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NUEVO REGISTRO DE FAMILIAS DE PECES ÓSEOS EN
FORMACION BAHÍA INGLESA.
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Resumen. La formación Bahía Inglesa (Mioceno –
Plioceno), es reconocida por su diversidad de vertebrados
marinos fósiles. Se analizó la sistemática paleontológica de
cuatro nuevas familias de peces óseos, depositado en la
colección del Museo Paleontológico de Caldera. Se
identificaron ictiofósiles óseos de individuos de las familias:
Haemulidae, Merlucciidae, Ophidiidae y Sciaenidae,
completando 10 familias descritas para la formación. Esta
paleoictiofauna presenta una similitud de un 100% a la
actual, basado en el coeficiente de Similitud de Simpson.
Es menor al compararla con otras faunas Neógenas, 22%
con Formación Pisco, Perú, y 30% con Fm. Hórcon, Chile.
Se distinguieron tres grupos, uno con preferencia
principalmente bentónica, asociados a la zona litoral,
sublitoral (Labridae, Haemulidae, Sciaenidae, Serranidae y
Oplegnathidae); un segundo pelágico-bentónico, con
migración vertical, en el caso de Merlucciidae, y asociados
al fondo en el límite de la plataforma y talud continental en
el caso de Ophidiidae; y un tercero, pelágico presente en la
zona nerítica y oceánica (Clupeidae, Istiophoridae y
Scombridae). La batimetría de las familias de peces
demersales, mostró preferencia por profundidades de 50 m
para la plataforma continental, mientras Merlucciidae y
Ophidiidae, asociados a plataforma externa y talúd, con
500 m de profundidad. Finalmente se propone un
paleoclima Tropical-Subtropical.

Introducción
La relevancia paleontológica de Formación Bahía Inglesa,
reside en ser una de las unidades geológicas del Neógeno
más ricas en vertebrados fósiles de Chile. Para esta unidad
se han registrado más de 60 especies de vertebrados, entre
los que se encuentran peces elasmobranquios y óseos,
reptiles, aves y mamíferos marinos, terrestres o semiacuáticos (Rojo, 1985; Long, 1993; Walsh, 2001). Estudios
realizados en condrictios, peces óseos, aves y microfósiles
han determinado que la edad geológica de esta unidad
corresponde a Mioceno medio-Plioceno tardío (Rojo,
1985; Achurra et al., 2009). Sin embargo, el rango
geocronologico mas aceptado es Mioceno tardío a
Plioceno sobre la base de dataciones radiométricas y
correlaciones bioestratigráficas (Walsh y Suárez, 2005;
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Rubilar-Rogers y Suárez, 2007). La Fm. Bahía Inglesa
posee un ambiente deposicional típico de ambientes
litorales neríticos, con profundidades que rondaban los
150m (Godoy et al., 2003). Carreño (2012), considera
rangos someros 140-200 m de profundidad para la
plataforma continental externa, y el talud continental
superior, 200-500 m de profundidad, aunque existen
sugerencias de que llego hasta los 800 m (Achurra et al.,
2009).
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 (Rojo, 1988; Falabella et al., 1995; Watt et
al.,1997). Así la osteología comparada aporta elementos
diagnósticos utilizables en estudios de biodiversidad,
ecología trófica, filogenia, y dinámica de la alimentación
de ictios. Esta suministra, elementos de juicio útiles para
establecer pautas tendientes a preservar la biodiversidad,
conociendo la interacción y composición del medio
ambiente (Deli Antoni et al., 2008), además de poder
inferir características de los ambientes en que vivieron
estos organismos (Walsh, 2001; Rubilar-Rogers y Suárez,
2007; Chavez, 2008; Achurra et al, 2009).
En este estudio se revisan la sistemática paleontológica 4
familias nuevas de ictiofósiles óseos. Además se analizan
las profundidades del paleoambiente en base a la batimetris
de las 10 familias en total registradas para Fm. Bahía
Inglesa, a saber: Clupeidae, Istiophoridae, Labridae,
Opleganathidae, Scombridae y Serranidae (Long, 1993;
Walsh, 2001), mas las descritas en este estudio.

Materiales y Métodos
Se revisaron 177 piezas fósiles de peces óseos depositados
en la colección de fósiles del Museo Paleontológico de
Caldera. El material estuvo comprendido por
neurocraneos, piezas
del cráneo mandibular y
braquiocraneo, vertebras y complejo de la zona caudal. De
estas se asignaron 64 a estructuras de peces óseos, por sus
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caracteres diagnosticos, de las cuales 5 correspondían a 4
nuevas familias de la formación en cuestión. Se determinó
sus caracteres diagnósticos de las piezas basado en los
trabajos de: Rojo (1988), Falabella et al. (1995), Watt et al.
(1997), entre otros. Se comparó el grado de similitud entre
las familias presentes en las Formaciones Pisco (Perú), y
Horcón (Chile central), y la fauna actual de la provincia
Peruana de Chile (18°S-42°S), extraída de Ojeda et al.
(2000), modificada con Pequeño (1989) y Falabella et al.
(1995). Para ello se utilizó el coeficiente de similitud de
Simpson (1943), basado en presencia/ausencia (Kolleff et
al., 2003). Finalmente, se reconstruyo las posibles
profundidades del ambiente deposicional, utilizando las
medianas de los rangos de profundidades preferenciales de
las especies actuales presentes en la costa de Chile de las
familias de los fósiles encontrados.

Sistemática Paleontológica
Orden: GADIFORMES Günther, 1818
Suborden: GADOIDEI (sensu, Endo, 2002)
Familia: MERLUCCIIDAE (GILL, 1884).
Material.- Una pieza correspondiente a un dentario
incompleto (MPC-467), (Fig. 1E). 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).
Observaciones.- La mayoría de los miembros de la familia
pertenecen a especies bentopelágicas propias de la
plataforma y talud continental; poseen una migración
vertical diaria, y migraciones de reproducción anual
(Nakamura et al., 1986). Llegan a alcanzar los 1000 m de
profundidad pero en general es encontrada entre los 50 y
500 m (Bianchi et al., 1999). La distribución geográfica de
esta familia, es amplia con ciertas discontinuidades en
latitudes ecuatoriales o en sus proximidades (Nelson,
2006).
Orden: PERCIFORMES Bleeker, 1859
Suborden: SCOMBROIDEI Bleeker, 1859
Familia: OPHIDIIDAE. Thurmond y Jones, 1981
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, MPC-208), (Fig. 1B y 1C). 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.- Esta familia, de carácter bentodemersal,
posee una distribución circumtropical y subtropical en los
océanos Atlántico, Indico y Pacífico; mar Mediterráneo
(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).
Suborden: PERCOIDEI Bleeker 1859
Familia: HAEMULIDAE Richardson 1949
Material.- Sección proximal de maxilar izquierdo (MPC751), (Fig. 1D). Hay una alta coincidencia visual con los
dos caracteres diagnósticos que se aprecian en la pieza a
saber: protuberancia superior y 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.- Poseen una distribución geográfica amplia
sometida a aguas costeras circumtropicales del Atlántico,
Indico y Pacifico (Nelson, 2006; Tavera, 2006; Froese y
Pauly, 2014), de hábitat demersal, en playas arenosas y
praderas, fondos lodosos y playas rocosas (Tavera, 2006),
alcanzando los 40 m de profundidad (Tavera, 2006),
aunque existen registros de profundidades cercanas a los
200 m (Froese y Pauly, 2014).
Familia: SCIAENIDAE Cuvier 1928
Material-. Sección proximal de un neurocraneo (MPC732), (Fig. 1A). 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.
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Observaciones.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 Noruega y Suiza, IPO, ambas
costas de Sudamérica ( Grubich, 2005; Takeuchi y
Huddleston, 2006), altamente asociados al bentos
(demersales), generalmente en un rango de profundidad de
15-200 m de profundidad (Chao, 1986). Existen, sin
embargo, registros del Pacifico oriental en profundidades
de 600 m (Chao, 1995). Su hábitat corresponde a aguas
costeras y plataforma continental, arrecifes de aguas
someras, especialmente bahías, canales estuarinos,
embalses, manglares, lagos, lagunas, pastos marino y
desembocaduras de ríos, principalmente en fondos
fangosos (Gonzales de Melo et al., 2014).

la fauna Pliocénica de Fm. Horcón, 30% similitud, refleje
una ictiofauna de características más frías, siendo la
ictiofauna de este estudio mas comparable a la fauna coeval de Fm. Pisco, 22% similitud. La mayor similitud con
Horcón podría atribuirse a la menor distancia (700 km), en
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. Dentro de las familias encontradas se
distinguieron tres grupos, uno con preferencia
principalmente bentónica (demersales), de alimentación
durófaga, asociados a la zona litoral, sublitoral y,
plataforma continental (Labridae, Haemulidae, Sciaenidae,
Serranidae y Oplegnathidae); un segundo grupo de
preferencia
pelágica-bentónica
(Bentopelagicos
y
Bentodemersales), principalmente piscívoro, que poseen
hábitat duales, con migración vertical, en el caso de
Merlucciidae, y asociados al fondo en el límite de la
plataforma y talud continental en el caso de Ophidiidae. Y
un tercer grupo de hábitat pelágico en la zona nerítica y
oceánica (Clupeidae, Istiophoridae y Scombridae). Las
profundidades preferenciales de las familias, aunque
amplias por poseer algunos de estos taxas miembros con
diferencias significativas en su batimetría, no concuerdan
con las profundidades que proponen anteriores trabajos
(Walsh, 2001; Achurra et al., 2009). Los peces de hábitos
demersales, presentaron como profundidad máxima
preferencial los 50 m en la plataforma continental; por otro
lado las familias asociadas al fondo en la plataforma
externa y talud continental, indican valores cercanos a 500
m. (Fig. 2). Todas las familias tienen representantes en
zonas tropicales a templadas de todos los océanos, excepto
Merlucciidae que posee representantes desde regiones
templadas a polares. Istiophoridae como familia, es
cosmopolita, sin embargo sus géneros son mas
regionalizados (Nakamura, 1983).

Figura 1: Fósiles de peces óseos presentes en Fm. Bahía
Inglesa. A, vista ventral y dorsal de un neurocraneo de
Sciaenidae; B y C, vista dorsal de neurocraneos de Ophidiidae. D,
vista lateral interna de maxilar de la familia Haemulidae; E, vista
lateral externa e interna de dentario de Merlucciidae. Escala 1 cm.

Discusión y Conclusiones.
Las familias de peces óseos fósiles registradas
anteriormente para esta formación son: Clupeidae,
Istiophoridae, Labridae, Oplegnathidae Scombridae,
Serranidae (Long, 1993; Walsh, 2001, Chavez, 2008). En
este trabajo se identificaron, ictiofósiles óseos de
individuos pertenecientes a las nuevas familias:
Haemulidae, Merlucciidae, Ophidiidae, Sciaenidae. Esta
paleoictiofauna 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; a pesar de su cercanía geográfica es posible que
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Figura 2: Análisis de cuartiles de los profundidades máximas y
mínimas preferidas por las especies actuales representantes de las
10 familias registradas para Fm. Bahía Inglesa. La línea negra
representa la mediana de los datos.
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Por la amplia variedad de hábitats de los miembros de
estas familias, es necesario identificar los restos fósiles a
un nivel taxonómico menor (genero, especie), lo que daría
rangos de distribución latitudinal, de temperatura y
preferencia de hábitats mas acotado y se podría realizar
una reconstrucción paleoambiental mas certera.
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