
INTRODUCCIÓN

Los ostrácodos son microcrustáceos con capa-
razón calcáreo, fundamentalmente bentónicos, que 
poseen un amplio espectro ecológico (habitan am-
bientes de agua dulce, salobres, marinos e hiper-
salinos) y son muy sensibles a los cambios ecológi-
cos que se relacionan no sólo con variaciones en las 
comunidades, sino también, con cambios morfoló-
gicos y estructurales del caparazón, a nivel de indi-
viduos (Horne et al., 2002). Estos microcrustáceos 
son depredados por diversos organismos como gas-
trópodos, bivalvos carnívoros, equinodermos y pe-
ces, si bien constituyen un porcentaje muy bajo de 
la dieta de los grupos mencionados (Leal, 2008). Tal 
depredación se registra a través de perforaciones 
producidas por la acción erosiva sobre la superficie 
de las valvas de dichos invertebrados. 

Existen diversos trabajos que analizan la im-
portancia de bioerosiones registradas en los ca-
parazones de moluscos fósiles como indicadores, 
fundamentalmente, paleoecológicos (Farinati et 
al., 2006). Las evidencias de depredación en val-
vas y caparazones de ostrácodos se registran a 
partir del Cámbrico, los estudios realizados com-
prenden a poblaciones de ostrácodos marinos y 
de agua dulce que provienen tanto de sedimen-
tos actuales como fósiles (Reyment, 1963, 1966; 
Reyment et al., 1987; Ruiz, 1997; Ruiz et al., 
2010; 2011). 

En este trabajo se estudian las evidencias de 
depredación en poblaciones de ostrácodos conti-
nentales y marinos del Cuaternario del suroeste 
de la provincia de Buenos Aires comprendien-
do depósitos sedimentarios del arroyo Napostá 
Grande y del estuario de Bahía Blanca. (Fig. 1). 
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Abstract: Depredation of Quaternary ostracods from southern Buenos Aires province, Argentina. 
The presence of fossil traces in ostracods valves from different quaternary palaeoenvironments in southern 
Buenos Aires province, Argentina, are studied in this paper. A number of 12500 specimens were analyzed and a 
total of 33 bored valves were separated. Two types of depredation fossil traces were determined: Oichnus simplex 
Bromley and Oichnus paraboloides Bromley, which comprised more than 60% of the total boreholes. The highest 
percentage of valves with evidence of predation (3.33%) was registered in sediments of a continental permanent 
lagoon with favourable trophic conditions and high density of ostracods. There was not relationship between the 
borehole diameter and the size of the predated valves. Evidences of depredation were registered in species with 
smooth valves as well as in species with adorned valves. 
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Resumen: En este trabajo se estudia la presencia de trazas fósiles en valvas de ostrácodos que provienen de 
distintos paleoambientes del Cuaternario de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se analizaron 12.504 espe-
cimenes y se separó un total de 33 valvas perforadas. Se determinaron dos tipos de trazas fósiles que representan 
estructuras de depredación: Oichnus simplex Bromley y Oichnus paraboloides Bromley, con más del 60% del total 
de las perforaciones. El mayor porcentaje de valvas con evidencias de depredación se registró en sedimentos de 
una laguna continental permanente con condiciones tróficas favorables y una alta densidad de ostrácodos. No 
existe una correlación entre el diámetro de las perforaciones y el tamaño de las valvas depredadas. Se registran 
evidencias de depredación tanto en especies con valvas lisas como ornamentadas.
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A partir de un análisis cuantitativo y morfológico 
de las perforaciones de las valvas de ostrácodos, 
el objetivo de este estudio es determinar el regis-
tro de las trazas fósiles en diversos paleoambien-
tes del área (Bertels & Martínez, 1990; Martínez, 
2002, 2005; Gómez et al., 1992, 2005), con el fin 
de establecer la relación trófica entre los distin-
tos organismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron los ejemplares provenientes 
de distintos perfiles del arroyo Napostá Grande 
y del estuario de Bahía Blanca (provincia de 
Buenos Aires). Los perfiles 1 y 2 fueron levan-
tados en el margen izquierdo del curso medio e 
inferior del arroyo Napostá Grande respectiva-
mente. El perfil 1(ANGcm) proviene de la loca-
lidad de Santo Domingo (38º 32’ S – 62º 03’ O) 
y el perfil 2 (ANGci) está ubicado 10 m. aguas 
abajo del puente de la ruta nacional 252 (38 ° 46 
‘ S - 62 ° 15’ O), que une Grünbein con el puerto 
de Ingeniero White.

El perfil 3 (Testigo PS2) se localiza en el 
sector externo del estuario de Bahía Blanca, a 
una profundidad de 12,9 m por debajo del nivel 
del mar. Estos depósitos son representativos de 
afloramientos submarinos y se caracterizan por 
presentar una fina estratificación horizontal de 
composición predominantemente limo-arcillosa 
(Gómez et al., 2005). 

Se analizaron 12.504 valvas y caparazones, de 
los cuales se consideraron sólo los ejemplares con 
evidencias de depredación. Finalmente, se midió 
el diámetro externo o el eje mayor, según fueran 
perforaciones circulares o elípticas respectiva-
mente. Estas mediciones fueron comparadas con 
la longitud y la altura de las valvas que las contie-
nen. La localización de las perforaciones fue cla-
sificada según Ruiz (1997) y Ruiz et al. (2010).

Las ilustraciones de los ejemplares fueron 
realizadas con un microscopio Nikon Si 80 con 
cámara de dibujo.

Características faunísticas y paleoambien-
tales de los sitios estudiados

En el afloramiento del curso medio del arroyo 
Napostá Grande (Perfil 1 ANGcm) (Fig. 2) se re-
gistran tres asociaciones de ostrácodos no mari-
nos. En los niveles inferiores de edad Pleistoceno 
tardío, constituidos por arena fina a limo pardo 
rojizos se halla una asociación de ostrácodos ca-
racterizada por la abundancia de Sarcypridopsis 
aculeata (A1) que indica paleoambientes de la-
gunas someras y mesohalinas. A continuación y 
en discontinuidad, se depositan limos arcillosos 
laminados y bioturbados (ritmitas) del Holoceno 
tardío (2610±100 años AP, Quattrocchio et al., 
1988) de ambientes lagunares de agua dulce a 
oligohalina con abundante vegetación acuáti-
ca y con una asociación (A2) caracterizada por 
la especie dominante Eucyprinotus sp., acom-
pañada por Darwinula sp., Cypridopsis vidua, 
Sarcypridopsis aculeata, y Chlamydotheca incisa 
(Bertels & Martínez, 1990). Finalmente y hacia 
el tope del perfil, se registra la asociación A3 con 
Cyprideis salebrosa hartmani dominante asocia-
da a Iliocypris gibba y Cytheridella ilosvayi. Esta 
asociación se relaciona con depósitos de planicies 
aluviales (Bertels & Martínez, 1990; Martínez, 
2002).

En el Perfil 2 ANGci del curso inferíor del 
Arroyo Napostá Grande (Fig. 3) con dataciones 
radiocarbónicas de 5.990±115 años AP en los ni-
veles inferiores (González et al., 1983 en Bertels 
& Martínez, 1990), se destaca la abundancia de 
especies marinas como Cornucoquimba lutziana, 
Hemicytherura chuensis, Cushmanidea echeva-
rriae (Asociación A1), que indican un ambiente 
marino euhalino-sublitoral a litoral con influen-
cia de mareas. Hacia los niveles superiores se 
destaca la dominancia de Callistocythere litora-
lensis y Loxocythere variasculpta asociada a los 
taxones eurihalinos Cyprideis, Leptocythere y 
Cytherura y a especies fitales como Paracytherois 
y Pellucistoma sp. Esta fauna de ostrácodos se re-

Perfil 2 (ANGci)

Perfil 3 (PS 2)

Is. Bermejo

Canal Principal

Is. Trinidad

62º00’S62º20’S

62º20’S

61º40’S

0 20km

N

39º00’S
39º00’S




















PUNTA ALTA

BAHIA BLANCA

Perfil 1 (ANGcn)

62º00’S

Fig. 1. Mapa de ubicación de los perfiles estudiados.
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laciona con ambientes de marismas. Finalmente, 
en los niveles superiores la asociación (A3) de 
las especies Ilyocypris gibba, Darwinula sp. y 
Cyprideis salebrosa hartmanni indican la influen-
cia de planicies aluviales (Bertels & Martínez, 
1990; Martínez, 2002, 2005).

En el testigo PS2, (Perfil 3) del estuario de 
Bahía Blanca (Fig. 4) se registra la asociación 
A1, en los sedimentos limos arenosos de los ni-
veles inferiores datados radiocarbónicamente en 
6350±50 años AP (Gómez et al., 2005), caracteri-
zada por las especies más abundantes  Loxocythere 
variasculpta y Neocytherideis ruidis  acompaña-
das, entre otras, por Frenguellicythere argenti-
nensis, Papillosacythere parallela, Cytherura di-
morphica, Leptocythere darwini,  Paracytherois y 
Pellucistoma. Estas especies marinas junto con el 
registro de la especie no marina Limnocythere sp. 
indican ambientes marinos litorales restringidos 
de poca profundidad con influencia de lagunas 

marginales. En la sección media del testigo con 
una datación radiocarbónica de 2460±50 años 
AP (Gómez et al., 2005), los depósitos de arenas 
finas, limos arenosos y arcillas limosas se relacio-
nan con una asociación (A2) semejante a la aso-
ciación de los niveles inferiores (A1) salvo por la 
presencia de especies euhalinas (Cornucoquimba 
lutziana y Cytheretta punctata entre otras) y de 
la especie eurihalina Cyprideis  salebrosa hart-
manni. Esta mezcla de especies proveniente de 
distintos ambientes sugiere planicies de mareas 
y submareales. Finalmente en la sección superior 
del testigo se halla la asociación A3 con pobla-
ciones de Cytheretta punctata, Cornucoquimba 
lutziana y Callistocythere litoralensis con un alto 
porcentaje de valvas adultas que indican un am-
biente de alta energía.

Fig. 2. Perfil 1 Arroyo Napostá Grande curso medio, 
litología y paleoambientes asociados.

Fig. 3. Perfil 2 Arroyo Napostá Grande curso inferior, 
litología y paleoambientes asociados.
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RESULTADOS

Depredación en los distintos paleoambien-
tes

Las especies no marinas con evidencias de 
depredación son Eucyprinotus sp.¸Cypridopsis 
vidua, Darwinula sp., Sarcypridopsis aculeata 
y Cyprideis salebrosa hartmanni (Perfil 1, Fig. 
5). De un total de 2217 valvas y caparazones, se 
registran solamente 15 ejemplares perforados 
que representan un 0,67%; 0,54% se hallan en 
depósitos con sedimentación cíclica de lagunas 
permanentes y el 0,13 % restante en las planicies 
aluviales. 

Dentro de los ostrácodos marinos (Perfil 2, 
Fig. 6) se recuperaron 6 valvas perforadas de 
un total de 1995 (0,30%). El 0,10% pertenece a 
un ambiente marino euhalino sublitoral a lito-
ral dominado por mareas y el 0,20% restante a 
un ambiente marino litoral con predominio de 
marismas. Las especies que presentan eviden-
cias de depredación son Loxocythere variasculp-
ta, Loxoconcha paranensis, Paracytherois sp. y 
Hemicytherura chuensis. En los niveles supe-
riores las valvas de los ostrácodos continentales 
(A3) de las planicies aluviales no presentan per-
foraciones.

En el testigo PS2 (perfil 3, Fig. 7) se encon-
traron 12 valvas perforadas de un total de 8292 
ejemplares (0,14%); el 0,07% pertenece a am-
bientes marinos litorales de poca profundidad 
y baja energía (asociación A1), mientras que el 
0,07% restante corresponde a ambientes de pla-
nicies de mareas y submareales (asociación A2). 
Las especies que presentan evidencias de depre-
dación son Loxocythere variasculpta, Cytheretta 
punctata, Cornucoquimba lutziana, Cyprideis 

Fig. 4. Testigo PS2 (perfil 3) del Estuario de Bahía 
Blanca, perfil litológico y paleoambientes asociados.

Fig. 5. Perfil 1 Arroyo Napostá Grande curso medio. 
Análisis cuantitativo de los ostrácodos. Densidad 
faunística (= número de individuos en 100 gr de 
sedimento bruto). Especies con perforaciones y 
porcentaje de valvas con evidencias de depredación por 
muestra. A1, A2 y A3: asociaciones de ostrácodos.
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salebrosa hartmani, Neocytherideis ruidis y 
Hemycytherura chuensis. Finalmente, en los se-
dimentos arenosos de los niveles cuspidales de 
ambientes marinos de alta energía no se regis-
tran valvas depredadas.

Análisis de las perforaciones
Los ejemplares perforados hallados en los se-

dimentos estudiados corresponden en su mayo-
ría a valvas juveniles en los últimos estadios y 
valvas adultas. El diámetro de las perforaciones 
está comprendido entre 40 µm y 100 µm. Estas 
dimensiones se ubican en el intervalo inferior 
del rango de diámetros de perforación (35µm-
500µm) observado en medios marinos litorales 
del suroeste de España (Ruiz, 1997). La compa-
ración entre el diámetro de las perforaciones y 
las dimensiones de las valvas perforadas refleja 
una ausencia de correlación. En cuanto a la ubi-
cación de las perforaciones, se hallan en la zona 
anterior, posterior y central de la valva, aunque 
son más frecuentes las que se encuentran en la 

zona anterior.
Morfológicamente, se pueden diferenciar dos 

tipos de perforaciones: Oichnus paraboloides 
Bromley 1981 y Oichnus simplex Bromley 1981. 

Oichnus paraboloides Bromley 1981 son 
perforaciones elípticas o subparabólicas en vis-
ta externa, con un diámetro externo mayor que 
el interno. Estas perforaciones se atribuyen 
usualmente a la acción de gastrópodos natícidos 
(Reyment, 1966; Jonkers, 2000), aunque tam-
bién deben considerarse a otros grupos de gas-
trópodos como posibles depredadores (Ruiz et al., 
2010). (Figs. 8: C, D, E, F; Figs. 9: C, D)

Oichnus simplex Bromley 1981incluye perfo-
raciones cilíndricas, con abertura interna y exter-
na de diámetro similar atribuidas a la acción de 
gastrópodos murícidos o eulimínidos (Reyment, 
1963; Donovan & Pickerill, 2004, Ruiz, et al., 
2010, 2011). (Fig. 8: A, B; Fig. 9: A, B).

DISCUSIÓN

En los depósitos continentales (Perfil 1 ANGcm) 
la mayor proporción de ejemplares perforados se 

Fig. 6. Perfil 2 Arroyo Napostá Grande curso inferior. 
Análisis cuantitativo de los ostrácodos. Densidad 
faunística (= número de individuos en 100 gr de 
sedimento bruto). Especies con perforaciones y 
porcentaje de valvas con evidencias de depredación por 
muestra. A1, A2 y A3: asociaciones de ostrácodos.

Fig. 7. Perfil 3 .Testigo PS2 Análisis cuantitativo de 
los ostrácodos. Densidad faunística (= número de 
individuos en 100 gr de sedimento bruto). Especies con 
perforaciones y porcentaje de valvas con evidencias de 
depredación por muestra. A1, A2 y A3: asociaciones de 
ostrácodos.
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Considerando el total de la fauna de ostrá-
codos analizada, las especies que presentan más 
valvas con evidencias de depredación son las más 
abundantes en cada paleoambiente; en las ritmi-
tas Eucyprinotus sp.; y en los ambientes marinos 
Loxocythere variasculpta. Por consiguiente, se 
puede deducir que la depredación se relaciona con 
la abundancia de las especies, tal como lo determi-
nan los estudios realizados por Ruiz et al. (2010).

La depredación se registró tanto en espe-
cies con caparazones lisos o poco ornamentados 
(Eucyprinotus sp.¸Cypridopsis vidua; Darwinula 
sp., Sarcypridopsis aculeata, Cyprideis sale-
brosa hartmanni, Loxoconcha paranensis y 
Paracytherois sp.) como en valvas más ornamen-
tadas (Loxocythere variasculpta, Neocytherideis 
ruidis, Cytheretta punctata, Cornucoquimba lu-
tziana y Hemicytherura chuensis). Estos resulta-
dos no coinciden con los determinados por Ruiz 
et al. (2010), quienes en sedimentos Holocenos 
del Sudoeste de España encuentran sólo especies 
lisas o poco ornamentadas con perforaciones. 

CONCLUSIONES

El mayor porcentaje de depredación se regis-
tra en los ambientes continentales de baja ener-
gía con un alto grado de nutrientes disponibles 
y con una mayor densidad de ostrácodos. En los 
depósitos marinos litorales a sublitorales con 
influencia de mareas no se registra una varia-
ción significativa en la cantidad de valvas per-
foradas, entre los ambientes. En ambientes de 
alta energía no se registran valvas perforadas. 
Probablemente los factores que influyen en la 
depredación de la fauna de ostrácodos sean: el 
desarrollo de las poblaciones, la energía ambien-
tal y la disponibilidad de nutrientes. 

registra en las ritmitas originadas en ambientes 
de lagunas permanentes de agua dulce a oligoha-
linas con abundante vegetación y clima templado 
(Quattrocchio et al., 1988; Martínez, 2002). En 
estas lagunas se destaca una alta densidad de os-
trácodos con poblaciones completas, es decir, au-
tóctonas (Fig. 5). Por otra parte, en las planicies 
aluviales el porcentaje de valvas perforadas es más 
bajo; en estos ambientes la fauna de ostrácodos es 
menos abundante, y simultáneamente disminuye 
la presencia de  especies epífitas, lo cual refleja una 
menor cantidad de nutrientes o detritos orgánicos 
y una vegetación escasa (Bertels & Martínez, 1990; 
Martínez, 2002).

En los sedimentos marinos (Perfil 2 ANGci, 
Perfil 3 testigo PS2) los porcentajes de valvas 
perforadas son menores que los hallados en los 
depósitos continentales. Por otra parte, las pro-
porciones de ejemplares depredados obtenidos en 
los distintos ambientes sedimentarios, a lo largo 
de los perfiles 2 (Arroyo Napostá Grande curso 
inferior) y 3 (Testigo PS2), no presentan una va-
riación marcada, salvo en los niveles superiores 
del perfil 3 relacionados con un ambiente de alta 
energía dónde no se hallan valvas perforadas. Por 
consiguiente, los valores de depredación señala-
dos, posiblemente se relacionen con las caracte-
rísticas tróficas e hidrodinámicas propias de un 
ambiente marino litoral dominado por mareas, 
donde las asociaciones de ostrácodos constituyen 
un conjunto de especies autóctonas y parautóc-
tonas con requerimientos ecológicos diferentes 
(Martínez, 2005).

Fig. 8. Evidencias de depredación (Oichnus). A-B: 
Cyprideis salebrosa hartmani; C: Loxocythere variasculpta; 
D: Loxoconcha sp.; E: Hemicytherura chuensis; F: 
Paracyterois sp. A-B: Oichnus simplex Bromley; C-F: 
Oichnus paraboloides Bromley. Escala: 20 µm.

Fig. 9. Evidencias de depredación (Oichnus). A: 
Darwinula sp.; B-C: Eucyprinotus sp.; D: Sarcypridopsis 
aculeata. A-B: Oichnus simplex Bromley; C-D: Oichnus 
paraboloides Bromley. Escala: 20 µm.
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Las perforaciones de tipo paraboloides 
(Oichnus paraboloides Bromley) atribuidas a la 
actividad predadora de gastrópodos predominan 
sobre las perforaciones cilíndricas (Oichnus sim-
plex Bromley), tanto en los ambientes marinos 
como continentales. La ornamentación de las 
valvas no es un carácter que condicione la depre-
dación, ya que las especies depredadas presentan 
distinto tipo de ornamentación desde finas cos-
tillas hasta reticulaciones con costillas muy pro-
minentes.

Este trabajo constituye una primera contri-
bución al estudio de trazas fósiles en ostrácodos 
de Argentina, es importante profundizar estos 
conocimientos a partir de futuros estudios.
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Apéndice. Lista de especies de ostrácodos

Chlamydotheca incisa (Clauss) 1893
Eucyprinotus sp.
Cypridopsis vidua (O.F. Müller) 1776
Sarscypridopsis aculeata (Costa) 1847
Darwinula sp.
Ilyocypris gibba (Ramdhor) 1808
Cytheretta punctata Sanguinetti,1979
Cyprideis salebrosa hartmanni Ramírez, 1967
Loxocythere variasculpta Whatley, Moguilevsky, 

Toy, Chadwick & Ramos, 1997 
Neocytherideis ruidis Whatley, Moguilevsky, 

Chadwick, Toy & Ramos, 1998
Cushmanidea echevarriae Bertels & Martínez, 

1997
Papillosacythere parallela Whatley, Chadwich, 

Coxill &Toy, 1987
Cytherura dimorphica Bertels & Martínez, 1997
Hemicytherura chuiensis Kotzian, 1982
Frenguellicythere argentinensis Bertels Psotka & 

Martínez, 1999
Cornucoquimba lutziana Zabert, 1978
Leptocythere darwini? Whatley, Moguilevsky, 

Toy, Chadwick &Ramos, 1997
Callistocythere litoralensis (Rossi de García), 

1966
Limnocythere sp.
Cytheridella ilosvayi Daday, 1905
Loxoconcha paranensis Rossi de García, 1966
Paracytherois sp.
Pellucistoma elongata Whatley, Moguilevsky, 

Chadwick, Toy& Ramos, 1998


