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RESUMEN: La presente comunicación tiene por objetivo reportar la presencia de
un otolito (sagitta) referible a la corvina rubia Micropogonias furnieri. Este
material procede de facies estuariales correspondientes a la transgresión marina
“Belgranense” (= Formación Pascua, Pleistoceno Superior) de la localidad de
Centinela del Mar, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El otolito cuenta con
una prominente protuberancia en el extremo posterior, carácter que ha sido
recientemente vinculado a la población más meridional de la especie. Dicho
registro constituye el único otolito de Micropogonias furnieri conocido para el
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Pleistoceno de Argentina, así como uno de los escasos registros para el Neógeno
de América del Sur.
Palabras clave: Sciaenidae, Micropogonias furnieri, Belgranense, sagitta, Centinela del
Mar, Argentina.
ABSTRACT: The objective of the present communication is to report the presence
of an otolith (sagitta) referable to a whitemouth croaker, Micropogonias furnieri.
This material proceeds from estuarine strata corresponding to the marine
transgression “Belgranense” (Upper Pleistocene) of the locality of Centinela del
Mar, province of Buenos Aires, Argentina. The otolith has a prominent
protuberance at the external tip, character that nowadays is related to the
southernmost population of the species to which was referred. The material
presented here constitutes the only otolith of Micropogonias furnieri known for
the Pleistocene of Argentina and also one of the scarce records for the Neogene
of South America.
Key words: Sciaenidae, Micropogonias furnieri, Belgranian, sagitta, Centinela del Mar,
Argentina.

INTRODUCCIÓN
La localidad de Centinela del Mar (Partido de General Alvarado; 38º 26’
S, 58º 14’ O) se ubica geográficamente sobre la costa atlántica, al SO de la
Provincia de Buenos Aires (figura 1A). Allí se levanta un acantilado litoral
con una extensión aproximada de 2,85 km cuya altura fluctúa entre 5 y 15
m. El mismo está limitado al SO por la confluencia de los arroyos El
Pescado, Nutria Mansa y Malacara. La sucesión estratigráfica es relativamente
homogénea y en todo el perfil se destaca la presencia de “horizontes guías”
de posible extensión regional (figura 1B). En dicha secuencia se encuentra
representado un conjunto de litofacies referidas al intervalo Pleistoceno
temprano-Pleistoceno tardío (DE LOS REYES et al., 2006).
El objetivo de la presente comunicación es reportar la presencia de la
corvina rubia Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) en facies estuariales
correspondientes a la transgresión marina “Belgranense” (= Fm. Pascua, circa
125 ka, ISLA et al., 2000; SCHULTZ et al., 2004; CENIZO & AGNOLIN, 2007)
expuesta en las secuencias sedimentarias que conforman los acantilados
litorales de la citada localidad.
El estudio de otolitos ha permitido constatar que sus caracteres morfológicos
presentan una importancia significativa para los estudios taxonómicos,
permitiendo la identificación específica (VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 2000). Más aún,
varios autores han remarcado el valor taxonómico de los caracteres que
presentan las sagittae para la familia Sciaenidae (CHAO, 1978; TORNO, 1976;
SASAKI, 1989; BALDÁS et al., 1997; VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 2000, 2001).
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Figura 1. A. Ubicación geográfica de la localidad Centinela del Mar (CdM). B. Perfil
estratigráfico integrado de la localidad de CdM.
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Orden Perciformes Ludwing, 1883
Familia Sciaenidae Owen, 1846
Género Micropogonias Cuvier, 1830
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Material referido: MLP 04-V-2-317 Sagitta derecha, completa, algo
erodada (figura 2).
Procedencia estratigráfica: El ejemplar MLP 04-V-2-317 fue exhumado de
la unidad K (figura 1B), asignada a un ambiente de mezcla (ISLA et al., 2000;
SCHULTZ et al., 2004) integrando una sucesión de litofacies correspondientes
al evento transgresivo “Belgranense” (= Fm. Pascua, sensu ISLA et al., 2000).
Dicha unidad ha sido correlacionada con el interglacial Sangamoniano o
Tirreniano (circa 125 ka, estadio isotópico 5e) correspondiente a la parte más
baja del Lujanense (Pleistoceno tardío temprano) y muy cercano al límite
propuesto para la transición Lujanense-Bonaerense (CIONE & TONNI, 1999).
Para una descripción detallada de la unidad portadora véase CENIZO &
AGNOLIN (2007). Además del resto aquí descripto, de la unidad portadora se
ha exhumado un importante ensamble de mamíferos continentales y marinos
(DE LOS REYES et al., 2006), como así también fue verificada la presencia de
gasterópodos marinos del género Tegula Lesson, 1835.
DESCRIPCIÓN
El otolito MLP 04-V-2-317 puede ser asignado a Micropogonias furnieri
por la siguiente combinación de caracteres: 1) sagitta de dimensiones
grandes (LO= 32,3 mm); 2) de forma globosa; 3) sin rostro, antirrostro, ni
cisura; 4) cara interna convexa; 5) presencia de sulcus dividido en ostium y
cauda; 6) presencia de una depresión areal dorsal paralela a la cauda;
7) ostium cerrado anteriormente, muy amplio y poco profundo; 8) cauda
estrecha, algo más profunda que el ostium, describiendo una curva hacia el
borde ventral y expandiéndose en el extremo posterior (sinapomorfía de
Micropogoniini sensu SASAKI, 1989 [= “grupo Micropogonias” de CHAO, 1978]);
9) cara externa cóncava y totalmente cubierta por protuberancias o
concreciones calcáreas; 10) presencia de estrías radiales en el borde dorsal y
de un reborde engrosado que se extiende por el borde ventral, desde el
extremo anterior al posterior; 11) borde anterior liso; 12) borde posterior
redondeado y algo anguloso. Adicionalmente, el material cuenta con una
prominente protuberancia en el extremo posterior.
Los caracteres enumerados han sido considerados como característicos
de Micropogonias furnieri por diversos autores (TORNO, 1976; SASAKI, 1989;
BALDÁS et al., 1997; VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 1999, 2000).
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DISCUSIÓN
La corvina rubia es un taxón típico de la provincia ictiogeográfica
argentina, alcanzando más de 60 cm de longitud estándar; se trata de una
especie marina, claramente eurihalina con un rango muy amplio de
tolerancia a la variación de salinidad (COSSEAU & PERROTTA, 1998; PARDIÑAS et
al., 1996). Presenta sagittae muy desarrolladas y fácilmente reconocibles. Las
características particulares que presenta este otolito lo convierten en un
elemento difícil de ser confundido con el de cualquier otro género de
Sciaenidae (SASAKI, 1989; VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 2001).
El valor taxonómico de muchos de los caracteres citados es discutido por
VOLPEDO & ECHEVERRÍA (1999) quienes afirman que la presencia de un sulcus
con ostium cerrado anteriormente, una cauda curva hacia el borde ventral,
así como una depresión areal dorsal, son diagnósticos de la especie
Micropogonias furnieri. Dichos caracteres son conspicuos a partir de los 120
mm de longitud total del pez (VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 1999). Otros rasgos
morfológicos son variables a través de las distintas etapas del normal
desarrollo ontogenético de la corvina rubia, por ejemplo, la morfología de
los bordes de la sagitta o la mayor densidad de concreciones calcáreas en la
cara externa (VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 1999). Las características registradas en
la sagitta MLP 04-V-2-317 son propias de los ejemplares adultos de la especie
referida (VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 1999). Asimismo, la longitud máxima del

Figura 2. Micropogonias furnieri, sagitta derecha (MLP 94-11-1-84). A: vista cara externa,
B: vista cara interna. La escala equivale a 10 mm.
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material (32,3 mm) es concordante con aquellas registradas en ejemplares
mayores a 120 mm de longitud total (VOLPEDO & ECHEVERRÍA, 1999).
La presencia de una protuberancia en el extremo posterior de la sagitta
MLP 04-V-2-317 es una característica que en la actualidad sólo es conocida
para la población de Micropogonias furnieri más meridional de la Provincia
de Buenos Aires (VOLPEDO, 2001; VOLPEDO et al., 2007). Este carácter ha sido
utilizado para segregar dicha población de aquella distribuida actualmente en
las costas de Uruguay y norte bonaerense (Bahía Samborombón, Partido de
la Costa y Mar del Plata; VOLPEDO, 2001).
Lamentablemente, éste es el único otolito de Micropogonias furnieri
conocido para el registro paleontológico de Sudamérica meridional, razón
por la cual no resulta posible realizar comparaciones morfológicas que
permitan considerar diferencias paleopoblacionales.
F ITCH & L AVENBERG (1983) reportaron 34 sagittae referidas a
Micropogonias sp. provenientes del Plioceno de Lee Creek Mine (Carolina
del Norte, USA). Estos autores afirman que dichos materiales no pueden ser
referidos a ninguna de las especies actuales del género, puesto que denotan
una serie de características disímiles. La longitud máxima de estas sagittae
(LO) se encuentra dentro del rango comprendido entre 5,5 y 13,5 mm (FITCH
& LAVENBERG, 1983).
En Argentina existen escasos registros fósiles previamente asignados a
Micropogonias furnieri. El primero de ellos fue dado a conocer por
AMEGHINO (1898) para el “Belgranense” de la localidad de La Plata, Provincia
de Buenos Aires. El citado material nunca fue descripto, desconociéndose
qué tipo de unidades anatómicas fueron registradas por este investigador. El
segundo lo constituye un basicráneo (MLP 94-11-1-84) reportado para la
unidad D de la Cascada de la Paleolama sobre el Río Quequén Salado; dicha
unidad estratigráfica fue correlacionada con el interglacial Sangamoniano de
125 ka (PARDIÑAS et al., 1996).
Para edades más tardías, se han comunicado registros de la especie a partir
del Holoceno medio, principalmente en sitios arqueológicos del área costera
pampeana y norpatagónica (ALDAZABAL et al., 2007; SCARTASCINI et al., i. l.).

CONSIDERACIONES FINALES
Los otolitos son elementos osteológicos de gran valor a la hora de
realizar identificaciones taxonómicas. En tal sentido, la sagitta MLP 04-V-2317 recuperada en Centinela del Mar ha permitido constatar la presencia de
una corvina rubia en la unidad estratigráfica K de la secuencia sedimentaria
allí expuesta. Este taxón constituye el primer registro de un Teleostei
identificado para el “Belgranense” de esta importante localidad
paleontológica, representando, además, el único otolito pre-holocénico
descrito para Argentina. La ubicación estratigráfica de este registro en la
secuencia sedimentaria de Centinela del Mar es concordante con
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la interpretación sedimentológica y paleoambiental propuesta previamente
sobre la génesis de dicha unidad (ISLA et al., 2000; SCHULTZ et al., 2004;
CENIZO & AGNOLIN, 2007).
Es importante señalar que todos los registros fósiles de Micropogonias
furnieri se encuentran dentro del área latitudinal de la distribución actual de
la especie. En Argentina, hasta el momento, los registros de dicho taxón
anteriores al Holoceno, incluyendo el material aquí comunicado, han sido
recuperados llamativamente en secuencias sedimentarias correlacionables
con la transgresión marina “Belgranense”, desconociéndose registros más
antiguos. Por el contrario, otros Sciaenidae, como los del género Pogonias,
cuentan con una mayor profundidad temporal en el registro fósil de
Argentina, remontándose a edades miocénicas (CIONE & TORNO, 1984).
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