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Resumen:   En este trabajo se estudian las concentraciones monoespecíficas de Crassostrea patagonica
(d´Orbigny) que se disponen en sedimentos marinos someros del Miembro Medio (Tortoniense) de la
Formación Río Negro en Patagonia, Argentina. A los efectos de comparación se consideraron también
ejemplares actuales de Crassostrea gigas (Thumberg) procedentes de un banco natural y ejemplares
de cultivo. Para las variaciones morfológicas se utilizaron los índices biométricos (engrosamiento,
peso y volumen) con el objeto de detectar valores anómalos potenciales indicadores del estrés
paleoambiental sufrido. El análisis de los atributos tafonómicos reveló que las ostras sufrieron diferentes
procesos de bioerosión (en vida) que las llevó a secretar compactas y gruesas valvas como mecanismos
de defensa. El estudio microestructural de las conchas se llevó a cabo a través de microscopio óptico,
microscopio electrónico de barrido y por catodoluminiscencia. Entre las causas de la gran talla y
engrosamiento de las valvas de Crassostrea patagonica se destacan: la alta tasa de crecimiento debido
a la continua contribución de nutrientes ya sea aportados por corrientes de upwelling y/o alteración
de sedimentos de naturaleza volcánica y los procesos bioerosivos en las valvas que fueron causantes
del rápido engrosamiento al verse sometidas a un estrés crónico, aunque no mortal. La disposición
alternante en bandas caracterizadas por las microestructuras chalky, de rápido crecimiento y menor
gasto energético, y la regular foliada, que actúa de soporte del entramado, confirma la exitosa estrategia
ecológica de defensa utilizada.

Palabras clave: ostras, morfología, microestructura, Mioceno, Patagonia, Argentina.

Abstract: This work is about the monospecific concentrations of Crassostrea patagonica (d’Orbigny)
found in shallow marine sediments of the Middle Member (Tortonian) of the Rio Negro Fm. in
Patagonia, Argentina. For comparison purposes, we also considered both modern cultivated and wild
specimens of the Crassostrea gigas (Thumberg). Further, biometric indices were used (thickness,
weight and volume) to detect anomalous paleoenvironmental indicators of stress. The taphonomic
attribute analysis revealed that oysters suffered different bioerosion processes (in life), which led
them to secrete thick and bulky valves as defense mechanisms. The microstructural study of the shells
was carried out by optical microscopy, scanning electron microscopy and cathodoluminescence.
Reasons for the large size and thickening of the valves of Crassostrea patagonica include: (1) high
growth rate due to continuous level of nutrients provided by either upwelling and/or alteration of
volcaniclastic sediments; and (2) bioerosion upon the valves producing fast thickening and chronic
but not mortal stress. The alternating bands of the chalky microstructure indicate low energetic expense
and, together with the support provided by the foliated regular microstructure, confirm successful
defense mechanisms.

Key words: oysters, morphology, microstructure, Miocene, Patagonia, Argentina.
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Las acumulaciones de ostras  de grandes
dimensiones constituyen uno de los rasgos más
característicos del Neógeno marino de la Patagonia
argentina (Farinati et al., 1981; del Río et al., 2001;
Farinati y Zavala, 2002; Parras y Casadío, 2006) y
desde su descubrimiento ya en el siglo XIX han
llamado la atención a los naturalistas estudiosos de las
costas del Atlántico sudoccidental (d´Orbigny, 1842;
Darwin, 1846; Ortmann, 1897; Borchert, 1901). A pesar
de los estudios realizados en ellas (taxonómicos,
paleoecológicos, tafonómicos, isotópicos, etc.) no se ha
prestado la suficiente atención sobre las causas
paleoecológicas que pudieron originar ostras con tales
dimensiones.

Crassostrea patagonica (d´Orbigny, 1842) objeto
de este estudio, se dispone en sedimentos marinos
someros dentro de la Formación Río Negro (Andreis,
1965), de edad Mioceno tardío-Plioceno temprano,
aflorante al noreste de la Provincia de Río Negro (Fig.
1A).

Las concentraciones monoespecíf icas  de
Crassostrea patagonica conforman el sustrato ideal
para una variada comunidad de organismos perforantes
e incrustantes entre los que se encuentran bivalvos,
esponjas, poliquetos, briozoos y cirrípedos. Esta
intensa y continuada actividad que soportan puede ser
la causante de estrés paleoambiental que las llevaría a
secretar  compactas  y  gruesas  valvas  como un
mecanismo de defensa. En este contexto, se hace
necesaria la rápida producción de gran cantidad de
carbonato cálcico ordenado en sucesivos lechos hasta
alcanzar una talla apreciable, además del fuerte
engrosamiento característico de las valvas de C.
patagonica. El rápido desarrollo, con un alto consumo
energético, está destinado a obtener el mayor espacio
de separación entre la cavidad interna y el exterior de la
concha atacada. Esta acción debe concebirse como una
eficaz estrategia ecológica de defensa.

En este trabajo se analiza, teniendo en cuenta
principios actuopaleontológicos (Goldring, 1991), el
efecto del  estrés reflejado en las adaptaciones
morfológicas y microestructurales, además de las
condiciones paleoambientales específicas (naturaleza
del sedimento, temperatura de las aguas, corrientes de
upwelling, batimetría) que permitieron aportar una
fuente continuada de nutrientes para su crecimiento y
superar la amenaza de los predadores naturales
estenohalinos que potencialmente debieron proliferar.

Marco geológico

La Formación Río Negro, integrada por areniscas
gris-azuladas, presenta una continuidad lateral superior
a 120 km con una potencia máxima visible de 50
metros, fue interpretada por diversos autores como de
origen fluvial (Andreis, 1965; Kaaschieter, 1965; De
Ferrariis, 1966). Sin embargo, Zavala y Freije (2000)
proponen un nuevo origen y esquema estratigráfico
para la sucesión en la que reconocen dentro de la unidad
tres miembros limitados por discordancias. El Miembro
Inferior que aflora sin base visible se compone de
depósitos arenosos acumulados en un paleoambiente
eólico con facies de dunas e interdunas secas y
húmedas.  El  Miembro Medio se  dispone

discordantemente sobre el Miembro Inferior y está
compuesto por areniscas finas bioclásticas y pelitas con
un componente volcánico, depositadas en un ambiente
marino somero con una alta biodiversidad (bivalvos,
gasterópodos,  decápodos,  cirr ípedos,  anélidos,
equínidos). Finalmente, el Miembro Superior yace
discordantemente  sobre e l  Miembro Medio y
comprende capas arenosas acumuladas en un ambiente
eólico similar al ambiente deposicional del Miembro
Inferior (Zavala y Freije, 2001).

El Miembro Medio marino, donde aparecen las
concentraciones de Crassostrea patagonica motivo de
este estudio, presenta espesores máximos de 10 m y
geometría lenticular de gran escala, acuñándose
totalmente hacia el oeste en una distancia de 60
kilómetros. Zavala y Freije (2000) reconocieron a partir
del análisis de facies en un contexto estratigráfico
secuencial ,  una única secuencia  deposicional
caracterizada internamente por un cortejo transgresivo
(TST), seguido por un cortejo de alto nivel (HST) y un
set de regresión forzada (FR), debido probablemente a
una caída del nivel del mar relativamente rápida (Fig.
1B). El análisis de facies junto con la secuencia
estra t igráf ica  reconocida permite  suger i r  una
sedimentación en ambiente marino somero afectado por
oleaje donde se reconocen depósitos de playa con facies
de offshore que gradan hacia sectores marginales a
facies de shoreface y foreshore.

De acuerdo con la posición estratigráfica, el
Miembro Medio es asignado al Mioceno tardío
(Tortoniense), según dataciones de K-Ar determinadas
a partir de concentrados de vidrio volcánico de niveles
marinos equivalentes (9,41 Ma, Zinsmeister et al.,
1981), y por medio de la relación 87Sr/86Sr obtenida a
partir de bivalvos de Puerto Madryn (9-11 Ma, Scasso
e t  a l . ,  2001) .  Los  procesos  de  b ioeros ión  e
incrustación en C. patagonica permiten deducir la
actividad de los organismos perforantes e incrustantes
y obtener un mejor conocimiento de las condiciones
paleoambientales reinantes (Farinati y Zavala, 2002;
2005).

Material y Métodos

Se colectaron 180 ejemplares de C. patagonica de
los dos niveles analizados. Los mismos se encuentran
depositados en el Departamento de Geología, Cátedra
de Paleontología Estratigráfica de la Universidad
Nacional del Sur (PI-UNS 45284-45464).

Recientemente Griffin y Nielsen (2008) revisaron
las especies de moluscos terciarios de Chile y Argentina
recolectados en las primeras expediciones del siglo
XIX por d´Orbigny, Sowerby y Hupé y realizaron el
cambio genérico de Ostrea a Crassostrea. A pesar de
que Ostrea patagonica se ha venido utilizando por más
de 150 años, los mencionados autores sustentan dicho
cambio en las siguientes razones: interior de la valva
derecha con fuertes chomatas alrededor de todo el
margen valvar, cavidad umbonal profunda en la valva
izquierda, forma y posición de la impresión del
músculo aductor posterior y difusas costillas radiales
en la valva izquierda todo lo cual permite su inclusión
en el género Crassostrea, criterio que se ha adoptado
en este trabajo.

ESTRÉS EN CRASSOSTREA PATAGONICA DE LA FORMACIÓN RÍO NEGRO
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Si bien se realizaron varias secciones estratigráficas
de detalle, se ha considerado al perfil de Playa Bonita
(Fig. 1B) como el más representativo por contener los
máximos espesores, y por ser donde mejor se observan
las características tafonómicas, sedimentológicas y
estratigráficas.

Se examinaron 29 ejemplares de C. patagonica:
12 de la concentración del Nivel 1-TST (3 valvas
derechas y 9 ejemplares completos) y 17 del Nivel 2-
HST (9 valvas derechas, 2 valvas izquierdas y 8
completos).

A los efectos de comparación con análogos
modernos se analizaron 12 ejemplares completos de la
especie invasora Crassostrea gigas (Thumberg, 1793)
que se cultiva en la localidad de Los Pocitos, en Bahía
Anegada (provincia de Buenos Aires), situada a 90 km
al norte de Playa Bonita. Asimismo, se concluyó el
muestreo con 6 ejemplares obtenidos de un banco
natural en restingas intermareales de la misma
localidad de Los Pocitos.

Se obtuvieron los siguientes parámetros: a) peso de
la valva derecha e izquierda con una balanza de
precisión (0,01 grs). b) longitud, anchura y espesor de
la valva derecha utilizando un calibre. c) volumen (ml)
externo e interno basándose en el Principio de
Arquímedes, ya que el volumen de las valvas puede ser
fácilmente obtenido al sumergirlas en un líquido, las
cuales desplazarán una cantidad de agua igual a su
propio volumen. Para la obtención del volumen interno
(volumen de la cavidad interna), se utilizaron moldes
de plastilina a fin de obtener la forma más aproximada
del espacio interno. Posteriormente, los moldes
obtenidos para cada ejemplar se manipularon de la
misma manera que las valvas. El volumen externo será
la suma del volumen de las valvas más el volumen
interno.

Se han seleccionado los ejemplares con valores
extremos y se han cortado las valvas derechas e
izquierdas con una sierra de precisión Buehler (modelo
Isomet 2000). En todos los casos, el corte ha sido
paralelo al sentido de crecimiento y de migración del
músculo aductor.

Las variaciones morfológicas fueron cuantificadas
utilizando, hasta donde fue posible, tres índices
biométricos: a) Índice de Engrosamiento (IE) (Alzieu
et al., 1982): es el cociente entre la longitud y el espesor
de la valva derecha. b) Índice de peso (IP) (Higuera-
Ruiz y Elorza, 2004): es el cociente entre el peso de la
valva derecha y el peso de la valva izquierda. c) Índice
de volumen (IV) (Higuera-Ruiz y Elorza, 2004): es el
cociente entre el volumen externo y el volumen interno
(Tabla I).

Aunque los tres índices mencionados fueron
establecidos en ejemplares actuales de Crassostrea
gigas, consideramos que pueden ser extrapolados a
ejemplares fósiles de Crassostrea patagonica, dado que
los estudios morfológicos y microestructurales
realizados nos indican unas fuertes similitudes en el
modelo de crecimiento utilizando un entramado con las
mismas microestructuras.

Se realizó un análisis de los atributos tafonómicos,
sedimentológicos y estratigráficos de los niveles
portadores de concentraciones de ostras. Se enfatizó en
la bioerosión presente sobre las valvas de ambos
niveles y se confirmaron los icnogéneros presentes
(Tabla II).

Por último, se han estudiado 9 láminas delgadas,
con secciones parciales de la valva derecha, mediante
microscopio óptico triocular de luz transmitida
(Olympus BH2 UMA) y catodoluminiscencia (CL,
Technosyn Cold Cathode Luminescence 8200 MkII).
Las láminas se manufacturaron a partir de secciones
transversales a las superficies de las conchas. Para la
caracterización microestructural, se ha utilizado un
microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron

E.A. Farinati, et al.

Figura 1.- A) Mapa de ubicación de Playa Bonita en la costa
de la provincia de Río Negro, Argentina. B) Sección
estratigráfica de Playa Bonita.



12

Revista de la Sociedad Geológica de España, 23(1-2), 2010

Microscopy, SEM), modelo JEOL JSM-T 220A
(Universidad del País Vasco) con fi lamento de
wolframio, que lleva incorporado un equipo fotográfico
GEOL UHR. Las condiciones operativas han sido de 15
kV y 6x10-9 A.

Resultados

Análisis biométrico

El análisis biométrico realizado en los ejemplares
del Nivel 1-TST y Nivel 2-HST, indica valores en los
tamaños de un máximo de 15,5 cm y el grosor de las
conchas tanto de la valva derecha como la izquierda
alcanzan máximos de 4 cm. Esto último arrojó un IE
por debajo de 10. Respecto a los ejemplares de

Crassostrea gigas de cultivo de Los Pocitos, los valores
fueron normales (máximos de 10 cm longitud y 0,6 cm
anchura) no observándose ninguna alteración de los
índices biométricos. En cuanto a los ejemplares del
banco natural ,  éstos alcanzan grandes tamaños
máximos (19,8 cm), si bien se aprecia una extremada
delgadez en sus valvas derechas (0,6 a 1,8 cm), lo cual
produce unos IE superiores a 10. Todos los valores
individualizados y los índices correspondientes (IE, IP,
IV) quedan reflejados en la tabla I.

Análisis tafonómico

En la tabla II se sintetizan los principales atributos
tafonómicos, sedimentológicos y estratigráficos de los
niveles fósiles portadores de concentraciones de ostras.

Tabla I.- Índices biométricos de C. patagonica de los niveles 1-TST, 2-HST del Miembro Medio de la Formación Río Negro y de
ejemplares actuales de C. gigas de cultivo y de un banco natural (Los Pocitos).

ESTRÉS EN CRASSOSTREA PATAGONICA DE LA FORMACIÓN RÍO NEGRO
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En el nivel basal (Nivel 1-TST) las ostras presentan
tonal idades  blanquecinas  y  es tán dispuestas
caót icamente  en el  sedimento con las  valvas
desarticuladas pero asociadas y mayoritariamente con
la convexidad hacia arriba; la fragmentación es baja
mientras que son evidentes los procesos de disolución
sufridos (Fig. 2 A). En el nivel superior (Nivel 2-HST),
las ostras, de tonalidades oscuras presentan las valvas
unidas a veces dispuestas en posición natural de vida,
con baja fragmentación y sin signos de alteración (Fig.
3 A).

En ambos niveles, las características tafonómicas de
las concentraciones de ostras observadas indican baja
fragmentación y abrasión y permiten establecer un
breve pero suficiente tiempo de exposición en la zona
tafonomicamente activa (TAZ) donde la tasa de
sedimentación debe haber sido baja o incluso nula
(Farinati y Zavala, 2005; Doménech y Farinati, 2007).

La bioerosión es el atributo tafonómico más
importante en las acumulaciones biogénicas de ostras.
La mayor abundancia de perforaciones e incrustaciones
en la superficie externa de las valvas así como la
ausencia en el interior de las mismas, sugiere que los
organismos endolíticos se establecieron durante la vida
de las ostras (Figs.  2B-C y 3B-C),  habiéndose
regis t rado los  s iguientes  icnogéneros:
Gastrochaenoli tes isp.  (Fig.  2E) ,  Entobia isp. ,
Maeandropolydora isp., Caulostrepsis isp.

Análisis microscópico

El análisis  microscópico pone de rel ieve la
existencia de un importante entramado microestructural
de delgadas bandas formadas por la microestructura
regular foliada (RF) alternando con bandas más gruesas
de microestructura chalky. En determinadas zonas la RF
pasa a ser foliada cruzada compleja en cono (c-FCC).

Las bandas constituidas por RF y c-FCC más
compactas y resistentes actúan como soporte estructural
del conjunto y alcanzan prácticamente toda la longitud
de la concha, pero con muy poco grosor (<50 a 200
micras). Estas bandas quedan alternando con las bandas
de chalky, mucho más potentes (300 a 2000 micras),
formadas por un entramado irregular de láminas
(blades y leaflets), con una gran porosidad pero con una
nula permeabilidad, como hemos comprobado con

medidas de la microporosidad mediante un porosímetro
de mercurio (Micromeritics Autopore II 9220). La
chalky  muestra  una disposición cercana a  la
microestructura t ipo chevron con una evidente
polaridad. Por un lado, se produce un contacto neto
entre la chalky y la RF, donde sus láminas marcan
fuertes ángulos, mientras que en el otro contacto resulta
ser gradual y flexionado. Es visible cómo las láminas
pertenecientes a la chalky pasan en continuidad a
constituir las lamelas de la RF (Figs. 2F-G y 3E-G).
Estas disposiciones quedan confirmadas en el examen
por el microscopio electrónico de barrido (MEB) (Figs.
4A-B).

Una tercera microestructura reconocida es la regular
simple prismática (RSP), dispuesta perpendicularmente
a la superficie externa y más evidente en las llamadas
«escamas» (scales) de las valvas. Su grosor es muy
pequeño (30-50 micras) y evoluciona a la c-FCC y/o
RF hacia la superficie interna (Figs. 4C-D).

Tanto las microestructuras RF/c-FCC como la
chalky, quedan modificadas posteriormente por la
d i agénes i s ,  donde  se  l l ega  a  p roduc i r  una
recristalización del carbonato, con formación de
grandes y más limpios cristales prismáticos de calcita
(Figs.  4E-F).  También son visibles pequeños y
numerosos esferulitos de la variedad fibrosa de
cuarzo (quartzine-lutecite), rodeados por óxidos de
hierro dispuestos mayoritariamente en la chalky
(Figs. 4G-H). La visión de las microestructuras en
catodoluminiscencia (CL) es determinante para
observar la alteración diagenética sufrida, con una
coloración rojiza oscura en la RF y amarillenta
homogénea en la chalky. La mayor luminiscencia de
la microestructura chalky es indicativa de haber
sufrido una más amplia interacción con los fluidos,
mientras que la RF presenta una mayor resistencia a
l a  pene t rac ión  e  in t e rcambio  ca t ión ico  en  l a
alteración diagenética tanto en los ejemplares del
nivel 1 (Figs. 2G-H) como en los ejemplares del nivel
2 (Figs. 3G-H).

Discusión

Las mediciones biométricas obtenidas en las ostras
pertenecientes al nivel 1-TST y nivel 2-HST de la
Formación Río Negro, indican que las tallas medias son
superiores a 11 cm, con valores extremos de 15 cm,
mientras que los índices de engrosamiento (IE)
corresponden a valores medios de 6. Solamente, dos
valores (10,5 y 10,9) están en el límite de la normalidad
(IE>10; Alzieu et al., 1982), por encima del mismo se
considera «sin malformaciones». Es decir, que los IE
obtenidos se proyectan dentro de la «Zona de
malformaciones/potenciales anomalías» por su notable
engrosamiento, lo que apoya la hipótesis de haber sufrido
un estrés paleoambiental, que les obligó a reaccionar.
Contrariamente, el IE obtenido para los ejemplares de
Crassostrea gigas de la localidad de Los Pocitos, ofrece
un valor medio de 14,5 y 14,7 (banco natural y de cultivo,
respectivamente), claramente situado en la zona de «sin
malformaciones» (Tabla I, Fig. 5).

Sin embargo, las secciones de la valva derecha de
Crassostrea patagonica (muestras 16, 19, 32 y 33), no
presentan en sección longitudinal el mismo modelo de

Tabla II.- Atributos tafonómicos, sedimentológicos y
estratigráficos de los dos niveles fósiles (1-TST, 2-HST), de
concentraciones de C. patagonica.

E.A. Farinati, et al.



14

Revista de la Sociedad Geológica de España, 23(1-2), 2010

ESTRÉS EN CRASSOSTREA PATAGONICA DE LA FORMACIÓN RÍO NEGRO

Figura 2.- Formas de acumulación en el sedimento, ejemplares seleccionados y aspectos de las microestructuras
presentes en C. patagonica del Nivel 1-TST. A) Vista parcial de las concentraciones de ostras. B) Sección
longitudinal de la valva derecha (muestra 32), siguiendo su eje mayor. La valva presenta un fuerte engrosamiento
con un IE=3,7. C) Sección longitudinal de la valva derecha (muestra 33), con un IE=4. D) Sección microscópica
donde se aprecia el crecimiento alternante de bandas delgadas pertenecientes a la microestructura RF y chalky, con
importantes evidencias de bioerosión. E) Detalle con la disposición alternante de delgadas bandas de RF frente a las
más desarrolladas de chalky. Es dominante la traza muy bien desarrollada de Gastrochaenolites isp. (G). F) Detalle
de la alternancia chalky-RF, donde es visible la mayor superficie de la chalky frente a la RF. G) Alternancia de las
bandas de chalky y RF. H) Misma imagen que en G, vista en catodoluminiscencia (CL). Se constata el diferente
comportamiento frente a la diagénesis de las bandas de chalky con colores rojos luminiscentes y RF con colores
oscuros de limitada luminiscencia. La chalky es más propensa a la alteración y cambio composicional, mientras que
la RF por su disposición microestructural resiste mejor esta interacción. Las Figs. 2D-E y 2F-G se han tomado con
nícoles cruzados y paralelos respectivamente.
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Figura 3.- Formas de acumulación en el sedimento, ejemplares seleccionados y aspectos de las microestructuras
presentes en C. patagonica del Nivel 2-HST. A) Vista parcial de las concentraciones de ostras oscuras. B) Sección
longitudinal de la muestra 19, siguiendo su eje mayor. Las valva derecha (Vd) e izquierda (Vi) presentan numerosas
estructuras bioerosivas, sin alcanzar la zona interna de la concha. La Vd presenta un IE=4,9. C) Sección longitudinal
de la muestra 16. D) Sección microscópica de la zona umbonal, donde se aprecia el crecimiento alternante de bandas
delgadas pertenecientes a la microestructura regular foliada (RF) y la chalky de un mayor desarrollo. E) Detalle de
D, con la disposición alternante de bandas de chalky y bandas de RF. Existe una marcada polaridad en las laminillas
de la chalky, puesto que en la zona derecha, presentan unos contactos netos y bruscos formando fuertes ángulos y
una adaptación gradual en la zona izquierda al contactar con la siguiente banda de RF. F) Ejemplos de bandas
alternantes chalky-RF. La primera retiene una fuerte mineralización con óxidos de hierro y esferulitos de la variedad
fibrosa de sílice (quartzine-lutecite). G) Alternancia de las bandas de chalky y RF. H) Misma imagen que en G, en
catodoluminiscencia (CL). Se aprecia el diferente comportamiento frente a la diagénesis al igual que en las seccio-
nes del nivel 1 (Figs. 2G-H). Las Figs. 3D-G se han tomado con nícoles paralelos.
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Figura 4.- A) Detalle del contacto neto de las laminillas de la chalky en la zona izquierda respecto a las laminitas de RF. B)
Detalle de la adaptación con flexión de las laminillas de la chalky a la RF recristalizada (RFr). C) Vista general de las
microestructuras chalky, RF y RSP. Nótese la extremada delgadez de la RSP que conforma la superficie externa de la valva en
contacto con una pequeña colonia de briozoos (b). D) Visión semejante a la Fig. 4C, donde se aprecia la RSP formando las
finas escamas externas con la colonia de briozoos adherida. E) Detalle de la disposición neta y brusca entre la chalky y la RF
recristalizada (RFr), con un notable tamaño de los cristales de calcita. F) Detalle de la chalky, con una disposición en chevron,
remarcada por la existencia de laminillas opacas de óxidos de hierro (originariamente pirita?) en contacto neto con la RFr. G)
Vista general de los pequeños esferulitos (e) diagenéticos de sílice fibrosa insertados tanto en la chalky como en la RF. H).
Detalle de un esferulito (e) de contorno irregular de sílice fibrosa sobreimpuesta a la RF. Las Figs. 4A, B y H se han tomado
con el microscopio electrónico de barrido (MEB), mientras que el resto fue tomado con nícoles cruzados (Figs. 4E y F) y
paralelos (Figs. 4C, D y G). Todas las figuras corresponden a diferentes láminas de la muestra 16.

ESTRÉS EN CRASSOSTREA PATAGONICA DE LA FORMACIÓN RÍO NEGRO
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Figura 5.- Índice de Engrosamiento (IE) de C. patagonica (niveles 1-TST, 2-HST) y de Crasostrea gigas recogidas en Los Pocitos
(salvajes y de cultivo). Cuando el IE<10 se considera un crecimiento con malformaciones, afectado con un fuerte engrosamiento de
la valva derecha.
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engrosamiento que apreciamos en ostras actuales de
Crassostrea gigas, afectadas por la presencia de tributil
estaño (TBT) en las aguas en la costa cantábrica
española (Higuera-Ruiz y Elorza, 2004, 2009; Ibisate y
Elorza, 2007). Tan sólo la muestra 19 (Fig. 3B) exhibe
un crecimiento «verticalizado» anormal de la valva
derecha, aunque con recuperación en sus estadios
finales. Es decir, el tipo de estrés crónico sufrido por C.
patagonica fue diferente (causa natural–no antrópica,
intensidad, cronicidad, etc.), y por tanto la respuesta del
organismo fue también distinta, como queda reflejada
en su morfología y microestructura.

Causas de la gran talla

Es conocido cómo los bivalvos ejercen un fuerte
control en su gasto metabólico, reflejado entre otras
cosas en la optimización del tamaño y grosor de sus
conchas, según sea el medio en que se desarrollen
(Kennedy et al., 1969; Carter, 1980). Durante el
Mioceno, son numerosas las referencias que señalan las
dimensiones gigantes de Crassostrea, con especies
como C. titan (Conrad, 1853), C. gigantísima (Finch,
1824), C. gravitesta (Yokoyama, 1926), C. ingens
(Zittel, 1864) estudiadas en América, Europa, Asia,
África y Nueva Zelanda (Kirby, 2001). En el caso que
nos ocupa, resulta necesario encontrar una continuada
fuente de nutrientes que justifique la talla alcanzada en
C. patagonica ,  cuando habitualmente las ostras
actuales (Ostrea y Crassostrea) crecidas en ambientes
estuarinos o de lagoon sin contaminar, presentan otro
comportamiento respecto a sus tallas y grosores.

En ambientes marinos someros, las situaciones
transgresivas y niveles de mar alto son propicias para
generar corrientes de upwelling capaces de aportar
gran  cant idad de  nut r ientes .  Así ,  procesos  de
upwelling asociados a oscilaciones del nivel del mar
quedaron registrados como depósitos fosfáticos

(concreciones, ooides, huesos de vértebras, dientes,
conchas, todos retrabajados asociados a superficies
transgresivas) en la sucesión Patagoniense de edad
Oligoceno tardío-Mioceno temprano en la Formación
Gaiman (Provincia de Chubut) (Scasso y Castro,
1999; Fazio et al., 2007).

En nuestro caso, una situación similar pudiera haber
ocurrido en los materiales del Miembro Medio marino
(Mioceno superior); sin embargo a pesar de que las
concentraciones de C. patagonica se disponen en
ambientes de TST y HST, adecuadas para la generación
de corrientes de upwell ing,  no debieron ser lo
suficientemente intensas como para producir registros
fosfáticos detectables, dado que no hay evidencias
macroscópicas como así tampoco lo determinan los
análisis petrográficos y los análisis por difracción de
Rayos X (DRX)

Por ello, se debe pensar en otra posible fuente de
nutrientes complementaria. En el Mioceno superior
(Tortoniense) patagónico, las aguas pertenecientes a un
ambiente marino somero, en contacto con sedimentos
arenosos con un componente de naturaleza volcánica
(tipo «cineritas», vidrios volcánicos, etc.), pudieron
quedar afectadas por una rápida alteración (De
Ferrar i is ,  1966;  Angulo y Casamiquela ,  1982;
Malumián,  1999) .  Tal  a l teración pudo l iberar
suficientes elementos (Si, P, N, Fe) al medio como para
incrementar la producción de fitoplancton, alimento
principal de los organismos filtradores. Este aumento
del fitoplancton queda confirmado por la presencia de
una densa comunidad ostrícola oportunista (parches de
ostras)  de rápido crecimiento.  Asimismo,  la
monoespecificidad observada en las concentraciones de
ostras concuerda con un modelo de ambiente estresado
(Lazo, 2006). El mantenimiento de estas condiciones y
la falta de predadores mortales hacen que la vida media
de las ostras fuera elevada, alcanzando tallas superiores
a los 15 cm.
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Existen ejemplos de rápido crecimiento (11 cm en
12-14 meses) en ostras actuales de Crassostrea gigas,
cultivadas por el procedimiento de cestillas ostrícolas
colgadas de una línea de cultivo flotante (long-line) en
mar abierto (Conil, Cádiz). Este rápido crecimiento con
delgados grosores de sus valvas, siempre por encima de
un IE>10 (Fig. 6), es justificado por la abundancia de
nutrientes que contienen las aguas próximas al Estrecho
de Gibraltar, donde confluyen las aguas frías del
Atlántico con las más cálidas del Mediterráneo
(Saavedra y Maman, 2007).

En ambientes  más  cerrados ,  e l  aumento de
nutrientes puede generar un fuerte incremento en la
producción primaria y llegar a producir, como es
sabido, eutrofización en las aguas. Kirby y Miller
(2005)  demostraron que durante  e l  es tadio  de
eutrofización, el crecimiento fue más rápido y mayor
(altura, grosor y músculo aductor) en las conchas de
C. virginica (Gmelin, 1791) dispuestas en estuarios
como el de Chesapeake Bay (USA), durante los años
1760 a 1860, mientras que, tanto antes como después
de esta intensa eutrofización, las ostras fueron de
menor  tamaño.  Fac tores  como cambios  en  la
temperatura de las aguas, salinidad y actividades de
pesca son consideradas de poca incidencia en este
modelo de crecimiento. No se han encontrado criterios
para asegurar que en el desarrollo de C. patagonica de

ESTRÉS EN CRASSOSTREA PATAGONICA DE LA FORMACIÓN RÍO NEGRO

Figura 6.- Secciones longitudinales de ejemplares de C. gigas
actuales de Coníl (Cádiz, España) con un rápido crecimiento y
una marcada delgadez de ambas valvas (valva izquierda, V.i).
La edad de los ejemplares alcanza los 12-14 meses.

la Formación Río Negro haya concurrido tal grado de
eutrofización en condiciones de mar abierto.

Por otro lado, las elevadas dimensiones (12 a 19 cm)
y delgados grosores de las valvas de Crassostrea gigas,
recogidas del banco natural en la zona intermareal de la
localidad de Los Pocitos, confirman cómo se pueden
alcanzar esas tallas, cuando tanto los predadores
naturales como la depredación humana resultan
limitadas.

 En ostras actuales gigantes como Neopycnodonte
zibrowii Wisshak, 2009, localizadas en ambientes
marinos profundos (420 a >500 m) del Archipiélago de
las Azores, se han podido determinar por métodos
radiométricos de carbono, ejemplares con edades
superiores a los 500 años. En ellas, se justifica su gran
tamaño (>20 cm) como resultado de su alta longevidad
favorecida por las condiciones muy estables existentes
con mínimas variaciones de temperatura y salinidad
(Wisshak et al., 2009).

Causas del engrosamiento

La intensa actividad bioerosiva puesta de manifiesto
por la presencia de Gastrochaenolites isp., Entobia isp.,
Maeandropolydora isp., Caulostrepsis isp. demuestra
que los organismos perforantes utilizan a la concha
solamente como sustratos duros temporales para
instalar  su morada-dwell ing,  perforando
indistintamente ambas valvas y de este modo estar a
salvo de sus naturales predadores (Farinati y Zavala,
2002; Farinati, 2007).

Bromley et al. (2008) analizaron la relación entre
braquiópodos terebratúlidos y su colonización por
esponjas  endolí t icas  del  Pleis toceno de I tal ia .
Consideran que el estrés provocado por las últimas
determinó una fuerte respuesta por parte de los
braquiópodos; los cuales para defenderse y protegerse
del invasor, segregaron material adicional originando
valvas más gruesas y pesadas. Asimismo, Kirby (2001)
justifica el fuerte engrosamiento de la ostra gigante
Crassostrea titan (Mioceno de la Formación Santa
Margarita, California), como respuesta eficaz frente a
la predación de neogasterópodos perforantes registrada
en sus valvas.

Estudios cuantitativos sobre la abundancia y
distribución de perforaciones de Lithophaga, tanto en
valvas fósiles de Ostrea patagonica d´Orbigny, 1842 y
Ostrea alvarezii d´Orbigny, 1842 de la Formación
Puerto Madryn (Mioceno tardío), como actuales de
Ostrea puelchana d´Orbigny, 1841 coleccionadas en el
banco natural Las Grutas (Golfo San Matías, Patagonia)
fueron realizados por Mauna et al. (2005). Estos
autores coinciden también en que las perforaciones se
realizaron en vida y las conchas fueron rápidamente
enterradas después de muertas, dado la ausencia de
perforaciones en la parte interna de las mismas. Para O.
patagonica establecen un 95% de perforaciones en la
valva derecha y 100% en la valva izquierda, frente a
porcentajes menores de perforaciones (35%) en Ostrea
alvarezii y Ostrea puelchana. Tales diferencias son
justificadas por: a) el hábito de vida de O. patagonica
con una disposición casi vertical; b) la preferencia de
las larvas de Lithophaga hacia un sustrato particular y/
o también la diferente supervivencia de la larva. c) la
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superficie más rugosa de las valvas de O. patagonica y
de la valva izquierda de O. puelchana y O. alvarezii
podrían provocar  una act iva selección para  la
instalación de las larvas (Bien et al., 1999 y Bottjer,
1982), al defenderse mejor de los pastadores y
aumentar su promedio de vida.

Parece lógico pensar que la acción bioerosiva, lenta
pero incesante, de los litófagos sea detectada por las
ostras desde sus formas juveniles, lo cual pudo generar
un fuerte estrés, que las obligó a segregar de forma
continuada la microestructura  chalky de rápida
formación, alternando con las delgadas bandas de RF/
c-FCC, utilizadas éstas últimas como soporte del
entramado estructural. De este modo, el intento de
interponer el mayor espacio de separación posible
conlleva al notable engrosamiento de sus valvas.

En el caso de que C. patagonica hubiera convivido
con predadores (neogasteropodos), capaces de perforar
y llegar rápidamente a las partes blandas de los
ejemplares juveniles, se habría detectado una fuerte
mortalidad. No se han encontrado ejemplares juveniles
ni adultos con perforaciones completas y dada la gran
proliferación de C. patagonica adulta, se infiere que no
ha sufrido este tipo de predación o que la misma ha sido
infructuosa gracias a su rápido engrosamiento.

Un análogo actual sería el cultivo de las ostras
dispuestas en cestas en mar abierto (Conil, Cádiz),
comentado más arriba, el cual ofrece una protección
eficaz e imposibilita los ataques masivos tanto de
organismos bioerosivos como de predadores y se
traduce en el gran desarrollo longitudinal de la valva
derecha y escaso engrosamiento, con valores de IE >10,
indicativos de falta de estrés (Fig 6).

Microarquitectura

La disposición alternante de las microestructuras
chalky, RF y c-FCC, con las características descritas,
nos permite entender que el crecimiento vital de las
valvas se produce bajo un estrés crónico durante la vida
de la ostra. La chalky es considerada como de rápido
crecimiento y menor  gasto metaból ico en la
segregación del carbonato, capaz de ocupar un gran
volumen por su alta porosidad y nula permeabilidad.
Además, podemos descartar que los ejemplares
observados sufrieran modificaciones puntuales debido
a tormentas-avenidas de aguas continentales cargadas
de sedimento. Los eventos accidentales, reconocidos en
ostras actuales como Crassostrea gigas en zonas de
estuario, son los causantes naturales de la rápida
introducción de sedimentos finos tipo limos-arcillas en
la cavidad paleal (Ibisate y Elorza 2007; Higuera-Ruiz
y Elorza, 2009). El organismo ante la imposibilidad de
desalojar el sedimento de su cavidad, realiza un rápido
aislamiento del mismo, mediante el recubrimiento con
una fina lámina de RF/c-FCC y consiguiente formación
de cámaras. Ello produce la proliferación de cámaras
estancas ocupadas con sedimento y el engrosamiento
inusual de la valva derecha, características que no son
las apreciadas en la C. patagonica.

Resulta de interés constatar el mínimo grosor (30-
50 micras) de la microestructura RSP (Figs. 4C-D),
bien desarrollada en ejemplares intermareales y
utilizada, debido a su alta flexibilidad, tanto como
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amortiguador de los impactos del oleaje (Higuera-Ruiz,
2007) como para cerrar herméticamente sus valvas
durante la exposición subaérea en bajamar (Checa et
al., 2009). Este mínimo grosor contrasta con los
grosores medios (> 100 micras) establecidos para las
actuales Crassostrea gigas intermareales (Higuera-
Ruiz, 2007). Como consecuencia, se confirma que C.
patagonica no potenció la RSP innecesaria en un
ambiente submareal, al estar libre de la influencia de
las olas y de la exposición subaérea. Por otra parte su
estrategia de defensa la realiza por medio de la rápida
repetición de capas gruesas de chalky y finas pasadas
de RF, sin recurrir a la RSP.

Convergencia con otras ostras miocenas

En función de las ideas expresadas por Kirby (2000;
2001) para la ostra gigante Crassostrea titan del
Mioceno de la Formación Santa Margarita, California
podemos confirmar que C. patagonica cumple con los
siguientes condicionantes justificativas de las notables
dimensiones de tamaño y grosor:

a) Se disponen en ambientes marinos someros
donde la presión de los organismos predado-
res estenohalinos es más notoria que en am-
bientes cerrados (salobres, hipersalinos o in-
termareales) donde las condiciones eurihali-
nas hacen disminuir notoriamente la presencia
de organismos predadores.

b) el grosor de las valvas altamente desarrolla-
das, con una velocidad de crecimiento compa-
rativamente alta.

  c) la aparición de una alta proporción de
chalky, no tan habitual en otras ostras como
C. virginica, alternando con la RF. En el caso
de estudio también se presenta la c-FCC, la
cual es indicativa de un estrés paleoambiental
(Higuera-Ruiz y Elorza, 2009).

d) el gran número de trazas bioerosivas produ-
cidas por bivalvos, esponjas, poliquetos, brio-
zoos y cirrípedos denotan la presencia de or-
ganismos suspensívoros lo cual sugiere una
elevada productividad planctónica capaz de
soportar el crecimiento y engrosamiento de
los parches de las ostras reconocidos. En el
caso estudiado, sin descartar corrientes de
upwelling de limitada intensidad, los aportes
de material volcánico incluidos en las arenas
del sustrato pudieron generar una fuerte alte-
ración con el consiguiente aporte complemen-
tario de nutrientes (Si, P, N), lo cual permitió
el desarrollo de una alta productividad.

e) en los conjuntos de ostras cementadas unas
con otras (nivel 2), las valvas que están en
contacto entre sí, se caracterizan por una ma-
yor delgadez mientras que las valvas libres al
exterior y expuestas al ataque de los predado-
res perforantes, están normalmente más en-
grosadas (Fig.7).

Si  bien,  en las  regiones patagónicas  los
afloramientos del Plioceno son escasos y esporádicos,
ni en esta época ni en el Pleistoceno y hasta la
actualidad las ostras volvieron a tener los grosores
ostentados en el Mioceno, lo cual puede ser explicado
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teniendo en cuenta el establecimiento definitivo de la
circulación oceánica superficial actual en el Hemisferio
sur (Boltovskoy, 1979; Bertels, 1979), además de la
tendencia observada a refugiarse de los potenciales
predadores en aguas más someras con fuertes cambios
de salinidad y temperatura.

Conclusiones

Los ejemplares de C. patagonica estudiados,
pertenecen a una intercalación marina somera de edad
Tortoniense en la Formación Río Negro. Deben su talla
y notable grosor a diversos factores que facilitaron su
expansión. Entre los más relevantes cabe destacar: a)
Su longevidad y la alta tasa de crecimiento facilitada
por el continuado nivel de nutrientes, aportados bien
complementariamente por limitadas corrientes de
upwelling y/o por la rápida alteración de los sedimentos
con componentes de naturaleza volcánica. b) Las
numerosas huellas de organismos bioerosivos en las
valvas, fundamentan el fuerte estrés propuesto, capaz
de causar  e l  engrosamiento cont inuado.  c)  La
disposición alternante en bandas caracterizadas por las
microestructuras chalky y RF. La primera de rápido
crecimiento y menor gasto energético ocupa un gran

volumen, mientras que la segunda actúa de soporte del
entramado. Todo ello apoya la hipótesis de que la C.
patagonica engrosó rápidamente al estar sometida a un
estrés crónico, aunque no mortal, producido por la
continuada perforación de organismos litófagos a lo
largo de su vida. Esta situación, en cambio, ha quedado
soslayada en algunas especies de ostras actuales de los
géneros Crassostrea y Ostrea  por la tendencia
observada a refugiarse en ambientes de estuario y
lagoon donde los potenciales predadores estenohalinos
no soportan las altas variaciones de temperatura y
salinidad de dichos ambientes.
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