Este trabajo tiene como objetivo
analizar la sistemática paleontológica de las familias de ictiofósiles óseos
provenientes de Fm. Bahía Inglesa depositados en la colección del Museo
Paleontológico de Caldera y examinar implicancias paleoecológicas de los hallazgos.
Se identificaron ictiofósiles óseos de individuos pertenecientes a las familias:
Clupeidae,

Haemulidae,

Istiophoridae,

Sciaenidae y Scombridae, cuatro

Merlucciidae,

Labridae,

Ophidiidae,

de estas descritas por primera vez para la

formación. Esta fauna presenta una similitud de un 100% a la actual, basado en el
coeficiente de Similitud de Simpson. Su similitud es menor al compararla con otras
faunas Neógenas, 22% con Formación Pisco, Perú, y 30% con Fm. Hórcon, Chile.
Probablemente estos resultados se deban a diferencias geográficas y temporales. Se
distinguieron tres grupos, uno con preferencia principalmente demersal, de
alimentación preferente durófaga, asociados a la zona litoral, sublitoral, un segundo
grupo de preferencia bentopelágica, piscívoros y oportunistas, asociados a la zona del
talud continental, y un tercer grupo de preferencia pelágica, de modo de vida
agregado, planctófago, pero compuesto principalmente voráces cazadores piscívoros
oceanodromos. Los rangos de profundidades de los representantes actuales en Chile
de las familias con hábitat asociado al fondo, nos entregan un ambiente deposicional
de 50m en la plataforma continental y de 500m en el talud superior. Por último, se
propone un paleoclima Tropical-Subtropical.
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Abstract.

The Bahía Inglesa formation, of Neogene age, is recognized for its diverse marine
vertebrate fossil fauna. However, to date there are no studies to inventory the
diversity of bony fish. This work is aimed at analyzing the systematic paleontology of
families from bony fishes of Bahía Inglesa Fm., deposited in the collection of the
Paleontological Museum of Caldera, analyzing the paleoecological implications of
the findings. Fossil remains were assigned to the families: Clupeidae, Haemulidae,
Istiophoridae, Merlucciidae, Labridae, Ophidiidae, Sciaenidae and Scombridae, four
of them described for the first time for the formation. The described fauna exhibits a
100% similarity to the present-day faunas of the region, based on the Simpson’s
coefficient. This similarity is lower when compared to other Neogene faunas,
i.e. 22% with Pisco Formation, Peru, and 30 % with Horcón Fm., Chile. These results
are likely the results of geographical and temporal differences with these
formations. Three groups of taxa are distinguished based on their ecological
characteristics: a) demersal preference, durophagous, and associated with the coastal
and sublittoral zones, b) benthopelagic preference, opportunistic, and mainly
piscivorous, associated with continental slope area, and c) pelagic preference,
gregarious, planktonic feeder, but also including oceanodromous fish-eating
predators. The analysis of bathymetric ranges of present-day species belonging to
studied families associated to the bottom in Chile suggests depositional depths
between 50 m, on the upper shelf, and 500 m, in the upper slope. Finally, a TropicalSubtropical paleoclimate is proposed.
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1. INTRODUCCIÓN
“[…] Muy poco es lo que se sabe, respecto a los peces fósiles encontrados en
las formaciones geológicas chilenas. Ciertamente que los hallazgos han sido escasos
y poco variados y seguramente por ello han merecido muy poco interés[…], por su
propia naturaleza estos vestigios de peces pasan casi desapercibidos a los ojos
profanos, dada la poca atención que pueden despertar en la generalidad de las
personas los odontolitos, ictiodurolitos, otolitos, vertebras y escamas […] ”.
Este comentario es realizado por el profesor de Geología de la Universidad de
Concepción y Director del Museo de Concepción Carlos Oliver Schneider, en el
trabajo de 1936 “Comentarios sobre los peces fósiles de Chile”, publicado en la
Revista Chilena de Historia Natural, demostrando un preocupado interés en las piezas
que pasaran inadvertidas para la mayoría de las personas sin suscitar en ellas ninguna
curiosidad, obviando su valor científico informativo exclusivo (Rubilar et al., 2008;
Rubilar y Palma et al., 2010). De hecho, en contraste a las mas de 732 especies y 180
familias de peces óseos modernos reportados para Chile (Bahamonde y Pequeño,
1975; Pequeño, 1989; Ojeda et al., 2000; Siefeld et al., 2010; Froese y Pauly, 2014),
se han descrito alrededor de 24 especies incluyendo condrictios, de las cuales 18 son
de hábitat marino, mientras que las restantes son de ambientes dulceacuícolas,
registros pertenecientes principalmente a la zona norte de nuestro país (Rubilar, 1994;
Arratia y Cione, 1996; Walsh, 2001; Canto y Frassinetti, 2008; Carrillo-Briceño,
2011 ), mas aún, buena parte de dichos registros corresponden a formas del
Mesozoico (Arratia, 1985; Arratia, 1986; Arratia y Cione, 1996; Azpelicueta y
Rubilar, 1998; Arratia y Shultze, 1999), dejando buena parte del registro Cenozoico,
particularmente el Neógeno, poco estudiado.
El Neógeno (23.03-2.588 Ma, Tabla 1), es una época de grandes cambios
climáticos y oceanográficos que tuvieron profundos efectos en la diversificación de la
biosfera (Zachos et al., 2001).
En el Pacífico sur-oriental se registraron tres episodios donde el clima fue
cálido: el primero 15.5 Ma, principios del Mioceno medio o “Clima optimo del
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Neógeno”;

11.5 Ma,

5.7 Ma, y

un prolongado periodo de tiempo de bajas

temperaturas reconocidos a ambos lados del océano Pacifico 15-12 Ma (Tsuchi,
2002). Otra disminución en la temperatura superficial del agua, fue descrita para el
espacio temporal de 3.5- 3 Ma, fue provocada probablemente por la surgéncia costera
causada por el cierre del istmo de Panamá (Tsuchi ,1997), proceso de cierre asignado
por Zachos (2001), al Plioceno alrededor de los 5,3 Ma. Estos procesos de
enfriamiento concluyeron en los ciclos de edad de hielo en el Pleistoceno (2,580,0117 Ma), (Dekens et al., 2007). En las costas de Chile durante el Mioceno
Temprano-Mioceno Medio, las áreas costeras del norte se encontraban bajo la
influencia de aguas calidas, específicamente en el Mioceno Medio, la costa de norte
de Chile comenzó a estar bajo la influencia de una creciente surgéncia costera
(Ibaraki, 1997; Garreaud et al., 2010). La activación de estas células de surgéncia
costera, a lo largo de la costa de Perú y Chile, provoca una disminución en la
temperatura del mar, sumado al efecto de la emergente corriente de Humboldt, se
potencia la aparición de la hiper-aridez del desierto de Atacama y el cambio en el
clima Plioceno-Pleistoceno (Dekens et al., 2007; Ibaraki, 1997; Tsuchi, 1997; 2002).
Estudios recientes dan cuenta de marcados cambios en la diversidad de
especies de invertebrados y vertebrados marinos hacia finales del Neógeno
(Rivadeneira y Marquet, 2007; Villafaña y Rivadeneira, 2014). En particular los
vertebrados muestran elevadas tasas de extinción a niveles de género, particularmente
los mamíferos marinos y aves. No obstante, peces cartilaginosos no exhiben tasas de
extinción particularmente altas (Villafaña y Rivadeneira, 2014). Así el Neógeno
aparece como una ventana de tiempo crucial para comprender el origen de la fauna
actual de peces óseos de Chile.
1.1. Formación Bahía Inglesa
La Formación Bahía Inglesa (27°06’S, 70° 50’W; 27°09’S, 70°52’W), (Fig. 1
y 2), posee una alta relevancia paleontológica para el Neógeno de Chile, es una de
las formaciones geológicas con mayor diversidad y mejor calidad de preservación de
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fauna marina fósil de Chile, particularmente en vertebrados (Walsh, 2001; Suarez et
al., 2004; Acosta y Canto, 2005; Chavez et al., 2007; 2008).
La formación se encuentra dentro de la sección norte de la subducción plana
de la dorsal de Juan Fernández bajo la placa sudamericana (26°-33°S), (Pardo et al.,
2002). Su ambiente deposicional se compone según la literatura de zona litoral, zona
sublitoral y la zona batial superior, destacando además, depósitos correspondientes al
relleno de un cañón submarino, dentro del cual se reconocen subambientes de
depositación que mediante análisis de topografía, icnología y sedimentología sugieren
que este habría sido somero, considerándose los rangos más superficiales de la
plataforma continental externa de 140-200m, aunque los foraminíferos bentónicos
indican, de preferencia, profundidades de hasta 150m de profundidad (Marchant et
al., 2000; Carreño, 2012), un talud continental superior, 200-500m de profundidad,
como las máximas profundidades de depositación (Carreño, 2012; Achurra et al.,
2009). Otros estudios sugieren profundidades similares, pero apuntan a un talud
continental más profundo cercano a los 800 m (Achurra, 2004; Achurra et al., 2009).
Su registro fósil cuenta con piezas correspondientes a condrictios y aves,
pertenecientes a afloramientos fosilíferos propios al Neógeno, y llegando a referirse
en varios casos al Mioceno superior- Plioceno inferior (Rojo 1985; Long, 1993;
Suárez & Marquardt, 2003; Suarez et al, 2002; Suarez et al., 2006; Chavez, 2008).
El hallazgo de piezas fósiles del genero Makaira, presenta la certeza de que parte de
esta formación estuvo en algún momento vigente como paleoambiente en la época del
Mioceno medio (Nakamura, 1983). El hallazgo de un diente de Carcharodon
megalodon, Agassis, 1843, indica un fechamiento Pliocénico, ya que esta es una
especie común de la paleofaunas marinas en los yacimientos del Plioceno de todo el
mundo (Long, 1993), llegando a habitar en aguas incluso del Pleistoceno (Cappetta,
1987; nota: la cronoestratigrafía utilizada en los comentarios de estos autores en
referencia al Pleistoceno, corresponde a espacios de tiempo correspondientes
actualmente al Plioceno tardío, ver Tabla 1). Cabe destacar también que es altamente
probable que no se encuentren estratos mayores a 14 Ma, constante que se ha
registrado en la mayoría de los yacimientos fosilíferos de Chile y Perú (Walsh, 2001).
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De acuerdo con los datos micropaleontológicos, extraídos de la carta
paleontológica de Caldera (Godoy et al., 2003), los depósitos de esta formación
representan ambientes litorales a neríticos. La microfauna indica un predominio de
períodos con condiciones de aguas subantárticas, interrumpidos por dos eventos más
cálidos en el Mioceno Medio y a los 6 M.a. (Marchant et al., 2000). Por otra parte, la
presencia de depósitos fosfáticos y diatomitas indican un ambiente de surgéncia
litoral de aguas profundas ricas en nutrientes (Garrison, 1992). Los depósitos de
canales reconocidos en Mina Fosforita (Fig. 2), de Bahía Inglesa, se asocian a un
ambiente mareal, las areniscas que se interdigítan con coquinas en la desembocadura
del río Copiapó, son interpretadas como de delta proximal con influencia marina
(Godoy et al., 2003).
A pesar de la intensa explotación minera y por parte de comerciantes ilegales,
en la Mina fosforita (Fig. 2), tiene lugar la mejor exposición de los niveles con dicho
mineral, denominados en conjunto como ‘bonebed’ por la alta concentración de
huesos de vertebrados (Parson y Brett, 1991; Walsh, 2001; Walsh y Suárez, 2005).
Ester lugar habría sido un ambiente somero y parcialmente protegido de hasta 200m
de profundidad, con presencia de islas de basamento (Carreño, 2012).
Si bien los taxa reportados en zonas aledañas Formación Bahía Inglesa no
han sido reportados específicamente para el área de interés, por estudios de línea
base se ha determinado que posee un gran potencial fosilífero (Rivadeneira & Varas,
2012), y es probable que algunos de los fósiles de peces óseos analizados en este
trabajo provengan de este lugar, pues en registro de mamíferos marinos se ubica un
sitio de al menos una hectárea de afloramientos expuestos de vertebrados, que es
conocido como “Estanques de la COPEC” (Canto et al., 2008). Con respecto a los
vertebrados fósiles de esta zona, conforman un conjunto rico y diverso de animales
marinos que habitaron la costa de la Región de Atacama durante el Mioceno MedioPlioceno Tardío (Achurra, 2004; Walsh, 2001; Chavez, 2008; Carreño, 2012). En
conjunto se conoce como una de las zonas más ricas en diversidad biológica fósil, que
incluye más de 60 especies de vertebrados (Gutstein et al., 2008), entre los que se
encuentran peces elasmobranquios y óseos, reptiles (Crocodyliformes), aves
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(pingüinos, piqueros, palagornítidos, proceláridos, etc.), mamíferos marinos
(ballenas, delfines y manatíes), y terrestres o semi-acuáticos (Capibaras y perezosos),
(Rubilar-Rogers et al., 2009). Suarez et al., (2010), reporta la presencia de fósiles en
las cercanías del Puerto de Caldera, sector denominado “Cerro Ballenas”, destacan el
gran número de ejemplares de ballenas alcanzando para el año 2012, cuarenta y
cuatro ejemplares (Suarez et al., 2012). Sin embargo gran parte de la fauna proviene
de los distintos niveles estratigráficos de los sitios ‘Las arenas’, ‘El morro’ y ‘Mina
fosforita’ (Gutstein et al., 2008; Walsh, 2001).
A la fecha, los ictiofósiles registrados incluyen los siguientes órdenes y
familias: Peces (incluyendo condrictios): Hexanchidae, Squalidae, Pristophoridae,
Squatinidae, Heterodontidae, Brachaeluridae, Odontaspididae, Megachasmidae,
Otodontidae, Cetorhinidae, Lamnidae, Triakidae, Carcharinidae, Sphyrnidae, Rajidae,
Dasyatidae, Myliobatidae, Mobulidae, Callorhynchidae, Cupleidae, Oplegnatidae,
Serranidae, Labridae, Scombridae y Xiphiidae (Tabla 2), (Long, 1993; Walsh, 2001;
Suárez et al., 2002; Suárez & Marquardt, 2003). De

todos estos aun existen

representantes de las respectivas familias presentes en el norte de Chile, sugiriendo
bajas tasas de extinción a este nivel taxonómico (Bahamonde y Pequeño, 1975;
Pequeño, 1989; Ojeda et al., 2000; Siefeld et al., 2010; Froese y Pauly, 2014).
1.2 Funcionalidad de las piezas óseas en taxonomía.
El estudio morfológico de los elementos óseos es una herramienta valiosa para
la taxonomía, que ha permitido la definición de los grandes grupos de los vertebrados
y la descripción e identificación de especies de peces y fundamenta la discusión de
afinidades y diferencias entre los mismos (Greenwood et al., 1966; Monod, 1968;
Greenwood et al., 1973; Nybelin, 1973, Rosen, 1973; Cervigón, 1980; Rojo, 1988;
Falabella et al., 1995; Watt et al.,1997; Deli Antoni et al., 2008). Así la osteología
comparada aporta elementos diagnósticos utilizables en estudios de biodiversidad,
ecología trófica, filogenia, y dinámica de la alimentación de organismos ictiófagos,
suministrando a su vez, elementos de juicio útiles para establecer pautas tendientes a
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preservar la biodiversidad, conociendo la interacción y composición del medio
ambiente (Deli Antoni et al., 2008).
En este caso, el conocimiento de las familias presentes en la Formación Bahía
Inglesa, mediante la identificación de sus restos óseos, dará una idea de las
condiciones ambientales que pudieron existir en la ventana temporal del Neógeno, del
sector en cuestión. Basados en el principio de “Uniformismo”, fundado en la
declaración de Lyell, padre de la paleontología: “El presente es la clave del pasado”
(acuñada por Geike, 1897, en: García Cruz, 1998). Se fundamentó las explicaciones
tomando como base que los requerimientos ambientales para miembros de una
determinada familia existente, son los mismos (o están levemente modificados), que
los requerimientos ambientales del pasado (García Cruz, 1998).
El objetivo central de este trabajo, es a partir del análisis de osteología
comparada de las piezas fósiles de peces óseos no identificados y depositados en la
colección paleontológica del Museo Paleontológico de Caldera que fue extraído de
las facies de Formación Bahía Inglesa y alrededores, evaluar a nivel taxonómico de
familia la diversidad y composición de la paleoictiofauna ósea, presente en
Formación Bahía Inglesa, mediante esto, inferir el paleoambiente en el que habitaron,
sustentándose en la base de que los requerimientos ambientales de las especies
existentes de estas familias son los mismos o similares a la de los miembros de estas
familias que se encontraron en el desaparecido ambiente marino que estuvo vigente
en el Neógeno. Luego compararla con faunas del Neógeno de otros yacimientos,
Formación Horcón y Formación Pisco, para saber si las condiciones del hábitat eran
similares, y por último, contrastarla con la fauna actual de Chile para saber si estas
son similares en la actualidad. Si bien los peces cartilaginosos mostrarían bajas tasas
de extinción a nivel de géneros (Villafaña, 2010), se desconoce si este patrón sería el
mismo para peces óseos. Por ejemplo, Landini et al. (2002), muestran que más del
65% de los taxa (principalmente géneros), de peces óseos del Plioceno de Ecuador
aún se encuentran en la actualidad en la región. Por otro lado, Carrillo-Briceño
(2011), muestra que el 100% de los géneros de peces hallados en Formación Horcón
aun existen en la actualidad.
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2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS.

La composición de la ictiofauna ósea marina del Neógeno, de la Formación Bahía
Inglesa, a nivel de familia, es similar con la ictiofauna ósea neógena de Formación
Horcón, Formación Pisco, y la ictiofauna ósea marina actual de Chile.
2.1 Objetivo general.
Identificar a nivel taxonómico de familia, los fósiles de peces óseos depositados en la
colección del Museo Paleontológico de Caldera, extraídos de la Formación Bahía
Inglesa y estratos de caldera, mediante osteología comparada de los caracteres
diagnósticos que aún poseen en sus estructuras fosilizadas.
2.2 Objetivos específicos.
Objetivo especifico N° 1: Determinar la sistemática paleontológica de la ictiofauna
ósea presente en el Neógeno en la Formación Bahía Inglesa a nivel de familia
utilizando la colección de fósiles del Museo Paleontológico de Caldera.

Objetivo especifico N°2: Establecer el grado de similitud entre la fauna ictiológica
ósea del Neógeno de Formación Bahía Inglesa, con otras formaciones Neógenas de la
costa Pacífica de Sudamérica, i.e. Formación Pisco, Formación Horcón, y con la
ictiofauna actual de Chile.

Objetivo especifico N°3: Generar una reconstrucción paleoambiental de la zona de
estudio, basada en la composición de ictiofauna ósea de Formación Bahía Inglesa.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Colecciones analizadas.
Se revisaron piezas de fósiles de peces óseos depositados en la colección de
fósiles del Museo Paleontológico de Caldera (MPC). El material con el que se contó
consistió principalmente en vertebras, restos de neurocraneos, piezas del
braquiocraneo y cráneo mandibular, muchas de ellas en su ficha técnica no contaban
con datación, identificación, quien las hizo parte de la colección, y solo se sabe que
corresponde a una pieza fósil de algún miembro del taxón Ostiechthyes, encontrado
en Formación Bahía Inglesa.
Se observaron de forma gruesa 177 piezas que según el catálogo de la
colección del MPC eran de peces óseos, de las cuales se fotografiaron 64
(fotografiando la mayor parte de sus vistas), estas se pasaron por observación fina,
primero determinando a que hueso correspondían y luego analizadas bajo a claves
taxonómicas. Cabe destacar que en muchos de los casos se cambio el nombre de la
estructura a que el catalogo del MPC asignaba. De estos, se identificaron las familias
a las que pertenecían 23 piezas fósiles, asignadas a 7 estructuras diferentes,
pertenecientes a 8 familias de peces óseos distintas (Tabla 3).
Se utilizaron los caracteres diagnósticos y la nomenclatutra de las estructuras
óseas de peces determinadas por Taniguchi (1969, 1970), Cervigón (1980),
Nakamura (1983), Rojo (1988), Jardim y Santos (1994), Falabella et al. (1995), Watt
et al. (1997). Se compararon por imágenes con huesos de holotipos de peces óseos de
la pagina del Museo de Historia Natural de Francia (Tercerie et al., 2014). Además
se contrastan con trabajos osteológicos de las familias a los cuales se asignó cada
pieza (e.g. Taniguchi, 1969, 1970; Collete, 1978; Nakamura, 1983, 1986; Sasaki,
1989; Sperber, 1989; Jardim y Santos, 1994; Butler y Shroeder, 1998).
Según estos autores el esqueleto de un pez se puede dividir con fines
operativos en tres partes principales:
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Cráneo (Fig. 3A):
a) Neurocraneo, da soporte y protección a las estructuras cerebrales y sensitivas,
posee aproximadamente 8 huesos, de estos,

cuatro son los que tienen un alto

potencial taxonómico, corresponden a la cresta supraoccipital, vómer, basioccipital, y
otolitos. Se compone por cuatro regiones, de anterior a posterior: Región etmoidal,
(vómer, etmoides latrerales y mediales), Región orbital (frontales, pterosfenoides,
barra del parasfenoide), Región ótica (esfenóticos, pteróticos, prooticos, epióticos,
intercalares, parietales y exoccipitales; basisfenoide y supraoccipital), y región
craneoespinal (basiooccipital, y parasfenide). En la mayoría de los casos es difícil
identificar los huesos separados de un neurocraneo, sin embrago en conjunto y
articulados, entregan información diagnostica valiosa para la identificación del hueso
y su respectivo taxón.
b) Braquiocraneo, o Huesos faciales, posee una serie de huesos independientes y
cartílagos que varían en número según la especie, cumple la función de alimentación
y captura de comida, es un conjunto de huesos masticatorios, el extremo anterior de
las premaxilas, articula por la superficie interna, con las maxilas. La mandíbula
inferior está compuesta por los dentarios, en la parte posterior se insertan mediante
una escotadura en V (escotadura del dentario) los articulares, que forman la línea de
mandíbula; detrás de estos se unen, en el punto que sirve de pivote del maxilar en el
plano vertical, los cuadrados. Los palatinos van situados en el techo de la boca, casi
paralelos a las premaxilas.
Los huesos anteriores de las mandíbulas, dentarios y premaxilares, son
robustos y generalmente constituyen las piezas mejor conservadas. Algunas de estas
piezas tienen características morfológicas especificas como la apófisis aboral superior
(processus ascendens), en exceso alargada en el premaxilar de los Labridae o,
también la apófisis posterior ensanchada y redondeada del premaxilar de los Sparidae
(Béarez, 1997).
c) Huesos operculares, cuatro huesos que dan estabilidad a los órganos de respiración.
El opérculo, es el hueso de mayor tamaño, el extremo antero-superior articula con el
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hiomandibular y el borde anterior queda escondido detrás del borde posterior del
preopérculo. El suboperculo es el menos distintivo. El urohial es el más diagnostico,
es un hueso individual y resistente que se une por la parte anterior a los hipohiales.

Columna vertebral (Fig. 3B):
Sirve de anclaje a la musculatura, protege la medula espinal, aorta dorsal y
vena caudal. Se divide en dos regiones, precaudal y caudal. La sección precaudal
posee dos tipos de vertebras, cervicales y torácicas, las primeras no poseen región
torácica o sea, procesos ventrales con la zona de implantación de las costillas,
conocida como paraóofisis, las torácicas en cambio si lo poseen. Las vertebras
caudales poseen arco hemal. Las vertebras están conformadas por: el centro vertebral
en cuyo eje existe un pequeño canal por donde pasa la notocorda de una vértebra a
otra, los arcos neurales con la espina neural adosados a la superficie dorsal, los arcos
hemales con la espina hemal adosados a la superficie ventral. Las vertebras se
articulan entre sí por pequeños procesos en la parte anterior, posterior, dorsal y
ventral que se denominan prezigoapófisis y postzigoapófisis. Al final de la columna
vertebral se encuentra un intrincado sistemas de huesos que participan y dan soporte
al impulso natatorio de la aleta caudal, llamado complejo uroróforo o complejo
hipural, que en algunos grupos de peces se encuentra como una placa (placa hipural).
Esta está compuesta generalmente por los siguientes huesos: espina neural de la
ultima vertebra, 3 epurales, uroneural, 5-6 hipurales, en algunos casos parhipural, y
espina hemal de la ultima vertebra.
La mayoría de las veces y en múltiples especies el reconocimiento de las
vertebras obligan a un examen comparativo un poco más minucioso que solo
observación fina del material de referencia, y en ocasiones, a una aproximación
radiográfica adicional (Desse y Desse, 1983) o histológica (Meunier, 1984).
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Esqueleto apendicular (Fig. 3C):
Su

función es darle soporte a las aletas y comprende cintura escapular

(sección aletas pectorales), cintura pelviana (sección aleta pélvica), además de
radiales, pterigóforo, espinas y radios (sección de aletas dorsales y anal).

Hueso especial (Fig. 4):
En varias familias de hábitos alimenticios bentónicos durofagos (e.g.
Cichlidae, Embiotocidae, Haemulidae, Labridae, Pomacentridae, Sciaenidae), se
encuentra un par huesos pareados verticalmente en forma de “Y”, (Gomon, 1995),
que en la literatura recibe variados nombres: Arcos branquiales dentados (Watt et al.,
1997), Huesos infrabranquiales (Falabella et al., 1995), Mandíbulas faríngeas
(Nelson, 2006, Wainwright et al., 2012).

Este hueso está formado por una

modificación especial, fusión o sutura interna, del quinto par de ceratobranquiales,
posee fuertes dientes moledores en la sección oclusiva, como placas dentarias en el
paladar y unidad inferior de la faringe (Wainwright et al., 2012). En este trabajo se
utilizara la denominación utilizada por Nelson (2006) y Wainwright et al. (2012),
debido a que determina de forma simple su función y posición.
Ciertos huesos de algunas familias de teleósteos vienen caracterizados por
hinchazones peculiares (Meunier y Desse, 1986), “swollen bones” (Fierstine, 1968),
cuya traducción literal es ‘huesos hinchados’, pero que se refiere colectivamente a
huesos con una condición llamada hiperostosis (Béarez, 1997). Esta característica
está sometida a procesos de desarrollo, manifestado principalmente en adultos, como
respuesta a stress funcional de la estructura (e.g. alimentación durófaga). Esta
característica favorece la preservación y fosilización de los huesos, además de
conservar caracteres diagnósticos (Béarez, 1997).

3.2 Análisis de similitud de ictiofaunas óseas.
Se comparo el grado de similitud en la composición de la ictiofauna ósea de
Fm. Bahía Inglesa agregando a las familias descritas en este estudio las familias
11

contabilizadas por Chavez (2008), Oplegnatidae y Serranidae, con la ictiofauna ósea
de Formación Horcón (Carrillo-Briceño, 2011), Formación Pisco (Walsh, 2001, Báez
Gomez, 2006), y si ésta se encuentra en la actualidad, obtenida a partir del inventario
de Ojeda et al.,(2000), ingresando una familia de características oceánicas no
contabilizadas en el inventario pero si registradas en otras listas sistemáticas de peces,
a saber Istiophoridae (Pequeño, 1989; Pequeño, 1997).
Para evaluar el grado de similitud se utilizó el coeficiente de similitud de
Simpson (1943), basado en presencia/ausencia de cada familia (Koleff et al., 2003;
Hammer y Harper, 2006), este análisis fue realizado en el software PAST 3.05
(Hammer et al., 2001). Este índice tiene la ventaja de no estar afectado por grandes
diferencias en riqueza de especies (Koleff et al., 2003).

3.3 Análisis paleoecológicos.
Para la determinación de los hábitat de las familias se utilizó de forma
modificada la nomenclatura de Holthus y Maragos, 1995, utilizada también por
FishBase (Froese y Pauly, 2014).
Pelágico: que vive y se alimenta en la columna de agua entre 0 y 200 m, y no se
alimenta de organismos bentónicos.
Demersal: que vive y se alimenta sobre o en la proximidad del fondo, entre 0 y 200
m.
Bentopelágico: que vive y/o se alimenta en la proximidad del fondo, aunque también
en la columna de agua entre los 0 y 200 m.
De arrecife: que vive y se alimenta en los arrecifes coralinos o en la proximidad, entre
0 y 200 m.
Batipelágico: que vive y se alimenta en la columna de agua por debajo de los 200 m,
y no se alimenta de organismos bentónicos.
Batidemersal: que vive y se alimenta sobre o en las proximidades del fondo debajo de
los 200m.
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Se reconstruyeron las principales características de los ambientes de
depositación: plataforma continental y talud superior, en las características batimetria
y hábitat, basados en las características ecológicas de especies de las familias en total
reportadas para la Fm. Bahía Inglesa, presentes actualmente en las cotas de Chile
(Tabla, 4), (Walsh, 2001; Staig, 2006; Carrillo-Briceño, 2011; Pimento et al., 2013).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.1 Sistemática paleontológica.
Superclase: ACTINOPTERYGII Klein, 1885
Clase: ACTINOPTERI (Cope 1871)
Subclase: NEOPTERYGII (Regan 1923)
Infraclase: TELOSTEI Müller, 1846
Orden: CLUPEIFORME Bleeker 1859
Suborden: CLUPEOIDEI Bleeker 1859
Familia: CLUPEIDAE Bleeker, 1859

Material.- Cinco piezas correspondientes respectivamente a: hueso opercular derecho:
MPC-27 (Fig. 8O), neurocraneos incompletos: MPC-90 (Fig. 8E), MPC-91 (Fig. 8G
y H), MPC-462 (Fig. 8I), MPC-748 (Fig. 8F).

El material de comparación

corresponde a opérculo izquierdo y neurocraneo de espécimen N° PB-5036, hembra
de Sardinops sagax (Jenys, 1842).
Descripción.- Hueso opercular derecho fragmentado (MPC-27), medidas: 4x45x35
mm, sección posterior de neurocraneo (MPC-90) medidas: 55x3x15 mm; sección
posterior y media incompleta de un neurocraneo (MPC-91), medidas: 69x3x15 mm;
sección anterior neurocraneo (MPC-462), medidas: 37x28x14 mm; sección posterior
de un neurocraneo (MPC-748), medidas: 32x22x13 mm. La procedencia de las
primeras tres piezas es del miembro Mina Fosforita, la última pieza corresponde a
Formación Bahía Inglesa, miembro indeterminado.

Edad estimada para cuatro

piezas, Neógeno.
MPC-27, corresponde a un opérculo derecho incompleto, posee cuerpo
laminar, espina opercular notoria y con desarrollo por todo el cuerpo, base del
opérculo con estrías de abanico. MPC-90 y MPC-462, corresponden a la sección
anterior de neurocraneo donde se aprecian las bases de los huesos pteróticos, los
huesos epióticos coinciden en posición, base y ángulo de proyección, los huesos
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parietales con estrías diagonales, el hueso frontal con una sutura media (unión de los
dos frontales), huesos esfenóticos se ubican en la región orbital zona distal del hueso
frontal en el fósil. MPC-91 y MPC-748, coincide con la descripción anterior, pero
además en la vista ventral se ven las bases de los huesos esfenóticos, las apófisis
alares inmersas en la matriz rocosa en la zona media, barra y superficie posterior del
parasfenoide, y en la sección proximal el basioccipital. Coinciden los cuatros
neurocraneos, con la pieza de comparación: huesos pteróticos, parietales, frontal,
huesos

esfenóticos.

Sección

anterior

de

parietales

terminada

en

punta

correspondiendo al comienzo de las estrías. Sin embargo, en los neurocraneos como
en otras piezas no mencionadas en este trabajo, se notó la presencia de una
protuberancia en la sección donde se fusiona el hueso parietal al nivel de los huesos
esfenóticos, estructura no encontrada en la pieza de comparación.
Observaciones.- El registro fósil más antiguo para esta familia es para el periodo
Cretácico, contando desde las ocurrencias más antiguas dentro de este periodo a:
Aptiano y Albiano (125,0-100,5 Ma), Formación Cabo, Cretácico de Brasil (De
Figueiredo, 2009; Da Silva Santos, 1990), Maastrichtiano (72,1-66,0 Ma), Formación
Maharashtra y Formación Andhara Pradesh, Cretácico de India (Sahni et al., 1984;
Rana, 1990); Campaniano (83,5-72,01 Ma), Formación Coimbra, Cretácico de
Portugal (Sauvage, 1898). En resumen, en un espacio temporal entre AptianoMaastrichtiano (125,0-66,0 Ma).
Los peces miembros de esta familia se distribuyen por todo el mundo, con
especies marinas de agua dulce y eurihalinas que viven en ambientes tropicales o
templados (Fig. 10), alcanzando su mayor diversidad en la región marina tropical
Indo-Pacifico Occidental (IPO ó en su sigla en ingles IWP), (Lavoué et al., 2013).
Son principalmente pelágicas marinas, pero algunas toleran bajas salinidades y los
representantes de las subfamilias Alosinae y Dorosomatinae, ascienden regularmente
ríos para efectuar el desove o viven en aguas dulces (Whitehead y RodríguezSanchez, 1995). Poseen una distribución geográfica limitada a doce regiones
(Atlántico noreste, Atlántico este, Sudáfrica, Pronto-Caspiano, Indo-pacífico
occidental, Sur de Australia, Nueva Zelanda, Pacífico norte, Pacífico este, Sur de
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Sudamérica, Atlántico oeste y Atlántico Noroeste.), que describe el trabajo de Lavoué
et al, (2013), (Fig. 9), lo que sugiere, según este autor, que tienen una baja capacidad
de dispersión donde el patrón de endemismo se acentúa en las regiones tropicales
frente a las regiones templadas, observación basada en el hecho de que la más alta
diversidad de especies se encuentran en la región tropical del IPW.
Las especies miembros de esta familia tienen una alta importancia en las
pesquerías marinas como de aguas continentales, constituyen uno de los grupos de
peces de mayor importancia en la pesca mundial y local, sin ir más lejos en las costas
de Chile y Perú, han pasado a constituir registros históricos de captura (Simpson et
al., 1967, Witehead, 1985; Yánes et al., 1997), probablemente las de mayor magnitud
en la historia, es por ello que su importancia a llevado a realizar múltiples estudios
relacionados con su originación, especiación, y dispersión (Grande, 1985; Taverne,
1997;

Taverne, 2004; Murray et al., 2005;

Taverne, 2007a; 2007b; 2011; De

Figueiredo, 2009a; 2009b; Taverne, 2011).
Los miembros de esta familia son de las especies más abundantes en el
Pacífico sudoriental, representando en conjunto a el Jurel (Caranguidae), Anchoveta
(Engraulidae), más del 80% de las capturas actuales e históricas (Garibaldi et al.,
2012). Aunque se cree que pueden variar su posición en la columna de agua
dependiendo de la estacionalidad y de sus procesos reproductivos, en zonas
pertenecientes a la plataforma continental, alcanzan profundidades cercanas a los 60
m, y, según datos de pesquería y reproducción su hábitat común se encuentra entre
los 12 y 36 m de profundidad (Fig. 10), (García-Abad et al., 1999; Cifuentes et al.,
1997).
El tamaño de los Clupeidos oscila en un rango de 10 a 20 cm de longitud y
las que sobrepasan este no superan los 25 cm (Nelson, 2006). Sin embargo existen
especies con tallas que alcanzan los 75 cm (Froese y Pauly, 2014). Cuerpo casi
siempre fusiforme, subcilindrico, pero a veces altamente comprimido, con una
mandíbula inferior corta pero alta o terminal (Nelson, 2006), la primera siendo
característica que comparten en la mayoría de sus especies (Whitehead y RodrigézSanchez, 1995). Dos largos postcleitros y dientes pequeños, en algunas especies
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ausentes en la edad adulta característica de una alimentación planctófaga (Nelson,
2006; June y Carlson, 1971). La tendencia de hacia la reducción de los dientes en los
clupeidos, asociada a una dieta micrófaga, va acompañada de un desarrollo de los
órganos suprabranquiales que se asocian con los arcos branquiales cuarto y quinto
(Greenwood et al., 1966), que funcionan como un reservorio temporal para la
acumulación y concentración de alimento (Cervigón, 1980). Son considerado como
“peces forrajeros” (Kils, 1992), por el hecho de ser plánctivoros son un
importantísimo eslabón dentro de las relaciones tróficas, que mediante sus grandes
cardúmenes alimentan y traspasan la energía a predadores más grandes (Alder et al.,
2008).
Estudios recientes revelan que cada uno de los linajes del orden Clupeiformes
tiene su origen en el límite Cretácico/Paleógeno, marcada por la quinta y última
extinción masiva (Lavoué et al, 2013). El mismo autor, propone que la familia
Clupeidae es parte de uno de los linajes del suborden Clupeoidei que se originaron en
IWP (que formo parte de la región oriental del mar de Tetis, originado hace unos 250
Ma, Fig. 9), y que empieza su propagación hacia el Atlántico noroeste en el primer
evento de dispersión al finales del Cretácico, evento asociado a transiciones de climas
tropicales a templados del hábitat, seguido por un evento de diversificación entre la
región IWP y la región recién colonizada. Cabe destacar que uno de estos eventos de
diversificación, ocurrieron en el periodo Cretácico tardío o en el comienzo de la era
Cenozoica, en un momento de significativo pero errático enfriamiento global (Lavoué
et al., 2013). También existe la posibilidad, de que esta región no haya sido la única
fuente de originación y diversificación, encontrándose varios fósiles en diferentes
regiones marinas tropicales, incluyendo emergentes regiones tropicales del Atlántico
Oriental y Occidental, poco después de la separación de África y América del Sur (De
Figueredo, 2009a ; De Figueredo, 2009b; Murray et al., 2005).
Dentro de la familia, se contabilizan 6 subfamilias (Dussumieriinae,
Sundasalanginae, Pellonulinae, Clupeinae, Alosinae, Dorosomatinae), 57 géneros,
188 especies (Nelson, 2006). Por otro lado, Fishbase muestra 54 géneros y 198
especies.
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Se registra para las aguas de Chile y Perú, 10 especies de la familia, cuatro de
ellas presentes en aguas de Chile (Tabla 4), (Froese y Pauly, 2014).

Orden: GADIFORMES Günther, 1818
Suborden: GADOIDEI (sensu, Endo, 2002)
Familia: MERLUCCIIDAE (GILL, 1884).

Material.- Un dentario incompleto: MPC-467 (Fig. 8J y K). El material de
comparación corresponde a dentario izquierdo de espécimen N° PB-5124, hembra de
la especie Merluccius gayi (Guichenot, 1848).
Descripción.- Dentario incompleto, parte media; medidas: 55x9x13 mm, procedencia
Formación Bahía Inglesa, miembro indeterminado; edad estimada, Neógeno.
La pieza forma una horquilla caninniforme con dos filas de dientes grandes y
puntiagudos pareados horizontalmente inmersos en alveolos dentarios notorios,
presencia del surco longitudinal en la sección inferior. Las dimensiones de los fósiles
son significativamente más grandes que los tamaños observados para este hueso por
Falabella et al. (1995), y la pieza de comparación. Los dentarios de esta familia son
muy parecidos a los de la familia Ophidiide (congrios), pero los últimos son mucho
más robustos que las piezas que están en análisis; el fósil está algo fragmentado, ya
que en general los dentarios de Merlucciidae son muy delicados y bajo procesos
destructivos físico-químicos [procesos tafonómicos (Fernández-Lopéz, 2000)],
poseen una baja capacidad de preservación (Carrillo-Briceño, com. Pers.).
El hueso de la mandíbula, en este caso el dentario, es el primer hueso del
cráneo en osificarse (Sperberg, 1989), el cuál es parte de los huesos que participan en
la captura de la presa (premaxilar, maxila, dentario, etc,.), y al igual que las vertebras,
presentan una gran mineralización (fosfato de calcio), (Delpiani, et al., 2012), esto lo
hace más resistente en comparación a otros huesos y son relativamente fáciles de
identificar (Butler y Shroeder, 1998), antes de su fosilización, esto aumenta las
probabilidades de encontrarlo como resto fósil.
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Observaciones.-

La referencia fósil más antigua data para esta familia edad

Selandiano (61,6-59,2 Ma), Paleógeno de Dinamarca. (Schwarzhans, 2003).
Los miembros de la familia Merluccidae pertenecen a un grupo de íctios que
poseen una cabeza grande y achatada, con una cresta en forma de “V” en el dorso,
ojos y boca grande; complejo mandibular inferior, a cual pertenecen los dentarios,
levemente sobresaliente; dientes mandibulares fuertes y puntiagudos, vómer también
provisto de dientes (Inada, 1995). Individuos marinos, demersales y bentopelagicos
(Nelson, 2006; Lloris y Matallanas, 2003; Froese y Pauly, 2014). La mayoría de los
miembros de la familia pertenecen a especies neríticas propias de la plataforma y
talud continental; poseen una migración vertical diaria, y migraciones de
reproducción anual (Nakamura et al., 1986; Cohen, et al., 1990). Llegan a alcanzar
los 1000 m de profundidad pero en general es encontrada entre los 50 y 500 m (Fig.
10), (Bianchi et al., 1999). Sobrepasan muy rara vez los 100 cm., manteniéndose
sobre los 50 y bajo los 100 cm.
La distribución geográfica de esta familia, es amplia con ciertas
discontinuidades en latitudes ecuatoriales o en sus proximidades para la subfamilia
Merluccinae, se encuentra tanto en el hemisferio norte como en el sur, en el Pacifico
oriental americano desde las inmediaciones de la frontera de EE.UU. con Canadá,
hasta Cabo de Hornos, Mar Mediterráneo, en el sur del Mar negro y un registro
aislado en el Mar Rojo, en aguas de características subtropicales, templadas, y polares
(Fig.10), (Nelson, 2006;

Lloris y Matallanas, 2003; Froese y Pauly, 2014),

destacando la distribución circunglobal en el hemisferio sur de la especie Merluccius
autralis (Huton, 1872), la cual posee dos poblaciones distintas; una población
patagónica desde la Isla de Chiloé alrededor de la punta meridional de América del
Sur, a la plataforma continental 59°S y la vertiente norte 38°S en el Atlántico (Cohen
et al., 1990). Por otro lado, el género Macruronus, representativo de la subfamilia
Macruroninae, tiene una distribución más reducida y únicamente se encuentra en el
hemisferio sur, a ambos lados del Atlántico, en mayor medida en las costas de
Argentina, extremos sur de las costas Sudafricanas; en el Pacifico oriental, Chile,
Nueva Zelandia y en el sur y oeste de Australia (Lloris y Matallanas, 2003). Las
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especies Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848) y Merluccius gayi peruanus
Ginsburg, 1954 se distribuyen ampliamente y pertenecen a las pesquerías de las
costas de Chile y Perú (Csirke, 2005).
Su alimentación se basa generalmente en peces pequeños, eufásidos y
anfípodos (Cohen et al., 1990). Son importante alimento de especies de peces más
grandes, por ejemplo, el género Merluccius constituye uno de los grupos de peces
demersales mas intensamente capturados y al mismo tiempo consumidos por un gran
número de especies piscívoras (Cousseau y Perrota, 2000; Gandini et al., 1999;
Bastida y Rodríguez, 2003), altamente explotada por las pesquerías de arrastre, redes
de enmalles y palangres, es por eso que han sido objeto de estudio, por su
importancia comercial (Lloris y Matallanas, 2003).
La familia Merlucciidae es considerada por Cohen et al. (1990), como “un
conjunto muy problemático y en la actualidad no existe consenso ni sobre su
amplitud ni sobre sus relaciones filogenéticas”, es por eso que cabe destacar que
distintos autores difieren en el numero de subfamilias, géneros y especies
perteneciente a esta familia (Nelson, 2006; Lloris y Matallanas, 2003), incluso
algunos autores han llegado a incluir a los miembros de la familia Macrouridae
(Gadiformes), dentro de Merlucciidae (Cohen, 1984; Okamura, 1989; Howes, 1991).
Es por eso, que se ha realizado múltiples esfuerzos para destrabar esta cuestión
realizando estudios minuciosos sobre las limitaciones que presentan las claves de
identificación actuales. “Los caracteres merísticos no pueden ser tomados como
índices de separación especifica, si no de valor subespecifico”, escribe Angelescus et
al. (1958), en su exhaustivo trabajo sobre la merluza argentina (Merluccius hubbisi
Marini, 1933). Esto ha llevado a utilizar nuevos caracteres diagnósticos, amparados
en características osteológicas, para valerse de una buena fuente de información para
identificación y diferenciación. Lo concluido por Lloris y Matallanas (2003), donde
se presenta una nueva especie de merluza, Merluccius patagonicus, es secundado por
lo anterior, trabajo que diferencia taxonómicamente por estructuras óseas del
neurocraneo y del cráneo mandibular a la especie nueva, de las especies presentes en
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la misma región Merluccius hubbsi Marini, 1933 y Merluccis australis (Huttom,
1872).
Estudios en su filogenia han demostrado que a diferencia de las otras familias
de los Gadiformes, los géneros de la familia Merlucciidae presentan relaciones
complejas y poco claras, que presentan un mosaico de caracteres primitivos y
derivados (Cohen, 1984; Inada, 1989). Para las especies de merluzas pertenecientes al
cono sur de América,

Galleguillos et al. (1999), concluyen mediante análisis

genéticos de que estas se habrían originado de una población ancestral del noreste
Atlántico que migró inicialmente hacia el Pacífico a través del Istmo de Panamá, el
cual se cerró durante el Plioceno hace unos 3,5 Ma (Kennett, 1982).
La familia en cuestión, taxonómicamente se divide en dos subfamilias:
Merlucciinae y Macrouroninae; cuenta con 4 géneros: Liconodes, Lyconus,
Macruronus y, Merluccius,

este último es el único género perteneciente a la

subfamilia Merlucciinae. De estos se cuentan 18 especies, (Lloris y Matallanas,
2003), sin embargo para Fishbase se contabilizan 5 familias y 24 especies de estas
dos subespecies: M. gayi gayi (Guichenot, 1848) y M. gayi peruanus Ginsburg, 1954
(Froese y Pauly, 2014).
Cuatro especies se registran actualmente para las aguas de Chile (Tabla 4), en
Perú, se registra una sola, Merluccius gayi peruanus no presente en Chile (Froese y
Pauly, 2014).

Orden: LABRIFORMES Bleeker, 1859
Suborden: LABROIDEI Cuvier, 1816
Familia: LABRIDAE Cuvier, 1816

Material.- Seis piezas correspondientes a: un dentario incompleto: MPC-461
(Fig.7K), 5 mandíbulas faríngeas inferiores de estructura fusionada: MPC-456, MPC457, MPC-458, MPC-459, MPC-460 (Fig. 7A-E). El material de comparación
corresponde para MPC-461: dibujo esquema dentario izquierdo (Fig. 5), de
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Semmicossyphus maculatus (Perez, 1886), sexo desconocido, de Falabella et al.
(1995), y dentario izquierdo, PB-6689, de Bodianus diplotaenia (Gill, 1862),
determinado por Béarez, (1998); para las mandíbulas faríngeas: dibujo esquema de
mandíbula faríngea de S. maculatus, sexo desconocido (Fig.4), (Falabella et al.,
1995).
Descripción.- Dentario izquierdo incompleto (MPC-461), medidas 28x24x7 mm;
mandíbulas faríngeas corresponden a las piezas MPC-456 a MPC-460, poseen las
medidas

respectivas:

28x11x7mm;

22x12x5mm;

22x13x5mm;

25x11x6mm;

23x15x6mm. El lugar de hallazgo de las piezas es de Formación Bahía Inglesa,
miembro indeterminado. La edad estimada para todas es Neógeno.
MPC-461, dentario, estructura maciza, armada con un par de fuertes dientes
mandibulares muy separados, usualmente proyectados hacia afuera (Nelson, 2006),
ubicados en la articulación de la región distal, sínfisis dentaria; sección proximal
también dentada pero con dientes más pequeños; posee también dientecillos
fusionados a la estructura ósea en la región articular distal, este hueso es muy
parecido al dentario de Kiphosidae (Perciformes), (Falabella et al., 1995).
Mandíbulas faríngeas (MF), estos armazones óseos corresponden al resultado
de un grupo de modificaciones evolutivas, donde el quinto par de huesos
ceratobranquiales (5°PC), se une mediante fusión o sutura interna, quedando
configurado como una única estructura (Stiassny y Jensen, 1987), que posee un
músculo que cumple la función de eslinga, o cabestrillo (como elástico de una
honda), que se conecta en la parte inferior del neurocraneo con la mandíbula faríngea
inferior, la superior está fijada por la inserción de la mandíbula faríngea superior
(MFS) en la base del neurocraneo (Fig. 6); se articulan mediante una diartrosis en la
superficie dorsal de los huesos de la MFS y una levantada protuberancia en la parte
inferior del neurocraneo. (Wainwright et al., 2012; Stiassny y Jensen, 1987; Nelson,
2006). La estructura de estas piezas responde a la descripción que realiza de la MF
Gomon (1995), para Labridae: “huesos faríngeos en la base de los arcos branquiales
de la garganta fusionados [no suturados], formando una única estructura en forma de
Y, armada de fuertes dientes [en la región oclusiva]”. (Fig.4)
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Observaciones.- El registro más antiguo para esta taxa es para el cretácico de Estados
Unidos, periodo Campiano (83,6-72,1 Ma), Formación Black Creek, condado de
Bladen, North Carolina (Wheeler, 1966).
Con respecto a las MF es importante destacar que la modificaciones
evolutivas que se describen anteriormente, pertenece a Labroidei, suborden que
contiene a las familias: Cichlidae, Embiotocidae, Labridae, Odacidae, Pomacentridae
y Scaridae (Nelson, 2006).
Esta estructura ha causado mucha curiosidad por que además de encontrarse
en Labroides (se hace referencia a Labroidei), también se encuentra en miembros de
otras familias, incluso no tan cercanos filogenéticamente como Scianidae, Gerreidae,
Leiognatthidae, Anabantidae, Haemulidae (Stiassny y Jensen, 1987; Tavera, 2006).
Estas MF difieren en las características morfológicas, especialmente la inferior
(MFI), y posición de la musculatura que cumple la función motriz (Fig. 8),
(Wainwright et al., 2012).
En todos los labroides se encuentra unido el 5°PC, este es un estado que
parece estar en estado ancestral en Cichlidae, Labridae, Pomacentridae y
Embiotocidae, sin embargo en Labridae, Pomacentridae y Embiotocidae se
encuentran fusionados y no hay evidencia de sutura en la ligazón del 5°PC, sutura
que si es evidente en miembros de Cichlidae (Fig.6) (Wainwright et al.,2012).
Existió el nombramiento en conjunto a las especies que poseen esta
innovación

evolutiva

como

grupo,

Pharyngognathi

Müller´s

(1843),

(Acanthoperygii), mas tarde desagregado de la sistemática (Regan, 1913) y
actualmente solo hace referencia a la condición de tener MF (Husley, 2006;
Wainwright et al., 2012). Existen dos patrones biomecánicos distintivos de la MF, la
extendida y generalizada condición en Percomorpha, de la cual es un buen ejemplo el
género Lepomis (Centrarchidae), el cual se caracteriza por un mecanismo mordaz que
involucra la depresión de la MF, por la rotación del cuarto par de epibranquiales, y el
de los que perdieron este mecanismo reemplazándolo enteramente por la elevación
de mandíbula faríngea inferior (MFI) con un fuerte cabestrillo muscular, lo que
anteriormente mencionamos como “honda” (Fig. 6), (Wainwright et al.,2012).
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Los miembros de esta familia poseen un alto éxito evolutivo y diversificación
debido a la innovación que corresponde a la modificación del aparato faríngeo, el
hecho de que posean esta novedad evolutiva ha también llevado a proponer
hipotéticamente que: (i) al liberar a las mandíbulas de las funciones mecanoalimentarias por tener estas fuertes placas moledoras en la faringe (Liem, 1980), les
genero la posibilidad de alimentarse de animales con duro exoesqueleto como
gastrópodos, bivalvos, polyplacóforos, anfípodos, cirripedios entre otros (Fuentes,
1981; Day, 1999), con ello , (ii) aumentó la versatilidad y amplitud de su dieta, esto
les habría originado la capacidad de conquistar nuevos nichos ecológicos con éxito,
llevándolos a ocupar un papel fundamental en la ecología de los arrecifes, ya que
ocupan los principales gremios alimentarios de estos hábitats (Randall, 1967;
Westneat, 1994; Wainwright y Bellwood, 2002). Son durofagos (Randall, 1967;
Summers, 2000, Wainwright y Bellwood, 2002; Grubich, 2003), considerados como
voraces generalistas, por la amplitud en su dieta, y en el caso de Semmicossyphus
maculatus (Pérez Canto, 1886), descrito como uno de los carnívoros más importantes
de las comunidades sublitorales de las costas Chilenas (1-15m), (Paine y Palmer,
1978; Fuentes, 1981). Sin embargo, Wainwright (1991), propone que debido a la
unión del quinto par de ceratobranquiales puede que haya provocado una disminución
en el tamaño de apertura de la boca, provocando una disminución en el tamaño de la
presa. Se puede agregar también de que cada modo de alimentación de los miembros
de la familia tiene requisitos biomecánicos específicos, esto resulta en que para
generar la fuerza necesaria para morder y la velocidad en los movimientos del aparato
mandibular para la captura de las presas, se influya en la morfología y dinámica
funcional del cráneo, causando diferencias extremas entre miembros muy cercanos
del taxa (Westneat, 1995), que van desde mandíbulas robustas con grandes dientes a
mandíbulas delgadas y largas especializadas para velocidad de protrusión de la boca,
ya que en algunas especies la boca es protráctil (Westneat et al., 2005, Nelson, 2006).
Esta adaptación puede haber surgido debido a la alta competencia por alimento en las
zonas tropicales como arrecifes de coral, por presas mas grandes como peces y la
repartición del recurso alimentario (Wainwright et al.,2012). Existe una alta
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correlación entre la fuerza y tamaño de las mandíbulas faríngeas y el porcentaje de
presas duras en la dieta (Wainwright, 1987; Wainwraight, 1988).
En base a lo anterior y agregando que poseen un cambio fisiológico amplio y
son muy adaptables a cambios ambientales durante el paso de larva a juvenil
(Sponaugle y Cowen, 1997), evidenciado por el movimiento de muchas de sus larvas
que se desplazan desde el Indo-pacífico que logarán sobrepasar la gran barrera
zoogeográfica de coral finalizando con éxito su desarrollo en aguas del Pacifico este
(Miloslavich et al., 2011). Esto los lleva a estar entre las familias más diversificadas,
si hablamos en términos ecológicos y morfológicos, de peces de arrecifes de coral y
costas rocosas. Poseen una amplia distribución en hábitats tropicales, subtropicales y
templados (Bellwood y Wainwrigth, 2002), abarcando aguas del Atlántico, Indico y
Pacifico, encontrándose mayormente en aguas Indo-pacíficas (Froese y Pauly, 2014;
Worms, 2014).
Es la segunda familia más grande de peces marinos (Parenti y Randal, 2000),
y tercera más grande de

los Perciformes, encontrándose en hábitat marinos y

raramente en salobres (Nelson, 2006). Son en su mayoría peces de tamaños pequeños
no excediendo los 100 cm, pero que en casos como en el género Coris pueden llegar a
alcanzar 230 cm (Froese y Pauly, 2014). Son proteogónicos, demersales alcanzando
profundidades de 100 m de (Fig. 10), pero se encuentran mayormente en playas
rocosas y arrecifes de coral, son muy territoriales, y se alimentan de día (Westneat,
2003). Aunque hay representantes en mayores profundidades en islas oceánicas
habitando entre los 250-510 m, de profundidad (Froese y Pauly, 2014).
Según Westneat et al. (2005), Labridae cuenta con alrededor de 600 especies,
cifra que en Nelson (2006) modifica a 68 géneros con 453 especies (Parenti y Randal,
2000; Westneat, 2003), y la base de datos FishBase ajusta a 5 géneros con 519
especies (Froese y Pauly, 2014).
Existen 7 representantes para las costas de Chile y Perú, de estos solo tres en
Chile (Tabla 4), (Froese y Pauly, 2014).
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Orden: OPHIDIIFORMES Berg 1937
Familia: OPHIDIIDAE Rafinesque 1810

Material.- Dos piezas correspondientes a sección media de un neurocraneo: región
orbital, parte de la ótica, y basiocraneal determinada entre etmoides laterales y hueso
supraoccipital: MPC-33 (Fig. 7I), MPC-208 (Fig. 7H). Pieza de comparación:
neurocraneo espécimen N° PB-5232 de macho, de Genypterus maculatus (Heller y
Snodgrass, 1903).
Descripción.- MPC-33, sección media

y basiocraneal neurocraneo, medidas:

92x32x15 mm; y MPC-208 sección orbital, ótica y basiocraneal neurocraneo,
medidas 117x40x28 mm. Edad estimada: Mioceno. Procedencia, miembro Mina
Fosforita, Formación Bahía Inglesa.
En las dos piezas hay coincidencia visual en tamaño y proporción en largo y
ancho, posee líneas de relieve diagonales (estrías), que se cierran hacia posterior en el
hueso frontal, la sección media del temporal posee una hendidura en forma de flecha
que coincide con la pieza de comparación ; en la parte posterior (región ótica), se
aprecia, aunque con sedimento, la base de las prolongaciones de los huesos epióticos
y hueso supraoccipital a continuación de los huesos parietales, estos forman una
“cruz” de un ángulo levemente menor a 90°.
Observaciones.- El registro más antiguo de esta familia se tiene para la edad
Maastrichtiano (72,1-66,0 Ma.), periodo Cretácico de EE.UU, Formación Severn
(Huddleston y Savoie, 1983). Carrillo-Briceño (2011), registra una vértebra del
genero Genypterus para Formación Horcon.
Esta familia posee una distribución circumtropical y subtropical en los
océanos Atlántico, Indico y Pacífico; mar Mediterráneo (Fig. 10), (Nelson, 2006,
Froese y Pauly, 2014). Aunque existen registros para latitudes subpolares cercanas a
los 56° sur en el Pacifico sudeste (Ojeda et al., 2000).
Son generalmente peces de cuerpo alargado y comprimido (Medina et al.,
2004), sus preferencias batimétricas son de carácter demersal y batidemersal, fondos
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rocosos, cercanos a profundidades de 200 m en la plataforma continental y 400 m en
el talud superior (Nielsen et al., 1999; Chong et al., 2006; Froese y Pauly, 2014),
aunque generalmente son capturados en fondos someros de 15 m (Torionese, 1975;
Matallanas y Rivas, 1980; Froese y Pauly, 2014), sin embargo puede llegar a alcanzar
profundidades cercanos a los 1000 m (Horn, 1993; Froese y Pauly, 2014).

Se

alimentan principalmente de crustáceos, pero también peces (Kaiola et al.,1993).
Conocidos como congrios, poseen dimorfismo sexual, denotado por los
machos poseer estructuras emisoras de sonido, sonido producido por la vejiga
natatoria y amplificado por dos músculos adosados al hueso supraoccipital, que en los
machos les da forma de joroba en la sección posterior del neurocraneo (Courtenay,
1971).
Dentro de la familia existen 4 subfamilias, 48 géneros, 222 especies (Nelson,
2006), sin embargo se contabilizan 50 géneros y 258 especies según la base de datos
de peces mundial, Fishbase (Froese y Pauly, 2014).
Para las aguas de las costas de Chile y Perú se registran 19 especies del
género, 3 de las cuales están en la costa de Chile (Tabla 4), (Ojeda et al., 2000;
Carrillo-Briceño, 2011; Froese y Pauly, 2014).

Orden: PERCIFORMES Bleeker, 1859
Suborden: PERCOIDEI Bleeker, 1859
Familia: HAEMULIDAE Richardson, 1949

Material.- Sección proximal de maxilar izquierdo, MPC-751 (Fig. 7J). Pieza de
comparación: maxila izquierda, espécimen N° PB-8043 de hembra de Pomadasys
panamensis (Steindachner, 1876).
Descripción.- Sección proximal de maxilar izquierdo. Medidas: 30x30x18 mm. Edad
estimada: Neógeno. Procedencia: Formación Bahía Inglesa, Norte Bahía de Caldera,
Sitio Estanques de COPEC (Fig. 2). Hay una alta coincidencia visual con los dos
caracteres diagnósticos que se aprecian en la pieza a saber: protuberancia superior y
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cabeza de la articulación. Hueso robusto, con protuberancia superior del cuerpo
aparentemente más grande que la cabeza de la articulación, cabeza de la articulación
alargada y procesos cortos; proceso exterior de la cabeza de la articulación de base
cuadrangular. La presencia de una articulación fuerte es sinónimo de una dieta de
presas duras, donde el estrés que sufre el musculo por el tamaño de la presa, provoca
el crecimiento de sus células, esto hace que la estructura ósea tenga la necesidad de
aumentar su tamaño, lo cual favorece la capacidad de soportar mayores cargas
(Tavera, 2006). En miembros de esta familia se aprecia al igual que en la familia
anteriormente mencionada la presencia de MF, lo que sugiere que parte de su
alimentación este también basada en organismos de exoesqueletos duros.
Observaciones.- La referencia fósil más antigua para los miembros de esta familia
corresponde a Eoceno de Estados Unidos, periodo Priaboniano (38,0 a 33,9 Ma),
Miembro Tullos, Formación Yazoo, rio Oachita, condado de Caldwell, Louisiana
(Harlan, 1834; Nolf y Stringer, 2003). El registro fósil de esta familia es bastante
común, sobre todo los otolitos, muy abundantes en las aguas tropicales y
subtropicales someras del Paleoceno (66,0-56,0 Ma).
Los miembros de esta familia actualmente poseen una distribución geográfica
amplia sometida a aguas costeras circumtropicales del Atlántico, Indico y Pacifico
(Fig. 10), (Nelson, 2006; Tavera, 2006; Froese y Pauly, 2014). Están ampliamente
distribuidos en casi todos los ambientes en las costas Pacifica y Atlántica del
continente Americano (Tavera, 2006). Es uno de los grupos de peces más abundantes
de la región Nororiental de Venezuela, Península de California, Islas del Caribe,
Golfo de México y toda la zona Circundante al istmo de Panamá, Norte y centro de
Brasil (Tavera, 2006; Ramírez-Villaroel, 1997; Gómez, 1987; Gómez et al., 2002;
Parra et al., 2007).
Son peces principalmente marinos, algunos estuarinos y raramente presentes
en agua dulce, lo que podría indicar una posible invasión secundaria (Nelson, 2006;
Tavera, 2006; Froese y Pauly, 2014). Habita en aguas someras (Parra et al., 2007)
arrecifes de coral, donde se encuentran en cardúmenes de miles (Meyer et al., 1983;
Lindeman y Toxey, 2002; Ferreira et al., 2004), playas arenosas y praderas (Ramírez28

Villaroel, 1997), fondos lodosos (Robertson y Allen, 2002) y playas rocosas (Tavera,
2006), alcanzando los 40 m de profundidad (Fig. 10), (Tavera, 2006), aunque existen
registros de profundidades cercanas a los 200 m (Froese y Pauly, 2014). La talla
máxima registrada es cercana a los 60 cm (Tavera, 2006). Poseen un cuerpo oblongo
y moderadamente comprimido, cabeza de perfil más o menos convexo; boca de
tamaño generalmente pequeño y moderado, maxilar oculto bajo el hueso suborbitario
(lacrimal), (McKay y Shneider, 1995). Son miembros muy frecuentes de las
pesquerías artesanales actuales e incluso precolombinas (Marcus et al., 1999, Parra et
al., 1997).
La familia Haemulidae es un grupo basal del Suborden Perciodei, diverso en
forma y numero, que puede ser utilizado como modelo para explicar fenómenos de
evolución y de biogeografía tanto histórica como actual (Tavera, 2006).
Se conoce que los representantes de esta familia poseen la característica de
ser transístmicas, esto quiere decir que poblaciones de las mismas especies habitan
tanto la lado Atlántico como el Pacifico desde el Istmo de Panamá, sugiriendo
también que las especies que se adhieren a esta denominación poseen una mayor
afinidad por aguas costeras y estuarios, esto debido a que fueron poblaciones que
habitaron en aguas poco profundas que conectaban el Pacifico y el Caribe antes del
cierre total del istmo de Panamá (3,5-3,0 Ma), aguas probablemente estuarinas
(Coates y Obando, 1996; Rocha et. al., 2008). Especies como Genyatremus luteus
(Günther, 1864), Anisotremus pacifi (Günther, 1864), Anisotremus dovii (Günther,
1864), pertenecen a este grupo, muy cercanamente emparentados, de los que
actualmente se encuentran las dos últimas especies en aguas de las corriente de
Humboldt, específicamente en Perú, especies que además poseen una marcada
diferenciación en el quinto par de ceratobranquiales, el cual es mucho más robusto en
este grupo, lo que sugiere a su vez un cambio en la dureza de las presas, o bien una
mayor proporción en la cantidad de presas duras (Tavera, 2006). El mismo autor
relaciona el surgimiento de este clado que nombra como basal en un complejo de
relaciones filogenéticas Anisotremus+Genyatremus, a individuos que vivieron en
hábitats ancestrales, cuyos mares epicontinentales y someros ricos en sedimentos y
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fondos lodosos de origen terrígeno son parecidos a las condiciones en las que habitan
las especies actualmente, estos mares se localizaban a lo largo de los márgenes de
ambas costas en América, pudiendo ser que el ancestro de esta rama hubiese ocupado
un ámbito de distribución muy amplio, incluso en ambas costas de América del Sur.
La especie Haemulon steinchdachneri (Jordan y Gilbert, 1882), perteneciente
al grupo de especies transístmicas, encontrándose en el Pacifico hasta aguas de Perú,
es otra de las especies basales (aun mas que las anteriores) del estudio filogenético
que realiza Tavera (2006), en donde encuentran que la procedencia y especiación de
los miembros de esta familia está muy ligada a los procesos tectónicos que
provocaron el cierre del istmo de Panamá provocando especiaciones por eventos
vicariantes, cambios en la ecología del organismo, como la utilización diferencial de
hábitat, y limitación en la dispersión (Bernardi et. al., 2003). Nuevamente, al igual
que en la familia anterior, se podría inferir que las adaptaciones alimentarias pudieron
ser las causantes de la divergencia de este grupo, y que la zona de hiperosteósis
generada por esta, es la región oromandibular

. (región masticatoria, debajo de

la región ótica del neurocraneo [Manchado-Allison y Fink, 1996]).
Johnson (1980), en su estudio sobre las relaciones de los lujtanidos y otras
familias afines, reconoce a dos subfamilias dentro de Haemulidae: Plectorhynchinae
restringida al IWP y al Atlántico Oriental, y Haemulinae, circunscrita a América.
Nelson (2006) reconoce 17 géneros, con alrededor de 145 especies, número que
Tavera (2006), cambia a 150, y Froese y Pauly (2014) ajustan a 19 géneros, 133
especies.
Para las aguas que corresponden a Chile y Perú se informan la presencia de 21
especies 3 de las cuales están en las dos regiones y todas las demás en la zona marina
de Perú (Tabla 4), (Froese y Pauly, 2014).
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Familia: SCIAENIDAE Cuvier, 1928

Material-. Sección media-anterior de un neurocraneo MPC-732 (Fig. 7F,G). Pieza de
comparación: neurocraneo, espécimen N° PB-A-5 de Argyrosomus regius (Asso,
1801).
Descripción.- Sección anterior de un neurocraneo. Medidas: 120x85x70 mm.
Procedencia: Formación Bahía Inglesa, Norte Bahía de Caldera, sitio Estanques de la
COPEC. En la vista ventral, desde los huesos esfenóticos en la región orbital a la
región basicraneal (craneoespinal) se aprecian: sección orbital fragmentada sin
presencia de la barra ni las apófisis alares del parasfenoide, con dos cavidades en el
comienzo de la capsula ótica (región ótica), estructura conformada por la fusión de
los huesos proóticos, superficie posterior del parasfenoide, y basioocipital, esta última
estructura contiene los cóndilos articulares que encajan la primera vertebra precaudal
o atlas.
En vista dorsal se aprecian en región orbital, frontales fusionados con indicio
de la cresta supraoccipital. La región basiocraneal está destruida y se aprecian dos
grandes cavidades en la región ótica.
Observaciones.- El registro más antiguo de esta taxa data para el Cretacico de Italia,
periodo Cenomaniano (100,5-93,5 Ma), Formación Scaglia Bianca. Este grupo
taxonómico posee un amplio registro fósil para el Oligoceno-Neógeno, según la
bibliografía, encontrándose en aguas epi-mesopelágicas desde el Mioceno al
Pleistoceno (23,03-0,0117 Ma), (Kanakoff, 1956; Fitch, 1964, 1966, 1967,1968,
1970; Fitch y Reimer, 1967). En el Mioceno temprano los Sciaenidos aparecen en la
base epicontinental del este del Paratethys (Smirnov, 1936).

El registro de

Norteamérica sugiere fuertemente que América tropical fue probablemente el mayor
centro de especiación de esta familia (Takeuchi y Huddleston, 2006).
Actualmente están presentes en costas tropicales, subtropicales y en menor
medida en zonas templadas al oeste y sur de África, desde la península de Yucatán a
Argentina en el Atlántico oeste y costas europeas del mismo océano, costas de
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Noruega y Suiza, IWP, ambas costas de Sudamérica, Mar Mediterráneo, Negro, Rojo
(Fig.10), (Steinitz, 1967; Trewavas, 1977; Mohan, 1984; Isaac-Nahum, 1988; Sasaki,
1989; Griffiths y Heemstra, 1995; Grubich, 2005; Takeuchi y Huddleston, 2006). Al
igual que en otras familias el área del IWP, eta región representa un importante centro
de radiación y dispersión de este grupo (Schwarzhans, 1993), y sus poblaciones en las
costas de América también sufren el efecto vicariante del cierre del istmo de Panamá
(Coates et al., 1992; Takeuchi y Huddleston, 2006).
Su hábitat, demersal, corresponde a aguas costeras y plataforma continental
arrecifes de aguas someras y/o con presencia de ostras, especialmente bahías, canales
estuarinos, embalses manglares, lagos, lagunas, pastos marino y desembocaduras de
ríos, principalmente en fondos fangosos (Cisneros-Mata et al., 1995; Chao, 1995;
Griffiths y Heemstra, 1995; Mata et al., 1995; Roman-Rodríguez y Hamman 1997;
Lessa y Nobrega, 2000; Velludo et al., 2005; Gonzales de Melo et al., 2014),
altamente asociados al bentos, generalmente en un rango de profundidad de 15-200 m
de profundidad (Fig. 10), (Chao, 1986), aunque en existen registros del Pacifico
oriental en profundidades de 100-600 m (Chao, 1995). Océanos abiertos y aguas con
temperaturas extremadamente frías son importantes barreras de distribución para este
grupo (Takeuchi y Huddleston, 2006).
Morfológicamente hablando, su largo total se encuentra en el rango de los 20
a 100 cm (Chao, 1995); poseen una cavidad auditiva en la sección ótica del
neurocraneo, que contiene los otolitos, formada por puentes óseos que delimitan los
orificios en la pared anterolateral de los prooticos (Jardim y Santos, 1994), cavidad
que en el trabajo de Sasaki (1989), se les llama cavernas frontales, concordando con
su función de resonadores o amplificadores de sonido. Estas cavidades sirvieron para
discriminar la posibilidad de que el fósil MPC-732, pudiera haber correspondido a un
miembro de Centropomidae. Su neurocraneo es altamente osificado y posee
hiperostosis en cresta supraoccipital que en el caso de esta pieza no se encontró
(Béarez, 1997; Taniguchi, 1960, 1970).
Son peces por lo general alargados y comprimidos dorso-ventralmente,
cráneos con crestas óseas en el dorso muy cavernosas (Chao, 1995; Sasaki, 2001).
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Sus tamaños varían según la especie, estando dentro del rango de 5 a 150 cm
(Nelson, 2006). Son un importante recurso pesquero (Nelson, 2006).
Su alimentación se basa en pequeños invertebrados bentónicos como
crusteaceos, otracodos y en menor número peces (Cosseau y Perrotta, 2000;
Bennemann et al., 2006; Bozza y Hahn, 2010; Ferreira et al., 2014). Al poseer
mandíbulas faríngeas igual que los labridos, su rango alimentario es altamente
variado y flexible (Grubrich, 2000; 2003). Estas particularidades en conjunto al
oportunismo son características comunes entre peces tropicales, asegurando a los que
las poseen sobrevivencia y dominancia en sus hábitats (Abelha et al., 2001; Hahn y
Fugi, 2007; Ferreira et al., 2014).
Conocidos por el sonido producido por la vejiga natatoria, descrito como
ruido de disturbio (Devincenti et al., 2012), este sonido es amplificado en el
neurocraneo por la cavidad auditiva, formada por los huesos que integran su parte
ventral, prooticos, intercalar y basioccipital (Taniguchi, 1969).
Takeuchi y Huddleston (2006), lo catalogan como un fuerte grupo mundial
altamente provincializado que contiene alrededor de 270 especies. Otros autores
dividen a esta familia en 70 géneros, con 282 especies (Accioly y Molina, 2008;
Froese y Pauly, 2014, Nelson, 2006).
Para las aguas costeras de Chile y Perú se registran 49 especies la mayoría en
aguas del Perú, seis de las cuales se encuentran en las costas de nuestro país (Tabla
4), (Froese y Pauly, 2014).

Familia: SCOMBRIDAE Rafinesque 1815

Material.- Dos piezas identificadas como

placa caudal (Collette, 1978),

correspondientes a las piezas de museo MPC-196 (Fig. 8M), medidas: 23x32x8mm;
MPC-465 (Fig. 8L), medidas: 28x45x11. Pieza de comparación: placa caudal de
espécimen MNHN-ICOS-00491, Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788).
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Descripción.- Dos placas caudales correspondientes a Scombridae. Las placas
caudales de esta familia están formadas por la fusión de 5 huesos hipurales (Potthoff,
1975), conocidas también como el complejo hipural, complejo uroforo, urostilo
(Collette, 1978; Falabella et al. 1995; Watt et al, 1997). Se encuentran al final de la
columna vertebral, en la zona caudal, y sostienen todos los radios de la aleta caudal
(Collette, 1978). Procedencia: miembro Mina Fosforita, Formación Bahía Inglesa.
Edad estimada para las dos: Neógeno.
La placa es el resultado de la fusión de los 5 huesos hipurales (Potthoff, 1975).
Coinciden las estrías y forma de las placas, romboides, no se aprecia el corte o
muesca hipural en región centro-distal de las placas caudales, lo que indica que es
muy probable que el individuo pertenezca a una de las tribus Tunnini o Sardini
(Collette, 1978), se observa también el cóndilo articular de el hueso parahipural en la
región anterior de la placa (Fig. 10).
Observaciones.- El registro fósil más antiguo para esta taxa es según Clark (1895),
para el Paleoceno de Estados Unidos, periodo Thaeniano (59,2-56,0 Ma), Formación
Aquia, Condado de Charles, Maryland. Long (1993), reporta vertebras de esta familia
para el sitio El Rincón (Mioceno, Chile; 30° 18’S: 71° 36’O); y Walsh (2001), reporta
un dentario y vertebras, para Formación Bahía Inglesa. El dentario en particular posee
una grande y fuerte dentición lo que sugiere que sus presas hayan sido de un gran
tamaño (posiblemente otros scombridos).
Su distribución geográfica actual es cosmopolita (Tabla 6), principalmente en
los océanos Atlántico, Indico, Pacifico, y Mar Mediterráneo, excepto en aguas
boreales y australes, con temperaturas alrededor de los 20° (Collete y Nauen, 1983;
Nelson, 2006; Consoli et al., 2008; Froense y Pauly, 2014), conformando parte de la
fauna epipelágica de estos lugares (Nelson, 2006).

Se han encontrado en

profundidades de 0 a alrededor de 500 m (Tabla 6), (Consoli et. al., 2008).
Esta cualidad de cosmopolitas es debido a su principal característica: son
especializados nadadores continuos, con una forma de nado única, definida como
tuniforme (Collette, 1978; Sepulveda et al. 2003; Nauen y Lauder, 2002). Esta
novedad evolutiva está conformada por un sinnúmero de adaptaciones morfológicas y
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fisiológicas (Collette et al., 2001). Parte de estas adaptaciones es el hecho de que
algunos de los miembros de esta familia posean un sistema cardiovascular y
respiratorio diferente a otros peces, transporte de oxigeno independiente de la
temperatura corporal, sistema de regulación de temperatura, endotermia (Nelson,
2006), que realiza una musculatura especializada denominada musculo rojo, mediante
un mecanismo de intercambio de calor vascular que mantiene una temperatura
corporal tisular (musculo, viseras y cerebro), mayor que el ambiente (Collete y
Nauen, 1983; Graham y Dickson, 2001; Manchado et. al. 2003). Esta adaptación les
habría permitido invadir ambientes más fríos y generar cuerpos más grandes, y
también a alcanzar altas velocidades de nado (75 Km/hr), (Collette, 1978; Johnson y
Gill, 1998).

Alcanzan longitudes de hasta los 420 cm, pero generalmente se

encuentran en el rango 30-300 cm (Nelson, 2006).
Otra parte importante de esta adaptación es el avanzado sistema de
transferencia de fuerza musculo-tendón que poseen en la zona posterior del cuerpo
(Wesneat et al, 1993; Nauen y Lauder, 2002; Pillai y Mallia, 2007), lo que los hace
alcanzar grandes velocidades (registros de 110km/h), también pudiendo navegar
largas distancias, en procesos de migraciones transoceánicas (Nauen y Lauder, 2002),
incluso algunas especies son consideradas nómadas por vivir en constante migración
(Collette, 1978; Pillai y Mallia, 2007). Al ser veloces son excelentes depredadores
pelágicos (Magnuson y Heitz, 1971), cuya preferencia dietaría esta apuntada a peces
miembros de Clupeoidei, Paralepididae, crustáceos y cefalópodos (Collete y Nahuen,
1983), colocándolos dentro del grupo de peces que forman el vértice del esquema de
productividad en el océano, reconocidos como predadores tope (Collete, 1978;
Consoli et al, 2008; Garcia y Posada, 2013). Es posible verlos junto a delfines
alimentándose en el océano Pacifico (Pillai y Mallia, 2007).
Poseen una alta importancia comercial, siendo base de importante de
pesquerías comerciales y deportivas de aguas tropicales y templadas del mundo
(Collete, 1978; Richards, 1989; Manchado et al., 2003), con 4,3 M de toneladas
extraídas en el año 2005 (Pillai y Mallia, 2007).
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Scombridae comprende 2 subfamilias, Gasterochistratinae y Scombrinae 15
géneros con alrededor de 50 especies. La subfamilia Gasterochistratinae, posee un
solo género (Gasterochisma), que es el más ancestral de la familia; por otro lado
Scombrinae está dividido en cuatro tribus: Scombrini, Scomberomorini, Thunnini y
Sardini (Collete, 1978; Collete, 2001; Nelson, 2006).
Para las aguas de Chile y Perú se informa la presencia de 12 especies de esta
familia, de las cuales ocho se encuentran cercanas a las costas de Chile (Tabla 4),
(Froese y Pauly, 2014).

Suborden: XIPHIOIDEI Swainson 1839
Familia: ISTIOPHORIDAE Rafinensque, 1810 (sensu Robins y de Silva 1960).

Material.- Una sección proximal incompleta del rostrum, que corresponden a las
piezas MPC-31 (Fig. 8A), medidas: 268x59x32mm. Una placa caudal articulada a la
última vertebra caudal, MPC-51(Fig. 8N), medidas: 181x137x64mm. Dos placas
caudales, que corresponden a las piezas: MPC-193 (Fig. 8D), medidas:
91x119x75mm; MPC-194 (Fig. 8C), 105x133x53mm. Todas proceden de miembro
Mina fosforita, Formación Bahía Inglesa. Edad estimada: Neógeno.
Descripción.- MPC-31, sección proximal del rostrum, estructura ovalada compuesta
por secciones fragmentadas de los huesos prenasales en la sección proximal interior,
dos premaxilas que forman el resto de la estructura; se aprecian dentículos en ventral,
canales de nutrientes, y línea media de sutura. (Fig. 11 y 12).
En MPC-51, se observa la ultima vertebra caudal articulada mediante sus dos
espinas, neural y hemal a la placa caudal; luego de la espina hemal se encuentran los
huesos epurales y uroneurales libres de la fusión de los 5 hipurales, que forman
mayormente la estructura. Se aprecia en el centro de la región proximal de la placa
caudal, una estructura que sobresale llamada quilla (Nakamura, 1983), formada al
parecer por el hueso parahipurapofisis del parahipural fusionado, estructura presente
en los dos laterales. Las estrías diagonales sobre la placa hipural indican el lugar de
inserción de los rayos de la aleta caudal presentando un corte en la región media
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distal. Toda la estructura está inmersa en una densa matriz rocosa indicando que este
hueso presento una gran osificación durante el desarrollo del organismo que lo
poseía. MPC-193, placa caudal presenta las mismas características diagnosticas de el
fósil anterior, y se aprecia mejor las quillas. En MPC-194, se observan las líneas de
inserción de los rayos de la aleta caudal, y la muesca de la unión de los hipurales.
Observaciones.- El primer registro fósil para esta familia es hecho por Barnes
(1978), y corresponde a edad Serravalliano (13.8-11.6 Ma), Mioceno de Estados
Unidos, Formación Monterrey, Condado de Orange, California.

Walsh y Naich

(2002), reporta un fósil correspondiente miembro Mina fosforita, Formación Bahía
Inglesa, para el Mioceno de Chile. Son fieles representantes de la ictiofauna del
Mioceno medio, especialmente por el alto número de hallazgos de especímenes
asignados al género Makaira (Fierstine, 1978; Walsh, 2001, Walsh y Naich, 2002).
Istiophoridae es un grupo de íctios conocidos como agujas, marlines y peces
vela. Son una familia de Perciformes que poseen los premaxilares alargados
formando la característica espada o rostrum, que en esta familia posee pequeños
dientes a modo de raspa en: el complejo mandibular inferior, premaxilas y vomer. En
la sección proximal del rostrum, el primer cuarto, está compuesto principalmente por
los huesos dermetmoide, vomer, frontales, maxilares, etmoides laterales; en la
sección distal del rostrum compuesta principalmente por maxilares y nasales (Fig. 11
y 12). (Gregory y Conrad, 1937; Schultz, 1987; Nakamura, 1985, 1995; Fierstine,
1990; Fierstine y Voigt, 1996; Fierstine y Monsh, 2002; Nelson, 2006), cráneo
altamente osificado. Poseen diferencias sustanciales tanto en la morfología de la placa
hipural, que poseen al igual que Scombridae y Xiphiidae, como en el rostrum que
comparten con Xiphiidae. En Istiophoridae, la placa hipural está compuesta por la
fusión de los 5 huesos hipurales mas el hueso parahipural, y la presencia de una
protuberancia en la sección proximal media llamada quilla formada por el
parhipurapofisis. En Xiphiidae el parahipural está libre en la parte ventral de la placa
y libre también se encuentra en 5° hueso hipural en la parte dorsal de la misma, no se
aprecia protuberancia; en Scombridae la ultima vertebra caudal está reducida en su
longitud (Fig. 13), (Collete, 1978; Fierstine 1978, 1990; Nakamura, 1983, 1985;
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Fierstine y Voigt, 1996). Con respecto al rostrum, en Istiophoridae es de forma
ovalada posee una línea media de sutura uniendo los maxilares con dos canales de
nutrientes. En Xiphiidae el rostrum es ovalado pero dorso-ventralmente aplanado, no
se encuentra esta línea de sutura y se aprecia una estructura central entre los canales
de nutrientes llamados cámaras, en el centro de la estructura, intercalada de proximal
a distal por una pared intercameral (Fig. 11), (Poplin et al, 1976; Nakamura, 1983;
Fierstine y Voigt, 1996; Nelson, 2006; Nakamura, 1985; Walsh, 2001).
Son principalmente oceánicos, epi-mesopelagicos, habitando en aguas
tropicales y temperadas, ocasionalmente aguas frías, de todos los océanos y mares
(Tabla 6), con una isoterma de 24° C promedio (Fierstine, 1978; Nakamura, 1985;
Fierstine, 1990). Cabe destacar que los géneros de esta familia en conjunto se
distribuyen globalmente, sin embargo a diferencia de la familia anterior Scombridae,
sus géneros y especies por si solos poseen una distribución restringida a océanos y
mares en particular. Son rápidos nadadores, y migradores oceánicos, migración que
envuelve movimientos de aguas temperadas a frías para alimentarse, regresando a
aguas subtropicales y tropicales para apareamiento y desove (Nakamura, 1985;
Hebrank et al., 1990). Mediciones de su velocidad crucero oscilan entre 1-8 km/h
(Yuen et al., 1974).
Son activos y voraces depredadores, usan su larga espada para atacar y clavar
a la presa, alimentándose principalmente de cephalopodos, sardinas y anchovetas
(Clupeidae), atunes (Scombridae), y jureles (Carangidae), que se encuentran tanto en
la zona batipelágica como meso-epipelágica (Nakamura, 1983; Nakamura, 1985),
usualmente encontrados en el rango batimétrico de 0-200 m de profundidad (Tabla 6),
alcanzando profundidades de 1.830 m (Froese y Pauly, 2014) Resultan también
numerosos los ataques a ballenas, tiburones, otros Istiophoridae, incluso a botes
(Fierstine, 1997; Fierstine et al., 1997), aunque esos ataques no puedes referirse a
acciones de predación (Fierstine, 1997). Pueden llegar a longitudes de 400 cm,
llegando a alcanzar la tonelada de peso, aunque generalmente están sobre 150 cm y
bajo los 300 cm (Nelson, 2006; Nakamura, 1983). De una alta importancia comercial
y deportiva (Nakamura, 1983).
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Nelson (2006), ubica esta familia en el suborden Scombroidei. Sin embargo
muchos autores sitúan esta familia en el suborden Xiphioidei, junto con los peces
espada similares que comprenden la familia hermana monotípica Xiphiidae
(Nakamura, 1983, 1985; Finnerty y Block’s, 1995; Fierstine y Voigt, 1996; Collette
et al.,2006; Fierstine, 2006; Nakamura, 1985).
Las clasificaciones tradicionales, tales como Nakamura (1983, 1985), Nelson
(2006, 1994), Froese y Pauly (2014), reconoce tres géneros en Istiophoridae:
Istiophorus (sailfishes), Tetrapturus (Tetrapturus spp), y Makaira (Marlines), con 14
especies (Nelson, 2006). Estas taxonomías también reconocen los marlines azules y
negras para comprender el género Makaira y los marlines blancos y rayas como parte
del género marlín de Tetrapturus. Sin embargo, Collette et al. (2006), mediante la
utilización de los datos genéticos y morfológicos, recomienda que Istiophoridae debe
dividirse en cinco géneros, y esta recomendación es seguido por Fishbase (Froese y
Pauly, 2014), que reconoce los siguientes cinco géneros: Istiompax (marlin negro),
Istiophorus (pez vela), Kajikia (marlines blanco y rayados), Makaira (marlin azul,
marlin) y Tetrapturus (Tetrapturus spp).
Para aguas cercanas a las costas de Chile y Perú se registran 5 especies de la
familia (Tabla 4), (Froese y Pauly, 2014).

4.1 Análisis de similitud con otras faunas fósiles y modernas.
El análisis de la composición de las familias de peces de Fm. Bahía Inglesa
muestra similitudes y contrastes con otras faunas de peces fósiles y actuales de la
región (Tabla 5).
Dos formaciones Neógenas, de Perú y Chile han sido comparadas: Formación Pisco y
Formación Horcón. Por un lado Formación Pisco, Perú (13°42’ S, 76°12’ W; 15°42’
S, 74°28’ W; Fig. 1), se extiende sobre 325 Km, desde la ciudad de Pisco, al norte
hasta el pueblo de Yauca, paralelo a la costa Pacífica. Los sedimentos de la formación
penetran tierra adentro hasta un máximo de 50 Km, en la zona de Nazca o Ica
(Adams, 1906, 1908). Su extensión estratigráfica abarca desde el Mioceno medio a
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Plioceno superior (Marocco y Muizon, 1988). Esta formación fue un ambiente tidal
que va desde la playa rocosa agitada a un medio litoral, relativamente profundo y
poco agitado, de poco transporte y depositación fosilífera rápida (Marocco y Muizon,
1988; Báez, 2006). Consta de un registro fósil de vertebrados amplio (ballenas, focas,
otarios, delfines, entre otras), (Muizon, 1978, 1988; Muizon y Dvries, 1985). Su
registro para paleoíctios óseos es extraído de Walsh (2001), y Báez (2006), se
compone

de

las

siguientes

familias:

Ariidae,

Centropomidae,

Clupeidae,

Pomacentridae, Scombridae, Sphyraenidae, Triglidae y Xiphiidae. (Tabla 2)
Por otro lado, Formación Horcón (32°40’ S, 71°26’ W; 32° 42’ S, 71° 21’ W;
Fig. 1), se encuentra en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, Chile
Central. Está al oeste de la Cordillera de la Costa, a 51 Km al norte de Valparaíso, y a
7 Km al noroeste de Puchuncaví, en el borde costero, comprendido entre la caleta
Horcón y Maitencillo (8 Km, aprox.), (Carrillo-Briceño, 2011). Su extensión
estratigráfica corresponde al Plioceno, no mayor al Plioceno superior (Piaceniano),
(Tavera, 1960; Araya et al., 1978; Soto y López, 2009; Gutstein, 2009; CarrilloBriceño, 2011). Posee un ambiente deposicional somero de profundidades que van
de los 0-60m de profundidad (Carrillo-Briceño, 2011). Existe un registro de
aproximadamente, sesenta taxones principalmente de invertebrados y vertebrados
repartidos en seis phyla, doce clases, treinta y dos órdenes, cuarenta y ocho familias,
y cuarenta y seis géneros.(Yury-Yañez et al., 2010; Carrillo-Briceño, 2011). Su
registro para paleoíctios óseos consta de las familias: Aplodactylidae, Bovichthyidae,
Cheilodactylidae,

Eleginopsidae,

Gobiesocidae,

Kyphosidae,

Merlucciidae,

Ophidiidae, Paralichtthyidae, Scianidae, Xiphiidae (Tabla 2), (Carrillo-Briceño,
2011).
La composición de las familias de Fm. Bahía Inglesa en general muestra baja
similitud (Tabla 5), con las Faunas de Fm. Pisco (22%) y Fm. Horcón (30%). Fm.
Bahía Inglesa solo comparte las familias Clupeidae y Scombridae con Fm. Pisco, y
Merlucciidae, Ophidiidae, y Sciaenidae con Fm. Horcón. Esta baja similitud en la
composición podría ser atribuida a las distancias geográficas entre localidades. La
mayor similitud con Horcón podría atribuirse a la menor distancia (700 km), en
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comparación a Pisco (2300 km). No obstante, no es posible descartar diferencias
temporales, i.e. las formaciones presentan rasgos estratigráficos que se sobreponen
solo parcialmente. Otro factor que puede haber influenciado los índices de similitud,
es el hecho de que una pieza fósil de una determinada formación y sitio depende
mucho de los procesos tafonómicos (Fernández-Lopez, 2000), donde intervienen
mecanismos físico-químicos y biológicos

de alteración. Estudios tafonómicos

posteriores podrían dar luces acerca de su potencial efecto en la composición de los
inventarios de la ictiofauna fósil en la costa Pacífica de Sudamérica.
A diferencia de lo observado con las faunas fósiles, la fauna de peces óseos de
Fm. Bahía Inglesa resulta tener un 100% de similitud con su contraparte actual (Tabla
5). De igual forma, Carrillo-Briceño, (2011) mostro que la totalidad de las familias de
peces asociadas a Fm. Horcón se encuentran habitando actualmente las costas del
Chile actual. En su conjunto esta evidencia sugiere que los cambios climáticos y
oceanográficos ocurridos durante el Neógeno (Zachos, 2001; Blisniuk et al., 2005;
Dekens et al., 2007), no habrían tenido un impacto significativo a nivel de familia de
peces óseos del norte y centro de Chile. De hecho, y en contraste con otros
vertebrados marinos los condrictios muestran muy bajas tasas de extinción a nivel de
género (Cione, 2007; Villafaña y Rivadeneira, 2014).

4.3 Reconstrucción paleoambiental.
4.3.1 Condiciones paleoclimáticas.
La gran mayoría de las familias identificadas en este estudio, poseen una
distribución definida como tropical y subtropical en la mayoría de los océanos y
mares del planeta (Tabla 6), encontrando una alta representación de especies de las
familias Clupeidae, Haemulidae, Labridae, en el IPW (Nelson, 2006; Garibaldi et al.,
2012; Lavoué et al., 2012; Froese y Pauly, 2014; Worms, 2014). De estas
distribuciones la más extremas fueron Merlucciidae, Ophidiidae y algunos géneros de
Istiophoridae con representantes en zonas polares. Istiophoridae y Scombridae son
cosmopolitas oceanodromos, sin embrago la posee una isoterma conocida de 24°C y
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20°, sugiriendo que temperaturas alrededor de estas persistieron por lo menos en
alguna parte del año en las paleocostas de Formación Bahía Inglesa (Fierstine, 1978,
1990, Nakamura, 1985). Es por eso que se propone un tipo de clima principalmente
tropical, variando a templado en el Neógeno de Formación Bahía Inglesa,
concordando con lo encontrado por Walsh (2001), donde se plantea un clima por lo
menos temporalmente subtropical por la presencia de algunas especies de condrictios
y peces óseos de la familia Labridae e Istiophoridae.
4.3.2 Batimetría de los ambientes deposicionales.
Con respecto a las familias encontradas se distinguieron tres grupos peces
óseos si de preferencia de hábitat hablamos, demersales (incluidos los de arrecife),
bentopelagicos (se incluye a batidemersal) y pelágicos. Los dos primeros presentan la
característica de vivir y/o alimentarse en las proximidades del fondo (Holtus y
Maragos, 1995; Froese y Pauly, 2014), lo que los hace útiles en la descripción
batimétrica de los hábitat.
De las seis familias de hábitat demersal, Labridae, Haemulidae, Sciaenidae,
Serranidae y Oplegnathidae, las dos últimas reportadas por Chavez (2008), se
registran 16 especies, para la costa actual de Chile (Tabla, 4), de donde se extrae que
la mediana de las profundidades mínimas del hábitat bentónico de sus representantes
actuales al son de 4 m de profundidad, y la mediana de las profundidades máximas de
su hábitat referidas al fondo son de 50 m (Fig. 14). Si se compara estos valores de
profundidad con los de Carreño (2012), dista mucho de un ambiente deposicional de
140-200 m de profundidad en la plataforma continental, con una diferencia de
alrededor de los sobre los 130 m. Sin embargo, no se propone en este trabajo
reasignar las profundidades referidas a la plataforma por: primero, se necesitan datos
más certeros de profundidad, identificando los fósiles a nivel de especie teniendo
rangos de profundidades específicos eliminando la variación y datos fuera de rango
en los análisis estadísticos (Calculo de la mediana), pertenecientes a los rangos de
profundidades de las especies de la familias. Por otro lado, para una aproximación
más rigurosa se requiere la utilización de datos de profundidad en conjunto con otras
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especies asociadas al fondo como microfauna, moluscos y gastrópodos (Achurra,
2004), además de análisis geológicos de composición de diatomitas y fosforitas, que
calibren las observaciones (Burnett et al., 1980; Carreño, 2012).
Por otro lado, las familias de peces de hábitat Bentopelágico, Merlucciidae y
Ophidiidae registran 7 especies en las aguas actuales de Chile (Tabla 4), típicas del
talud continental (Bianchi et al., 1999), se extrae que la mediana de las profundidades
mínimas del hábitat de sus representantes actuales son de 40 m de profundidad, y la
mediana de las profundidades máximas de su hábitat referidas al fondo son de 500 m
(Fig. 14). Esto concuerda con los resultados obtenidos en el trabajo de Carreño
(2012), donde se propone rangos de profundidad en el talúd continental superior de
200-500m. Sin embargo nuevamente no se puede predecir con exactitud la
profundidad de este ambiente deposicional, aunque este resultado parece ser una
aproximación bastante precisa en relación a el estudio geológico que realiza el autor
antes mencionado.
Por último, de las familias de hábitat pelágico, Clupeidae, Istiophoridae y
Scombridae se puede decir que son familias que habitan en la zona epi-mesopelagica
teniendo como profundidad mínima referencial la mediana de los representantes
actuales en las costas de chile de 0 m de profundidad, y como máximo de
profundidad en su hábitat preferencial 200m (Fig. 15). Estas familias no están
asociadas al fondo, y es posible inferir que la característica oceanodroma y capacidad
de nado de las familias Istiophoridae y Scombridae, provoque que su movilidad de
forma horizontal sea muy amplia, por lo tanto no podrían entregarnos datos que
puedan utilizarse en la batimetría del ambiente deposicional de Fm. Bahía Inglesa.

4.3.3 Relaciones tróficas.
Como se menciona anteriormente un grupo de peces óseos corresponde a peces
que habitan total o parcialmente en la columna de agua, de ellos se puede inferir,
considerando solo los peces analizados en este estudio, que Clupeidae es una familia
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basal en la cadena trófica de este paleoambiente (Alder et al., 2008), miembros de la
cual poseen una alimentación principalmente de tipo planctófaga (Cervigón, 1980),
junto con Merluciidae que a su vez se alimenta también de peces pequeños como los
clupeidos (Cohen et al., 1990), pero en conjunto forman parte del eslabón trófico de
peces mas grandes (Cosseau y Perrota, 2000; Gadini et al., 1999) voraces predadores
piscívoros como Scombridae y Istiophoridae, que pertenecen a el conjunto de
depredadores tope, aunque con ciertas distinciones, en donde los escombridos
también incluyen en su dieta a crustáceos y cefalópodos, y, por otro lado,
Istiophoridae depreda a miembros de Scombridae y es principalmente piscivoro
(Nakamura, 1983; Collete, 1978; Consoli et al, 2008). Cabe destacar que estos
últimos comparten la característica de ser oceanodromos, debido a su adaptación a
formas de nado continuas y endotermia (Collette y Nahuen, 1983; Nakamura, 1985;
Hebrank et al., 1990; Nahuen y Lauder, 2002), y se encuentran alimentándose junto a
delfines y otros vertebrados de grandes cardúmenes de peces que en este trabajo
asignaremos a miembros de las familias Clupeidae, Merlucciidae y Sphyraenidae
(Collette y Nahuen, 1983; Pillai y Mallia, 2007). Aunque se pueden inferir relaciones
de competencia, no se conoce cuál es el recurso limitante por lo tanto no se propondrá
en este trabajo aunque ya se haya aventurado que Clupeidae forma parte de la base de
la cadena trófica.
Otro es el escenario en el caso de los peces de hábitat bentónicos, cuatro
fueron las familias pertenecientes a este grupo, a saber Labridae, Haemulidae,
Ophidiidae y Scianidae. Estas familias se componen de peces de un comportamiento
alimenticio preferentemente oportunista durófago (Kils, 1992), aunque también
pueden ser herbívoros o piscívoros. Producto probablemente de sus hábitos
alimenticios, el capturar presas de duro exoesqueleto, habría provocado un alto estrés
funcional en la musculatura y por ende en los huesos que la sustentan, provocando
una gran crecimiento y endurecimiento, un proceso probablemente conservador
(Mook,1977), lo que los ha hecho portadores de un especializado aparato masticatorio
triturador ubicado en la zona de la faringe, asociado a un conjunto de huesos del
neurocraneo y cráneo oromandibular fuertemente osificados, que dan soporte a una
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musculatura capaz de producir fuerzas cercanas a los 8.800-12000 N/m2
(Wainwright, 1988). Estas características que se presentan en las tres familias, aunque
solo se identifico mandíbulas faríngeas de Labridae, forman parte del grupo de
particularidades comunes en peces tropicales, asegurándole a los que los posean
sobrevivencia y dominancia en sus hábitats (Abelha et al., 2001; Hahn y Fuji, 2007;
Alder et al., 2008; Ferreira et al., 2014). Existe la posibilidad de que posteriores
análisis demuestren que las mandíbulas faríngeas correspondan a otras especies de
otras familias, si se tuviera una forma de observar más adentro de la superficie del
fósil utilizando rayos X para conocer el tipo de unión posee el quinto par de
ceratobranquiales (Stiassny y Jensen, 1987; Bauluz et al., 2013). La familia
Ophidiidae y Haemulidae, poseen la capacidad de producir sonidos, probablemente
corroborando la hipótesis de territorialidad, y una alta competencia por espacio.
Todo lo anterior sugeriría, aunque se desconoce su distribución horizontal,
que las relaciones ecológicas entre estos peces serian de competencia, pues
probablemente pertenecieron a un mismo gremio ecológico (Root, 1967), en el
paleoambiente de Formación Bahía Inglesa, pues ya sabemos que la variable “ tipo de
alimento” de su nicho, es compartida en algún grado, teniendo en cuenta que las
especies pueden ser miembros de más de un gremio (Fuentes, 1981; Day, 1999;
Tavera, 2006; Cosseau y Perrota, 2000; Krebs, 2009; Ferreira et al., 2014). Como no
se tienen datos que expliquen estas relaciones de competencia, ni se puede realizar un
análisis estadístico, se sugiere posteriores estudios basados en la reconstrucción
directa de la dieta mediante análisis de variación de isótopos estables de carbono
( 13C), y Nitrogeno ( 15N), técnica utilizada en el carbono presente en el colágeno
de restos óseos de humanos (Baskaran 2011; Salazar-García, 2012), aplicable
también a fósiles de una mayor datación, utilizando el carbono de sus estructuras
óseas fosilizadas (Colombi et al., 2011). Por ejemplo la dentina de los dientes atrapa
el carbono en forma de hidroxiapatita (Baskaran, 2011), dentina que se puede obtener
de los dientes romos de las mandíbulas faríngeas de los labridos.
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5. CONCLUSIONES
Los caracteres diagnósticos encontrados en las piezas fosiles de peces óseos
permitieron añadir al registro 4 nuevas familias para esta formación paleontológica, a
saber: Haemulidae, Sciaenidae, Merlucciidae y Ophidiidae, completando un
inventario de 10 familias, sumando las primeras a Clupeidae, Istiophoridae, Labridae,
Ophidiidae, Scombridae, y Serranidae.
La composición ictiofaunistica ósea de la Fm. Bahía Inglesa es en su totalidad
similar a la actual en las costas de Chile, pero posee baja similitud con otras
formaciones Neógenas del Pacifico temperado Fm. Horcón y Fm. Pisco.
Las aproximaciones paleoambientales entregadas por los datos de este trabajo,
corroboran de forma imprecisa la batimetria de ambiente plataformal de Fm. Bahía
Inglesa, con una diferencia con la literatura y trabajos que describen este ambiente en
base a indicadores más precisos (foraminíferos bentónicos, métodos geológicos), de
130m aproximadamente. Pero, asigna un valor dentro del rango batimétrico propuesto
de 200-500m en la literatura para el talud continental superior, de 500m. Por último,
se concuerda con un paleoclima para Fm. Bahía Inglesa de Tropical-subtropical.
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