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1. Resumen 

Esta tesis se ha realizado con el fin de efectuar una revisión integral del icnogénero 

Herradurichnus, conocido en la literatura por presentar problemáticas icnotaxonómicas y 

escasa discusión acerca de sus posibles productores. Algunos estudios previos 

(principalmente de comparación con materiales extranjeros) han discutido estos aspectos 

sin analizar en detalle los ejemplares pertenecientes a colecciones de museos ni los de 

afloramiento de la Formación Balcarce. En esta tesis se estudió el material originalmente 

asignado a Corophioides scagliai Borrello 1966 y otros ejemplares de distintas colecciones. A 

su vez, se describieron especímenes documentados in situ en afloramientos de la Formación 

Balcarce en la localidad de Cabo Corrientes, Mar del Plata, y también ejemplares de bloques 

provenientes de canteras y hoy utilizados en espigones en la costa de Santa Clara del Mar. 

Durante el estudio de los ejemplares in situ se contextualizaron las superficies portadoras 

dentro de un marco sedimentológico, utilizando como base estudios realizados 

anteriormente en la unidad, otorgando así mayor información sobre la unidad en Cabo 

Corrientes y zonas aledañas. Se propone una enmienda de la diagnosis del icnogénero 

Herradurichnus para incluir la variabilidad morfológica previamente descripta y tener en 

cuenta rasgos no reconocidos en la diagnosis original. Herradurichnus ahora incluye formas 

en U, parabólicas o en V. Los especímenes se disponen horizontales, subhorizontales u 

oblicuos con respecto al plano de estratificación. Se ha recuperado el holotipo y se le asigna 

un número de colección para futura referencia. Se discute la asignación de productores tales 

como xifosúridos y trilobites, descartándolos como posibles generadores de las trazas 

fósiles, y se reconsidera la propuesta de productores de tipo vermiformes. 

 

 



Introducción 
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2. Introducción 

Las trazas fósiles de la Formación Balcarce han despertado el interés de diversos 

investigadores desde fines del siglo XIX, como Darwin (1846), D’Orbigny (1847), Heusser y Claraz 

(1863), Aguirre (1879), y Hauthal (1896). Este último es quien por primera vez describe los 

icnofósiles más detalladamente. Éstos presentan un gran valor para discusiones estratigráficas y 

paleoambientales de la unidad. Estudios posteriores han enriquecido el conocimiento sobre la 

icnofauna, conociéndose hoy una gran variedad y abundancia de trazas fósiles. Dentro de ellos el 

trabajo que se distingue tanto por la descripción, las ilustraciones, y el enfoque sistemático como 

por las numerosas localidades estudiadas (desde Mar del Plata hasta Juárez) es el de Borrello (1966). 

Este autor recolecta e incluye varias muestras en colecciones de museos y brinda un amplio 

panorama de lo mencionado por Hauthal setenta años antes. Posteriormente, Aceñolaza (1978) 

discute el registro icnológico e incluye a estas trazas junto a otras del Paleozoico inferior de la 

Argentina en un marco estratigráfico, permitiéndole actualizar la información icnológica hasta ese 

momento. Otros hallazgos puntuales fueron realizados en diversas localidades como en la zona de La 

Numancia-Licenciado Matienzo por Alfaro (1981), en el área de San Manuel por Regalía y Herrera 

(1981), en la Cuchilla de Las Águilas por Zalba et al. (1982), y en el Cerro Coral por Cingolani et al. 

(1985). Otros investigadores como del Valle (1987a y b), Poiré y del Valle (1996) y Poiré et al. (2003) 

han estudiado más de una localidad en la región sudoriental del Sistema de Tandilia. 

En el caso de algunas trazas fósiles de la Formación Balcarce no existe consenso 

icnotaxonómico, y se requiere de una revisión sistemática. Tal es el caso del icnogénero de estudio 

de esta tesis, Herradurichnus Poiré y del Valle 1996, cuya diagnosis no contemplaría la variedad 

morfológica del material asignado a dicho icnogénero. A su vez, la revisión sistemática del mismo 

permite expandir las discusiones etológicas, tafonómicas y estratigráficas. 

En cuanto a las interpretaciones paleoambientales, la Formación Balcarce presenta 

un dominio de acción mareal (Poiré y del Valle, 1996; Poiré et al., 2003). Poiré y del Valle 

(1996) establecen una relación entre asociaciones de trazas y determinadas facies 
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sedimentarias, relación que posteriormente es denominada “asociaciones icnolitológicas” (Poiré et 

al., 2003). Aquí se describirá en detalle la sedimentología de los niveles que contienen al icnogénero 

en estudio, y algunas estructuras sedimentarias asociadas a acción mareal. 

Actualmente no se cuenta con una opinión unificada respecto a la edad de la Formación 

Balcarce. La unidad no presenta datos bioestratigráficos precisos, pero se asume que su edad se 

encontraría entre el Ordovícico y el Silúrico Temprano de acuerdo a las trazas fósiles (Borrello, 

1966). Posteriormente, la datación mediante circones detríticos brindó una edad de 475−480 Ma 

(Rapela et al., 2007, 2011), dejando a la unidad como mínimo posterior al Ordovícico Temprano. 

Seilacher et al. (2002) utilizaron a Cruziana ancora, Arthrophycus alleghaniensis y Gyrochorte zigzag 

para definir una edad silúrica temprana (en otras localidades distintas de Cabo Corrientes), ya que se 

asemejan a la icnofauna silúrica temprana de Libia, Chad y Benin. Evidencias posteriores apoyan esta 

edad, como las dataciones de circones detríticos del nivel subyacente a la unidad (las diamictitas del 

Cerro Volcán) de 485−490 Ma con un pico máximo de 530 Ma (Zimmermann y Spalletti, 2009; Van 

Staden et al., 2010) aunque existe una discordancia mediante (Pazos y Rapalini, 2011). Sin embargo, 

y a pesar de estas dataciones, la edad de la unidad en la localidad de Cabo Corrientes aún es una 

incógnita ya que no presenta ningún indicador estratigráfico de los arriba mencionados, 

exceptuando a Gyrochorte zigzag cuya asignación es cuestionable (Pazos et al., 2016). 
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2.1. Objetivos 

 La presente Tesis Final de Licenciatura tiene como principal objetivo realizar la revisión 

sistemática del icnotaxón Herradurichnus Poiré y del Valle, analizando superficies con el mismo en la 

Formación Balcarce (región suroriental de Tandilia) en la localidad de Cabo Corrientes, Mar del Plata. 

Si bien existen otros icnotaxones cuya asignación sistemática merece ser revisada (Pazos et al., 

2016), dichas revisiones escapan del objetivo de esta tesis, por lo cual serán aquí mencionados tal 

como fueron propuestos en Poiré y del Valle (1996) y Poiré et al. (2003) en esta unidad en la 

localidad de Cabo Corrientes. Más allá de esto, se plantean las problemáticas icnotaxonómicas 

asociadas a estos icnogéneros tal como se propuso en Pazos et al. (2016). 

 Las hipótesis principales que sirvieron de guía para la realización de este trabajo fueron: 

 La diagnosis de Herradurichnus no contemplaría la variedad morfológica del material 

asignado a dicho icnogénero en esa localidad. 

 Las revisiones sistemáticas del icnogénero hasta la fecha no contemplarían todo el material 

asignado a Herradurichnus scagliai. 

 Las designaciones de material tipo de Herradurichnus scagliai no cumplirían con el Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

 Los productores propuestos para Herradurichnus scagliai no se corresponderían con las 

morfologías de la traza fósil. 

 Para llevar a cabo la puesta a prueba de dichas hipótesis se utilizaron estos objetivos 

particulares:  

 Analizar sistemáticamente las trazas fósiles presentes en el área de estudio y compararlas 

con el material ingresado en las colecciones del Museo de La Plata y del Museo de Ciencias Naturales 

Lorenzo Scaglia (Mar del Plata). 

 Relacionar los icnotaxones y su relación con los depósitos que las contienen sobre la base de 

un modelo dominado por mareas ampliamente aceptado. 

 Analizar tafonómicamente las relaciones de corte de los icnogéneros en el afloramiento. 
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2.2. Área de estudio 

El área de estudio (Fig. 1A) se sitúa en el sudeste de la costa marítima de la Provincia de 

Buenos Aires, desde la localidad de Santa Clara del Mar (perteneciente al Partido de Mar Chiquita), 

hasta la Ciudad de Mar del Plata (perteneciente al Partido General Pueyrredón). Santa Clara del Mar 

se encuentra ubicada  a 386 km al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires y a 18 km al norte de la 

Ciudad de Mar del Plata. En Santa Clara del Mar (Fig. 1B) se analizaron materiales documentados en 

los espigones que conforman la estructura de protección en la costa. En Mar del Plata el área de 

estudio comprende cinco zonas (Fig. 1C): 

-zona 1: es el afloramiento ubicado en el paseo Jesús de Galindez que se encuentra delimitado hacia 

el norte por el Torreón del Monje y se extiende aproximadamente 46 m hacia el sur sobre el mismo 

Paseo (38°00′928´´S, 57°53′276´´O). 

-zona 2: se encuentra al sur de la zona 1, y se accede a la misma continuando por el Paseo Jesús de 

Galindez. Se trata de la localidad geo-icnológica conocida como Cabo Corrientes (38°01´694´´S, 

57°52´433´´O); aquí se realizó el análisis sistemático con mayor énfasis. 

-zona 3: incluye a las rocas aflorantes que se encuentran aproximadamente a 420 m al sur de Cabo 

Corrientes (38°02´024´´S, 57°52´572´´O). Este área fue nombrada como Playa Chica (Borrello, 1966). 

-zona 4: comprende los afloramientos ubicados en el Parque San Martín aproximadamente a 800 m 

de la zona 2, sobre el boulevard marítimo Patricio Peralta Ramos entre las intersecciones de las 

calles Castelli y Julio Argentino Roca. 

-zona 5: es referida como Punta Cantera y se encuentra localizada a 7,5 km al sur de Cabo Corrientes 

y a unos 1,25 km al norte del faro de Punta Mogotes también sobre la costa atlántica, donde se 

observaron tanto afloramientos como bloques de espigones.  

En cuanto a la localidad de Santa Clara del Mar se exploraron tres espigones, E1, E2 y E3 (Fig. 

1B) que se corresponden al espigón 2, 4 y 6, respectivamente, yendo de norte a sur. 

Si bien el área de estudio abarca varias localidades, el énfasis fue puesto en la zona 2, Cabo 

Corrientes, por dos razones. La primera es que allí se han realizado estudios sedimentológicos e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cabo_Corrientes_(Argentina)&params=38_01_S_57_32_W_
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icnológicos detallados (ej. Poiré y del Valle, 1996) y es una de las localidades citadas y estudiadas en 

el trabajo clásico de Borrello (1966), el cual será discutido en detalle más adelante. La segunda razón 

para centrar el estudio en esta localidad es la accesibilidad y excelente calidad de los afloramientos 

de la Formación Balcarce. El hecho de que se hayan explorado las zonas restantes se debe a que 

fueron mencionadas como localidades con icnofósiles por Borrello (1966).  

 

 

 

FIGURA 1. A: Localidades de estudio tomadas de Google Earth (2016). B: Espigones de la localidad de Santa Clara del Mar. 

C: Zonas de estudio de la localidad de Cabo Corrientes en Mar del Plata. 1= Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. 
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2.3. Materiales y metodología de trabajo  

La metodología de trabajo utilizada puede dividirse en los siguientes aspectos:  

 

2.3.1. Primera etapa de trabajo de gabinete 

Se realizó una recopilación bibliográfica de los antecedentes de la unidad y 

del área de estudio en base a publicaciones geológicas y paleontológicas en revistas 

científicas, en relatorios de reuniones científicas, libros y tesis. Se analizaron los 

antecedentes paleoambientales, estratigráficos y particularmente icnológicos del 

área de estudio. 

 

2.3.2. Trabajo de campo 

Consistió de una campaña al área de estudio realizada en el mes de 

Septiembre del 2016, en donde se procedió a visitar cada una de las zonas 

anteriormente mencionadas tanto en la localidad de Mar del Plata como en Santa 

Clara del Mar. En el caso de las trazas fósiles halladas en la zona de Cabo Corrientes, 

se procedió a contextualizarlas geológicamente dentro de un perfil sedimentológico 

modificado a partir de perfiles descriptos con anterioridad en la bibliografía de la 

zona de trabajo (ej. Poiré et al., 2003; Poiré y del Valle, 1996). Utilizando el análisis 

de esta localidad como base, se procedió a realizar una exploración en áreas 

aledañas a la misma (zona 3), en donde se hallaron y se describieron nuevos 

ejemplares no mencionados previamente en la bibliografía, así como evidencias de 

estructuras sedimentarias de origen biogénico (matas microbianas). Se buscó la 

correlación estratigráfica con los niveles portadores de trazas fósiles descriptos en 

Cabo Corrientes. En ambas zonas (2 y 3) las superficies portadoras de trazas fósiles 

fueron despejadas para el análisis y luego observadas, esquematizadas, descriptas 

en detalle, fotografiadas y contextualizadas sedimentológicamente. También se 
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detallaron aspectos como la relación de corte entre trazas fósiles, la orientación con 

respecto a las paleocorrientes, y litología de la roca hospedante. Cabe destacar que 

al tratarse de rocas cuarcíticas la extracción de material no fue posible. El material 

fue detalladamente fotografiado y analizado en el campo, y su estudio fue 

complementado con la visita a colecciones de repositorio (ver Sección 1.3.3). 

 En la zona 5 de Mar del Plata y en Santa Clara del Mar se encontró material 

perteneciente a bloques que fueron utilizados, en el caso de Mar del Plata, para 

mitigar el proceso de erosión a través de un manejo costero de acorazamiento. En 

Santa Clara del Mar se llevan a cabo manejos de moderación (Pope, 1997), siendo 

los bloques de interés participantes en la estructura de espigones. Si bien éstos no 

son bloques in situ, fueron extraídos de canteras de la Formación Balcarce del área 

de Batán, y presentan excelente preservación de trazas fósiles razón por la cual 

fueron incluidos en este estudio pero únicamente como ejemplares accesorios, 

útiles para observar variabilidad (Knaust, 2012). Se analizaron los icnofósiles y se 

tomó nota de la litología. En este caso, al igual que en el de los afloramientos se 

tomaron fotografías, y se realizó el posicionamiento geográfico a través del sistema 

GPS para futura referencia. 

 

2.3.3. Visita a colecciones 

En los antecedentes bibliográficos acerca de la icnología de la Formación 

Balcarce se menciona la existencia de material colectado del Partido General 

Pueyrredón que se encontraría alojado en distintas instituciones (Fig. 2): 

1- Colección de la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos 

Aires (CIC). 

2- Colección Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Museo Municipal de 

Mar del Plata; MMP) (Fig. 2A). 
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3- Colección División Geología Museo de Ciencias Naturales de La Plata. (MLP) (Fig. 

2B). 

Al realizar la búsqueda del material se encontró que una parte del mismo 

originalmente alojado en la Colección 1 (ver Borrello, 1966) fue redistribuida e 

incorporada al Museo de Ciencias Naturales de La Plata (Colección 3) bajo la sigla 

MLP, mientras que el resto del material se considera extraviado. En la Colección 3, el 

material carece de número de colección. 

El material alojado en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Fig. 

2A) en la Ciudad de Mar del Plata fue ingresado bajo la sigla MMP. En este último 

caso las muestras también carecían de número de colección. Este material se 

encuentra en proceso de ser ingresado formalmente a repositorio.  

En los casos en donde el número de colección se encontraba ausente, el 

reconocimiento del material pudo realizarse a través de imágenes y descripciones 

presentes en publicaciones en donde se cita y se describe dichas muestras (Borrello, 

1966; Poiré et al., 1984; Poiré y del Valle, 1996). 

 

 

FIGURA 2. A: Museo de Ciencias Naturales de la Plata. B: Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. 

2.3.4. Segunda etapa de trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete se llevó a cabo en el Departamento de Ciencias 

Geológicas (FCEN-UBA) y constó de lo siguiente: 

 Análisis de bibliografía: se examinaron aquellos trabajos icnológicos 
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sistemáticos relacionados a los icnotaxones en estudio.  

 Esquematización del perfil sedimentológico. A partir de los datos 

recolectados en el campo, se confeccionó una modificación sobre el perfil 

sedimentológico de Poiré y del Valle (1996) utilizando programas 

computacionales para representar las características sedimentológicas y la 

distribución de trazas fósiles. 

 Análisis sistemático: el estudio icnotaxonómico de las trazas fósiles se realizó 

con la metodología estándar para este tipo de estudio, que incluyó 

observación ad oculum y lupa, fotografía, ilustraciones digitales, y toma de 

mediciones. Se trabajó la icnotaxonomía prestando particular atención a los 

caracteres morfológicos que son considerados importantes a la hora de 

clasificar icnotaxonómicamente una traza fósil. Para esto se tuvo en cuenta 

el concepto de icnotaxobase (Bromley, 1996; Bertling et al., 2006) y la 

nomenclatura de trazas fósiles que sigue las normas del Código Internacional 

de Nomenclatura Zoológica (I.C.Z.N.). Se efectuaron comparaciones con las 

descripciones y diagnosis de los icnotaxa que presentaban similitud o 

controversias con los icnogéneros aquí estudiados. 

 Análisis y discusión de posibles productores y características etológicas: se 

utilizaron aquellos trabajos icnotaxonómicos y paleoecológicos buscando 

identificar a los productores de las trazas fósiles descriptas durante el 

análisis icnotaxonómico. 

 Puesta a prueba de hipótesis y observaciones finales. Se buscó corroborar o 

refutar las hipótesis propuestas, examinar los resultados y extraer 

conclusiones. 

  



Marco Geológico 
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3. Marco geológico 

3.1. Introducción 

Dentro de los afloramientos más antiguos de América del Sur se encuentran los 

representados en el Cratón del Río de la Plata, terreno compuesto que se acrecionó al oeste de 

Gondwana durante el Precámbrico, completándose la amalgamación del mismo a fines del 

Neoproterozoico y principios del Cámbrico (Rapela et al., 2007, 2011). Dicho cratón está compuesto 

por el basamento de la isla Martín García, del Sistema de Tandilia (Sierras Septentrionales de la 

provincia de Buenos Aires) y del subsuelo de la cuenca Chaco-Paranaense en Argentina, como así 

también por los bloques de basamento reconocidos en el Uruguay y sur de Brasil (Dalla Salda et al., 

1988; Rapela et al., 2007, 2011). 

El Sistema de Tandilia corre con un rumbo general noroeste-sudeste a lo largo de 

aproximadamente 350 km desde Olavarría hasta Mar del Plata, con un ancho máximo de alrededor 

de unos 60 km en su zona central, próxima a la localidad de Tandil. El cordón serrano es discontinuo 

y de relieve relativamente bajo, ondulado y mesetiforme. Se reconocen tres grupos serranos 

principales: hacia el noroeste se encuentra el grupo de Olavarría-Sierras Bayas-Azul; hacia el sector 

central, el de Tandil-Barker; y en el extremo sudoriental se encuentra el grupo de sierras de 

Balcarce-Lobería-Mar del Plata. Las rocas de este sistema comprenden un basamento ígneo-

metamórfico paleoproterozoico denominado Complejo Buenos Aires (Marchese y Di Paola, 1975) 

por sobre el que se depositó una sucesión sedimentaria silicoclástica-carbonática de origen marino y 

edad neoproterozoica-cámbrica en donde se incluyen los Grupos Sierras Bayas, la Formación Cerro 

Negro (ej. Íñiguez Rodríguez et al., 1989) y el recientemente denominado Grupo La Providencia 

(Arrouy et al., 2016). Finalmente, se reconoce una cobertura sedimentaria del Paleozoico inferior, de 

origen marino y composicionalmente silicoclástica, incluida en la Formación Balcarce (Dalla Salda e 

Íñiguez Rodríguez, 1979).  

La geología compleja que presenta el Sistema de Tandilia ha permitido poner en evidencia y 

discutir las problemáticas geotectónicas y paleogeográficas asociadas a la evolución del Cratón del 
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Río de la Plata y al margen sur-oeste de Gondwana. Existen innumerables trabajos científicos que 

brindan información desde distintos enfoques particulares, tanto del basamento como de su 

cobertura sedimentaria (estratigrafía, mineralogía, litología, sedimentología, paleontología, 

icnología, geoquímica, entre otros). En trabajos de síntesis se recopila gran parte de la información 

estudiada hasta el presente (ej. Íñiguez Rodríguez et al., 1989; Dalla Salda, 1999; Poiré y Spalletti, 

2005; Dalla Salda et al., 2006; Rapela et al., 2007; Pazos et al., 2008; Cingolani, 2011; Pazos y 

Rapalini, 2011; Rapela et al., 2011; Zalba et al., 2016). Tandilia presenta una amplia historia 

geológica donde se reconocen las rocas de basamento más antiguas del país con asociaciones ígneo-

metamórficas afectadas por distintos procesos deformacionales (Teruggi et al., 1974; Teruggi y 

Kilmurray, 1980). También se reconoce una cubierta sedimentaria antigua con depósitos 

Neoproterozoicos a Paleozoicos inferiores de escaso desarrollo aunque de gran importancia 

económica para la región, ya que gran parte de la unidades sedimentarias han sido y son explotadas 

como recursos de minerales no-metalíferos (Echeveste et al., 2005; Domínguez y Ullman, 2005). La 

morfoestructura actual del Sistema de Tandilia se corresponde con la evolución de la cuenca 

cretácica del Salado, como consecuencia del rift relacionado con la apertura del Océano Atlántico 

Sur (Demoulin et al., 2005).  

Los depósitos sedimentarios del Neoproterozoico son de gran interés estratigráfico ya que 

no presentan metamorfismo y se encuentran subhorizontales, lo cual los convierte en uno de los 

pocos ejemplos del sudoeste de Gondwana con rasgos sedimentológicos bien preservados. Cabe 

destacar que esta cubierta sedimentaria se encuentra expuesta en el norte y centro del Sistema de 

Tandilia, mientras que la eopaleozoica domina en el extremo sur (Dalla Salda et al., 2006). Los 

estudios estratigráficos sobre esta región han presentado a lo largo del tiempo distintos esquemas 

estratigráficos (ej. Íñiguez Rodríguez et al., 1989; Poiré, 1987; Andreis et al., 1996; Spalletti et al., 

1996; Poiré y Spalletti, 2005; Pazos et al., 2008; Zimmerman y Spalletti, 2009; Arrouy et al., 2016). 

Más allá de esto, el esquema estratigráfico más aceptado es el propuesto por Poiré y Spalletti 

(2005), donde se correlacionan las unidades litoestratigráficas neoproterozoicas de las regiones del 
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noreste y centro del Sistema de Tandilia. 

El contenido fósil del Sistema de Tandilia es sumamente escaso, y se reconocen 

estromatolitos (ej. Poiré, 1987, 1989, 1990; Gaucher et al., 2005; Manassero et al., 2012), 

biopelículas (ej. Borrello, 1966; Poiré et al., 1984; Dristas y Friscale, 2003; Porada y Bourgouri, 2008); 

trazas fósiles (ej. Poiré, 1987, 1989, 1990; Poiré et al., 2003), acritarcas (ej. Cingolani et al., 1991; 

Gaucher et al., 2005), probable “shelly fauna” (Poiré y Spalletti, 2005; Gaucher et al., 2005; 

Zimmermann et al., 2005) y fauna de Ediacara (Arrouy et al., 2016). Esto último representa la única 

evidencia de vida de los mares en el límite Neoproterozoico-Cámbrico correspondiente al margen 

occidental de Gondwana. 

 

3.2. Marco tectónico y estructural 

De acuerdo a Rapela et al. (2011), en donde se propone el límite del Cratón del Río de la 

Plata, se reconoce que el mismo comprende al basamento del Sistema de Tandilia e isla Martín 

García, a los bloques de Piedra Alta y Nico Pérez aflorantes en Uruguay, como así también al 

basamento del paleoproterozoico en el subsuelo de la Cuenca Chaco-Paranaense (Fig. 3). En 

particular a lo referente al Sistema de Tandilia, Cingolani (2011) expuso la síntesis de la historia 

tectono-estratigráfica, tanto del basamento como de su cobertura sedimentaria. Con respecto a la 

historia geológica del basamento de Tandilia, se reconoce una primera etapa a los 2.2 Ga, en el 

límite Arqueano-Sideriano, donde se produjo la acreción de los bloques de Buenos Aires, el Cortijo y 

de Tandilia con procesos asociados a un ambiente tectónico de subducción (Ramos, 1999). 

Posteriormente, en el Rhiaciano temprano (ca. 2,2-2,0 Ga) se produjo un evento colisional entre 

estos bloques continentales asociado a engrosamiento cortical, desarrollo de cinturones 

metamórficos con metamorfitas de medio a alto grado metamórfico, y la presencia de rocas 

interpretadas como de fondo oceánico obductado correspondientes a la Formación El Cortijo 

(Teruggi et al., 1988; Ramos, 1999). Este evento también produjo fallamiento transcurrente, lo cual 
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favoreció la fusión de rocas de la corteza y la intrusión de cuerpos graníticos como así también de 

diques calco-alcalinos. Finalmente en una tercera etapa, asociada a la evolución del basamento, se 

produjo una nueva extensión de la corteza, lo cual que permitió la intrusión de diques toleíticos 

durante el Orosiriano–Statheriano (ca. 1.8-1.6 Ga). Estos componentes de basamento, con 

excepción de la Formación el Cortijo, son los que fueron incluidos en la unidad Complejo Buenos 

Aires por Marchese y Di Paola (1975). 

El basamento cristalino del Sistema de Tandilia es asignado, de acuerdo a una robusta 

cantidad de edades radimétricas, al Paleoproterozoico (Dalla Salda, 1981; Cingolani et al., 2002; 

Pankhurst et al., 2003; Chernicoff et al., 2015, 2016) y correspondiente al ciclo orogénico 

Transamazónico (Almeida et al., 1973), o localmente denominado Tandiliano (Ramos, 1999). Está 

compuesto de una asociación típica de rocas ígneo-metamórficas con gneises graníticos a tonalíticos, 

migmatitas, anfibolitas, esquistos, mármoles y plutones graníticos, como así también diques 

calcoalcalinos y básicos, tardíos y discordantes. También se reconoce una asociación con rocas 

metavolcánicas a metasedimentarias de bajo grado metamorfico (Facies Esquistos Verdes) incluidas 

en la Formación Cortijo (Teruggi et al., 1988). Por otra parte, se reconoce un basamento de bajo 

grado metamórfico, no expuesto e incluido en la Metapelita Punta Mogotes en un pozo en el área 

homónima (Marchese y Di Paola, 1975) y asignado de acuerdo a las edades K/Ar obtenidas al ciclo 

orogénico Brasiliano (Cingolani y Bonhomme, 1982; Rapela et al., 2007). 

Posteriormente, y en tiempos del Neoproterozoico (ca. 1.6-0.9 Ga), se produjo la exposición 

de los componentes de basamento a través de una superficie de peneplanización con meteorización 

asociada (Zalba et al., 1992) por sobre la cual se deposita la unidad basal del Grupo Sierras Bayas en 

una primera etapa de inundación marina (ver detalle en Sección 3.3). En una segunda etapa (ca. 0.9 

a 0.55 Ga) se culmina con la sedimentación del Grupo Sierras Bayas. En el Neoproterozoico tardío se 

produce una nueva inundación marina con la depositación de las pelitas de la Formación Cerro 

Negro. Durante ésta, se interpreta que habría ocurrido un tectonismo  transcurrente a compresivo a 

escala regional relacionado al adosamiento del terreno de Cuchilla Dionisio (Uruguay), que produjo 
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una primera deformación y estructuración del Sistema de Tandilia. Esto provocó una tectónica de 

bloques con ascensos y hundimientos de las sedimentitas neoproterozoicas como así también del 

basamento paleoproterozoico (Íñiguez Rodríguez et al., 1989). El basamento fue levantado por el 

fallamiento normal durante el Paleozoico inferior, quedando mayormente expuesta la cubierta 

sedimentaria neoproterozoica en las regiones del noroeste en Sierras Bayas y en la región central, en 

Barker. Posteriormente, se desarrolla una nueva transgresión durante el Ordovícico–Silúrico con la 

depositación de la Formación Balcarce tanto sobre el basamento, sobre los depósitos de diamictitas 

glaciarias de la Formación Sierra del Volcán (ver Sección 3.3), como sobre la cobertura 

neoproterozoica. De acuerdo a edades radiométricas K/Ar en niveles con alunita alojados en la 

cobertura neoproterozoica, se interpretó una reactivación en el sistema de fallas asociada a la 

deformación del Pérmico Temprano del Sistema de Ventania (Zalba et al., 2007), manteniéndose el 

Sistema de Tandilia como un área positiva a partir del Paleozoico superior. En relación con la 

apertura del Océano Atlántico Sur se indujo una tectónica extensional, con el desarrollo de distintas 

cuencas, como la del Salado interpretada como un aulacógeno que tuvo una fuerte participación en 

la configuración del relieve actual del Sistema de Tandilia (Demoulin et al., 2005). Posteriormente, 

los autores destacaron importantes eventos de reactivación durante el Cenozoico en relación con la 

orogenia Andina. 
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Figura 3. Mapa modificado de Rapela et al., 2011 donde se observan los límites del (1) Cratón del Río de La Plata. (2) 
terreno de Piedra Alta. (3) terreno de Nico Pérez. (4) bloque de Rivera. (5) bloque de Tacuarembó. (6) arco de Asunción. (7) 

terreno de Punta del Este. (8) cinturón Don Feliciano. (9) bloque de Luiz Alves. 

3.3. Marco sedimentológico y estratigráfico 

La intención de esta tesis no es discutir las distintas propuestas estratigráficas presentes 

hasta el momento de las unidades que integran al Sistema de Tandilia, sino simplemente dar un 

marco estratigráfico siguiendo los esquemas propuestos por Íñiguez Rodríguez et al. (1989) y Poiré y 

Spalletti (2005), donde se ordenan a las unidades según un esquema litoestratigráfico como así 

también dentro de un marco estratigráfico secuencial. Esto dará lugar al marco geológico previo a la 

depositación de la Formación Balcarce, unidad objeto de estudio de la presente. Teniendo en cuenta 

un esquema estratigráfico secuencial, los depósitos sedimentarios del Sistema de Tandilia han sido 

divididos (Fig. 4) en cinco secuencias depositacionales reconocidas por Íñiguez et al. (1989) y en seis 

secuencias depositacionales reconocidas por Poiré y Spalletti (2005). Este último presenta un 
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problema con respecto a la posición estratigráfica de las llamadas Diamictitas de la Sierra del Volcán 

que hasta ese momento fueron consideradas pre-ordovícicas hasta precámbricas (Pazos et al., 

2003). Sin embargo, posteriormente Zimmerman y Spalletti (2009) correlacionaron las mismas con el 

evento glaciario Hirnantiano registrado en África. Esa edad se basa en dataciones ofrecidas por Van 

Staden et al. (2010) y seguidas por Rapela et al. (2011). Con todo, entre las diamictitas y las clásicas 

cuarcitas de la Formación Balcarce existe una discordancia o pinch out y cambios geoquímicos que 

indicarían que no pertenecen al mismo evento depositacional que la Formación Balcarce. Esto ha 

sido discutido por Pazos y Rapalini (2011). Por tal motivo en esta tesis se considera a dichas 

diamictitas como una unidad independiente teniendo en cuenta fundamentalmente las relaciones 

de contacto más allá que la correlación sugerida por Pazos et al. (2008) respecto a la edad no sea 

correcta. 

Precámbrico 

Sedimentitas 

Formación Villa Mónica (Poiré, 1987) 

Comprende los afloramientos más destacados que se encuentran en el área de Olavarría y 

de Barker. Presenta entre 50 y 72 m de espesor (ej. Dalla Salda et al., 2006). Esta formación se apoya 

de manera discordante sobre el basamento y su techo está limitado por una superficie de 

discontinuidad estratigráfica con la Formación Cerro Largo. Está caracterizada por dos asociaciones 

de facies. La primera está compuesta por depósitos silicoclásticos correspondientes a un ambiente 

marino somero (conglomerados, areniscas cuarcíticas, arcosas y pelitas). La segunda se compone de 

facies dolomíticas y pelíticas, interpretadas como una plataforma somera intermareal (Poiré y 

Spalletti, 2005; Manassero et al., 2012), con desarrollo de estromatolitos de variada morfología (ver 

Sección 2.4.4). Hacia el techo presenta un nivel pelítico de lutitas y margas rojas ricas en hierro con 

laminación ondulítica, grietas de desecación y lentes de pequeño tamaño de mudstones rojizos 

(Dalla Salda et al., 2006). La morfología de los estromatolitos ha permitido reconocer rangos 

batimétricos. El cambio lateral en sus características sedimentológicas señalaría una entrada general 
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del mar desde el este hacia el oeste (Poiré y Spalletti, 2005). Por su parte, un estudio más reciente 

de las estructuras estromatolíticas permitió reconocer que la línea de la paleocosta tenía una 

dirección N-S, con las facies más profundas en sentido oeste (Manassero et al., 2012).  

Se han obtenido datos de isótopos estables de carbono y oxígeno que permitieron 

correlacionar a nivel regional a la Formación Villa Mónica con otros registros dentro de Gondwana, 

asignando una edad toniana (700—900 Ma) para estos depósitos (Gómez Peral y Poiré, 2003; Gómez 

Peral et al., 2007; Poiré y Spalletti, 2005). Poiré (2002) sugiere una edad de 800—900 Ma en base a 

la estratigrafía de estromatolitos. Basados en la baja diversidad de acritarcas encontrados en esta 

unidad se ha propuesto una edad ediacárica (Gaucher et al., 2005), lo cual se contradice con las 

dataciones Rb-Sr de las arcillas ílliticas dentro de las dolomitas, las cuales indicaron una edad de 793 

± 32 Ma (Cingolani y Bonhomme, 1988).  

Estudios donde se analizaron datos de circones detríticos en los niveles de cuarcitas, 

muestran una moda de edad paleoproterozoica, lo que indica que la fuente de proveniencia más 

importante fue el basamento del Complejo Buenos Aires (Rapela et al., 2007, Gaucher et al., 2008; 

Cingolani et al., 2010; Cingolani, 2011).  

La Formación Villa Mónica ha sido incluida en la primera secuencia de depositación (Íñiguez 

Rodríguez et al., 1989) o Secuencia Tofoletti (Spalletti et al., 1996) la cual se inicia con una superficie 

transgresiva producto del ascenso relativo del nivel del mar, con depósitos litorales y de nearshore 

silicoclásticos. A continuación se interpreta un descenso relativo del nivel del mar y la instauración 

de una plataforma dominada por estromatolitos, con un pasaje desde un ambiente submareal hasta 

supramareal con la depositación de pelitas rojizas, las cuales se reconocen en distintas localidades 

del Sistema de Tandilia (Dalla Salda et al., 2006). 

 

Formación Colombo (Poiré y Gaucher 2007) 

Este nivel está muy pobremente representado, siendo reconocido únicamente en la región 

noroccidental del Sistema de Tandilia. Presenta 8 m de espesor y está compuesto por facies de 



22 
 

fangolitas amarillentas y blanquecinas, cuarzo-illíticas, con lentes de brechas de ftanita y brechas 

hasta bloques cuarcíticos. Estos depósitos han sido interpretados como Diamictitas (Poiré y Gaucher, 

2007), posiblemente de origen glacial, aunque también puede tratarse de flujos subácueos asociados 

a las glaciaciones del Sturniano (720—740 Ma) (Dalla Salda et al., 2006). Otros autores consideran a 

esta formación como un nivel dentro de la Formación Cerro Largo que la suprayace (ver Cingolani, 

2011). 

Formación Cerro Largo (Poiré, 1987) 

 Esta formación aflora principalmente en la región noroeste del Sistema de Tandilia. Presenta 

un espesor de 40 m (Poiré, 1993; Poiré y Gaucher, 2009) y es delimitada por una discordancia en su 

base que sugiere un hiato en el registro sedimentario correspondiente a la Formación Villa Mónica 

(Poiré, 2004; Zimmermann et al., 2005). Su límite superior presenta un pasaje transicional en el área 

de Sierras Bayas con la Formación Olavarría. Se encuentra conformada por areniscas glauconíticas 

finamente laminadas, facies heterolíticas y entrecruzadas de areniscas cuarzosas. La interpretación 

de facies sugiere que la unidad representa una plataforma marina con influencia mareal y de oleaje, 

en donde se advierte un arreglo granodecreciente con predominio de cuarcitas en la base de la 

sucesión y de fangolitas hacia el tope (Dalla Salda et al., 2006; Cingolani, 2011).  

 Se han realizado estudios geocronológicos en las areniscas de la Formación Cerro Largo a 

partir de circones detríticos (Gaucher et al., 2008). A diferencia de la Formación Villa Mónica se 

advierte, además de la moda paleoproterozoica, un patrón más complejo, lo que sugiere un aporte 

variable y no tan local relacionado con el basamento de Tandilia. Se determinaron circones del 

Arqueano hasta la parte más baja del Mesoproterozoico, lo que permitió reconocer al terreno Nico 

Pérez de Uruguay como probable fuente de detritos (Gaucher et al., 2008). A su vez, la ausencia de 

circones neoproterozoicos confirma que la depositación se realizó bajo condiciones tectónicas 

estables, sin la influencia del orógeno Brasiliano (Cingolani, 2011). 

 Esta formación se encuentra dentro de la segunda secuencia depositacional (Íñiguez 

Rodríguez et al., 1989) o Secuencia Malegni (Spalletti et al., 1996) caracterizada por un ascenso 
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relativo del nivel del mar, producido de forma súbita en una plataforma abierta que continuó con un 

descenso asociado a los depósitos cuarcíticos de nearshore y de transición, cubiertos por sedimentos 

de planicie mixta intertidal a planicie fangosa supratidal (Íñiguez Rodríguez et al., 1989). 

 

Formación Olavarría (Andreis et al., 1996)- Las Águilas (Zalba, 1978) 

 La Formación Olavarría aflora en la región noroccidental del Sistema de Tandilia, y en el área 

de Olavarría presenta un espesor máximo de 37 m (Cingolani, 2011). Se observa un pasaje 

transicional con las areniscas cuarzosas de la Formación Cerro Largo a las limolitas y arcilitas propias 

de esta formación. Se caracteriza por una estratificación heterolítica que va de ondulosa a 

lentiforme en sentido ascendente. Por encima de las estructuras mencionadas, se encuentran facies 

de arcillitas rojas que intercalan con areniscas glauconíticas. Se ha interpretado a estos depósitos 

como plataformas marinas someras (ej. Poiré y Spalletti, 2005).  

 En la región central, particularmente en el área de Barker, aflora la Formación Las Águilas, 

que incluye a las unidades sedimentarias que afloran en la Cuchilla de Las Águilas (Zalba et al., 1988). 

Presenta entre 25 y 30 m de espesor y está compuesta en la base por una brecha de ftanita con 

clastos de caliza oolítica fuertemente silicificados. Por encima presenta pelitas ferríferas (macizas y 

laminares) que continúan con facies heterolíticas con estructura ondulosa y lentiforme, presentando 

laminación entrecruzada con paleocorrientes bipolares. Sobre éstas se encuentran bancos de 

areniscas cuarcíticas muy gruesos, de geometría lentiforme (ej. Dalla Salda et al., 2006), los cuales 

habían sido incluidos dentro de la Formación Balcarce anteriormente por Zalba et al. (1988) y 

posteriormente como parte de la Formación Las Águilas (Poiré y Spalletti, 2005). Tanto la Formación 

Olavarría como la Formación Las Águilas se interpretan como depósitos de una plataforma marina 

somera desarrollada en condiciones transgresivo-regresivas incluidas en la Secuencia Diamante 

(Íñiguez Rodríguez et al., 1989; Poiré y Spalletti, 2005). 

 En cuanto a estudios geocronológicos se encuentran las dataciones por Rb-Sr en las pelitas 

illíticas de la Formación Olavarría que señalan una edad neoproterozoica (Bonhomme y Cingolani, 
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1980). Los depósitos de pelitas ferríferas de la Formación Las Águilas han sido interpretados como 

depósitos de hierro bandeado (BIFs) y fueron correlacionados con los del sudoeste de Brasil y 

Uruguay (Poiré y Spalletti, 2005; Gaucher et al., 2003, 2004). 

 

Formación Loma Negra (Borrello, 1966) 

 Esta formación es la más joven dentro del Grupo Sierras Bayas, aflora en la región del 

noroeste y en la región central del Sistema de Tandilia. Exhibe una base discordante de bajo ángulo y 

el techo se caracteriza por una superficie erosiva debido a disolución kárstica (Barrio et al., 1991) 

nombrada como Superficie Barker que tiene correlación con otras secuencias carbonáticas 

gondwanicas (Poiré y Gaucher, 2007; Poiré, 2008). Presenta un espesor de 40—45 m, y está 

constituida principalmente por facies carbonáticas, donde se distinguen dos niveles por color y 

estructura (Poiré, 1987). El primer nivel presenta calizas rojizas con laminación ondulítica, 

entrecruzada tabular y entrecruzada en artesa. El segundo nivel está compuesto por una sucesión de 

mudstones negros laminados. El primer nivel se lo interpreta como una rampa carbonática, mientras 

que al segundo como un ambiente de albúfera (Cingolani, 2011). 

 En cuanto a la edad de la unidad se han utilizado los registros fosilíferos de la misma (ver 

sección 2.4.4) junto con datos quimioestratigráficos en donde se observan las tendencias globales 

del δ13C y 87Sr/ 86Sr indicando una edad neoproterozoica, ediacareana de 580 Ma (Kawashita et al., 

1999; Gómez Peral et al., 2007), en coincidencia con el registro fósil (Gaucher et al., 2005; Gómez 

Peral et al., 2007; Poiré y Gaucher, 2009). 

 La Formación Loma Negra se encuentra dentro de la tercera secuencia de depositación 

(Íñiguez Rodríguez et al., 1989) o Secuencia Villa Fortabat (Spalletti et al., 1996). Se interpreta a esta 

secuencia como depósitos correspondientes a un ascenso relativo del nivel del mar de forma 

paulatina que finaliza con una caída del nivel del mar, marcando un evento regresivo, exponiendo la 

rampa carbonática (Barrio et al., 1991; Cingolani, 2011). 
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Formación Cerro Negro (Íñiguez Rodríguez y Zalba, 1974) 

 La formación alcanza hasta 150 m de espesor. Recientemente, esta unidad ha sido 

redefinida (ver a continuación) por Arrouy et al. (2016) quienes indicaron unos 76 m de potencia. 

Presenta escasos afloramientos en la región noroccidental de Tandilia y en la región central. Se 

conocen estudios de detalle en sus niveles inferiores (ej. Leanza y Hugo, 1987; Bertolino, 1988; 

Barrio et al., 1991) y en su sección media-superior en la cantera Cerro Negro (Íñiguez y Zalba, 1974; 

Andreis et al., 1992). La misma se compone de facies arenosas, con niveles heterolíticos negros a 

grises con estratificación ondulosa y facies de arcilitas rojas masivas. Estos depósitos fueron 

interpretados como originados en una zona submareal e intermareal bajo condiciones de buena 

oxigenación. De acuerdo a Íñiguez Rodríguez et al. (1989) esta unidad se habría depositado dentro 

de la cuarta secuencia depositacional o Secuencia La Providencia (Spalletti et al., 1996). 

 De acuerdo a los registros fósiles que se han encontrado en esta unidad (ver Sección 3.4) se 

le puede asignar una edad ediacareana—cámbrica (Gaucher et al., 2003; Pecoits et al., 2008; Pazos y 

Rapalini, 2011). Dataciones radimétricas de Rb-Sr en arcillitas ricas en illita han indicado una edad de 

730 Ma, correspondiente al Toniano del Neoproterozoico (Bonhomme y Cingolani, 1980). 

 Recientemente, Arrouy et al. (2016) definieron dos nuevas unidades formacionales 

(Formación Avellaneda y Formación Alicia) a partir del análisis de pozos y de canteras, redefiniendo 

los límites de la Formación Cerro Negro. De acuerdo a los autores, la Formación Avellaneda presenta 

un espesor de 32 m aproximadamente y está caracterizada por margas masivas y laminadas y 

arcilitas rojas masivas. Se ha interpretado a estos depósitos como formados bajo condiciones 

supramareales de baja energía con buena oxigenación y con posible exposición subaérea. La 

Formación Alicia se encuentra en subsuelo únicamente y presenta un espesor de unos 90 m. Está 

caracterizada por abundantes lutitas negras con laminación convoluta en la sección basal, mientras 

que hacia el tope se reconocen facies heterolíticas. Se ha interpretado a esta unidad como 

depositada en una planicie mareal bajo condiciones mareales anóxicas a subóxicas, debido a la 

presencia de cristales de pirita y a las coloraciones oscuras (Arrouy et al., 2016). 
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Formación Sierra del Volcán (Spalletti y del Valle, 1984) 

 Esta unidad corresponde a depósitos de diamictitas que se reconocieron en la Sierra del 

Volcán, en la región sudeste de Tandilia (Spalletti y del Valle, 1984). El lugar en donde mejor aflora es 

en una propiedad privada conocida como Estancia Cerro Del Volcán, y se la ha reconocido en 

subsuelo en la perforación de Punta Mogotes como la “unidad 4” (Pazos y Rapalini, 2011). Se 

encuentra por encima del Complejo Buenos Aires y en su techo presenta una discordancia o pinch 

out de bajo ángulo con la Formación Balcarce (Cingolani, 2011). Presenta un espesor de 4 a 10 m, en 

donde se han reconocido tres intervalos: una diamictita inferior polimíctica con clastos provenientes 

del basamento cristalino y matriz caolinítica arcillosa; un intervalo medio de pelitas y facies 

heterolíticas, donde se destaca la presencia de dropstones que interrumpen la estratificación; y un 

último intervalo representado por una diamictita superior con gradación normal (Spalletti y del 

Valle, 1984). Existen otras estructuras que soportan la evidencia glaciar de la unidad tales como 

pavimentos glaciales, clastos facetados y estratos de diamictitas inmaduras matriz-soportadas, 

además de los depósitos con dropstones (Pazos et al., 2008). 

 La edad de estas diamictitas fue considerada ediacariana basándose en los esquemas 

estratigráficos anteriormente propuestos (Spalletti y del Valle, 1984, Pazos et al., 2008). Es por esto 

que se ha propuesto a esta unidad como una equivalente lateral de la Formación Cerro Negro y la 

Formación Punta Mogotes (Gómez Peral et al., 2007, fig. 2). Sin embargo, se ha propuesto una nueva 

correlación de estos depósitos con la glaciación Hirnantiana, otorgándole una edad ordovícica e 

incluyéndola dentro de la Formación Balcarce (Poiré y Spalletti, 2005; Zimmermann y Spalletti, 2009; 

Van Stander et al., 2010). Esta interpretación no coincide con lo expuesto por Pazos et al. (2003, 

2008) quienes asignan una edad neoproterozoica para estos depósitos correlacionables con los 

depósitos glaciares en Sudáfrica y en Uruguay fundamentalmente porque aunque la edad sea 

ordovicica, la discordancia muestra que se trata de una unidad independiente (Pazos y Rapalini, 

2011). 
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Paleozoico 

Sedimentitas  

Formación Balcarce (Amos et al., 1972) 

 Esta formación aflora principalmente en el sector oriental del Sistema de Tandilia desde la 

zona de Olavarría hasta la costa atlántica, con una disposición subhorizontal presentando muy suave 

buzamiento hacia el sur (Teruggi et al., 1958, 1962; Teruggi y Kilmuray, 1975, 1980). La zona donde 

la unidad aflora con mayor espesor se encuentra en la Sierra del Volcán, donde alcanza una potencia 

de entre 75 y90 m (ej. Poiré et al., 2003; Cingolani, 2011), mientras que en subsuelo en la 

perforación Punta Mogotes (Mar del Plata) se observa un espesor de 450 m (Marchese y Di Paola, 

1975; Cingolani, 2011). En el centro-oeste de Tandilia existen afloramientos que son atribuidos 

también a esta formación, como es el caso de los ubicados en el área de Chillar (Poiré, 1998; Poiré y 

Spalletti, 2005) ubicada a 72 km al oeste de Tandil. Se encuentra por encima del basamento 

cristalino saprolitizado, interpretado como una superficie de paleometeorización (Zalba et al., 1992). 

En las regiones noroeste y central del Sistema de Tandilia la Formación Balcarce se encuentra 

discordantemente por encima de la Formación Cerro Negro (ej. Dalla Salda et al., 2006), mientras 

que al sudeste del sistema se encuentra por encima del basamento neoproterozoico de la Formación 

Punta Mogotes (ej. Dalla Salda et al., 2006), o bien sobre las Diamictitas Sierra del Volcán (Pazos et 

al., 2003, 2008). 

 Estudios de procedencia del material detrítico a través de petrografía y geoquímica de 

elementos mayoritarios y vestigios han encontrado, como fuentes de aporte principal, material 

derivado de granitos de Sudáfrica y del Sistema de Ventana, permitiendo la correlación de la 

Formación Balcarce con el cinturón plegado y corrido del Cabo en Sudáfrica (Subgrupos de 

Windhoek y Nardouw) y parcialmente con las secuencias sedimentarias de Sierra de la Ventana 

(Zimmermann y Spalletti, 2009). 

 En cuanto a la edad, se ha considerado a la Formación Balcarce como del Paleozoico 

temprano. Se han utilizado trazas fósiles (ver Sección 2.4.4), que indicarían una edad cámbrica— 
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silúrica. La presencia de icnoespecies como Cruziana ancora Seilacher indicaría una edad silúrica 

temprana (Seilacher et al., 2002). Una primera edad absoluta para esta unidad ha sido aportada por 

Rapela et al. (1974) quien dató por K-Ar un filón capa básico con edades de 450—498 Ma. Además 

esta edad ha sido apoyada por dataciones realizadas en U–Pb de circones de detritos que registran 

una edad máxima de sedimentación de 475—480 Ma (Ordovícico Temprano), sugiriendo una edad 

de depositación ordovícica—silúrica temprana (Rapela et al., 2007). Los antecedentes 

sedimentológicos e icnológicos junto con el marco paleoambiental de esta unidad serán descriptos 

en las Secciones 4.1. y 5.1, respectivamente. 

 

Cenozoico 

 Por encima de las sedimentitas paleozoicas yacen discordantemente registros cuaternarios, 

sobre los cuales no se entrará en detalle en esta tesis. 
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Figura 4. Cuadros estratigráficos propuestos por Íñiguez et al., 1989 y Poiré y Spalletti (2005) respectivamente. 
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3.4. Registro fósil y estructuras biogénicas en el Sistema de Tandilia. 

El registro fósil más antiguo del Sistema de Tandilia fue hallado en la Formación Villa Mónica, 

Grupo Sierras Bayas, y corresponde a estromatolitos desde estratiformes hasta columnares. Dentro 

de los estromatolitos se pueden mencionar las siguientes formas: Colonella fm., Conophyton 

?ressotti, Conophyton fm., Cryptozoon fm., Gongylina fm., Gymnosolem fm., Inzeria 

fm.,Jacutophyton fm., Jurusonia nisvensis, Katavia fm., Kotuikania fm., Kussiella fm., Minjaria fm., 

Parmites fm., Parmites cf. cocrescens y Stratifera fm. (Poiré, 1987, 1989, 1990). También en la 

Formación Villa Mónica se registraron acritarcas esfenomorfos asignados a Leiosphaeridia 

minutissima, Leiosphaeridia tenuissima y Synsphaeridium sp. (Gaucher et al., 2005). También se han 

reconocido estructuras sedimentarias microbialmente inducidas (Dristas et al., 2003; Zalba et al., 

2010).  

Por encima, en la Formación Cerro Largo se encuentran registradas “biopelículas” (Poiré y 

Spalletti, 2005; Porada y Bourgouri, 2008), y microfósiles como Chuaria, Synsphaeridium, y 

Leiosphaeridia (Pothe de Baldis et al., 1983; Gaucher et al., 2005). 

En la Formación Olavarría se han identificado acritarcas (Pothe de Baldis et al., 1983); 

algunos géneros han sido reasignados mientras que la asignación de otros se encuentra en discusión 

(Gaucher et al., 2005; Poiré y Spalletti, 2005). Los registros que se encuentran en la Formación Las 

Águilas son “biopelículas” (Poiré et al., 1984; Zalba et al., 1988) similares a las que se encuentran en 

la Formación Cerro Largo (Poiré y Spalletti, 2005). 

En la Formación Loma Negra se han realizado estudios petrográficos encontrándose fósiles 

asignables al género Cloudina conformando el primer registro de “shelly fauna” en la cubierta 

sedimentaria del Precámbrico/Paleozoico inferior del Sistema de Tandilia (ej. Zimmermann et al., 

2005; Gaucher et al., 2005). También se han encontrado registros asignables a Helminthopsis y 

posibles marcas de medusas (Poiré et al., 2003). 

En la Formación Cerro Negro se han registrado acritarcas (Cingolani et al., 1991; Gaucher et 

al., 2005; Poiré y Spalletti, 2005) y se ha encontrado evidencia de fósiles macroscópicos ediacarianos 
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asignados al “grupo de Aspidella” o de “plexus” como así también estructuras sedimentarias 

microbialmente inducidas (MISS) en la porción media de la formación y algunos icnofósiles cf. 

Archaeonassa asociados a las mismas (Arrouy et al., 2016). 

La unidad que presenta un mayor registro fosilífero en cuanto a diversidad y 

abundancia es la Formación Balcarce. El trabajo de Borrello (1966) es el que presenta mayor 

detalle en cuanto a contenido y descripción de los mismos, reconociendo 22 icnogéneros 

(ver detalle en sección 5.1.1) y 12 fósiles corpóreos. Éstos últimos han sido asignados a 

grupos conocidos como los corales rugosos (Atlantaia argentina, Bonariensia nuda, 

Hauthaleia concava, Schilleria acuta, Yaravidium coniformos), los poríferos (Dazeodesma 

symmetrica, Keidelasma bonariensi, Potiria trunciformis, Tandilinia mesoconica) o 

equinodermos crinoideos (Isnardia aenigmatica?), mientras otros fueron descriptos sin 

poder  asignadosser a un phyllum conocido (Chapadmalidium robustum o Vucetichia 

psamma). Luego del estudio de Borrello (1966) no se ha vuelto a mencionar el registro de 

fósiles córporeos en esta unidad posiblemente debido a la asignación dudosa de los mismos. 

  



Marco paleoambiental 
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4. Marco Paleoambiental 

4.1 Formación Balcarce: sedimentología e interpretaciones paleoambientales 

4.1.1 Antecedentes generales de la unidad 

 

 Autores como Antonioli (1969), Dalla Salda e Íñiguez Rodríguez (1979), Íñiguez Rodríguez et 

al. (1989), entre otros, han realizado estudios sedimentológicos. En algunos se menciona junto con 

la sedimentología la presencia de trazas fósiles y en otros se describen con poca precisión. Trabajos 

más recientes (del Valle, 1986, 1987a, 1987b, 1990; Poiré, 1998, Poiré y del Valle, 1994, 1996; Poiré 

et al., 1984, 2003) establecen una relación entre la sedimentología y la icnología. Por ejemplo, Poiré 

et al. (2003) realizan un estudio de síntesis de la Formación Balcarce mediante análisis de facies, 

contenido icnológico y un marco estratigráfico secuencial, analizando varias localidades (Balcarce, 

sierra del Volcán, sierra de Los Padres y Mar del Plata). 

 Con respecto a la litología, la Formación Balcarce está compuesta mayormente por areniscas 

y minoritariamente por sabulitas, ambas de composición cuarcítica. Las areniscas presentan 

estratificación entrecruzada planar, tangencial y en artesa, sigmoidal de media a gran escala, y 

estratificación planar, con preservación de formas de lecho (ondulitas), a las que se asocian bancos 

con gradación interna normal, como así también areniscas carentes de estructuras (macizas). La 

geometría de los cuerpos de areniscas es mantiforme, mayormente con superficies convexas hacia 

arriba o lenticular, y en algunos casos se distinguen morfologías acanaladas. También se reconocen 

pasajes con estratificación heterolítica, con estructuras de tipo flaser, ondulosa y lenticular. Se 

identifican escasos y delgados niveles de conglomerados finos a medios cuarzosos, bien 

seleccionados, con geometría mantiforme a lenticular de hasta 0,3 m de espesor. De forma 

subordinada aparecen intercalaciones pelíticas (ricas en caolinita) de menos de 1 m de espesor, 

dominantemente macizas (Poiré y Spalletti, 2005). Algunos de estos depósitos han sido 

interpretados como niveles piroclásticos retrabajados (Zimmerman y Spalletti, 2009); sin embargo 

los análisis de U-Pb en circones indican edades paleoproterozoicas y ninguno brindó edades 
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ordovícico―silúricas por lo que no se trataría de niveles piroclásticos (Cingolani et al., 2010). 

Se han realizado mediciones de las paleocorrientes en areniscas con estratificación 

entrecruzada planar y en artesa (Terruggi, 1964; del Valle, 1990), las cuales indicaron direcciones 

principales hacia el noroeste, suroeste y oeste (N 344:, 209:, 269:). El desarrollo al sur de 

clinoformas progradantes permitió reconocer que el margen de la cuenca se encuentra al norte de la 

región de Tandilia (Teruggi, 1964; Dalla Salda e Íñiguez Rodríguez, 1979; Poiré et al., 2003). 

El ambiente depositacional de la Formación Balcarce se relaciona a procesos dominados por 

marea en un ambiente de plataforma marina abierta somera con sedimentación silicoclástica, con 

depósitos desarrollados desde nearshore hasta el shoreface. Además de la participación de mareas 

se reconocen procesos de oleaje, registrados a través de la preservación de depósitos de tormenta 

(Poiré et al., 2003; Poiré y Spalletti, 2005; Poiré y Gaucher, 2009). 

La Formación Balcarce representa la quinta secuencia de depositación (Íñiguez Rodríguez et 

al., 1989) o la Secuencia Batán (Spalletti et al., 1996), en donde no se han determinado cambios 

batimétricos notorios en relación con los ambientes de sedimentación. Se han reconocido 

tendencias, como por ejemplo ciclos elementales granodecrecientes, donde se encuentra un pasaje 

de una planicie arenosa submareal hasta una de intermarea alta con predominio de estratificación 

heterolítica dominada por fango o lenticular. Este patrón de apilamiento refleja eventos de 

somerización progresivo que se atribuyen a un descenso relativo del nivel del mar, o bien a un 

fenómeno de progradación mareal, dependiendo del espesor considerado. Además se han 

reconocido ciclos alternantes de condiciones de buen tiempo, en donde dominan los procesos 

mareales y de tormenta, con procesos de flujos combinados. Por último, se reconoce hacia el tope 

de la unidad un ascenso relativo del nivel del mar, representado por el avance de trenes de ondas de 

arena sobre la zona de interbarras o sobre un área de intermarea superior (Íñiguez Rodríguez et al., 

1989). 
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4.1.2 Depósitos en Cabo Corrientes 

 

Las características sedimentológicas macroscópicas de la unidad en Cabo Corrientes fueron 

originalmente detalladas por Poiré y del Valle (1996) y Poiré et al. (2003). Desde entonces la unidad 

no ha sido objeto de nuevas descripciones sedimentológicas, aunque se encuentra en ejecución un 

trabajo de correlación y definición de facies (Soldati, en preparación). Por este motivo se han 

tomado los trabajos mencionados ya publicados y sobre la base de la sección analizada se han 

incorporado nuevas observaciones que permiten un refinamiento de las interpretaciones previas. En 

particular se ha prestado atención a los estratos involucrados en el intervalo donde se presenta el 

icnogénero Herradurichnus y las relaciones de las superficies que lo contienen con los procesos 

sedimentarios precedentes e inmediatos a la bioturbación. Previamente, Poiré y del Valle (1996) han 

reconocido cuatro facies sedimentarias, dos psamíticas y dos heterolíticas; sus descripciones e 

interpretaciones se presentan en la Figura 5. El conjunto corresponde a un ambiente dominado por 

mareas donde, a grandes rasgos, se distinguen progradación de barras, áreas interbarra y canales. 
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FIGURA 5. Perfil sedimentario tomado de Poiré y del Valle (1996) junto con el cuadro de asociación de 

facies e interpretaciones paleoambientales. 
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4.2. Información sedimentológica aportada en esta tesis de licenciatura y ubicación de 

niveles con Herradurichnus 

 
Como se comentó anteriormente, estudios sedimentológicos de detalle en Cabo Corrientes 

están siendo realizados en una tesis de licenciatura (Soldati, en preparación). Sin embargo, cabe 

señalar algunas de las estructuras observadas durante la realización de esta tesis que se condicen 

con la interpretación paleoambiental de una plataforma silicoclástica influenciada por procesos 

mareales. En las zonas 1 y 3, se han identificado cuerpos de areniscas con geometría de canales con 

ejes de dirección este-oeste (Fig. 6) que se condicen con los descriptos por Teruggi (1964). También 

se reconocen barras arenosas, arcilitas laminadas (Fig. 7) en escala decimétrica que alternan con 

ondulitas hambrientas (starved ripples) y bancos de areniscas con estratificación tabular planar a 

tangencial (Fig. 8). 

Se procedió a realizar un perfil sedimentológico (Fig. 9) modificado  a partir del realizado por 

Poiré y del Valle (1996) en la unidad y en la zona de estudio. La sucesión comienza con un nivel de 

conglomerados y continúa con unos 2,5 m de espesor con niveles de areniscas medias a gruesas con 

estratificación entrecruzada tabular donde suprayace de manera abrupta (erosiva) otro nivel 

conglomerádico. Por encima de éste se observa una sucesión grano y estrato creciente de unos 3 m 

de potencia, que comienza con una alternancia de niveles de arenicas finas con niveles arcilíticos 

finalizando con 1,5 m aproximadamente de sabulitas con estratificación entrecruzada. El techo del 

primer estrato de la sucesión heterolítica, compuesta de areniscas finas a medias, contiene al primer 

nivel que aloja al icnogénero Herradurichnus (Fig. 9, Nivel 1), junto con otros icnofósiles (ver sección 

4.4.1). Por encima de éste se encuentra una capa de material fino de 4 cm de espesor y de color gris-

blanquecina, con alto contenido de arcilla. Una muestra de dicha capa fue extraída y analizada por 

difractometría de rayos X, tanto en roca total, como en fracción arcilla, y se determinó un alto 

contenido de caolinita y, subordinadamente, interestratificados illita/esmectita. Estos minerales 

podrían ser indicativos de la alteración de vidrio volcánico en medio marino y por lo tanto se trataría 

de un posible evento piroclástico, o bien podrían ser producto de la alteración (meteorización) del 
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basamento (Comerio com. pers., 2017). Por encima de esta sucesión heterolítica se encuentra un set 

de areniscas medias que presentan estratificación entrecruzada planar a tangencial (Fig. 9, Nivel 2), 

en cuyo techo se encuentra el Nivel 2 que presenta al icnogénero de estudio junto a otros 

icnogéneros (ver Sección 5.4.1). Se reconocen otros dos niveles portadores (Fig. 9, Nivel 3 y Nivel 4) 

dentro de estos sets de areniscas medias a gruesas con estratificación entrecruzada y formas de 

lecho preservadas (ej. ondulitas). Estos niveles que contienen al icnogénero Herradurichnus serán 

descriptos en detalle en la Sección 5.4.1. El icnogénero en estudio fue documentado en el techo de 

estratos de areniscas finas a medias, interpretadas como barras de marea estables cubiertas por 

material fino resultado de la acumulación de material en suspensión por decantación. Se interpreta 

a los niveles con Herradurichnus como planicies de marea, a diferencia de depósitos de interbarra o 

de pie de barra como se han interpretado anteriormente (Poiré y del Valle, 1996; Poiré et al., 2003). 

Estos depósitos se desarrollaron durante la progradación de barras, más que lateralmente o en 

espacios entre las barras. 

 

 

 

 

FIGURA 6. Canales de marea con ejes en dirección Este-Oeste en la zona 1. 
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FIGURA 7. Banco de arcilitas laminadas  en la zona 2, Cabo Corrientes. 

 

 

 

 

FIGURA 8. Bancos con estratificación tabular planar en la zona 2. 
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FIGURA 9. Perfil sedimentario modificado de Poiré y del Valle (1996) en la zona 2.  
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4.3. Otras localidades exploradas icnológicamente: discusión y análisis 

 

 Además de la zona 2 en donde se realizó el estudio de afloramiento con mayor énfasis, se 

exploraron las zonas 3, 4 y 5 debido a que fueron localidades con icnofósiles mencionadas por 

Borrello (1966).  

 En la zona 1 no se encontraron ejemplares de Herradurichnus pero se pudieron observar 

características interesantes sobre el ambiente depositacional de la sucesión. Se distinguieron canales 

de marea, asociados a estructuras de migración de barras, y otras estructuras sedimentarias 

asociadas a ambientes mareales, información que formará parte de otra tesis en ejecución 

(Soldati,en preparación).  

 En la zona 3 se estudió particularmente una superficie que se diferencia de las otras por su 

litología, la densidad de bioturbación, y la complejidad sedimentológica e icnológica de la superficie 

depositacional. Allí se encontraron trazas fósiles asignables a Herradurichnus mientras que otras son 

de problemática asignación (ver Sección 6.2). El estudio en detalle de la zona 3 se describe en la 

Sección 6.2.  

 En la zona 4 se observan estructuras sedimentarias interpretadas como canales (Fig. 10) e 

icnofósiles asignables a Arenicolites isp. (Fig. 11). 

 En la zona 5 se reconocieron estructuras sedimentarias tipo herringbone (Fig. 12), ondulitas, 

estratificación entrecruzada (Fig. 13) y fallas sinsedimentarias (Fig. 14). En cuanto a la icnología, se 

observaron in situ en el afloramiento ejemplares de Skolithos isp. (Fig. 15) y trazas fósiles asignables 

al icnogénero Herradurichnus en una superficie similar a la de la zona 3 (ver apartado 5.2). En la zona 

5 también se hallaron ejemplares de Herradurichnus en bloques de arena fina (Fig. 16) y media (Fig. 

17) sueltos pero asociados al afloramiento. Cabe destacar que además se determinaron superficies 

de reactivación lo que indicaría evidencia de procesos mareales en esta zona.  

 En Santa Clara del Mar se exploraron todos los espigones encontrados en la línea de costa. 

Las trazas fósiles se encontraron en bloques que constituían a los espigones 2, 4, y 6 de norte a sur. 
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Se observaron diversos bloques con Herradurichnus y Scolicia (Fig. 18). Se distinguen bloques con 

abundantes ejemplares del icnogénero Herradurichnus (Figs. 19 y 20) que se caracterizan por 

presentar diversos tamaños y orientación, las cuales se discutirán en las Secciones 5 y 6. En estos 

bloques en particular se observan relaciones de corte entre ejemplares de Herradurichnus que se 

describirán más adelante (ver Sección 5.4.2). 

 

 

FIGURA 10. Barra con estructura interna entrecruzada y preservación de la forma de lecho en la zona 4. 

 

 

FIGURA 11.  Arenicolites isp. en la zona 4. 
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FIGURA 12. Estructuras sedimentarias tipo herringbone reconocidas en la zona 5. 

 

 

 

F IGURA 13. Estratificación entrecruzada en la zona 5. 
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FIGURA 14. Falla sinsedimentarias con repliegue observada en la zona 5. 

FIGURA 15. Skolithos isp. observados en la zona 5. 
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FIGURA 16. Herradurichnus en bloques de arenisca fina en la zona 5. 

 

FIGURA 17. Herradurichnus en un bloque de arenisca media en la zona 5. 
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FIGURA 18. Herradurichnus y Scolicia isp. en un bloque de Santa Clara del Mar. 

 

FIGURA 19. Herradurichnus en un bloque de Santa Clara del Mar. 
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FIGURA 20. Herradurichnus en un bloque de Santa Clara del Mar. 

 

  



Icnología 
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5. Icnología 

5.1. Introducción 

5.1.1. Antecedentes icnológicos en la Formación Balcarce 

La Formación Balcarce se caracteriza por presentar una rica y abundante icnofauna. Ya 

desde fines del siglo XIX se ha mencionado la presencia de la misma: Hauthal (1896, p. 13) reconoció 

a la icnoespecie Arthrophycus alleghaniensis (Harlan), junto con otras estructuras biogénicas (que no 

pudieron ser identificadas sistemáticamente) en el área entre Cabo Corrientes y Olavarría, y destacó 

que en exploración observó más trazas fósiles en las localidades de Mar del Plata y Balcarce. 

Posteriormente, Nágera (1919, p. 7) y Windhausen (1931, p. 88-79, fig. 20) volvieron a mencionar la 

presencia de Arthrophycus en esta unidad en distintas localidades. En 1946, G. Scaglia recolectó 

material proveniente de canteras localizadas al oeste de Chapadmalal y lo alojó en el Museo 

Municipal de Mar del Plata. Así como en ese año, desde 1934 y durante los siguientes treinta y dos 

años, se realizaron numerosas campañas encabezadas por el Departamento de Geología de la 

Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires, en las cuales se extrajo y se 

colectó material (Borrello, 1966). Uno de los primeros trabajos donde se ensambla a las trazas fósiles 

con la sedimentología, reconociendo asociaciones icnológicas en la unidad, es el realizado por 

Antonioli (1966). Es en base a estos materiales recolectados durante más de tres décadas por 

diversos investigadores, como así también por turistas aficionados, junto con otros ejemplares de 

afloramiento, que Ángel Borrello (en Borrello, 1966) realizó un estudio sistemático exhaustivo de 

todos los restos y trazas fósiles hallados en la Formación La Tinta, actualmente conocida como 

Formación Balcarce. Este trabajo (Borrello, 1966) puede considerarse uno de los estudios más 

destacables y pioneros de su época en unidades paleozoicas del área bonaerense. Borrello recorrió 

además distintos afloramientos tanto en la zona costera de Mar del Plata, como en el resto del 

Partido de General Pueyrredón, e interior de la Provincia de Buenos Aires. Este trabajo es el único 

que presenta una recopilación exhaustiva de la icnofauna presente en la unidad, en donde cada 

traza fósil es descripta en detalle y se mencionan los antecedentes de cada icnotaxón en la unidad, 
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las localidades en donde fue hallado, la localización del material (en afloramiento o en colecciones), 

y también es ilustrada por una o dos fotografías. Dentro de este trabajo se reconocieron 22 

icnogéneros, se nominaron un nuevo icnogénero (Palaeosaportia) y nueve icnoespecies, incluyendo 

Corophioides scagliai, icnoespecie de interés en este estudio. La icnofauna estudiada por Borrello 

(1966) se presenta, tal como la identificó este investigador en ese trabajo, en el siguiente listado en 

orden alfabético, donde se destacan en negrita los icnotaxones nominados: 

Arthrophycus alleghaniensis (Harlan) 

Corophioides scagliai sp. nov. 

Crossopodia scotica (M'Coy) 

Cruziana bonariensis sp. nov. 

Cruziana flexosa sp. nov. 

Chondritoides insolitus sp. nov. 

Dimorphichnus bontempii sp. nov. 

Isopodichnus problematicus Schindewolf 

Nereites elegans sp. nov. 

Palaeophycus gracilis sp. nov. 

P. tubularis Wilson 

P. vulgaris sp. nov. 

Palaeosaportia loedeli gen. et sp. nov. 

Pelecypodichnus amygdaloides Seilacher 

Phyllodocites sp. 

Rhizocorallium sp. 

Rouaultia lyelli (Rouault) 

Rusophycus bilobatus (Vanuxem) 

R. didymus (Salter) 

Sagittichnus lincki Seilacher 

?Skolithos sp. 

Tigillites dufrenoyi Häntzschel 
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Debido a esta rica icnofauna es que esta unidad recibió la atención de varios investigadores 

que fueron brindando su aporte con un enfoque más moderno. Por ejemplo, se ha utilizado esta 

icnofauna, en comparación con otras halladas en distintas unidades paleozoicas argentinas, con fines 

estratigráficos y paleoecológicos (Aceñolaza, 1978). 

Posteriormente, se desarrollaron estudios como el de Alfaro (1981), en donde se adiciona la 

presencia en la unidad de dos icnoespecies: Cruziana furcifera d`Orbigny y Cruziana semiplicata?. En 

el mismo año se añade a Phycodes aff. pedum Seilacher (Regalía y Herrera, 1981), y posteriormente 

se registran los icnogéneros Cochlichnus isp. y Plagiomus isp. (Poiré et al., 1984). Además de estos 

trabajos, hubo otros en donde se menciona la presencia de trazas fósiles como los de Zalba et al. 

(1982), Cingolani et al. (1985), del Valle (1987, a, b), Poiré (1998), Poiré y del Valle (1994, 1996) y 

Poiré et al. (1984, 2003). Son los trabajos realizados por Poiré y del Valle los que realizan estudios 

sistemáticos de revisión, y donde se utilizan a las trazas fósiles dentro de un contexto 

sedimentológico y, por ende, paleoambiental. 

El trabajo integral sedimentológico-icnológico más reciente realizado en la Formación 

Balcarce es el de Poiré et al. (2003) en donde, si bien el énfasis fue puesto en la sedimentología, se 

revisa la bibliografía icnológica pre-existente y se presenta la lista actualizada del trabajo con los 20 

icnogéneros presentes en la unidad, junto con sus descripciones. Los mismos (en orden alfabético y 

tal como fueron mencionados por los autores) son: 

Ancorichnus Heinberg 

Arthrophycus Hall 

Bergaueria Prantl 

Cochlichnus Hithcock 

Conostichus Lesquereux 

Cruziana d ’Orbigny 

Daedalus Rouault 

Didymaulichnus Young 

Diplichnites Dawson 
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Diplocraterion Torrel 

Herradurichnus Poiré y del Valle 

Monocraterion Torrel 

Monomorphichnus Crimes 

Palaeophycus Hall 

Phycodes Richter 

Plagiogmus Roedel 

Planolites Nicholson 

Rusophycus Hall 

Scolicia De Quatrefages 

Teichichnus Seilacher 

5.1.2. Herradurichnus scagliai (Borrello 1966) en la Formación Balcarce 

 

Los ejemplares posteriormente asignados a este icnotaxón fueron observados por primera 

vez por Borrello (1966) quien los reconoce en ocho de las diecinueve localidades estudiadas durante 

sucesivas campañas. En su estudio los describe exhaustivamente destacándolos por su peculiar 

forma “en U”, pero haciendo hincapié en su variación morfológica al caracterizarlos como “conjunto 

de marcas parabólicas a subangulares en verdadera transición” (Borrello, 1966, p. 11). También 

destaca la gran abundancia de ejemplares y su disposición en plano horizontal. Fue el mismo 

Borrello quien nomina una nueva icnoespecie dentro del icnogénero Corophioides Smith 1893 

asignándolo como una nueva icnoespecie de Corophiodes (sic), Corophiodes scagliai. Cuando lo crea 

usa erróneamente el nombre del icnogénero (faltándole la letra i), error que corrige Häntzchel 

(1975; “Corophiodes Borrello, 1966, Pág. 11, nom. null.”). Cuando C. scagliai es creada se explicita 

cuál es el material sobre el cual se nomina, incluyendo la fijación de un holotipo. El mismo carece de 

número de colección pero se encuentra fotografiado (Borrello, 1966; pl. XIII, fig. 1) y alojado en la 

colección 2 (Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia) en Mar del Plata, mientras que 

otros materiales utilizados por Borrello se mencionan como alojados en la colección 3 (Colección de 
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la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires) en Borrello (1966). En el 

mismo trabajo se detalla la proveniencia del holotipo, la cual corresponde a la cantera Los Curros en 

la localidad de Chapadmalal. 

Más tarde, C. scagliai es reasignada a Rhizocorallium Zenker 1836 en base a la orientación de 

la traza fósil, pero con dudas debido a la ausencia de spreiten (Knox, 1973). Esta asignación es 

descartada por Poiré y del Valle (1996) debido a la ausencia de tubos marginales. Son estos autores 

los que nominan un nuevo icnogénero, Herradurichnus, y reasignan el material nominado como 

Corophiodes scagliai como una icnoespecie perteneciente a este nuevo icnogénero monoespecífico, 

utilizando material observado en el campo y un espécimen colectado que fue alojado en el Museo 

de La Plata (ejemplar MPL27489). Poiré y del Valle (1996) presentan una diagnosis acotada para 

Herradurichnus que, en contraposición a la variedad de morfologías descriptas por Borrello (1966), 

sólo incluye a las formas en herradura o en forma de U. A su vez, Poiré y del Valle (1996) describen a 

estas trazas fósiles como subparalelas a los planos de estratificación, con presencia de una cresta 

central de escasa altura, carácter no observado por Borrello (1966). Si bien presentan una diagnosis 

del icnogénero, no explicitan que la diagnosis para la nueva combinación Herradurichnus scagliai 

(Borrello 1966) es la misma para el icnogénero, y a nivel icnoespecífico solamente incluyen una 

descripción. Tampoco mencionan el holotipo fijado por Borrello (1966). Posteriormente, estas trazas 

son mencionadas y brevemente descriptas en Poiré et al. (2003). 
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5.2. Discusión de problemáticas icnotaxonómicas, nomenclatoriales y de términos 

descriptivos 

5.2.1. Discusión sobre la inclusión de Herradurichnus scagliai (Borrello 1966) en otros 

estudios icnosistemáticos 

 
Con posterioridad al trabajo de Poiré et al. (2003) se realizaron estudios sistemáticos de 

otros icnogéneros en distintas unidades en donde se incluyó a Herradurichnus scagliai. Gibb et al. 

(2011), estudiando material del Cámbrico medio del sur de Marruecos, establecieron a 

Herradurichnus como sinónimo junior de Selenichnites Romano y White 1990, utilizando su forma en 

herradura como parámetro y generando la nueva combinación Selenichnites scagliai (Borrello, 

1966). En ese trabajo se crea una nueva icnoespecie dentro de Selenichnites, S. tesiltus Gibb et al. 

(2011), la cual es comparada con el resto de las icnoespecies de Selenichnites. Cabe destacar que en 

el mismo trabajo se menciona que S. scagliai presenta una similitud, por su forma simple en 

herradura, con S. tesiltus; pero también se menciona que en S. scagliai existe una relación 1 a 1 

entre el ancho y largo de la traza, mientras que S. tesiltus no presenta esa relación, y es por esta 

razón, principalmente, que deciden mantenerlas como icnoespecies separadas. Esta decisión se 

discutirá en la Sección 5.3. 

En un trabajo reciente (Romano y Whyte, 2015) se revisa (mayormente a partir de 

bibliografía) tanto al icnogénero Selenichnites como a otros afines, incluyendo el material de Gibb et 

al. (2011), el material de Herradurichnus de la Formación Balcarce de Argentina, y otros del Silúrico 

superior del oeste y sur de Australia, del Ordovícico de Antártida y Estados Unidos, del Devónico de 

India, del Carbonífero de Estados Unidos, Reino Unido, y Canadá, del Pérmico de Estados Unidos y 

del Mesozoico del Reino Unido. Romano y White (2015) señalan explícitamente que en Poiré y del 

Valle (1996) no se establece la diagnosis del icnogénero Herradurichnus. Esta afirmación es 

incorrecta (Poiré y del Valle, 1996, p. 93); lo que se explicita es la diagnosis a nivel icnoespecífico, 

mientras que sí se provee una a nivel icnogénerico. Por otro lado, Romano y White (2015) también 

mencionan que en Poiré et al. (2003) se provee una diagnosis diferente para Herradurichnus y no 
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realizan una enmienda; sin embargo, en el trabajo de Poiré et al. (2003) lo que se incluye es una 

descripción, no una diagnosis. Además de lo mencionado anteriormente, Romano y White (2015) 

eligen como holotipo (sic) de Herradurichnus scagliai al ejemplar figurado en el trabajo de Poiré y del 

Valle (1996) como figura 5I. Esta acción es problemática y se trata en detalle más abajo (Sección 

3.2.2). En este trabajo de revisión (Romano y White, 2015) la sinonimia entre Herradurichnus y 

Selenichnites propuesta por Gibb et al. (2011) fue desestimada. 

 

5.2.2. Material tipo y problemáticas 

El concepto de tipo en icnología es heredado de la nomenclatura zoológica y se rige por el 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (I.C.Z.N., 2012). Según éste, un holotipo “es el 

ejemplar único sobre el que se basa un nuevo taxón nominal de nivel de especie en la publicación 

original”. Una vez designado el mismo, automáticamente quedan fijados como paratipos el resto de 

los ejemplares sobre los cuales se basó el autor para crear un nueva icnoespecie (I.C.Z.N., 1999, 

art.72.4.5). A partir de 1999, las icnoespecies nuevas requieren de un holotipo al igual que las 

especies biológicas (I.C.Z.N., 1999, art. 16.4).  

Al establecer la nueva icnoespecie Corophioides scagliai, Borrello explicita cuál es el holotipo 

(Borrello, 1966; p. 12, lám. XIII, fig. 1), fijando así el holotipo por designación original. El mismo se 

encuentra alojado en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia en la localidad de 

Mar del Plata (Fig. 23). El resto de los ejemplares, por ende, son paratipos (Borrello, 1966, láminas 

XII, XIV - XVI). En esta tesis se confirmó que algunos de éstos se encuentran en el Museo de La Plata 

(Borrello, 1966, lám. XII y XIV, fig. 3). Ambos constituyen la serie tipo. Si bien Poiré y del Valle (1996) 

generan una nueva combinación, no tenían la obligación de nombrar el material tipo existente 

aunque sí mencionan el material sobre el cual realizan la nueva combinación. 

Cuando Romano y White (2015) generan la revisión designan un holotipo a partir de un 

ejemplar que consideran que era un sintipo; designan al ejemplar de la figura 5I de Poiré y del Valle 

(1996). Esto presenta varios inconvenientes. En principio, la designación de un holotipo es errónea, 
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siendo que éste sólo lo puede fijar el autor original (I.C.Z.N., 1999, art.73.1.1). A su vez, si 

consideraban que no se designó el material tipo originalmente, deberían haber designado un 

lectotipo para que sea éste el portador de nombre (I.C.Z.N., 1999, art 74. 1). Romano y White (2015) 

eligen como holotipo (sic) de Herradurichnus scagliai al ejemplar figurado en el trabajo de Poiré y del 

Valle (1996) como figura 5I. Sin embargo, esta figura no existe en ese trabajo citado, por lo que aquí 

se asume que pretendían hacer referencia a la figura que se encuentra en el trabajo de Poiré et al. 

(2003), en donde se ilustra a un ejemplar de afloramiento (Poiré et al., 2003, figura 5I). Este error 

podría haberse evitado ya que el holotipo de C. scagliai fue designado de forma clara y explícita en el 

trabajo de Borrello (1966). 

 

5.2.3. Terminología utilizada en esta tesis 

 

En el presente estudio se decidió fijar la nomenclatura descriptiva ya que en la bibliografía se 

han utilizado distintos términos para describir las mismas estructuras en Herradurichnus scagliai. Los 

términos utilizados en esta tesis se resumen en la Figura 21. A continuación se explicita cuáles son, a 

qué estructura o región corresponden y cómo fueron denominados previamente. Se considera que 

explicitar esta información antes del apartado de icnología sistemática (Sección 5.3), evitará la 

confusión con otros términos ya utilizados por otros autores ya sea para Herradurichnus o en 

icnogéneros comparables. 

En primer lugar, en la traza se pueden visualizar, separadas por roca hospedante, dos 

estructuras alargadas que constituyen parte de la depresión y han sido denominadas de varias 

maneras. Por ejemplo, se las ha llamado ramas (Borrello, 1966), brazos (Poiré y del Valle, 1984), y 

lóbulos epicniales negativos (Poiré y del Valle, 1996). Aquí se denominarán flancos (Fig. 21). Los dos 

flancos se encuentran unidos en una región de la traza mientras que en la opuesta no se contactan 

(extremo de flanco). En la zona en donde se unen los flancos se distinguen dos tipos de unión: un 

contacto en arco y otro en ángulo (Fig. 21), siendo el segundo más abrupto o de mayor ángulo. 
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Como se verá más adelante, el tipo de unión determina distintas morfologías presentes en 

Herradurichnus scagliai. Aquí se prefirió no utilizar la orientación anterior-posterior, como se ha 

usado previamente (ej. Gibb et al., 2011) para hacer referencia a la zona de unión entre flancos y el 

lado opuesto, respectivamente. Esto se debe a que a través del uso de esos términos indirectamente 

se estaría interpretando la posición del productor al momento de generar la traza, asociando la 

morfología de la misma con la orientación de un organismo con cefalización, cuando en realidad esta 

interpretación debería ser independiente de la descripción (ej. Bromley, 1996; Bertling et al., 2006; 

Bertling, 2007). Además, dentro de los flancos se ha distinguido una estructura positiva desarrollada 

medialmente a lo largo de cada uno de ellos. Dicha estructura fue denominada por primera vez 

como cresta central (Poiré y del Valle, 1996); se describió su escasa altura y su ubicación: “divide a la 

traza en dos lóbulos epicniales negativos”. Posteriormente la misma fue denominada cresta media 

(Poiré et al., 2003). En este trabajo se decidió mantener la primera nomenclatura utilizada para esta 

estructura: cresta central. Si bien el hecho de denominarla cresta no se condice estrictamente con su 

morfología suave y redondeada, sí permite entender que dicha estructura presenta un relieve 

positivo en relación a la depresión de la traza (Fig. 21). 

Cuando se observa a cada ejemplar en su totalidad (flancos más zona de unión de los 

mismos), podemos distinguir en cada flanco un “lado interno”, que limita con la roca hospedante 

localizada entre los flancos, y un “lado externo”, que limita con la roca hospedante por fuera de la 

traza (Fig. 21). El ancho total de la traza es el medido entre los lados externos de ambos flancos en 

sus extremos, donde no contactan. 

A su vez, en algunos ejemplares se encuentra una estructura positiva coincidente en altura 

con la roca hospedante, que se encuentra en la zona en donde los flancos se unirían. Esta estructura 

ha sido descripta como puente intermedio (Borrello, 1966) y aquí se ha decidido utilizar este mismo 

término (Fig. 22). 
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FIGURA 21. Esquemas idealizados de las tres morfologías principales de Herradurichnus (en forma de U, en forma de V y 

parabólica) y terminología utilizada en esta tesis. 

 

FIGURA 22.  Herradurichnus con puente intermedio (vista en planta). Ejemplar sin número de colección, alojado en el 

Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 
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5.3. Icnología Sistemática 

Icnogénero Herradurichnus Poiré y del Valle, 1996.  

 

Icnoespecie tipo: Corophiodes [sic] scagliai Borrello, 1966. 

Icnogéneros e icnoespecies pertenecientes a Herradurichnus:  

 

1966 Corophiodes scagliai *sic+ Borrello, p. 11, lám. XII−XVII. 

1973 Rhizocorallium? scagliai (Borrello), Knox, p. 142. 

1996 Herradurichnus scagliai (Borrello), Poiré y del Valle, p. 94⎼95, lám. 1, 2. 

2001 Selenichnites isp. Draganits et al., p. 134, fig. 8. 

2003 Herradurichnus scagliai (Borrello), Poiré et al., p. 51⎼54, figs. 4, 5G, 5H, 5I, 7E. 

2011 Selenichnites tesiltus Gibb et al., p. 159, figs. 3⎼5.  

2015 Crescentichnus tesiltus (Gibb et al.) Romano y Whyte, p. 282, fig. 7. 

2015 part. Crescentichnus isp. Romano y Whyte, p. 282⎼283. 

 

Diagnosis original: “Traza en herradura subparalela a la estratificación constituida por una depresión 

en forma de U, que presenta una cresta central de escasa altura, la cual divide a la traza en dos 

lóbulos epicniales negativos” (Poiré y del Valle, 1996, p. 93). 

 

Diagnosis enmendada: Traza fósil en relieve negativo, epicnia, horizontal, subhorizontal u oblicua, 

en forma de U, parabólica o en forma de V, compuesta por dos flancos que se unen en arco o en 

ángulo. Estos flancos son en su mayoría rectos pero algunos son ligeramente curvos. En las formas 

en U los flancos presentan un ancho relativamente constante, mientras que en las formas en V y en 

las parabólicas son predominantemente más anchos hacia los extremos de la depresión. En algunos 

casos se preserva, dentro de la depresión, una cresta central poco profunda. 
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Observaciones: El re-estudio del material analizado primero por Borrello (1966) y posteriormente 

por Poiré y del Valle (1996) mostró que la variabilidad morfológica de estos icnofósiles es mayor que 

la incluida en la diagnosis original de Herradurichnus, la cual no incorporó las características ya 

descriptas por Borrello (1966). La diagnosis original de Herradurichnus por Poiré y del Valle (1996) no 

tuvo en cuenta a las formas parabólicas y a las formas en V. Sin embargo, estos autores pretendían 

incluir tales formas en H. scagliai, como puede deducirse de su elección (ver Poiré y del Valle 1996, 

p. 94) de englobar en esta icnoespecie todo el material de Borrello (1966).  

 

Comparación con otros icnogéneros similares: En esta tesis se avala la propuesta de Romano y 

Whyte (2015), quienes sostienen que Herradurichnus no es sinónimo de Selenichnites. Se propone 

una enmienda de la diagnosis de Herradurichnus para incluir la variabilidad morfológica encontrada 

en todo el material analizado. Herradurichnus Poiré y del Valle 1996 se ha comparado con 

icnogéneros como Selenichnites Romano y Whyte 1990, Limulicubichnus Miller 1982, Lunatubichnus 

Trewin y McNamara 1995 y Rhizocorallium Zenker 1836. La ausencia de spreite y de tubo marginal 

(relleno) es importante para diferenciar a Herradurichnus de Rhizocorallium, el cual presenta además 

mayor variedad morfológica (Knaust, 2013). También se descarta la posibilidad de que 

Herradurichnus sea una versión erosionada de Rhizocorallium (Buatois et al., 2017), principalmente 

por la ausencia del spreite en todos los ejemplares observados. Selenichnites presenta un borde 

anterior siempre redondeado y lóbulos pareados, mientras que Limulicubichnus se caracteriza por 

una forma de lágrima u ovalada con una terminación posterior elongada (ver ambas diagnosis 

enmendadas por Romano y Whyte, 2015). Ninguna de estas características es compartida con el 

material que se incluye en Herradurichnus en este estudio. Lunatubichnus se asemeja a algunos 

especímenes de Herradurichnus pero solamente en lo que se refiere a la superficie de la estructura, 

ya que en realidad es un “agujero vertical” más profundo (de hasta 7 cm de profundidad) con una 

sección transversal en forma crescéntica y con una cresta medial o surco (Trewin y McNamara, 

1995). Faciemichnus Romano y Whyte 2015 presenta una marca lineal prominente alojada en el 
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margen cóncavo, la cual le brinda un apariencia de flecha, pero en Herradurichnus no se encuentra 

ninguna estructura similar. Además, la ausencia de formas verticales desestima cualquier posible 

asignación a icnotaxones como Diplocraterion Torrell 1870 y Arenicolites Salter 1857. 

 Crescentichnus Romano y Whyte 2015 incluye "formas crecientes, lunadas o en forma de 

herradura, depresiones (epicnia negativo) con poca o mucha profundidad o montículos (hipicnia 

positivo)". Estos icnofósiles pueden ocurrir de manera aislada o en serie, y pueden exhibir 

lineamientos transversales en la "porción medial posterior”. Según Romano y Whyte (2015), 

Crescentichnus incluye tres icnoespecies: C. antarcticus (Weber y Braddy, 2004), C. langridgei 

(Trewin y McNamara, 1995) y C. tesiltus (Gibb et al., 2011). Romano y Whyte (2015) afirmaron que 

Herradurichnus presenta rasgos comunes con Crescentichnus, pero no los consideraron sinónimos. 

En ese trabajo remarcan la dificultad para interpretar y observar al icnogénero a partir de las figuras 

de Poiré et al. (2003), pero el mismo fue un trabajo con fines principalmente sedimentológicos y 

estratigráficos, en donde la presencia de Herradurichnus sólo fue mencionada y los ejemplares 

brevemente descriptos junto con los de otros 19 icnogéneros. C. antarcticus presenta líneas 

transversales (Weber y Braddy, 2004) y C. langridgei presenta marcas de scratch (Trewin y 

McNamara, 1995), características que no se encuentran en Herradurichnus. El material incluido en 

Selenichnites tesiltus Gibb et al. (2011) y luego recombinado por Romano y Whyte (2015) como 

Crescentichnus tesiltus es asignado aquí a Herradurichnus scagliai, en base a la diagnosis de S. 

tesiltus y a los especímenes del Cámbrico medio de Marruecos figurados y descriptos por Gibb et al. 

(2011). En particular, los ejemplares de las figuras 4B y 4D en Gibb et al. (2011) muestran las 

morfologías en forma de V y parabólica típicas de H. scagliai, mientras que el espécimen de la figura 

4F (T20c, el holotipo de S. tesiltus) del mismo trabajo muestra la morfología en forma de U. Esta 

similitud también fue discutida por Gibb et al. (2011) que argumentó que "S. scagliai" presenta una 

relación longitud/ancho 1:1, y que esta relación no era "característica de S. tesiltus", basándose en el 

único ejemplar de H. scagliai figurado por Poiré y del Valle (1996, pl.1, fig. 2). Sin embargo, en el 

mismo trabajo Gibb et al. (2011) sólo mencionaron el rango de relaciones longitud/ancho para S. 
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tesiltus (entre 0,54 y 1,19), y no cuál es la proporción más característica del mismo. Los ejemplares 

asignados a Selenichnites isp. por Draganits et al. (2001) del Devónico Inferior de la India fueron 

incluidos por primera vez en S. tesiltus por Gibb et al. (2011) y posteriormente reasignados como 

Crescentichnus isp. por Romano y Whyte (2015). Aquí, estos especímenes también se consideran 

incluidos en Herradurichnus scagliai. 

 

Icnoespecie Herradurichnus scagliai (Borrello 1966) 

Figs. 16−20, 22−25, 27, 29, 32−36, 38 

Diagnosis enmendada: Igual que el icnogénero por monotipia. 

 

Material tipo: Parte del material tipo de C. scagliai estudiado por Borrello (1966) se encuentra 

alojado en dos colecciones. El holotipo, fijado en la publicación original de Borrello (1966; p. 12, lám. 

XIII, fig. 1) como material sin número, se encuentra alojado en el Museo Municipal de Ciencias 

Naturales Lorenzo Scaglia en la localidad de Mar del Plata. Para futuras referencias se incluye en esta 

tesis el número de colección MMP 5715 (Fig. 23), asignado recientemente al holotipo. De los 

materiales restantes ilustrados por Borrello (1966), algunos (ej. Borrello, 1966, lám. XIV, fig. 3, lám. 

XII) se encuentran alojados en el Museo de La Plata, sin número oficial de colección, mientras que, 

por el momento, el resto del material se considera extraviado. 

 

Localidad tipo: El holotipo proviene de la cantera Los Curros, ubicada a 2 km al este de Batán, 

provincia de Buenos Aires (ver Borrello, 1966, p.12). Esta cantera se encuentra dentro de propiedad 

privada y actualmente es inaccesible para el público. 

 

Descripción: El material se encuentra preservado de forma epicnial negativa, como una depresión 

abierta, y con diferentes orientaciones con respecto al plano de estratificación, siendo las formas 

subhorizontales las más abundantes. Se distinguen tres morfologías: en U, en V, y parabólica (Figs. 
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16, 18, 19, 21, 23, 24, 36, 40 42). En el primer morfotipo los flancos se unen formando un arco (Figs. 

19, 20, 33), mientras que en las formas en V lo hacen en ángulo (Figs. 17, 20, 21, 25B, 27, 32B). Los 

flancos en las formas parabólicas exhiben morfologías intermedias (Figs. 17, 19, 20, 21, 34, 38, 41E). 

Todas estas diferencias morfológicas no se encuentran relacionadas con el tamaño de grano en el 

cual se encuentran ya que se hallan desde en areniscas medias hasta en muy gruesas (ej. Figs. 16, 17, 

24). En algunos casos, solamente se preservan los flancos (Fig. 41, B y C). 

 El ancho de cada uno de los flancos es de 0.2 cm a 1.2 cm. El ancho total de la traza fósil fue 

medido desde el lado externo del extremo de cada flanco y se encuentra entre 1 cm y 7.9 cm. La 

profundidad de la depresión es de entre 0.4 cm y 0.8 cm. No presentan ni relleno ni pared. No se 

observa el desarrollo de spreite en ninguna ocasión. En algunos ejemplares parabólicos preservados 

en areniscas muy gruesas se observa que el ancho de la zona de unión de los flancos decrece, pero 

sólo superficialmente. En estos casos particulares, el lado interno más basal de la depresión en esa 

zona se encuentra debajo de roca hospedante, otorgándole un aspecto “colgante”. 

 En algunos especímenes se distingue una cresta central (Figs. 21, 33, 36, 38 B). Dependiendo 

del grado de erosión la cresta central puede encontrarse sólo en los flancos (Figs. 34, 35), en el área 

de coalescencia de los mismos (Fig. 38B) o a lo largo de todo el espécimen (Fig. 33). El ancho de la 

cresta permanece constante a lo largo de cada espécimen y siempre presenta una altura inferior a la 

profundidad mínima de la depresión. La cresta central se preserva preferentemente en el morfotipo 

parabólico. 

 En algunos casos, se encuentra presente un puente intermedio que interrumpe la depresión 

y es coincidente con el área en donde los flancos se encuentran (Figs. 22, 35). 

 Los ejemplares de Herradurichnus no se encuentran nunca aislados; siempre se observan 

dos o más en la misma superficie.  
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FIGURA 23.Holotipo de Herradurichnus scagliai MMP 5715 perteneciente al Museo Municipal de Ciencias Naturales 

Lorenzo Scaglia en la localidad de Mar del Plata. 
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FIGURA 24. Ejemplares de Herradurichnus preservados en arenisca gruesa en bloque alojado en el Museo Municipal 

Lorenzo Scaglia. Se observan las tres configuraciones presentes en especímenes de Herradurichnus (ver Sección 4.4.2). 
 

 

5.4. Herradurichnus scagliai y trazas asociadas. 

En este apartado se describen en detalle los niveles en donde se encontró al icnogénero en 

estudio en la localidad de Cabo Corrientes (ver Fig. 7), y se mencionan las otras trazas fósiles 

asociadas (ver Sección 4.4.1). A éstas se les asigna nombre siguiendo los antecedentes más recientes 

de la unidad en esta localidad (Poiré y del Valle, 1996; Poiré et al., 2003). En esta tesis se considera 

que algunas de estas asignaciones no son correctas y merecen ser discutidas y revisadas, tal como se 

propuso en Pazos et al. (2016) (ver Sección 4.5), pero esto no es parte del objetivo de esta tesis. 

Además, se resumen las relaciones de corte entre trazas fósiles usando de base lo observado en 

Cabo Corrientes y sumándole la información registrada en otras localidades (ver Sección 4.4.2). 
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5.4.1. Distribución de Herradurichnus scagliai y trazas asociadas en Cabo Corrientes (zona 2) 

 

Nivel 1 (Figs. 9, 25):  

 En el tope de un nivel de areniscas finas a medias (Fig. 9) se observa una capa de material 

ligeramente más fino con óndulas (Fig. 26A), con posibles evidencias de matas microbianas, 

estructuras similares a las descriptas por Bottjer y Hagadorn (2007, fig. 4(a)-8), Noffke (2010, fig. 

III.27) (Figs. 25, 26B) y con abundantes trazas asignadas a Rusophycus. Esta capa delgada (5 mm) es 

cubierta por otra (que también presenta estructuras posiblemente relacionadas con matas 

microbianas) donde se observa una mayor diversidad icnológica; allí se encuentran Rusophycus, 

algunos ejemplares de Herradurichnus scagliai y Scolicia (Figs. 25, 27). 

 Los ejemplares de Rusophycus abundan en ambas superficies (separadas por algunos 

milímetros). Se observan como depresiones rectangulares, generalmente con una cresta media, 

fuertemente orientadas entre sí paralelamente, y con el eje mayor con un azimut de 320:. No se 

distinguen marcas de scratch. 

 Los ejemplares asignados a Herradurichnus scagliai son escasos. Se preservan como 

epirelieve negativo, con una profundidad marcada de 0.6 cm. Se distinguen ejemplares incompletos 

con forma en U y en V. Mayormente se encuentran preservados los flancos, o bien la zona de unión 

de los flancos, en arco (formas en U) y en ángulo (formas en V). Ninguno presenta cresta central. No 

presentan una única orientación en relación al resto de los icnotaxones, como tampoco en cuanto al 

plano de estratificación. Donde se encuentran asociados, los ejemplares de Herradurichnus cortan a 

los de Rusophycus. Scolicia se desarrolla a lo largo de toda la segunda superficie. Estos ejemplares 

son estructuras alargadas y ligeramente meniscadas o en forma de chevron que se preservan como 

epirelieve positivo (Fig. 28). Presentan un ancho regular de aproximadamente 2 cm y una longitud 

de 3 m como máximo. Presentan patrones diversos, observándose rectos, ligeramente curvos, 

meandriformes e incluso se distinguen algunos ejemplares que presentan un patrón circular (Fig. 

28). En relación a los otros icnotaxones presentes en la misma superficie, se encuentran cortando a 

Rusophycus. 
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FIGURA 25. A. Vista del Nivel 1 en la zona 2 B. Vista en planta del Nivel 1 en la zona 2. 
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FIGURA 26.A. Vista de posibles matas microbianas del Nivel 1 B.Detalle en el Nivel 1. C. Rusophycus en el Nivel 1 y posible 
mata microbial. 
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FIGURA 27. Icnogéneros encontrados en el Nivel 1 en la zona 2. 
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FIGURA 28. Scolicia  en la zona 2. A. con cursos rectos a ligeramente curvos. B. con cursos meandriformes y rectos. C. 

Ejemplares que presentan un patrón circular. 
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Nivel 2 (Figs. 9, 29): 

 Se corresponde con un set de areniscas medias que presentan estratificación entrecruzada 

horizontal a tangencial (Fig. 9). En el techo de este nivel se observan óndulas y ejemplares de 

Daedalus, Rusophycus, Scolicia, y ejemplares escasos de Herradurichnus scagliai. Se observa a 

Daedalus (Fig. 30) como una traza en forma de J pero con el eje mayor en forma horizontal, con 

estructuras descriptas como spreiten (Poiré y del Valle, 1996). No se observan relaciones de corte en 

este nivel.  

 

 

FIGURA 29. Nivel 2 en la zona 2. 
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FIGURA 30. Daedalus en el Nivel 2 en la zona 2. 

 

Nivel 3 (Figs. 9, 31, 32): 

 Se trata de areniscas medias a gruesas con ondulitas de corriente. Se observan numerosos 

ejemplares de Scolicia y escasos Herradurichnus scagliai (Fig. 32). En este nivel los ejemplares de 

Scolicia se encuentran cortando los ejemplares de Herradurichnus, siendo éstos últimos los que se 

produjeron primero. 
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FIGURA 31. Niveles 3 y 4 en la zona 2. 1, 2, 3 secciones del Nivel 3 que se observan en detalle en la Figura 32. 
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FIGURA 32. A. Sección 1 del Nivel 3. B. Sección 2 del Nivel 3. C. Sección 3 del Nivel 3. 
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Nivel 4 (Figs. 9, 31): 

 Se trata de areniscas medias a gruesas con laminación ondulítica. Se observan abundantes 

ejemplares de Herradurichnus scagliai y de Scolicia. Los Herradurichnus presentan varias 

morfologías, siendo predominantes las formas en U y las parabólicas. Además exhiben un tamaño 

similar y una orientación de la zona de unión de los flancos hacia el sudeste-este. La mayoría son 

ejemplares completos. Asimismo, en varios especímenes se observa la cresta central (Figs. 33, 36) en 

la zona de contacto de los flancos, o bien en los extremos de los mismos (Fig. 34). También se 

distinguen escasos ejemplares con puente intermedio (Fig. 35). 

 Aunque todos los especímenes de este nivel presentan una orientación similar, se distinguen 

agrupaciones (ejemplares muy cercanos entre sí) con distinto grado de preservación. Una se 

compone de especímenes en los que se halla preservada únicamente la zona de contacto entre los 

flancos. Otra presenta ejemplares casi completos, con la zona de unión de los flancos y los flancos 

casi en su totalidad; éstos son los más abundantes del nivel. Por último, se distingue otro grupo de 

ejemplares dónde sólo se observan los flancos careciendo de la zona de contacto entre éstos (Fig. 

36). 

 

 

FIGURA 33. Ejemplar de Herradurichnus con cresta central. 
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FIGURA 34. Ejemplar de Herradurichnus con cresta central en los extremos de los flancos. 

 

 

FIGURA 35. Ejemplar de Herradurichnus con puente intermedio. 
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FIGURA 36. Morfologías de Herradurichnus del Nivel 4 en la zona 2, junto a Scolicia. 
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5.4.2. Resumen de relaciones de corte entre trazas fósiles 

 

Como se describió arriba, en los niveles con Herradurichnus se encuentran también otras 

trazas fósiles. A continuación se describen las relaciones de corte entre todas las trazas fósiles 

asociadas. Para realizar este resumen, a la información obtenida en Cabo Corrientes se le sumó la 

registrada en la zona 3 y  5 en Mar del Plata y en los espigones de Santa Clara del Mar. 

 

Herradurichnus con Herradurichnus 

 

La mayoría de los especímenes de Herradurichnus no están en contacto unos con otros, y el tamaño 

y morfología general es similar en ejemplares cercanos. En los casos en los que sí hay contacto, lo 

cual ocurre cuando los ejemplares son muy abundantes (aproximadamente 10 por 50 cm2) en la 

superficie, se observan tres configuraciones diferentes: 

i) dos o más ejemplares se encuentran orientados y alineados de manera similar, de modo 

que la zona de unión de los flancos se hallan aproximadamente en una misma línea imaginaria (Figs. 

24i, 37);  

ii) los extremos de dos ejemplares se cortan constituyendo una forma de épsilon (Figs. 24, ii 

y 37), como también lo señala Borrello (1966, p.12); o,  

iii) 2 o más ejemplares se encuentran orientados de manera similar pero no alineados (Figs. 

24, iii y 37). 

 



77 
 

 
 

FIGURA 37. Configuraciones de los especímenes de Herradurichnus donde la línea punteada amarilla señala la orientación 
de los ejemplares, mientras que la línea violeta señala si se encuentran alineados o no. Vista en planta. 

 

Herradurichnus con Rusophycus 

 En el caso de encontrarse asociados, las relaciones de corte indicarían que Rusophycus 

aparece primero, y que posteriormente se produjo Herradurichnus. 

 

Rusophycus con Scolicia 

 De hallarse estos icnogéneros en asociación y en contacto, se encuentra en todos los casos a 

Scolicia como último icnogénero producido. 

 

Herradurichnus con Scolicia 

 Las relaciones de corte en todos los niveles en donde se encontraron asociados se condicen 

con que Herradurichnus fue generado primero, y posteriormente se produjo Scolicia (Fig. 38). 
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FIGURA 38. Relaciones de corte de Herradurichnus con Scolicia. A. En bloque de Santa Clara del Mar. B. En el Nivel 4. 

 
 

 

Resumen general 

Las relaciones de corte descriptas arriba indicarían el siguiente orden de aparición en un 

mismo nivel: Rusophycus-Herradurichnus-Scolicia. Como es probable que lo que se conoce como 

Rusophycus y Scolicia en la unidad requieran de revisión, la información paleoecológica que se 

podría obtener a partir de lo que se conoce sobre estos icnogéneros y de las relaciones de corte 

observadas en la unidad probablemente no sería válida, por lo que se considera que la descripción 

de estas relaciones de corte podrá ser utilizada a futuro cuando el resto de las trazas fósiles 

asociadas con Herradurichnus sean revisadas. 
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5.5. Problemáticas asociadas a otros icnogéneros presentes en la unidad 

 

Se han reconocido diversos icnogéneros en la Formación Balcarce en la localidad de Cabo 

Corrientes. La asignación sistemática más reciente de los mismos fue la realizada por Poiré y del 

Valle (1996) en donde asignan a los siguientes icnotaxones: Daedalus labeckei, Paleophycus, 

Rusophycus, Scolicia y Teichichnus. Algunas de estas asignaciones merecen ser revisadas ya que los 

ejemplares observados, tanto en afloramiento como en ejemplares de colección, no son 

consistentes con las diagnosis de esos icnotaxones. Asimismo, existen otras asignaciones de algunos 

de los ejemplares en Cabo Corrientes sin un tratamiento sistemático exhaustivo (Seilacher, 2007). 

Estas revisiones exceden los objetivos presentes en esta tesis, sin embargo es importante destacar 

las problemáticas de los mismos, si bien ya se han reconocido algunos en Pazos et al. (2016). Por 

ejemplo, el material asignado como Palaeophycus tubularis (Borrello, 1966) y posteriormente como 

Scolicia isp. (Poiré y del Valle, 1996) podría tratarse de Arthrophycus brongniartii (Pazos et al., 2016). 

Además, los ejemplares asignados a Daedalus labeckei (Poiré y del Valle, 1996) presentan una 

relación con Arthrophycus brongniartii, con lo cual deberían ser ambos revisados en mayor 

profundidad como se ha propuesto preliminarmente (Pazos et al., 2016).  



Discusión tafonómica y 

paleoecológica 
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6. Discusión tafonómica y paleoecológica 

6.1 Tafonomía 

6.1.1 Introducción 

 

La tafonomía es la rama de la paleontología que estudia a las entidades tafonómicas 

(cualquier evidencia de una entidad paleobiológica, organismo del pasado, determinable 

taxonómicamente). Los procesos involucrados en el estudio tafonómico influyen tanto en el 

potencial como en la calidad de preservación (ej. Fernández López, 2000; Allison y Bottjer, 2010). 

Tradicionalmente, dentro de estos procesos se incluyen aquellos que afectan a los organismos en el 

momento de la muerte (necrólisis), aquellos que operan en el intervalo entre la muerte y el entierro 

final (procesos bioestratinómicos), y aquellos que afectan al organismo luego del enterramiento final 

(diagénesis fósil) (Fernández López, 2000; Allison y Bottjer, 2010). 

Los icnofósiles también están sujetos a procesos de fosilización, muchos de los cuales son 

análogos a los ocurridos en fósiles corpóreos. Otros procesos reconocidos en fósiles corpóreos no 

pueden reconocerse en los icnofósiles, por ejemplo, los asociados a necrólisis. Dentro de los 

procesos que sí afectan a las trazas fósiles se reconocen diversos procesos bioestratinómicos 

influenciados por una variedad de factores icnoestratinómicos (Allison y Bottjer, 2010) que operan 

durante la producción de la traza fósil y antes de que el sustrato hospedante deje la zona 

tafonómicamente activa (TAZ). Además los icnofósiles están sujetos a procesos diagenéticos, que 

ocurren durante el enterramiento. Algunos de estos factores actúan como filtros tafonómicos, los 

cuales tienen impacto en la fidelidad icnológica, el grado de preservación de las asociaciones 

icnológicas, y qué es lo que reflejan las trazas fósiles respecto a las actividades de la comunidad 

biológica o del organismo productor (Bromley, 1996). 

No obstante, no siempre se tiene en cuenta a la tafonomía en estudios icnológicos, lo cual 

provoca complicaciones en la icnotaxonomía (Pickerill, 1994; MacNaughton y Pickerill, 2003), por 

ejemplo con la nominación de “nuevos” icnotaxones a partir de lo que en realidad es un mismo 
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icnotaxón con diferentes preservaciones. Además, los parámetros ambientales que determinan el 

comportamiento de los organismos pueden distinguirse en las estructuras biogénicas resultantes, y 

también tienen un impacto en la preservación de la misma. Es decir que los modos de preservación 

de los icnofósiles son tan importantes como su clasificación para descifrar las condiciones 

paleoambientales (ej. Simpson, 1957; Hallam, 1975; Bromley, 1996). 

Las estructuras sedimentarias microbialmente inducidas (MISS, Noffke et al., 1996) y, por 

ende, la presencia de tapetes microbianos, se conocen de depósitos de diferentes edades desde el 

Precámbrico hasta la actualidad (Noffke et al., 2008 y referencias incluidas allí). Estas estructuras son 

el producto de la interacción de las matas microbianas con la dinámica de sedimentación del 

ambiente. Los microorganismos que componen las matas afectan la manera en que los sedimentos 

responden a la acción de olas y corrientes (Noffke, 2010). Esto se debe a la secreción de sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS) que aglutinan el sedimento y que junto con la acción de algunas 

bacterias filamentosas generan un entretejido (Stal, 2000). Se comportan como una especie de 

“membrana superficial elástica” que cambia las interacciones entre los sedimentos y los fluidos 

(Davies et al., 2016). Este tipo de interacción entre las EPS y los sedimentos es conocido como 

bioestabilización (Paterson, 1994), la cual contrarresta la erosión (Hagadorn y McDowell, 2012), 

incrementando el potencial de fosilización del sustrato bioestabilizado (Noffke et al., 1997). 

 

6.1.2 Características preservacionales 

 

Los ejemplares de Herradurichnus scagliai se han encontrado preservados en areniscas finas 

a conglomerádicas (ej. Figs. 16, 24, 36). La preservación de las tres morfologías (en U, en V, y 

parabólica) en rocas de distinto tamaño de grano pone en evidencia que esta variabilidad 

morfológica no tiene relación con un cambio en el tamaño de grano. Lo mismo sucede con el tamaño 

de los ejemplares y con la orientación respecto a la superficie de depositación: ambos son 

independientes del tamaño de grano. 
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En los distintos niveles observados en afloramiento, las superficies donde se observan los 

Herradurichnus están cubiertas por capas muy delgadas de tamaño de grano más fino. Estos niveles 

presentan muy poco espesor (de mm a escasos cm) lo cual no permite una caracterización 

sedimentológica de detalle. Una excepción es la capa que suprayace al Nivel 1 en Cabo Corrientes 

(Figs. 7, 9, 25), (ver detalle en Sección 4.2). Esta capa mayormente de arcilla, presenta un alto 

contenido de caolinita y subordinadamente de interestratificados illita/esmectita. Estos minerales 

podrían ser indicativos de la alteración de vidrio volcánico en medio marino y por lo tanto tratarse 

de un evento piroclástico. La historia diagenética de estos depósitos y de los sedimentos adyacentes 

puede influenciar en su preservación a través de la desvitrificación temprana de la capa de ceniza y 

el sedimento asociado (ej. Straeten, 2004). Debido a que en el Nivel 1 de Cabo Corrientes se pueden 

diferenciar milimétricamente cada una de las superficies con icnofósiles (ver Sección 3.4.1), y 

teniendo en cuenta además que en este nivel es donde se encuentra la mayor diversidad de 

icnotaxones asociada con Herradurichnus, la presencia de la capa de ceniza suprayacente al Nivel 1 

puede haber jugado un rol significativo en la preservación del mismo. 

Como se mencionó en la descripción (Sección 3.3), el relleno de estas trazas fósiles no se 

conserva. Sin embargo, no se considera que haya sido de material fino como el de la capa 

suprayacente. Si la depresión hubiera sido rellenada pasivamente, el lado interno de la traza debajo 

de la roca hospedante en los casos de material huésped “colgante” (Sección 3.3) habría colapsado. El 

relleno probablemente fue arena de un tamaño de grano más fino que la roca hospedante. Éste 

sufrió diagénesis diferencial y, por lo tanto, fue erodado en las secciones expuestas. 

Las posibles MISS se observan en el Nivel 1 de la zona 2 y en la zona 3 (Figs. 25, 26, 27, 39). 

Dichas estructuras no han sido estudiadas microscópicamente, y su posible existencia se desprende 

de la observación macroscópica de superficies de forma irregular con bordes definidos junto con la 

presencia de ondulitas. Este tipo de estructuras presentan una fuerte semejanza con las 

denominadas depresiones y remanentes erosivos, resultado de la bioestabilización de la superficie 

típica de la presencia de matas microbianas (Noffke y Krumbein, 1999; Schieber et al., 2007; Bottjer 
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y Hagadorn, 2007; Noffke, 2010; Bournod et al., 2014). Este efecto de bioestabilización también 

explicaría la preservación particular del Nivel 1 de la zona 2, así como el de la zona 3, discutida en la 

Sección 3.5. 

6.2. El caso de Herradurichnus en Playa Chica 

 

La zona 3 está incluida en el área conocida como Playa Chica, una de las localidades que 

menciona Borrello (1966), en donde reconoce a Herradurichnus scagliai en afloramiento. En esta 

tesis se describe a la zona 3 como un caso particular por diversas razones. Por un lado, la litología 

presente varía desde areniscas conglomerádicas hasta material fino de tamaño arcilla incluyendo 

arenisca fina a media (Fig. 39). Las trazas fósiles asignadas a Herradurichnus (Figs. 40 y 41) se 

encuentran en el techo del nivel de areniscas conglomerádicas, y en las areniscas más finas 

suprayacentes. Los ejemplares de Herradurichnus son muy abundantes (aproximadamente 30 por 

100 cm2) en ambos tipos de litología. En las areniscas finas a medias suprayacentes se observa la 

presencia de posibles estructuras sedimentarias microbialmente inducidas (MISS), cuya implicancia 

fue discutida en la Sección 6.1.2. (Fig. 41). 

 En la zona 3 los ejemplares de Herradurichnus se disponen con una orientación horizontal a 

subhorizontal respecto al plano de depositación y presentan un tamaño similar (Figs. 40, 41). Se 

distinguen mayormente formas en U y parabólicas, las cuales presentan la zona de unión de los 

flancos orientada hacia el sur. Se encuentran preservados tanto ejemplares completos, como sólo la 

zona de unión de los flancos, o flancos asilados. No se observan ejemplares con la cresta central 

preservada. 

 En cuanto a la densidad areal de bioturbación es la máxima observada en todas las zonas 

analizadas, siendo a su vez la única zona en donde se encuentra a Herradurichnus como único 

icnotaxón presente. Es por esto también que se trata de un caso particular, ya que en el resto de las 

zonas se lo ha encontrado asociado a Scolicia o a Rusophycus. 
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 Cabe destacar que esta superficie estaría representando el paleotecho de una barra arenosa 

muy compleja internamente (Fig. 39). En el núcleo de la barra se distinguen estructuras 

entrecruzadas tabular planar con progradación frontal y desarrollo de superficies de reactivación 

inclinadas. Por encima de esta superficie, se desarrolla una barra en donde se observan estructuras 

entrecruzadas tabular planar con desarrollo de una superficie de reactivación supramareal de menor 

escala. En el depósito suprayacente se reconoce estratificación entrecruzada recumbente. 

 A unos 4 metros hacia el norte de la superficie descripta, se observan una serie de 

superficies inclinadas interpretadas como las caras de avance de barras arenosas (Fig. 42A). Se 

distinguen también ondulitas de oleaje que migran perpendiculares a las barras (Fig. 42C). En estas 

superficies existe abundante bioturbación (Fig. 42B) pero la interpretación de estos icnofósiles 

resulta compleja por el grado de dificultad presente en cuanto a la relación del plano en el que se 

produce la traza fósil y los planos de inclinación de la superficie de depositación. Se observan 

icnofósiles que pueden asignarse indiscutidamente a Herradurichnus scagliai, mientras que la 

asignación de otros afectados por un mayor ángulo de inclinación resulta más compleja. Esto será 

revisado a futuro cuando la interpretación paleoambiental en proceso se encuentre completa 

(Soldati, en preparación).  
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FIGURA 39. zona 3 correlacionada con el perfil sedimentario de Cabo Corrientes. 1. Superficie con Herradurichnus. 2. Barra 
con superficie de reactivación supramareal. 3. Estratificación entrecruzadas recumbentes.  
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FIGURA 40. Superficie bioturbada con Herradurichnus en un paleotope de barra arenosa en la zona 3. A, B, C, D, E son las 

secciones que se observarán en detalle en la Figura 41.  
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FIGURA 41. A. Ejemplares de Herradurichnus con distintas configuraciones. B. Abundante bioturbación en la zona 3. 
C.Detalle de la sección C de la Figura 40. D. Posible mata microbiana observada en la zona 3. E. Detalle de la sección E de la 

Figura 40. 
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FIGURA 42.A. Caras frontales de barras en la zona 5. B. Bioturbación presente en la zona 5. C. Ondulitas de oleaje señaladas 
con una flecha. 
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6.3. Discusión etológica 

 

Se han propuesto diferentes grupos de organismos como posibles productores de 

Herradurichnus. Borrello (1966) atribuyó el material a la acción de anélidos. Poiré y del Valle (1996) 

afirmaron que los trilobites eran posibles productores e interpretaron al morfotipo en forma de U 

como marca producida por el céfalo de un trilobite, relacionándolo con una actividad de 

alimentación (e incluso comportamiento depredador), o como la marca producida por el pigidio 

durante la puesta de huevos. 

El hecho de que se haya interpretado al productor como perteneciente al phylum 

Arthropoda podría estar ligado a y sesgado por la semejanza aparente que este icnogénero presenta 

con Limulicubichnus y Selenichnites. Estos últimos han sido atribuidos a xifosúridos y otros 

artrópodos tales como trilobites, crustáceos (por ejemplo, filocáridos, euthycarcinoideos), agláspidos 

o euriptéridos (ver Romano y Whyte, 2015 y referencias incluídas en el mismo). Asimismo, se lo ha 

relacionado con Rhizocorallium cuyos productores han sido asignados a crustáceos, insectos y 

anélidos (ej. Prell, 1925; Seilacher, 1986; Knaust, 2013). 

 La atribución a trilobites o xifosúridos como productores de Herradurichnus en base a una 

posible similitud morfológica podría aplicarse en el caso de las trazas fósiles en forma de U, pero no 

tiene en cuenta el rango completo de morfologías (especialmente las formas en V) observado. A su 

vez no hay marcas de scratch o estrías indicativas de la acción de apéndices, típico bioprint 

(Rindsberg y Kopazka-Merkel, 2005) de artrópodos, aunque esto podría explicarse por el tamaño de 

grano de la roca hospedante o por condiciones del sustrato que no permitan la preservación de 

estructuras delicadas (Uchman y Pervesler, 2006). Las posibles estructuras de los productores de las 

trazas mencionadas en estudios previos, tales como el céfalo o el pigidio de un trilobite, se ven 

refutadas también por la presencia de una cresta central en algunos ejemplares. Asimismo, se refuta 

a estructuras como el pigidio (Poiré y del Valle, 1996) debido al hallazgo de huevos no fecundados en 

el ángulo genal de trilobites, en la porción posterior del céfalo, lo cual indicaría que el pigidio no 

estaría involucrado con la puesta de huevos (Hegna et al., 2017), Siendo coincidente la zona en 
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donde se localizan con la actual ubicación en xifosúridos modernos. A su vez, siendo la ubicación y 

preservación de huevos similar en estos artrópodos, es que los mismos autores sugieren un 

mecanismo reproductivo de fecundación externa y con comportamiento de desove sincrónico tal 

como se observa en estudios reproductivos de xifosúridos (ej. Brockmann, 2003; Erickson, 2004). 

 A su vez, existen trabajos neoicnológicos realizados con xifosúridos actuales (limúlidos) que 

proporcionan evidencias directas del tipo de marcas que pueden dejar estos organismos sobre el 

sustrato al momento de la reproducción (ej. Shuster y Anderson, 2003). Coincidiendo que en las 

superficies donde se encuentra Herradurichnus no existe ningún tipo de bioprint tal como se 

mencionó anteriormente junto con el resto de las evidencias mencionadas, organismos artrópodos 

como trilobites y xifosúridos se descartan como productores de Herradurichnus. Por el momento se 

mantiene abierta la posibilidad de que el productor de Herradurichnus se asemeje a un invertebrado 

vermiforme, tal como propuso Borrello (1966). De acuerdo a la información presente en el material 

de este icnogénero se podría relacionar al mismo con estructuras de descanso, de habitación o bien 

de habitación/alimentación. En el caso de la primera, es difícil intentar relacionarla con un productor 

que presente alguna estructura con forma de V, que se condiga con la morfología del icnogénero, y a 

su vez otra, que se relacione con la cresta central. Con lo cual, es poco probable que la génesis de 

Herradurichnus sea una típica estructura de descanso. Por otro lado, si se considera el relleno de 

estas estructuras, el cual no se considera pasivo (ver Sección 6.1.2), el mismo se relacionaría con 

alguna actividad relacionada con alimentación o vivienda/alimentación. Sin embargo, dado que el 

relleno no se conserva en los ejemplares estudiados en esta tesis, cualquier interpretación al 

respecto continúa siendo especulativa. 

Resulta interesante señalar que los productores fueron capaces de construir las estructuras 

orientadas con el lado convexo del arco en sentido opuesto a las principales paleocorrientes (ver 

Sección 3.1.2 y Sección 4.4.1). Esta orientación preferencial podría estar relacionada con los efectos 

resultantes sobre la circulación del agua dentro de estas estructuras abiertas y apoyaría la hipótesis 

de que se asocia con estructuras de vivienda/alimentación. 



Conclusiones 
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7. Conclusiones 

Luego de una revisión exhaustiva de material asignado al icnogénero Herradurichnus en 

colecciones, en afloramientos de la localidad de Cabo Corrientes y zonas aledañas y en bloques 

proveniente de canteras, se da por resuelta la compleja situación icnosistemática: 

 La diagnosis de Herradurichnus se enmienda para incluir la variabilidad morfológica observada en el 

material asignado a este icnogénero en ejemplares descriptos en el trabajo pionero de Borrello 

(1966) y en el campo. Se incluyen en la diagnosis formas en U, parabólicas y en V, descartando la 

posibilidad de que esta variabilidad en la morfología se deba a cuestiones tafonómicas. 

 En cuanto al material tipo, se recupera y localiza al holotipo (Borrello, 1966; p. 12, lám. XIII, fig. 1) en 

el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y se le asigna número de colección: MMP 

5715. Se reconocen y localizan algunos de los paratipos (Borrello, 1966, láminas XII, XIV - XVI) en el 

Museo de La Plata sin número oficial de colección. 

 Alguno de los ejemplares asignados anteriormente a Selenichnites y Crescentichnus se los considera 

en esta tesis como Herradurichnus. 

A su vez, se descartan como productores de Herradurichnus a trilobites y xifosúridos, y se 

apoya la propuesta original de organismos no artrópodos como productores, posiblemente del tipo 

vermiforme. Estos productores fueron capaces de construir las estructuras con una orientación 

preferencialmente opuesta con respecto a las principales paleocorrientes. 

Se interpreta a las superficies que contienen a este icnogénero en los depósitos de Cabo Corrientes 

como intervalos delgados y de menor granulometría entre depósitos de canales y barras. 

 En cuanto a la preservación de este icnogénero se puede inferir un rol significativo del 

material fino suprayacente, tal como se observa en la posible capa de ceniza suprayacente al Nivel 1 

en Cabo Corrientes.Los materiales asignados anteriormente como Daedalus labeckei, Paleophycus, 

Rusophycus, Scolicia  Teichichnus merecen una revisión sistemática exhaustiva la cual  no es objeto 

de esta tesis, pero aquí se analizan las relaciones de temporalidad en su génesis con respecto a 

Herradurichnus. 
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