
Nuevos aportes al conocimiento del Phylum Bryozoa en la Formación 
Chenque (Mioceno inferior), Provincia del Chubut, Argentina

D. ITURRA1, L. M. PÉREZ2,4, J. LÓPEZ-GAPPA3,4 

1 Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Av. 122 y 60, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. debo.iturra@hotmail.com. 2División Paleozoología Invertebrados,
Facultad de Ciencias Naturales y Museo – UNLP, Anexo Museo 122 y 60, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina, pilosaperez@gmail.com . 3Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. lgappa@macn.gov.ar. 4Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El Phylum Bryozoa comprende pequeños organismos
celomados de organización colonial, acuáticos y de vida
libre. Cada colonia está compuesta por módulos o unidades
individuales, llamadas zooides. Su existencia se registra
desde el Cámbrico hasta la actualidad. Los briozoos
cenozoicos de la Patagonia argentina presentan una gran
diversidad taxonómica y se registran en las Fms. San Julián,
Monte de León (provincia de Santa Cruz), Chenque
(provincia del Chubut), y Puerto Madryn (provincia del
Chubut), entre otras.
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Figura 1 - Ubicación geográfica del área estudiada. Imágenes tomadas de Google Earth.

Objetivos
1) Reconocer la composición taxonómica presente en cinco
localidades de la Fm. Chenque, 2) identificar los hábitos de las
colonias y su distribución vertical en la unidad, 3) vincular el
contenido taxonómico con la diversidad registrada en
unidades temporalmente equivalentes de la Patagonia
argentina; 4) establecer una comparación de la diversidad con
otras regiones gondwánicas del hemisferio sur.

Figura 3 – Sección esquemática de la Fm. Chenque con edades isotópicas de
⁸⁷Sr/⁸⁶Sr. SB: límite de secuencia (modificado de Cuitiño et al., 2015).

Conclusiones
1) Se concluye que en la Fm. Chenque la asociación de briozoos está representada por 23 familias. 2) Se reconocieron los hábitos de las colonias y se incrementó la
diversidad del grupo para la unidad. 3) Se estableció una correlación temporal afín a la Fm. Monte León, a partir de sus edades isotópicas y composición taxonómica de
briozoos. 4) Se observó una marcada afinidad, a nivel genérico, con las asociaciones de briozoos cenozoicos y vivientes de la región de Australasia.

Figura 2 - Modos de preservación de las colonias de briozoos incrustantes. Las flechas marcan las colonias de briozoos.

Resultados
Se determinó la presencia de 23 familias, las cuales pertenecen a los Órdenes Cyclostomata (4),
Ctenostomata (1) y Cheilostomata (18) (Tabla 1). Se registra la mayor diversidad en la localidad Punta
del Marqués, seguido en orden decreciente por Cerro Viteau, Cerro Antena, Cerro Chenque y Paseo
Costero. Entre los hábitos de las colonias que se reconocieron en la muestra se encuentran las formas
incrustante (Fig.4 A), foliada (Fig.4 B), arborescente/semierguida (Fig.4 C), perforante (Fig.4 D),
reticulada (Fig.4 E) y de domo (Fig.4 F). El hábito incrustante es abundante en la localidad Cerro Viteau,
mientras que las formas foliada, arborescente/semierguida y reticulada abundan en Punta del
Marqués. Asimismo, el hábito perforante (sobre valvas de ostreidos) se registra mayormente en Cerro
Chenque y las colonias con forma de domo lo hacen en Punta del Marqués, Cerro Chenque, Cerro
Viteau y Cerro Antena.

Figura 4 – Hábitos de vida en los briozoos de Fm Chenque. A, incrustante. B, foliada. C, arborescente/semierguido. D, perforante. E,
reticulada. F, domo. Abreviaturas anatómicas: ap= abertura primaria; as= ascoporo; av= avicularia; az= abertura del zooide; ca=
carena; cs= conducto subordinado; es= espinas; ov= ovicela; pc= proceso cuadrangular; tb= tubérculo; tu= túnel. Imagen lupa (B, C,
D y F). Imagen MEB (A y E).

Marco geológico
La Fm. Chenque es una unidad estratigráfica de origen
marino cuyos sedimentos fueron depositados en la cuenca
del Golfo San Jorge. Presenta un espesor de 350 m
aproximadamente y se constituye por fracciones
granulométricas variables de materiales silicoclásticos y
bioclásticos, con abundante contenido fósil.

Localidades analizadas
Paseo Costero (PCT), Punta del Marqués (PDM), Cerro
Chenque (CCH), Cerro Viteau (VIT) y Cerro Antena (ANT) (Fig.
1) .
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