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El rol de las trazas fósiles de tetrápodos en los modelos de icnofacies 

continentales en ambientes de climas áridos – semiáridos 

 

RESUMEN 

 El modelo de icnofacies provee el marco conceptual principal sobre el que los 

datos icnológicos pueden ser interpretados ambientalmente. Tradicionalmente 

focalizado en el empleo de trazas fósiles de invertebrados, el modelo de icnofacies 

continentales se expandió sólo recientemente incluyendo a las huellas de tetrápodos. 

 El objetivo de esta tesis es el de analizar el rol de las huellas de tetrápodos en la 

elaboración de modelos de icnofacies continentales así como en la reconstrucción de 

paleoambientes sedimentarios en ambientes de climas áridos-semiáridos. Para ello, se 

abordó la problemática desde una perspectiva integradora incorporando la información 

de los ambientes depositacionales, así como la proveniente del campo de la icnología de 

vertebrados y de invertebrados. Los distintos ejemplos particulares que constituyen la 

base empírica de este estudio representan una nueva contribución al conocimiento 

icnofaunístico de distintas unidades litoestratigráficas aflorantes en localidades 

argentinas (Formación Patquía, Paganzo, provincia de La Rioja; Formación Candeleros, 

área Villa El Chocón, provincia del Neuquén; Formación Anacleto, Sierra Barrosa, 

provincia del Neuquén; Formación Vinchina, Vinchina, provincia de la Rioja). 

 La primera de las unidades estudiadas corresponde a la Formación Patquía 

(Pérmico inferior) en la provincia de la Rioja. Esta presenta una asociación de trazas 

fósiles presente en cuerpos de agua poco profundos de planicies de inundación 

caracterizada por trazas de locomoción, descanso y habitación asignados a Cruziana 

problematica, Rusophycus carbonarius y Palaeophycus tubularis. En los depósitos de 

mantos de arena de la misma formación se encuentran preservados trazas fósiles de 

tetrápodos asignados a Chelichnus duncani, trazas de habitación de invertebrados 

(Palaeophycus tubularis, Skolithos isp.) y locomoción de de artrópodos. 
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 El estudio de la Formación Candeleros (Cretácico Superior) incluye las 

localidades clásicas de Villa el Chocón y Balneario Villa el Chocón, así como una 

nueva localidad (Cañadón de las Campanas). La asociación icnológica está preservada 

en depósitos de interdunas húmedas y lagos de playa de bolsón y contiene trazas de 

invertebrados (Arenicolites isp., Arenicolites carbonarius, Diplocraterion parallelum, 

Palaeophycus tubularis, Scoyenia gracilis, Skolithos verticalis, Taenidium barretti), 

huellas de dinosaurios terópodos (Irenesauripus isp.) y saurópodos (cf. Brontopodus 

birdi).  

 La asociación de trazas fósiles de la Formación Anacleto (Cretácico Superior) 

incluye huellas de terópodos avianos y no avianos (Ignotornis mcconnelli, Barrosopus 

slobodai, huella tridáctila mediana) y trazas de invertebrados (Arenicolites tipo1, tipo2, 

Palaeophycus tubularis, cf. Digitichnus laminatus, tubos horizontales grandes). Esta 

asociación se encuentra en cuerpos de agua efímeros desarrollados en zonas deprimidas 

de la planicie de inundación. Ciertas estructuras asociadas incluyen a megarizolitos, 

preservados en los depósitos de canales fluviales. 

 La asociación de trazas fósiles de la Formación Toro Negro (Mioceno) en muy 

diversa. Los depósitos de lóbulos de desbordamiento presentan trazas de alimentación 

meniscadas y trazas de habitación (Taenidium barretti, Scoyenia gracilis y 

Palaeophycus tubularis). Los depósitos de barras arenosas emergidas incluyen huellas 

de aves y mamíferos (Fuscinapeda sirin, Macrauchenichnus rector, cf. Venatoripes 

riojanus, huellas heterópodas pequeñas, huella incumbente grande, huella anisodáctila 

delicada, impresiones ariñonadas e impresiones monodáctilas ovales) y escasos 

especímenes de Palaeophycus tubularis y Helminthopsis hieroglyphica.  

 Finalmente, se evalúa el patrón de distribución de trazas fósiles de vertebrados e 

invertebrados en ambientes sedimentarios desarrollados bajo condiciones climáticas 

áridas-semiáridas. Este análisis se basa en las asociaciones de trazas fósiles estudiadas 

en esta tesis, en conjunto con otras asociaciones icnológicas clásicas de otras partes del 

mundo y de la columna estratigráfica. Los modelos de icnofacies de tetrápodos 
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propuestos hasta el momento establecen una entre las asociaciones de huellas fósiles y 

los paleoambientes sedimentarios, pero carecen de una definición clara de los 

parámetros ambientales que explican la distribución de las huellas fósiles. Se sugiere 

que la distribución de huellas de tetrápodos y trazas de invertebrados no están 

controladas por los mismos parámetros paleoambientales. La distribución de trazas 

fósiles de tetrápodos en ambientes terrestres parecería estar más ligada a ciertos 

parámetros ambientales clave de escala regional como: el clima y la disponibilidad de 

recursos.  

 

Palabras clave: icnofacies continentales, huellas de tetrápodos, Pérmico, Cretácico, 

Mioceno, ambientes áridos.  
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The role of tetrapod trace fossils in continental ichnofacies models in 

arid-semiarid climate environments 

 

ABSTRACT 

 The ichnofacies model provides the main framework to understand the 

paleoenvironmental significance of trace fossils. Traditionally focused on invertebrate 

trace fossil, the ichnofacies model has only recently expanded to include tetrapod 

footprints. 

 The purpose of this thesis is to study the role of tetrapod footprints in the 

development of continental ichnofacies models, as well as in the reconstruction of 

sedimentary paleoenvironments in arid and semiarid climate environments. An 

integrative perspective was employed to tackle this problem, taking into account 

depositional environments, as well as vertebrate and invertebrate trace fossil data. The 

various examples that constitute the empiric base of this study represent a new 

contribution to the ichnofaunistic knowledge of different lithostratigraphic units that 

outcrop in Argentinean localities -Patquía Formation, Paganzo, La Rioja province; 

Candeleros Formation, Villa El Chocón area, Neuquén province; Anacleto Formation, 

Sierra Barrosa, Neuquén province; Vinchina Formation, Vinchina, La Rioja province -. 

 The trace-fossil assemblage of the Lower Permian Patquía Formation consists of 

locomotion, resting and dwelling traces assigned to Cruziana problematica, Rusophycus 

carbonarius and Paleophycus tubularis, and occurs in floodplains deposits. In sand 

sheet deposits of the same formation, tetrapod fossil footprints, dwelling traces of 

invertebrates and locomotion arthropod traces are preserved and assigned to Chelichnus 

duncani in the case of tetrapods and Palaephycus tubularis and Skolithos isp. for 

invertebrates. 
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 Study of the Upper Cretaceous Candeleros Formation includes the classic 

localities of Villa El Chocón and Balneario Villa El Chocón, as well as a new locality 

(Cañadón de las Campanas). The trace-fossil association consists of invertebrates trace 

fossils (Arenicolites isp., Arenicolites carbonarius, Diplocraterion parallelum, 

Paleophycus tubularis, Scoyenia gracilis, Skolithos verticalis, Taenidium barretti), 

theropod dinosaur footprints (Irenesauripus isp.), and sauropods footprints (cf. 

Brontopodus birdi). It occurs in damp interdune and playa-lake deposits.  

 The trace-fossil assemblage from the Upper Cretaceous Anacleto Formation 

includes avian and non-avian theropod footprints (Inotornis mcconnelli, Barrosopus 

slobodai, medium tridactyl footprints) and invertebrate trace fossils (Arenicolites type 1, 

type 2, Palaeophycus tubularis, cf. Digitichnus laminatus, large horizontal tubes). This 

assemblage occurs in deposits interpreted as formed in ephemeral water bodies 

developed in floodplain depressions. Associated structures attributed to megarizoliths 

occur in river-channels deposit. 

 The trace-fossil assemblage from the Miocene Toro Negro Formation is very 

rich. Crevasse-splay deposits mainly contain meniscate feeding and dwelling traces 

(Taenidium barretti, Scoyenia gracilis and Paleophycus tubularis). Emerged-sandbar 

deposits include avian and mammalian footprints (Fuscinapeda sirin, 

Macrauchenichnus rector, cf. Venatoripes riojanus, small heteropod footprints, large 

incumbent footprint, slender anisodactyl footprint, kidney-like impressions, and oval 

monodactyl impressions), and scarce Palaeophycus tubularis and Helminthopsis 

hieroglyphica specimens. 

 Finally, the pattern of distribution of vertebrate and invertebrate trace fossils in 

sedimentary environments developed under arid-semiarid climate conditions is 

evaluated. This analysis is based on the trace-fossil associations studied for this thesis, 

together with other classic ichnologic associations reported elsewhere, which have been 

compiled in a database. Previous tetrapod ichnofacies models established a relationship 

between fossil footprint associations and sedimentary paleoenvironments, but no insight 
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on the controlling environmental parameters was provided. It is suggested that the 

distribution of tetrapod footprints and invertebrate trace fossils are not controlled by the 

same paleoenvironmental factors. The distribution of tetrapod trace fossils in terrestrial 

environments seems to be more related to certain key environmental regional-scale 

parameters, such as climate and resources availability. 

 

Keywords: continental ichnofacies, tetrapod footprints, Permian, Cretaceous, Miocene, 

arid environments.  
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CAPÍTULO  1.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El modelo de icnofacies constituye el marco conceptual principal sobre el que 

los datos icnológicos pueden ser analizados e interpretados ambientalmente. Así la 

utilización de estos modelos ha sido de extensa aplicación en el estudio de 

paleoambientes sedimentarios. Tradicionalmente, éstos se focalizaron en el empleo de 

trazas fósiles de invertebrados (e.g. Seilacher, 1967; Frey y Pemberton, 1984), pero 

recientemente se ha sucitado un creciente interés en desarrollar modelos que incluyan 

las huellas de tetrápodos en este tipo de análisis.  

 En este trabajo se analizan distintas propuestas de modelos para icnofacies de 

vertebrados al tiempo que se dan a conocer nuevos aportes de las huellas de tetrápodos 

en la elaboración de modelos de icnofacies continentales y reconstrucción de 

paleoambientes sedimentarios. En éstos, tanto la información de los ambientes 

depositacionales, así como la proveniente del campo de la icnología de vertebrados y de 

invertebrados es abordada desde un enfoque integrador.  

 La proliferación de literatura sobre icnofacies de vertebrados en los últimos años 

refleja la actualidad y relevancia de esa tesis. Así también, los distintos ejemplos 

particulares que constituyen la base empírica de este estudio representan una nueva 

contribución al conocimiento icnofaunístico de distintas unidades litoestratigráficas 

aflorantes en localidades argentinas (Formación Patquía, Paganzo, provincia de La 

Rioja; Formación Candeleros, área Villa El Chocón, provincia del Neuquén; Formación 

Anacleto, Sierra Barrosa, provincia del Neuquén; Formación Vinchina, Vinchina, 

provincia de la Rioja). Algunas de estas localidades fueron dadas a conocer previamente 

por otros autores, siendo documentado principalmente el contenido de huellas de 

vertebrados para sus respectivas unidades litoestratigráficas (e.g. Calvo, 1999; Caselli y 
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Arcucci, 1999; Coria et al., 2002). En este caso su composición ichnofaunística fue 

estudiada en detalle, considerando tanto las trazas de vertebrados como las de 

invertebrados, e integrada a la información sedimentológica de detalle. Otras, son dadas 

a conocer por primera vez en el marco de esta tesis doctoral, por ejemplo para la 

localidad de Vinchina con una rica icnofauna preservada en la Formacion Toro Negro, 

la localidad del Cañadón de las Campanas (Formación Candeleros) en las proximidades 

de la Villa el Chocón. Las distintas unidades litoestratigráficas estudiadas comprenden 

un amplio rango temporal (Pérmico-Mioceno) y diferentes ambientes depositacionales 

(eólicos y fluviales) desarrollados bajo condiciones climáticas áridas–semiáridas. Los 

resultados presentados se encuadran y complementan con proyectos de investigación 

mayores que plantean como objetivo principal la caracterización icnológica de los 

modelos de icnofacies continentales, basándose principalmente en ejemplos de 

Argentina, Estados Unidos y Canadá.  

 En esta contribución se presenta una revisión de las icnofaunas preservadas en 

ambientes eólicos, la que resulta en la proposición de un nuevo enfoque analítico de las 

icnofacies eólica, en el que se integran elementos de icnofacies eólicas previamente 

propuestas (Morrissey, 2006; Hunt y Lucas, 2007; Ekdale et al., 2007). Entre las 

asociaciones estudiadas se incluye a las preservadas en los márgenes del embalse 

Exequiel Ramos Mexias (Formación Candeleros), el que constituye unos de los 

afloramientos con huellas de tetrápodos más extensos de Argentina. En esta tesis se 

incluye el estudio de una nueva localidad (Cañadón de las Campanas), la que contiene 

abundantes huellas de dinosaurios saurópodos y terópodos e impresiones metatarsales 

en dinosaurios terópodos, un importante indicio comportamental. Las huellas estudiadas 

en la Formación Toro Negro, Vinchina, representan el primer estudio icnológico 

detallado e integrador para el Mioceno de Argentina, así también como para el terciario 

del noroeste argentino donde el registro icnológico y osteológico es escaso y poco 

estudiado.  
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1.1. Objetivos  

 El objetivo general de esta tesis es estudiar la información que las huellas fósiles 

de tetrápodos brindan en la reconstrucción de paleoambientes sedimentarios 

desarrollados bajo condiciones climáticas áridas-semiáridas. Así, evaluar críticamente el 

rol de las huellas fósiles de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales 

correspondientes a estas condiciones ambientales. En este sentido esta tesis forma parte 

de un proyecto más abarcador en el que se trabaja en la búsqueda de modelos de 

icnofacies que integren la información brindada por la icnología de vertebrados y de 

invertebrados. El modelo en desarrollo busca reconocer las peculiaridades de las 

icnofaunas de tetrápodos, atendiendo a su faceta paleobiológica, al tiempo que rescata el 

carácter generalizador de las icnofacies de invertebrados. 

 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

Ü Estudiar el contenido icnológico de asociaciones preservadas en ambientes de 

climas áridos-semiáridos que permitan la comparación en un amplio rango temporal. 

Para ello se focalizó el estudio en una serie unidades litoestratigráficas aflorantes en 

localidades clásicas de Argentina: Formación Patquía, Paganzo, provincia de La Rioja; 

Formación Candeleros, área Villa El Chocón, provincia del Neuquén; Formación 

Anacleto, Sierra Barrosa, provincia del Neuquén; Formación Vinchina, Vinchina, 

provincia de la Rioja. Se eligieron unidades litoestratigráficas donde existían referencias 

sobre la presencia de trazas fósiles (Formación Patquía, Paganzo, Caselli y Arcucci, 

1999; Formación Candeleros, Balneario Villa el Chocón, Calvo, 1999; Formación 

Anacleto, Sierra Barrosa, Coria et al., 2002) y se incluyeron localidades nuevas halladas 

durantes la realización de esta tesis doctoral (Formación Candeleros, Cañadón de las 

campanas, Villa el Chocón; Formación Toro Negro, Vinchina). Para la realización de 

este objetivo es así mismo necesario: 
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• Identificar taxonómicamente el contenido icnológico (vertebrados e 

invertebrados). 

• Ubicar a las trazas fósiles en un detallado contexto paleoambiental. 

• Analizar los posibles productores de los icnotaxa identificados en las distintas 

asociaciones. 

• Evaluar la información que estas asociaciones icnológicas brindan en la 

reconstrucción de los paleoecosistemas locales. 

 

Ü Comparar a las asociaciones icnológicas estudiadas en esta tesis con otras 

asociaciones icnológicas conocidas preservadas en ambientes sedimentarios 

comparables.  

 

Ü Evaluar la distribución de las huellas fósiles de tetrápodos y de trazas de 

invertebrados en ambientes sedimentarios desarrollados bajo climas áridos-semiáridos. 

 

Ü Analizar el potencial de las huellas fósiles de tetrápodos en la reconstrucción de 

paleoambientes sedimentarios, así como su rol en los modelos de icnofacies 

continentales en ambientes áridos-semiáridos.  
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1.2. Antecedentes  

1.2.1. El modelo de icnofacies  

 El modelo de icnofacies ha sido uno de los más exitosos en icnología, 

proporcionando un modelo de gran aplicación, que fue crucial para el desarrollo 

conceptual y metodológico del campo (Mángano y Buatois, 2001). Precisamente, este es 

el marco conceptual principal sobre el que los datos icnológicos pueden ser 

interpretados ambientalmente (MacEachern et al., 2007).  

 El concepto de icnofacies fue desarrollado por Seilacher en la década de los 

cincuenta y los sesenta (e.g. 1953, 1955, 1958, 1963, 1964, 1967). En 1967 Seilacher 

presenta un trabajo en el que resume básicamente las ideas en las que venia trabajando y 

presenta lo que será llamado más adelante, el modelo de icnofacies. Así definió una 

secuencia batimétrica de comunidades de trazas fósiles en espacio y tiempo. Las 

correspondientes a ambientes marinos de sustratos blandos fueron denominadas 

Skolithos facies, Cruziana facies, Zoophycos facies y Nereites facies (Seilacher 1964, 

1967). Asimismo, Seilacher (1963, 1967) definió una asociación de trazas fósiles para 

sustratos rojos en ambientes no-marinos, la denominada Scoyenia facies. Igualmente en 

1967 Seilacher introdujo una asociación de trazas fósiles para superficies de erosión en 

sustratos firmes y compactados que denominó Glossifungites facies. 

 En los sucesivos años el modelo incorporó nuevas icnofacies definidas por 

diversos autores, como también fueron modificadas o redefinidas algunas de las 

icnofacies originalmente definidas por Seilacher. La icnofacies de Trypanites fué 

definida por Frey y Seilacher (1980) para caracterizar sustratos duros y rocosos con 

perforaciones de algunos organismos como esponjas, bivalvos y gusanos. Bromley et al. 

(1984) introdujeron la icnofacies de Teredolites para excavaciones realizadas por 

bivalvos en sustratos xílicos, que previamente estaban incluidas en la icnofacies de 

Trypanites. Frey y Pemberton (1987) propusieron la icnofacies de Psilonichnus para 
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estructuras de habitación verticales a inclinadas en arenas de zonas costeras 

intermareales y supramareales. 

 En los últimos quince años el modelo de icnofacies se ha expandido en los 

ambientes continentales, los que con anterioridad no habían recibido mayor atención. 

Tres icnofacies son actualmente de amplia aceptación (Fig. 1.1): Scoyenia (Seilacher, 

1963, 1967), Mermia (Buatois y Mángano, 1995) y Coprinisphaera (Genise et al., 

2000). Así también, la icnofacies de Skolithos típicamente marina es reconocida ahora 

en ambientes no marinos (Buatois y Mángano, 2004) y varias icnofacies eólicas fueron 

recientemente propuestas: Octopodichnus, Chelichnus (Hunt y Lucas, 2007) y 

Entradichnus (Ekdale et al., 2007). Adicionalmente, Genise et al. (2010) propusieron la 

icnofacies de Celliforma para paleosuelos ricos en carbonatos. Por otra parte, algunos 

autores propusieron más de un modelo de icnofacies basado en su contenido de huellas 

de tetrápodos (Lockley et al., 1994; Hunt y Lucas, 2007). En algunos casos, es posible 

una correspondencia entre las icnofacies de vertebrados con las icnofacies de 

invertebrados. Las icnofacies continentales se analizarán en detalle a continuación.  

 Las icnofacies son asociaciones arquetípicas que se repiten en el tiempo 

geológico cuando las condiciones paleoambientales son recurrentes (Frey y Pemberton, 

1984). En esta definición hay dos conceptos fundamentales. El primero hace referencia 

al carácter recurrente de estas asociaciones (Frey y Pemberton, 1984). Esto esta 

estrechamente ligado a que numerosos patrones comportamentales se han establecido 

desde finales del Proterozoico o principios de Fanerozoico y han sufrido relativamente 

pocos cambios hasta el presente (Frey y Seilacher, 1980), si bien numerosos actores 

hacen su debut a lo largo de la historia, la convergencia en comportamientos ha sido 

extensamente documentada. Así, las icnofacies tienen un significado ambiental 

esencialmente equivalente a lo largo de un extraordinario lapso de tiempo geológico 

(Frey y Pemberton, 1984).  

 El segundo concepto indica que una icnofacies está relacionada a determinadas 

condiciones depositacionales o parámetros ambientales y no así a ambientes o 
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subambientes particulares. En este sentido, Frey y Pemberton (1984) ejemplifican como 

el modelo de icnofacies es más abstracto que, un modelo litofacial determinado. Así, 

por ejemplo la icnofacies de Skolithos indica las mismas condiciones a lo largo de 

playas, barras en punta estuarínas, frentes deltaicos o inclusive abanicos arenosos 

marinos profundos. Desde el punto de vista del organismo estos ambientes son más o 

menos equivalentes en términos de parámetro ambientales: energía moderada a alta, 

sustratos móviles sujetos a abrupta erosión o depositación, partículas orgánicas 

mantenidas en suspensión, etc.  

 Es de gran importancia destacar que las icnofacies son modelos representativos o 

arquetipos ya que, mientras algunos componentes particulares o estilos de fábrica 

pueden variar en casos individuales, la asociación arquetípica o modelo se mantiene 

reconocible y tiene el mismo significado funcional y ambiental (Frey y Pemberton, 

1984). Pemberton et al. (1992) sostienen que el modelo icnofacial funciona como un 

modelo de facies basado en icnocenosis recurrentes. Los modelos de facies son 

productos de un proceso de destilación que concentra las características diagnosticas de 

un ambiente depositacional y elimina las particularidades locales (Walker, 1984). 

 Cuando los modelos icnofaciales son analizados a una escala menor, ciertas 

diferencias composicionales, comportamentales y temporales se hacen evidentes en 

numerosas icnofacies (Frey y Pemberton, 1984). Esto es mayormente debido a la 

evolución y/o extinción de ciertos productores, a estrategias comportamentales 

individuales y a la radiación adaptativa de estrategias comportamentales o su extensión 

en ambientes previamente no explorados (Frey y Pemberton, 1984). Por ejemplo las 

formas marinas de Cruziana practicamente desaparecieron a finales de Paleozoico 

(particularmete las producidas por trilobites y trilobitomorfos) y éstas no forman parte 

de la subsecuente icnofacies de Cruziana. Asi también, los sistemas de galerías como 

Thalassinoides, registrados mayormente en ejemplos de la icnofacies de Skolithos y 

Cruziana, ciertamente reflejan convergencia etológica entre sus productores en 

depositos pre-paleozoicos y post-paleozoicos. Las excavaciones post-paleozoicas son 
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atribuidas con mayor confianza a decápodos, mientras que las formas pre-paleozoicas 

deben haber sido producidas por otros taxones (Carmona et al., 2004).  

 Finalmente, cabe destacar que existen distintos controles tafonómicos y 

biológicos sobre cada una de las icnofacies. En algunos casos las características de la 

icnofacies están más controladas por sesgos tafonómicos que por factores ecológicos 

(Bromley y Asgaard, 1991). Por ejemplo, en la icnofacies de Skolithos las estructuras 

más superficiales tienden a desaparecer como consecuencia de la erosión quedando 

preservadas sólo las trazas más profundas. Así, las icnofacies de Skolithos, Cruziana, 

Zoophycos y Nereites fueron denominadas por Bromley y Asgaard (1991) como 

tafofacies. Otras tienen una definición principalmente ecológica y funcionan como 

biofacies (e.g. Glossifungites, Trypanites, Teredolites, Psilonichnus y Coprinisphaera), 

donde el sesgo tafonómico tiene un rol relativamente menor (Bromley y Asgaard, 

1991). 

 Algunos autores han cuestionado el beneficio de la utilización de modelos 

icnofaciales en el análisis de paleoambientes sedimentarios. Goldring (1993, 1995) 

considera que la resolución del modelo de icnofacies es insuficiente para la realización 

de estudios sedimentológicos detallados. A su vez sugiere, que la evaluación de todos 

los parámetros ecológicos involucrados es más útil en la interpretación de facies que el 

modelo arquetípico de icnofacies. Bromley (1996) en la segunda edición de su libro (p. 

253) pregunta ¿necesitamos los modelos de icnofacies? Este autor no se opone a la 

utilización de los modelos icnofaciales, pero resalta que el esfuerzo por mejorar el 

modelo propuesto por Seilacher (1967) no ha sido exitoso y no ha provisto consenso. 

Esta problemática ha sido discutida en la literatura y múltiples autores resaltan la 

importancia de los modelos icnofaciales como marco conceptual principal sobre el que 

las trazas fósiles son interpretadas ambientalmente (e.g. Mángano y Buatois, 2001; 

MacEachern et al., 2007). Es claro que, esta no es la única herramienta disponible para 

la interpretación ambiental de los datos icnológicos; existen otras formas de abordaje de 

la problemática, que en lugar de oponerse con el análisis icnofacial se superponen y 
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complementan (Mángano y Buatois, 2001). Como ejemplo sirve el trabajo de McIlroy 

(2004) en el que propone un análisis icnológico integrado donde se toman elementos del 

análisis de icnofacies y de icnofábricas. Esto no es más que la formalización de una 

práctica ya establecida en la literatura icnológica (e.g. Zhang et al., 1998; Genise et al., 

2004; Netto, 2007).  

 El paradigma de icnofacies es uno de los aportes más distinguidos de la 

icnología, aunque ironicamente el menos entendido y mal utilizado (MacEachern et al., 

2007). El análisis de icnofacies involucra el estudio de todas las características 

relevantes de las asociaciones de trazas fósiles como la preservación, la etología, el 

grupo trófico, más que la realización de un mero listado icnoespecífico (Frey y 

Pemberton, 1984; Frey et al., 1990; Pemberton et al., 1992, Mángano y Buatois, 2001; 

Buatois et al., 2002). 

 

1.2.2. Modelos de icnofacies continentales de invertebrados 

 Los ambientes depositacionales continentales son tan abundantes como los 

marinos, sin embargo el número de icnofacies continentales reconocidas es aun muy 

inferior al de icnofacies marinas. Mientras ocho asociaciones arquetípicas han sido 

definidas para ambientes marinos (las icnofacies de Psilonichnus, Skolithos, Cruziana, 

Zoophycos, Nereites, Teredolites, Glossifungites y Trypanites) sólo tres icnofacies 

continentales son hoy de amplia aceptación, las icnofacies de Coprinisphaera, Scoyenia 

y Mermia. 

 En su modelo original, Seilacher (1963, 1967) reconoció sólo una icnofacies 

para ambientes continentales, la icnofacies de Scoyenia. Esta fue utilizada 

indiscriminadamente como sinónimo de toda asociación de trazas fósiles de ambientes 

continentales. Frey et al. (1984) propusieron restringir el empleo de la misma para las 

asociaciones de trazas fósiles en las que son predominantes estructuras meniscadas de 

alimentación, restringiéndola a sedimentos subácueos con exposición subaérea y 
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sedimentos subaéreos periódicamente inundados. Sobre la base que las rastrilladas de 

artrópodos representan un importante componente en la definición original de Seilacher 

(1963) y que ciertas icnocoenosis se ven dominadas por huellas de artrópodos en 

condiciones ambientales similares, Buatois y Mángano (1995) las incluyeron el la 

icnofacies de Scoyenia.  

 Smith et al. (1993) propusieron la icnofacies de Termitichnus como una 

subdivisión de la icnofacies de Scoyenia que incluyera asociaciones terrestres de trazas 

fósiles. Sin embargo, Buatois y Mángano (1995) consideraron a esta asociación del 

mismo rango que la icnofacies de Scoyenia. A su vez los mismos autores postularon una 

tercera asociación arquetípica, la icnofacies de Mermia para ambientes lacustres 

permanentemente subacueos, presentando un modelo de tres icnofacies del mismo nivel 

jerárquico: las icnofacies de Termitichnus, Scoyenia y Mermia. 

 Las implicancias paleoecológicas y paleoambientales de la icnofacies de 

Termitichnus son muy generales y estudios recientes realizados por Genise et al. (2000) 

sugieren que debería ser reemplazada por una serie de icnofacies indicadoras de 

paleosuelos desarrollados bajo un espectro de condiciones climáticas. Genise et al. 

(2000) definieron la icnofacies de Coprinisphaera para paleosuelos correspondientes a 

ecosistemas de comunidades herbáceas (Fig.1.1).  
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 Se propusieron también otras icnofacies que actualmente no son utilizadas, 

principalmente por la superposición con icnofacies previamente establecidas. Así, la 

icnofacies de Arenicolites propuesta por Bromley y Asgaard (1991) es difícilmente 

diferenciable de la icnofacies marina de Skolithos, por lo que Buatois y Mángano (2004) 

sugieren que es preferible considerarla como una ocurrencia no marina de la icnofacies 

de Skolithos. Bromley (1996) propuso la icnofacies de Rusophycus para ambientes 

fluviales a lacustres someros, dominado por trazas de locomoción y descanso de 

artrópodos, pero esta icnofacies resulta en la práctica poco distinguible de la icnofacies 

de Scoyenia. Además, este autor también definió la icnofacies de Fuersichnus 

(Bromley, 1996) para ambientes lacustres ubicados por detrás del tren de olas, la cual es 

problemática ya que ni sus características diagnosticas ni su recurrencia ambiental 

resultan claras y no puede ser diferenciada de la icnofacies de Scoyenia (Buatois y 

Mángano, 2004). 

 La icnofacies de Scoyenia, originalmente establecida por Seilacher (1967), esta 

emplazada en ambientes de baja energía esporádicamente expuestos a condiciones 

subácueas y subaéreas: (Frey et al., 1984; Buatois y Mángano, 1995). Esta se caracteriza 

por la presencia de trazas meniscadas horizontales producidas por depositívoros móviles 

Fig.1.1. Zonación de icnofacies continentales. Modificado de Buatois et al. 2002. 
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(e.g. Scoyenia, Beaconites, Taenidium), trazas de locomoción tanto rastrilladas (e.g. 

Diplichnites, Umfolozia, Mirandaichnium, Hexapodichnum) como pistas (e.g. 

Cruziana) y estructuras verticales (e.g. Skolithos, Macanopsis) (Fig. 1.2). La icnofacies 

presenta una mezcla de trazas de invertebrados (mayormente artrópodos), huellas de  

tetrápodos y marcas de raíces con una diversidad baja a moderada y abundancia 

localizada. Aunque la icnofacies esta comúnmente representada por asociaciones de 

baja diversidad de trazas meniscadas (Frey et el., 1984), los ejemplos paleozoicos están 

comúnmente representados por asociaciones de diversidad moderada de rastrilladas de 

artrópodos (Buatois y Mángano, 1995). En sistemas fluviales esta icnofacies se presenta 

en depósitos de planicie de inundación, involucrando una amplia variedad de sub-

ambientes como pequeños charcos, albardones y lóbulos de desbordamiento (Frey y 

Pemberton, 1984; Buatois y Mángano, 1995). En los sistemas lacustres caracteriza a 

depósitos de margen de lago, tanto en cuencas lacustres abiertas como cerradas y en 

sistemas perennes como efímeros (Buatois y Mángano, 1998). Esta icnofacies también 

ocurre en depósitos de interdunas húmedas (Buatois y Mángano, 1996). 
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 La icnofacies de Mermia está desarrollada en ambientes permanentemente 

subácueos de agua dulce (Buatois y Mángano, 1995). Está caracterizada por el dominio 

de trazas de pastoreo (e.g. Mermia, Gordia, Helminthopsis, Helminthoidichnites, 

Cochlichnus) y alimentación (e.g. Treptichnus, Circulichnis) horizontales a sub-

horizontales producidas por detritívoros móviles y presencia subordinada de trazas de 

locomoción (e.g. Maculichna), donde los patrones de pastoreo son poco especializados 

(Fig. 1.3). La icnodiversidad y abundancia es alta a moderada. Esto posiblemente resulta 

de variaciones menores dentro de unos pocos patrones comportamentales sumamente 

básicos desarrollados por un único productor (e.g. Helminthopsis, Helminthoidichnites, 

Mermia, Gordia). La icnofacies de Mermia se presenta en sedimentos no consolidados 

de grano fino, en zonas permanentemente subácuas, bien oxigenadas, de baja energía. 

Esta se postuló originalmente para sistemas lacustres siliciclásticos (Buatois y 

Mángano, 1995), aunque también ha sido reconocida en sistemas lacustres carbonáticos 

(Buatois et al., 2000; de Gibert et al., 2000). Luego su extensión ambiental se expandió 

registrando la presencia de la misma en cuerpos de agua desarrollados en planicies de 

Fig.1.2. Esquema representativo de la icnofacie de Scoyenia. Modificado de Buatois y 
Mángano, en prensa. 
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inundación. La menor icnodiversidad de estas asociaciones probablemente refleje las 

condiciones menos estables y la naturaleza temporaria de los encharcamientos (Buatois 

y Mángano 2002). 

 

 

 La icnofacies de Coprinisphaera esta presente en paleosuelos desarrollados en 

ecosistemas de comunidades herbáceas involucrando una amplia variedad de climas, 

desde climas secos y fríos (e.g. estepas) hasta húmedos y templados (e.g. sabanas 

subtropicales) (Genise et al., 2000). Está dominada por estructuras de nidificación, 

mostrando una presencia muy subordinada de estructuras de alimentación (Fig. 1.4). 

Esta icnofacies comprende una mezcla de estructuras de invertebrados, vertebrados y 

plantas e incluye nidos y celdillas de abejas (e.g. Celliforma, Uruguay, Palmiraichnus), 

nidos de avispas (e.g. Chubutolithes), nidos de hormigas (e.g. Attaichnus), nidos de 

escarabajos coprófagos (e.g. Coprinisphaera, Eatonichnus), nidos de otros insectos 

indeterminados y raramente nidos de termitas (e.g. Syntermesichnus, Tacuruichnus). 

Pueden estar presentes también excavaciones meniscadas y coprolitos. Las 

Fig.1.3. Esquema representativo de la icnofacie de Mermia. Modificado de Buatois y Mángano 
en prensa. 
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excavaciones de mamíferos constituyen las estructuras de vertebrados más comunes. La 

icnofacies de Coprinisphaera posee una icnodiversidad moderada a relativamente alta y 

una alta abundancia, particularmente en paleosuelos maduros. Esta icnofacies ésta bien 

documentada desde el Paleoceno a la actualidad y su ocurrencia en el Cretácico 

Superior es incierta.  

 Recientemente, Genise et al., (2010) propusieron la icnofacies de Celliforma 

registrada en paleosuelos ricos en carbonatos, dominada por estructuras producidas por 

insectos, así como por determinados cuerpos fósiles. Esta comparte cieros icnogéneros 

con la icnofacies de Coprinisfaera, pero se diferencia de la misma por la ausencia de el 

icnogénero epónimo y la abundancia característica de Celliformidae (e.g. Celliforma, 

Rebuffoichnus, Teisseirei, Pallichnus), asi como por la presencia de restos fósiles de 

gastrópodos de agua dulce y terrestres y endocarpos de Celtis (Genise , 2004, Genise et 

al., 2010). Esta icnofacies se registra en calcretes, en unos pocos ejemplos, mientras que 

la mayoría de los casos se desarrollan en condiciones palustres siempre y cuando el 

tiempo de exposición subaérea es suficiente para generar suelos desnudos y bien 

aereados que permitan el establecimentos de nidos de himenópteros (Genise et al., 

2010). Así, cuando esta icnofacies se desarrolla en ambientes terrestres, sería indicativa 

de condiciones climáticas más aridas que la icnofacies de Coprinisphaera (Genisse et 

al., 2010).  

 En contraste con muchas trazas fósiles marinas, que pueden ser asociadas a 

procesos depositacionales particulares, los nidos de insectos pueden ser encontrados en 

un amplio rango de ambientes depositacionales que están sujetos a condiciones 

particulares de exposición subaérea (Genise et al., 2000). Los insectos son altamente 

sensibles a los limitantes ecológicos locales como las condiciones del suelo, el 

microclima y la vegetación. Una consecuencia directa de esto es que los nidos fósiles de 

insectos son herramientas pobres para identificar procesos depositacionales primarios, 

pero son altamente específicos en la identificación de los controles climáticos y 

ecológicos en el momento de formación de los nidos. Esta icnofacies esta controlada por 
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parámetros ecológicos (abióticos y bióticos) mas que por los procesos sedimentológicos 

involucrados en la generación de los depósitos (Genise et al., 2000). Esta icnofacies se 

desarrolla en varios sistemas depositacionales sujetos a exposición subaérea como 

planicies aluviales, planicies de inundación desecadas, lóbulos de desbordamiento, 

albardones, barra de espolón y ambientes eólicos vegetados (Genise et al., 2000).  

 

 

 

 Adicionalmente, la presencia de la icnofacies marina de Skolithos en ambientes 

no-marinos ha sido recientemente propuesta para depósitos continentales de alta energía 

como zonas costeras lacustres dominadas por oleaje, canales fluviales y barras de boca 

de desembocadura deltaicas (Buatois y Mángano, 2004). Estos depósitos comúnmente 

presentan excavaciones verticales simples (Skolithos), tubos verticales en forma de U 

(Arenicolites) y estructuras de escape (Buatois y Mángano, 2004). Contrariamente, 

Netto (2007) sostiene que estas estructuras verticales simples sin pared corresponderían 

a domicilios permanentes o temporarios de insectos depositívoros, carnívoros y 

herbívoros y no suspensívoros, como lo indican Buatois y Mángano (2004). 

Adicionalmente, según Netto (2007) la colonización de estos depósitos de alta energía 

Fig.1.4. Esquema representativo de la icnofacie de Coprinisphaera. Modificado de Buatois y 
Mángano, en prensa. 
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se produciría después del evento altamente energético y no durante el mismo, 

cuestionando así la presencia de la icnofacies de Skolithos en ambientes dulceacuícolas. 

 Varios modelos de icnofacies eólicas fueron postulados recientemente. La 

icnofacies de Octopodichnus se caracteriza por la presencia de trazas de locomoción de 

artrópodos (e.g. Octopodichnus, Paleohelcura) incluyendo arañas y escorpiones 

preservadas en areniscas medianas bien seleccionadas de dunas eólicas (Hunt y Lucas, 

2007). La icnofacies de Entradichnus está representada principalmente por 

excavaciones poco profundas verticales (e.g. Skolithos, Arenicolites) y horizontales 

simples (e.g. Palaeophycus) y trazas meniscadas (e.g. Entradichnus) producidas por 

artrópodos de ambientes desérticos. Las trazas fósiles están ubicadas en las caras de 

avalancha de dunas eólicas y reflejan un potencial de preservación preferencial en 

arenas húmedas durante la estación de lluvia (Ekdale et al., 2007).   

 

1.2.3. Modelos de icnofacies de vertebrados  

 Los estudios icnológicos de vertebrados y de invertebrados se han desarrollado 

como dos disciplinas separadas. Esto esta relacionado, en gran medida, a las diferencias 

morfológicas y etológicas de los productores, a los ambientes de preservación de los 

mismos, así como a la dificultad de tratarlos como un objeto uniforme de análisis.  

 En 1994 Lockley et al. aplicaron por primera vez el concepto de icnofacies, 

desarrollado originalmente en el núcleo de la icnología de invertebrados, a asociaciones 

de trazas de vertebrados. Los autores indican que las asociaciones de huellas de 

tetrápodos, denominadas allí como icnocoenosis, ocurren repetidas veces en depósitos 

terrestres, lo que sugiere patrones de asociaciones recurrentes (Fig. 1.5). Estos autores 

remarcaron el menor rango temporal de las asociaciones de trazas de vertebrados y 

postularon un gran número de icnofacies caracterizadas por la presencia de grupos 

taxonómicos en ambientes de preservación específicos. Así establecieron ocho 



Capítulo 1. Introducción  

Krapovickas, V. 18

icnofacies continentales de vertebrados a las que se les sumaron otras cuatro presentadas 

en trabajos posteriores (Tabla 1.1).  

 

 

Fig.1.5. Modelo de icnofacies de vertebrados. Observe multiples icnocoenosis de composición 

similar preservadas en facies sedimentarias particulares. Modificado de Lockley et al. 1994. 

 

 Hunt y Lucas (2007) criticaron la propuesta previa, señalando que las icnofacies 

definidas por Lockley et al. (1994) deberían en realidad ser consideradas icnocoenosis 

dado que representan la actividad de comunidades específicas, careciendo de la 

recurrencia requerida para icnofacies arquetípicas. A su vez, estos autores presentaron 

una nueva propuesta definiendo cinco icnofacies arquetípicas: Chelichnus, Grallator, 

Brontopodus, Batrachichnus y Characichichnos. Estas fueron a su vez divididas en 

icnocoenosis de mayor restricción estratigráfica.  
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Icnofacies 
(Icnocoenosis) 

Composición 
Icnológica  Ambiente  Edad  Referencias 

 
Brontopodus  

 
Saurópodos 

 
Facies carbonáticas y 
evaporíticas costeras. 

 
Cretácico 
Temprano  

 
Lockley et al., 
1994  

Carichnium  
( = Dakota 
megatracksite) 

Ornitópodos  Facies siliciclásticas de 
planicies costeras 

Cretácico 
Temprano 

Lockley et al., 
1994 

Chelichnus 
 ( = Laoporus)  

Sinápsidos 
(Chelichnus, 
Dolichopodus) 
arácnidos 
(Octopodichnus, 
Paleohelcura) 
 

Ambientes eólicos  Pérmico 
Temprano 

Lockley et al., 
1994 
Hunt y Lucas, 
2005 

Brasilichnium   Sinápsidos  Ambientes eólicos  Triásico Tardío ‐ 
Jurásico 
Temprano  

Lockley et al., 
1994  

Jindongornipes‐
Koreanornis  

Aves   Ambientes lacustres 
costeros 

Cretácico 
Temprano 

Lockley et al., 
1994 

Aves costeras 
(shorebirds) 

Aves   Margen lacustre   Terciario   Lockley et al., 
1994  

Ceratópsidos  Ceratópsido  Ambientes fluviales  Cretácico Tardío  Lockley et al., 
1994  

Ornitópodos   Ornitópodos  Media y alta latitud, 
Planicies costeras 
siliclasticas 

Cretácico 
Temprano ‐ 
Tardío  

Lockley et al., 
1994  

Batrachichnus   Pequeños 
temnospóndilos 

No marino con agua  
(Planicie mareal‐ 
abanico aluvial distal) 

Crabonífero – 
Pérmico 
Temprano 

Hunt y Lucas, 
2005 

Pteraichnus   Pterosaurios  Lineas de costa 
clásticas y carbonáticas 

Jurásico Tardío   Lockley y Meyer, 
2000 
Lockley et al., 
2001 
Lockley, 2007 

Chelonichnium   Tortugas  Plataformas 
carbonáticas   

Jurásico Tardío  Lockley y Meyer, 
2000 

Grallator‐
Brachychirotherium‐
Rhynchosauroides 

Terópodos,  
aetosaurios, 
lacertidos, 
sfenodontes 

Margenes fluvio‐
lacustre 

Triásico Tardío  Lockley, 2007  

 

Tabla 1.1. Icnofacies continentales de vertebrados. Modificado de Hunt y Lucas, 2007 

 

 Este nuevo esquema de icnofacies de tetrápodos asume, según Hunt y Lucas 

(2007), una serie de supuestos básicos: (1) Debe haber la mayor sinergía posible entre 

las icnofacies de invertebrados y las de vertebrados. (2) Debe ser reconocido un 

pequeño número de icnofacies arquetípicas de vertebrados análogas a las icnofacies 

arquetípicas de invertebrados. (3) Las asociaciones icnológicas con extensión temporal 
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y geográfica restringidas deben ser llamadas icnocoenosis, ya que corresponden al 

registro de comunidades particulares. Las icnofacies de tetrápodos propuestas por Hunt 

y Lucas (2007) están basadas en icnocoenosis y no en icnoasociaciones. (4) Se 

proponen icnofacies de tetrápodos que son biotaxonicnofacies en lugar de etoicnofacies. 

Estos términos fueron propuestos por Hunt y Lucas (2005) para diferenciar la naturaleza 

de las icnofacies de vertebrados y las de invertebrados. Las primeras están basadas 

patrones taxonómicos, mientras que las segundas enfatizan los patrones etológicos de 

las mismas. (5) Las icnofacies deben ser definidas en base a criterios morfológicos y no 

por criterios ambientales. (6) Así las icnofacies y las icnocoenosis deben ser llamadas 

con un icnotaxón caracteristico.  

 Como resultado las icnofacies propuestas por Hunt y Lucas (2007) se 

caracterizan por su icnodiversidad, composición morfológica y/o ecológica y su 

recurrencia ambiental y temporal (Fig. 1.6). Además, cada una de las icnofacies incluye 

una serie de icnocoenosis más específicas (Tabla 1.2).  

 La icnofacies de Chelichnus presenta una baja icnodiversidad de huellas de 

tetrápodos en las que las huellas de los autopodios anteriores y posteriores son de forma 

y tamaño similar, con impresiones digitales cortas (Fig. 1.6). Esta icnofacies se presenta 

en facies de dunas eólicas y se extiende desde el Pérmico Temprano hasta el Jurásico 

Temprano.  
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 La icnofacies de Grallator presenta una icnodiversidad moderada a alta, con 

huellas tridáctilas de terópodos avianos y no avianos, usualmente dominantes. Son 

también comunes en esta icnofacies huellas de ornitisquios, saurópodos y mamíferos 

herbívoros bípedos y cuadrúpedos (Fig. 1.6). La icnofacies caracteriza ambientes 

lacustres marginales y esta representada desde el Triásico Tardío a la Actualidad.  

 La icnofacies de Brontopodus presenta una icnodiversidad moderada, en la que 

la mayoría de las huellas pertenecen a herbívoros terrestres con una pequeña cantidad de 

huellas de carnívoros (Fig. 1.6). Esta icnofacies se desarrolla en facies marinas y 

lacustres costeras y se extiende desde el Jurásico Temprano a la Actualidad.  

 La icnofacies de Batrachichnus presenta una icnodiversidad moderada a alta 

mayormente compuesta por huellas de carnívoros cuadrúpedos (Fig. 1.6). Se presenta en 

ambientes de planicies de inundación y planicies mareales desde el Devónico al Triásico 

Medio.  

 Finalmente la icnofacies de Characichnos tiene una icnodiversidad moderada, 

donde la mayoría de las huellas se corresponden con trazas de nado de tetrápodos y de 

peces (Fig. 1.6). Esta presente en facies lacustres someras, principalmente en depósitos 

Jurásicos.  

Fig.1.6. Modelo de icnofacies de Hunt y Lucas, 2007. Arriba, icnofacies de vertebrados; 

abajo, icnofacies de invertebrados. Modificado de Hunt y Lucas, 2007. 
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Icnofacies  Icnocoenosis / Edad  Ambientes Inferidos  Referencias 

Chelichnus ( = Laoporus), 
Pérmico Temprano. 

Eólico  Lockley et al., 1994 

Hunt yLucas, 2005 

Chelichnus 

Brasilichnium Triásico Tardío‐
Jurásico Temprano 

Eólico  Lockley et al., 1994 

Avipeda ( = shore‐bird icnofacies) 
Terciario  

Lacustre marginal  Lockley et al., 1994 

Jindongornipes‐Koreanornis, 
Cretácico Temprano 

Lacustre marginal  Lockley et al., 1994 

Eubrontes, Jurásico Temprano  Lacustre marginal  Hunt y Lucas 2007 

Grallator 

Grallator‐Brachychirotherium‐
Rhynchosauroides, Triásico 
Tardío 

Fluvio‐Lacustre  Lockley, 2007 

Ceratopsipes (icnofacies de 
ceratopsidos), Cretácico Tardío 

Planicies costeras 

 

 

Lockley et al., 1994 

Ornitópodos, Cretácico 
Temprano‐Tardío 

Planicies costeras  Lockley et al., 1994 

Carichnium, Cretácico Temprano  Líneas de costa clásticas   Lockley et al., 1994 

Chelonichnium, Jurásico Tardío  Líneas de costa carbonáticas  Lockley y Meyer, 2000 

 

Brontopodus 

Brontopodus, Cretácico 
Temprano  

Líneas de costa carbonáticas  Lockley et al., 1994 

Batrachichnus, Carbonífero 
Temprano – Permico Temprano. 

Dividido en 3 subicnocoenosis: 

Planicies fluviales y mareales  Hunt y Lucas, 2005 

Ichniotherium y escasos 
Dimetropus 

Abanicos aluviales distales, 
continental   

Hunt y Lucas, 2005 

Amphisauropus  Planicies aluviales   Hunt y Lucas, 2005 

Batrachichnus 

Abundancia relativa de 
Batrachichnus y Dimetropus 

Planicies mareales/costeras  Hunt y Lucas, 2005 

innominada, Jurásico Temprano, 
St. George, Utah 

 

Lacustre somero  Hunt y Lucas 2007 

Characichnus, Jurásico Medio  

 

Lacustre somero  Whyte y Romano, 2001 

Characichnos 

Hatcherichnus, Jurásico Tardío  

  

Lacustre somero  Foster y Lockley, 1997 

 

Tabla 1.2. Icnofacies continentales de tetrápodos incluyendo sus icnocoenosis más 
específicas. Modificado de Hunt y Lucas, 2007.  



Capítulo 1. Introducción  

Krapovickas, V. 23

Hunt y Lucas (2007) sugirieron que las icnofacies de vertebrados podrían 

proveer alta resolución en ambientes terrestres, del mismo modo que las de 

invertebrados lo hacen en ambientes subácueos. A su vez, estos autores notaron en 

algunos casos correlaciones entre icnofacies de invertebrados y vertebrados (e.g. 

icnofacies de Chelichnus y Octopodichnus), mientras que en otros una icnofacies de 

vertebrados (e.g. Characichichnos) cubre más de una icnofacies de invertebrados 

(Mermia y Skolithos – sensu Buatois y Mángano, 2004) o varias icnofacies de 

vertebrados (Grallator, Brontopodus y Batrachichnus) pueden representar 

subdivisiones de una icnofacies de invertebrados (Scoyenia). 

Algunos autores (e.g. Bromley, 1996; Keighley y Pickerill, 2003; McIlroy, 2004; 

Lockley, 2007; Conti et al., 2007) criticaron los modelos de icnofacies de tetrápodos 

propuestos por Lockley et al. (1994) y Hunt y Lucas (2007).  

Los fundamentos conceptuales y metodológicos de estos modelos recientemente 

propuestos son puestos a prueba en esta tesis doctoral. De esta forma se analiza en 

capítulos posteriores el potencial de las huellas de tetrápodos en la formulación de 

modelos icnofaciales, así como su integración con los modelos icnofaciales de 

invertebrados previamente establecidos y su utilización en la reconstrucción de 

paleoambientes sedimentarios.  

 

1.2.4. El empleo de trazas fósiles de tetrápodos en interpretaciones paleoambien-

tales. 

 Las huellas fósiles de tetrápodos proveen una evidencia directa sobre el 

comportamiento y anatomía de animales extintos y se encuentran preservadas en 

aquellas áreas donde estos habitaban. Por lo tanto, es natural asumir que estas deben 

proveer información valiosa sobre su paleobiología, paleoecología y distribución. 

 El estudio de huellas de tetrápodos se ha focalizado tradicionalmente en la 

paleobiología de sus productores, en campos tales como: taxonomía, locomoción, 
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comportamiento social, bioestratigrafía y evolución (Lockley, 1986). De este modo, la 

aplicación de la icnología de vertebrados en análisis paleoambientales ha tenido un rol 

mucho menor (Lockley, 1986). Sin embargo, es un área de reciente crecimiento y el 

número de trabajos que atienden a esta problemática esta en aumento. Algunas de las 

problemáticas en análisis paleoambientales donde se han utilizado las huellas fósiles 

son: evidencias paleogeográficas sobre configuración de líneas de costa, 

paleopendientes, profundidad del agua, saturación del sedimento, determinación de 

condiciones paleoclimáticas-paleoambientales, entre otras (ver Lockley, 1986). 

 Laporte y Behrensmeyer (1980) observaron, a través del estudio de huellas y el 

retrabajo del sustrato por tetrápodos terrestres, que estas son más evidentes en 

sedimentos húmedos carentes de vegetación a lo largo márgenes de lago en el este de 

África. Algunos autores han utilizado información sobre la profundidad y dirección de 

rastrilladas fósiles para inferir la posición de la línea de costa (Lockley, 1986), la 

configuración de barras en punta (Lockley, 1986, Smith et al., 2009). La identificación 

de trazas de nado de ciertos tetrápodos en donde por ejemplo Coombs (1980) estimó la 

profundidad del agua en una ambiente depositacional lacustre a través de la relación 

este las dimensiones estimadas del productor y su flotabilidad. La identificación de 

dirección de progresión (e.g. cuesta arriba, cuesta abajo, oblicuo), en ambientes de 

dunas eólicas a partir de las medialunas de arena dejadas en dirección cuesta abajo en 

las huellas, identificando las paleopendiente de las dunas y el desplazamiento de los 

tetrápodos en estas (Reiche, 1938; Mckee, 1944, 1947; Leonardi y Godoy, 1980).  

 El establecimiento de una estrecha relación productor-huella fósil, así como el 

análisis de las características tafonómicas de las mismas brindan herramientas valiosas 

para el análisis de paleoambientes sedimentarios. Así por ejemplo Roberts, et al. (2008) 

sugirió la cercanía de zonas boscosas y un régimen de mayor humedad que en la 

actualidad en eolianitas costeras del pleistoceno de Sudáfrica, a través de la 

identificación de huellas de elefantes africanos. Igualmente, el modo de formación y 

tafonomía de huellas fósiles, en conjunto con analisis de facies, permitió la 
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identificación de un relativamente rápido retroceso de las tabla de agua en el sistema 

lacustre registrado en la Formación Ischichuca/Los Rastros, debido a una regresión 

forzada durante el fallamiento inicial en la evolución de la cuenca (Marsicano et al., en 

prensa).  

 Las excavaciones de tetrápodos han sido documentadas principalmente en 

sedimentos depositados durante períodos de tiempo que reflejan fluctuaciones 

paleoclimáticas fuertes registradas globalmente (Groenewald et al., 2001). Los ejemplos 

se registran principalmente en sedimentos permo-triásicos, mio-pliocenos y pleistocenos 

(e.g Voorhies, 1975; Smith, 1987; Groenewald, 1991; Miller et al., 2001; Groenewald et 

al., 2001; Vizcaíno et al., 2001; Damiani et al., 2003; Gobetz, 2006; Gobetz y Martin, 

2006; Loope, 2006b; Colombi et al., 2008; Sidor, et al., 2008). Groenewald et al. (2001) 

sugiere que el patrón de distribución de excavaciones de tetrápodos está ligado al 

establecimiento de condiciones climáticas secas, que puede relacionarse con altas (e.g. 

Smith 1987) y bajas temperaturas (e.g. Voorhies, 1975). 

 

1.2.5. Definición de ambientes áridos-semiáridos  

 Los ambientes áridos ocupan en la actualidad alrededor de un tercio de la 

superficie de la tierra. En estos la tasa de evapo-transpiración excede la de precipitación 

durante la mayor parte del año (Buol et al., 1997). De éste modo, la interacción entre 

precipitación y disponibilidad de nutrientes es esencial en el control de la dinámica y 

ecología de sus comunidades (Whitford, 2002). Adicionalmente, los eventos de 

depositación episódica, como inundaciones y tormentas de viento, tienen un fuerte 

impacto en los ecosistemas áridos (Buatois y Mángano, en prensa). Los habitantes de 

ambientes áridos presentan una serie de rasgos adaptativos fisiológicos y/o 

comportamentales que les permite lidiar con condiciones desfavorables de temperatura 

y humedad. Adicionalmente, la ocupación de microclimas favorables es de esencial 

importancia en estos ambientes (Whitford, 2002; Buatois y Mángano, en prensa). 
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 El programa “el hombre y la biosfera” (MAB) UNESCO (1977) creó el mapa de 

las regiones áridas y semiáridas del mundo definidas sobre la base la relación entre la 

precipitación y la evapotranspiración (P/ET; P precipitación media anual, ET 

evapotranspiración media anual).  

 UNESCO (1977) propuso cuatro clases de aridez: 

1. zonas hiperáridas, P/ET < 0,03 

2. zonas áridas, 0,03 < P/ET < 0,20 

3. zonas semiáridas, 0,20 < P/ET < 0,50 

4. zonas subhúmedas, 0,50 < P/ET < 0,75 

 

 Como es de esperarse, la relación entre evapotranspiración y precipitación no 

pude ser medida directamente en el registro sedimentario. No obstante, Mountney 

(2004) consideró cómo los sistemas áridos modernos responden a los cambios 

climáticos y por consiguiente, si estos cambios pueden, o no, ser reconocidos en el 

registro sedimentario. Así, Mountney (2004) generó un modelo dinámico en el que se 

explica a las sucesiones áridas como determinadas por dinámicas sedimentarias 

intrínsecas (e.g. migración de dunas) y por la participación de fuerzas externas como el 

cambio climático (Mountney, 2004). El modelo muestra cómo una amplia variedad de 

subambientes – tanto eólicos como aluviales incluyendo dunas eólicas, interdunas, 

mantos de arenas, lagos de playa de bolsón (playa lakes), sistemas fluviales, abanicos 

aluviales, etc – interactúan los unos con otros en respuesta a variaciones climáticas 

regionales entre ambientes hiperáridos, áridos y semiáridos. En esta tesis se toma como 

base para la interpretación y análisis de la distribución de las trazas fósiles al modelo de 

Mountney (2004) para ambientes áridos. La icnología de ambientes áridos es menos 

conocida que las de otros ambientes continentales (Buatois y Mángano, en prensa). Sin 

embargo, el interés por las trazas fósiles preservadas en estos ambientes incrementó en 
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gran medida en los últimos años (e.g. Fornós et al., 2002; Hunt y Lucas, 2007; Ekdale et 

al., 2007; Loope, 2008; Krapovickas et al., 2009a). 

 En ambientes de climas hiperáridos (Fig. 1.7), la tabla de agua regional cae muy 

por debajo de la superficie de acumulación en la mayoría de las regiones desérticas 

(Mountney, 2004). Bajo estas condiciones, se desarrollan sistemas eólicos secos 

compuestos mayormente por largos y extensos sistemas de dunas. Las áreas asociadas 

de interdunas secas están expuestas a flujos de aire acelerados y por lo tanto sujetos a 

intensa erosión. En consecuencia, las dunas crecen y se expanden a expensas de las 

áreas planas de interdunas (Mountney, 2006). Los ambientes desarrollados bajo 

condiciones climáticas hiperáridas son poco comunes en el registro sedimentario y la 

preservación de trazas fósiles en estos ambientes es poco común debido a la ausencia de 

humedad cerca de la superficie (Buatois y Mángano, en prensa). Por estas razones, en 

esta tesis doctoral me centraré en el registro de trazas fósiles preservado en ambientes 

de climas áridos y semiáridos.  
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 Los sistemas eólicos húmedos tienden a dominar en los ambientes desarrollados 

bajo climas áridos (Fig. 1.8) (Mountney, 2004). En estos sistemas, la tabla de agua o la 

humedad transmitida por capilaridad, está en contacto con la superficie de acumulación 

y por lo tanto influencia la sedimentación (Mountney, 2006). La presencia de arenas 

húmedas limita la disponibilidad de sedimento para transporte. Son comunes los 

patrones complejos de dunas e interdunas secas, húmedas e inundadas. En las áreas de 

interdunas pueden ocurrir zonas vegetadas, permitiendo la formación local de niveles 

con raíces.  
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 En los ambientes de climas semiáridos la mayor parte del desierto se encuentra 

estabilizado (Fig. 1.9) (Mountney, 2004). En los sistemas eólicos estabilizados la 

vegetación y la cementación de la superficie tiene un rol fundamental, favoreciendo la 

acumulación y restringiendo la disponibilidad de sedimento (Mountney, 2006). Debido 

a la extensa cubierta vegetal, las trazas de raíces pueden ser abundantes favoreciendo la 

formación de paleosuelos incipientes. Estos horizontes representan supersuperficies de 

erosión y transporte (bypass supersurfaces) formados cuando la tabla de agua se 

mantiene estática (Mountney, 2004). 
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CAPÍTULO 2.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales  

 Los materiales estudiados en esta tesis han sido, en su mayoría, documentados 

aquí por primera vez. Los materiales incluidos en el presente estudio y que fueron 

previamente dados a conocer por otros autores, se encuentran en parte in situ y otros en 

la colección paleontológica del Museo Carmen Funes, Plaza Huincul, Neuquén, Los 

materiales recolectados durante la elaboración de esta tesis están alojados en las 

colecciones paleontológicas de las siguientes instituciones: Museo Carmen Funes, Plaza 

Huincul, Neuquén, Centro Regional de Investigaciones La Rioja. Todos los materiales 

estudiados están listados en el capítulo correspondiente a la unidad litoestratigráfica en 

cuestión.  

 Los materiales alojados en colecciones paleontológicas utilizados para 

comparación, se encuentran listados en la sección 2.3.2.  

 

2.2 Abreviaturas institucionales  

AMNH American Museum of Natural History, New York. 

CRILAR Centro Regional de Investigaciones La Rioja  

CU-MWC University of Colorado Museum of Western Colorado, Denver 

MCF Museo Carmen Funes, Plaza Huincul, Neuquén. 

MLP Museo de la Plata, La Plata. 

NMMNH&S New Mexico Museum of Natural History and Science. 

PVL Inst. Miguel Lillo, colección de paleozoología de vertebrados, Tucumán. 

UCM University of Colorado Museum of Natural History 

USNM National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC. 
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2.3 Métodos  

En este trabajo se aplican tres estrategias básicas y complementarias entre sí con 

el fin de explorar el potencial de las trazas fósiles de vertebrados en el refinamiento de 

los modelos de icnofacies continentales. La primera consiste en el estudio de una serie 

de localidades clásicas de Argentina, seleccionadas en función de su contenido 

icnológico, así como de otras dadas a conocer a partir de este trabajo de tesis doctoral. 

En esta instancia se trabaja de un modo integrado con la información proveniente de la 

icnología de vertebrados e invertebrados, campos que en la práctica se encuentran 

habitualmente divorciados y su articulación en un marco sedimentológico- 

estratigráfico. Estas localidades juegan el rol de puntos de control que proveen datos de 

detalle sobre asociaciones de trazas fósiles particulares, y eventualmente en función de 

las cuáles pueden analizarse y efectuar modificaciones a propuestas pre-existentes de 

modelos icnofaciales. La segunda estrategia consiste en la revisión de colecciones 

existentes de icnofósiles continentales depositadas en distintas instituciones del país y 

del exterior, haciendo especial hincapié en los materiales conocidos provenientes de las 

localidades de interés o de localidades clásicas de interés icnológico. Finalmente, la 

tercera estrategia consiste en la elaboración de una base de datos que posibilite la 

comparación de los resultados con la información disponible de otras localidades 

clásicas del resto del mundo, con el fin de enmarcar los resultados de la investigación en 

un contexto más general. 

 

2.3.1. Estudios de campo  

Los estudios de campo incluyen el análisis de la totalidad de las trazas fósiles 

dentro del marco de las facies sedimentarias albergantes. La información 

sedimentológica e icnológica (invertebrados y vertebrados) está integrada de modo tal 

de analizar la icnofauna en un detallado contexto ambiental, siguiendo la metodología 

estandarizada para estudios icnológicos de esta índole (e.g. Leonardi, 1987; Thulborn, 
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1990; Bromley, 1996). Los estudios de campo se llevaron a cabo en diversas unidades 

litoestratigráficas correspondientes a distintas cuencas. A continuación se detallan las 

unidades analizadas:  

• Formación Patquía (Pérmico), Cuenca Paganzo. Localidad: Paganzo, La Rioja. 

Conocida como portadora de huellas de tetrápodos (Caselli y Arcucci, 1999). 

• Formación Candeleros (Cenomaniano), Subgrupo Río Limay, Grupo Neuquén, 

Cuenca Neuquina. Localidades: Villa el Chocón, Balneario Villa el Chocón y 

Cañadón de las Campanas, provincia del Neuquén. Conocida por la nutrida 

presencia de huellas de dinosaurios saurópodos, terópodos no avianos y ornitópodos 

(Calvo et al., 1990; Calvo, 1991).  

• Formación Anacleto (Cretácico Sup.), Subgrupo Río Colorado, Grupo Neuquén, 

Cuenca Neuquina. Localidad: Sierra Barrosa, Provincia del Neuquén. La presente 

investigación complementa los estudios ya realizados por Coria et al. (2001) sobre la 

presencia de huellas de terópodos avianos y no avianos.  

• Formación Toro Negro (Mioceno- Plioceno Temprano), Cuenca de Vinchina. 

Localidad: Vinchina, Quebrada de La Troya, provincia de la Rioja. Se estudiaron 

huellas de aves atribuibles al Orden Rheiformes originalmente mencionados por el 

Dr. Víctor Ramos (Ramos, 1970), huellas de aves (Charadriiformes, Rheiformes y 

Ralliformes) y mamíferos (Tardigrada, Macrauchenidae), originalmente descriptas 

por el Dr. Bonaparte (1965). Nuevos materiales fueron hallados recientemente por la 

doctoranda y por miembros del grupo de trabajo de los Drs. Carlos Limarino y 

Sergio Marenssi.  
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El estudio de materiales de campo involucró el desarrollo de las siguientes 

actividades:  

• Identificación de unidades litoestratigráficas. 

• Levantamiento de secciones estratigráficas, en los casos en que fuera necesario. 

• Identificación del material icnológico. 

• Descripción, medición e interpretación de dicho material. 

• Realización de grillas y mapeo del material in situ. 

• Realización de moldes en yesos o silicona y toma de fotografías de los principales 

elementos de interés icnológico. 

• Realización de réplicas de los moldes obtenidos en el campo.  

 

2.3.2. Revisión de colecciones  

Esta tarea posibilitó un relevamiento de detalle del material previamente 

colectado por otros autores en las localidades estudiadas, con la consecuente re-

evaluación crítica del mismo, así como el estudio de material de comparación en 

Museos del exterior, en particular el National Museum of Natural History (Smithsonian 

Instiution), America Museum of Natural History (New York), New Mexico Museum of 

Natural History and Science, University of Kansas (Lawrence) y University of Colorado 

Museum of Western Colorado (Denver). 

El material analizado en los distintos museos visitados tanto en la Argentina 

como del exterior, se listan a continuación:  

• Museo de La Plata: pisadas de la Formación Vera, localidad Los Menucos, 

provincia de Río Negro, descriptas por Casamiquela (1964) y material colectado a 

posteriori en la misma área. Además se revisaron ejemplares colectados en la 

localidad Estancia Laguna Manantiales, provincia de Chubut, Formación La 
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Matilde. Números de colección: MLP 60-X-31-1 - MLP 60-X-31-15, MLP 66-XI-

15-1 - MLP 66-XI-15-3.  

• Instituto Miguel Lillo, Colección de paleozoología de vertebrados, Tucumán: 

material icnológico colectado por el Dr. J. F. Bonaparte (Bonaparte, 1965), 

procedente de la localidad Quebrada del Yeso, Formación Vinchina, provincia de La 

Rioja. Números de colección: PVL 2680 – PVL 2692.  

• Museo Carmen Funes, Plaza Huincul: pisadas de aves y un terópodo colectadas 

por el Dr. R. A. Coria, procedente de la localidad de Sierra Barrosa, Formación 

Anacleto, provincia del Neuquén. Números de colección: MCF-PVPH-SB 415.0 - 

MCF-PVPH-SB 415.9, MCF-PVPH-SB 415.11- MCF-PVPH-SB 415.18., MCF-

PVPH-764 

• University of Kansas, Lawrence: Excavaciones fósiles provenientes de distintas 

localidades en el Petrified Forest en las cercanías del Canyon National Park, 

Miembros Owl Rock y Church Rock, Formación Chinle (Utah, Estados Unidos). 

Número de colección USNM 461947 - USNM 461973.  Estos materiales se hallaban 

en préstamo en dicha universidad y están formalmente alojados en el National 

Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC. 

• New Mexico Museum of Natural History and Science: Se revisaron huellas fósiles 

de vertebrados provenientes de distintas localidades del Miembro Robledo 

Mountains, Formación Hueco (Pérmico Inferior) P- 23924 – P- 23928, P- 23940, P- 

23948 - P- 23953. Brachychiroteriun P- 44207, Formación Mesa redonda (Triásico 

Superior). Artiodactila, Camelidae P-25580, P-25583,  P- 26113, P- 27109, P- 

27111, P-27126, P-29840, P- 26113, Formación Zia (Mioceno Medio). Huellas de 

aves P-20386, Formación Green River (Eoceno).  

• University of Colorado Museum of Western Colorado, Denver: Esta es una de las 

colecciones de huellas fósiles de vertebrados más completas que se conocen a nivel 

mundial, a cargo del Dr. Martin Lockley. Lyon Sandstone (Pérmico), Colorado, 
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huellas de sinápsidos Laoporus Coloradoensis UCM 13238 (calco del material 

holotipo), CU-MWC 139.10, CU-MWC 139.11, arácnidos Octopodichnus (sin 

numero); Coconino Sandstone (Pérmico) Octopodichnus, Paleohelcura, Laoporus; 

Cedar Mesa Sandstone (Permico), Utha cf. Anomalopus y Stenichnus calco de 

CEUF 91413; Anfibios (Limnopus) (Pérmico); Formación Moenkopi, Utha cf. 

Akropus calco de CEUF-F-228; Formación Lance (Cretácico Superior) 

Saurexallopus zerbsti CU-MWC 224.2; Formación Summerville (Jurásico Inferior), 

Arizona Megalosauripus CU-MWC 188.25; Formación South Platte (Cretácico), 

Grupo Dakota, Colorado Ignotornis mcconnelli CU-MWC 203.4  CU-MWC 203.7; 

Grupo Dakota, Colorado, Caririchnium CU-MWC 201.1; Formación Raton 

(Cretácico), Nuevo Méjico, calco de huella atribuida a Tiranosaurus rex (en 

exhibición); Formación Laramie, Denver, Colorado, huellas de ceratópsidos CU-

MWC 220.1-CU-MWC 220.6; huellas modernas de puma, emu, avestruz, tapir, oso.  

• American Museum of Natural History, New York:  

- Fossil Mammal Collection: Huellas fósiles no catalogadas y no publicadas de 

Artiodactila, Camelidae, colectadas por C. Falkenbach en Channing, Texas (1949-

1952). Número de catálogo de campo: Chan 8-185, Chan 8-189, Chan 16-370, Chan 

20-520, Chan 20-521, Chan 24-695. Huellas fósiles de camélidos y carnívoros 

colectadas en las áreas de: Keans Canyon y Safford (Número de catálogo de campo: 

P 703, 32623, 32624) y Old Staley, Texas (1959) (Número de catálogo de campo: 

CRO 86- 2470).  

- Fossil Amphibian, Reptile and Bird Collection: West Bay Beach, Nova Scotia, 

Canadá, huellas de anfibios AMNH-9259; Anomoepus sacarabu, (sin número de 

colección); Cimarron Valley, New Mexico, Rhyncosauroides AMNH 6338; N’r. 

Castle Peack, Abilene, Texas, huellas de anfibios AMNH 6344; Huella de 

dinosaurio terópodo AMNH 0658; Grallator sulcatus (material tipo, AMNH 2261); 

Formación Supai, Grand Canyon National Park, Arizona Ammobatrachus turbatan 

AMNH 1824; Coconino Sandstone, Grand Canyon, Arizona, Dilochopodus 
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tetradactylus AMNH 2117, Laoporus noblei AMNH 25376; Coconino Sandstone, 

Sycamore Pass, Laoporus cf. coloradoensis (AMNH 2116); Huellas de Moa (sin 

número de colección); Otozoum (sin número de colección), Brontopodus bardi (en 

exhibición).  

 

2.3.3. Elaboración de base de datos  

 Esta tarea consistió en la documentación de localidades clásicas del mundo en 

las que se registran trazas fósiles de vertebrados y de invertebrados focalizando en 

paleoambientes desarrollados bajo condiciones climáticas áridas y semiáridas. Este 

análisis permite visualizar la información ya disponible en la literatura desde una 

perspectiva más general y eventualmente detectar elementos comunes en diversas 

icnofaunas de distintos lugares del mundo. 

 Conjuntamente con la información proveniente del relevamiento de las 

localidades previamente expuestas representa el fundamento empírico para la 

evaluación crítica de modelos de icnofacies previamente propuestos.  

 En el proceso de la elaboración de la base de datos se sintetiza la información 

sobre trazas fósiles de vertebrados y de invertebrados en su respectivo contexto 

paleoambiental.  

 La información resumida en la base de datos consiste en:  

• edad 

• procedencia geográfica 

• unidad litoestratigráfica 

• composición icnotaxonómica de invertebrados  

• composición icnotaxonómica de vertebrados  

• posibles productores 

• ambiente depositacional  

• subambiente depositacional  
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 La etología representada en las trazas fósiles es considerada en el análisis de las 

asociaciones aunque no se encuentra explicitada en la base de datos expuesta en los 

capítulos 7 y 8.  

 La icnodiversidad de las asociaciones de trazas fósiles es un dato de gran 

relevancia para poder caracterizarlas detalladamente. Como se desarrollará más adelante 

(sección 2.3.6), la información disponible en la mayoría de los trabajos publicados hasta 

el momento consta simplemente del número de icnoespecies identificadas. Este se ve 

representado en la base de datos en la composición icnotaxonómica, aunque no se 

encuentra especificado como un ítem separado.  

 

2.3.4. Mediciones y relevamiento de datos 

Las mediciones están tomadas directamente sobre el material estudiado. En 

casos excepcionales, debido a la imposibilidad de realizar mediciones directas (e.g., 

huellas halladas en acantilados de difícil acceso), se trabajó utilizando mediciones 

indirectas. Estas se tomaron sobre fotografías utilizando programas para procesar 

imágenes como Adobe PhotoShop (versión CS3) y Corel Photo-Paint (versión X3). Las 

medidas fueron tomadas con calibre vernier, para mediciones inferiores a 200 mm y con 

centímetro de ruleta para mediciones mayores. Todas las medidas, tanto en el texto 

como en las tablas, están expresadas en milímetros a menos que se indique lo contrario 

(e.g., medidas de paso y zancada en rastrilladas). 

El mapeo de las superficies de pisoteo se realizó a través de dos metodologías: 

1) la construcción de grillas de 1 m por 1 m en las que se graficó sobre papel el 

contenido icnológico en cada una de las áreas delimitadas (Fig. 2.1A). 2) la realización 

de mapas a escala 1:1 sobre polietileno trasparente (Fig. 2.1B). Sendos gráficos fueron 

escaneados y llevados a formato digital para luego ser procesados en Corel Draw 

(versión X3), resultando en las ilustraciones finales.  
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Tetrápodos  

Los parámetros descriptivos de huellas y rastrilladas de tetrápodos están basados 

en Leonardi (1987) y Thulborn (1990). En algunos casos, estos parámetros son aquí 

modificados debido a que los materiales son medidos directamente en el campo. 

Los parámetros utilizados para la descripción y medición de huellas (Fig. 2.2) son:  

• Eje longitudinal: eje de la huella coincidente con el eje del dedo III. Este es 

utilizado como base de las mediciones de: longitud de la huella, longitud de las 

almohadillas metacarpales y metatarsales y divergencia de la huella en relación a la 

línea media. Generalmente, el eje longitudinal de la huella no es coincidente con el 

eje de simetría verdadero, por el contrario, es un eje convencional utilizado 

meramente como base para mediciones. 

• Eje transversal: eje perpendicular al eje longitudinal. Este es utilizado como base 

de las mediciones de: ancho de la huella y ancho de las almohadillas metacarpales y 

metatarsales.  

• Longitud total: distancia entre el punto más anterior y punto más posterior de la 

huella, medido paralelo al eje longitudinal de la huella. 

•  Ancho total: distancia entre el punto más medial y el más lateral de la huella, 

medido paralelo al eje transversal de la huella. 

• Número de dígitos: enumerados en números romanos de I a V, el dedo I es el más 

medial y el V es el más lateral.  

• Eje del dígito: línea imaginaria que pasa a través del centro de las almohadillas 

digitales.  

• Longitud del dígito: esta medida es tomada de modo diferencial en huellas de 

terópodos avianos y no avianos (donde las almohadillas metacarpales y metatarsales 

no están siempre bien diferenciadas) y en huellas de mamíferos (con almohadillas 

metacarpales y metatarsales bien diferenciadas).  
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Terópodos avianos y no avianos: distancia desde la punta del dígito (punta de la uña, 

garra o pezuña) hasta el margen posterior de la huella (McCrea y Sarjeant, 2001), 

medido paralelo al eje del dígito.  

Mamíferos: distancia entre la punta del dígito (punta de la uña, garra o pezuña) hasta 

el margen posterior de la última almohadilla del dígito.   

• Ancho del dígito: distancia entre el punto más medial y más lateral del dedo, 

medido paralelo al eje transversal de la huella.  

• Ángulo interdigital: Ángulo formado por los ejes longitudinales de dos dígitos en 

cuestión medido cuando intersectan el margen posterior de la huella (Currie, 1981). 

• Ángulo interdigital total: ángulo medido entre el dígito más medial y el dígito más 

lateral.  

• Longitud de la almohadilla metacarpal/tarsal: distancia entre el punto más 

anterior y el punto más posterior de la almohadilla, medido paralelo al eje 

longitudinal.  

• Ancho de la almohadilla metacarpal/tarsal: distancia entre el punto más medial y 

el punto más lateral de la almohadilla, medido paralelo al eje transversal de la 

huella.  

Los parámetros utilizados para la descripción y medición de rastrilladas son:  

• Línea media: es una línea imaginaria del plano sagital del productor sobre el 

sustrato.  

• Serie: Grupo de huellas de un lado de la línea media (Braddy, 1995). 

• Paso: es utilizado en el sentido de paso oblicuo según Leonardi (1987). Es la 

distancia entre dos pisadas consecutivas de pies opuestos delanteros o traseros. Esta 

medida es entonces oblicua a la línea media de la rastrillada.   

• Zancada: distancia entre dos huellas consecutivas del mismo pie o mano.  
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• Ángulo de paso: ángulo constituido entre el mismo punto de referencia (e.g. punta 

del dedo III) de tres huellas consecutivas (derecha-izquierda-derecha o izquierda-

derecha-izquierda). Este valor es frecuentemente constante para el mismo tipo de 

marcha (o andar). Así mismo es directamente proporcional a la velocidad de 

movimiento del productor. Esta relación es similar a la que existe entre la zancada y 

la velocidad de movimiento del productor. El ángulo de paso es bajo en rastrilladas 

anchas con zancadas cortas y es alto en rastrilladas angostas con zancadas largas. 

135 

• El ángulo de paso de la  mano es usualmente mayor que el del pie, donde en regla 

general, el miembro anterior está más cerca de la línea media que el miembro 

posterior. Sólo en casos particulares (como el de los terápsisdos) ocurre lo contrario.  

• Distancia mano-pie: distancia entre el extremo anterior del dedo III entre dos 

huellas de la misma serie.  

• Divergencia del pie de la línea media: ángulo formado entre el eje longitudinal de 

la huella y la línea media.  El valor de la medición puede ser positivo, cero o 

negativo. Se considera positiva (Leonardi, 1987) a la rotación de la huella hacia 

fuera y negativa a la rotación de la huella hacia adentro. 

• Ancho externo de la rastrillada: ancho externo total medido paralelo a la línea 

media.  
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2.3.5. Nomenclatura utilizada 

 La nomenclatura utilizada en esta tesis es aquí explicitada en detalle, de modo 

tal de esclarecer el significado de algunos términos ya que han sido utilizados con 

diversos significados en la literatura.  

• Superficie de pisoteo (tracking surface): es la superficie sedimentaria original 

donde las huellas se desarrollaron (Fornós et al. 2002).  

• Productor (trackmaker/tracemaker): animal responsable de la realización de la 

huella o traza fósil (Leonardi, 1987).  

• Huella verdadera (true track): es definida como la proporción de peso del 

productor transmitida por el autopodio, o parte del autopodio, al sustrato. Está 

formada y preservada en la superficie de pisoteo (Lockley, 1991). 

• Sub-huella (undertrack): impresiones en láminas inferiores a la superficie original 

generadas por el peso del autopodio que deforma el sedimento infrayacente dejando 

impresiones menos profundas y vagamente definidas en los sucesivos niveles 

inferiores (Thulborn, 1990). 

• Icnofauna: se refiere a la fauna cuya existencia y composición es revelada por la 

existencia de trazas fósiles (e.g. Thulborn, 1990). Puede comprender a trazas fósiles 

de varios horizontes estratigraficos.  

• Asociación icnológica (ichnologic association): se refiere a un conjunto de trazas 

fósiles preservadas en uno (ichnoassemblage) o varios niveles, los que representan 

ambientes o subambientes depositacionales similares. Este término no tiene 

implicancias sobre el origen de las trazas fósiles y si estas reflejan, o no, 

comunidades reales (Bromley, 1996). Es conceptualmente equivalente a una 

asociación de cuerpos fósiles preservada en una unidad (Bromley, 1996). Este tipo 

de asociaciones puede no representar paleocomunidades debido a superposición 

temporal (time averaging), ya que la baja tasa de sedimentación puede dar como 
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resultado que trazas producidas por diferentes comunidades queden preservadas en 

los mismos niveles. A su vez, el escalonamiento ecológico (tiering) puede resultar 

en que excavaciones profundas penetren en niveles que contiene una comunidad 

completamente diferente. Sin embargo, la superposición temporal, así como por 

escalonamiento, en las asociaciones de huellas de vertebrados es en general 

relativamente pequeña (Behrensmeyer et al., 1979, Cohen et al., 1993). 

• Icnocoenosis: este término fue introducido por Dvitashvili (1945) para representar 

a las trazas fósiles correspondientes a una comunidad biológica o biocoenosis 

(Bromley, 1996) y este es el sentido que se adopta en esta tesis. Así en numerosos 

ejemplos, principalmente en ambientes subácueos con trazas de invertebrados, es 

necesario realizar un análisis detallado de la relación de entrecruzamiento en la 

asociación para poder disgregar sucesivas comunidades sobreimpuestas (McIlroy, 

2004).  

 

2.3.6. Descripción composicional de las asociaciones de huellas fósiles: área 

bioturbada relativa. 

 Así como ocurre en las comunidades actuales (e.g. Begon et al., 1996), la 

naturaleza de las asociaciones de trazas fósiles representa más que la suma de sus 

icnoespecies constituyentes. Por lo tanto hay propiedades emergentes que surgen 

cuando la asociación es el foco de atención. Algunas de las propiedades colectivas de 

las asociaciones icnológicas son: riqueza de icnoespecies, grado de bioturbación, 

distribución litofacial, entre otras.  

 Una forma de caracterizar la composición de una asociación icnológica es 

enumerar los icnotaxa preservados en ella. Esto es, describiendo una asociación por su 

riqueza taxonómica. Un aspecto importante de la estructura numérica de las 

asociaciones es completamente ignorado cuando la composición de las asociaciones es 

descripta simplemente en términos de número de icnoespecies registradas. De esta 
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forma se pierde información sobre cuáles icnoespecies son raras y cuáles son comunes. 

Dos asociaciones con el mismo número de icnoespecies pueden diferir en su estructura 

en gran medida. Resulta intuitivamente diferenciable una asociación con ocho 

icnoespecies con el mismo número de ejemplares de cada una de ellas, de otra con ocho 

icnoespecies donde un par están representadas por la gran mayoría de los ejemplares y 

el resto de las icnoespecies están representadas por unos pocos especímenes (Fig. 2.3). 

Así, resulta mucho más informativo para caracterizar la estructura de una asociación, 

describir el número de icnotaxa representadas (riqueza de icnotaxonómica) y la relativa 

abundancia de cada una de ellas.  

 

 

 

 



Capítulo 2. Materiales y Métodos  

 

Krapovickas, V. 47

 El número de huellas o rastrilladas es comúnmente indicado en las publicaciones 

con el propósito de ilustrar el material documentado en el trabajo, no necesariamente 

con el propósito de ilustrar la abundancia de cada uno de los icnotaxones. Aun así, estas 

pueden cumplir esa función. Sin embargo, no queda muy claro cuando medimos la 

abundancia de icnotaxa a través del número de huellas cuál es la variable que estamos 

midiendo. ¿El número de huellas? ¿El número de rastrilladas? ¿Es equivalente una 

rastrillada del mismo número de huellas en bípedos que en cuadrúpedos? ¿Debería tener 

el mismo valor una rastrillada con 3 huellas que con 15? Desafortunadamente, no existe 

consenso aún acerca de todas estas preguntas sobre cómo debemos describir la 

abundancia de huellas y cómo podemos comparar asociaciones diferentes. 

 En el presente trabajo de tesis se propone un nuevo método para medir la 

abundancia de huellas fósiles. Esto posibilitará caracterizar las asociaciones estudiadas 

de un modo más preciso. La utilización e implicancias de este nuevo método son 

ejemplificadas en la asociación icnológica de la Formación Toro Negro (Capítulos 6.6 y 

9.4).  

 

Área bioturbada relativa (ABR) 

 El área bioturbada relativa es definida como la medida que registra el porcentaje 

de la superficie de pisoteo (tracking surface) que es bioturbada por cada icnotaxa. ABR 

es el cociente entre el área bioturbada (AB) por un icnotaxón particular y la superficie 

de pisoteo total (SP). El área bioturbada (AB) es estimada como el área promedio de las 

huellas por el número de huellas identificadas. Thulborn (1990) sugirió un índice de 

tamaño de huella (IT), que es la raíz cuadrada del largo por el ancho (√ L x A). En este 

trabajo el índice de tamaño (IT) es utilizado como una medida cuadrada (L x A) para así 

poder compararla con cualquier medida cuadrada (Fig. 2.4).  

 Es altamente preferible que la superficie de pisoteo (SP) se refiera al área 

incluida en el polígono definido por las huellas más externas. Si el área de pisoteo total 
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comprende subunidades bioturbadas distantes, en lugar de una superficie bioturbada 

continua, es preferible calcular el ABR para cada subunidad excluyendo las áreas 

carentes de bioturbación y finalmente sumarlas. Sin embargo, la superficie de pisoteo 

puede ser definida como cualquier área en particular que quiera ser medida. En ese caso 

debe indicarse que área fue incluida en la medición.  

 

  IT = L̅ × A̅ 

  AB = IT × N° de huellas  

  ABR = (AB × 100) ÷ SP  
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 Esta medida es conceptualmente comparable con el grado de bioturbación en la 

superficie de estratificación de Droser y Bottjer (1986), así como con el método 

semicuantitativo de Miller y Smail (1997). El ARB provee una caracterización numérica 

del grado de bioturbación de toda la superficie de pisoteo, causada por cada icnotaxón y 

es un método muy fácil de utilizar, empleando los datos métricos colectados para 

describir las huellas.  

 El método describe la abundancia relativa de cada icnotaxón como una medida 

de la actividad de los productores y la bioturbacion que estos causan en un área 

particular. Los principales factores que afectan al ABR son: el número de individuos, la 

actividad y el tamaño de cada unos de ello. El ABR varía con el tamaño y el número de 

huellas y con las dimensiones de la superficie de pastoreo, por ejemplo el ABR es alto 

para huellas grandes y pequeño en amplias superficies de pisoteo.  

 El método puede emplearse utilizando la información correspondiente al 

productor, en lugar del icnotaxón, siempre y cuando fuese identificado el productor de 

cada icnotaxa y agrupado si es necesario.  

 Este nuevo método representa simplemente un primer avance en la creación de 

uno de los tantos indicadores necesarios para caracterizar las comunidades antiguas de 

un modo más preciso, pudiendo realizar entonces comparaciones más ajustadas.  
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CAPÍTULO 3. 

 

FORMACIÓN PATQUÍA, PÉRMICO DE LA CUENCA DE PAGANZO,  

LA RIOJA 

 

 Los niveles estudiados afloran en el área centro-sur de la provincia de La Rioja 

(30°13'0.65"S, 67°16'14.06"O), en las proximidades de la localidad de Paganzo (Fig. 

3.1). La Formación Patquía (Pérmico Inferior) es la unidad más joven de la Cuenca de 

Paganzo. Esta se desarrolló como una Cuenca de antepaís en el oeste de Argentina y se 

encuentra limitada hacia el este por las Sierras Pampeanas (Limarino et al., 2002). La 

cuenca esta rellena por una de las sucesiones más importantes del Paleozoico Superior 

de America del Sur. Esta incluye una sucesión carbonífera que registra la glaciación 

gondwánica, así como espesos y geográficamente extensos estratos rojos pérmicos que 

registran los eventos áridos y semiáridos continentales de aparente extensión global 

(Limarino et al., 2002).  

 Una parte del material icnológico descripto en este capítulo fue dada a conocer 

por Caselli y Arcucci (1999). Aquí se re-interpreta el material previamente 

documentado, ampliando el registro de huellas de tetrápodos registrado en la unidad e 

incluyeron además trazas fósiles de invertebrados en un marco paleoambiental 

detallado.  

 En Argentina el registro fósil corpóreo de tetrápodos es muy escaso, 

consistiendo solamente en unas pocas ocurrencias (Siano, 1990; Cisterna y 

Simanauskas, 2000). Así, las huellas fósiles de tetrápodos documentan la presencia, la 

distribución ambiental y la etología de las faunas de paleozoicas en nuestro país. Son 

conocidas en Argentina huellas fósiles preservadas en tres unidades litoestratigráficas 

(Formaciones Yacimiento Los Reyunos, Carapacha y Patquía) del Paleozoico Superior, 
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en tres diferentes cuencas. La Formación Yacimiento Los Reyunos alberga una 

asociación de huellas fósiles dominada por huellas atribuidas a sinápsidos no 

mamalianos, Chelichnus (Cei y Gargiulo, 1977; Melchor, 2001). La Formación 

Carapacha registra una diversa asociación de trazas de invertebrados y huellas de 

tetrápodos. Esta última fue comparada con lo que se denominó más adelante como la 

icnofacies de Batrachichnus correspondiente a facies de lagos poco profundos (Melchor 

y Sarjeant, 2004). Finalmente, la Formación Patquía, documentada en este capítulo.  
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3.1. Marco geológico  

La sucesión alrededor del pueblo de Paganzo es la sección tipo de los “Estratos 

de Paganzo” Carbonífero-Pérmico (Bodenbender, 1911, 1912), que subsecuentemente 

fue denominado como Grupo Paganzo (Azcuy y Morelli, 1970). Los estratos del 

Paleozoico Superior se apoyan en el basamento cristalino (Azcuy et al., 1979) e incluyen 

areniscas y pelitas grises de la Formación Lagares (Carbonífero) y los estratos rojos de la 

Formación Patquía (Pérmico). La Formación Talampaya se apoya discordante sobre esta 

sucesión paleozoica (Fig. 3.1).  

Las facies sedimetarias de la Formación Patquía fueron estudiadas en detalle por 

Caselli (1998). El autor incluyó varias sucesiones de estratos rojos pérmicas registradas en 

la cuenca para la Formación Patquía (ver Caselli y Limarino, 2002). Así, pueden ser 

claramente reconocidas dos asociaciones de facies (FA) para la Formación Patquía en el 

área de Paganzo (Fig. 3.2):  

FA1: Pelitas y areniscas rojas con intercalaciones lentiformes de 

conglomerados y sabulitas rosadas.  

Descripción. Intervalo de 240 m de espesor compuesto por de pelitas y areniscas 

de grano fino rojas con intercalaciones lentiformes de conglomerados y sabulitas 

rosadas. Los elementos arquitecturales mayormente representados corresponden a 

barras de acreción lateral (LA), canales (CH), conformados por facies conglomerádicas-

sabulíticas, y depósitos finos de desbordamiento (OF). Los elementos arquitecturales 

CH y LA representan el 20 al 40 % de la facies, el 60 al 80 % restante corresponde a los 

elementos agrupados como OF, compuestos por areniscas finas y pelitas rojo ladrillo 

(Caselli, 1998) (Fig. 3.3A).  

Se pueden diferenciar dos tipos de canales según sus dimensiones y composición 

litofacial. Los canales de segundo orden presentan espesores de 3 a 8 m y decenas de 

metros de longitud, mostrando internamente superficies de primer y segundo orden que 

los dividen con cosets lenticulares. La base es fuertemente erosiva y están rellenos por 
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barras y formas de lecho gravosas (GB), las que comienzan comúnmente por 

conglomerados medianos a finos masivos (Gcm), donde esporádicamente pueden 

observarse niveles poco potentes de intraclastos pelíticos. Estos son seguidos comúnmente 

por conglomerados finos con grosera estratificación horizontal (Gh) o estratificación 

entrecruzada tabular planar (Gp) y en artesa (Gt), culminando con sabulitas y/o areniscas 

gruesas con estratificación entrecruzada planar (Sp) y en artesa (St) (Caselli, 1998). Los 

canales de tercer orden son de mucho menor porte y están conformados por cuerpos 

lenticulares de escasa longitud y potencia compuestos por areniscas gruesas masivas (Sm). 

Estas lentes no superan los 0,20 m de potencia y se encuentran relacionados a lóbulos de 

desbordamiento (CS) o conectan lateralmente con los canales de segundo orden (Caselli, 

1998). El elemento LA está constituido por litosomas lenticulares a lentiformes 

granodecrecientes, principalmente psefíticos y psamíticos con superficies de tercer orden 

internas. Estos se encuentran intercalados aisladamente en los depósitos finos de 

desbordamiento (OF) (Caselli, 1998). 

Los depósitos finos de desbordamiento (OF) son los mas importantes y 

característicos. Los mismos se componen de depósitos de albardón (LV), lóbulos de 

desbordamiento (CS) y depósitos finos de planicie de inundación (FF). Estos consisten 

principalmente en pelitas masivas y laminadas y areniscas medianas a finas con 

estratificación ondulítica, donde se intercalan bancos arenosos medianos rojos masivos y 

con laminación horizontal (Caselli, 1998). Estos depósitos (Fig. 3.3A) contienen trazas 

descanso (Rusophycus carbonarius), de locomoción (Cruziana problematica) y 

habitación (Palaeophycus tubularis) y escamas de peces (Mancuso et al., 2008).  

Interpretación. Esta sección corresponde a depósitos fluviales con escasa 

participación de canales de baja a moderada sinuosidad y predominio de amplias y 

potentes planicies de inundación, donde se formarían algunos cuerpos de agua somero 

(Caselli, 1998). El elemento CH conforma los canales principales de este sistema, que por 

su geometría, relleno y características multiepisódicas presenta gran similitud con los ríos 

de baja sinuosidad con barras gravosas transversales, longitudinales y marginales 
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(McCabe, 1977). Los canales de segundo orden representan los canales principales en la 

sección representada en el área de Paganzo. Estos presentan barras en punta con 

estructuras internas simples comparables a las barras marginales de ríos de moderada 

sinuosidad depositadas por acreción lateral (Caselli, 1998). Los canales son activos por 

largo tiempo hasta su avulsión y abandono donde es rellenado por sedimentos finos. Los 

canales de tercer orden son canales simples, pequeños, que surcan la planicie de 

inundación y cuyo relleno culmina también por avulsión (Caselli, 1998).  

Los depósitos finos de desbordamiento (OF) presentan variaciones a lo largo del 

perfil. En la sección inferior están bien representados los depósitos de albardón, lóbulos de 

desbordamiento y depósitos finos de planicie de inundación, mientras que hacia la sección 

superior predominan los depósitos finos de planicie de inundación (Fig. 3.3A).  
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FAII. Areniscas con estratificación cruzada de gran escala.  

Descripción. Está constituida por una sucesión monótona de areniscas medianas a 

finas, bien seleccionadas, con clastos redondeados (160 m de potencia), de color rojo. 

Presenta en general estratificación cruzada de alto ángulo de mediana a gran escala, con 

sets de escala métrica y cosets de decenas de metros de espesor. Caselli (1998) reconoció 

tres tipos de asociaciones de facies. Por un lado las facies de dunas, compuestas por 

areniscas con estratificación cruzada tabular de gran escala; las de interdunas constituidas 

por areniscas masivas, con laminación horizontal y ondulítica y por ultimo las de 

extraduna (sand sheet) conformadas por areniscas con estratificación de bajo ángulo, 

laminación horizontal y ondulítica. En la parte basal de esta sección se observaron algunos 

metros de depósitos de extraduna o sand sheet (Fig. 3.3B), donde se hallaron las huellas de 

tetrápodos que son objeto de estudio (Chelichnus duncani, impresiones digitales ovales, 

surcos paralelos cortos y surcos sinusoidales), así como trazas de invertebrados 

(Palaeophycus tubularis, Skolithos isp. y rastrillada de artrópodo). Estos son seguidos 

por extensos depósitos de dunas y depósitos de interduna poco desarrollados (Fig. 3.2).  

Interpretación. Esta unidad presenta una serie de litofacies que por sus 

características granulométricas y texturales, así como por presentar estratificación 

entrecruzada de gran porte y alto ángulo, no dejan dudas sobre su origen eólico (e.g. 

Stockes, 1968; Thompsond, 1969; Brookfield, 1977; 1979; 1980; Clemmensen, 1978).  

En la asociación de dunas el gran tamaño de los sets señala la existencia de formas 

de gran envergadura. La laminación en esta facies es producida por caída de granos, la que 

Clemmensen y Abrahamsen (1983) denominaron grainfall lamination.  

Los depósitos de interduna consisten en horizontes de deflación seguidos de 

delgadas unidades depositacionales compuestas de areniscas masivas, con laminación 

horizontal y ondulítica y trazas de habitación (Palaeophycus tubularis y Skolithos isp) 

que indican que se trata de una ambiente de interduna seca según la clasificación de 

Kocurek (1981).  
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Los depósitos de extradunas están conformados por un apilamiento de bancos con 

estratificación horizontal y de bajo ángulo, denominados como low-angle sand sheet 

(Fryberger et al., 1979). La ausencia de estratificación entrecruzada de gran porte que 

señale elementos topográficos mayores sustenta también esta interpretación. Las 

características de los depósitos y la ubicación en la sección basal de la facies indicarían que 

se trata de la región marginal del desierto o erg (Clemmensen y Abrahamsen, 1983).  

Edad. La edad de la Formación Patquía no está claramente definida. El contenido 

fósil sugiere una edad pérmica inferior (e.g. Frenguelli, 1949; Limarino y Césari, 1985). 

La información paleomagnética y las edades absolutas de basaltos ubicados cerca de la 

base de la Formación Patquía en el área de Paganzo indican una edad carbonífera tardía a 

pérmico temprana (263 ± 4 a 302 ± 6 M.a.) (Thompson y Mitchell, 1972; Valencio, 1972; 

Valencio y Mitchell, 1972; Valencio et al., 1977; Sinito et al., 1979). 
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3.2. Trazas de invertebrados 

Icnogénero Cruziana d'Orbigny, 1842 

Cruziana problematica (Schindewolf, 1928) 

Figura 3.4A-E 

 

Material. CRILAR Ic-2, CRILAR Ic-3, CRILAR Ic-4 y material preservado en el 

campo. 

Descripción. Pista horizontal recta a ligeramente curva con dos crestas redondeadas 

paralelas separadas por un canal central. Las crestas en su mayoría carecen de rasgos 

particulares, aunque en algunos ejemplares se observan estrías finas transversas. El 

ancho externo varía entre 1,5 y 8,0 mm. Esta icnoespecie presenta en niveles de la 

Formación Patquía dos rangos de tamaño: entre 1,5 y 3 mm, altamente abundante, y 

entre 5 y 8 mm, más escasa. Preservadas como hipicnia convexa.   

Comentarios. La distinción entre Isopodichnus, Rusophycus y Cruziana ha sido 

discutida extensamente (e.g. Bromley y Asgaard, 1972, 1979; Trewin, 1976; Pollard, 

1985; Keighley y Pickerill, 1996). Algunos autores interpretan a Rusophycus como 

sinónimo de Cruziana (e.g. Häntzschel, 1975; Seilacher, 1955). Sin embargo, otros 

sostienen que Rusophycus debería ser mantenido solamente para trazas de descanso 

bilobadas cortas (e.g. Osgood, 1970).  

 Tradicionalmente, se utilizó el icnogénero Isopodichnus para trazas bilobadas 

cortas preservadas en ambientes continentales (Trewin, 1976; Seilacher, 1985; Pollard, 

1981, 1985), representando tanto trazas de locomoción como de descanso. Bromley y 

Asgaard (1979) ubicaron a estas trazas bilobadas en los icnogéneros Cruziana 

(locomoción) y Rusophycus (descanso). Así mismo, cabe destacar que es ampliamente 

aceptado por los icnólogos que el paleoambiente no es una icnotaxobase válida 

(Bertling et al., 2006). En esta tesis se seguirá la propuesta de Bromley y Asgaard 

(1979).  
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La presencia de Cruziana problematica ha sido documentada para la Formación 

Patquía o formaciones equivalentes (e.g. Aceñolaza y Buatois, 1991; 1993; Zhang et al.; 

1998). Cruziana es conocida desde el Cámbrico al Reciente.  

 

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847 

Palaeophycus tubularis Hall, 1847 

Figura 3.4F 

 

Material . CRILAR Ic-5 y material preservado en el campo.  

Descripción. Excavación horizontal a sub-horizontal, recta a ligeramente curva, 

ramificada o no ramificada. La sección transversal es circular a elíptica de 5 a 10 mm de 

diámetro. El relleno es similar a la roca hospedante y la pared es lisa. Preservada como 

relieve completo. 

Comentarios. Palaeophycus difiere de Planolites en la presencia de una pared limitante 

y en el relleno similar al de la roca hospedante (Pemberton y Frey, 1982). La sistemática 

de Palaeophycus ha sido revisada por Pemberton y Frey (1982). Palaeophycus tubularis 

se diferencia de otras especies de Palaeophycus en la presencia de una delgada pared y 

en la carencia de ornamentación de la misma (Pemberton y Frey, 1982). La presencia de 

Palaeophycus ha sido documentada para la Formación Patquía y unidades posiblemente 

coetáneas relacionadas geográficamente (e.g. Aceñolaza y Buatois, 1991; 1993; Zhang 

et al.; 1998). El icnogénero esta presente desde el Ediacariano al Reciente (Pemberton y 

Frey, 1982).  
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Icnogénero Rusophycus Hall 1852 

Rusophycus carbonarius Dawson, 1864 

Figura 3.4A-B, D-E 

 

Material . CRILAR Ic-2, CRILAR Ic-3, CRILAR Ic-4 y material preservado en el 

campo.  

Descripción. Traza fósil de contorno sub-circular, consistente en dos lóbulos paralelos 

separado por un surco central. Algunos ejemplares presentan una interrupción sub-

triangular anterior. Los lóbulos están cubiertos por estrías finas que se extienden hasta 

aproximadamente el margen. La longitud de los ejemplares varía entre 5 y 9 mm, 

mientras que su ancho varía entre 5 y 10 mm. Preservada como hipicnia convexa.  

Comentarios. Schlirf et al. (2001) señaló que en su descripción original, Linck (1942) 

indica que Rusophycus (Isopodichnus) eutendorfensis  presenta lóbulos mayormente 

lisos separados por un surco longitudinal. Esta observación establece entonces que R. 

eutendorfensis no presenta estrías transversas a oblicuas como era entendido 

previamente por otros autores. Así, R. carbonarius se diferencia de R. eutendorfensis en 

la presencia de estrías transversas (Schlirf et al., 2001), de R. stromnessi en la ausencia 

de terminaciones expandidas, lisas y con forma de lirio (Trewin, 1976; Keighley y 

Pickerill, 1996), de R. furcosus  en la forma de flecha de éste (Gand, 1994) y de R. 

minutus  en su forma triangular (Debriette y Gand, 1990). Este icnogénero está presente 

desde el Cámbrico al Reciente.  

 

Icnogénero Skolithos Haldeman, 1840 

Skolithos isp. 

Figura 3.4G 

 

Material . Ejemplares preservados en el campo. 
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Descripción. Traza fósil cilíndrica, elongada, simple y vertical. Las paredes son lisas y 

rellenas de sedimento similar a la roca hospedante. Los tubos son cortos y las 

terminaciones no son posibles de observar. Su diámetro varía de 8 a 11 mm. 

Preservados como relieve completo.  

Comentarios. Los ejemplares pueden observarse en su mayoría en los planos de 

estratificación, pudiendo observarse solamente un largo máximo de 30 mm. No pueden 

hacerse asignaciones icnoespecíficas en el material de la Formación Patquía debido a su 

preservación parcial. Skolithos es conocido desde el Cámbrico al Reciente (Alpert, 

1974; Seilacher et al., 2005). 

 

Rastrillada de Artrópodo 

Figura 3.5A, D, H 

 

Material . Una rastrillada con nueve huellas preservadas en el campo.  

Descripción. Rastrillada parcialmente preservada consistente en una hilera de huellas, 

agrupadas en series de dos a cuatro huellas con una impresión medial. Las impresiones 

individuales son ovaladas o bifurcadas y miden aproximadamente 13-20 mm de largo. 

La rastrillada presenta series de huellas parcialmente preservadas. Varía de dos huellas 

en línea recta, tres huellas arregladas en un patrón triangular y cuatro huellas con un 

patrón de paralelogramo romboidal. La distancia entre la impresión medial y la huella 

más externa varía de 50-64 mm.  

Comentarios. Esta rastrillada recuerda a Octopodichnus didactylus en el gran tamaño 

de la rastrillada, la presencia de huellas bifurcadas y huellas agrupadas en series de 

cuatro. Por otro lado, presenta una impresión medial, característica de especimenes 

asignados a Paleohelcura. Los icnogéneros Paleohelcura y Octopodichnus son lo 

suficientemente similares en su morfología, por lo que a veces es difícil distinguir entre 

ambos (Sadler, 1993). Actualmente, las dos características claramente diferenciables de 

estos dos icnogéneros son la presencia de o ausencia de: huellas bifurcadas y una 
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impresión medial (Sadler, 1993). Desafortunadamente, esta rastrillada no puede ser 

asignada con seguridad a ninguno de estos icnogéneros (Paleohelcura u 

Octopodichnus) debido a que presenta características mutuamente excluyentes entre 

ambos icnogéneros (huellas bifurcadas e impresión medial).  
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3.3. Huellas de tetrápodos   

Las huellas y rastrilladas de tetrápodos están preservadas en tres superficies 

espacialmente muy próximas. Las tres superficies conforman una única superficie de 

pisoteo (trampling) donde están preservadas numerosas impresiones de apéndices y de 

colas (Fig. 3.5). Los icnogéneros están ordenados por orden alfabético y seguido por 

aquellos en nomenclatura abierta. La nomenclatura preservacional de Seilacher (1964) 

es seguida en este trabajo. El material fue estudiado directamente en el campo y esta 

preservado como epicnia cóncava.  

 

Icnogénero Chelichnus Jardine 1850 

Chelichnus duncani Jardine 1850 

Figura 3.5A, B, E 

 

Material . Tres huellas aisladas  

Descripción. Huella plantígrada con cuatro impresiones digitales sub-paralelas cortas 

dirigidas hacia adelante e impresión plantar redondeada. El largo de las huellas es 32-37 

mm y el ancho es 28-35 mm. Las impresiones digitales son de aproximadamente el 

mismo largo que la impresión plantar y las impresiones de los dedos laterales (7-12 

mm) son más cortas que las impresiones digitales centrales (12-15 mm). No hay un 

patrón de rastrillada claro preservado en esta superficie de pisoteo.  

Comentarios. Según McKeever y Haubold (1996) Chelichnus consiste en huellas 

redondeadas de manos y pies de aproximadamente el mismo tamaño. Las huellas 

completas de manos y pies son pentadáctilas, con impresiones digitales cortas e 

impresión de palma redondeada. Sin embargo, comúnmente solo tres o cuatro 

impresiones digitales son visibles. Hay cuatro especies reconocibles de Chelichnus que 

difieren principalmente en tamaño. El largo de la impresión del autopodio posterior en 

Chelichnus bucklandi  es de 10-25 mm. Chelichnus duncani tiene un largo de impresión 

autopodio posterior de 25-75 mm. C. gigas tiene un largo de impresión autopodio 
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posterior de 75-125 mm y C. titan posee un largo de impresión autopodio posterior que 

excede los 125 mm (McKeever y Haubold, 1996). Los materiales de Patquía son 

asignados a Chelichnus duncani sobre la base del tamaño y de la morfología plantígrada 

de la huella con dedos cortos y sub-paralelos orientados anteriormente.  

 

Impresiones digitales ovales 

Figura 3.5A, B, C, G 

 

Material. Ocho huellas individuales. 

Descripción. Impresiones digitales ovales circulares (4-7 mm de diámetro) paralelas 

unas a otras y formando un arco. Distancia entre impresiones individuales es de 2-3 

mm. En ejemplares bien preservados hay cinco impresiones digitales, sin embargo el 

número de impresiones digitales es comúnmente menor. No es posible observar su 

relación con respecto a la disposición en los miembros anteriores y posteriores. No es 

posible establecer el patrón de rastrillada.  

Comentarios. Estas huellas son más bien una preservación diferencial de Chelichnus 

duncani dado que las impresiones digitales de esta icnoespecie están en el mismo rango 

de tamaño.  

 

Surcos paralelos cortos 

Figura 3.5A, B, C, F 

 

Material . Seis huellas individuales 

Descripción. Surcos paralelos ligeramente curvos con terminaciones aguzadas. Los 

especimenes bien preservados consisten en cuatro surcos paralelos, sin embargo 

especimenes parcialmente preservados presentan solamente dos surcos paralelos. La 
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longitud de los surcos individuales es de 10-20 mm. No se observaron rastrilladas 

distintivas.  

Comentarios. Los surcos paralelos son fuertemente incisos y parecerían mas marcas de 

rasguñaduras que impresiones digitales. Éstos, probablemente consistan en marcas de 

rasguñaduras de un cuadrúpedo con falanges distales curvas y garras terminales. Estos 

materiales sugieren patrones morfológicos similares a aquellos expresados en huellas 

donde la plantigradía y el número de dígitos son típicamente reducidos. Bajo 

condiciones algo áridas o en preservación tipo subhuella, el número de impresiones 

digitales puede desaparecer gradualmente. 

 

Surcos sinusoidales 

Figura 3.5A, B, C, G  

 

Material . Seis surcos sinusoidales. 

Descripción. Los surcos sinusoidales están presentes por toda superficie de pisoteo. 

Consisten en impresiones profundas curvadas, que localmente muestra dos surcos 

paralelos, pero comúnmente consiste en un surco simple. El largo de los surcos es de 

40-140 mm. Pequeños lóbulos comúnmente ocurren a los lados de los surcos y 

representan estructuras deformacionales en arenas.  

Comentarios. Estos surcos probablemente representen marcas de arrastres de dígitos y 

cola.  
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3.4. Distribución facial de las trazas fósiles 

La asociación de trazas fósiles I, presente en cuerpos de agua poco profundos 

encajados en espesos depósitos de planicie de inundación de la Formación Patquía, 

incluye trazas de locomoción, descanso y habitación correspondientes a Cruziana 

problematica (Repichnia), Rusophycus carbonarius (Cubichnia) y Palaeophycus 

tubularis (Domichnia). Están presentes también escamas de peces desarticulados 

(Mancuso, 2008).  

En los depósitos de mantos de arena de la Formación Patquía se encuentran 

preservados trazas fósiles de tetrápodos (Chelichnus duncani, impresiones digitales 

ovales, surcos paralelos cortos y surcos sinusoidales) y trazas de habitación 

(Palaeophycus tubularis, Skolithos isp.) y locomoción de invertebrados (rastrillada de 

artrópodo).  

 

3.5. Interpretación paleobiológica  

 Ejemplos de Cruziana y Rusuphycus en agua dulce han sido interpretados como 

cubichnia y repichnia respectivamente de crustáceos banquiópodos (notostracos) por 

Bromley y Asgaard (1972). Estos son organismos bentónicos que andan y excavan 

mayormente en los fondos de cuerpos de agua efímeros en ambientes continentales. 

Según Bromley y Asgaard (1979) la morfología de los Rusophycus cortos con estrías 

transversales de agua dulce podría ser comparada con el comportamiento de excavación 

cabeza abajo de trilobites de Seilacher (1970). Los branquiópodos anostracos y 

lipostracos no pueden ser descartados completamente como posibles productores de 

estas trazas estriadas (Minter et al., 2007). Se ha visto que algunos anostracos se 

alimentan raspando los fondos de cuerpos de agua y se infiere en base a morfología 

funcional comparada que los lipostracos, aunque extintos, tenían el mismo 

comportamiento (Minter et al., 2007). Ambos raspan la superficie en lugar de arar a 

través de ella, así parecería que son más aptos para producir trazas estriadas 
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superficiales que trazas en surcos (Minter et al., 2007). Los lipostracos son muy chicos 

y por lo tanto solo pueden ser considerados productores potenciales de las trazas más 

pequeñas, 1,5 – 3 mm.  

 Pemberton y Frey (1982) propusieron varios posibles productores para 

Palaeophycus en ambientes marinos. Estos fueron interpretados como estructuras de 

habitación rellenadas pasivamente producidas por un organismo vermiforme. 

Krapovickas et al. (2008  y referencias allí) sugieren que algunos productores modernos 

de estructuras tipo Palaeophycus en planicies de inundación fluviales son organismos 

semiacuáticos como ortópteros (Tridactylidae), hemípteros (Salidae), coleópteros 

(Heteroceridae) y los coleópteros cicindelinos terrestres (Cicindelinae).  

 En ambientes no marinos, Skolithos es comúnmente registrado tanto en 

sedimentos subaéreos como en permanentemente subácueos (Gierlowski-Kordesch, 

1991). Entre los organismos que producen excavaciones verticales en ambientes eólicos 

se encuentran numerosos grupos de insectos y arácnidos (Smith y Hein, 1971, 

Ahlbrandt et al., 1978; Ratcliffe y Fagerstrom, 1980, Bown, 1982). 

 La presencia de dos a cuatro huellas en cada serie de impresiones en la 

rastrillada de artrópodo indica al menos cuatro apéndices en cada lado del cuerpo del 

productor, sugiriendo un miembro de la clase Arachnida. Además, la presencia de una 

impresión medial sugiere una marca de arrastre de cola dejada por un escorpiónido.  

 La pobre preservación de las huellas de tetrápodos oscurece características 

morfológicas diagnosticas de huellas y rastrilladas dificultando la determinación de 

productores potenciales. Los especímenes asignados a Chelichnus han sido 

interpretados como producidos por sinápsidos no mamalianos por McKeever y Haubold 

(1996).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción representativa del paisaje Pérmico temprano en el área de Paganzo, 

provincia de La Rioja. La interpretación de los paleoambientes fue obtenida de Caselli 

(1998), las trazas fósiles de invertebrados y vertebrados, así como la interpretación de sus 

productores fueron obtenidas en esta tesis.  
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CAPÍTULO 4.  

 

FORMACIÓN CANDELEROS, CRETÁCICO DE LA  

CUENCA NEUQUINA, NEUQUÉN 

 

En el área Villa El Chocón se estudiaron niveles de la Formación Candeleros que 

afloran en tres localidades ubicadas sobre la margen izquierda del río Limay, próximos 

al extremo nororiental del embalse Ezequiel Ramos Mexía en la provincia del Neuquén, 

Argentina (Fig. 4.1, 4.2). Estas son: 1) Villa El Chocón, en la homónima villa 

poblacional (39°15’56,2’’S, 68°46’12,7’’O); 2), el Balneario Villa el Chocón, a unos 3 

km al oeste de la villa poblacional, donde se estudiaron tres afloramientos individuales 

de continuidad lateral denominados Sp1 (39°16’22,0’’ S, 68°49’16,5’’ O), Sp2 

(39°16’20, 0’’ S; 68°49’43,5’’ O) y Sp3 (39°16’19,5’’ S; 68°49’28,8’’ O) y finalmente 

3) el Cañadón de las Campanas, ubicado a aproximadamente 15 km al suroeste de la 

villa poblacional, donde se estudiaron cinco afloramientos: Sp1 (39º20’05,6’’S; 

68º56’06,1’’O), Sp2 (39º19’32,6’’S; 68º56’43,1’’O), Sp3 (39º19’04,3’’S; 

68º56’53,0’’O), Sp4 (39º18’35,3’’S; 68º57’08,6’’O) y Sp5 (39º18’27,4’’S; 

68º57’26,9’’O).  

 Extensos yacimientos icnológicos se encuentran distribuidos a lo largo de la 

costa septentrional del embalse Ezequiel Ramos Mexía. Los primeros estudios de estos 

yacimientos y sus huellas fósiles fueron realizados por Calvo (1989, 1991), posteriores 

trabajos fueron ejecutados por Calvo (1999), Calvo y Moratalla (1998), Calvo et al. 

(1990), Calvo y Lockley (2001), Mazzetta y Blanco (2001) y Calvo y Mazzetta (2004); 

reconociéndose un total de nueve icnoespecies correspondientes a pterosaurios y a 

dinosaurios (saurópodos, terópodos y ornitópodos). De las icnoespecies descriptas, ocho 

corresponden a nuevos icnogéneros e icnoespecies erigidos a partir de los materiales 

registrados en los afloramientos de Picún Leufú, Neuquén (Calvo, 1991).    
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 Cabe destacar que en la región se han realizado también numerosos e 

importantes hallazgos de restos óseos, entre los que se cuentan grandes dinosaurios 

como terópodos carcarodontosáuridos (Coria y Salgado, 1995) y abelisáuridos (Canale 

et al., 2009), saurópodos rebaquisáuridos y titanosaurios basales (Bonaparte, 1999; 

Calvo y Bonaparte, 1988, 1990; Calvo y Salgado, 1991, 1995; Simón, 2001; Simón y 

Calvo, 2002), así como crocodriliformes (Ortega et al., 2000), tortugas (e.g. de Broin y 

de la Fuente, 1993), anuros (e.g. Báez y Calvo, 1989; Báez et al., 2000; Báez et al., 

2007) y reptiles esfenodontes (Simón y Kellner, 2003). Adicionalmente, en 

afloramientos de la Formación Candeleros cercanos a la Villa el Chocón, provenientes 

de la localidad “La Buitrera”, se registra una diversa fauna de tetrápodos compuesta en 

su mayoría por micro y mesovertebrados (Apesteguía et al., 2001), los que incluyen: 

reptiles esfenodontes (Apesteguía y Novas, 2003), crocodriliformes araripesúquidos 

(Carignano et al., 2002), serpientes primitivas con extremidades apendiculares 

(Apesteguía y Zaher, 2006), mamíferos y dinosaurios terópodos maniraptores 

(Makovicky et al., 2005).  
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4.1. Marco geológico  

 El Grupo Neuquén (Stipanicic et al., 1968) comprende un conjunto de depósitos 

continentales, conformados por una sucesión de aproximadamente 1.200 m de espesor 

(Cazau y Uliana, 1973), integrada por conglomerados, areniscas, limolitas, arcilitas y 

fangolitas depositadas por procesos dominantemente aluviales (Leanza et al., 2004).  

Estas sedimentitas se depositaron entre el Cenomaniano al Campaniano Temprano 

durante el inicio del estadio de forleand de la Cuenca Neuquina (Franzese et al., 2003), 

disponiéndose a lo largo de una cubeta de sedimentación orientada meridionalmente, 

abarcando las áreas del sur de la provincia de Mendoza, centro y este de la provincia del 

Neuquén y extremo nororiental de la provincia de Río Negro. 

 Su actual ordenamiento litoestratigráfico corresponde al esquema propuesto por 

Cazau y Uliana (1973), modificado posteriormente en la jerarquía de sus unidades por 

Ramos (1981). De acuerdo a este esquema, se reconoce de base a techo tres ciclos 

granodecrecientes jerarquizados bajo la categoría de subgrupos: Subgrupo Río Limay, 

Subgrupo Río Neuquén y Subgrupo Río Colorado.  

 El Subgrupo Río Limay aflora principalmente al sur de la Cuenca Neuquina, 

presenta unos 350 m de espesor y comprende a las formaciones Candeleros, Huincul y 

Cerro Lisandro (de Ferraríis, 1968).  

 La Formación Candeleros es la unidad litoestratigráfica basal del Grupo 

Neuquén (Cretácico Superior) (Fig.4.1). Su localidad tipo se encuentra situada en los 

cerritos Los Candeleros al sudeste del Cerro Lotena al sur de Neuquén (Wichmann, 

1927). Allí la secuencia alcanza un máximo espesor de 300 m y presenta un arreglo 

general estrato y granodecreciente. Esta Formación se compone principalmente de 

areniscas y conglomerados gruesos a medianos, masivos, de coloración dominante rojo 

violácea intensa y fue interpretada como depositada mediante sistemas fluviales 

entrelazados, así como por procesos eólicos (Spalletti y Gazzera, 1989). Los paleosuelos 

son frecuentes en algunos horizontes, adicionalmente se encuentran niveles delgados de 
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pelitas y limolitas marrones, algunos de los que podrían representar condiciones 

subácueas (Cazau y Uliana, 1973; Leanza y Hugo, 1997; Hugo y Leanza, 2001). La 

Formación Candeleros es atribuida al Cenomaniano (Vergani et al., 1995; Leanza et al., 

2004), apoyando discordantemente sobre la Formación Lohan Cura, considerada de 

edad Cenomaniano Temprano.  

 

Descripción. En la Villa El Chocón, la Formación Candeleros se compone de una 

secuencia aluvial de aproximadamente 100 m de espesor, representada por 

intercalaciones de areniscas rojas y moradas, gauvacas y pelitas, con delgadas 

intercalaciones evaporíticas (yeso) y escasos niveles cineríticos (Fig. 4.3). En esta 

sucesión se reconocen tres grandes grupos de asociaciones de cuerpos sedimentarios y 

facies. El primer grupo esta constituido por cuerpos tabulares de escala centimétrica a 

métrica, conformados por pelitas y pelitas arenosas, dominantemente masivas a 

tenuemente laminadas, con intercalaciones de areniscas finas masivas o laminadas de 

escaso espesor (de 5 a 15 cm). Estas presentan un marcado desarrollo de grietas de 

desecación con desarrollo local de una fuerte bioturbación que oblitera las estructuras, 

así como con estructuras deformacionales y pequeños intraclastos de yeso (Fig. 4.3, 

4.4). Dichas sedimentitas son atribuidas a depósitos de  lagos de playa de bolsón (playa 

lakes), localmente dominados por depósitos silicoclásticos (barreales) o evaporíticos 

(salinas), desarrollados en áreas de abanico terminal, con escasa presencia de cuerpos 

canalizados efímeros (Garrido, 2005).  
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 El segundo grupo se caracteriza por areniscas medianas a finas, bien 

seleccionadas, de color rojo violáceo, con estratificación entrecruzada de alto ángulo 

(aproximadamente 30°), de mediana a gran escala, con sets de escala métrica (entre 2 y 

5 m) (Fig. 4.3, 4.5). Estas características no dejan dudas del origen eólico de las mismas 

(e.g. Stokes, 1968; Thompson, 1969; Brookfield, 1977, 1979, 1980, Clemmensen, 1978) 

y son interpretadas como depósitos de dunas (Garrido, 2005).  



Capítulo 4. Formación Candeleros 

Krapovickas, V. 81

 

 

 

  



Capítulo 4. Formación Candeleros 

Krapovickas, V. 82

 El tercer grupo esta comprendido por areniscas medianas a finas, 

moderadamente seleccionadas, con un bajo porcentaje de matriz fangosa dispuestas en 

paquetes tabulares a subtabulares. Internamente, son masivas o presentan laminación 

horizontal u ondulítica, siendo frecuente además la presencia de estructuras de 

fluidización, ondulas de adhesión y grietas de desecación (Fig. 4.3, 4.6). Estas últimas 

características, permiten inferir condiciones de humedad y saturación esporádica de 

agua en estos depósitos. Los mismos fueron interpretados como depósitos de interdunas 

húmedas (Garrido, 2005).   
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 Interpretación. Trabajos geológicos previos han interpretado para las 

sedimentitas de la Formación Candeleros cercanas al muro de embalse, un ambiente de 

depositación correspondiente a dunas eólicas y lagos de playa de bolsón (Spalletti y 

Gazzera, 1994). Los intervalos interpretados como lagos de playa de bolsón e interdunas 

húmedas en esta tesis son los portadores de los icnofósiles aquí analizados.  

 La sedimentación indicaría un desarrollo esencialmente bajo condiciones 

climáticas áridas a semiáridas, sugerido por la abundancia de grietas de desecación, 

ondulas de adhesión, niveles de yeso y depósitos eólicos intercalados con depósitos 

fluviales. Más aun, las estructuras sedimentarias presentes en numerosos depósitos con 

laminación horizontal y laminación parting indican cambios significativos en los flujos 

mostrando eventos de alta descarga, típico de sistemas fluviales efímeros con flujos no 

confinados.  
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4.2. Trazas de invertebrados  

 

Icnogénero Arenicolites Salter 1857 

Arenicolites isp. 

Figura 4.7A 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el Cañadón de las Campanas Sp1, Sp2 

y Sp5 

Descripción. Estructura tubular simple en forma de U de disposición perpendicular al 

plano de estratificación. La sección transversal de cada una de las aberturas es circular o 

subcircular, su diámetro varía entre 1 y 3 mm y el largo varía entre 20 y 65 mm. Las 

excavaciones presentan un límite liso carente de pared que separa a la roca hospedante 

del relleno de la estructura, similar a la roca hospedante. Numerosos ejemplares se 

encuentran completamente reemplazados por sílice. Preservada como relieve completo.  

Comentarios. Preservado en los niveles portadores de huellas de tetrápodos. La 

icnotaxonomía de las distintas icnoespecies de Arenicolites es confusa, resultando un 

claro candidato para revisión icnotaxonómica (Mángano et al., 2002). Se diferencia de 

A. carbonarius Binney 1852 en la ausencia de subdivisiones sucesivas de uno de los 

brazos, de A. stather Bather 1925 y A. variabilis Fürsich 1974 en poseer brazos curvos. 

En ausencia de icnotaxobases consistentes para Arenicolites se ha optado por designarlo 

sólo hasta en nivel icnogenérico.  

 

Arenicolites carbonarius Binney 1852 

Figura Figura 4.7B 

 

Material. 2 ejemplares preservado in situ en el Cañadón de las Campanas Sp5.  

Descripción. Estructura tubular en forma de U de disposición perpendicular al plano de 

estratificación. El tubo simple se divide cerca de la base para formar hasta dos tubos, lo 
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que genera una migración lateral del mismo que no es un verdadero spreiten. Su 

diámetro varía entre 1 y 2 mm y el largo varía entre 10 y 25 mm. Las excavaciones 

presentan un límite liso carente de pared que separa a la roca hospedante del relleno de 

la estructura, similar a la roca hospedante. Preservado como relieve completo.  

Cometarios. Esta icnoespecie ha sido considerada como la icnoespecie tipo de 

Arenicolites (Häntzschel, 1975). Se diferencia del resto de las icnoespecies de 

Arenicolites por la presencia de subdivisiones de uno de sus brazos (Häntzschel, 1975). 

 

Icnogénero Diplocraterion Torell 1870 

Diplocraterion parallelum Torell 1870 

Figura 4.7C 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el campo en el Cañadón de las 

Campanas Sp2 y Sp5.  

Descripción. Estructura tubular simple en forma de U de disposición perpendicular al 

plano de estratificación con spreiten. Las estructuras son observadas únicamente en el 

plano de estratificación donde se observa su porción basal o el spreiten, en forma de 

medialuna, con un largo aproximado entre 10 y 25 mm. La sección transversal de las 

aberturas es circular o subcircular, su diámetro varía entre 1 y 3 mm. Las excavaciones 

presentan un límite liso carente de pared que separa a la roca hospedante del relleno de 

la estructura, similar a la roca hospedante. Preservada como relieve completo.  

Comentarios. El término “spreite”, utilizado en icnología, proviene del momento en 

que estas estructuras eran consideradas algas marinas. Para lo botánicos alemanes, 

“spreite” es la porción que se extiende entre las venas en un hoja y en icnología se 

refiere a la extensión, en forma de láminas, de un tubo de su posición original a otra 

debido a un comportamiento determinado (Seilacher, 2007). Diplocraterion parallelum 

fue establecido por Torell (1870) para el Cámbrico Inferior de Suecia. Desde entonces, 

varios autores han propuesto diversos nombres para denominar a tubos verticales en 
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forma de U con spreiten, entre ellos: Corophioides Smith 1893 y Polyupsilon Howell 

1957. Ambos han sido sugeridos como sinónimos posteriores de Diplocraterion por 

Fürsich (1974). Una revisión de las icnoespecies de Diplocraterion fue provista por 

Fillion y Pickerill (1990). La icnoespecie Diplocraterion luniforme (Blanckenhorn 

1916), representa básicamente la expresión en el plano de estratificación de tubos en 

forma de U con spreiten uniforme. Esta fue considerada por Fürsich (1974) como 

sinónimo de Diplocraterion parallelum, la icnoespecie tipo del icnogénero. 

Considerando entonces que D. luniforme es una variable preservacional de D. 

parallelum prefiero utilizar aquí el nombre más conservativo. El registro de 

Diplocraterion en ambientes continentales es poco conocido, representando así éste uno 

de los pocos ejemplos reconocidos en estos ambientes.  

 

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847 

Palaeophycus tubularis Hall, 1847 

Figura 4.7E 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el Balneario Villa el Chocón Sp1, Sp2, 

Sp3 y el Cañadón de las Campanas Sp1, Sp2, Sp3, Sp4, Sp5.  

Descripción. Traza fósil tubular horizontal a subhorizontal, recta a ligeramente curva, 

ramificado o no ramificada. La sección transversal es circular a elíptica de 5 a 15 mm de 

diámetro. El relleno es similar a la roca hospedante y la pared es lisa. Preservada como 

relieve completo. 

Comentarios. Ver comparación de Palaephycus tubularis con otros icnogéneros e 

icnoespecies en la sección 3.2. 
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Icnogénero Skolithos Haldeman, 1840 

Skolithos verticalis (Hall, 1843) 

Figura 4.7D 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el campo en el Cañadón de las 

Campanas Sp1, Sp2 y Sp5. 

Descripción. Estructura tubular, cilíndrica, recta de disposición vertical a inclinada. Su 

diámetro varía entre 1 y 4  mm y presenta entre 20 y 100 mm de largo. Las 

excavaciones presentan un límite liso carente de pared que separa a la roca hospedante 

del relleno de la estructura, similar a la roca hospedante. Numerosos ejemplares se 

encuentran completamente reemplazados por sílice. Preservada como relieve completo.  

Comentarios. La sistemática de Skolithos fue revisada por Alpert (1974) y Schlirf y 

Uchman (2005). Alpert (1974) reconoció cinco icnoespecies de Skolithos, indicando que 

Skolithos verticalis se diferencia de otras icnoespecies de Skolithos (S. linearis, S. 

magnus, S. ingens y S. annulatus) por su pequeño tamaño y en carecer de anulaciones o 

protuberancias en la pared.  

 

Icnogénero Scoyenia White, 1929 

Scoyenia gracilis White, 1929 

Figura 4.7F 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el Cañadón de las Campanas Sp3, 

Sp5. 

Descripción. Excavación simple horizontal a subhorizontal, recto a ligeramente curvo, 

no ramificado de sección circular a elíptica. El diámetro varía entre 4 y 12 mm. la pared 

se encuentra ornamentada con estrías longitudinales paralelas ligeramente curvas. El 

relleno es meniscado con láminas alternantes de arena y fango. Preservada como relieve 

completo.  
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Comparación. La presencia de estriaciones longitudinales de la pared bien 

desarrolladas diferencian a Scoyenia de otras trazas meniscadas similares, como 

Beaconites (de pared lisa) y Ancorichnus y Taenidium (carentes de pared). En ciertos 

planos de exposición las estriaciones de Scoyenia podrían parecerse a las de 

Palaeophycus striatus (Pemberton y Frey, 1982). Sin embargo este icnotaxón carece de 

relleno meniscado (Frey et al., 1984). Frey et al. (1984) interpretaron a Scoyenia como 

una traza de alimentación realizada típicamente por artrópodos.  

 

Icnogénero Taenidium Heer, 1877 

Taenidium barretti (Bradshaw, 1981) 

Figura 4.7G 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en el Balneario Villa el Chocón Sp1, Sp2, 

Sp3 y el Cañadón de las Campanas Sp1, Sp2, Sp3, Sp4, Sp5. 

Descripción. Traza simple recta a sinuosa, caracterizada por relleno meniscado bien 

desarrollando, con pared ausente. Diámetro varía entre 3 y 20 mm. Los meniscos 

presentan láminas de tamaño de grano alternante, bien arqueadas y de espesor variable 

entre 1 a 5 mm, sin embargo cada una de las mismas es de tamaño contante. Preservadas 

como relieve completo.  

Comentarios. Taenidium se diferencia de Scoyenia por la ausencia de estriaciones y de 

pared limitante (D’Alessandro y Bromley, 1987). El icnogénero Ancorichnus tiene un 

manto periférico que rodea el relleno meniscado, diferenciándose así de Taenidium 

(D’Alessandro y Bromley, 1987; Keighley y Pickerill, 1994). La ausencia de 

revestimiento limitante diferencia a Taenidium de Beaconites (Keighley y Pickerill, 

1994).  Las icnoespecies de Taenidium  se diferencian sobre la base de la variación en el 

relleno meniscado. Característicamente, Taenidium barretti presenta meniscos 

hemisféricos o bien arqueados, estrechamente empaquetados o apilados formando un 

relleno no compartimentados con meniscos delgados (Keighley y Pickerill, 1994). T. 
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barretti ha sido interpretada como una traza producida por organismos depositívoros, 

probablemente oligoquetos (Bown y Kraus, 1983; D'Alessandro et al., 1987; Schlirf et 

al., 2001), así como excavaciones meniscadas producidas por insectos en ambientes 

terrestres (Frey et al., 1984; O'Geen y Busacca, 2001; Gregory et al., 2004).  

 

Taenidium bowni (Smith et al., 2008) 

Figura 4.7H 

 

Material. Escasos ejemplares preservados en Villa el Chocón, Balneario Villa el 

Chocón Sp1 y Sp3.  

Descripción. Traza simple recta a sinuosa, caracterizada por relleno meniscado bien 

desarrollado, con pared ausente. Diámetro varía entre 14 y 25 mm. Los meniscos 

presentan láminas de tamaño de grano alternante, bien arqueadas y de espesor variable 

entre 5 a 10 mm, los que están organizados en series de paquetes discretos. Preservadas 

como relieve completo.  

Comentarios. El icnotaxón Naktodemasis bowni, recientemente propuesto, se 

diferencia de otras trazas meniscadas por la presencia de un relleno meniscado 

organizado en series de paquetes discretos que contienen meniscos finos subparalelos 

(Smith et al., 2008). Sin embargo, así como en Taenidium (ver más adelante), 

Naktodemasis carece de revestimiento. El patrón de relleno meniscado es utilizado 

preferiblemente como una icnotaxobase a nivel icnoespecífico, por ello se sugiere aquí 

que Naktodemasis bowni debería ser considerado como una icnoespecie de Taenidium, 

Taenidium bowni. 
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4.3. Huellas de tetrápodos  

 

Irenesauripus Sternberg 1932 

Irenesauripus isp. 

Figuras 4.8, 4.9, 4.13, 4.14 y 4.15 

 

Material. 108 huellas en 21 rastrilladas preservadas en el campo en las localidades de 

Cañadón de las Campanas y Balneario Villa el Chocón (Tablas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 

4.6). MCF-PVPH-818 copia en yeso de CC-Sp4-R2-1, MCF-PVPH-819 copia en yeso 

de Nq-CC-Sp2-R1-2, MCF-PVPH-817 mapa en plástico de la rastrillada CC-Sp2-R4.  

Descripción. Huellas tridáctilas, con marcas de garra bien definida, de un animal 

bípedo de talla mediana a grande. La impresión del dígito central (III) está curvado 

medialmente y más desarrollado que los dígitos laterales (II y IV), los que en numerosos 

casos están poco definidos (ver Fig. 4.13). La impresión del dígito III presenta al menos 

dos almohadillas en las huellas con buena preservación. Las huellas son ligeramente 

asimétricas. El hipex entre los dígitos II-III está más atrás que entre III-IV. El margen 

posterior de la huella es subredondeado a angosto. Las impresiones digitales son 

relativamente angostas (Tabla 4.1). La longitud total promedio de las huellas es de 281 

mm con un largo máximo de 440 mm y mínimo de 200 mm. El ancho total promedio de 

las huellas es de 191 mm, con un ancho máximo de 330 mm y mínimo de 120 mm. El 

ángulo de divergencia total entre los dígitos II-IV es en promedio de 55° aunque varía 

entre 82° y 36°. El largo de paso es relativamente largo, con un paso promedio de 944 

mm y zancada promedio de 1793 mm, ángulo de paso en promedio de 156°, en las 

huellas con margen posterior redondeado (Tabla 4.2). El largo de paso es relativamente 

corto, con un paso promedio de 688 mm y zancada promedio de 1302 mm y ángulo de 

paso en promedio de 168°, en las huellas con margen posterior angosto (Tabla 4.6).  
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 La rastrillada CC-Sp2- R4, de pasos largos, presenta una impresión elongada posterior 

a forma de “talón” que eleva la longitud de las huellas a unos 600 mm (Fig. 4.9, Tablas 

4.3.y 4.4).  

Comentarios. El icnogénero Irenesauripus Sternberg 1932 es comparable con el 

material de la Formación Candeleros en su tamaño, morfología general, disposición, 

ancho y largo relativo de las impresiones digitales. El material de la Formación 

Candeleros es también similar a Anchisauripus Lull 1953, del Jurásico Inferior de 

Estados Unidos, en su morfología general, disposición y largo relativo de los dedos, sin 

embargo difiere en su rango de tamaño (entre 20 y 40 cm de largo, mientras que 

Anchisauripus varía entre 15 y 25 cm de largo). Las huellas son comparables en talla a 

Eubrontes giganteus Hitchcock 1845, aunque difieren en el menor largo relativo del la 

impresión del dígito III y en el mayor ancho de las impresiones digitales de este último 

en comparación con el material de la Formación Candeleros.  

 El material asignado a Irenesauripus isp de la Formación Candeleros muestra 

una amplia variabilidad en el margen posterior de la huellas, inclusive dentro de la 

misma rastrillada, por lo que no se lo considera una característica estable y diagnóstica. 

El material parecería representar cambios en el patrón de locomoción del mismo taxón 

productor. De esta forma, puede observarse que comúnmente las huellas presentan un 

margen posterior de la huella amplio y redondeado (Fig. 4.8A, C, Tablas 4.1 y 4.2). 

Eventualmente, en rastrilladas de pasos cortos, la impresión pedal es más completa 

observándose un margen posterior de las huellas angosto (Fig. 4.8B, D, Tablas 4.5 y 

4.6), debido a una impresión completa del dígito IV. Finalmente, en la rastrillada CC-

Sp2- R4, que registra una longitud de paso mayor, las huellas presentan una impresión 

posterior muy elongada en forma de “talón”, debido a la impresión de los metatarsos en 

el sustrato. Más aún, en ésta rastrillada se observa el cambio de postura desde una 

huellas digitígrada a una pisada plantígrada (Fig. 4.9C, Tabla 4.3 y 4.4). 

 Las huellas aquí descriptas recuerdan también a Bressanichnus patagonicus 

Calvo 1991, de la Formación Candeleros, provincia del Neuquén, en su morfología 
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general, largo y disposición de las impresiones digitales, así como en la presencia de un 

margen posterior de la huella redondeado (Fig. 4.8A, C). El material descripto aquí 

presenta mayor tamaño que B. patagonicus y muestra una amplia variabilidad en su 

margen posterior. Calvo (1991) al comparar B. patagonicus con Anchisauripus señala 

que estos icnogéneros son altamente comparables. Adicionalmente, Calvo (1991) 

definió Deferrariischnium mapuchensis para huellas preservadas en los márgenes del 

lago Exequiel Ramos Mexias, provincia del Neuquén, altamente comparables con las 

huellas que presentan margen posterior angosto. Posiblemente, tanto Bressanichnus 

patagonicus como Deferrariischnium mapuchensis debieran ser sinonimizados con 

Irenesauripus o Anchisauripus. 

 Son escasos los ejemplos descriptos en la literatura en los que se preserva una 

impresión metatarsal en huellas tridáctilas, tanto como trazas de descanso o de 

locomoción (e.g. Calvo, 1991; Gierlinski, 1994; Lockley et al., 2003; Milán et al., 2008; 

Milner et al., 2009; Wilson et al., 2009). Así por ejemplo Calvo (1991) describió 

Bonaparteichnium tali proveniente de Picún Leufú en los márgenes del lago Exequiel 

Ramos Mexias. Estas son huellas tridáctilas con una elongada impresión metatarsal de 

dimensiones muy similares a las descriptas acá, sin embargo Calvo (1999) consideró a 

B. tali como nomen vanun. Algunos ejemplos clásicos de huellas tridáctilas con 

impresiones metatarsales se corresponden generalmente con Anomoepus scambus Lull 

1953 originalmente del Jurásico Inferior del Supergrupo Newark del Este de Estados 

Unidos, aunque también reconocido en la cuenca del Karoo, Sudáfrica, en Polonia y en 

el Colorado Plateau, Estados Unidos (e.g. Lockley y Hunt, 1995; Olsen y Rainford, 

2003; Smith et al., 2009). Para más detalles ver el trabajo de Lockley et al. (2003) 

quienes realizaron un estudio detallado de las huellas con impresiones metatarsales 

conocidas mundialmente.  
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Limayichnus mayor Calvo 1991 

Figura 4.10 y 4.15 

 

Material. 37 huellas en 5 rastrilladas preservadas en el Balneario Villa el Chocón 

(Tablas 4.7 y 4.8).  

Descripción. Huella tridáctila de un animal bípedo de talla muy grande. Impresión del 

dedo III mayor que los laterales. La impresión de la garra está presente aunque no esté 

bien definida y en algunos ejemplares mal preservados se observa roma. En numerosos 

ejemplares las impresiones de los dedos II y IV están conectadas posteriormente dando 

a la región posterior de la huella forma de U. La longitud total promedio de las huellas 

es de 726 mm con un largo máximo de 900 mm y mínimo de 540 mm. El ancho total 

promedio de las huellas es de 633 mm, con un ancho máximo de 740 mm y mínimo de 

510 mm. El ángulo de divergencia total entre los dígitos II-IV es en promedio de 56° 

aunque varía entre 72° y 45°. El largo de paso promedio es de 1830 mm y zancada 

promedio de 3587 mm, el ángulo de paso es en promedio de 161°.  

Comentarios. El material preservado en el Balneario Villa el Chocón se corresponde 

sin lugar a dudas con Limayichnus mayor. Sin embargo, el análisis detallado de las 

características tafonómicas de estas huellas (ver sección 9.2) no dejan dudas de que 

éstas fueron producidas sobre un sustrato blando que no preservó detalles morfológicos 

que permitan una caracterización certera. Este material se parece en su morfología 

general, tamaño y modo de  preservación a las huellas tridáctilas grandes descriptas por 

Boutakiout et al. (2009) del Jurásico Superior de Marruecos. Así también se parecen 

tanto en su morfología general y tamaño a las huellas tridáctilas de gran tamaño 

atribuidas a tiranosauridos del Cretácico Superior de Estados Unidos (Manning et al., 

2008). Adicionalmente, ciertos ejemplares presentan similitudes con Tyrannosauripus 

del Cretácico Superior de Nuevo México, Estados Unidos, aunque éste presenta la 

impresión del dígito I, ausente en Limayichnus mayor (Lockley y Hunt 1995). 

Finalmente las huellas tridáctilas de gran tamaño registradas en el Jurásico Medio de 
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Oxfordshire, Inglaterra,  presentan similitudes morfológicas y de tamaño generales con 

los materiales de la Formación Candeleros (Day et al., 2002, 2004).  

 

 

 

 

Huella tridáctila mediana 

Figura 4.11A, 4.16  

 

Material. 11 huellas preservadas en el campo (Tabla 4.9).  

Descripción. Huellas tridáctila funcionalmente mesaxónica, con impresiones digitales 

delgadas, el ancho de los dígitos es aproximadamente el 10 % de su largo. Ligeramente 

más larga que ancha, con un largo total promedio de 147 mm y un ancho total promedio 

de 124 mm. La divergencia entre los dígitos II-IV varía entre 73° y 102°. Presenta 

marcas de garra y carece de impresión de hallux. Numerosas impresiones de los dígitos 

II-IV convergen en la porción proximal de la huella, mostrando una impresión 

romboidal. El digito III es mayor que los dígitos laterales (II y IV), los que presentan 

largos subiguales. El paso y zancada pudo ser medido solo en una rastrillada (Tabla 

4.9). El paso promedio es de 670 mm y la zancada de 1330 mm.  
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Comparación. Las huellas se diferencian de Aquatilavipes Currie 1981, Barrosopus 

Coria et al. 2002 y Yacoraitichnus Alonso y Marquillas 1986 en su mayor tamaño y en 

su ángulo de divergencia digital menor. Saurexallopus Harris 1997 presenta un hallux 

bien diferenciado y mayor tamaño. Adicionalmente, se diferencian de Irenichnites 

Sternberg 1932 y Magnoavipes Lee 1997 en su menor tamaño y en poseer una relación 

largo-ancho mayor. Columbosauripus Sternberg 1932 presenta tamaño y relación largo-

ancho similar pero menor ángulo de divergencia interdigital. En su mayoría son huellas 

verdaderas y presentan evidencias sutiles de colapso de sus límites al haberse producido 

en sustratos blandos. Se observan unas pocas subhuellas, las que son de mayores 

dimensiones mientras que su profundidad se ve reducida.  

 

Huella tridáctila pequeña 

Figura 4.11B, 4.16 

 

Material. Una huella preservada in situ en la Villa el Chocón. 

Descripción. El material consiste en una huella aislada que proviene de los mismos 

niveles que las huellas tridáctilas medianas. Esta es una huella tridáctila mediana, 

ligeramente más larga que ancha, 75 mm de largo por 64 mm de ancho. Presentan 

impresiones digitales delicadas, marcas de garra, ángulo de divergencia de los dígitos II-

IV de 100° y carece de hallux. El largo de los dígitos laterales es menor que el del dígito 

central.  

Comentarios. La huella es comparable con Yacoraitichnus y Aquatilavipes en la 

presencia de impresiones digitales delicadas, en poseer un ángulo interdigital mayor a 

95° y carecer de impresión de hallux (Alonso y Marquillas, 1986; Currie, 1981; Lockley 

et al., 1992;  McCrea y Sarjeant, 2001).  
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cf. Brontopodus birdi 

Figura 4.12, 4.15 

 

Material . Numerosas huellas preservadas in situ en el Balneario Villa el Chocón y el 

Cañadón de las Campanas (Tabla 4.10). 

Descripción. Huellas de un animal cuadrúpedo con impresiones de los autopodios 

anteriores subcirculares o con forma de herradura e impresiones de los autopodios 

posteriores subcirculares a ovales. En ambos, manus y pes, no se evidencian 

impresiones digitales. Las impresiones de manus son más anchas que largas (longitud 

promedio de 381 mm y ancho promedio de 735 mm), se ubican por delante de las 

impresiones de pes y presentan dimensiones menores que estos últimos. Las 

impresiones de pes son ligeramente más anchas que largas (longitud promedio de 817 

mm y ancho promedio de 960 mm), aunque este carácter varía según las condiciones 

preservacionales. Escasos ejemplares muestran el margen posterior del pes más angosto 

que el margen anterior (Fig. 4.12D). En los casos en los que las huellas fueron 

producidas en un sustrato blando plástico, éstas se ven representadas por depresiones 

subcirculares de 120 a 140 cm de diámetro y 25 cm de profundidad promedio (Fig. 4. 

12C). Debido a la exposición fragmentaria de los afloramientos, no fue posible observar 
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patrones de rastrilladas claros, aunque se observen numerosas impresiones en una 

misma área.  

Comentarios. Varios autores (e.g. Farlow et al., 1989; Farlow, 1992; Lockley et al., 

1994; Wilson y Carrano, 1999) indicaron que las rastrilladas de saurópodos pueden 

ubicarse en dos grandes categorías: rastros angostos (narrow-gauge) y rastros anchos 

(wide-gauge). Estas categorías determinan dos icnogéneros: Parabrontopodus (Lockley 

et al., 1994) y Brontopodus (Farlow et al., 1989), respectivamente. En las rastrilladas de 

Parabrontopodus las manus y pes se ubican muy cerca de la línea media de la 

rastrillada y presentan generalmente marcas de garra del pollex. Por el contrario, 

Brontopodus presenta las impresiones de los conjuntos manus-pes izquierdos y 

derechos bien espaciados, con impresiones de manus y pes en la misma línea y carece 

de marca de garra del pollex. Tanto el material registrado en el Cañadón de las 

Campanas como en el Balneario Villa el Chocón, carece de detalles morfológicos que 

permitan identificar impresiones digitales o marcas de garra. Adicionalmente, no fue 

posible determinar rastrilladas, por lo que estos dos patrones no pudieron diferenciarse. 

De todos modos, la morfología de las huellas, la relación manus-pes y los posibles 

fragmentos de rastrilladas observadas sugieren que el material de la Formación 

Candeleros estaría más relacionado con el morfotipo de Brontopodus.  
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4.4. Distribución facial de las trazas fósiles  

 Los depósitos aluviales distales de la Formacion Candeleros presentes en el área 

del Cañadón de las Campanas fueron identificados como portadores de icnofósiles en el 

marco de esta tesis doctoral. Las sedimentitas icnofosilíferas se corresponden con los 

intervalos caracterizados como de interdunas húmedas y depósitos de lagos de playa de 

bolsón. La icnofauna se compone de trazas de invertebrados (Arenicolites isp., 

Arenicolites carbonarius, Diplocraterion parallelum, Palaeophycus tubularis, Scoyenia 

gracilis, Skolithos verticalis, Taenidium barretti) y huellas de dinosaurios terópodos 

(Irenesauripus isp.) y saurópodos (cf. Brontopodus birdi).  

 En el área de la Villa el Chocón se documentó un nuevo registro icnológico 

(huellas tridáctilas medianas y pequeñas) en niveles de areniscas tabulares de grano 

fino, que se caracterizan por un desarrollo de estratificación horizontal, con estructuras 

deformacionales y pequeños intraclastos de yeso. Las características litofaciales de los 

niveles portadores indican un origen relacionado a depósitos de lagos de playa de 

bolsón marginales (Krapovickas et al., 2007b).  

 En el Balneario el Chocón, el intervalo correspondiente a depósitos de lagos de 

playa de bolsón contiene huellas de dinosaurios terópodos (Irenesauripus isp., 

Limaychnus mayor) y saurópodos (cf. Brontopodus birdi) y trazas de invertebrados 

(Palaeophycus tubularis, Taenidium barretti, Taenidium bowni).  

 

4.5. Interpretación paleobiológica 

 Los delicados tubos verticales (Skolithos) y en forma de U (Arenicolites) en 

ambientes continentales subácueos se parecen en gran medida a los producidos 

actualmente por larvas de ciertos dípteros, como quironómidos y tipúlidos, así como 

oligoquetos y de hecho éstos han sido interpretados como posibles productores de estas 

estructuras en el registro fósil (e.g. Chamberlain, 1975; Schlirf et al., 2001; Rindsberg y 

Kopaska-Merkel, 2005, Uchman, 2005; Netto, 2007). Los dípteros constituyen 
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prácticamente la mitad de la diversidad de insectos acuáticos, ocupando una gran 

variedad de habitas (Paggi, 2001). Los quironómidos son miembros muy importantes de 

las faunas bentónicas en muchos lagos. La mayoría de las especies viven en tubos 

dentro del sedimento. La larva pasa la mayoría de su vida en los tubos, creciendo a 

través de una serie de estadios larvales, para luego pupar y emerger a la superficie como 

adulto de corta vida al no alimentarse (Paggi, 2001). El brazo lateral de A. carbonarium 

se ha sugerido como un proceso de alargamiento de la excavación para acomodarse al 

crecimiento del organismo productor (Eagar et al., 1985). En el caso de las 

excavaciones de A. carbonarium en ambientes continentales de la Formación 

Candeleros podría deberse al registro de crecimiento de los estadios larvales de 

quironómidos. Los quironómidos son herbívoros, detritívoros, carnívoros, e inclusive 

construyen redes a través de las que filtran. Se encuentran en zonas profundas y 

marginales así como en cuerpos de agua permanentes y temporarios (Paggi, 2001). Los 

anélidos son un grupo importante de invertebrados bentónicos (e.g. Tubificidae) de 

pequeño tamaño (de algunos mm a algunos cm de largo) que producen excavaciones 

poco profundas en sustratos arenosos y fangos donde se alimentan de detritus, bacterias 

y algas (Chamberlain, 1975).  

 Los ejemplares de Diplocraterion parallelum presentes en la Formación 

Candeleros podrían entenderse simplemente como el acomodamiento vertical y erosión 

de capas superiores de las excavaciones producidas por los mismos productores que 

Arenicolites, debido a que estos se componen de tubos verticales en forma de U de las 

mismas dimensiones.  

 Palaeophycus ha sido interpretado como estructura de habitación, rellena 

pasivamente, producida por un organismo vermiforme (Pemberton y Frey, 1982). 

Krapovickas et al. (2008 y referencias allí) sugieren que algunos productores modernos 

de estructuras tipo Palaeophycus en planicies de inundación fluviales son organismos 

semi acuáticos como ortópteros (Tridactylidae), hemípteros (Salidae), coleópteros 

(Heteroceridae) y los coleópteros cicindélidos terrestres (Cicindelinae).  
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 Aún no ha sido esclarecida totalmente la afinidad biológica de los productores 

de Scoyenia. El icnogénero ha sido atribuido a artrópodos (Frey et al., 1984), insectos, 

poliquetos (D’Alessandro et al., 1987), crustáceos decápodos (Olsen, 1977) y milpiés 

(Retallack, 2001). Las marcas superficiales de Scoyenia representan los apéndices del 

productor impresos en la pared, posiblemente un artrópodo (Frey et al., 1984). Este 

icnotaxón en conjunto con otras trazas meniscadas (e.g. Taenidium), fue interpretado 

como producto de organismos depositívoros (Frey et al., 1984; Gregory et al., 2004; 

Smith et al., 2008). La configuración, textura y composición de los meniscos indican la 

combinación de ingestión y selección de sedimento. Esta última puede realizarse dentro 

del aparato digestivo o por selección a través de los apéndices y movimientos alrededor 

del cuerpo de productor (Frey et al., 1984). Las fracciones más fina de sedimento son 

consideradas como material fecal y las fracciones más gruesas representan el sedimento 

transportado alrededor del cuerpo (Frey et al., 1984). Se conoce que algunos animales 

actuales producen trazas meniscadas, como por ejemplo, los escarabajos tigre 

(Cicindelinae), las larvas de tipúlidos (Tipulidae), ciertos hemípteros (e.g. Heteroptera), 

las ninfas de cigarras (Cicadidae) y menos comúnmente los adultos y larvas de 

carábidos y escarabeido (Frey et al., 1984; O’Geen y Busacca, 2001; Gregory et al., 

2004; Smith et al., 2008). Igualmente, se ha postulado a los oligoquetos como unos de 

los posibles productores de Taenidium (Bown y Kraus, 1983; D’Alessandro et al., 1987; 

Schlirf et al., 2001; Netto, 2007).  

 Las huellas de tetrápodos preservadas en las tres localidades estudiadas de la 

Formación Candeleros están representadas mayormente por terópodos no avianos de 

distintos tamaños. Los materiales asignados a Irenesauripus isp. presentan 

características morfológicas y dimensionales generales, tales como largo de la huella 

mayor que el ancho, dígito III más largo que II y IV y la presencia de marca de una 

falange ungueal predadora (Thulborn, 1990; Lockley, 1993), que indicarían una posible 

asignación a un terópodo de talla mediana a grande. Adicionalmente, en huellas bien 

preservadas atribuidas a terópodos, así como en ornitisquios basales, se observa cierta 
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asimetría en el margen posterior de las huellas como resultado del arreglo de los dígitos, 

la articulación metatarsofalangeal de los dígitos II y III se mantiene sostenida por arriba 

del suelo, mientras que el dígito IV se imprime en toda su superficie (Farlow et al., 

2000). Esta característica es claramente observada en algunos ejemplares de 

Irenesauripus isp. (Fig. 4.8B). 

 Las huellas tridáctilas de gran tamaño correspondientes a Limayichnus mayor 

fueron interpretadas por Calvo (1991) como producidas por dinosaurios ornitópodos. 

Como fue mencionado anteriormente y explicado en la sección 9.2, las características 

tafonómicas de estas huellas no dejan dudas de que éstas fueron producidas sobre un 

sustrato blando que no preservó detalles morfológicos que permitan una certera 

identificación de sus productores. Aún así, en unos pocos ejemplares se observan 

marcas de garras, margen posterior de la huella asimétrico con una mueca presente 

detrás de los dígitos II-III, entre otras características (ver Thulborn, 1990; Farlow et al., 

2000) que los asemejan a otras huellas de terópodos de gran tamaño (ver comentarios). 

Más aún, no es poco común que ejemplares de estas características, mal preservados, 

sean malentendidos como huellas de ornitópodos o inclusive grupos taxonómicos más 

alejados (e.g. Bervedere, 2008). En la Formación Candeleros, en las proximidades de la 

Villa el Chocón se documentó la presencia de un dinosaurio carcarodontosaurido, uno 

de los dinosaurios terópodos más grandes conocidos hasta el momento (Coria y 

Salgado, 1995). Las dimensiones de Limayichnus mayor, si bien están muy 

posiblemente sobreestimadas al haberse producido en un sustrato blando, requieren de 

un productor de su talla.  

 Numerosos criterios se han sugerido para diferenciar a las huellas producidas por 

terópodos avianos de las producidas por terópodos no avianos (e.g. Currie, 1981; 

Lockley et al., 1992; Doyle et al., 2000; McCrea y Sarjeant, 2001). Las huellas 

tridáctilas medianas de la Formación Candeleros, presentan numerosas características 

que las relacionarían con un origen aviano: a) impresiones digitales delicadas, b) ángulo 

de divergencia entre los dígitos II-IV amplio, c) impresión de la almohadilla metatarsal 
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donde convergen los dígitos y d) marcas de garras. Sin embargo, ciertas características 

clásicas presentes en huellas avianas mesozoicas no están presentes, como por ejemplo: 

a) el ángulo de divergencia entre los dígitos II-IV es de alrededor de 100° a 120° o más, 

b) pequeño tamaño, c) relación largo/ancho menor que 1. Sin embargo, estas 

características son principalmente típicas en aves costeras. Ciertas aves cursoriales (e.g., 

Rheiformes y Casuariiformes) carecen de dígitos delicados y el ángulo de divergencia 

entre los dígitos II-IV es claramente menor que 90° (Farlow, et al., 2000). 

Evidentemente hay una amplia superposición entre huellas de terópodos avianos y no 

avianos. Por ejemplo, los ñandúes y los casuáres tienen, entre las aves, ángulos 

interdigitales bajos, mientras que algunas huellas atribuidas a terópodos (e.g., 

Magnoavipes, Saurexallopus) tienen ángulos interdigitales tan grandes como los de 

cualquier ave (Harris, 1998). Así, las huellas tridáctilas medianas son atribuidas a un 

terópodo pequeño y grácil, aunque las aves no pueden ser descartadas completamente 

como posibles productores.  

 Las huellas tridáctilas pequeñas, al igual que el caso anteriormente discutido, 

presentan algunas características típicas de terópodos avianos (impresiones digitales 

delicadas, amplio ángulo de divergencia entre los dígitos II-IV, pequeño tamaño), 

aunque estos caracteres no son diagnósticos de aves. Por ello el material es interpretado 

como posiblemente producido por un terópodo grácil de pequeño tamaño o un juvenil.  

 Las huellas asignadas a cf. Brontopodus birdi de la Formación Candeleros 

fueron producidas claramente por saurópodos. Debido a que los patrones de rastrillada y 

las impresiones digitales no han podido observarse, las primeras por la exposición de 

los afloramientos y las segundas por el tipo de preservación de las huellas, no es posible 

ahondar en un taxa productor particular dentro de Sauropoda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción representativa del paisaje Cretácico tardío en el área Villa El Chocón, 

provincia del Neuquén. La interpretación de los paleoambientes fue obtenida de Spalletti y 

Gazzera (1994) y Garrido (2005), las trazas fósiles de invertebrados y vertebrados, así 

como la interpretación de sus productores fueron obtenidas en esta tesis 
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CAPÍTULO 5.  

 

FORMACIÓN ANACLETO, CRETÁCICO DE LA  

CUENCA NEUQUINA, NEUQUÉN 

 

 Los afloramientos estudiados se encuentran ubicados en la Sierra Barrosa,  

región centro-este de la provincia del Neuquén (38º51’168’’ S; 68°48’656’’ O), al 

noreste de la ciudad de Plaza Huincul (Fig. 5.1). Los mismos fueron dados a conocer 

por Coria et al. (2002), señalándolos, en aquel momento, como el registro de huellas de 

aves más antiguo de la Patagonia. Dichos autores indicaron la presencia de huellas de 

terópodos avianos (cf. Aquatilavipes, cf. Ignotornis) y no avianos (Barrosopus 

slobodai), acompañados de trazas de invertebrados asignadas a Planolites, Taenidium, 

cf. Scolicia y rellenos de tubos verticales. Así también, Krapovickas y Garrido (2006) 

indicaron la presencia de una huella tridáctila de tamaño mediano en los mismos 

afloramientos.  

 La unidad portadora ha provisto en otras regiones de la cuenca numerosos restos 

óseos entre los que se destacan dinosaurios saurópodos (e.g. von Huene, 1929; 

Lydekker, 1893; Powell, 1986, 1992; Calvo et al., 1997; González Riga, 1998, 1999; 

González Riga y Calvo, 2001), huevos y embriones de saurópodos titanosauridos (e.g. 

Chiappe y Coria, 2000; Chiappe y Dingus, 2001), terópodos (e.g. Calvo y González 

Riga, 1998; Heredia y Salgado, 1999; Chiappe y Coria, 2000; Chiappe y Dingus, 2001), 

ornitópodos basales (Coria y Salgado, 1996), lagartos (Albino, 2002) y mamíferos 

(Goin et al., 1986).  
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5.1. Marco geológico 

El Subgrupo Río Colorado constituye el tramo superior del Grupo Neuquén 

encontrándose ampliamente distribuido en el sector oriental y septentrional de la 

Cuenca Neuquina (Cazau y Uliana, 1973; Ramos, 1981). Comprende, de abajo hacia 

arriba, a las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto. La Formación Anacleto, definida 

por Herrero Ducloux (en Fossa Mancini et al., 1938), es la unidad superior del Grupo 

Neuquén y es considerada de edad campaniana temprana (Leanza, 1999; Dingus et al., 

2000; Hugo y Leanza, 2001a,b). En su localidad tipo, la Formación Anacleto se 

compone mayormente de fangolitas rojas con subordinados cuerpos arenosos 

depositados en un sistema fluvial (Herrero Ducloux, 1946). 

Descripción. En el área de Sierra Barrosa los afloramientos de la Formación 

Anacleto son de aproximadamente 50 m de espesor, encontrándose mayormente 

truncados por erosión actual (Fig. 5.2). Esta se compone principalmente de areniscas 

medianas a gruesas masivas con ocurrencia localizada de clastos extraformacionales. 

Las areniscas conforman generalmente cuerpos tabulares apilados, aunque localmente 

se observa la presencia de cuerpos lenticulares (Fig. 5.3A) (Coria et al., 2002). Las 

areniscas son generalmente rojas aunque localmente pueden ser gris-amarillentas. Hacia 

el tope de la sucesión se observan limolitas arenosas masivas de aproximadamente 10 

cm de espesor con presencia de nódulos calcáreos, típicos de lo caliches modernos 

(Coria et al., 2002). 

Las trazas fósiles de vertebrados e invertebrados se encuentran preservadas en 

los 20 m inferiores la sección de la Formación Anacleto cerca del contacto con la 

Formación Bajo de la Carpa (Fig. 5.2, 5.4). Los depósitos icnofosilíferos están 

compuestos por intercalaciones (de alrededor de 1 m de escala) de areniscas y limolitas 

arenosas con estratificación cruzada planar y pelitas masivas localmente variegadas, los 

que presentan una coloración dominante rojo oscura (Fig. 5.3B). En estos niveles se 

encuentran fragmentos de huesos fósiles de tortugas y saurópodos (Coria et al., 2002).  
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Las huellas de vertebrados y trazas de invertebrados están preservadas en niveles 

de areniscas estratodecrecientes de unos 50 cm de espesor (Coria et al., 2002). Los 

niveles portadores de huellas fósiles y trazas de invertebrados están compuestos por 

intercalaciones de areniscas medianas a finas y limolitas arenosas bien consolidadas 
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(aproximadamente 30 cm de espesor), con desarrollo local de laminación planar y 

ondulítica. Los 20 cm superiores de la sucesión consisten en areniscas poco 

consolidadas, variegadas de grano mediano a grueso (Coria et al., 2002).  

Interpretación. La sección inferior de la Formación Anacleto ha sido 

interpretada en el área de Sierra Barrosa como depósitos de sistemas fluviales 

entrelazados de carga arenosa dominante (Coria et al., 2002). El sistema se compone de 

canales conglomerádico-arenosos, desarrollo de albardones, abundantes depósitos de 

desbordes y limitado registro de depósitos de planicie de inundación (Sánchez et al., 

2006). El apilamiento vertical de las unidades de canal podría relacionarse con la 

canibalización de los depósitos de planicies debido a la capacidad erosiva de los canales 

registrada por los niveles de intraclastos pelíticos preservados en la base de los canales 

(Sánchez et al., 2006). 

Los niveles portadores de traza fósiles se encuentran intercalados en depósitos 

de planicie de inundación, evidenciando periódicas inundaciones generadas a partir de 

flujos de desbordes. La asociación de facies que los caracteriza permite inferir la 

existencia de cuerpos de agua efímeros desarrollados en zonas deprimidas de la planicie 

fluvial bajo condiciones de semiaridéz (Coria et al., 2002).  
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5.2. Trazas de invertebrados  

 

Icnogénero Arenicolites Salter 1857 

Arenicolites isp. tipo1 

Figura 5.5A 

 

Material.  3 ejemplares estudiados en el campo 

Descripción. Estructura tubular simple en forma de U de disposición vertical, 

perpendicular al plano de estratificación. La sección transversal de cada una de las 

aberturas es circular a subcircular y su diámetro varia entre 7 y 15 mm. Las 

excavaciones presentan un fino revestimiento limitante que separa a la roca hospedante 

del relleno de la estructura, similar a la roca hospedante. Preservada como relieve 

completo.  

Comentarios. Estos materiales pueden observarse únicamente en el plano de 

estratificación como estructuras tubulares apareadas, donde no es posible observar el 

largo total de las estructuras.  

 

Arenicolites isp. tipo2 

Figura 5.5B 

 

Material. Numerosos ejemplares preservados en MCF-PVPH-SB-415.11 

Descripción. Estructura tubular simple en forma de U de disposición vertical, 

perpendicular al plano de estratificación. La sección transversal de cada una de las 

aberturas es circular a subcircular y su diámetro varia entre 1 y 3 mm. Las excavaciones 

presentan un límite liso carente de pared que separa a la roca hospedante del relleno de 

la estructura, similar a la roca hospedante. Preservada como relieve completo.  
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Comentarios. Estos materiales pueden observarse únicamente en el plano de 

estratificación como estructuras tubulares apareadas, donde no es posible observar el 

largo total de las estructuras.  

 

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847 

Palaeophycus tubularis Hall, 1847 

Figura 5.5D 

 

Material. 5 ejemplares preservados en el campo y 3 en MCF-PVPH-SB-415.10b, 

MCF-PVPH-SB-415.16a. y MCF-PVPH-SB-415.16b.   

Descripción. Traza fósil tubular horizontal a subhorizontal, recta a ligeramente curva, 

no ramificada. La sección transversal es circular a elíptica de 5 a 16 mm de diámetro. El 

relleno es similar a la roca hospedante y la pared es lisa. Algunos ejemplares son 

ligeramente curvados a lo largo de su eje longitudinal, aunque no llegan a desarrollar un 

patrón claramente sinusoidal. Preservada como relieve completo, epirelieve e 

hiporelieve cóncavo.  

Comentarios. Ver comparación de Palaephycus tubularis con otros icnogéneros e 

icnoespecies en la sección 3.2.  

 

cf. Digitichnus laminatus 

Figura 5.5C, E 

 

Material. 6 ejemplares estudiados en el campo.  

Descripción. Trazas tubulares cortas de disposición vertical, algunas veces en forma de 

J, de sección trasversal circular a elíptica, con una diámetro de aproximadamente 21 

mm. El límite de las excavaciones laminado horizontalmente y carece de pared 

limitante. El relleno es masivo y ligeramente diferente de la roca hospedante, podría 

corresponder al relleno pasivo de los niveles superiores.  
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Comentarios. El material recuerda a Digitichnus laminatus Ekdale y Pickard 1985. Sin 

embargo, en el material de Sierra Barrosa se evidencia que el aparente relleno laminado 

es la continuación de la laminación de la de la roca hospedante y no propia del relleno 

de la excavación.  

 

Tubos horizontales grandes 

Figura 5.5F 

 

Material. 1 ejemplar preservado en el campo.  

Descripción. Traza fósil tubular horizontal a subhorizontal de 33 mm de diámetro. No 

es evidente la presencia de una pared construccional y el relleno es ligeramente más 

grueso (arena mediana a gruesa) que la roca hospedante.  

Comentarios. El relleno de esta traza fósil podría deberse al relleno pasivo de los 

niveles superiores con características similares.  
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5.3. Huellas de tetrápodos  

 

Icnofamilia Ignotormidae Lockley et al. 1992 

Icnogénero Ignotornis Mehl 1931 

Ignotornis mcconnelli Mehl 1931 

Figura 5.6 

 

Material. 105 huellas preservadas en el campo (medidas in situ) y en MCF-PVPH-SB-

415.1 a MCF-PVPH-SB-415.9, MCF-PVPH-SB-415.11 a MCF-PVPH-SB-415.17, 

MCF-PVPH-SB-415. 18, MCF-PVPH-SB-415. 20, MCF-PVPH-SB-809 a MCF-

PVPH-SB-828. Tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 

Descripción. Huellas tetradáctilas con impresiones digitales II-IV dirigidas 

anteriormente y una corta impresión del dígito I dirigida postero-lateralmente. El 

ángulo interdigital entre las impresiones de los dígitos II-IV es en promedio de 116° y 

el ángulo entre las impresiones digitales I-II es en promedio de 101°. El largo total de 

las huellas que incluyen la impresión del dígito I es en promedio 65 mm, cuando la 

impresión del dígito I no está preservada es de 48 mm. El ancho total promedio de las 

huellas es de 60 mm. En los ejemplares bien preservados puede observarse la impresión 

de la almohadilla metatarsal detrás del dedo III. Adicionalmente, puede observarse en 

numerosos ejemplares una corta membrana interdigital ubicada entre los dedos III-IV. 

La longitud total del dígito III es mayor que la de los dígitos II y IV, a su vez la 

impresión del dígito IV es mayor de la del dígito II (Tabla 5.1 y 5.2). La impresión del 

dígito I es comúnmente corta y no se encuentra conectada con las impresiones de los 

restantes dígitos. Los dígitos son delicados presentando un ancho variable entre 7 y 9 

mm, el ancho del dígito I es ligeramente menor, alrededor de 6 mm. Las huellas 

muestran una orientación azarosa y típicamente se encuentran dispuestas en grupos de 

alta densidad, así solo una rastrillada pudo ser individualizada (Tabla 5.3) donde se 

observa un paso promedio de 197 mm, una zancada promedio de 388 mm y un ángulo 
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de paso promedio de 166°. Las huellas se encuentran dirigidas hacia adelante sin 

montrar una clara rotación del pie. Preservadas como epirelieve cóncavo e hiporelieve 

convexo.  

Comentarios. Coria et al. (2002) asignaron los materiales aquí descriptos a los 

icnogéneros cf. Aquatilavipes y cf. Ignotornis. La revisión de material completo 

proveniente de Sierra Barrosa, más la ampliación del número de huellas observadas en 

los trabajos de campo en la misma localidad, permitieron una nueva interpretación de 

los materiales. Así se evidenció la presencia de una delicada y corta membrana 

interdigital entre los dígitos III y IV (Fig. 5.6A, B). Esta no fue mencionada por Coria et 

al. (2002) aunque sí de alguna forma sugerida al comparar materiales con Ignotornis, un 

icnogénero caracterizado, entre otras cosas, por la presencia de una delicada membrana 

interdigital. La presencia de membranas interdigitales ocurre en mayor medida en las 

huellas tetradáctilas (Fig. 5.6A, Tabla 5.1), aunque están presentes también en las 

huellas tridáctilas (Fig. 5.6B, Tabla 5.2). Coria et al. (2002) resaltaron la similitud 

morfológica y de tamaño de los materiales asignados a cf. Ignotornis y cf. 

Aquatilavipes. En el presente trabajo se evidencia que el rango de tamaño del material 

esta ampliamente superpuesto, haciendo muy dificultosa su separación. De este modo el 

largo y ancho total de las huellas tridáctilas (49 mm y 59 mm respectivamente) y 

tetradáctilas (44 mm y 61 mm respectivamente, sin contar la impresión del dígito I) son 

muy similares entre si (ver tablas 5.1 y 5.2). Lo mismo sucede con el largo de los 

dígitos II a IV entre las impresiones tetradáctilas y tridáctilas (ver tablas 5.1 y 5.2), los 

que están ampliamente superpuestos. El ángulo interdigital es ligeramente mayor en las 

huellas tetradáctilas (121°) que en las huellas tridáctilas (113°), lo mismo sucede con el 

ancho de las impresiones digitales, las que son ligeramente más finas en las huellas 

tridáctilas.  

 En esta tesis se interpreta que las huellas deben haber sido realizadas por un 

mismo taxón, el que, afectado por las condiciones locales del sustrato y 

comportamiento, produjo una serie de variables preservacionales. Así al pisar el 
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organismo la superficie con mayor fuerza (1) abre más los dígitos, (2) apoya toda la 

superficie del pie aumentando las probabilidades de impresión de la membrana 

interdigital y produciendo una impresión de los dígitos ligeramente más ancha y (3) 

aproxima a el dígito I a la superficie de suelo dejando una corta impresión. Así se 

obtuvo al menos una serie de cuatro variables preservacionales con dos formas 

mayormente comunes: huellas tetradáctilas, con mayor ángulo interdigital, presencia de 

impresión de membranas interdigitales e impresiones digitales ligeramente más anchas 

y huellas tridáctilas, con ángulos interdigitales ligeramente menores, ancho de 

impresiones digitales más delicados y ausencia de membranas interdigitales (Fig. 5.6).  

 En los últimos diez años ha incrementado en gran medida el número de 

menciones sobre huellas mesozoicas y cenozoicas asignadas a aves (e.g. Doyle et al., 

2000; McCrea y Sarjeant 2001; Azuma et al., 2002; Coria et al., 2002; Lockley et al., 

2003; Li et al., 2005; Kim et al., 2006; Lockley et al., 2006; de Valais y Melchor, 2008, 

Lockley et al., 2009), lo que produjo una amplia diversificación de icnogéneros e 

icnoespecies descriptos. La gran cantidad de icnotaxónes disponibles para denominar un 

número restringido de patrones morfológicos supone una amplia superposición de los 

mismos y evidencia la necesidad de una exhaustiva revisión icnotaxonómica. 

Adicionalmente, los icnotaxónes mesozoicos y cenozoicos no han sido prácticamente 

integrados, añadiendo mayor ruido a la sistemática de huellas avianas.  

 Ignotornis Mehl 1931 es el primer icnogénero descripto asignado a aves 

mesozoicas. Los materiales de Sierra Barrosa se corresponden en gran medida con las 

descripciones originales de Mehl (1931), así como con las enmiendas de Lockley et al. 

(1992) y Kim et al. (2006) por lo que se prefirió asignar los materiales a el icnotaxón 

más antiguo. La asignación de las huellas de Sierra Barrosa a este icnogénero radica 

básicamente en la presencia de cuatro impresiones digitales, con impresión del dígito I 

dirigido postero-lateralmente, corta membrana interdigital entre los dígitos III-IV, 

amplio ángulo de divergencia entre los dígitos II-IV.  
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 Lockley et al. (1992) señalaron la similitud morfológica general existente entre 

Ignotornis, del Cretácico Inferior de Estados Unidos, con Koreanaornis Kim 1969 y 

Jindongornipes Lockley et al. 1992 del Cretácico Inferior de Corea. Koreanaornis fue 

originalmente descripto como un icnogénero tridáctilo, lamentablemente su holotipo no 

pudo ser encontrado y el material topotipo muestra impresiones del dígito I en las 

huellas bien preservadas (Lockley et al., 1992). Jindongornipes presenta un rango de 

tamaño ampliamente superior al de Ignotornis y Koreanaornis (Lockley et al., 1992). El 

material de Sierra Barrosa presenta gran similitud con Gruipeda Panin y Avram 1962 

según la diagnosis enmendada por de Valais y Melchor (2008). La diagnosis 

icnogenérica no se incluye la presencia de una corta membrana interdigital, aunque esta 

puede ser observada en algunos ejemplares bien preservados asignados a Gruipeda 

dominguensis (de Valais y Melchor, 2008, Fig. 5B-D).  

 El icnogénero Ignotornis se compone de dos icnoespecies: Ignotornis mcconnelli 

e Ignotornis yangi, las que se diferencian en mayor medida por su tamaño (Kim et al., 

2006). Ignotornis mcconnelli presenta 58 mm de largo por 51 mm de ancho mientras 

que I. yangi tiene 51 mm de largo por 45 mm de ancho. Así, el rango de tamaño de 

Ignotornis mcconnelli se corresponde con el de los materiales de Sierra Barrosa. 
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Icnogénero Barrosopus Coria et al. 2002 

Barrosopus slobodai Coria et al. 2002 

Figura 5.7C-D 

 

Material . 16 huellas preservadas en el campo (medidas in situ) y en MCF-PVPH-SB-

415.2, MCF-PVPH-SB-415. 17.  

Descripción. Huellas tridáctila pequeña con tres impresiones digitales dirigidas 

anteriormente. La impresión del dígito II se encuentra separada de las impresiones de 

los dígitos III y IV y tiene una disposición ligeramente posterior caracterizada por 

presentar una conspicua separación entre el dedo II y los dedos III-IV. Largo total 

promedio de la huella es de 33 mm y el ancho total promedio es de 37 mm. El ángulo 

de divergencia entre los dedos II-IV es de 107° (Tabla 5.4). Las huellas son delicadas 

presentando un ancho de las impresiones digitales de alrededor de 6 mm. Las 

rastrilladas muestran pasos largos con una ligera rotación interna de las impresiones 

pedales (Tabla 5.5). Preservadas como epirelieve cóncavo. 

Comentarios. En la rastrillada R1 es posible observar que la morfología de las huellas 

producidas durante la realización de pasos largos es la típica de Barrosopus, mientras 

que a medida que los pasos se acortan (Tabla 5.5) la impresión del dígito II se acerca a 

la de los dígitos III-IV convergiendo en un punto y produciendo impresiones con ángulo 

de divergencia de los dígitos mayores (Fig. 5.7D).  

 Barrosopus slobodai  se diferencia de otras huellas tridáctilas como 

Koreanaornis Kim 1969, Aquatilavipes Currie 1981 y Trisauropodiscus Ellenberger 

1972 en que es una huella tridáctila pequeña con una conspicua separación de la 

impresión del digito II con respecto a las otras dos impresiones digitales (III-IV) (Coria 

et al., 2002).  
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Huella tridáctila grande 

Figura 5.7A-B 

 

Material. Una huella MCF-PVPH-764 

Descripción. El ejemplar consiste en una impronta tridáctila posterior derecha 

preservada como epirelive cóncavo. El dedo III está curvado medialmente 

preservándose la impronta de la falange ungeal. El mismo se proyecta anteriormente 

respecto a los dedos II y IV, dirigidos anterolateralmente y aproximadamente iguales en 

tamaño; el ángulo de divergencia entre los dedos II y IV es de 68°, siendo este valor 

subigual entre los dedos III-II y III-IV. El largo total de la huella es de 21,28 cm y el 

ancho total es de 15, 56 cm. La relación largo/ancho es de 1, 36. 
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5.4. Trazas de raíces  

 

Estructuras columnares 

Figura 5.8, 5.9 

 

Material. Numerosos ejemplares observados en el campo. 

Descripción. Estructuras columnares verticales de 30 cm a 150 cm de largo por 20 cm a 

45 cm de ancho. En su mayoría los ejemplares se observan como cilindros huecos, con 

la cavidad central de deposición céntrica o excéntrica. El cuerpo de la estructura 

presenta abundantes tubos de disposición variada que conforman un entramado cerrado, 

los que en algunos casos sobrepasan los límites de la estructura continuándose 

lateralmente. Los límites superior e inferior de las estructuras se encuentran truncados, 

observándose localmente cierta continuidad lateral del límite inferior con niveles 

portadores de abundantes tubos de menor tamaño (Fig. 5.9B). En los tubos menores es 

posible observar el relleno concéntrico de los mismos. Estos tubos menores también 

pueden observarse en por fuera de la estructura columnar en los niveles portadores, 

particularmente en las superficies limitantes entre los cuerpos arenosos, donde presentan 

una disposición variada, aunque predominantemente vertical.  

Comentarios. Estructuras comparables a las de Sierra Barrosa han sido registradas 

desde el Mesozoico al Reciente. Bordy y Catuneau (2002, Fig. 10A-C), describieron 

trazas fósiles columnares gigantes preservadas en ambientes eólicos de la Formación 

Clarens (Jurásico Inferior), Sudáfrica. Posteriormente, Hasiotis et al. (2004), describió 

icnofósiles gigantes en eolianitas de la Formacion Morrison (Jurásico Superior), Estados 

unidos. Finalmente, Alonso Zarza et al. (2008) describió estructuras columnares grandes 

registradas en eolianitas pleistocenas de Gran Canaria, España las que interpretó como 

megarizolitos.  
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5.5. Distribución facial de las trazas fósiles 

 Los niveles de areniscas medianas a finas correspondientes a cuerpos de agua 

efímeros desarrollados en zonas deprimidas de la planicie de inundación son portadores 

de huellas de terópodos avianos y no avianos (Ignotornis mcconnelli, Barrosopus 

slobodai, huella tridáctila mediana) y trazas de invertebrados (Arenicolites tipo1, tipo2, 

Palaeophycus tubularis, cf. Digitichnus laminatus, tubos horizontales grandes). Coria et 

al. (2002) mencionaron la presencia de trazas atribuidas a Planolites, Taenidium y cf. 

Scolicia. Existe consenso en la comunidad icnológica, sin embargo, en restringir el 

icnogénero Scolicia a estructuras endogénicas de gran complejidad morfológica 

producidas por equinoideos (Uchman 1995; Bromley, 1996). Consecuentemente, el 

registro estratigráfico de este icnotaxón es exclusivo de ambientes marinos a partir del 

Jurasico (Uchman 1995; Bromley, 1996). Tentativamente, la forma asignada a cf. 

Scolicia podría corresponder a Archaeonassa, un icnogénero del "grupo de los 

scolícidos" mayormente producido por gastrópodos. Los materiales correspondientes a 

Arenicolites tipo1, cf. Digitichnus laminatus y los tubos horizontales grandes están 

preservados en niveles equivalentes aunque no en los mismos en los que se encuentran 

preservadas las huellas de tetrápodos. En particular, las trazas fósiles más delicadas 

(Arenicolites tipo 2) se encuentran exclusivamente preservadas en los niveles portadores 

de huellas fósiles, no así otras trazas de mayor tamaño (Palaeophycus tubularis) las que 

pueden hallarse tanto en niveles portadores de huellas como por encima y debajo de las 

mismas.  

 Las estructuras columnares están preservadas en areniscas medianas a gruesas 

rojas y gris-amarillentas correspondientes a depósitos de canales fluviales. 

Virtualmente, las trazas de raíces se habrían originado en paleosuelos desarrollados en 

planicies de inundación, que prácticamente no se encuentran preservadas, debido a que 

éstas han sido posiblemente canibalizadas por los depósitos de canal.  
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5.6. Interpretación paleobiológica 

 Netto (2007) sugirió que las excavaciones verticales revestidas (i.e. Arenicolites 

isp. tipo 1) podrían ser atribuidas a anélidos (Bromley y Asgaard, 1979) u otros 

organismos vermiformes suspensívoros, los que al secretar mucus permiten la 

formación de un fino revestimiento. Por el contrario, las excavaciones verticales que no 

presentan revestimiento (i.e. Arenicolites isp. tipo 2) podrían ser atribuidas a artrópodos 

y representarían estructuras tanto permanentes como temporales de habitación de 

depositívoros, herbívoros o carnívoros (cf. Netto, 2007). La ausencia de revestimiento y 

el pequeño tamaño de Arenicolites isp. tipo 2 sugiere que estos pueden referirse a 

domicilios de larvas de insectos, como por ejemplo larvas de quironómidos 

(Chamberlain, 1975; Netto, 2007).  

 Ratcliffe y Fagerstrom (1980) señalaron a insectos de ordenes como Orthoptera, 

Hemiptera y Coleoptera principalmente, como posibles análogos actuales de los 

productores de Palaeophycus en planicies de inundación. Los Tridactylidae 

(Orthoptera), Salidae (Hemiptera), Heteroceridae (Coleoptera), entre otros, construyen 

galerías subsuperficiales, predominantemente horizontales, en bordes fangosos o 

arenosos de diversos cuerpos de agua y/o suelos húmedos de pantanos y marismas 

(Ratcliffe y Fagerstrom, 1980; Bachmann y Mazzucconi, 1995; Mazzucconi et al, 

1995). 

 Las estructuras identificadas como cf. Digitichnus laminatus y tubos 

horizontales grandes carecen de detalles morfológicos que permitan hacer inferencias 

ajustadas sobre los posibles productores de estas estructuras. Aún así el tamaño de las 

estructuras sugiere que podrían estar más relacionadas con trazas de habitación de 

invertebrados de mayor tamaño como por ejemplo crustáceos dulceacuícolas.  

 Se han sugerido numerosos criterios para diferenciar a las huellas producidas por 

terópodos avianos de las producidas por terópodos no avianos (e.g. Currie, 1981; 

Lockley et al., 1992; Doyle et al., 2000; McCrea y Sarjeant, 2001). Ignotornis 
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mcconnelli, preservado en la Formación Anacleto, presenta numerosas características 

que los relacionan ampliamente con un origen aviano: a) similitud con huellas de aves 

modernas, b) impresiones digitales delicadas, c) ángulo de divergencia entre los dígitos 

II-IV amplio, d) impresión de la almohadilla metatarsal donde convergen lo dígitos, e) 

impresión del dígito I dirigida posteriormente, f) pequeño tamaño, g) presencia de una 

membrana interdigital pequeña ubicada entre los dígitos III-IV, típico de aves costeras 

modernas. Barrosopus slobodai presenta muchas de las características anteriormente 

mencionadas, aunque carece de algunas como la presencia de hallux reverso, presencia 

de membranas interdigitales e almohadillas metatarsales, que sugieren fuertemente un 

origen aviano. De esta forma no queda duda del origen aviano de Ignotornis mcconnelli, 

sin embargo, Barrosopus slobodai presenta características esperadas en huellas avianas 

así como otras similares a las de huellas de terópodos no avianos, por lo que estos no 

pueden descartarse como posibles productores (Coria et al., 2002). Adicionalmente, 

Ignotornis presenta una gran similitud con huellas producidas por aves costeras actuales 

(e.g. Charadriiformes, Ciconiformes). En los Charadriiformes el dígito I se encuentra 

reducido o ausente, los dígitos son largos y delicados, con un amplio ángulo de 

divergencia y carecen de membrana interdigital bien desarrollada (Elbroch y Mark, 

2001), los Ciconiiformes tiene un hallux bien desarrollado dirigido posteriormente y 

una incipiente membrana interdigital entre lo dígitos III-IV (Elbroch y Mark, 2001). No 

hay características mutuamente excluyentes entre las huellas tetradáctilas y las 

tridáctilas asignadas a Ignotornis en la Formación Anacleto. De echo se observa una 

serie gradacional entre huellas tetradáctilas con membrana interdigital (MI), huellas 

tetradáctilas sin MI, huellas tridáctilas con MI y huellas tridáctilas sin MI (Fig. 5.7A-D) 

todas dentro del mismo rango de tamaño. Así parecería lo más parsimonioso asumir un 

único taxón productor con pies tetradáctilos y membrana interdigital corta que produjo 

una serie de variables presenvacionales de sus impresiones pedales. Otras opciones son 

considerar que se tratara de dos taxónes productores (tetradáctilo y tridáctilo) los que 
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pueden dejar o no la impresión de la MI o cuatro taxones productores bien diferenciados 

entre sí pero del mismo rango de tamaño.  

 Ciertas características de la morfología y de la dimensión general de la huella 

tridáctila mediana, siguiendo los postulados de Thulborn (1990) y Lockley (1993), tales 

como largo de la huella mayor que el ancho, dígito III mas largo que II y IV y la 

presencia de marca de una falange ungueal predadora, indicarían una posible asignación 

a un terópodo no aviano de mediana talla. 

 Originalmente estructuras columnares comparables con las de Sierra Barrosa 

fueron interpretadas como estructuras de nidificación de termitas por Bordy et al. (2004) 

y Hasiotis et al. (2004). Otros autores cuestionaron dicha interpretación (e.g. Genise et 

al., 2005; Roth et al., 2006; Bromley et al., 2007) ya sea indicando la insuficiencia de 

evidencias para realizar tal afirmación o refiriéndose a otro tipo de origen de las 

estructuras. Recientemente, Alonso Zarza et al. (2008) documentaron la presencia de 

estructuras columnares a las que refirieron como megarizolitos, sugiriendo el mismo 

origen para las estructuras documentadas por Bordy y Catuneau (2002) y Bordy et al. 

(2004). Los megarozilitos se formarían como consecuencia de la precipitación de 

carbonatos inducida por las raíces y microorganismos asociados (Alonso Zarza et al., 

2008). Las estructuras columnares preservadas en Sierra Barrosa se asemejan en gran 

medida a las descriptas por Alonso Zarza et al. (2008) por lo que podrían ser 

interpretadas como megarizolitos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción representativa del paisaje Cretácico tardío en el área de la Sierra 

Barrosa, provincia del Neuquén. La interpretación de los paleoambientes fue obtenida de 

Coria et al. (2002), las trazas fósiles de invertebrados y vertebrados, así como la 

interpretación de sus productores fueron obtenidas en esta tesis.  
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CAPÍTULO 6.  

 

FORMACIÓN TORO NEGRO, MIOCENO- PLIOCENO DE LA CUENCA DE 

VINCHINA, LA RIOJA 

 

 El área de trabajo se ubica en el oeste de la Provincia de La Rioja, en los Andes 

Centrales, en el segmento Sierras Pampeanas – Precordillera - Cordillera Frontal, donde 

se formaron varias cuencas intermontanas durante el Cenozoico. Los estudios se 

focalizaron en la Formación Toro Negro en la Quebrada del la Troya, cerca del contacto 

con la infrayacente Formación Vinchina (Fig. 6.1) 

 Para la Cuenca de Vinchina existen registros de huesos de vertebrados 

fragmentarios y poco abundantes (e.g. Ramos, 1970; De la Fuente et al., 2003; De Iuliis 

et al., 2004; Rodríguez Brizuela y Tauber, 2006). Por el contrario, una amplia variedad 

de trazas de invertebrados y tetrápodos fue registrada hasta el momento en diferentes 

niveles de las formaciones Vinchina y Toro Negro. Algunos trabajos se focalizaron en 

la icnología de tetrápodos (e.g. Frenguelli, 1950; Bonaparte, 1965), otros simplemente 

denotaron la presencia de icnofósiles de invertebrados (e.g. Turner, 1964; Ramos, 1970, 

Tripaldi et al., 2001). Mientras que enfoques más integradores comenzaron a ser 

utilizados sólo recientemente (e.g. Melchor et al., 2007; Krapovickas et al., 2007a; 

Krapovickas et al., 2009).  
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6.1. Marco geológico  

 En la Cuenca de antepaís de Vinchina (Sierras Pampeanas Noroccidentales) se 

acumularon desde el Eoceno varios miles de metros de sedimentitas continentales. Las 

mismas fueron tradicionalmente divididas en dos unidades litoestratigráficas (de abajo 

hacia arriba), las formaciones Vinchina y Toro Negro (Turner, 1964; Ramos, 1970). 

Ciccioli (2008) y Ciccioli et al. (2008) han sugerido modificaciones en el esquema 

estratigráfico de la cuenca, dividiendo a la sucesión terciaria en, de base a tope: las 

formaciones Puesto La Flecha (Paleoceno-Eoceno Temprano), Vallecito (Eoceno), 

Vinchina (Oligoceno-Mioceno Temprano), Toro Negro (Mioceno-Plioceno Temprano) 

y El Corral (Plioceno).  

 La Formación Toro Negro, de 2500 m de espesor, está dividida en dos miembros 

(Ramos, 1970). El Miembro Inferior está compuesto principalmente de areniscas, 

pelitas y brechas intraformacionales pelíticas, con escasos conglomerados 

extraformacionales (Fig. 6.2), donde es característica también la presencia de niveles de 

tobas. Estas sedimentitas representan sedimentación en distintos tipos de sistemas 

fluviales anastomosados y entrelazados, lagos poco profundos evaporíticos (playa lake) 

y siliciclásticos, sistemas eólicos y de interacción fluvio-eólico. La sedimentación se 

desarrolló mayormente bajo condiciones climáticas áridas a semiáridas, indicado por la 

abundancia de grietas de desecación, ondulas de adhesión, láminas de yeso y depósitos 

eólicos de pequeña escala intercalados con depósitos fluviales (Limarino et al; 2001; 

Tripaldi et al., 2001; Ciccioli, 2008; Limarino et al., 2008). Más aun, la litología y las 

estructuras sedimentarias de los depósitos de canal, como brechas intraformacionales 

masivas, laminación horizontal y lineación parting indican cambios significativos en los 

flujos mostrando eventos de alta descarga, típico de sistemas fluviales efímeros con 

flujos no confinados.  
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 El Miembro Superior de la Formación Toro Negro se conforma principalmente 

de conglomerados, aunque también se reconocen areniscas, escasas limolitas y niveles 

tobáceos finos depositados en sistemas fluviales entrelazados y pedemontes dominados 

por flujos de corriente (streamflow) (Ciccioli, 2008). Finalmente, el relleno de la cuenca 

culmina con depósitos de grava de abanicos aluviales representados en la Formación El 

Corral (Plioceno).  

 Las facies sedimentarias de la Formación Toro Negro fueron estudiadas en 

detalle por Ciccioli (2008). La misma reconoció dos asociaciones de facies (FA) para la 

porción inferior de la Formación Toro Negro en la Quebrada de La Troya (Fig. 6.2). 

A continuación se describen las asociaciones de facies utilizando litofacies, superficies 

limitantes y elementos arquitecturales según Miall (1996).  

 

 FAI: Areniscas con brechas intraformacionales peliticas 

 Descripción. Este espeso intervalo de 300 m de espesor se compone de areniscas 

brechas intraformacionales, pelitas y escasos conglomerados (Fig. 6.2). La asociación 

de facies se compone principalmente de depósitos de canales (70%) y de planicie de 

inundación (30%).  

 Los depósitos de canal consisten en fajas de canales amalgamados, de hasta 20 

m de espesor, con geometría tabular a lenticular, compuestos principalmente de 

areniscas y brechas intraformacionales (Fig.6.3.A). Las fajas de canales están 

delimitadas en su base por una superficies de erosión de quinto orden (5e) (Miall, 

1996), que muestran conglomerados intraformacionales que llegan a medir hasta 2,5 m.  

Internamente, los depósitos se encuentran formados por canales arenosos 

simples amalgamados, en bancos de geometría lenticular, localmente tabular. Estos se 

caracterizan por la presencia de estructuras de corte y relleno, areniscas con 

estratificación entrecruzada tabular planar, estratificación entrecruzada en artesa o de 

bajo ángulo, laminación paralela con lineación parting y antidunas. 
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La base de los canales individuales está marcada por superficies erosivas de orden 4b, 

las cuales están representadas por delgados niveles de intraclastos pelíticos. Las formas 

de lecho arenosas son el elemento arquitectural más común en esta asociación. Las 

huellas de vertebrados y algunas trazas de invertebrados (Palaeophycus tubularis y 

Helminthopsis hieroglyphica) están preservadas en el tope de barras arenosas y se 

observan en la superficie de grandes bloques caídos el que comprende una única 

superficie de pisoteo (tracking surface) (Fig. 6.4A) mapeada en tres áreas (Fig. 6.4B y 

C).  

Los depósitos de planicie de inundación se componen de pelitas y areniscas muy 

finas rojas masiva o con laminación paralela. Los depósitos peliticos (de 1 cm a 2 m de 

espesor) representan la agradación de la planicie de inundación y son los más 

abundantes (70%). También integrando las áreas de intercanal aparecen escasos y 

delgados depósitos arenosos de desbordamiento (30%, elementos arquitecturales CS y 

CR). Consisten en areniscas medianas a finas de color rojizo masivas o con laminación 

ondulítica. Son comunes las grietas de desecación, las delgadas láminas de yeso y las 

estructuras heteroliticas y convolutas.  

Interpretación. Esta asociación de facies registra un complejo de canal limitado 

en su base por una superficie fuertemente incisa (5e), que indicarían un sistema de lenta 

agradación con predominio de erosión en respuesta a caídas del nivel de base del 

sistema (Makaske, 2001). Por otro lado, los canales simples se encuentran limitados por 

superficies también erosivas (4b) como resultado de las fuertes crecidas, típicas de los 

sistemas efímeros, seguidas de periodos de sequía. Estos canales se caracterizan por la 

migración de barras transversales arenosas. Durante las crecidas repentinas, 

caracterizadas por condiciones de alto régimen de flujo, se depositarían las areniscas 

con lecho plano y migración de antidunas. Las areniscas masivas podrían estar 

reflejando también una rápida depositación a partir un flujo con alta concentración de 

sedimento típico de corrientes efímeras. Una parte importante de la planicie de 

inundación habría sido removida e incorporada como clastos en los depósitos de 
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canales, por lo que se observa un espesor variable entre 1 cm y 2 m. Dado que las facies 

de canal se apoyan directamente sobre las facies finas de planicie, se podría entender 

que el sistema fluvial sufrió avulsiones por incisión y en ocasiones por anexión (cf. 

Jones y Hayek, 2007). 

 Los depósitos de planicie de inundación compuestos de pelitas rojas con 

interestratificación de yeso y grietas de desecación, indicarían condiciones climáticas 

semiáridas y períodos de exposición subaérea. A su vez, las barras arenosas con 

abundantes trazas de vertebrados e invertebrados asociadas a grandes grietas de 

desecación, podrían estar indicando niveles de condensación o ciclos climáticos, en los 

cuales las barras quedaron expuestas. 

Las areniscas finas con estratificación cruzada de alto ángulo son interpretadas 

como depósitos de dunas eólicas mientras que los niveles finos de pelitas y areniscas 

heterolíticas se interpretan como depósitos de interdunas húmedas en cuerpos de agua 

efímeros.  

Esta asociación de facies correspondería a un sistema fluvial anastomosado 

según la definición de Makaske (2001): “un río anastomosado está compuesto de 2 o 

más canales interconectados que encierran cuencas de inundación”. El carácter 

altamente inciso de este sistema es inferido por la presencia de una superficie 

fuertemente erosiva (5to orden) y la abundancia de brechas intraformacionales peliticas. 

Por todo esto se interpreta a este intervalo como depositado bajo un sistema fluvial 

anastomosado arenoso, fuertemente inciso (Fig. 6.2).  

 

FAII: areniscas y pelitas 

Descripción. La asociación de facies II (120 m de espesor) constituida 

principalmente por areniscas medianas pardas y verdosas y, en menor medida, por 

pelitas rojas, con escasa participación de areniscas guijarrosas, conglomerados 

extraformacionales finos y brechas intraformacionales (Fig. 6.2).  
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Estos depósitos presentan un arreglo en ciclos grano-estrato creciente formados 

por los elementos de planicie (FF, CS y CR) que culminan con fajas de canales 

multiepisódicos arenosos (elemento CHm, Fig. 6.3B). 
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Los depósitos de planicie de inundación se componen mayoritariamente de 

depósitos de desbordes arenosos (60%) y en menor medida por pelitas (elemento 

arquitectural FF). El elemento FF (10 cm a 2 m de espesor) se compone de pelitas y 

areniscas finas de color pardo rojizo con laminación ondulítica y paralela. 

Esporádicamente, se reconoce laminación heterolítica de tipo flaser y ondulosa, 

estructuras deformacionales tipo convoluta y abundantes grietas de desecación. Cuando 

estos depósitos alcanzan espesores considerables, se observan grandes concreciones 

esferoidales de hasta 50 cm de diámetro. Los intervalos de pelitas contienen depósitos 

de desbordes y canales de desbordes de hasta 30 cm de espesor con geometría 

lentiforme a lobulada. Internamente están dominados por areniscas medianas masivas, 

con laminación ondulítica ascendente o laminación ondulítica y. Se registran 

abundantes trazas de invertebrados como Scoyenia gracilis, Taenidium barretti y 

Palaeophycus tubularis. 

 Las fajas de canales (elemento arquitectural CHm) presentan hasta 15 m de 

espesor, con geometría lenticular a tabular y están limitados en su base por superficies 

de quinto orden (5to). Internamente, se componen de varias unidades de canales simples 

de geometría lenticular, limitados por superficies ligeramente erosivas de cuarto orden 

(4b) delineadas por niveles finos de brechas intraformacionales (Fig.6.3B).  Estos 

canales individuales se componen areniscas con estratificación entrecruzada tabular 

planar, de bajo ángulo y masivas, rara vez exhiben pequeños lentes de areniscas 

guijarrosas y escasos conglomerados finos con estratificación entrecruzada tabular 

planar. Las estructuras de corte y relleno son comunes, pero las superficies de acreción 

lateral (LA) y aguas abajo (DA) son raras. Las areniscas con megaóndulas y antidunas 

en bancos con formas de láminas que conforman el elemento arquitectural LS. 

 Interpretación. Dentro de los canales se reconocen dos estilos de rellenos 

principales. Por un lado, depósitos de barras arenosas transversales en los que se 

identifican tanto elemento de acreción aguas abajo (DA) como de migración lateral del 

canal (LA). El segundo estilo de relleno corresponde a areniscas laminadas 
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horizontalmente, probablemente correspondientes al elemento LS que se habría 

desarrollado por flujos efímeros en canales poco profundos. En este caso predominan 

las areniscas con lecho plano y antidunas típicas de este tipo de corrientes (Foley, 1978; 

Reid y Frostick, 1987). Las superficies de reactivación (4b) indicarían avulsión y 

reactivación dentro de una faja de canales multihistóricos.  

Los ciclos grano-estrato creciente son interpretados como el resultado de una 

mayor frecuencia de depósitos de desbordamiento (elementos CS y CR). Los mismos 

conformarían depósitos de avulsión del tipo transicional estratigráficamente (c.f. Jones 

y Hajek, 2007). La presencia de abundantes grietas de desecación preservadas en la 

base de los canales como en los niveles de planicie de inundación, estarían indicando 

períodos de mayor aridez.  

Esta asociación de facies ha sido interpretada como un sistema anastomosado 

efímero o de clima semiárido dominado por canales arenosos de naturaleza incisa 

asociados a planicies de inundación dominadas por depósitos de desbordamiento 

(Ciccioli, 2008, Fig. 6.2).  

Edad. La Formación Toro Negro fue interpretada como pliocena en base a su 

relación estratigráfica por Turner (1964) Ramos (1970). Tabbutt et al. (1989) 

reconocieron una edad pliocena (4.3 ± 1.0 Ma) para la porción inferior de la unidad 

basada en fission tracks. Los recientes estudios estratigráficos y radiométricos 

presentados por Ciccioli et al. (2005) y Ciccioli (2008) indicaron una edad miocena a 

pliocena Temprana para la unidad. Ciccioli et al. (2005) mencionó una edad miocena 

Tardía (8.6 ± 0.3 Ma y 6.8 ± 0.2 Ma) derivada de dataciones de K40/Ar40 de tobas 

vítreas para la porción media de la Formación Toro Negro. Subsecuentemente, se 

reportó una edad oligocena (25.3 ± 0.9 Ma) para los niveles superiores de la Formación 

Vinchina en la en el sector norte de la cuenca (Ciccioli, 2008). Así la porción inferior 

de la Formación Toro Negro tendría una edad miocena.  
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6.2. Trazas de invertebrados 

 

Icnogénero Helminthopsis Heer 1877 

Helminthopsis hieroglyphica Wetzel y Bromley 1996 

Figura 6.6B 

 

Material.  Varios especímenes observados en el campo.  

Descripción. Traza simple horizontal, irregularmente meandrosa, no ramificada y 

carente de pared. El relleno es similar al de la roca hospedante. El ancho es constante 

en un mismo individuo y varía entre 0,5 y 2,0 mm. Típicamente, los especímenes 

presentan meandros irregulares de baja amplitud separados por segmentos rectos. 

Preservada como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Helminthopsis se diferencia de Gordia en la tendencia a formar 

meandros y la ausencia de auto cruzamiento de la primera (Pickerill, 1981). Así 

también se diferencia de Helminthoidichnites por la ausencia de meandros en este 

último (Hofmann y Patel, 1989). Wetzel y Bromley (1996) sugirieron la retención de 

solo tres de las icnoespecies previamente establecidas: Helminthopsis abeli, 

Helminthopsis tenius y Helminthopsis hieroglyphica. Esta ultima se diferencia de las 

otras icnoespecies por la alternancia de segmentos zigzagueantes y rectos. 

Helminthopsis es considerada una traza de pastoreo producida por organismos 

depositívoros (Mángano et al., 1996). 

 

Icnogénero Palaeophycus Hall, 1847 

Palaeophycus tubularis Hall, 1847 

Figura 6.5B 

 

Material . 6 lajas con 19 especímenes (CRILAR Ic 6–11) y numerosos especímenes 

observados en el campo.  
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Descripción. Excavación horizontal a subhorizontal, recta a ligeramente curva, con 

pared lisa y (lining) delgada. El diámetro varía entre 3 y 7 mm. El relleno es similar  a 

la roca hospedante. Algunos especímenes presentan estriaciones, pero éstas son 

delicadas y pobremente desarrolladas. Se encuentran preservadas como relieve 

completo dentro de niveles de areniscas o como epirelieve convexo.  

Comentarios. Ver comparación de Palaephycus tubularis con otros icnogéneros e 

icnoespecies en la sección 3.2. 

 

Icnogénero Scoyenia White, 1929 

Scoyenia gracilis White, 1929 

Figura 6.5C 

 

Material. 6 lajas con 23 especímenes (CRILAR Ic 6-11) y numerosos especímenes 

observados en el campo.  

Descripción. Excavación simple horizontal a subhorizontal, recto a ligeramente curvo, 

no ramificado de sección circular a elíptica. El diámetro varía entre 4 y 10 mm. la pared 

se encuentra ornamentada con estrías longitudinales paralelas ligeramente curvas. El 

relleno es meniscado con láminas alternantes de arena y fango. Preservada como relieve 

completo.  

Comentarios. Ver comparación de Scoyenia gracilis con otros icnogéneros en la 

sección 4.2. 

 

Icnogénero Taenidium Heer, 1877 

Taenidium barretti (Bradshaw, 1981) 

Figure 6.5D 

 

Material . Dos lajas con especímenes (CRILAR Ic 7-8) y algunos especímenes 

adicionales observados en el campo.  



Capítulo 6. Formación Toro Negro 
 

Krapovickas, V. 154

Descripción. Traza simple recta a sinuosa, caracterizada por relleno meniscado bien 

desarrollando, con pared ausente. Diámetro varía entre 3 y 20 mm. Los meniscos 

presentan láminas de tamaño de grano alternante, bien arqueadas y de espesor variable 

entre 1 a 5 mm, sin embargo cada una de las mismas es de tamaño constante. 

Preservadas como relieve completo.  

Comentarios. Ver comparación de Taenidium barretti con otros icnogéneros e 

icnoespecies en la sección 4.2. 
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6.3. Huellas de tetrápodos  

 

Huellas avianas  

 

Icnofamilia Avipedidae Sarjeant y Langston 1994 

Icnogénero Fuscinapeda Sarjeant y Langston 1994 

Fuscinapeda sirin (Vyalov 1965)  

Figura 6.6C, D, 6.11° 

 

Material.  27 huellas fueron identificadas y medidas en el campo (Tabla 6.1). 

Descripción. Huellas tridáctilas de pequeño tamaño (largo promedio 32 mm, ancho 

promedio 35 mm) con impresiones digitales delicadas (ver tabla 6.1) y marcas de garra. 

El dedo III es el más largo mientras que los dedos II y IV son aproximadamente iguales 

(Tabla 6.1). El ángulo interdigital total promedio es 103°, mientras que la divergencia 

entre los dedos II-III es típicamente mayor que III-IV (Tabla 6.1). Los dedos convergen 

proximalmente allí donde la impresión metatarsal está frecuentemente ubicada. Las 

huellas muestran una orientación azarosa y típicamente se encuentran dispuestas en 

grupos de alta densidad, así ninguna rastrillada pudo ser individualizada. Preservadas 

como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Sarjeant y Langston (1994) definieron la Icnofamilia Avipedidae e 

incluyeron Avipeda sirin Vyalov 1965 como una nueva combinación (comb.nov.): 

Fuscinapeda sirin, aunque las características diagnósticas de la icnoespecie no fueron 

modificadas. Adicionalmente, los mismos autores diferenciaron la icnofamilia de otras 

icnofamilias avianas (Gruipedidae, Anatipedidae) por la presencia de tres impresiones 

digitales dirigidas anteriormente y la ausencia de membrana interdigital o la presencia 

de una corta membrana limitada a la  porción más proximal de la huella. La presencia 

de tres impresiones digitales delicadas unidas proximalmente, sin membrana 
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interdigital y con un ángulo interdigital total mayor que 95°, permiten la asignación de 

este material al icnogénero Fuscinapeda. Fuscinapeda sirin se diferencia de 

Fuscinapeda meunieri en la presencia de marcas de garra y el ancho menor de los 

dígitos. Fuscinapeda sirin se diferencia también de F. texana por su menor tamaño, el 

largo relativamente menor de de los dedos laterales y la ausencia de membrana 

interdigital.  

 En Argentina, han sido mencionadas numerosas huellas avianas cenozoicas de 

características similares. Sin embargo, casi ninguna recibió una asignación taxonómica 

formal y solamente fueron publicadas unas pocas descripciones completas (e.g. 

Bonaparte, 1965; Alonso et al., 1980; Alonso, 1987; Aramayo y Manera de Bianco, 

1987; Leonardi, 1994; Contreras, 1996; Segovia, 2004). Reyesichnus punensis Alonso 

et al. 1980 fue brevemente descripto y no fueron publicados fotos o esquemas de las 

huellas. Bonaparte (1965) describió huellas similares atribuidas a caradriformes 

provenientes de la Quebrada del Yeso, cerca de la Quebrada de la Troya en la provincia 

de La Rioja. Estas huellas miocenas son comparables con las de Toro Negro, aunque 

son más pequeñas y tienen un ángulo interdigital ligeramente mayor. Adicionalmente, 

Alonso (1987) indicó la presencia de huellas de caradriformes en la Puna de la 

provincia de Salta, pero lamentablemente no fueron publicadas descripciones o 

fotografías. Huellas de caradriformes tentativamente asignadas a Charadriidae del 

Pleistoceno tardío de Pehuen-Có fueron descriptas (Aramayo y Manera de Bianco, 

1987). Estas huellas son comparables a las huellas descriptas en este capítulo en su 

morfología general, aunque son de menor tamaño. Contreras (1996) mencionó la 

presencia de huellas de caradriformes en las proximidades de Puchuzum-Villa Nueva, 

en la provincia de San Juan, aunque no se publicaron ilustraciones o descripciones. 

Huellas comparables provenientes del Neógeno de Catamarca fueron atribuidas a 

Charadriidae y/o Scolopacidea (Segovia, 2004). Las huellas tridáctilas descriptas por 

Aramayo y Manera de Bianco (1987), Bonaparte (1965) y Segovia (2004) son aquí 

incluidas en F. sirin.  
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Huella incumbente grande 

Figura 6.7, 6.11ª 

 

Material . Un calco de huella (CRILAR Ic 12). 

Descripción. El material consiste en una única huella izquierda tridáctila, de 210 mm 

de largo y 150 mm de ancho. Este presenta impresiones digitales robustas de 

aproximadamente 30 mm de ancho. El dígito III es el más largo (largo 165 mm) y el 

dígito II (largo 120 mm) es ligeramente más corto que el dígito IV (largo 145 mm). El 
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ángulo interdigital entre los dígitos II-IV es de 60°. Por detrás del dígito III se 

encuentra una conspicua impresión de la almohadilla metatarsal (aproximadamente 50 

mm de largo por 40 mm de ancho). Las almohadillas digitales están preservadas 

claramente sólo en el dígito III, el que presenta tres almohadillas digitales. Preservado 

como hiporelive convexo.  

Comentarios. El material difiere de otras huellas tridáctilas (e.g. Anchisauripus Lull 

1904, Aquatilavipes Currie 1981, Fuscinapeda Sarjeant y Langston 1994, Fuscinapedis 

Lee 1997) en su gran tamaño, impresiones digitales robustas, conspicua impresión 

metatarsal separada del dígito III, marcas de garra distintivas y un relativamente 

pequeño ángulo interdigital. Huellas similares fueron descriptas para el Cenozoico de 

Argentina y Antártida. Bonaparte (1965) describió huellas avianas atribuibles a 

Reiformes provenientes de la Formación Vinchina en la Quebrada del Yeso en la 

provincia de La Rioja. Estas huellas son menores que las de Toro Negro (largo 105 

mm), tienen impresiones digitales relativamente más angostas y las almohadillas 

digitales no están bien definidas. Ramos (1970) mencionó también huellas equivalentes 

atribuibles a reiformes de la Formación Vinchina. Varias huellas de Antártida 

asignables a ratites o a gruiformes son comparables en su morfología general a las 

huellas de Toro Negro a pesar de ser ligeramente menores (Covacevich y Rich, 1977). 

Una rastrillada con cinco huellas atribuibles a Rhea americana fue descripta por 

Aramayo y Manera de Bianco (1996) para el Pleistoceno Superior de Pehuen-Có, 

Buenos Aires, Argentina. Estas huellas son muy similares a las de Toro Negro, aunque 

más pequeñas (largo promedio 150 mm). Aramayo et al. (2004) registró la presencia de 

huellas asignables a forusrácidos para la Formación Río Negro, provincia de Río 

Negro. Estas huellas se parecen a las de Toro Negro en el arreglo general de los dígitos, 

sin embargo carecen de la impresión metatarsal distintiva. Melchor et al. (2007) 

describieron huellas tridáctilas de la Formación Vinchina, provincia de La Rioja. Los 

autores asignaron el material a Anchisauripus isp., un icnotaxón mesozoico asignable a 

terópodos no avianos, de morfología general y arreglo de dígitos comparables pero 
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carente de impresión metatarsal aislada (Olsen et al. 1998). Sin embargo, las huellas de 

Vinchina son muy similares a las de grandes aves cursoriales (e.g. Rheiformes) en su 

morfología general, arreglo de dígitos y en la presencia de una almohadilla metatarsal 

simétrica separada detrás del digito III (Farlow et al., 2000). 

 

 

 

Huellas anisodáctilas delicadas 

Figura 6.6A, D, 6.11A, B 

 

Material. 47 huellas fueron medidas en el campo (Tabla 6.2).  

Descripción. Huella funcionalmente anisodáctila con un largo promedio de 42 mm 

(incluyendo la impresión del dígito I) y una ancho promedio de 32 mm. Las huellas son 

más largas que anchas cuando la impresión del dígito I es tenida en cuenta, sin embargo 

ocurre lo contrario cuando el sólo es considerado el largo del dígito III (Tabla 6.2). El 

largo de los dígitos II y IV es subigual (Tabla 6.2). El ángulo interdigital entre los 

dedos II y IV es 103° y el ángulo entre los dígitos II-III y III-IV es aproximadamente 

53°. El dígito I esta dirigido posteriormente y forma un ángulo de aproximadamente 

180° con el dígito III. El ángulo promedio entre los dígitos I y II es de 127°. Las 
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impresiones digitales son delicadas y tienen un ancho de aproximadamente 1 mm. Las 

huellas están organizadas en varias rastrilladas con movimiento unidireccional 

consistente, sin embargo las rastrilladas individualizadas fueron difíciles de identificar. 

El paso es muy corto y usualmente la impresiones de ambos pies (derecho e izquierdo) 

está aparejada (Fig. 6.11B). Preservado como hiporelieve convexo.  

Comentarios. La huella anisodáctila delgada de Toro Negro difiere de otras huellas 

anisodáctilas (e.g. Ardeipeda Panin y Avram 1962, Gruipeda Panin y Avram 1962, 

Ignotornis Mehl 1931, Jindongornipes Lockley et al. 1992) en la presencia de un largo 

dígito I (aproximadamente el mismo largo que el dígito III) en el mismo eje 

longitudinal que el dígito III, dígitos delgados y pequeño tamaño. También se 

diferencia en la presencia de un ángulo interdigital similar entre los dígitos laterales (II 

y IV) y el dígito III y en la ausencia de membrana interdigital. Una característica 

distintiva de las huellas anisodáctilas de Toro Negro es la presencia de paso corto con 

impresiones pedales generalmente dispuestas en parejas a la misma altura. Alonso 

(1987) documentó la presencia de huellas, posiblemente equivalentes a las de Toro 

Negro, asignadas a paseriformes preservadas en la Formación Sijes (Mioceno 

Superior), Salta. Desafortunadamente no hay ilustraciones disponibles para 

comparación. 

 



Capítulo 6. Formación Toro Negro 
 

Krapovickas, V. 161

Huellas mamalianas  

 

Icnogénero Macrauchenichnus Angulo y Casamiquela 1982 

Macrauchenichnus rector Angulo y Casamiquela 1982 

Figura 6.8A, C, G, 6.10, 6.11B 

 

Material . 4 huellas individuales medidas en el campo (Tabla 6.3). Molde de una huella 

(CRILAR Ic 15). 

Descripción. Huellas correspondientes a un animal cuadrúpedo con homopodia. 

Debido a que la superficie de pisoteo expuesta es relativamente pequeña (ver figura 

6.4) es difícil determinar la correspondencia entre la impresión del autopodio anterior y 

posterior, así como de observar un patrón de rastrillada. Las huellas son tridáctilas con 

un largo promedio de 124 mm y un ancho promedio de 129 mm. El margen posterior de 

la huella tiene una ligera curvatura cóncava. Los dígitos son cortos, anchos y con 

terminaciones romas. El ángulo interdigital total es de aproximadamente 50°. El dígito 

III es ligeramente mas largo que los otros (los dígitos II y IV son subiguales en largo) y 

el doble de ancho (Tabla 6.3). Preservado como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Leonardi (1994) consideró a Macrauchenichnus rector como un 

icnotaxón informal, suponiendo que el manuscrito de Casamiquela y Angulo no fue 

publicado. Huellas similares fueron descriptas para el Neógeno de Argentina. 

Macrauchenichnus rector presenta el mismo patrón de dígitos y morfología general que 

Eumacrauchenichnus patachonichus (Aramayo y Manera de Bianco, 1987), difiriendo 

principalmente en el mayor tamaño del último. Bonaparte (1965) describió huellas 

tridáctilas similares a las de Toro Negro, aunque ligeramente menores, preservadas en 

la Quebrada del Yeso, provincia de La Rioja. Aramayo (1999) describió huellas 

tridáctilas asignadas a macrauquénidos de similar forma y tamaño, aunque ligeramente 

más largas que anchas, provenientes de la costa norte del Golfo de San Matías 
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(Formación Río Negro). Este material fue sugerido como asignable a M. rector por 

Krapovickas et al. (2009).  
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cf. Venatoripes riojanus Frenguelli 1950  

Figura 6.10A, B, C 

 

Material . 4 huellas individuales medidas en el campo (Tabla 6.4).  

Descripción. Impresiones autopodiales posteriores de forma oval, de unos 500 mm de 

largo por unos 260 mm de ancho, donde no son evidenciables ni dígitos ni almohadilla 

plantar. Las huellas son ligeramente cóncavas medialmente y tanto los márgenes 

anteriores como los posteriores de las mismas tienen un ancho similar. El paso es corto, 

de aproximadamente el mismo largo que la impresión del pie posterior (Tabla 6.4), la 

zancada es de 876 mm y el ángulo de paso es 100°. No se pudieron identificar 

claramente impresiones del autopodio anterior. Preservada como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Hay registradas en el Neógeno de Argentina numerosas huellas similares 

de forma oval. Neomegatherichnum pehuencoensis Aramayo y Manera de Bianco 1987 

del Pleistoceno de Pehuen-Có, tiene una forma similar, aunque es de mayor tamaño. En 

especímenes bien preservados es clara la impresión de la garra del tercer dígito como 

una marca triangular en el margen antero-medial de la huella. Otros icnotaxones del 

Neógeno de Argentina como Megatherichnum oportoi Casamiquela, 1974, 

Acuñaichnus dorregoensis Casamiquela, 1983 y Mylodontichnus rosalensis Aramayo y 

Manera de Bianco 1987 son comparativamente más angostos en su margen posterior 

que las huellas de Toro Negro.  

 

Impresiones arriñonadas 

Figura 6.9A, B, 6.10 

 

Material . 12 huellas individuales identificadas y medidas en el campo (Tabla 6.5).  

Descripción. Impresiones autopodiales posteriores de forma subelíptica a arriñonada 

con un margen medial cóncavo. Los márgenes anterior y posterior de las huellas tienen 
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el mismo ancho y no son evidenciables ni dígitos ni almohadilla plantar. El largo 

promedio es de 220 mm y el ancho promedio es de 110 mm. El paso promedio es de 

397 mm, la zancada promedio es de 777 mm y el ángulo de paso es de 146° (Tabla 

6.5). Las huellas del autopodio anterior no fueron identificadas. Preservada como 

hiporelieve convexo.  

Comentarios. El tamaño de estas huellas es considerablemente menor que el de 

cualquier otra impresión elíptica a arriñonada previamente registrada en el Neógeno de 

Argentina. El material en estudio también difiere de Venatoripes riojanus Frenguelli 

1950, Megatherichnum oportoi Casamiquela, 1974, Acuñaichnus dorregoensis 

Casamiquela, 1983, Mylodontichnus rosalensis Aramayo y Manera de Bianco 1987, 

Neomegatherichnum pehuencoensis Aramayo y Manera de Bianco 1987, 

Iribarnichnum megamericanum Casamiquela, 1983 y las huellas preservadas en la 

prisión estatal de Nevada (LeConte, 1882) en la ausencia de un margen posterior de la 

huella angosto. Estas difieren también de Neomegatherichnum pehuencoensis Aramayo 

y Manera de Bianco, 1987 en la ausencia de una marca de garra antero-medial.  
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Impresiones monodáctilas ovales 

Figura 6.8B, C, G, 6.10, 6.11 

 

Material . 16 huellas individuales identificadas y medidas en el campo (Tabla 6.6).  

Descripción. Huellas producidas por un mamífero cuadrúpedo mesaxónico, 

funcionalmente monodáctilo de tamaño mediano. La morfología general de las huella 

es oval, con el margen anterior de la huella algo más angosto que el posterior. Las 

huellas anteriores y posteriores son de aproximadamente el mismo tamaño 

(aproximadamente 50 mm). La impresión del autopodio anterior es ligeramente menor 

que la del autopodio posterior y se ubica generalmente por delante de este (Tabla 6.6). 

La distancia entre el pie y la mano es corta, en promedio 56 mm. El paso es 

aproximadamente seis veces mayor que el tamaño de la huella (Tabla 6.6) y el ángulo 

de paso es de 156°. Preservada como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Huellas comparables fueron denominadas por Vyalov (1966) como 

Hippipeda aurelianis. Estas huellas tienen un tamaño similar (aproximadamente 44 mm 

de largo), pero presentan una morfología general circular, difiriendo de la forma oval 

bien definida de las huellas de Toro Negro. Angulo y Casamiquela (1982) definieron 

Caballichnus impersonalis, unas huellas monodáctilas de contorno circular de unos 13 

a 22 cm de diámetro. Este material difiere de las huellas de Toro Negro en su 

morfología general. En depósitos neógenos de Argentina fueron registradas huellas 

elípticas asignadas con dudas a Litopterna cerca de Carmen de Patagones, Buenos Aires 

(Leonardi, 1994). Aunque estas tienen en eje transversal de la huella más largo que el 

eje longitudinal, inverso a las huellas ovales de Toro Negro.  
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Huellas heterópodas pequeñas 

Figura 6.8D, E, F, G, H, 6.11 

 

Material . 58 huellas individuales identificadas (29 conjuntos mano-pie) y medidas en 

el campo (Tablas 6.7 y 6.8). Molde de un segmento de rastrillada que incluye dos 

conjuntos mano-pie (CRILAR Ic 13) y un mapa completo de la rastrillada, preservada 

como un esquema sobre una película transparente (CRILAR Ic 14).  

Descripción. Huellas correspondientes a las de un cuadrúpedo heterópodo. La 

impresión del autopodio anterior es tetradáctila (largo promedio de 34 mm y ancho 

promedio de 25 mm) y de menor tamaño que la del autopodio posterior. Los dígitos 

laterales (I y V) son de largo subigual y más cortos que los dedos centrales (III y IV), 

los que también son subiguales (Tabla 6.7). Las impresiones autopodiales posteriores 

son tridáctilas, con un largo promedio de 51 mm y un ancho promedio de 35 mm. Los 

dígitos laterales (II y IV) son subiguales en largo, mientras que el dígito central es el 

más largo (Tabla 6.7). Los dígitos son algo robustos, más largos que los dígitos del pie 

delantero. Las almohadillas metatarsales son generalmente más largas que anchas 

(Tabla 6.7). La impresión del pie delantero se ubica medialmente con respecto a las 

impresiones del pie posterior en las rastrilladas, que  algunas veces sobreimprime al pie 

delantero (Fig. 6.9, 6.11B). El patrón de rastrillada muestra un paso al menos tres veces 

mayor que el largo de las huellas y el ángulo de paso es bajo, particularmente en la 

rastrillada 1 (Tabla 6.8, Fig. 6.9, 6.11A). Preservada como hiporelieve convexo.  

Comentarios. Huellas con pies tridáctilos y manos tetradáctilas son raras en el 

Neógeno de Argentina. Contreras (2006) describió huellas muy similares a las de Toro 

Negro provenientes del área de Puchuzum-Villa Nueva (Mioceno Superior), provincia 

de San Juan. Este material tiene cuatro dígitos en el pie anterior y tres en el pie 

posterior, con dimensiones muy similares de huellas y rastrilladas a las huellas 

heterópodas de Toro Negro. Otras huellas similares se encuentran preservadas en el 

depósito del Museo de Punta Alta (carente de número de colección) y provienen del 
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Pleistoceno de Pehuen–Có, provincia de Buenos Aires. Estas son huellas heterópodas 

muy similares a las de Toro Negro en forma general, tamaño y configuración de dígitos 

y posiblemente deberían ser asignadas a un mismo icnotaxón. 
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6.4. Distribución facial de las trazas fósiles  

 Los depósitos de desbordes de la Formación Toro Negro (Asociación de Facies 

II) consisten principalmente en areniscas medianas a finas masivas moderadamente 

bioturbadas (BI 3: Droser y Bottjer, 1986). Se caracterizan por una asociación de trazas 

fósiles de baja diversidad dominada por estructuras de alimentación y habitación 

producidas en su mayoría por insectos (ver sección 6.5). La asociación está compuesta 

predominantemente por trazas meniscadas y simples, horizontales a inclinadas 

(Taenidium barretti, Scoyenia gracilis y Palaeophycus tubularis) (Krapovickas et al., 

2007a). Fragmentos fangolíticos fueron incorporados como intraclastos en el 

conglomerado intraformacional de la Asociacion de Facies I, los que contienen trazas 

fósiles asignables a Scoyenia gracilis y Palaeophycus tubularis. 

 

 Los depósitos de tope de canal (barras arenosas emergidas) de la asociación de 

facies I contienen una icnofauna compuesta por huellas de aves y mamíferos 

(Fuscinapeda sirin, Macrauchenichnus rector, cf. Venatoripes riojanus, huellas 

heterópodas pequeñas, huella incumbente grande, huella anisodáctila delicada, 

impresiones ariñonadas e impresiones monodáctilas ovales) y escasos especímenes de 

Palaeophycus tubularis y Helminthopsis hieroglyphica (Fig. 2B, 6D).  
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6.5. Interpretación paleobiológica 

 La icnofauna de invertebrados se compone principalmente por trazas meniscadas 

(Scoyenia gracilis y Taenidium barretti), excavaciones simples (Palaeophycus 

tubularis) y pistas (Helminthopsis hieroglyphica). Scoyenia ha sido atribuida a 

artrópodos (Frey et al., 1984), insectos, poliquetos (D’Alessandro et al., 1987), 

crustáceos decápodos (Olsen, 1977) y milpiés (Retallack, 2001). Las marcas 

superficiales de Scoyenia representan los apéndices del productor impresos en la pared, 

posiblemente un artrópodo y la estructura es interpretada como producto de organismos 

depositívoros (Frey et al., 1984). Algunos animales actuales producen trazas 

meniscadas, como por ejemplo los escarabajos tigre (Cicindelinae), las larvas de 

tipúlidos (Tipulidae), ciertos hemípteros (e.g. Heteroptera), las ninfas de cigarras 

(Cicadidae) y menos comúnmente los adultos y larvas de carábidos y escarabeido (Frey 

et al., 1984; O’Geen y Busacca, 2001; Gregory et al., 2004; Smith et al., 2008). Así 

también, se ha postulado a los oligoquetos como unos de los posibles productores de 

Taenidium (Bown y Kraus, 1983; D’Alessandro et al., 1987; Schlirf et al., 2001).  

 El icnotaxón Palaeophycus tubularis ha sido interpretado típicamente como 

producido por organismos vermiformes. Algunos autores han señalado que en planicies 

de inundación actuales, excavaciones subsuperficiales son producidas por numerosos 

insectos como ortópteros (e.g. Tridactylidae), hemípteros (e.g. Salidae), coleópteros 

(e.g. Heteroceridae) (Bachmann y Mazzucconi, 1995; Mazzucconi et al, 1995; Ratcliffe 

y Fagerstrom, 1980). Krapovickas et al. (2008) señalaron que larvas de escarabajos 

tigre (Cicindelinae) producen excavaciones endoestratales horizontales a 

subhorizontales, las que serían un análogo moderno de P. striatus.  

 El icnotaxón Helminthopsis es interpretado como una traza de pastoreo 

(pascichnia) producida por depositívoros (Książkiewicz, 1977). En ambientes 

continentales, los productores más probables son larvas de insectos y nematomorfos, 



Capítulo 6. Formación Toro Negro 
 

Krapovickas, V. 171

como bien lo ejemplifican las pistas meandriformes producidas en encharcamientos 

modernos por larvas de moscas soldado (stratiomyidae) (Mángano et al., 1996).  

 La icnofauna de tetrápodos se compone de Fuscinapeda sirin, huellas 

anisodáctilas pequeñas, huellas incumbentes Macrauchenichnus rector, cf. Venatoripes 

riojanus, huellas heterópodas pequeñas, huellas ariñonadas e impresiones ovales.  

 El productor de las huellas anisodáctilas pequeñas está posiblemente 

relacionado con las aves de percha, probablemente paseriformes. Las ave de percha 

tienen pies anisodáctilos con el dígito I elongado para posarse sobre los árboles. Los 

paseriformes en particular tienen dígitos delicados, congruentes con su pequeño tamaño 

(ver Elbroch y Mark, 2001 pp. 38-61).   

 La huella incumbente de Toro Negro es interpretada como producida por un ave 

cursorial de gran tamaño, en particular los rheiformes sudamericanos o los forusrácidos. 

Las huellas de aves cursoriales actuales (e.g. Rheiformes) tienen tres dígitos robustos 

dirigidos anteriormente, con marcas de garra bien diferenciadas, y la impresion de un 

“talón” posterior. El “talón” es formado por una gruesa almohadilla metatarsal ubicada 

por debajo del extremo distal de las troclea del digito III y el tarsometatarso (Lucas y 

Stettenheim, 1972). La articulación metatarsofalangeal de los dígitos II y IV se 

encuentra elevada del suelo (Farlow et al., 2000). En consecuencia la impresión de 

almohadilla metatarsal queda separada de la impresión de los dígitos anteriores.  

  Las huellas de Fuscinapeda sirin se parecen en gran medida a las huellas de 

aves costeras, particularmente a los chorlitos. Dentro de este grupo, el dígito I se 

encuentra reducido o ausente, los dígitos son largos y delicados, con un amplio ángulo 

de divergencia y carecen de membrana interdigital (ver Elbroch y Mark, 2001 pp. 102-

133). Sarjeant y Langston (1994) señalaron que los posibles productores de 

Fuscinapeda incluyen a Charadriiformes y Ciconiiformes. 

 La morfología de las huellas heterópodas pequeñas sugieren fuertemente que 

fueron producidas por un mamífero rodentiforme de talla mediana (distancia gleno-
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acetabular varía entre 20 a 25 cm). Entre los tipoterios (Notoungulata), los 

hegetotéridos presentan pies mesaxónicos (Fig. 9.12A). El dígitos III es el más largo, el 

dígito V esta fuertemente reducido y los dígitos II y IV son más cortos que el dígito III 

(Sinclair, 1909) (e.g. Hegetotherium, Pachyrukhos y Hemihegetotherium). Cabe 

destacar que las dimensiones y el números de dígitos del pie tridáctilo de 

Hemihegetotherium (ver Cerdeño y Contreras, 2000) es equivalentes a las de las huellas 

heterópodas pequeñas. Desafortunadamente las manos de Hemihegetotherium son 

todavía desconocidas. Otros tipoterios (interatéridos y mesotéridos) tienen los pies con 

una estructura tipo paraxónica. (Sinclair, 1909) (e.g. Protypotherium, Miocochilius, 

Trackytherus y Mesotherium). Contreras (2006) interpretó las huellas heterópodas 

prevenientes del área de of Puchuzum-Villa Nueva como producidas por notoungulados 

(Hegetotheriidae), de dimensiones y morfología muy similar a las de la Formación Toro 

Negro.  

 

 

 



Capítulo 6. Formación Toro Negro 
 

Krapovickas, V. 173

 Entre los caviomorfos algunos taxones, por ejemplo agutíes (Dasyproctidae), 

carpinchos (Hidrochoeridae), pacas (Agoutidae), y maras (Caviidae: Dolichotinae), 

muestran reducción en el número de dígitos, presentando cuatro dígitos en el autopodio 

anterior y cinco dígitos en el autopodio posterior (dígitos I y V reducidos o ausentes). 

En particular, los agutíes y pacas actuales producen huellas y rastrilladas de forma y 

tamaño similar a las de las huellas heterópodas pequeñas de la formación Toro Negro 

(Fig. 9.13A, B), aunque ninguno de éstos está representado en depósitos miocenos. Las 

huellas de carpincho presentan membranas interdigitales y dígitos más cortos, con una 

impresión de la huella más simétrica (Fig. 9.13D). Los cávidos tienen manos 

tetradáctilas y pies tridáctilos (Fig. 9.12B, 9.13C) y están registrados en la Formación 

Toro Negro (Rodríguez Brizuela y Tauber, 2006). Así, debido al fuerte parecido de 

ciertos hedetotéridos (en particular los más recientes) con los conejos y “roedores 

caviomorfos” actuales (Croft y Anaya, 2006 y referencias allí), no sorprende el hecho 

de tener dos grupos productores posibles.  

 Bonaparte (1965) indicó que las huellas con tres dígitos funcionales, 

equivalentes en manos y pies, producidas por un mamífero de talla mediana, es 

indicativo del Orden Litopterna, más específicamente macrauquénidos (Fig. 14B). Al 

hacer esta aseveración, se refería particularmente a huellas halladas en la Formación 

Vinchina (comunicación personal Oscar Limarino), en la Quebrada del Yeso La Rioja, 

equivalentes a Macrauchenichnus rector, aunque ligeramente menores en tamaño. 

Adicionalmente, las huellas de Macrauchenichnus rector  se interpretaron como 

producidas por macrauquénidos por Angulo y Casamiquela (1982). Más adelante, 

Aramayo y Manera de Bianco (1987) describieron Eumacrauchenichnus patachonichus 

y lo interpretraron como producido por Machrauchenia patachonica, un 

macrauquénido miembro de las faunas del Pleistoceno Tardío.  
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 Las huellas monodáctilas ovales, con patrones de rastrilladas que representan a 

un productor de talla mediana a pequeña (distacia gleno-acetabular variable entre 34 cm 

y 38 cm) indican la presencia de proterotéridos (Litopterna), los que muestran una 

fuerte tendencia a la monodactilia (Fig. 9.14A), siendo probablemente la mayoría de 

ellos funcionalmente monodáctilos (Bonaparte, 1965; Soria, 2001). 
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 En su descripción original, Venatoripes riojanus fue interpretado como 

producido por un reptil de gran tamaño, al considerarse a los niveles portadores como 

Pérmico Temprano (Frenguelli, 1950). Más adelante los niveles fueron interpretados 

como Mio-Pliocenos (Turner, 1960; Bonaparte, 1965), por lo que las huellas fueron re 

interpretadas como producidas por xenartros de la superfamilia Megatheroidea. cf. 

Venatoripes riojanus y las huellas ariñonadas de la Formación Toro Negro muestran 

una característica típica de la anatomía de los miembros posteriores de los perezosos 

terrestres: margen medial cóncavo de la huella, el que es asociado con la rotación 

pedolateral del pie, de modo que la planta del pie mitra hacia adentro. Esta 

modificación del pie está presente sólo en milodóntidos, megatéridos y nototéridos y en 

ningún otro mamífero (McDonald, 2007). En casi todos los casos registrados de huellas 
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de perezosos terrestres, el margen medial cóncavo de la huella es una característica 

distintiva. Adicionalmente, las huellas de perezosos terrestres generalmente muestran el 

margen anterior de la huella más ancho que el posterior (ver Frenguelli, 1950; 

Casamiquela, 1974; Angulo y Casamiquela, 1982; Casamiquela, 1983; Aramayo y 

Manera de Bianco 1987). Por consiguiente, las impresiones arriñonadas son 

interpretadas como producidas por un tardígrado de talla mediana a chica. El tamaño 

relativamente pequeño de las huellas no nos permite descartar a un productor juvenil.  

Claramente hay una superposición morfológica entre la mayoría de las huellas 

de perezosos terrestres, y una revisión icnotaxonómica es necesaria. Casi todas las 

huellas conocidas de perezosos terrestres presentan una morfología general muy 

similar, con el margen medial cóncavo de la huella y el margen anterior de la huella 

más ancho que el posterior (ver Frenguelli, 1950; Casamiquela, 1974; Angulo y 

Casamiquela, 1982; LeConte, 1882; Casamiquela, 1983; Aramayo y Manera de Bianco, 

1987). Más aún, varios criterios extramorfológicos han sido utilizados para diferenciar 

a estos icnotaxones. Por ejemplo, Neomegatherichnum pehuencoensis puede presentar 

un marca de garra en el extremo antero-medial de la huella, así como un rebarba 

externa, pero estas características están mas bien relacionadas con la consistencia del 

sustrato. Existen seis icnotaxones altamente comparables de perezosos terrestres 

(Venatoripes riojanus, Megatherichnum oportoi, Acuñaichnus dorregoensis, 

Iribarnichnum megamericanum, Mylodontichnus rosalensis, y Neomegatherichnum 

pehuencoensis) que podrían ser reducidos a un icnogénero y unas cuantas icnoespecies.  
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6.6. Análisis composicional de la asociación.  

 Algunos de los datos básicos necesarios para caracterizar la estructura de una 

paleocomunidad, son el número de productores y la abundancia relativa de las huellas 

producidas por ellos (ver sección 2.3.6).  

 La paleocomunidad registrada por su contenido de trazas fósiles en la Formación 

Toro Negro consiste en tres tipos diferentes de aves (pequeñas aves de percha, aves 

costeras, aves cursoriales de gran tamaño) y cinco tipos de mamíferos (mamíferos 

rodentiformes, macrauquénidos, proterotéridos, perezosos terrestres medianos a grandes 

y perezosos terrestres pequeños).  

 La abundancia relativa de cada icnotaxón es aquí interpretada como una medida 

del grado de actividad del productor en el área, lo que no necesariamente indica, de un 

modo directo, el número de individuos involucrados en la producción de dichas huellas.  

 En esta sección se ha empleado de modo exploratorio dos métodos para medir 

abundancia: 1) contar el número de huellas, considerando los conjuntos mano-pie como 

una unidad en cuadrúpedos. 2) calcular el área bioturbada relativa (ABR) de cada 

icnotaxón. La superficie total de pisoteo se compone de tres subunidades representada 

en tres mapas (Fig. 6.10, 6.11). La mediciones están resumidas en la figura 6.15C.  

 Así, los resultados obtenidos de la implementación de ambos métodos indican 

que, de un modo general, las huellas de mamíferos son más abundantes que las huellas 

de aves. Específicamente, las más abundantes son las huellas monodáctilas ovales, 

seguidas de las huellas anisodáctilas delicadas, las huellas heterópodas pequeñas y F. 

sirin (Fig. 6.15A, C). Esto sugiere una alta actividad de proterotéridos, aves de percha, 

mamíferos rodentiformes y aves costeras. No es sorprendente que, entre mamíferos y 

aves, los más pequeños sean los mejor representados. La aparente escasez de huellas de 

gran tamaño se ve sesgada posiblemente al tamaño comparativamente pequeño de la 

superficie de pisoteo, en lugar de corresponderse con la baja actividad de aves 
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cursoriales grandes, macrauquénidos, y perezosos terrestres medianos a grandes y 

pequeños.  

 La huella asignada como cf. Venatoripes riojanus es la huella de mayor tamaño 

en la asociación e indica un productor de gran talla. Interesantemente, cuando el ABR es 

considerado, los productores de mayor tamaño son los que producen una bioturbación 

más significativa. Sin embargo estos son seguidos por las pequeñas impresiones 

monodáctilas ovales y por las impresiones arriñonadas de mediano tamaño (Fig. 6.15B, 

C). De esta forma, perezosos terrestres medianos a grandes, proterotéridos y perezosos 

terrestres pequeños, son los componentes de la paleocomunidad de vertebrados que 

bioturban en mayor medida el sedimento.  

 Finalmente, si consideramos ambos, el número de huellas producidas y el ABR, 

se evidencia que las impresiones monodáctilas ovales son el elemento más prevalente en 

la asociación y por los tanto los proterotéridos, el productor más activo en el área 

preservada. La abundancia de huellas anisodáctilas y huellas heterópodas, sugieren que 

tanto aves de percha como mamíferos rodentiformes fueron elementos muy activos de la 

asociación. Finalmente, el elevado ABR observado para cf. V. riojanus indica que, los 

perezosos terrestres medianos a grandes fueron los responsables de la mayor 

bioturbación en el área.  
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Reconstrucción representativa del paisaje Mioceno en el área de Vinchina, provincia de 

La Rioja. La interpretación de los paleoambientes fue obtenida de Ciccioli (2008), las 

trazas fósiles de invertebrados y vertebrados, así como la interpretación de sus productores 

fueron obtenidas en esta tesis.  
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CAPÍTULO 7. 

 

EL REGISTRO DE TRAZAS FÓSI LES EN AMBIENTES EÓLICOS 

 

 Los capítulos 7 y 8 consisten en la documentación de localidades clásicas del 

mundo en las que se registran trazas fósiles de vertebrados e invertebrados en 

paleoambientes – eólicos y aluviales – desarrollados bajo condiciones climáticas áridas 

y semiáridas. Se escogieron preferentemente los casos de estudio más comprensivos y 

que tuvieran información sedimentológica necesaria para la posterior evaluación sobre 

la distribución de las trazas fósiles en estos ambientes. La comparación de los casos de 

estudio analizados en esta tesis con la de otros casos investigados por otros autores 

permitirá realizar conclusiones más generalizadas.  

 La información analizada, es aquí sintetizada en una base de datos que resume la 

información sobre trazas fósiles de vertebrados y de invertebrados en su contexto 

paleoambiental. Las variables utilizadas para describir la composición y distribución de 

las trazas fósiles pertenecientes a las localidades documentadas en los capítulos 7 y 8 

pueden haber sido modificadas en relación a su descripción original (ver lista 

sinonímica).  

 La terminología utilizada para describir la distribución de los icnofósiles en 

ambientes eólicos ha sido estandarizada a fin de facilitar la lectura e interpretación de 

los datos. Así, se reconocen los siguientes subambientes depositacionales: dunas -secas 

y húmedas-, interdunas -secas y húmedas- y mantos de arena (sand sheets).   

 Los ejemplos resumidos en este capítulo han sido seleccionados particularmente 

por presentar asociaciones de trazas fósiles preservados en ambientes depositacionales 

de origen predominantemente eólico. Esto significa que pueden así también incluir 

asociaciones de trazas fósiles preservadas en ambientes relacionados lateralmente (ver 
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términos utilizados para referirse a los distintos subambientes depositacionales aluviales 

en el capítulo 8).  

 El registro icnológico en ambientes eólicos es extenso durante el Pérmico. Las 

trazas fósiles se preservan en ambientes de dunas, interdunas y mantos de arena. Los 

ambientes de dunas presentan la mayor cantidad de trazas fósiles, siendo en muchos 

casos documentados la presencia de episodios húmedos. Por el contrario, el registro 

icnológico Triásico en ambientes eólicos es escaso, estando limitado a ambientes de 

interdunas húmedas y dunas. El registro Jurásico – Cretácico es mucho más completo 

que el Triásico indicando la presencia de trazas fósiles en una amplia variedad de 

ambientes eólicos – dunas secas y húmedas, interdunas secas y húmedas, mantos de 

arena – así como de interacción fluvio-eólica. La documentación de trazas fósiles 

durante el Paleógeno en ambientes de origen eólico es escasa, aunque presente en una 

variedad de ambientes fluvio-eólicos, siendo mucho mejor representado en el Neógeno, 

particularmente en ejemplos Pleistocenos.  

  

 



Capítulo 7. Trazas Fósiles en Ambientes Eólicos 
 

Krapovickas, V. 185 

7.1. Registro de trazas fósiles de invertebrados y huellas de tetrápodos en ambientes eólicos 

Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Paleohelcura 
tridáctila 
 

 
Scorpionida 

 
Chelichnus 
duncani 

 
Sinápsidos no 
mamalianos 

Paleohelcura 
benjamín 
 

Scorpionida  Chelichnus giga  Sinápsidos no 
mamalianos 

Octopodichnus 
didactylus 
 

Araneae/ 
Scorpionida 

Chelichnus 
bucklandi 

Sinápsidos no 
mamalianos 

Octopodichnus 
minor 
 

Araneae/ 
Scorpionida 

Chelichnus titan  sinápsidos no 
mamalianos 

Unisulcus 
sinnuosus 
 

‐  ‐  ‐ 

Diplopodichnus 
biformis 
 

Diplopoda  ‐  ‐ 

Cruziana isp. 
 

Isopoda  ‐  ‐ 

Taenidium 
cameronensis 
 

Oligochaeta,  ‐  ‐ 

 
Pérmico 
temprano 

 
Coconino 
Sandstone 

 
Arizona 
Estados 
Unidos 

Taenidium isp. 
 

Oligochaeta  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Gilmore, 1926, 
1927, 1928 
Brady, 1947, 
1961 
Sadler, 1993 
Braddy, 1995 
 

 
Skolithos isp. 

 
‐ 

 
Huellas de 
tetrápodos 

 
Tetrapoda 

 
Pérmico 
temprano 

 
Cedar Mesa 
Sandstone 

 
Utah 
Estados 
Unidos  Rizolitos 

 
‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 
costeras 

 
Loope, 1984 

 

Skolithos isp.  ‐  ‐  ‐ Pérmico 
temprano 

Cedar Mesa 
Sandstone 

Utah 
Estados 
Unidos  Rizolitos 

 
‐  ‐  ‐ 

Eólico  Mantos de 
arena 

Loope, 1984 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Trazas 

 
Invertebrata 

 
Chelichnus isp. 

 
Sinápsidos no 
mamalianos 
 

‐  ‐  Stenichnus isp. 
 

Lacertilia 

‐  ‐  Pequeñas huellas 
 

Lacertilia 

 
Pérmico 
temprano 

 
Cedar Mesa 
Sandstone 
 

 
Utah 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Marcas de 
excavación 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

 
Eólico 

 
‐ 

 
Lockley y 
Madsen, 1993 
Lockley et al., 
1998 
 

Paleohelcura 
dunbari 
 

Scorpionida  ‐  ‐ 

Octopodichnus 
minor 
 

Araneae/ 
Scorpionida 

‐  ‐ 

Pérmico 
temprano 

De Chelly 
Sandstone 

Arizona 
Estados 
Unidos 

Octopodichnus 
raymondi 
 

Araneae/ 
Scorpionida 

‐  ‐ 

Eólico  Interduna ‐ 
Duna 

Sadler, 1993 

Octopodichnus isp.  Araneae/ 
Scorpionida 
 

Paleohelcura isp. 
 

Scorpionida 

Chelichnus isp. 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 
 

s/n  Hexapoda 

Pérmico 
temprano 

De Chelly 
Sandstone 

Arizona 
Estados 
Unidos 

s/n  Coleoptera? 
s/n  Lacertilia 

Eólico  Dunas  Lockley y 
Hunt, 1995 

‐  ‐  Chelichnus 
bucklandi 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

‐  ‐  Chelichnus 
duncani 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

‐ 
 

‐  Chelichnus gigas  Sinápsidos no 
mamalianos 
 

Pérmico 
temprano 

Formaciones 
Corncockle, 
Locharbriggs y 
Hopeman 

Escocia 
Dumfries y 
Galloway 

‐  ‐  Chelichnus titan  Sinápsidos no 
mamalianos 

Eólico  Dunas 
húmedas 

 
 

Mckeever, 
1991 
McKeever y 
Haubold, 1996 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Palaeophycus 
tubularis 

 
Scarabaeidae 
Histeridae 
Tenebrionidae 
 

 
Chelichnus 
duncani 

 
Sinápsidos no 
 
mamalianos 

Skolithos isp.  Araneae 
Scorpionida 
Scarabaeidae 
Histeridae 
Tenebrionidae 
 

Impresiones 
digitales ovales 

Sinápsidos no 
mamalianos 

Rastrillada de 
artrópodo 

Scorpionida  Surcos paralelos 
cortos 
 

Tetrapoda 

 
Pérmico 
temprano 

 
Formación 
Patquía 

 
La Rioja, 
Argentina 

‐  ‐  Surcos 
sinusoidales 
 

Tetrapoda 
 

 
Eólico 

 
Mantos de 
arena 

 
Mancuso et 
al., 2008 
Esta tesis, 
capítulo 3 

‐  ‐  Chelichnus 
duncani 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

‐  ‐  Chelichnus gigas  Sinápsidos no 
mamalianos 
 

‐  ‐  Chelichnus isp.  Sinápsidos no 
mamalianos 
 

Pérmico 
temprano 

Formación 
Yacimineto los 
Reyunos 

Mendoza 
Argentina 

    Excavación grande 
(10 cm diam.) 

? Vertebrata 

Eólico  Dunas  Melchor, 2001 

Pérmico 
temprano 

Formación 
Yacimineto los 
Reyunos 

Mendoza 
Argentina 

Excavación oblicua  Invertebrata  Huellas de 
vertebrados 
 

Tetrapoda  Eólico  Interduna  Melchor, 2001 

Paleohelcura 
lyonensis 

Scorpionida  Chelichnus 
bucklandi 

Sinápsidos no 
mamalianos 

Pérmico 
temprano 

Lyons 
Sandstones 

Colorado, 
Estados 
Unidos  Octopodichnus isp. 

 
Araneae/ 
Scorpionida 

‐  ‐ 

Eólico  Dunas 
 

Lockley y 
Hunt, 1995 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Palaeophycus isp. 

 
Arthropoda 
 

 
‐ 

 
‐ 

Planolites isp. 
 

Arthropoda  ‐  ‐ 

 
Pérmico 

 
Casper 
Sandstone 

 
Wyoming y  
Colorado, 
Estados 
Unidos 
  Taenidium isp. 

 
Arthropoda  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

húmedas 

 
Hanley et al., 
1971 

‐  ‐  Chelichnus 
duncani 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

‐  ‐  Chelichnus 
bucklandi 
 

Sinápsidos no 
mamalianos 

Pérmico  Formación 
Cornberg 
Sandstein 

Cornberg 
Alemania 

‐  ‐  Chelichnus isp.  Sinápsidos no 
mamalianos 
 

Eólico  ‐  McKeever y 
Haubold, 1996 

 
Skolithos isp. 

 
Coleoptera,  
Hymenoptera,  
Orthoptera, 
Araneae 
 

 
Excavación 
vertical a oblicua 
(10 ‐15 cm diam.) 

 
Vertebrata 

 
Pérmico 

 
Cuenca de 
Arran 

 
Arran, 
Escocia 

‐  ‐  Excavación  
(4 ‐ 5 cm diam.) 
 

Vertebrata 

 
Eólico 

 
Interduna 

 
Clemmensen y 
Abrahamsen, 
1983 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
?Arenicolites isp. 

 
Ephemeroptera 
(Larvas), 
Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae 
(larva) 
 

 
Huellas de 
tetrápodos 

 
Tetrapoda 

Cruziana 
problemática 
 

Notostraca  ‐  ‐ 

Diplocraterion isp.  Insecta (larvas), 
Crustacea 
 

‐  ‐ 

Gordia marina  Diplopoda, 
Tipulidae (larva) 
Grastropoda 
(Pulmonata) 
 

‐  ‐ 

Planolites isp. 
 

Artropoda  ‐  ‐ 

Planolites 
montanus 

Artropoda, 
Chironomidae 
(larva) 
 

   

Palaeophycus 
?tubularis 
 

Organismo 
vermiforme 

   

Estructuras 
radiales 
 

‐  ‐  ‐ 

Surcos dobles poco 
profundos 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Triásico 
Temprano 

 
Formación 
Tumlin 

 
Polonia 

Depresiones ovales 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Interduna 
húmeda 

 
Gradzinski y 
Uchman, 1994  
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Palaeophycus 
heberti 
 

 
Hymenoptera 
(Sphecidae), 
Orthoptera 
(Grillacrididae), 
 

Pustulichnus 
gregarious 
 

Hymenoptera 
(Sphecidae) 

Excavación no 
ornamentada 

Hymenoptera 
(Sphecidae) 
 

 
Triásico‐ 
Jurásico 
Temprano 

 
Formación 
Moenave 

 
Arizona, 
Estados 
Unidos 

Marcas de raices 
 

 

 
Huellas de 
tetrápodos 

 
‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Tanner et al, 
2006 

‐  ‐  Grallator isp.  Theropoda 
‐  ‐  Eubrontes isp.  Theropoda 
‐  ‐  Batrachopus isp.  Crocodyliformes 

Jurásico 
Temprano 

Formación 
Moenave 

Utah, 
Arizona, 
Estados 
Unidos  ‐  ‐  cf. Brasilichnium 

isp. 
Sinápsidos no 
mamalianos 

Eólico  ‐  Lockley y 
Hunt, 1995 
 

Planolites 
beverleyensis 
 

‐  ‐ 

Palaeophycus 
tubularis 
 

‐  ‐ 

Skolithos linearis 
 

‐  ‐ 

Arenicolites isp.1 
 

‐  ‐ 

Arenicolites isp.2 
 

‐  ‐ 

Taenidium 
serpentium 
 

Scarabaeidae 
Histeridae 
Tenebrionidae 

‐  ‐ 

Taenidium isp. 
 

Tipulidae (larva)  ‐  ‐ 

Jurásico 
Temprano 

Navajo 
Sandstone 

Utah 
Estados 
Unidos 

Digitichnus 
laminatus 

Coleoptera, 
Araneae 

‐  ‐ 

Eólico  Dunas 
húmedas 

Ekdale et al. 
2007  
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
cf. Eubrontes 
 

 
Theropoda 

‐ 
 

‐  cf. Anchisauripus  Theropoda 

‐  ‐  cf. Grallator  
 

Theropoda 

 
Jurásico 
Temprano 

 
Navajo 
Sandstone 

 
Arizona‐
Utah  
Estados 
Unidos 

‐  ‐  s/n  Sauropodomor‐ 
Pha 
 

 
Eólico  

 
Interduna 
húmeda 

 
Seiler y Chan, 
2008 

‐  ‐  Grallator isp. 
 

Theropoda 
 

‐  ‐  Brasilichnium isp.  Therapsida  
Tritylodontidae 
 

Jurásico 
Temprano 

Navajo 
Sandstone 

Arizona‐
Utah  
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Otozoum isp.  Prosauropoda 
 

Eólico   Dunas 
secas 

Loope 2006b 

‐  ‐  Brasilichnium isp. 
 

Synapsida  

‐  ‐  Grallator isp. 
 

Theropoda 

‐  ‐  Anomoepus isp. 
Pequeño 
 

Ornithopoda 

‐  ‐  Batrachopus isp.  Crocodylomor‐ 
Pha 

Jurásico 
Temprano 

Navajo 
Sandstone 

Arizona, 
Colorado, 
Utah, 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  s/n  lepidosauromor‐
pha ‐ pterosauria 
 

Eólico  Dunas   Lockley y 
Hunt, 1995 
Lockley et al., 
1998 
Rainford, 2001 

‐  ‐  Anchisauripus 
 

Theropoda 

‐  ‐  Eubrontes 
 

Theropoda 

‐  ‐  Otozoum isp. ‐
Navahopus isp. 
 

Prosauropoda 
 

Jurásico 
Temprano 

Navajo 
Sandstone 

Arizona, 
Colorado, 
Utah, 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Anomoepus isp.  
 

Ornithopoda 

Eólico  lago de 
playa de 
bolsón – 
Interduna 

Lockley y 
Hunt, 1995 
Lockley et al., 
1998 
Rainford, 2001 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Skolithos isp.  

 
Coleoptera,  
Hymenoptera,  
Orthoptera,  
Araneae 
 

 
Huellas  

 
Dinosauria 

 
Jurásico 
Temprano 

 
Formación 
Clarens   

 
Sudáfrica  

Trazas fósiles 
columnares 
gigantes,  
 

Isoptera ‐  
insectos sociales 
‐ Megarizolitos   
 

Excavaciones de 
gran tamaño (5 – 
25 cm) 

Tetrapoda 

 
Eólico 

 
Interduna 
húmeda 

 
Bordy y 
Catuneau, 
2002 

 
Taenidium isp.  
 

 
Tipulidae (larvas) 

 
‐ 

 
‐ 

Digitichnus 
laminatus  
 

‐  ‐  ‐ 

 
Jurásico 
Medio  

 
Entrada 
Sandstone 

 
Utah  
Estados 
Unidos  

Pustulichnus 
gregarious 
excavación vertical 
en forma de tapón 
 

Hymenoptera 
(Sphecidae) 

‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Ekdale y 
Picard, 1985 
 

 
Excavación 
delimitada por 
arenisca 
cementada con 
calcita.  
 

 
Insecta  

 
Brontopodus isp. 

 
Sauropoda 

 
Taenidium isp.   

 
Insecta 

 
Therangospodus 
isp.   
 

 
Theropoda 

 
Jurásico 
Medio  

 
Entrada 
Sandstone  

 
Utah  
Estados 
Unidos  

 
Rizolitos  

 
‐ 

 
Megalosauripus 
isp. 
 
 

 
Theropoda 

 
Eólico 

 
Mantos de 
arena 

 
Foster  et al., 
2000 
Milan y Loope, 
2007 
Loope, 2006a 
Loope, 2008 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
Excavaciones 
cilíndricas con 
terminaciones 
cónicas (25 mm) 
(sand‐swimming 
vertebrates) 
 

 
Tetrapoda 

 
Jurásico 
Medio  

 
Entrada 
Sandstone  

 
Utah  
Estados 
Unidos  

‐  ‐  Excavaciones 
grandes (45 cm 
diam.) 
 

Tetrapoda 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Foster  et al., 
2000 
Milan y Loope, 
2007 
Loope, 2006a 
Loope, 2008 
 

     
Excavaciones de 
20 cm diam.  
 

 
Mammalia  

 
Jurásico 
Tardío 

 
Formación 
Guará 

 
Río Grande 
del Sur, 
Brasil  

    Huellas tridáctilas   Theropoda/ 
Ornitopoda 
 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Dentzien‐Dias 
et al., 2007 

 
Pequeños tubos 
verticales con 
cámara Terminal 
 

 
Insecta 

 
Huellas 
redondeadas  

 
Sauropoda 

 
Jurásico 
Tardío? 

 
Formación 
Guará 

 
Río Grande 
del Sur, 
Brasil  

    Huellas tridáctilas   Theropoda/ 
Ornitopoda 
 

 
Eólico 

 
Mantos de 
arena 

 
Dentzien‐Dias 
et al., 2007 

 
Excavaciones 
pequeñas (4‐10 
mm) 

 
Invertebrata 

 
Huella en sección 
transversal (10‐50 
cm)  
 

 
Tetrapoda 

 
Cretácico 
Tardío  

 
Formación 
Djadokhta 

 
Ukhaa 
Tolgod, 
Mongolia 

 
Rizolitos 
 
 
 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Loope et al. 
1998  
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Arenicolites 
carbonarius 

 
Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae, 
Tipulidae (larva) 
 

 
Irenesauripus 

 
Therópoda 

Arenicolites isp.  Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae, 
Tipulidae (larva) 
 

cf. Brontopodus 
birdi 

Saurópoda 

Diplocraterion 
parallelum 

Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae, 
Tipulidae (larva) 
 

   

Palaeophycus 
tubularis 

Orthoptera 
Hemiptera 
Coleoptera 
 

   

Scoyenia gracilis,  Tipulidae (larva) 
Carabidae 
(Cicindelinae) 
Hemiptera 
(Heteroptera, 
Cicadidae) 
 

   

Skolithos verticalis  Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae,  
Tipulidae (larva) 
 

   

 
Cretácico 
Tardío 

 
Formación 
Candeleros 

 
Neuquén, 
Argentina 

Taenidium barretti  Tipulidae (larva) 
Carabidae 
(Cicindelinae) 
Hemiptera 
(Heteroptera, 
Cicadidae) 

   

 
Eólico 

 
Interduna 
húmedas 

 
Esta tesis, 
capítulo 4 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Taenidium isp. 

 
Isoptera, 
Coleoptera 
 

 
‐ 

 
‐ 

 
Eoceno 
tardío‐ 
Mioceno 
temprano 
 

 
Formación 
Tsondab 
Sandstone,  
 

 
Namibia 

Digitichnus isp.  Scarabaeidae 
(larva) 
 

‐  ‐ 

 
Eólico ‐ 
Lacustre 

 
Interduna 
húmeda  
 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Planolites isp. 
 
 

 
Insecta: 
posiblemente 
Isoptera o 
Coleoptera 

 
Huellas en sección 
de 20‐25 cm  

 
Tetrápodo grande: 
Proboscidea 
(Elefante), 
Alcelaphinae (Ñu), 
Hippotraginae 
(Oryx Gazella)  

 
Eoceno 
tardío‐ 
Mioceno 
temprano 

 
Formación 
Tsondab 
Sandstone,  
 

 
Namibia 

Taenidium isp.  Insecta: 
posiblemente 
Isoptera 
 o Coleoptera 
 

‐  ‐ 

 
Lacustre ‐
Eólico 

 
Lago de 
playa de 
bolsón 
marginal 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Eoceno 
tardío‐ 
Mioceno 
temprano 
 

 
Formación 
Tsondab 
Sandstone,  
 

 
Namibia 

 
Cylindricum  
(2 mm)  

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
Lacustre ‐
Eólico 

 
lago de 
playa de 
bolsón 

profundo 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Eoceno 
tardío‐ 
Mioceno 
temprano 

 
Formación 
Tsondab 
Sandstone,  
 

 
Namibia 

 
Sistema  complejo 
de  cámaras  o 
galerías 
horizontales, 
conectadas  por 
túneles 
horizontales 
cilíndricos  

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
Fluvial 

 
Canal 

 
Smith y 
Mason, 1998 

Mioceno  ‐  Salta – 
Jujuy, 
Argentina 

‐  ‐  s/n  Mammalia, 
?Rodentia 

Eólico ‐ 
Fluvial 

‐  Alonso (no 
publicado) 
Leonardi 1994 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Termitichnus isp. 
 

 
Termitas  

 
‐ 

 
‐ 

Taenidium 
serpentium  
 

Scarabaeidae 
(larva) 

‐  ‐ 

Digitichnus isp.  Scarabaeidae 
(larva) 
 

‐  ‐ 

 
Plioceno 
tardío – 
Reciente 

 
Formación 
Sossus Sand 
 

 
Namibia 

Rizoconcreciones 
  

‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Lago de 
playa de 
bolsón 

marginal ‐ 
dunas 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Textura bioturbada 
  

 
‐ 

 
‐ 

‐  
Plioceno 
tardío – 
Reciente 

 
Formación 
Sossus Sand 
 

 
Namibia 

Rizoconcreciones y 
calcos de 
Phragmites 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Lacustre 

 
Lacustre 
marginal 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Plioceno 
tardío – 
Reciente 
 

 
Formación 
Sossus Sand 
 

 
Namibia 

 
‐ 

 
‐ 

 
Rastrilladas de 
vertebrados 
grandes  
 

 
Tetrapoda 

 
Eólico 

 
Interduna 
húmeda 

 

 
Smith y 
Mason, 1998 

 
Planolites isp. / 
Palaeophycus isp. 

 
Scarabaeidae 
Histeridae 
Tenebrionidae 
 

 
Rastrillada  

 
Leporidae 
Conejo  

 
Skolithos isp. 

 
Araneae 
Scorpionida 
Scarabaeidae 
Histeridae 
Tenebrionidae 
 

‐  ‐ 

 
Pleistoceno 

 
Eolianita no 
denominada 

 
Sonora 
Méjico  

Taenidium isp‐  Battaria 
(cucaracha del 
desierto) 

‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 
costeras 

 
Phelps, 2002 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Pleistoceno 

 
‐ 

 
Gran 
Canaria, 
España 
 

 
Megarizolitos 

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 

 
Alonso Zarza 
et al., 2008. 

Pleistoceno  ‐  Kantishna, 
Alaska 

‐  ‐  Huellas bilobada, 
sección 
transversal  
 

Artiodactyla  
(bisonte y/o 
caribú) 

Eólico  Mantos de 
arena 

Lea, 1996 

Huellas bilobada, 
sección 
transversal  
 

Artiodactyla  Pleistoceno 
tardío 

Formación 
Igushik 

Nushagak, 
Alaska 

‐  ‐ 

Huellas sin cresta 
central, sección 
transversal  
 

Proboscidea  

Eólico  Mantos de 
arena 

Lea, 1996 

Gracilichnus isp. 
 

Insecta  Bifidipes aeolis  Artiodactyla, 
Caprinae:  
Myotragus 
balearicus 
 

Pleistoceno 
tardío 

Eolianita no 
denominada 

Mallorca, 
islas 
Baleares, 
España 

Gracilichnus 
sinualis 

Insecta  ‐  ‐ 

Eólico  Dunas  Fornós et al., 
2002 

‐  ‐  Rastrilladas de 
elefante  

Proboscidea 
(Loxodonta 
africana) 
 

‐  ‐  s/n  Carnivore 
 

‐  ‐  s/n  Antílope 
 

‐  ‐  s/n  Equide 
 

‐  ‐  s/n  Rodentia  
 

Pleistoceno 
tardío 

Formación 
Waenhuiskrans 
 

Still Bay, 
Sudáfrica 

‐  ‐  s/n  Testudinae 
 

Eólico  Interduna 
 

Robert, 2003 
Roberts et al., 
2008 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Skolithos linearis  

 
Insecta, 
Arachnida  
 

 
‐ 

 
‐ 

Grupo de 
excavaciones  
 

Sphecidae   ‐  ‐ 

Excavaciones 
pequeñas 
irregulares 
 

Insecta   ‐  ‐ 

 
Holoceno 

 
Formación Rice 
Bay, Miembro 
North Point  

 
San 
Salvador, 
Bahamas 

Trazas fósiles de 
Plantas  

Análogos como 
Ambrosia hispida 
e Ipomoea pes‐
caprae  
 

‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 
costeras 

 
Curran y 
White, 1991 

 
Tubo sub‐vertical 
recto, poco 
profundos y 
profundos  
 

 
Hymenoptera 
(Sphecidae) 

 
‐ 

 
‐ 

Tubo sub‐vertical 
recto, ?meniscado 
 

Orthoptera 
(Gryllacrididae) 

‐  ‐ 

Tubo vertical recto  Araneae 
(Lycosidae) 
 

‐  ‐ 

Estructuras 
tubulares simples 
 

Isoptera 
(Termitidae) 

‐  ‐ 

Tubo sub‐
horizontal 
meniscado 
 

Tipulidae     

 
Reciente  

 
‐ 

 
Estados 
Unidos, 
África, 
Australia 

Marcas de raíces 
 
 

  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Dunas 

 
Ahlbrandt et 
al., 1978 
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Edad 
Unidad 

Estratigráfica 
Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente 
Sub‐

ambiente 
Referencias 
Taxonómicas 

 
Tubo vertical recto 

 
Araneae 
(Lycosidae) 
 

 
Excavaciones  

 
Rodentia 

Obliteración del 
sedimento 
 

Formicidae   ‐  ‐ 

Tubo vertical recto  Cicindelidae 
(larva) 
 

‐  ‐ 

Estructuras 
tubulares simples 

Isoptera 
(Termitidae) 
 

‐  ‐ 

 
Reciente  

 
‐ 

 
Estados 
Unidos, 
África, 
Australia 

Marcas de raíces 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Interduna 
secas 

 

 
Ahlbrandt et 
al., 1978 

 
Cámara de 
estivación 

 
Gastropoda 
(Planorbidae, 
Lymnacidae, 
Physidae) 
 
 

 
Excavación  

 
Amphibia  

 
Reciente  

 
‐ 

 
Estados 
Unidos, 
Africa, 
Australia 

Marcas de raíces 
 

‐  ‐  ‐ 

 
Eólico 

 
Interduna 
húmeda 

 
Ahlbrandt et 
al., 1978 
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7.2. Lista sinonímica  

 

Chelichnus duncani (Owen 1842) 

1842 Testudo duncani Owen, p. 180. (McKeever y Haubold, 1996) 

1850 Herpetichnus sauroplesius Jardine, p. 209. (McKeever y Haubold, 1996) 

1853 Chelichnus duncani (Owen), Jardine, p. 10, pl. 2, pl. 3, pl.8. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Laoporus nobeli Gilmore. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Baropezia eakini Gilmore, p. 18, fig. 11, pl. 8, pl. 9. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Agostopus matheri Gilmore, p. 23, fig. 16, pl. 10. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Palaeopus regularis Gilmore, p. 25, fig. 17, pl. 5. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Agostopus medius Gilmore, p. 27, pl. 8. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Barypodus tridactylus Gilmore, p.20, pl. 5. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Barypodus metszeri Gilmore, p.21, pl. 6. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Nanopus merriami Gilmore, p. 15, pl. 3. (McKeever y Haubold, 1996) 

 

Chelichnus bucklandi (Jardine 1850) 

1850 Herpetichnus bucklandi Jardine, p. 209. (McKeever y Haubold, 1996) 

1853 Herpetichnus bucklandi Jardine, p. 15, pl. 7. (McKeever y Haubold, 1996) 

1924 Limnopus (?) coloradoensis Henderson, p.228, fig. 1, 2, 3. (McKeever y Haubold, 

1996) 

1926 Dolichopodus tetradactylus Gilmore, p. 6, pl. 4, fig. 2. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Nanopus merriami Gilmore, p. 9, pl. 4, fig. 5. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Laoporus coloradoensis Gilmore. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Laoporus schucherti Gilmore. (McKeever y Haubold, 1996) 
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1995 Laoporus coloradensis. Lockley y Hunt. 

 

Chelichnus giga Jardine 1850 

1926 Barypodus palmatus Gilmore, p.27, fig. 18, pl.11. (McKeever y Haubold, 1996) 

1927 Amblyopus pachypodus Gilmore, p. 29, pl 9. (McKeever y Haubold, 1996) 

 

Chelichnus titan Jardine 1853 

1850 Chelichnus gigas Jardine, p. 209, partin (McKeever y Haubold, 1996) 

1853 Chelichnus titan Jardine, p. 10, pl. 1. (McKeever y Haubold, 1996) 

1909 Chelichnus titan (Jardine), Hickling, p. 10. (McKeever y Haubold, 1996) 

1926 Allopus? arizonae Gilmore, p. 29, pl. 11, fig. 19. (McKeever y Haubold, 1996) 

 

Chelichnus isp. 

1993 cf. Anomalopus Lockley y Madsen 

1998 cf. Anomalopus Lockley et al. 

 

Taenidium cameronensis (Brady 1947) 

1947 Scolecocoprus cameronensis Brady, p.471, Pl. 69. (Keighley y Pickerill, 1994) 

 

Paleohelcura benjamini (Gilmore 1926) 

1926 Mesichnium benjamini Gilmore, p.33, fig. 22, pl.12. (Sadler, 1993) 

 

Paleohelcura tridactyla (Gilmore 1926) 

1927 Triavestigia niningeri Gilmore, p.33, fig. 14, pl. 12. (Sadler, 1993) 
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Brasilichnium isp. 

1995 Lacertipus p. 139. Lockley y Hunt  

 

cf. Brasilichnium isp.  

1995 sin denominación p. 118. Lockley y Hunt.  

 

Cruziana isp.  

1947 Isopodichnus filiciformis Brady, p.470, pl.68. ver Bromley y Asgaard (1979).  

 

Palaeophycus isp.  

1971 “Riboon-like trace fossils”. Hanley et al. (Ekdale et al., 2007).  

 

Planolites isp.  

1971 “Tubular internal traces”. Hanley et al. (Ekdale et al., 2007). 

 

Taenidium isp.  

1947 Scolecocoprus arizonensis Brady (D’Alessandro y Bromley, 1984). 

1971 “Tubular internal traces”. Hanley et al. (Ekdale et al., 2007). 

1985 Entradichnus meniscus p. 8, pl 2. Ekdale y Picard. (Keighley y Pickerill, 1994) 

2007 Entradichnus meniscus Ekdale et al.  

2008 “Simple cylindrical burrows, smooth walled and faint menisci are sometimes visible” 

Loope Fig. 4A  
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Skolithos isp.  

1983 Trace fossil type A. Clemmensen y Abrahamsen.  

1984 “simple sand-filled cylindrical traces, 5 mm in diameter” Loope. fig. 8.  

 

cf. Grallator isp.  

1995 “larger grallatorid track”. Lockley y Hunt.  

 

cf. Brasilichnium isp.  

1995 sin denominación Lockley y Hunt. p. 118. 
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CAPÍTULO 8.  

 

EL REGISTRO DE TRAZAS FÓSI LES EN AMBIENTES ALUVIALES 

ÁRIDOS-SEMIÁRIDOS 

 

 La terminología utilizada para describir la distribución de las trazas fósiles 

aluviales – fluviales y lacustres- ha sido estandarizada a fin de facilitar la lectura e 

interpretación de los datos.   

 En los ambientes fluviales se reconocen los siguientes subambientes 

depositacionales: canal y overbank, los que involucran depósitos de planicie de 

inundación, albardón, lóbulos de desbordamiento (crevasse splay). Así también los 

sistemas fluviales pueden ser descriptos como efímeros, meandriformes, entrelazados y 

anastomosados.  

 Los sistemas lacustres pueden ser clasificados como: lagos de playa de bolsón 

(playa lake) y perenne. Así como overfilled, balance filled y under filled. En estos 

ambientes se reconocen los siguientes subambientes depositacionales: lacustre marginal, 

lacustre somero, lacustre profundo.  

 Los casos de estudio resumidos en este capítulo han sido seleccionados 

particularmente por presentar asociaciones de trazas fósiles preservados en ambientes 

fluviales y lacustres depositados bajo condiciones climáticas áridas-semiáridas. Esto 

significa que pueden así también incluir asociaciones de trazas fósiles preservadas en 

ambientes relacionados lateralmente, aunque desarrollados bajo las mismas condiciones 

climáticas (ver términos utilizados para referirse a subambientes depositacionales 

eólicos en el capítulo 7).  

 El registro de trazas fósiles en ambientes aluviales áridos-semiáridos está bien 

documentado a lo largo de la columna estratigráfica, aunque el registro icnológico 
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Paleógeno es el menos representado. Las trazas fósiles se encuentran mayormente 

preservadas en ambientes fluvio-lacustres marginales, destacándose canales fluviales 

efímeros, canales abandonados, barras de canales, lóbulos de desbordamiento, planicies 

de inundación, cuerpos de agua temporarios en planicies de inundación, márgenes de 

ríos, márgenes lacustres, lagos de playa de bolsón (salinas y barreales), paleosuelos y 

lagoons. 
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8.1. Registro de trazas fósiles de invertebrados y huellas de tetrápodos en ambientes aluviales áridos-semiáridos 

 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Carbonífero 

 
Formación 
Grande Anse 

 
Nuevo 
Brunswick, 
Canadá 
 

 
‐ 

 
‐ 

 
Huellas  

 
Amniota  

 
Fluvial 

 
Canal 
abandonado 

 
Falcon‐lang et a., 
2007 

Taenidium isp.  
 

  Huellas con dígitos 
curvos largos  
 

Dinocephalia 

Pista en forma 
 de rosario 

Nematoda? 
Orthoptera? 

Huellas de dígitos 
rectos 
 

Pareiasauridae 

Umfolozia isp.  Crustacea  Huellas circulares 
grandes 
 

‐ 

Archaeonassa isp.  Gastropoda  Huellas de 
cuadrúpedo 
pequeño 
 

Dicynodontia 

Pérmico 
temprano 

Grupo Beaufort, 
Subgrupo 
Adelaide 

Sudáfrica 

Undichna isp. 
 

Peces  ‐  ‐ 

Fluvial 
meandrifor
me 

Lóbulos de 
desbordamiento 
proximal 

Smith, 1993 

Pérmico 
temprano 

Grupo Beaufort, 
Subgrupo 
Adelaide 
 

Sudáfrica  Matas algales  ‐  Huellas de 
cuadrúpedo 
pequeño 

Dicynodontia  Fluvial 
meandrifor
me 

Lóbulos de 
desbordamiento 
distal 

Smith, 1993 

Planolites isp.  Organismo 
vermiforme 
 

Undichna isp.  Palaeoniscifor‐ 
mes 

Pérmico 
temprano 

Grupo Beaufort, 
Subgrupo 
Adelaide 
 

Sudáfrica 

‐  ‐  ‐  Vertebrata 

Fluvial 
meandrifor
me 

Barra en punta   Smith, 1993 

Pérmico 
temprano 

Grupo Beaufort, 
Formación 
Teekloof  
 

Sudáfrica  ‐  ‐  Excavación 
helicoidal 

Dicynodontia  Fluvial  Overbank  Smith, 1987 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Pérmico 
temprano 

 
Formación 
Michelbach,  

 
Alemania  

 
Paleohelcura 
badensis  

 
Scorpionida 

 
Chelichnus duncani 

 
Sinápsidos no 
mamalianos 

 
Lacustre 
 
 

 
Lago de playa de 
bolsón 

 
Kozur et al., 1994 

‐  ‐  Erpetopus willistoni  Protorothyrididae/ 
Captorhinomorpha 
 

‐  ‐  Varanopus 
curvidactylus 

Protorothyrididae/ 
Captorhinomorpha 
 

Pérmico 
temprano 

Formación Choza   Texas  
Estados 
Unidos  

‐  ‐  Dromopus 
palmatus 
 

Araeoscelida 

Lacustre   Lago de playa de 
bolsón  

Haubold y Lucas, 
2003 

Cruziana 
problematica 

Banchiopoda, 
Notostraca 
 

‐  ‐ 

Rusophycus 
carbonarius 

Banchiopoda, 
Notostraca 
 

‐  ‐ 

Pérmico 
temprano 

Formación 
Patquía  

La Rioja, 
Argentina 

Palaeophycus 
tubularis 

Orthoptera,  
Hemiptera,  
Coleoptera 
 

‐  ‐ 

Fluvial, 
efímero 
 

Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación  

Esta tesis,  
capítulo 3 

Trazas de 
locomoción  

Artropoda  Batrachichnus 
salamandroides 

Temnospondyli, 
Eryopoidea 

Scoyenia isp.   ‐  Hyloidichnus 
bifurcatus 
 

Captorhinomorpha/
Pelicosauria  

Helminthoidichnite

s isp. 
‐  cf. Amphisauropus 

isp. 
 

Seymouriamorpha 

Palaeophycus isp. 
 

‐  cf. Varanopus isp.  Captorhinomorpha 

Excavaciones 
segmentadas  

‐  Characichnos isp.   

‐  ‐  Trazas de natación 
tipo A  

Temnospondyli 

Pérmico tardío  Formación 
Carapachá  

La Pampa 
Argentina  

‐  ‐  ?Undichna   

Lacustre  Lago marginal   Melchor, 2001 
Melchor y 
Sarjeant, 2004 



Capítulo 8. Trazas Fósiles en Ambientes Aluviales 
 

Krapovickas, V. 208 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Trazas de 
locomoción  

 
Artropoda  

 
Batrachichnus 
salamandroides 
 

 
Temnospondyli, 
Eryopoidea 

 
Pérmico tardío 

 
Formación 
Carapachá  

 
La Pampa 
Argentina  

Textura bioturbada  ‐  Hyloidichnus 
bifurcatus 
 

Captorhinomorpha/
Pelicosauria 

 
Lacustre  

 
Lago de playa de 
bolsón  

 
Melchor, 2001 
Melchor y 
Sarjeant, 2004 

Pérmico‐Triásico  Formación, 
Balfour 
 

Sudáfrica  ‐  ‐  Excavación  Cynodontia  Fluvial  Planicie de 
inundación 

Damiani et al., 
2003 

Planolites isp. 
 

‐  Excavación  Dicynodontia 

Skolithos isp.  ‐  Excavación 
helicoidal 
 

Tetrapoda 

Triásico  Formaciones 
Balfour y 
Katberg 

Sudáfrica 

Scoyenia isp.  ‐  Excavación 
ramificada 
 

Procolophonidae 

Fluvio‐
lacustre 
 

Overbank – 
lacustre 
marginal 

Groenewald, 1991 

‐  ‐  Excavación tipo G  Dicynodontia/ 
Procolophonidae 
 

Triásico 
Temprano 

Formación 
Fremouw 

Antártida 

‐  ‐  Excavación tipo L  Tetrapoda/ 
Crustacea 
 

Fluvial   Planicie de 
inundación 

Miller et al., 2001 

Triásico 
Temprano 

Formación 
Driekoppen 

Sudáfrica  ‐  ‐  Complejo de 
excavaciones  

Therapsida  Fluvial   Overbank 
proximal/ 
albardón  
 

Groenewald et al., 
2001 
 

Triásico Tardío  Formación 
Ischigualasto  

San Juan, 
Argentina 

‐  ‐  Excavación   Therapsida  Fluvial   Planicie de 
inundación 
 

Colombi et al., 
2008 

Taenidium 
serpentinum 
 

Hemiptera, 
Coleoptera 
 

‐  ‐ 

Camborygma 
eumnkenomos 

Cambaridae  ‐  ‐ 

Triásico Tardío  Grupo Chinle   Nuevo 
Méjico, 
Estados 
Unidos 

Rizolitos 
 

‐  ‐  ‐ 

Fluvial  Paleosuelos  Cleveland et al., 
2007 
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Krapovickas, V. 209 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
Atreipus isp. 

 
Ornithodira –
Ornithischia 
 

 
Triásico Tardío 

 
Grupo Chinle  

 
Utah, 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Rhinchosauroides 
isp. 
 

Lacertilia 
 

     
Lockley et al., 1998 
 

 
Skolithos 
 linearis  

 
Insecta, 
Araneae, 
Crustacea 
 

 
Dicynodontipus isp.  

 
Therapsida 

Diplichnites isp.  Artropoda   Huella en sección 
transversal  
 

Vertebrata  

Palaeophycus 
tubulares 
 

Invertebrata  ‐  ‐ 

 
Triásico‐ 
Jurásico 

 
Formación Santo 
Domingo  

 
La Rioja, 
Argentina 

Taenidium  
barretti 

Insecta, 
Oligochaeta 
 

‐  ‐ 

 
Fluvial  

 
Canal efímero 

 
Melchor et al., 
2006 

Diplichnites isp.  Artropoda   Huella aviana  
tipo A 
 

Theropoda  

Helminthoidich‐
nites tenuis 

Artropoda, 
Nematomorfa, 
Insecta (larvas) 
 

Huella tridáctila  Theropoda 

P. tubularis  Invertebrata  Huella en sección 
transversal 
 

Vertebrata  

Rusophycus 
carbonarius 

Crustáceos de 
agua dulce 

Orificios pequeños 
epicnios  
 

?Theropoda  

Triásico‐ 
Jurásico 

Formación Santo 
Domingo  

La Rioja, 
Argentina 

S. linearis  Insecta, 
Araneae, 
Crustacea 
 

‐  ‐ 

Fluvial   Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación  

Melchor et al., 
2006 
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Krapovickas, V. 210 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Spongeliomor‐ 
pha carlsbergi 

 
Insecta 
(terrestres, 
larvas?) 

 
‐ 

 
‐ 

T. barretti  Insecta, 
Oligochaeta 
 

‐  ‐ 

Marcas de 
apéndices  

Artropoda   ‐  ‐ 

excavaciones con 
marcas en forma 
de cepillo 

‐  ‐  ‐ 

trazas bilobadas 
epichnias 

Artropoda, 
?Insecta 
 

‐  ‐ 

 
Triásico‐ 
Jurásico 

 
Formación Santo 
Domingo  

 
La Rioja, 
Argentina 

crestas bilobadas 
hipichnias 
 

Decapoda, 
Insecta, 
Polichaeta, 
Diplopoda, 
Artropoda 
 

   

 
Fluvial  

 
Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación  

 
Melchor et al., 
2006 

Helminthoidich‐
nites tenuis 

Artropoda, 
Nematomorfa, 
Insecta (larvas) 

Tetrasauropus isp.  Prosauropoda 

S. carlsbergi  Insecta 
(terrestres, 
larvas?) 
 

huella aviana  
tipo A 

Theropoda 
pequeño 

?Spongeliomorpha 
isp. 

Insecta 
(terrestres, 
larvas?) 
 

Huella pentadáctila   Vertebrata  

traza meniscada 
 

‐  huella tridáctila  Theropoda  

Triásico‐ 
Jurásico 

Formación Santo 
Domingo  

La Rioja, 
Argentina 

rizolito tipo A  Plantas 
herbaceas 

huella en sección 
transversal 
 

Vertebrata  

Fluvial   Planicie de 
inundación  

Melchor et al., 
2006 
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Krapovickas, V. 211 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

Cochlichnus 
anguineus 

Insecta (larvas)  ‐  ‐ 

Cruziana 
problematica 

Crustáceos de 
agua dulce 

‐  ‐ 

H. tenuis  Artropoda, 
Nematomorfa, 
Insecta (larvas) 

‐  ‐ 

Palaeophycus 
heberti 
 

Invertebrata  ‐  ‐ 

P. striatus 
 

Invertebrata  ‐  ‐ 

P. tubulares 
 

Invertebrata  ‐  ‐ 

Scoyenia 
 gracilis 

Decapoda, 
Insecta, 
Polichaeta, 
Diplopoda, 
Artropoda  

‐  ‐ 

S. carlsbergi  Insecta 
(terrestres, 
larvas?) 

‐  ‐ 

T. barretti  Insecta, 
Oligochaeta  

‐  ‐ 

Traza bilobada 
epicnia 

Artropoda, 
?Insecta 

‐  ‐ 

Traza bilobada 
hipicnia  

Decapoda, 
Insecta, 
Polichaeta, 
Diplopoda, 
Artropoda  

‐  ‐ 

Rizolito tipo B  Indeterminado  ‐  ‐ 

Triásico‐ 
Jurasico 

Formación Santo 
Domingo  

La Rioja, 
Argentina 

marcas de 
rasguñaduras 
 

Decapoda, 
Insecta, 
Polichaeta, 
Diplopoda, 
Artropoda  

‐  ‐ 

Lacustre 
 

Lacustre 
marginal 

Melchor et al., 
2006 
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Krapovickas, V. 212 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Helminthoidich‐
nites tenuis,  

 
Artropoda, 
Nematomorfa, 
Insecta (larvas) 
 

 
Dicynodontipus 
isp. 

 
Therapsida 

P. tubularis,  Invertebrata 
 

Tetrasauropus isp.,  Prosauropoda 

S. carlsbergi  Insecta 
(terrestres, 
larvas?) 

Huella aviana tipo 
B  

Vertebrata  

‐  ‐ 
 

Huella aviana tipo C  Vertebrata  

‐  ‐  Huella pentadáctila 
grande  
 

Vertebrata  

 
Triásico‐ 
Jurasico 

 
Formación Santo 
Domingo  

 
La Rioja, 
Argentina 

‐  ‐  huella tridáctila 
 

Theropoda 

 
Lacustre 
 

 
Lacustre 
marginal 
(planicies 
fangosas) 

 
Melchor et al., 
2006 

Cochlichnus isp. 2  Nematoda   Grallator isp. 
 

Theropoda  

c.f. 
Hormosiroidea 
meandrica 

isópodos 
acuáticos/larvas 
de insectos  
 

Anomoepus isp.  Ornithischia 

Taenidium isp. 3  larvas de 
escarabajos 
escarabeido 

Tipo chirotheroide  Arcosaurio 
crurotarsal basal  

Jurásico 
Temprano 

Formación 
Elliot  

Moyeni, 
Lesotho 

‐  ‐  Tipo Episcopopus  Tetrápodos basal 
de extremidades 
cortas  

Fluvial 
meandrifor
me 

Barra en punta   Smith et al., 2009 

‐  ‐  cf. Grallator 
sulcatus  
 

Theropoda 

‐  ‐  cf. Grallator isp. 
 

Theropoda 

‐  ‐  Eubrontes isp. 
 

Theropoda 

Jurásico 
Temprano 

Wingate 
Sandstone 

Utah y 
Colorado 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Rastrillada de gran 
tamaño 

?Prosauropoda 

Lacustre  Lago de playa de 
bolsón  

Lockley y Hunt, 
1995 
Lockley et al., 1998 
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Krapovickas, V. 213 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
Eubrontes isp. 

 
Theropoda  
 

‐  ‐  Grallator isp. 
 

Theropoda 

 
Jurásico 
Temprano 

 
Formación 
Kayenta  

 
Utah, 
Colorado, 
Estados 
Unidos 

‐  ‐  Anomoepus isp.  Ornithopoda  
 

 
Lacustre 

 
Lago de playa de 
bolsón  
 

 
Lockley et al., 1998 

Cochlichnus 
anguineus 

  Ignotornis yangi 
 

Aves 
(tipo ave costera) 
 

Cretácico 
Temprano 

Formación 
Haman  

Islas 
Changseon 
y Sinsu, 
Corea del 
Sur  
 

Helminthoidich‐
nites tenuis 

  Pteraichnus isp.  Pterosauria 

Lacustre   Margen lacustre  Kim et al., 2006 

Excavaciones / 
bioturbación 
 

Invertebrata  Brontopodus isp.  
 

Sauropoda  
 

‐  ‐  cf. Caririchnium / 
Iguanodontipus 
 

Ornithopoda  

‐  ‐  Jindongornipes 
kimi, 
 

Aves 
(tipo ave costera) 

‐  ‐  Goseongornipes 
markjonesi 
 

Aves 
(tipo ave costera) 

Cretácico 
Temprano 

Formación 
Jindong  

Samcheon‐
po, Corea 
del Sur 

‐  ‐  Koreanaornis 
hamanensis 

Aves  
(tipo ave costera) 
 

Lacustre  Lacustre 
marginal 

Lockley et al., 2006 
Houck y Lockley, 
2006 

Cochlichnus isp.  Nematoda  Brontopodus isp.  
 

Sauropoda  
 

‐  ‐  cf. Caririchnium / 
Iguanodontipus 
 

Ornithopoda  

‐  ‐  s/n  Theropoda 
 

Cretácico 
Temprano 

Formación 
Jindong  

Samcheon‐ 
po, Corea 
del Sur 

‐  ‐  Jindongornipes 
kimi, 
 

Aves  
(tipo ave costera) 
 

Lacustre  Lacustre 
marginal 

Lockley et al., 2006 
Houck y Lockley, 
2006 
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Krapovickas, V. 214 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Cretácico 
Temprano 

 
Formación 
Jindong  

 
Samcheon‐ 
po, Corea 
del Sur 

 
‐ 

 
‐ 

 
Goseongornipes 
markjonesi 
 

 
Aves 
(tipo ave costera) 

 
Lacustre 

 
Lacustre 
profundo 

 
Lockley et al., 2006 
Houck y Lockley, 
2006 
 

      ‐  ‐  Koreanaornis 
hamanensis 

Aves 
(tipo ave costera) 
 

     

‐  ‐  morfotipo A 
 

Theropoda 

‐  ‐  morfotipo B 
 

Theropoda 

‐  ‐  morfotipo C 
 

Theropoda 

‐  ‐  Brontopodus isp. 
Grande 
 

Sauropoda 

‐  ‐  Brontopodus isp. 
Pequeño 
 

Sauropoda 

‐  ‐  Caririchnium isp. 
 

Ornithopoda 

‐  ‐  cf. Pteraichnus 
 

Pterosauria 

‐  ‐  cf. Aquatilavipes  Ave 
(tipo ave costera) 
 

Cretácico 
Temprano 

Formación 
Hekou  

Gansu, 
China. 

‐  ‐  s/n  Vertebrata  
 

Fluvial  Paleosuelos  Zhang et al., 2006 

Cretácico Tardío  Formación Lance   Wyoming, 
Estados 
Unidos 

Pista   Invertebrata   Hadrosauropodus 
langstoni 
 

Hadrosauridae  Fluvial  Barras de canal 
y cuerpo de 
agua en planicie 
de inundación 

Lockley et al., 2003 
 

      ‐  ‐  Saurexallopus 
zerbsti 
 

Theropoda       

      ‐  ‐  cf. Tyrannosaurus 
isp. 

Theropoda, 
Tyrannosauridae 
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Krapovickas, V. 215 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Cretácico Tardío 

 
Formación Lance  

 
Wyoming, 
Estados 
Unidos 

 
‐ 

 
‐ 

 
cf. Ornithomimipus  
isp.  

 
Theropoda 

 
Fluvial 

 
Barras de canal 
y cuerpo de 
agua en planicie 
de inundación 
 

 
Lockley et al., 2003 
 

      ‐  ‐  Sarjeantichnus 
semipalmatus. 

Aves, 
?Charadriiformes 
 

     

      ‐  ‐  Morfotipo B  Aves, 
Caradriformes 
 

     

      ‐  ‐  Morfotipo C  Aves  
(tipo ave costera) 
 

     

      ‐  ‐  Morfotipo D  Aves 
(tipo ave costera) 
 

     

Taenidium barretti  Tipulidae (larva) 
Carabidae 
(Cicindelinae) 
Hemiptera 
(Heteroptera, 
Cicadidae) 
 

Irenesauripus  Theropoda 

Palaeophycus 
tubularis 

Orthoptera 
Hemiptera 
Coleoptera 
 

Limaychnus mayor  Theropoda 

Cretácico Tardío  Formación 
Candeleros 

Neuquén, 
Argentina 

‐  ‐  cf. Brontopodus 
birdi 
 

Sauropoda 

Lacustre  Lago de playa de 
bolsón 

Esta tesis,  
capítulo 4 

Cretácico Tardío  Formación 
Anacleto 

Neuquén, 
Argentina 

Arenicolites tipo1  Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae 
(larva), 
Tipulidae (larva) 

 

Ignotornis 
mcconnelli 

Aves 
 

Fluvial  Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación 

Esta tesis,  
capítulo 5 
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Krapovickas, V. 216 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Arenicolites tipo2 

 
Oligochaeta 
(Tubificidae), 
Chironomidae 
(larva), 
Tipulidae (larva) 

 

 
Barrosopus 
slobodai 

 
Theropoda 

Palaeophycus 
tubularis 

Orthoptera 
Hemiptera 
Coleoptera 
 

Hhuella tridáctila 
mediana 

Theropoda 

cf. Digitichnus 
laminatus 
 

‐     

 
Cretácico Tardío 

 
Formación 
Anacleto 

 
Neuquén, 
Argentina 

tubos horizontales 
grandes 
 

‐     

 
Fluvial 

 
Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación 

 
Esta tesis,  
capítulo 5 

 
‐ 

 
‐ 

 
Ardeipeda isp. 

 
Aves, tipo 
Ciconiiformes 
 

‐  ‐  Charadriipeda isp.  Aves, con 
membrana 
interdigital. 
 

‐  ‐  Avipedidae isp.  Aves pequeña 
(tipo ave costera) 
 

‐  ‐  Chelonipedidae isp.  Testudines 
 

‐  ‐  Huella plantígrada  Pantodonta or 
Dinocerata, 
 

 
Eoceno 

 
Formación 
Chuckanut  

 
Washington
, Estados 
Unidos  

‐  ‐  Huella perisodáctila   Perissodactyla,  
Equidae o Tapiridae 
 
 
 

 
Fluvial  

 
Planicie de 
inundación 

 
Mustoe, 2002 
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Krapovickas, V. 217 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
Rhinoceripeda 
voconcense 

 
Perissodactyla,  
Rhinocerotidae 
 

‐  ‐  Megapecoripeda 
velox 

Artiodactyla, 
Gelocidae, 
Lophiomerycidae y 
Entelodontidae 
 

 
Oligoceno 
temprano  

 
Formación 
“Calcaire de La 
Fayette” y 
“Marnes de 
Pradengue” 
 

 
Luberon 
(Saignon, 
Gignac, 
Viens), 
Francia  

‐  ‐  Bestiopeda isp.  Carnivora: 
Creodonta y tipo 
mustelidae  
 

 
Lacustre 

 
Lacustre 
marginal 

 
Costeur et al., 
2009 

Taenidium barretti 
tipo A 

Insecta, 
Oligochaeta 
 

Gruipeda isp.  Aves 

Cochlichnus 
anguineus 

Nematoda, 
Ceratopogonida
e, Therevidae, 
Chironomidae 
 

Plagiolophustipus 
cf. montfalcoensis 

Perissodactyla, 
 

Helminthoidichnite

s isp.  
Nematoda, 
Ceratopogonida
e, Therevidae, 
Chironomidae 
 

Huellas de 
artiodáctilos 
pequeñas 

Artiodactyla 

Oligoceno  Cuenca de Ebro  España 

Scoyenia 
gracilis 
 

Insecta  ‐  ‐ 

Lacustre  Lacustre 
marginal 

de Gilbert y Sáez, 
2009 

Oligoceno  Cuenca de Ebro  España  Taenidium barretti 
tipo A y B 

Insecta, 
Oligochaeta  
 

Huella grande   Tetrapoda  Fluvial  Lóbulo de 
desbordamiento 

de Gilbert y Sáez, 
2009 

      excavación vertical 
ornamentada 

Insecta,  
Decapada 

‐  -      

      Cochlichnus 
anguineus 

Nematoda, 
Ceratopogonida
e, Therevidae, 
Chironomidae 

‐  -      
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Krapovickas, V. 218 

Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Oligoceno 

 
Cuenca de Ebro 

 
España 

 
Helminthoidichnite

s isp.  

 
Nematoda, 
Ceratopogonida
e, Therevidae, 
Chironomidae 
 

 
‐ 

 
- 

 
Fluvial 

 
Lóbulo de 
desbordamiento 

 
de Gilbert y Sáez, 
2009 

      Gordia isp.  Nematoda, 
Ceratopogonida
e, Therevidae, 
Chironomidae 
 

        

 
Oligoceno 

 
Cuenca de Ebro 

 
España 

 
Túneles agrupados 
irregularmente 
 

 
‐ 

 
‐ 

 
- 

 
Fluvial 

 
Canal 
abandonado 

 
de Gilbert y Sáez, 
2009 

 
Taenidium barretti 

 
Carabidae 
(Cicindelinae) 
Hemiptera 
(Heteroptera, 
Cicadidae) 
 

 
‐ 

 
- 

Scoyenia gracilis   Carabidae 
(Cicindelinae) 
Hemiptera 
(Heteroptera, 
Cicadidae) 
 

‐  - 

 
Mioceno 

 
Formación Toro 
Negro 
 

 
La Rioja, 
Argentina 
 

Palaeophycus 
tubularis 

Orthoptera 
Hemiptera 
Coleoptera 
 

‐  - 

 
Fluvial 
anastomos
ado 

 
Lóbulo de 
desbordamiento 

 
Esta tesis,  
capítulo 6 
Krapovickas et al., 
2009 

 
Mioceno 

 
Formación Toro 
Negro 
 

 
La Rioja, 
Argentina 
 

 
Palaeophycus 
tubulares 
 
 
 

 
Orthoptera 
Hemiptera 
Coleoptera 
 

 
Fuscinapeda sirin 

 
Aves 
Charadriiformes, 
Ciconiiformes 

 
Fluvial 
anastomos
ado 

 
Barra de canal 
expuesta 

 
Esta tesis,  
capítulo 6 
Krapovickas et al., 
2009 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Nematomorpha
Diptera 
(Stratiomyidae) 

 
Macrauchenichnus 
rector 

 
Macrauchenidae 

cf. Venatoripes 
riojanus 
 

Megatheriidae 

huellas 
heterópodas 
pequeñas 

Caviidae 
(Dolichotinae) 
Notoungulata 
(Hegetotheriidae) 

huella incumbente 
grande 
 

Aves 
(cursorial grande) 

huella anisodactila 
delicada 
 

Passeriformes 

impresiones 
arriñonadas 
 

Megatheriidae 

 
Mioceno 

 
Formación Toro 
Negro 
 

 
La Rioja, 
Argentina 
 

 
Helminthopsis 
hieroglyphica 

 

impresiones 
monodáctilas 
ovales 
 

Proterotheriidae 

 
Fluvial 
anastomo‐ 
sado 

 
Barra de canal 
expuesta 

 
Esta tesis,  
capítulo 6 
Krapovickas et al., 
2009 

‐  ‐  s/n  Megatherioidea 
 

‐  ‐  s/n  Macrauchenidae 
 

‐  ‐  s/n  Rheiformes 
 

‐  ‐  s/n  Caradriformes 
 

Mioceno  Formación 
Vinchina  
 

La Rioja, 
Argentina 
 
 
 

‐  ‐  s/n  Ralliformes 
 

Fluvial  ‐  Frenguelli 1950 
Bonaparte 1965 
 

Mioceno 
 
 
 

Formación 
Pozuelos 

Catamarca 
Argentina 
 

    Reyesichnus 
punensis 

Aves  Fluvial  Cuerpo de agua 
en planicie de 
inundación 

Alonso et al. 1980 
Leonardi 1994 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Mioceno tardío 

 
Formación 
Harrison  

 
Nebraska, 
Estados 
Unidos 
 

 
Rizolitos 

 
‐ 

 
Alezichnos 
trogodont 

 
Rodentia, 
Geomyidae 

 
Fluvial 

 
Paleosuelo 

 
Gobetz y Martin, 
2006 

Rizolitos   ‐  Alezichnos 
chelecharatos 

Rodentia 
Pterogaulus [= 
Mylagaulus] lavéis 
 

Mioceno tardío  Formación 
Pawnee Creek  

Colorado, 
Estados 
Unidos 

Semillas de Celtis 
sp. 
 

‐  ‐  ‐ 

Fluvial   Paleosuelo  Gobetz 2006 

Excavaciones  
 

invertebrata 
 
 

Antarctichnus 
fuenzalidae 

Aves, 
Charadriiformes 
(Charadriidae/ 
Laridae) 
 

Cochlichnus isp. 
 

Nematoda   Iranipeda millumi  Aves, 
Anseriformes 
(Anatidae) 
 

Rizolitos    Roepichnus 
grahami 

Aves, 
Ciconiformes 
 

‐  ‐  Pecoripeda isp.   Artiodactyla  
 

Mioceno 
tardío 

Cuenca de 
Sorbas, Miembro 
Sorbas 

Almería, 
España 

‐  ‐  s/n  Carnivora  
 

Lacustre  Lacustre 
marginal 

Doyle et al., 2000 

 
Neógeno 

 
Formación Las 
Arcas  
 

 
Catamarca 
Argentina 
 

 
Excavaciones 
horizontales y 
verticales 
 

 
‐ 

 
s/n 

 
Charadriidae /r 
Scolopacidea 
 

 
Fluvial 

 
Planicie de 
inundación  

 
Segovia 2004 

Taenidium barretti 
 

  s/n  Anseriformes 
(Anatidae) 

Mioceno 
tardío 

Formación 
Salicas  
 

La Rioja, 
Argentina 

Skolithos isp. 
 
 

     

Fluvial  Canal 
abandonado 

Tauber et al. 2007 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Excavaciones  

 
Coleoptera 

 
s/n 

 
Anseriformes 
 

‐  ‐  s/n  Charadriiformes 
 

‐  ‐  s/n  Phoenicopterifor‐
mes 

 

 
Mioceno 
tardío 

 
Formación Las 
Flores  
 

 
San Juan 
Argentina 
 

‐  ‐  s/n  Hegetotheriidae 
(Notoungulata) 

 

 
Lacustre 

 
Lacustre 
marginal 

 
Contreras 1996 
Contreras 2006 

‐  ‐  s/n Anseriformes 
 

‐  ‐  s/n Charadriiformes 
 

‐  ‐  s/n Phoenicopterifor‐
mes 
 

Mioceno 
tardío 

Formación Sijes   Salta 
Argentina 
 

‐  ‐  s/n Passeriformes 
 

Lacustre  Lago de playa de 
bolsón  

Alonso 1987 
Leonardi 1994 

?Plioceno  Formación 
?Trinchera  

Salta 
Argentina 
 

‐  ‐  s/n  Mammalia, 
?Rodentia 

Lacustre  Lago de playa de 
bolsón  

Alonso (inédito) 
Leonardi 1994 

‐  ‐  s/n Hippopotamidae 
 

‐  ‐  s/n Antilopinae 
 

‐  ‐  s/n Aves 
 

Plioceno‐
Pleistoceno 

Formación Koobi 
Fora  

Kenia  

‐  ‐  s/n Hominidae 
 

Lacustre  Lacustre 
marginal 

Laporte y 
Behrensmeyer, 
1980 

 
‐ 

 
‐ 

 
s/n 

 
Anseriformes 
 

 
‐ 

 
‐ 

 
s/n 

 
Charadriiformes 

 
Pleistoceno 
 
 
 
 
 

 
Formación 
Blanca Lila  
 

 
Salta 
Argentina 
 

‐  ‐  s/n 
Phoenicopterifor‐
mes 

 
Lacustre 

 
Lago de playa de 
bolsón  

 
Alonso 1987 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
Bioturbación  
 

 
Insecta 

 
s/n 

 
Bovidae  

Matas microbiales 
 

‐  s/n Hippotraginae 

‐  ‐  s/n Bovinae 
(Búfalo) 
 

‐  ‐  s/n Bovinae 
(Kudu) 
 

‐  ‐  s/n Bovinae 
(Antílope) 
 

‐  ‐  s/n Suidae  
 

‐  ‐  s/n Phoenicopterifor‐
mes 
 

‐  ‐  s/n nidos de 
Phoenicopterifor‐
mes 

 
Pleistoceno 
tardío 

 
Formación Loboi 
Silts  

 
Kenia 

‐  ‐  s/n 
 

Homo sapiens 

 
Lacustre 
cerrado 

 
Lacustre 
marginal 

 
Scott et al., 2009 

 
‐ 

 
‐ 

 
Neomegatherichnu

m pehuencoensis  
 

 
Megatheriidae 
 

‐  ‐  Milodontichnum 
rosalensis  
 

Milodontindae 

‐  ‐  s/a  
 
 

Glyptodontoidea 
 

 
Pleistoceno 
tardío  

 
‐ 

 
Buenos 
Aires, 
Argentina 

‐  ‐  Eumacrauchenichn

us patachonicus 
 
 

Litopterna 
Macraucheniiddae 

 
Fluvial 

 
Planicie de 
inundación  

 
Aramayo y M. de 
Bianco 1987 
Aramayo y M. de 
Bianco 1996 
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Edad 
Unidad 

Litoestrati‐
gráfica 

Ubicación 
geográfica 

Icnología 
Invertebrados / 

plantas 
Productores 

Icnología 
Vertebrados 

Productores  Ambiente  Subambiente  
Referencias 
Taxonómicas 

 
‐ 

 
‐ 

 
Stegomastodonichn

um australis 

 
Prosbocidea 
Gomphoterridae 
Anancinae 
 

‐  ‐  Pumaeichnum 
biancoi 

Felidae, Felinae 

‐  ‐  Pehuencoichnus 
gracilis  

?Felidae 

‐  ‐  Mustelidichnum 
enigmaticum 

?Mustelidae 
 

‐  ‐  Lamaichnum 
guanicoe 
 

Artiodactyla 
Camelidae 

‐  ‐  Megalamaichnum 
tulipensis  

Artiodactyla 
Camelidae 

‐  ‐  Odocoileinichnum 
commune 

Artiodactyla 
Cervidae 
Odocoileinae 

‐  ‐  Hippipeda isp 
 

Equidae 

‐  ‐  s/a  Tinamiformes  
Tinamidae 
 

‐  ‐  Phoenicopterichnu

m rector 
 

Phoenicopteridae 

‐  ‐  s/a  Anseriformes  
Anatidae 

‐  ‐  s/a  Charadriiformes, 
?Laridae 

‐  ‐  s/a  Charadriiformes, 
?Charadriidae 

‐  ‐  s/a  Rheiformes  
 

 
Pleistoceno 
tardío  

 
‐ 

 
Buenos 
Aires, 
Argentina 

‐  ‐  s/a  Podicipediforme 
 

 
Fluvial 

 
Planicie de 
inundación  

 
Aramayo y M. de 
Bianco 1987 
Aramayo y M. de 
Bianco 1996 
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8.2. Lista sinonímica  

 

Taenidium isp. 

1993 Planolites-like backfilled burrow. Smith 

 

Coclichnus isp. 

2009 Sinuous, threadlike grooves Smith et al. 

 

Grallator isp.  

2009 Neotrisauropus-type footprints Smith et al. 

 

Anomoepus isp. 

2009 Moyenisauropus-type footprints Smith et al. 
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CAPÍTULO 9.  

 

ANÁLISIS PALEOECOLÓGICO Y PALE OAMBIENTAL DE LAS UNIDADES 

ESTUDIADAS 

 

9.1. Formación Patquía, Pérmico de la Cuenca de Paganzo, La Rioja 

Los depósitos fluviales de la Formación Patquía en el área de Paganzo 

comprenden escasos canales fluviales y espesos depósitos de planicie de inundación, 

con cuerpos de agua poco profundos que contiene una abundante icnofauna de 

invertebrados. La asociación (asociación de trazas fósiles I) incluye trazas de 

locomoción, descanso y habitación correspondientes a Cruziana problematica 

(Repichnia), Rusophycus carbonarius (Cubichnia) y Palaeophycus tubularis 

(Domichnia) (Fig. 9.1). Están presentes también escamas de peces desarticulados. Esta 

icnofauna de baja diversidad sugiere la actividad de una fauna de invertebrados 

bentónica sub-superficial a superficial. Las características tafonómicas de ambos, trazas 

de invertebrados y restos de peces (i.e. escamas y restos óseos desarticulados y 

dispersos, de los cuales algunos muestran un patrón de arreglo densamente 

empaquetados y bien seleccionados), sugieren que estos fueron preservados en una 

planicie de inundación caracterizada por una alternancia de depósitos de desborde y 

decantación de material en suspensión (Mancuso, 2008).  

 La asociación de trazas fósiles I de la Formación Patquía desarrollada en 

depósitos de planicies de inundación es asignada a la icnofacies de Scoyenia. Presenta 

características típicas de esta icnofacies incluyendo la presencia de trazas bilobadas de 

artrópodos pequeñas como Cruziana y Rusophycus (Fig. 9.1). Comúnmente, los 

ejemplos paleozoicos están representados por asociaciones de rastrilladas de artrópodos 

de diversidad moderada (Buatois y Mángano, 1995). La icnofacies de Scoyenia ocurre 

en ambientes de baja energía periódicamente expuestos o periódicamente inundados 
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Frey et al., 1984, Buatois y Mángano, 1995). En este caso no hay evidencias claras de 

exposición subaérea, sin embargo el progresivo desecamiento y endurecimiento del 

sustrato puede ser inferido por la presencia de estrías en algunos especímenes de 

Rusophycus.  

 

 

 

En los depósitos de mantos de arena de la Formación Patquía se encuentran 

preservadas trazas fósiles de tetrápodos (Chelichnus duncani, impresiones digitales 

ovales, surcos paralelos cortos y surcos sinusoidales) y trazas de habitación y 

locomoción de invertebrados (Palaeophycus tubularis, Skolithos isp. y rastrillada de 

artrópodo indeterminado). Esta asociación de baja diversidad y baja abundancia 

(asociación de trazas fósiles II) representa la actividad de una icnofauna terrestre 

superficial producida por tetrápodos cursoriales y artrópodos escavadores poco 

profundos de ambientes desérticos. La ausencia de detalles morfológicos y la 

preservación de los caracteres más profundos sugieren que las huellas de tetrápodos en 

la asociación II están preservadas como subhuellas y/o que la superficie fue 

parcialmente erosionada antes de su enterramiento final. El tamaño de grano del 

sedimento (arena media a fina) comparado con el tamaño de las huellas impide la 
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preservación de detalles morfológicos finos. Así también, la formación de huellas está 

ligada al tamaño de grano y al contenido de agua en el sustrato. En ambientes eólicos es 

necesaria arena húmeda para preservar huellas (Fornós et al., 2002; Loope, 2006). Así, 

la asociación de huellas de tetrápodos de Patquía debe haber sido establecida en un 

sustrato húmedo. Por lo tanto, las características tafonómicas nos permiten interpretar al 

nivel portador de huellas como mantos de arena húmedos preservados por migración de 

pequeñas dunas; después de un tiempo de exposición lo suficientemente largo como 

para registrar una sucesión de huellas sobreimpresas unas sobre las otras.  

 La asociación II de trazas fósiles de la Formación Patquía tiene aspectos en 

común con las tres icnofacies propuestas para ambientes eólicos (Entradichnus, 

Octopodichnus, Chelichnus) (Fig. 9.2). En particular, recuerda a la icnofacies de 

Entradichnus por su contenido mayoritario de excavaciones poco profundas producidas 

por artrópodos de ambiente desérticos, como escarabajos y otros insectos que pueden 

encontrarse en las caras de avalancha de dunas eólicas (Fig. 9.2) (Ekdale et al., 2007). 

Comparte también la presencia de rastrilladas de artrópodos con la icnofacies de 

Octopodichnus, que consiste exclusivamente en trazas de locomoción (Fig. 9.2) (Hunt y 

Lucas, 2007). Finalmente, muestra semejanza con la icnofacies de Chelichnus, en la 

presencia de huellas de tetrápodos con impresiones de manos y pies subiguales y con 

impresiones digitales cortas, interpretadas como producidas por sinápsidos no 

mamalianos (Fig. 9.2) (Hunt y Lucas, 2007). Así, el material aquí descripto expone la 

necesidad de integrar la información brindada tanto por las trazas de invertebrados 

como las de vertebrados en los modelos de icnofacies continentales en ambientes 

eólicos.  
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Asociaciones de huellas de tetrápodos del Pérmico inferior 

El registro pérmico de cuerpos fósiles e icnofósiles de vertebrados de Europa y 

Norteamérica es abundante y ampliamente estudiado (e.g. Olson, 1989; Milner, 1993; 

Hunt et al., 1995; Tverdokhlebov et al., 2005; Minter, et al., 2007). En la ultima década 

varios autores han propuesto varios esquemas para agrupar las asociaciones de trazas 

fósiles de tetrápodos del Pérmico inferior (e.g. Haubold, 1996; Lucas, 1998, Hunt y 

Lucas, 2005). Estas asociaciones fueron reunidas en dos grupos principales 

denominados originalmente como icnofacies. La primera, la asociación de dunas eólicas 
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dominada por Chelichnus y compuesta en menor medida por Dromopus. La segunda, la 

asociación de estratos rojos en facies fluvio-lacustres, caracterizada principalmente por 

Batrachichnus, Limnopus, Gilmoreichnus, y Dimetropus (Hunt et al., 1995). 

Las asociaciones de huellas de tetrápodos registradas en Argentina han sido 

relacionadas con las típicas del Pérmico inferior del hemisferio norte. Las huellas 

registradas en la Formación Yacimiento Los Reyunos fueron asignadas a la asociación 

de Chelichnus (Melchor, 2001), las de la Formación Carapacha fueron comparadas con 

la asociación de estratos  rojos, con una representación tardía (Pérmico superior bajo) en 

América del Sur (Melchor y Sarjeant, 2004). Finalmente, la asociación de huellas de 

tetrápodos de la Formación Patquía presenta ciertas semejanzas con la que fue referida 

como  icnofacies de Chelichnus por Lockley et al. (1994). 
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9.2. Formación Candeleros, Cretácico de la Cuenca Neuquina, Neuquén 

 Los intervalos interpretados como depósitos de lagos de playa de bolsón y de 

interdunas húmedas de la Formación Candeleros presentan asociaciones de trazas 

fósiles caracterizadas por estructuras de habitación (domichnia) verticales (Arenicolites 

isp., Arenicolites carbonarius, Skolithos verticalis) y horizontales (Palaeophycus 

tubularis), trazas de alimentación meniscadas (fodinichnia) (Taenidium barretti, 

Taenidium bowni, Scoyenia gracilis), trazas de equilibrio (equilibrichnia) 

(Diplocraterion parallelum) y trazas de locomoción (repichnia) de dinosaurios 

terópodos (Irenesauripus isp., Limaychnus mayor, huellas tridáctilas medianas y 

pequeñas) y saurópodos (cf. Brontopodus birdi). 

 

Historia de colonización de los sustratos 

 La preservación de icnofósiles está ligada principalmente al rápido aporte de 

arenas y fango como productos de crecidas vinculadas a flujos efímeros. Esta 

comprende una sucesión de procesos cíclicos, que comienzan habitualmente con la 

generación de sustratos blandos subácueos a partir de crecidas mantiformes y culminan 

con la generación de sustratos firmes expuestos a través de la perdida de humedad y 

desecación de los mismos. Se identificaron cuatro vías tafonómicas que pueden ser 

diferenciadas sobre la base de su contenido icnológico, la densidad de las estructuras, su 

asociación con estructuras físicas y facies sedimentarias. El análisis detallado de la 

icnofábrica de las asociaciones, así como su relación de entrecruzamiento y tipo de 

preservación sugiere que estas vías tafonómicas son el resultado de modificaciones del 

substrato controlado por condiciones depositacionales particulares (subácueas vs 

subaéreas) e intervalos de tiempo variables entre eventos de depositación y exposición. 

Las vías tafonómicas se caracterizan por la presencia de tres suites que permiten 

reconstruir la historia de colonización: (1) piperock de Arenicolites-Skolithos-

Diplocraterion, (2) Palaeophycus-Taenidium y (3) huellas de tetrápodos-Scoyenia . 
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Estas suites se suceden unas a las otras en relación a las variables previamente 

descriptas (Fig. 9.7).  

 La primera vías tafonómicas se caracteriza por la presencia de Arenicolites isp., 

Skolithos verticalis, Taeniium barretti, Palaeophycus tubularis, huellas de dinosaurios 

terópodos y saurópodos y grietas de desecación. Esta vía tafonómica se encuentra bien 

representada en las areniscas finas y pelitas laminadas presentes en el Cañadón de las 

Campanas Sp1 (Fig. 9.3, 9.7), Sp2 y en algunos niveles de Sp5. La historia de 

colonización de los sustratos comienza con la depositación mediante procesos altamente 

energéticos de areniscas finas y pelitas laminadas. Posteriormente se establece la suite 1 

(piperock de Arenicolites-Skolithos), caracterizada por la alta abundancia de estructuras 

(Fig. 9.3A-B, 9.7). Los organismos productores de las mismas colonizaron los nuevos 

sustratos disponibles una vez que lo procesos de alta energía hubieron cesado. De esta 

forma, Arenicolites isp. y Skolithos verticalis representarían la colonización de sustratos 

blandos subácueos poco profundos generados por inundaciones episódicas. A medida 

que estos sustratos, cubiertos al menos de una película de agua, perdieron contenido de 

humedad, fueron colonizados por la suite (2) de Palaeophycus tubularis y Taenidium 

barretti característicos de sustratos blandos (Fig. 9.3C, 9.7). En los mismos niveles, con 

posterioridad al establecimiento de las suites 1 y 2, se desplazaron dinosaurios 

terópodos y saurópodos que dejaron impresiones de sus extremidades (suite 3) (Fig. 

9.3A, 9.7). El mayor número de huellas se produjo en sedimentos aún blandos, lo que 

no permitió una preservación detallada de las manos y pies de estos organismos. La 

subsiguiente exposición aérea de los sustratos contribuyó a la desecación de los niveles 

portadores. De hecho, se observan grietas de desecación cortando a las huellas y en 

numerosos casos las mismas huellas aparecen como líneas de fractura de las grietas.  
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 La segunda vía tafonómica se compone de Arenicolites isp., Arenolites 

carbonarius, Diplocraterion parallelum, Skolithos verticalis, Taeniium barretti, 

Palaeophycus tubularis, Scoyenia gracilis y huellas de dinosaurios saurópodos 

asociados a grietas de desecación. Estos depósitos pueden observarse localmente en el 

Cañadón de las Campanas Sp2 y Sp5 (Fig. 9.4, 9.7). Los eventos depositacionales y la 

colonización de los sustratos se parecen en gran medida a la vía tafonómica 
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anteriormente descripto. La principal diferencia en este agrupamiento de trazas fósiles 

es que los niveles de areniscas finas generados por procesos altamente energéticos 

estarían relacionados en mayor medida con procesos de sedimentación continua, al 

contrario que en el caso anterior donde predomina la sedimentación episódica. Estos 

depósitos constituyen el establecimiento primario de la suite 1 compuesta en su mayoría 

por Diplocraterion y conteniendo escasos ejemplares de Arenicolites y Skolithos, los 

que colonizan sustratos blandos subácueos poco profundos (Fig. 9.4A-B, 9.7). El spreite 

de Diplocraterion representa la reubicación de las excavaciones bajo tasas de 

sedimentación continua experimentadas en esos niveles. A medida que estos sustratos 

perdieron contenido de humedad, fueron colonizados por la suite 2 de Palaeophycus 

tubularis y Taenidium barretti característicos de sustratos blandos. Posteriormente, se 

registra la desecación de los niveles por exposición subaérea, produciéndose la 

colonización de los elementos de la suite 3. La existencia de sustratos firmes queda 

evidenciada por la presencia de marcas de rasguñaduras en la pared de Scoyenia gracilis 

(Fig. 9.4C, 9.7). Así también, el notable desarrollo de grietas de desecación, asociado a 

una excelente preservación de los detalles de la deformación por carga producida por la 

presión de las pisadas de saurópodos (ver más adelante), denotan un posible 

endurecimiento temprano del sedimento por una prolongada exposición subaérea. 
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 La tercera vía tafonómica está compuesta por Taenidium barretti, Palaeophycus 

tubularis y huellas de dinosaurios terópodos. Este caso está bien representado en 

Cañadón de las Campanas Sp4. En este caso, la suite 2 se estableció en sustratos 

blandos generados bajo condiciones de baja energía, sumergidos al menos bajo una 

lámina de agua, con el consecuente desarrollo de ondulitas (Fig. 9.5, 9.7). Las huellas 

registradas en estos niveles presentan muy buena preservación de los detalles 

morfológicos (Fig. 9.5, 4.8A-B). Esto evidencia tanto la exposición de los niveles como 

el desarrollo de las huellas en sustratos ya firmes. Allí también se preservaron grietas de 

desecación de diversos tamaños las que evidencian no sólo la exposición aérea de los 

niveles, sino también la prolongada exposición a una fuerte radiación solar (Fig. 9.5, 

9.7). 

 

 La cuarta vía tafonómica está caracterizada por la presencia de Taenidium 

barretti, Taenidium bowni, Palaeophycus tubularis y huellas de dinosaurios terópodos. 

La asociación está bien representada en el Balneario el Chocón. Las relaciones de corte 

del material icnológico, su preservación y las estructuras sedimentarias presentes 

permiten reconstruir la historia de colonización de los mismos. Los niveles portadores 

de huellas fósiles están altamente bioturbados por Taenidium barretti, Taenidium bowni 

y Palaeophycus tubularis (suite 2), los que se produjeron en sustratos blandos. Estas 

estructuras están preservadas no sólo en los niveles portadores de huellas, sino también 

dentro de éstas, lo que evidencia que las huellas fueron producidas con anterioridad al 

emplazamiento de la suite 2 (Fig. 9.6, 4.10A, 9.7). Más aún, la escasez de detalles 

morfológicos en las huellas sugiere que éstas fueron producidas en sustratos blandos. 

Adicionalmente, se observa en el tope de los bancos la presencia de ondulitas, las que 

comúnmente se observan sobreimpuestas a las huellas indicando que las estructuras 

físicas fueron posteriores a la generación de la huella (4.10A, 9.7). En otras palabras, al 

menos una delgada capa de agua cubrió la superficie luego que quedara registrada la 

actividad de dinosaurios terópodos y de la suite 2.  
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Preservación de huellas de saurópodos  

 Las huellas de saurópodos registradas en el Cañadón de las Campanas están 

presentes en dos tipos de sustratos, en los que se observan vías tafonómicas bien 

diferenciados. La primera corresponde a huellas registradas en areniscas medianas, 

moderadamente seleccionadas, con un bajo porcentaje de matriz pelítica con laminación 

planar u ondulítica, siendo común además la presencia de estructuras de fluidización y 

grietas de desecación. En vista lateral, las huellas muestran una marcada deformación de 

las capas arenosas sin que los niveles subyacentes pierdan individualidad (Fig. 9.8A). 

En la segunda vía tafonómica, las huellas están registradas en areniscas pelíticas y 

pelitas arenosas, dominantemente masivas y con un marcado desarrollo de grietas de 

desecación. Estas huellas, observadas en corte transversal, deforman los niveles 

inferiores generando estructuras de fluidización y deformación por carga (Fig. 9.8B). 

Los depósitos arenosos que rellenan la cavidad de las icnitas se componen de areniscas 

cuarzolíticas de granulometría fina a media, bien seleccionada y carente de matriz 

arcillosa. Internamente, estas capas exhiben marcados sets de estratificación 

entrecruzada, levemente asintótica hacia la base (Fig. 9.8C).  

 La presencia de laminación convoluta en los niveles arenosos, así como la fuerte 

fluidización y deformación observadas en los depósitos pelíticos, sugieren un 

considerable contenido de agua en ambos tipos de sustratos. Por otro lado, el notable 

desarrollo de grietas de desecación, asociado a una deformación por carga producida 

por animales graviportales donde los niveles subyacentes a la superficie de pisoteo no 

pierden individualidad, sugiere un posible endurecimiento temprano de las láminas más 

superficiales del sedimento por una prolongada exposición subaérea.  

 De acuerdo al análisis de facies efectuado en esta unidad, numerosos depósitos 

de relleno de huellas fósiles poseen características composicionales y texturales 

similares a los observados en depósitos de dunas. Debido a ello, se interpretan los 
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depósitos de relleno como sedimentos eólicos originados por la migración de arenas 

(Fig. 9.8D). Es de destacar que la migración de estas pequeñas dunas es registrada, en 

estos ejemplos, casi exclusivamente en las depresiones dejadas por las huellas, lo que 

sugiere que las mismas se habrían desarrollado con escaso o nulo aporte de sedimento. 

La conjugación dada por un sustrato húmedo expuesto a una constante desecación, 

sumado a un rápido relleno originado por migración de dunas eólicas, hacen de este 

ambiente un medio propicio para la formación y preservación de huellas fósiles.  
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9.3. Formación Anacleto, Cretácico de la Cuenca Neuquina, Neuquén 

 La asociación de trazas fósiles está preservada en los márgenes de cuerpos de 

agua temporarios desarrollados en la planicie de inundación de un sistema fluvial de 

carga arenosa dominante (Fig. 9.9). La asociación presenta baja diversidad, alta 

abundancia de huellas de tetrápodos y baja abundancia de trazas de invertebrados. Se 

caracteriza por la presencia de trazas de locomoción (Repichnia) de aves y dinosaurios 

terópodos (Ignotornis mcconnelli, Barrosopus slobodai, huella tridáctila mediana) y 

estructuras de habitación (Domichnia) de invertebrados de disposición horizontal 

(Palaeophycus tubularis, tubos horizontales grandes) y vertical (Arenicolites tipo1, 

Arenicolites tipo2, cf. Digitichnus laminatus).  

 La ausencia de marcas de rasguñaduras en las paredes de las trazas de 

invertebrados y la falta de preservación de detalles finos en las mismas podría estar 

relacionada con el tamaño de grano grueso de las arenas, que no permite la preservación 

de detalles finos en las estructuras. Adicionalmente, podría relacionarse a un 

emplazamiento en sedimentos blandos subácueos. Las estructuras en forma de U 

asignadas a Arenicolites isp. tipo 1 y Arenicolites isp. tipo 2 fueron muy posiblemente 

formadas en condiciones subácueas. Subsecuentemente se establecieron los productores 

de cf. Digitichnus laminatus, Palaeophycus tubularis y tubos horizontales grandes, 

desarrollando estas estructuras bajo condiciones de sustrato blando. Las huellas de 

tetrápodos producidas en arenas finas y limos se encuentran registradas en al menos tres 

niveles. Las mismas muestran dos tipos preservacionales: (1) muy buena calidad de 

preservación, donde es posible observar detalles finos como la presencia de membranas 

interdigitales y (2) calidad de preservación moderada con impresiones menos definidas 

y pocos detalles morfológicos identificables. Esto sugiere una actividad recurrente de 

los productores en el área con el registro de huellas en varios niveles, los que 

posiblemente experimentaron cambios en las condiciones de humedad y saturación de 

agua. De esta forma, la asociación está formada en sustratos blandos húmedos que si 

bien no presentan indicios de fuerte desecación (i.e. ausencia de grietas de desecación), 
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es indicadora de cambios en el contenido de agua del substrato relacionados con 

exposición subaérea. Así los elementos de esta asociación podrían ser interpretados 

como un ejemplo atípico de la icnofacies de Scoyenia preservada en los márgenes de 

cuerpos de agua poco profundos dentro de los depósitos de planicie de inundación (Fig. 

9.9). Así mismo, la asociación de huellas fósiles preservada en la Formación Anacleto 

muestra características comparables con otras asociaciones de huellas fósiles atribuidas 

a la icnofacies de aves costeras sensu Lockley et al. (1994).  

 

 

 

 Las estructuras columnares están preservadas en depósitos de canales fluviales, 

(Fig. 9.10). Muy posiblemente las raíces que pudieron dar origen a estas estructuras se 

encontraban emplazadas en paleosuelos de la planicie de inundación, los que en su 

mayoría no se encuentran preservados debido a la alta capacidad erosiva de los canales. 

Otros ejemplos de megarizolitos o estructuras comprables se encuentran preservados en 

ambientes eólicos (Bordy y Catuneau, 2002; Hasiotis, 2004; Alonso Zarza et al., 2008). 

La presencia de megarizolitos podría indicar episodios húmedos dentro de climas áridos 

(Alonso Zarza et al., 2008). La humedad favorece el desarrollo de vegetación, mientras 
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que la composición aragonítica de ciertos granos provee de carbonato y calcio a las 

aguas subterráneas. De este modo, la precipitación de aragonita inorgánica alrededor de 

los granos adyacentes a los sistemas de raíces es inducida orgánicamente por los 

exudados y las condiciones particulares establecidas en las proximidades de las mismas 

(Alonso Zarza et al., 2008).  
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9.4. Formación Toro Negro, Mioceno de la Cuenca de Vinchina, La Rioja 

 La asociación de trazas fósiles I está preservada en depósitos de lóbulos de 

desbordamiento (Asociacion de facies II, Fig. 9.11) y representa una icnocoenosis de 

baja diversidad compuestas principalmente por trazas fósiles meniscadas de 

alimentación (Taenidium barretti, Scoyenia gracilis) y trazas de habitación horizontales 

simples (Palaeophycus tubularis) (Fig. 9.11). Esta asociación constituye un ejemplo de 

la icnofacies de Scoyenia (Krapovickas et al., 2007a). La icnofacies de Scoyenia 

caracteriza depósitos de baja energía periódicamente expuestos o inundados, situando a 

la icnofacies como intermedia entre ambientes acuáticos y terrestres (Frey et al., 1984). 

En ambientes fluviales, esta icnofacies se encuentra preservada comúnmente en canales 

abandonados y planicies de inundación, involucrando una amplia variedad de 

subambientes como charcos, albardones, lóbulos de desbordes y barras arenosas (Frey y 

Pemberton, 1984, 1987; Frey et al., 1984; Buatois y Mángano, 1995, 2002, 2004).  

 En esta asociación pueden identificarse dos suites: la primera, compuesta por 

trazas meniscadas (Taenidium barreti) y otras excavaciones carentes de ornamentación 

(Palaeophycus tubularis) desarrolladas en sustrato blando. La segunda consiste en 

trazas estriadas (Scoyenia gracilis), que cortan a las anteriores y se encuentran 

desarrolladas en sustratos firmes (ver Buatois y Mángano, 2002). Particularmente, los 

intraclastos pelíticos presentan una gran dominancia de estructuras estriadas, sugiriendo 

el establecimiento de la icnofauna en sustratos pelíticos con bajo contenido de 

humedad. Por otro lado, las trazas fósiles desarrolladas en lóbulos de desbordamientos, 

sugieren una colonización preferencial de sustratos blandos.  
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 La asociación de trazas fósiles II se encuentra desarrollada en las barras arenosas 

expuestas y contiene una icnofauna compuesta mayormente por huellas de tetrápodos 

(aves y mamíferos) y pocos especímenes de Palaeophycus tubularis y Helminthopsis 

hieroglyphica (Fig. 9.12). Esta asociación representa una epifauna terrestre mayormente 

comprendida por trazas de locomoción de tetrápodos y escasas trazas de invertebrados 

de habitación y pastoreo subsuperficiales, siendo así comparable con la icnofacies de 

Scoyenia (Krapovickas et al., 2007a).  

 Al contrario de la icnofábrica bien desarrollada en los depósitos de desbordes 

con grietas de desecación y paleosuelos inmaduros locales (asociación de trazas fósiles 

I), la observada en el tope de las barras arenosas (asociación de trazas fósiles II) alberga 

una icnofauna de invertebrados escasa (Fig. 2B, 6D, 8G, 10C). La dinámica de la 

planicie de inundación con depósitos de desbordes de alta energía, provee un sustrato 
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arenoso propicio para la subsecuente colonización (i.e. por insectos) durante la 

depositación poco energética de partículas en suspensión y posterior preservación.  

 Las huellas de mayor tamaño (cf. Venatoripes riojanus, inpresiones ariñonadas) 

carecen de detalles morfológicos y presentan una preservación ligeramente vaga (Fig. 9, 

10). Sin embargo, otras huellas de tetrápodos como por ejemplo: huellas anisodáctilas 

delicadas e impresiones ovales cortan a las huellas de mayor tamaño (ver Fig. 9B, 10C). 

Es posible que algunas de las huellas de mayor tamaño se produjeran con anterioridad a 

las más delicadas y que fueran erosionadas antes del emplazamiento de las huellas más 

delicadas. Parecería difícil que las huellas de mayor tamaño se encuentren preservadas 

como sub-huellas, ya que la presión transmitida al producirse la pisada causaría alguna 

deformación de las huellas delicadas preservadas en su interior.  
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 Los depósitos de barras arenosas de los sistemas fluviales anastomosados, 

desarrollados bajo climas semiáridos, tienen un alto potencial de preservación de huellas 

debido los eventos de inundación estacionales, que rápidamente entierran y protegen a 

las huellas (Nadon, 1993), previniendo la erosión de las huellas expuestas (cf. Laporte y 

Behrensmeyer, 1980). La asociación de huellas fósiles de tetrápodos de la Formación 

Toro Negro se produjo en una única superficie, la que registra un corto intervalo de 

tiempo de emplazamiento de las huellas seguido de un enterramiento rápido. A pesar de 

que la formación de esta superficie pudiese haber involucrado toda una estación, la 

asociación puede considerarse una muestra (no necesariamente representativa) de la 

comunidad de tetrápodos original que habitó el oeste de Argentina durante el Mioceno 

(Krapovickas et al., 2009). 

 

Aproximación de la estructura de la paleocomunidad de vertebrados: interpretando el 

registro icnológico y osteológico.  

Tanto el registro de cuerpos fósiles como el de trazas fósiles proveen 

información fundamental y complementaria sobre las comunidades del pasado. 

Consecuentemente, carece de sentido indagar cual de ellas resulta una mejor 

herramienta para interpretar la estructura y composición de las paleocomunidades 

(Cohen et al., 1993).  

Las huellas fósiles proveen información detallada sobre la composición 

faunística y etológica de la paleocomunidad, registrada durante un corto período de 

tiempo (Cohen et al., 1993), prácticamente eludiendo sesgos por superposición temporal 

(time averaging). Podría entenderse que estas asociaciones tienen una representación 

limitada al área circunscripta al afloramiento (Cohen et al., 1993), aunque por otro lado, 

puede considerarse que estas asociaciones constituyen una muestra de la 

paleocomunidad, aunque no necesariamente representativa.  
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Adicionalmente, el registro osteológico provee una imagen más generalizada de 

la paleocomunidad, brindando en muchos casos un registro más amplio de su 

composición, incluyendo a muchos organismos provenientes de zonas alejadas del área 

de enterramiento. Desafortunadamente, el rango temporal que puede involucrar la 

acumulación de una asociación osteológica es generalmente mayor e implica un 

considerable sesgo por superposición temporal, exceptuando las acumulaciones 

instantáneas o catastróficas (Cohen et al., 1993). Más aun, las asociaciones de cuerpos 

fósiles no proveen información sobre cuales organismos ocuparon realmente el área de 

enterramiento y que tipo de actividades desarrollaron en el área (Cohen et al., 1993).  

Una situación ideal seria poder incluir ambos registros en el análisis de la 

paleocomunidad. Desafortunadamente son pocos los casos de estudios en el que se pudo 

efectuar este tipo de análisis (e.g. Laporte y Behrensmeyer, 1980; Lockley et al., 1992; 

Smith et al., 2009). Ciertamente, mientras mayor es el número de evidencias 

considerada, el entendimiento de la paleocomunidad será mas completo.  

El estudio de las trazas fósiles de la Formación Toro Negro amplia nuestro 

conocimiento sobre las paleocomunidad de tetrápodos en tres formas diferentes: 

reafirmando la presencia de ciertos taxones ya indicados por el registro osteológico, 

refinando el nivel de identificación y añadiendo taxones que, de otra forma, no serian 

documentados por el registro osteológico (Fig. 9.13).  

La presencia de perezosos terrestres medianos a grandes y relativamente 

pequeños, proterotéridos, cávidos y aves es señalado por ambos registros, osteológico e 

icnológico (Arcucci et al., 1999, De Iuliis et al., 2004, Rodríguez Brizuela y Tauber, 

2006). Otros grupos, por el contrario, son indicados exclusivamente por restos 

corpóreos o icnofósiles. Así, dasipodidos, gliptodóntidos y abrocómidos son 

evidenciados exclusivamente a través de restos óseos (Fig. 9.13), mientras que 

macrauquénidos, aves costeras, aves de percha y grandes aves cursoriales son 

evidenciados por su registro icnológico (Fig. 9.13). En este último caso se pudo definir 
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con mayor detalle el registro de aves locales, únicamente documentado hasta el 

momento por restos óseos de aves indeterminados (Arcucci et al., 1999).  

 

 

 

Interpretación paleoambiental a través de la utilización de huellas fósiles de tetrápodos   

 La distribución de los animales está controlada por parámetros ambientales y 

por ende, estos proporcionan indicios sobre las condiciones ambientales en las que 

habitan. De esta manera, la presencia de aves costeras (Fuscinapeda sirin) sugiere la 

existencia de zonas bajas inundadas y cuerpos de agua en las planicies de inundación 

(Noriega, 1994, 1995). Las aves cursoriales grandes (Huella incumbente grande), así 

como los mamíferos de gran tamaño (cf. Venatoripes riojanus) son comunes en 

ambientes abiertos como savanas, pastizales o estepas (Noriega, 1994, 1995; Cione et 

al., 2000). Más aun, los productores de las huellas heterópodas pequeñas 

(notoungulados hegetotéridos o roedores dolicotinos) sugieren ambientes abiertos, 

probablemente áridos a semiáridos (Cione et al., 2000, Ubilla y Rinderknecht, 2003). 
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La presencia de macrauquénidos sugiere ambientes mayormente áridos y abiertos, 

aunque los macrauquénidos están también presentes en casi todas las faunas del 

Oligoceno-Plioceno, lo cual sugiere una distribución geográfica poco restringida por 

condicionamientos ambientales (Kramarz y Bond, 2005). Por otro lado, la presencia de 

proterotéridos parecería estar más relacionada con hábitats forestados (Bond et al., 

2001; Cifelli y Reguero, 1997; Kramarz y Bond, 2005).  

Finalmente, la fauna de tetrápodos revelada por el registro icnológico sugiere para 

la porción inferior de la Formación Toro Negro un ambiente abierto, posiblemente 

relacionado con un clima estacional árido-semiárido, asociado a zonas forestadas 

adyacentes. Esta interpretación coincide en gran medida con las áreas abiertas 

(vegetación herbácea y arbustiva) con clima árido inferidas a partir del registro óseo de 

tetrápodos (Rodríguez Brizuela y Tauber, 2006) y con las condiciones climáticas de 

marcada estacionalidad inferida a través del análisis de maderas fósiles (Martinez y 

Rodríguez Brizuela, 2007). 
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CAPÍTULO 10.  

 

DISTRIBUCIÓN DE TRAZAS FÓSILES EN AMBIENTES CONTINENTALES 

DE CLIMAS ÁRIDOS-SEMIÁRIDOS 

 

 El objetivo de este capítulo es el de evaluar los patrones de distribución de trazas 

fósiles de vertebrados e invertebrados en ambientes sedimentarios de climas áridos-

semiáridos. Para ello se trabajó sobre la base de los resultados obtenidos a través del 

análisis de los casos documentados en los capítulos 7 y 8, así como en aquellos 

estudiados en la presente tesis.  

 Los ecosistemas deben ser entendidos como compuestos por unidades de paisaje 

en las que interactúan procesos y dinámicas bióticas y abióticas. Estos deben ser 

considerados en su conjunto para poder abordar la comprensión de los procesos dentro 

de los ecosistemas (Whitford, 2002). Dado que la vegetación dominante suele ser 

relativamente homogénea dentro de estas unidades y responde al clima dominante en el 

ecosistema, es razonable esperar que los procesos ecosistémicos dentro de estas 

unidades puedan reflejar características de la biota y suelo relacionada con esa 

vegetación (Whitford, 2002). Los ambientes áridos y semiáridos se componen de 

complejos mosaicos de hábitats o unidades físicas, asociados a la actividad de los 

organismos que las habitan, modificando la disponibilidad de recursos clave como agua 

y nutrientes (Whitford, 2002). Por esto, se analizará aquí la distribución de las trazas 

fósiles en ambientes áridos semiáridos como un mosaico de unidades con características 

físicas y bióticas diferenciables.  
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10.1. Dunas, interdunas secas y mantos de arena 

 Las áreas desérticas han sido muchas veces consideradas erróneamente como 

poseedoras de una baja diversidad de especies y baja biomasa. Tradicionalmente, se 

consideró que los ambientes de dunas eólicas poseían escasos indicios de actividad de 

organismos fósiles. Sin embargo, no es tan escasa la información disponible y es cada 

vez más frecuente la documentación de trazas fósiles en estos ambientes (e.g. Gilmore, 

1926, 1927, 1928; Brady, 1947, 1961; Hanley et al., 1971; Ahlbrandt et al., 1978; 

Loope, 1984; Ekdale y Picard, 1985; Curran y White, 1991; Mckeever, 1991; Sadler, 

1993; Braddy, 1995; Lockley y Hunt, 1995; McKeever y Haubold, 1996; Lockley et al., 

1998; Loope et al. 1998; Melchor, 2001; Ekdale et al. 2007; Loope, 2006a, 2006b, 

2008; Fornós et al. 2002; Phelps, 2002; Alonso Zarza et al., 2008; Carvallo, 2009). 

 Los ambientes de dunas eólicas presentan trazas de locomoción de artrópodos 

(Fig. 10.1, 10.2) mayormente representadas por Paleohelcura, Octopodichnus y en 

menor medida por Diplopodichnus y Cruziana (Brady, 1947) (ver icnogéneros en 

capítulo 7). Estos icnogéneros se encuentran, hasta el momento, registrados para el 

Pérmico de Estados Unidos, en las unidades Coconino Sandstone, DeChelly Sandstone 

y Lyon Sandstone (Gilmore, 1926, 1927 Brady, 1947, 1961, Braddy, 1995; Sadler, 

1993; Lockley y Hunt, 1995). Kozul et al. (1994) documentaron la presencia de 

Paleohelcura en ambientes áridos de lagos de playa de bolsón de la Formación 

Michelbach del Pérmico temprano de Alemania, extendiendo no sólo registro 

ambiental/tafonómico a lagos de playa, si no también distribucional (Europa). 

Adicionalmente, en esta tesis doctoral (capítulo 3) se registra la presencia de una 

rastrillada de artrópodo de características similares a ambos icnogéneros (Paleohelcura 

y Octopodichnus) en ambientes de mantos de arena eólicos de la Formación Patquía, La 

Rioja.  

 Los dos icnogéneros anteriormente mencionados, Octopodichnus y 

Paleohelcura, han sido interpretados como producidos por arañas (Araneae) y 

escorpiones (Scorpionida), respectivamente. Es llamativo que el registro de huellas de 
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artrópodos en depósitos de dunas sea tan fuertemente sesgado hacia los arácnidos, 

siendo mucho menor la documentación de rastrilladas de otros artrópodos. Las huellas 

de artrópodos, así como las de otros organismos de tamaño reducido, son comunes en 

las caras de avalancha de dunas modernas. Consecuentemente, la presencia de 

rastrilladas similares en ambientes de dunas fósiles no es sorprendente (Seilacher, 

2008). Sin embargo, numerosos autores (e.g. Seilacher, 2008) se han preguntado acerca 

del modo de preservación de estas trazas superficiales en ambientes de dunas, siendo 

que no hay indicios claros acerca de un contenido de humedad suficiente, que permita la 

aglutinación de los granos de arena, de modo que preserven estas marcas delicadas antes 

de ser obliteradas por la siguiente lámina de arena. Seilacher (2008) propuso que la 

actividad microbiana podría funcionar como aglutinante de los granos arenas (bioglue) 

brindando así cierta plasticidad al sedimento. Lamentablemente esta idea no ha sido 

probada aún, aunque resulta un cuestionamiento interesante ya la que las cianobacterias 

y otros microorganismos, formadores de los tapices de cianobacterias (desert crust), son 

organismos pioneros y fundamentales en la colonización de ambientes desérticos (e.g. 

García-Pichel y Pringault, 2001).  

 La actividad de organismos subsuperficiales en arenas de dunas e interdunas es 

muy común en ambientes áridos (Whitford, 2002). Debido a que la arena es mal 

conductor del calor, la ubicación de artrópodos a poca profundidad provee temperaturas 

aptas para la supervivencia tanto en días calurosos como fríos (Crawford, 1988). Los 

organismos que habitan ambientes áridos producen excavaciones con una amplia 

variedad de propósitos, entre ellos: domicilio, alimentación, desarrollo larvario, 

reproducción, protección térmica, regulación osmótica y protección contra 

depredadores, entre otros (Crawford, 1981). Consecuentemente, las excavaciones fósiles 

subsuperficiales son el registro icnológico más común en ambientes de dunas e 

interdunas secas (Fig. 10.1) (ver capítulo 7). Entre ellas se destacan las estructuras de 

habitación verticales a inclinadas (e.g. Skolithos y Digitichnus), estructuras de 

habitación horizontales a subhorizontales (e.g. Palaeophycus), así como trazas de 
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alimentación meniscadas (e.g. Taenidium) y de relleno carente de estructura (e.g. 

Planolites).  

 Las comunidades de artrópodos desérticos actuales están dominadas por 

generalistas (omnívoros) (Whitford, 2002). Las hormigas son el grupo de artrópodos 

terrestres más abundante. Estas, al igual que las termitas, se encuentran la mayor parte 

del tiempo en galerías subterráneas (Whitford, 2002). Después de las hormigas, los 

coleópteros son el grupo de artrópodos que les sigue en abundancia, siendo los 

tenebriónidos especialmente abundantes (Whitford, 2002). Estos habitan 

preferentemente en zonas arenosas de dunas y son detritívoros, al igual que otros 

organismos excavadores de arena, como ciertos ortópteros (Crawford, 1988). Los 

arácnidos (arañas, escorpiones y solífugos) son importantes depredadores. Muchos de 

estos producen excavaciones como parte de su estrategia de alimentación, esperando en 

las excavaciones el momento justo de captura de la presa, adoptando la estrategia de 

“sentarse y esperar” (Whitford, 2002). 

 En ambientes áridos modernos, los sistemas de excavaciones abiertas a la 

superficie realizados en arenas de dunas e interdunas son producidas por artrópodos, 

incluyendo hormigas, hormigas león, escorpiones, arañas, solífugos, grillos, escarabajos 

y ciempiés (ver Phelps, 2002 y referencias citadas). Para poder producir excavaciones 

abiertas en ambientes de dunas eólicas, usualmente los artrópodos construyen estas 

estructuras en arenas húmedas, bien compactadas o soportadas por la vegetación 

(Phelps, 2002; Whitford, 2002; Buatois y Mángano, en prensa). Según Cloudsley-

Thompson (1991), unos pocos artrópodos (hormigas león y algunas arañas) construyen 

excavaciones permanentes en arenas de dunas no estabilizadas. Las excavaciones de 

hormigas son muy comunes en ambientes eólicos actuales (Whitford, 2002). Sin 

embargo, el registro fósil de éstas es escaso. La ausencia de excavaciones de hormigas 

está muy posiblemente relacionada con el escaso potencial de preservación de estas 

estructuras (Phelps, 2002). Otros artrópodos producen excavaciones que no están 

conectadas con la superficie (cerradas), desplazándose debajo de la superficie para 
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refugiarse del calor y posibles enemigos, a través del proceso de nado en arena (sand 

swimming) (Whitford, 2002). Los productores modernos de excavaciones cerradas más 

característicos son coleópteros (escarabeidos, tenebriónidos e histéridos) y cucarachas 

del desierto (Polyphagidae) (Phelps, 2002).  

  El proceso de nado en arena generalmente produce sistemas de excavaciones 

cerradas sin revestimiento en la pared y sin relleno meniscado (Phelps, 2002). Los 

organismos que nadan en arena están posiblemente limitados a sedimentos 

moderadamente secos, dado que las arenas húmedas ofrecerían más resistencia para 

desplazarse a través de ella. Por el contrario, los sistemas de excavaciones abiertos 

pueden ser producidos en arenas húmedas o secas y pueden poseer así como carecer de 

revestimiento en sus paredes (Phelps, 2002). Por ejemplo, algunas arañas utilizan sus 

redes para estabilizar las excavaciones, lo que posiblemente se preserve como tubos con 

paredes revestidas. El desarrollo de relleno meniscado parecería relacionarse a zonas 

con mayor contenido de humedad (Phelps, 2002).  

 En la medida en que el contenido de humedad de las arenas de dunas es 

suficiente para sostener una comunidad vegetal, se observa el registro fósil de rizolitos 

(Fig. 10.1). Generalmente, las excavaciones de artrópodos se encuentran concentradas 

en las áreas de mayor desarrollo vegetal: allí no solamente disponen de un microclima 

más apropiado y sedimentos más estabilizados, sino también de partes vegetales para su 

alimentación o caza de organismos frecuentes de esas áreas (Whitford, 2002). 

Aparentemente, las raíces vegetales y sus microorganismos asociados podrían inducir la 

precipitación de carbonatos a su alrededor generando estructuras de tamaño muy 

superior al de las raíces que las originaron. Estas estructuras han sido recientemente 

denominadas megarizolitos por Alonso Zarza et al. (2008).  

 Los tetrápodos han desarrollado adaptaciones fisiológicas, morfológicas y 

etológicas para lidiar con la aridez. Una de las estrategias más importantes en las zonas 

áridas actuales es la generación de excavaciones bajo tierra, en las que es posible 

mantener un ambiente fresco y húmedo con temperaturas estables, en un ambiente 
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Chelichnus, asignadas a sinápsidos no mamalianos representando productores de 

diversas tallas, también se registran huellas de tetrápodos indeterminados, siendo mucho 

menos frecuente la documentación de huellas fósiles asignadas a otros grupos, como por 

ejemplo lacértidos (Stenichnus) (Gilmore, 1926, 1927, 1928; Loope, 1984; Kozur et al., 

1994; Lockley y Hunt, 1995; Lockley et al., 1998; McKeever y Haubold, 1996; 

Melchor, 2001). El registro triásico de huellas fósiles en ambientes eólicos es escaso, 

siendo registradas únicamente huellas de tetrápodos indeterminados (Gradzinski y 

Uchman, 1994; Tanner et al, 2006). Durante el Jurásico-Cretácico se observa una mayor 

diversidad de huellas fósiles, siendo dominantes distintos icnogéneros de huellas 

tridáctilas como Grallator, Anchisauripus, Eubrontes, Therangospodus, 

Megalosauripus e Irenesauripus atribuidas a terópodos no avianos de diversas tallas. 

También se registran también huellas asignadas a sinápsidos no mamalianos y/o 

terápsidos como Brasilichnium, crocodilomorfos (Batrachopus), prosaurópodos (e.g. 

Otozoum) saurópodos (e.g. Brontopodus) y ornitisquios de distintas tallas (e.g. 

Anomoepus) (e.g. Lockley y Hunt, 1995; Lockley et al., 1998; Loope 2006a, 2006b, 

2008; Foster  et al., 2000; Rainford, 2001; Dentzien-Dias et al., 2007; Milán y Loope, 

2007). Finalmente, en el registro cenozoico de huellas fósiles de ambientes de dunas e 

interdunas, son comunes las huellas de mamíferos de gran porte atribuidas a 

artiodáctilos, perisodáctilos y proboscideos, a partir del Eoceno Tardío- Mioceno 

Temprano. A su vez también se registran huellas de mamíferos de talla mediana, así 

como de roedores, testudines y carnívoros (Lea, 1996; Smith y Mason, 1998; Fornós et 

al., 2002; Phelps, 2002; Robert, 2003; Roberts et al., 2008).  
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10.2. Interdunas húmedas  

 Los ecosistemas desarrollados en ambientes áridos-semiáridos son sistemas 

controlados por la disponibilidad de agua, con aportes de agua poco frecuentes e 

impredecibles (Mountney, 2004). En consecuencia, estos ecosistemas desarrollan 

habitualmente cuerpos de agua efímeros, los que pueden tener distintas configuraciones 

y tamaños (Crawford, 1981). En las áreas bajas de interdunas, después de eventos de 

fuertes lluvias, es común el establecimiento de charcos efímeros, los que constituyen 

sistemas acuáticos esporádicos (Whitford, 2002). Estos subambientes presentan una 

variedad de estructuras sedimentarias típicas de depositación subácuea o deformación 

post depositacional (Mountney, 2004). Así mismo, la tabla de agua elevada produce 

concentración local de huellas, pistas y excavaciones en ambientes de interdunas 



Capítulo 10. Trazas fósiles en Ambientes Áridos-Semiáridos 

 

Krapovickas, V. 259

(Buatois y Mángano, en prensa). 

 Los depósitos eólicos que muestran inundaciones temporales presentan 

característicamente delicados tubos verticales (e.g. Skolithos verticalis) y en forma de U 

(e.g. Arenicolites isp.), trazas de locomoción (e.g. Cruziana problematica), trazas de 

pastoreo (e.g. Gordia marina), así como una mayor abundancia de trazas meniscadas 

(e.g. Taenidium isp.) (Fig. 10.1). Los tubos pequeños verticales y en forma de U, en 

ambientes continentales subácueos, han sido interpretados como producidos por larvas 

de dípteros (e.g. quironómidos) así como por pequeños oligoquetos (e.g. Chamberlain, 

1975; Schlirf et al., 2001; Rindsberg y Kopaska-Merkel, 2005; Uchman, 2005; Netto, 

2007). Los quironómidos comprenden uno de los grupos más abundantes y diversos de 

dípteros en ambiente acuáticos continentales actuales (Paggi, 2001). Sus estadios 

larvales son subácueos y viven en tubos dentro del sedimento, prefiriendo, por lo 

general, lugares reparados y protegidos de las fuertes corrientes (Paggi, 2001). Ciertos 

anélidos son importantes componentes de las faunas bentónicas actuales (e.g. 

Tubificidae) y producen delicadas excavaciones poco profundas tanto en sustratos 

arenosos como fangos donde se alimentan de detritos, bacterias y algas (Cohen, 2003). 

 Las larvas de tipúlidos producen trazas de pastoreo superficiales así como trazas 

meniscadas de pequeño tamaño en ambientes continentales áridos (Ahlbrandt et al., 

1978). Del mismo modo, ciertos gastrópodos dulceacuícolas habitantes de pequeños 

cuerpos de agua desarrollados en depósitos de interdunas producen trazas superficiales 

de pastoreo similares a Gordia marina o Archaeonassa fossulata (Ahlbrandt et al., 

1978). 

 Las trazas de locomoción superficiales a sub-superficiales como Cruziana, son 

típicas de ambientes esporádicamente inundados poco profundos y han sido 

interpretadas como producidas en mayor medida por notostracos (Bromley y Asgaard, 

1972; Pollard, 1985). Estos son componentes típicos de sistemas de agua efímeros 

actuales. Los notostracos rápidamente colonizan estos nuevos espacios, explotando la 

mayor concentración de materia orgánica disponible después del reciente evento de 
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inundación (Whitford, 2002). 

 El registro icnológico de tetrápodos en ambientes de interdunas húmedas es 

prácticamente indiferenciable composicionalmente del registrado en ambientes de 

dunas, interdunas secas y mantos de arena. Es frecuente en estos subambientes que el 

tipo de preservación de las huellas sea menos definida, al producirse éstas en 

sedimentos blandos, cuando los niveles quedaron expuestos.  

 

10.3. Lagos de playa de bolsón  

 Los lagos de playa de bolsón se forman en zonas topográficas deprimidas, las 

que durante la estación húmeda o después de eventos de depositación episódica, se 

cargan con agua a través de flujos de corrientes superficiales o por recarga de aguas 

subterráneas (Mountney, 2004). Durante los períodos secos, o regresivos, suelen estar 

sujetos a fuerte evaporación y reducción del nivel del lago, produciendo cuerpos de 

agua con salmueras y la consecuente precipitación de sales (playa lakes). Por el 

contrario, durante el período húmedo o transgresivo son mayores las facies de agua 

dulce, sin precipitación evaporítica (barreales) (Alonso, 2006). Durante períodos 

prolongados de sequía, el nivel de aguas subterráneas puede hallarse muy bajo, de modo 

que los lagos salinos efímeros se secan, se convierten en llanuras fangosas secas y 

eventualmente pueden ser invadidos por arenas eólicas (Alonso, 2006). Estos 

subambientes pueden estar vegetados o no (Whitford, 2002). 

 Estos ambientes inestables están generalmente poco bioturbados y el desarrollo 

de trazas fósiles sucede, especialmente, en sus márgenes (Fig. 10.1, 10.2). En los 

ejemplos paleozoicos se registran casi exclusivamente trazas de locomoción de 

artrópodos como Paleohelcura (e.g. Kozur et al., 1994; Melchor y Sarjeant, 2004), así 

como huellas atribuidas a sinápsidos no mamalianos (Chelichnus), en conjunto con una 

variedad más amplia de icnotaxónes que la registrada en ambientes exclusivamente 

eólicos, como Erpetopus, Varanopus, Dromopus, Batrachichnus e Hyloidichnus, 
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asignados, en términos generales, a saurópsidos (e.g. Kozur et al., 1994; Haubold y 

Lucas, 2003; Melchor y Sarjeant, 2004). El registro post-paleozoico presenta trazas de 

invertebrados horizontales simples (Palaeophycus) y meniscadas (Taenidium) 

pertenecientes a la icnofacies de Scoyenia, mayormente durante los momentos 

transgresivos, con dominancia de agua dulce. Así también presentan huellas de 

terópodos de diverso tamaño (e.g. Grallator, Eubrontes, Irenesauripus, Limaychnus), 

saurópodos (e.g. Brontopodus) y ornitópodos (e.g. Anomoepus) (Lockley y Hunt, 1995; 

Lockley et al., 1998; capítulo 4). Numerosos ejemplos de lagos de playa de bolsón 

evaporíticos se componen casi exclusivamente de huellas de aves como Charadriiformes 

Phoenicopteriformes, Anseriformes y Passeriformes, en conjunto escasas huellas de 

mamíferos (e.g. Alonso, 1987; Leonardi, 1994).  

 

10.4. Overbank –Lacustre marginal   

 En los ambientes desarrollados bajo condiciones climáticas áridas, la mayoría de 

los sistemas fluviales son de naturaleza efímera. La fuerte intensidad y la corta duración 

de los eventos de inundación, en conjunto con la escasez de vegetación y la presencia de 

sustratos arenosos no consolidados, favorecen el desarrollo de sistemas fluviales no 

confinados (Mountney, 2004). En condiciones climáticas semiáridas, los sistemas 

fluviales efímeros actúan como importantes fuentes de agua y sedimento hacia el lago, 

donde comienzan a desarrollarse sistemas deltáicos (Mountney, 2004). Hacia el centro 

de la cuenca, la tabla de agua esta cerca de la superficie, por lo que es común el 

desarrollo de vegetación, una mayor bioturbación y preservación de huellas en planicies 

fluviales, márgenes lacustres y mantos de arena. 

 Las excavaciones de tetrápodos son elementos comunes en las planicies de 

inundación de estos ambientes (Fig. 10.2), registrándose al menos desde el Pérmico 

Tardío a la actualidad (e.g. Voorhies, 1975; Smith, 1987; Groenewald et al., 2001; 
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Miller et al., 2001; Damiani et al., 2003; Gobetz, 2006; Colombi et al., 2008; Sidor et 

al., 2008). 

 Numerosas excavaciones de tetrápodos han sido documentadas en capas 

acumuladas en períodos de tiempo que reflejan marcadas fluctuaciones climáticas 

globales (Groenewald et al., 2001). Los ejemplos están registrados principalmente en 

estratos permo-triásicos, en su mayoría producto de sinápsidos entre los que se destacan 

cinodontes, dicinodontes (e.g. Smith, 1987; Damiani et al., 2003; Groenewald et al., 

2001), como mio-pliocenos y pleistocenos, producidos en su mayoría por mamíferos, en 

particular roedores (e.g. Voorhies, 1975, Gobetz, 2006). Groenewald et al. (2001) 

sugierieron que la distribución de excavaciones de tetrápodos está principalmente ligada 

a condiciones áridas, las que pueden estar asociadas a altas (e.g. Smith 1987) o bajas 

temperaturas (e.g. Voorhies, 1975). 

  Numerosos ejemplos de huellas de aves costeras (o de características 

morfológicas pedales similares) han sido registrados en ambientes de climas semiáridos 

desde el Cretácico Tardío al Reciente (e.g. Alonso 1987; Contreras 1996, 2006; Doyle 

et al., 2000; Mustoe, 2002; Houck y Lockley, 2006; Kim et al., 2006; Lockley et al., 

2006; Zhang et al., 2006; Tauber et al., 2007, de Gilbert y Sáez, 2009). De hecho, las 

huellas de aves costeras son mucho más comunes que las producidas por otros grupos 

de aves como las aves de percha, las aves cursoriales grandes y los raptores, entre otros 

(Doyle et al., 2000). Estas han sido registradas mayormente en ambientes fluvio-

lacustres y marinos marginales, en depósitos de canales fluviales efímeros, canales 

abandonados, cuerpos de agua temporarios en planicies de inundación, márgenes de 

ríos, márgenes lacustres, lagos evaporíticos poco profundos, paleosuelos y lagoons (ver 

capítulo 8).  

 La mayoría de estos subambientes representan zonas de baja energía 

esporádicamente expuestos a condiciones subácueas y subaéreas. En estas áreas se 

registran preferentemente trazas meniscadas horizontales producidas por depositívoros 

móviles (e.g. Scoyenia, Taenidium), trazas de locomoción tanto rastrilladas (e.g. 
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Diplichnites) como pistas (e.g. Cruziana) y estructuras verticales (e.g. Skolithos) (Fig. 

10.2). En los ejemplos paleozoicos son dominantes las trazas de locomoción de 

artrópodos acompañadas por huellas de tetrápodos basales, saurópsidos y sinápsidos 

como Batrachichnus Amphisauropus, Hyloidichnus, Varanopus, entre otros. En los 

ejemplos post-paleozoicos las trazas de invertebrados se corresponden con ejemplos 

clásicos de la icnofacies de Scoyenia. Así mismo, en estos ambientes se preservan 

huellas de una amplia variedad de tetrápodos observándose, como es de esperarse, una 

clara diferenciación entre los ejemplos paleozoicos, mesozoicos y cenozoicos. Así 

mismo, entre los ejemplos mesozoicos se destaca la presencia de huellas de terápsidos 

(e.g. Dicynodontipus), arcosaurios crurotarsales (e.g. Chirotherium), pterosaurios (e.g. 

Pteraichnus), dinosaurios terópodos no avianos (e.g. Grallator, Eubrontes, 

Tyrannosauripus), ornitisquios basales (e.g. Anomoepus), prosaurópodos (e.g. 

Tetrasauropus), saurópodos (e.g. Brontopodus) y ornitópodos (e.g. Caririchnium), entre 

otros. En los ejemplos cenozoicos las huellas de mamíferos son dominantes en relación 

a las huellas de otros grupos. En particular, se destacan los mamíferos herbívoros de 

mediana (e.g. Pecoripeda, Plagiolophustipus) a gran talla (e.g. Rhinoceripeda, 

Hippipeda, Megapecoripeda Macrauchenichnus, Lamaichnum, Stegomastodonichnum), 

siendo menos abundante las huellas de carnívoros (e.g. Bestiopeda, Pumaeichnum).  
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CAPÍTULO 11.  

 

EL ROL DE LAS HUELLAS DE TET RÁPODOS EN LOS MODELOS DE 

ICNOFACIES CONTINENTALES 

 

 El análisis de icnofacies continentales proveniente de la investigación realizada 

en cada una de las unidades estudiadas (capítulo 9), es aquí utilizado como ejemplo y 

punto de anclaje para el análisis y discusión sobre el rol de las huellas de tetrápodos en 

los modelos de icnofacies continentales. Así mismo, la comparación de las asociaciones 

de trazas fósiles estudiadas con otras asociaciones de trazas fósiles preservadas en 

ambientes de características similares (capítulo 10), permite arribar a conclusiones de 

carácter más generalizador.  

 

11.1. Modelos de icnofacies en ambientes eólicos: la falta de integración de los 

modelos existentes  

 La necesidad de integración de trazas fósiles de vertebrados e invertebrados en 

los modelos de icnofacies continentales es cada vez más evidente. Se han propuesto 

varios modelos de icnofacies para ambientes eólicos, aunque estos se basan únicamente 

en el contenido de trazas fósiles de vertebrados o alternativamente de invertebrados. 

Hunt y Lucas (2007) propusieron la icnofacies de Chelichnus para asociaciones de 

huellas de tetrápodos, con impresiones de manus y pes subiguales e impresiones 

digitales cortas, recurrentes en facies de dunas en ambientes eólicos. Los mismos 

autores formularon la icnofacies de Octopodichnus para asociaciones de trazas fósiles 

caracterizadas por trazas de locomoción de artrópodos en ambientes eólicos, basada en 

asociaciones de la unidad Coconino Sandstone, Estados Unidos; mientras que Ekdale et 

al. (2007) definieron la icnofacies de Entradichnus para asociaciones de trazas fósiles 
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subsuperficiales producidas por artrópodos de ambiente desérticos, basada en las 

asociaciones preservadas en la unidad Navajo Sandstone, Estados Unidos.  

 La correspondencia entre las icnofacies de Chelichnus y Octopodichnus en 

ambientes de dunas fue sugerida por Hunt y Lucas (2007). Asimismo, Lockley et al. 

(1994), en la definición original de la icnofacies de Chelichnus, indicaron la presencia 

de huellas de sinápsidos no mamalianos en conjunto con trazas de invertebrados como 

Octopodichnus y Paleohelcura. Adicionalmente, Buatois y Mángano (2008) intentaron 

integrar los modelos de icnofacies eólicas de invertebrados creando la icnofacies de 

Octopodichnus-Entradichnus y explicando los cambios composicionales entre las 

asociaciones de Octopodichnus y Entradichnus como relacionados a la radiación de 

nuevos artrópodos productores en el Mesozoico (ver también Buatois et al., 1998). 

 Como ya se mencionó en la sección 9.1, la asociación de trazas fósiles de la 

Formación Patquía, preservada en depósitos de mantos de arena, presenta elementos 

comunes a las tres icnofacies propuestas hasta el momento para ambientes eólicos (Fig. 

9.2). Al comparar esta icnofauna con otras icnofaunas preservadas en ambiente eólicos, 

se evidencia que los elementos propuestos para estas tres icnofacies están distribuidos 

en depósitos de dunas, interdunas y mantos de arena (ver capítulo 7).  

 En los ambientes desarrollados bajo climas áridos, tienden a dominar los 

sistemas eólicos húmedos. Son comunes los patrones complejos de dunas e interdunas 

secas, húmedas e inundadas (Mountney, 2004). En las áreas de interdunas pueden 

ocurrir zonas vegetadas, permitiendo la formación local de niveles con raíces. La tabla 

de agua elevada produce concentración local de huellas, pistas y excavaciones en 

ambientes de dunas e interdunas (Buatois y Mángano, en prensa). La información 

disponible sobre las trazas fósiles desarrolladas en estos sistemas proviene tanto de 

ambientes modernos como del registro fósil (ver capítulo 7). En los ecosistemas 

desarrollados en ambientes áridos, la omnivoría es una estrategia de alimentación 

común entre sus integrantes (Whitford, 2002). Particularmente, durante los cambios 

estacionales marcados o períodos excepcionalmente húmedos o secos, muchos de 
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vertebrados cambian su alimentación de origen vegetal a animal, o viceversa (Whitford, 

2002). La composición de las icnofaunas desarrolladas en ambientes áridos estarían 

dominadas por huellas y excavaciones de sinápsidos no mamalianos durante el Pérmico, 

mostrando un claro cambio en su composición hacia el Mesozoico donde parecería estar 

dominada por huellas de dinosaurios terópodos no avianos de talla mediana y 

excavaciones de terápsidos (mayormente distribuidos en zonas semiáridas). Durante el 

Cenozoico, particularmente en el Neógeno, las icnofaunas de ambientes áridos se 

asemejan en su estructura a la de los ambientes desérticos actuales, presentando huellas 

de un número restringido de mamíferos de gran porte y de talla mediana, abundancia de 

excavaciones de roedores, así como una presencia subordinada de huellas de carnívoros. 

Las trazas de invertebrados llegan a tener una diversidad moderada, particularmente en 

los ejemplos post-paleozoicos (Buatois y Mángano, en prensa). Así, es frecuente 

encontrar en depósitos de origen eólico trazas subsuperficiales simples, producidas 

mayormente por coleópteros, ortópteros y arácnidos, de disposición horizontal (e.g. 

Palaeophycus, Planolites), vertical (e.g. Skolithos, Digitichnus) y meniscadas (e.g. 

Taenidium). El registro icnológico superficial se compone de trazas de locomoción de 

artrópodos, en especial de arácnidos (e.g. Octopodichnus, Paleohelcura).  

 Estas asociaciones tienen lugar en sustratos arenosos móviles, sujetos a 

frecuentes eventos erosión y depositación, con escasa participación de humedad, sujetos 

a fuerte estacionalidad y con una relativamente baja disponibilidad de nutrientes.  
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11.2. Icnofacies de Grallator y Brontopodus 

 La asignación a los modelos de icnofacies de tetrápodos de las asociaciones de 

huellas fósiles preservada en interdunas húmedas y lagos de playa de bolsón de la 

Formación Candeleros, así como la asignación de la asociación de huellas fósiles 

preservada en áreas no vegetadas en planicies de inundación y barras fluviales de la 

Formación Toro Negro resulta problemática y ejemplifica algunas de las 

contradicciones que involucran los modelos de icnofacies de vertebrados desarrollados 

hasta el momento. 

 La asociación de huellas fósiles preservada en depósitos de interdunas húmedas 

y lagos de playa de bolsón de la Formación Candeleros no puede ser asignada a ninguna 

de las icnofacies propuestas por Lockley et al. (1994, 2001), Lockley y Meyer, (2000), 

Hunt y Lucas (2005), ni Lockley (2007) ya que éstos autores no incluyeron icnofacies 

comparables en composición y distribución temporal-ambiental. Sin embargo, sí puede 

ser asignada a la icnofacies de Grallator de Hunt y Lucas (2007). Esta icnofacies se 

caracteriza por el dominio de huellas tridáctilas de terópodos avianos y no avianos, en 

conjunto con huellas de ornitisquios, saurópodos y mamíferos herbívoros bípedos y 

cuadrúpedos, preservada en ambientes lacustres marginales, desde el Triásico al 

Reciente.  

 Al analizar la asociación de huellas fósiles de la Formación Toro Negro 

preservada en áreas no vegetadas en planicies de inundación y barras fluviales, ocurre lo 

mismo que con las asociaciones de huellas fósiles de la Formación Candeleros: ésta no 

puede ser asignada a ninguna de las icnofacies propuestas por Lockley et al. (1994, 

2001), Lockley y Meyer, (2000), Hunt y Lucas (2005), ni Lockley (2007), al no incluir 

los autores icnofacies comparables en composición y distribución temporal-ambiental. 

Considerando la abundancia de huellas de herbívoros terrestres, esta asociación podría 

ser asignada a la icnofacies de Brontopodus sensu Hunt y Lucas (2007). Ésta icnofacies 
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se caracteriza por tener una diversidad media compuesta mayormente por herbívoros 

cuadrúpedos terrestres, típicos de márgenes marinos y lacustres. La misma asociación 

de huellas de tetrápodos fue previamente asignada por Krapovickas et al. (2007a) a la 

icnofacies de Grallator (icnocoenoses de Avipeda) de Hunt y Lucas (2007), ya que 

previo a los análisis más detallados realizados por Krapovickas et al. (2009), la 

asociación parecía estar dominada por huellas de aves. Esta se correspondería con una 

icnofauna dominada por huellas de terópodos avianos y no avianos bípedos como 

indican Hunt y Lucas (2007) para esta icnofacies. Así, Krapovickas et al. (2007a) 

sugirieron que las áreas no vegetadas en planicies de inundación y barras fluviales 

deberían ser incorporados como ambientes depositacionales para esta icnofacies, 

originalmente propuestas para márgenes lacustres. 

 Consecuentemente, el modelo de Hunt y Lucas (2007) parecería indicar que los 

márgenes lacustres estarían dominados por huellas de terópodos avianos y no avianos, 

en conjunto con una cantidad subordinada de huellas de animales herbívoros. Al mismo 

tiempo, el mismo modelo, parecería indicar que los ambientes marinos costeros, así 

como los lacustres marginales presentarían una mayor abundancia de herbívoros 

terrestres con una menor proporción de carnívoros. Así, estos dos modelos de icnofacies 

de tetrápodos (Grallator, Brontopodus) tendrían una correspondencia ambiental al 

menos parcialmente equivalente (márgenes de lagos). Es interesante destacar que una 

icnofacies está relacionada a determinadas condiciones depositacionales o parámetros 

ambientales y no así a ambientes o subambientes particulares. Estos parámetros 

ambientales son los que nos permiten entender la distribución y preservación de trazas 

fósiles en los distintos ambientes depositacionales. Los parámetros ambientales a los 

que se corresponden estas icnofacies no han sido explicitados en ninguno de los 

modelos de icnofacies propuestos por Lockley et al. (1994, 2001), Lockley y Meyer 

(2000), Hunt y Lucas (2005, 2007), ni Lockley (2007). Por ello, no podemos explicar a 

que factor se debe la correspondencia ambiental de estas dos icnofacies, y si es que 

existen parámetros ambientales comunes o contrapuestos que expliquen esta 
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superposición, como por ejemplo, icnofaunas correspondientes a ambientes 

desarrollados bajo condiciones climáticas diferentes, ambas preservadas en márgenes 

lacustres. 

 

11.3. Icnofacies de aves costeras (shorebird ichnofacies)   

 Lockley et al. (1994) propusieron la icnofacies de aves costeras (shorebird 

ichnofacies) para huellas de aves costeras preservadas en ambientes lacustres 

marginales registradas desde el Cretácico Temprano hasta el Reciente. Posteriormente, 

Hunt y Lucas (2007), después de una propuesta reestructuradora del modelo de 

icnofacies de tetrápodos (ver sección 1.2.3), agruparon a la icnofacies de aves costeras 

del Cenozoico (sensu Lockley et al., 1994), la icnofacies de Grallator-

Brachychirotherium-Rhynchosauroides (sensu Lockley, 2007), la icnofacies de 

Jindongornipes-Koreanornis (sensu Lockley et al., 1994) y a la icnocoenosis de 

Eubrontes (sensu Hunt y Lucas, 2007) en una nueva icnofacies: la icnofacies de 

Grallator, compuesta por cuatro icnocoenosis: Avipeda, Grallator, Jindongornipes, 

Eubrontes, respectivamente. Algunos autores (e.g. Melchor et el., 2006; de Gilbert y 

Saez, 2009) sugieren que la icnofacies de aves costeras podría ser incluida como una 

subdivisión de la icnofacies de Scoyenia, que caracteriza la porción subaérea de las 

zonas marginales de baja energía.  

 La icnofacies de aves costeras sensu Lockley et al. (1994), si bien aún no se 

ajusta a la definición y significado original de los modelos de icnofacies, representa una 

asociación de huellas fósiles típica de áreas marginales de baja energía. Esta se 

compone mayormente de huellas atribuibles o similares a las producidas por aves 

costeras, como Charadriiformes (chorlos, teros, gaviotas), Anseriiformes (patos y 

ganzos) y Ciconiiformes (garzas y cigueñas), las que se desarrollan preferentemente en 

cuerpos de agua poco profundos o márgenes de cuerpos de agua de mayor envergadura. 

Adicionalmente, estas asociaciones suelen presentar huellas de mamíferos y en menor 
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medida de otros vertebrados. Las trazas de invertebrados comprenden pistas 

superficiales de pastoreo de nematodos, gastrópodos y otros invertebrados comúnmente 

asignados a Cochlichnus, Gordia y Helminthoidichnites, así como trazas de 

alimentación (Taenidium, Scoyenia) y de habitación (Skolithos) y marcas de raíces. El 

contenido icnológico es comparable tanto con la icnofacies de Mermia, debido al 

dominio de trazas de pastoreo y pistas superficiales, así como con la icnofacies de 

Scoyenia, al presentar trazas meniscadas de alimentación, trazas de habitación simples y 

evidencia de exposición subaérea. La presencia de elementos característicos de ambas 

icnofacies (Mermia y Scoyenia) es común en ambientes fluvio-lacustres debido a 

oscilaciones de la tabla de agua (de Gilbert y Sáez, 2009). Estas asociaciones se 

encuentran preservadas en zonas adyacentes a cuerpos de agua corriente o estable que 

comprenden una amplia variedad de subambientes (ver sección 10.4), no sólo márgenes 

lacustres como sugieren Lockley et al. (1994) y Hunt y Lucas (2007).  

 La asociación de huellas fósiles preservada en la Formación Anacleto presenta 

características comparables con asociaciones de huellas fósiles atribuidas a la icnofacies 

de aves costeras sensu Lockley et al. (1994). Adicionalmente, el contenido de trazas de 

invertebrados de la asociación de la Formación Anacleto sería comparable con la 

icnofacies de Scoyenia.  
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11.4. Discusión sobre los modelos de icnofacies de vertebrados existentes  

 Los modelos de icnofacies de vertebrados han tenido, desde su formulación 

original en 1994 hasta el nuestros días, básicamente dos enfoques: el originario de 

Lockley et al. (1994) y la reformulación de estos modelos propuesta por Hunt y Lucas 

(2007). Varios autores han señalado que los modelos de icnofacies propuestos por 

dichos autores (Lockley et al., 1994, Hunt y Lucas, 2007) no reúnen las características 

que deben cumplir las icnofacies y su status dentro del esquema conceptual de la 

disciplina resulta problemático (e.g. Bromley, 1996; Keighley y Pickerill, 2003; Conti et 

al., 2007; Santi y Nicosia, 2008). A continuación se señalan los puntos que causan 

mayor dificultad en la utilización de estos modelos.  

 

11.4.1. Modelo de icnofacies de vertebrados de Lockley et al. 1994 

Recurrencia temporal  

 Lockley et al. (1994) utilizaron el término icnocoenosis como “una única 

agrupación (ichnoassemblage) de huellas fósiles preservada en un único horizonte”. En 

realidad, es importante señalar que la primera falencia de esta definición es que no todo 

agrupamiento preservado en un único horizonte registra una icnocoenosis o 

icnocomunidad. Es necesario evaluar el emplazamiento simultáneo de modo tal de 

poder asegurar que el horizonte en cuestión corresponde al emplazamiento en una única 

línea temporal (i.e. no es una superficie palimpsestica). Lockley et al. (1994) definieron 

una icnofacies como múltiples icnocoenosis que presentan similar composición 

taxonómica y muestran recurrencia en ambientes depositacionales de características 

semejantes y restringidas a un rango temporal acotado. Por ejemplo: la icnofacies de 

Caririchnium comprende unos 25 a 30 niveles portadores de trazas fósiles 

correspondientes a facies siliciclásticas de planicies costeras, compuestos principalmente 

por huellas fósiles asignadas a ornitópodos (Caririchnium) preservadas en el tramo 

superior del Grupo Dakota (Cretácico Temprano) de Estados Unidos. Esta localidad es 
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conocida mundialmente como el Dakota megatracksite. De esta forma, podemos ver 

que las icnofacies propuestas por Lockley et al., (1994) se corresponderían más con 

asociaciones de trazas fósiles representativas de paleocomunidades locales 

(icnocoenosis) que con la definición de icnofacies en un sentido arquetípico o 

Seilacheriano (Bromley 1996; Hunt y Lucas 2007).  

 

Definición de las asociaciones, parámetros ambientales y distribución ambiental  

 Del modelo de icnofacies de trazas fósiles de invertebrados (Pemberton et al. 

1992) pueden inferirse tres elementos fundamentales: (a) la caracterización de la 

asociación, basada en tipos etológicos y morfológicos, así como en la descripción de los 

principales componentes de las asociaciones; (b) los parámetros ambientales a los que 

responden estas asociaciones y (c) los ambientes o subambientes depositacionales en 

donde están dadas estas condiciones o parámetros ambientales.  

 Así por ejemplo, la icnofacies de Skolithos se caracteriza (a) por la dominancia 

de tubos de habitación simples, verticales, cilíndricos y en forma de U de organismos 

suspensívoros y predadores pasivos; presencia de excavaciones en forma de U con 

spreite y trazas de escape; abundancia de complejos de excavaciones tridimensionales 

dominados por componentes verticales; escasez o ausencia de trazas horizontales 

producidos por una fauna móvil, baja icnodiversidad y abundancia variable. Algunos 

ejemplos de icnotaxones característicos son Skolithos, Arenicolites, Ophimorpha, 

Diplocraterion. La distribución y/o preservación de éstas trazas fósiles esta controlada 

por (b) alta energía de oleaje y corrientes, sustratos arenosos móviles y cambios 

abruptos en la tasa de sedimentación y erosión. Estos parámetros ambientales suceden 

comúnmente en (c) las zonas de foreshore a shoreface, en complejos de barras arenosas 

submareales, canales estuarinos y sistemas turbidíticos entre otros.  

 De esta forma, dada una asociación de trazas fósiles de determinadas 

características (a), podemos inferir que están dadas ciertas condiciones particulares (b), 
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que son comúnes en algunos ambientes o subambientes (c), o en algún ambiente nuevo 

que no ha sido documentado aún. Es aquí donde recae el poder predictivo del modelo.  

 En cambio, la icnofacies de Brontopodus, por ejemplo, se caracteriza (a) por la 

dominancia de huellas de saurópodos (Brontopodus y cf. Brontopodus) en (c) ambientes 

carbonáticos y evaporíticos costeros, mayormente albúferas, planicies mareales, y lagos, 

durante el Jurásico-Cretácico, desconociéndose los factores físicos u bióticos (b) que 

controlan esta distribución particular. 

 Por su parte, Keighley y Pickerill (2003) señalaron que la definición de las 

icnofacies de vertebrados utiliza información temporal y ambiental, por lo que, no son 

comparables con las icnofacies arquetípicas de invertebrados, las que se basan 

exclusivamente en etología y morfología, desprovistas de un componente temporal. 

Justamente, las icnofacies de vertebrados de Lockley et al. (1994) están caracterizadas 

en base a su contenido icnológico-faunístico, documentado en un determinado tipo 

ambiental en un rango temporal acotado. Adicionalmente, Bromley (1996) indicó que 

cada icnofacies de vertebrados está basada en unos pocos ejemplos y que el modelo no 

tiene connotación sedimentológica. Si bien ciertas condiciones depositacionales podrían 

inferirse a partir de las facies portadoras de huellas, resulta evidente que éstas no son las 

que controlan la distribución de los productores huellas fósiles. La suposición de que la 

distribución de huellas de vertebrados y trazas de invertebrados pudiesen estar 

controlada por los mismos factores sedimentológicos y estratigráficos parecería errado 

(Manning, 2004). Para ello, la generación simulada de huellas en un amplio rango de 

condiciones depositacionales podría asistir en la interpretación de las condiciones del 

sustrato en el momento de generación de las huellas (Manning, 2004).  

 Evidentemente, el elemento clave que carecen los modelos de icnofacies de 

vertebrados es de la definición clara de las condiciones depositacionales y/o parámetros 

ambientales que expliquen la distribución de las huellas fósiles. Lo interesante de esta 

discusión es que la distribución de los productores de las huellas no esta controlada por 

parámetros ambientales relacionados con cada subambiente depositacional y si estaría 
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controladas por parámetros de escala regional, como por ejemplo el clima. De esta 

forma, las icnofacies de vertebrados como están definidas hasta el momento, carecen de 

poder predictivo y su utilización se ve limitada en interpretaciones icnofaciales. 

 Sin embargo, si bien esta serie de asociaciones de trazas fósiles recurrentes a 

mediana escala presentada por Lockley et al. (1994) no cumple con las características de 

las icnofacies arquetípicas, sintetizan gran parte del conocimiento sobre la distribución 

ambiental de huellas fósiles de vertebrados, particularmente de las icnofaunas 

mesozoicas. 

 

11.4.2. Modelo de icnofacies de tetrápodos de Hunt y Lucas 2007 

 Hunt y Lucas (2007), después de una revisión conceptual del modelo propuesto 

por Lockley et al. (1994), discutieron la naturaleza de la información que puede ser 

obtenida a través del estudio de trazas fósiles de invertebrados y de vertebrados, y su 

aplicación en los modelos de icnofacies, culminando con una nueva propuesta de 

icnofacies de tetrápodos.  

 Los autores discutieron en primer lugar las diferencias entre icnocoenoses e 

icnofacies, indicando la discrepancia en relación a los rangos temporales y geográficos 

involucrados en cada uno de estos, así una icnocoenoses involucra las trazas fósiles de 

una paleocomunidad con distribución temporal y geográfica restringida (Hunt y Lucas, 

2007).  

 En segundo lugar, Hunt y Lucas (2007) indicaron que las icnofacies de 

tetrápodos se basan en características bio-taxonómicas en lugar de eto-morfológicas, 

como sucede con las icnofacies de invertebrados. Hunt y Lucas (2005) propusieron los 

términos biotaxonicnofacies e etoicnofacies para diferenciar la naturaleza de las 

icnofacies de vertebrados y las de invertebrados, respectivamente. 



Capítulo 11. El Rol de las Huellas de Tetrápodos en los Modelos de Icnofacies Continentales  

 

Krapovickas, V. 276

 Finalmente, Hunt y Lucas (2007) indicaron que las icnofacies de tetrápodos 

deben ser definidas en base a criterios morfológicos y no por criterios ambientales, en 

relación a las críticas previas de Bromley (1996) y Keighley y Pickerill (2003). 

 Como resultado, las icnofacies propuestas por Hunt y Lucas (2007) se 

caracterizan por su icnodiversidad, composición morfológica y/o ecológica y su 

recurrencia ambiental y temporal, incluyendo cada una de las icnofacies una serie de 

icnocoenoses particulares. 

 Las críticas y modificaciones del modelo de icnofacies de vertebrados sensu 

Lockley et al. (1994) realizadas por Hunt y Lucas (2007) resultan claras y 

prometedoras, al considerar las críticas realizadas por otros autores (e.g. Bromley, 1996) 

al modelo previo, sin perder de vista las características particulares de las huellas de 

tetrápodos. Sin embargo, al analizar en detalle el nuevo enfoque de Hunt y Lucas 

(2007), se evidencia que éste es básicamente una agrupación de las icnofacies 

previamente conocidas, aumentando el rango temporal de las asociaciones (ver tablas 

1.1 y 1.2). Esto puede ejemplificarse con el caso de la icnofacies de Grallator de Hunt y 

Lucas (2007), compuesta por cuatro icnocoenosis. Éstas se corresponden con la 

icnofacies de aves costeras del Cenozoico de Lockley et al. (1994) (icnocoenosis de 

Avipeda), la icnofacies de Grallator-Brachychirotherium-Rhynchosauroides de Lockley 

(2007) (icnocoenosis de Grallator), la icnofacies cretácica de Jindongornipes-

Koreanornis de Lockley et al. (1994) (icnocoenosis de Jindongornipes) y finalmente la 

icnocoenosis jurásica de Eubrontes propuesta por Hunt y Lucas (2007).  

Un elemento fundamental en la definición de modelos de icnofacies, y que carece 

este nuevo modelo, es el de la definición de los parámetros ambientales que caracterizan 

a cada una de las icnofacies. Consecuentemente, ni la propuesta de Lockley et al. (1994) 

ni el modelo de Hunt y Lucas (2007), están definidos de modo tal de poseer una amplia 

aceptación en la comunidad icnológica (Conti et al., 2007). 
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11.5. El rol de las huellas de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales  

 Los modelos de icnofacies de tetrápodos propuestos hasta el momento buscan 

establecer una relación entre las asociaciones de huellas fósiles y paleoambientes 

sedimentarios, a través de una relación facial, por ejemplo: la icnofacies de Brontopodus 

se caracteriza por asociaciones de diversidad media compuestas mayormente por 

herbívoros cuadrúpedos terrestres, preservadas preferentemente en facies carbonáticas y 

evaporíticas costeras (Hunt y Lucas, 2007). Sin embargo, así como fue propuesto para 

los modelos de icnofacies de invertebrados terrestres (Genise et al., 2000), la 

distribución de trazas fósiles de tetrápodos en ambientes terrestres parecería estar más 

ligada a ciertos parámetros ambientales clave de carácter regional como: el clima – que 

puede resumirse como temperatura y abundancia/frecuencia de precipitaciones – y la 

disponibilidad de recursos –  en términos de calidad y abundancia de alimentos –. 

 La utilización de trazas fósiles de tetrápodos como herramientas para 

interpretaciones paleoambientales, requiere conocer, en primer lugar, cual es la 

distribución ambiental de las mismas, para luego poder establecer a qué parámetros 

ecológicos responde dicha distribución. El entendimiento de la correspondencia 

distribución ambiental - parámetros ecológicos es clave para predecir nuevas 

distribuciones ambientales a través de estos parámetros preestablecidos. 

 A continuación, se puntualiza sobre algunas características del estudio de huellas 

de tetrápodos, que evidencian la naturaleza distintiva del objeto de estudio en relación a 

las trazas de invertebrados, en la interpretación de paleoambientes sedimentarios. 

 

La escala  

 Las dimensiones del área de acción de un organismo están determinadas por sus 

necesidades energéticas (Lindstedt et al., 1986); es decir, puede estar afectado por el 

tamaño corporal, el tipo trófico, la productividad del hábitat, entre otras características 

(Harestad y Bunnell, 1979; Lindstedt et al., 1986; Jetz et al., 2004). Las especies de 
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mayor tamaño requieren más energía, en términos absolutos, para mantener su 

metabolismo y muchas veces existe una relación positiva entre tamaño corporal y área 

de acción (Harestad y Bunnell, 1979; Jetz et al., 2004). La energía utilizable por unidad 

de área suele ser mayor para herbívoros que para carnívoros, por lo que estos últimos 

tienen áreas de acción de mayor tamaño. Asimismo, en hábitats menos productivos, el 

tamaño del área de acción suele ser mayor que en otros más productivos, ya que el 

animal necesita explorar un área mayor en la búsqueda de alimentos (Harestad y 

Bunnell, 1979). 

 Los modelos de icnofacies de tetrápodos propuestos hasta en momento (i.e. 

Lockley et al., 1994; Hunt y Lucas, 2007) buscan una relación entre asociaciones de 

huellas fósiles y un tipo facial determinado. Sin embargo, los tetrápodos tienen, en 

términos generales, tamaños corporales de al menos un orden de magnitud mayor que 

los invertebrados y el área geográfica a la que estos confieren sus actividades es también 

mayor, atravesando varios tipos faciales. Así, por ejemplo, un pecarí de collar tiene un 

área de acción de aproximadamente 140 ha (Harestad y Bunnell, 1979). A su vez, las 

áreas de acción de ciertos roedores del desierto de monte en Argentina, involucran áreas 

de dunas y planicies fluviales, diferenciándose tres hábitats en base al tipo de sustrato y 

vegetación (algarrobal, jarillal y medanal), todos desarrollados bajo condiciones 

climáticas áridas (Corbalán y Ojeda, 2005).  

 Resulta difícil suponer entonces una relación estrecha entre asociaciones de 

huellas de tetrápodos con un tipo facial determinado, que tenga un significado ambiental 

claro, debido a que la distribución de tetrápodos terrestres parecería estar más ligada a 

factores de carácter regional como, el clima y la productividad del área, más que a 

parámetros que determinaron la depositación de la facies hospedante. 
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Los productores 

 Los modelos de icnofacies de invertebrados se definen principalmente en base a 

la morfología, etología y tipo trófico de las trazas fósiles que los componen (e.g. Frey y 

Pemberton, 1984). Como ya fue señalado por Hunt y Lucas (2005, 2007), las huellas 

fósiles de vertebrados brindan información diferente (y complementaria) a la que 

proporcionan las trazas fósiles de invertebrados. Estos autores los denominaron como, 

enfoque biotaxonómico y etológico, respectivamente. El estudio de trazas fósiles de 

invertebrados tiene un enfoque principalmente etológico, basado en la descripción y 

nominación de las interacciones entre los organismos y el sustrato (Hunt y Lucas, 

2007). Por el contrario, el estudio de trazas fósiles de vertebrados generalmente 

involucra la relación entre las trazas fósiles y la identidad del productor, entendiendo a 

los icnotaxones como representativos de taxones biológicos (Hunt y Lucas, 2007).  

 El conocimiento sobre la autoecología de los productores de huellas fósiles es 

necesario para tener un entendimiento más acabado de los ambientes en que éstas se 

preservaron. Ciertas características autoecólogicas, como por ejemplo el tipo trófico, 

requieren de la interpretación de los productores para ser inferidas. La etología de 

huellas fósiles puede ser inferida directamente del registro icnológico. Sin embargo, ésta 

es bastante homogénea, siendo dominantes las huellas de organismos cursoriales 

terrestres (i.e. trazas de locomoción). 

 Por otro lado, la comprensión de la sinecología de paleocomunidades en 

distintos tipos ambientales debería ser la base sobre la que se sustenta el rol de las 

huellas de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales. Las huellas fósiles, 

como una fotografía de los paleoambientes, contiene información valiosa sobre la 

sedimentación e hidrología fluvial, clima local y actividad biológica (Smith et al., 

2009). Así resulta importante para el refinamiento de los modelos de icnofacies de 

tetrápodos la integración de la información proveniente del estudio de comunidades de 

tetrápodos actuales, así como del estudio de paleocomunidades realizado a partir del 

registro óseo e icnológico.  
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 La caracterización de paleocomunidades se ha utilizado en numerosos ejemplos 

como base para realizar inferencias paleoambientales, especialmente en estudios de 

comunidades de mamíferos. Estas caracterizaciones se basan en el análisis de la 

distribución de tres elementos principales: el tamaño corporal, la utilización del sustrato 

y la dieta (e.g. Legendre, 1989; Damuth y MacFadden, 1990; Kay y Madden, 1997a).  

 

El tamaño corporal  

 El tamaño corporal ha sido empleado como una variable de gran utilidad en la 

realización de numerosos estudios paleoecológicos (Damuth y MacFadden, 1990). Así 

por ejemplo, la estructura de las comunidades puede ser caracterizada, en parte, en base 

a la distribución de rangos de pesos corporales, resultando en información útil para la 

realización de interpretaciones paleoclimáticas y de tipos de vegetación.  

 El método de cenogramas describe la distribución de pesos de especies 

herbívoras en comunidades de mamíferos. Investigaciones realizadas en faunas actuales 

han demostrado que esta distribución está fuertemente relacionada con el ambiente en el 

que dichas faunas habitan (Legendre, 1986, 1989). Así, el estudio de un gran numero de 

faunas actuales permitió el establecimiento de cuatro categorías de cenogramas, las que 

caracterizan tipos ambientales (abiertos - cerrados) y climáticos (húmedos – áridos) 

(Fig. 11.1) (Legendre, 1986, 1989). Una distribución continua de rangos de pesos 

indicaría ambientes forestados. Por otro lado, en faunas de ambientes abiertos se 

observa una carencia de especies de tamaño mediano (peso corporal entre 0,5 kg y 8 

kg). En los ambientes desarrollados bajo condiciones climáticas húmedas, son 

abundantes las especies grandes (peso corporal por encima de 8 kg), mientras que lo 

contrario ocurre en zonas áridas, observándose una fuerte pendiente para las especies 

grandes en los análisis de cenogramas.  
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 Son numerosos los casos en los que este análisis se ha utilizado para reconstruir 

condiciones climáticas-ambientales antiguas (e.g. Legendre, 1986; Ducrocq et al., 1994; 

Gibernau y Montuire, 1996; Montuire y Desclaux, 1997; Montuire et al., 1997; Croft, 

2001; Montuire y Marcolini, 2002; Flynn et al., 2003; Storer, 2003; Tougard y 

Montuire, 2006), sin embargo, aún no se ha aplicado a comunidades reconstruidas a 

partir del registro icnológico.  

 Esta metodología resulta muy prometedora ya que: es una metodología simple, 

la distribución de rangos de pesos corporales podría ser inferida a partir del registro 

iconológico y es una metodología libre de asignaciones sistemáticas. Sin embargo, se 

necesita la identificación de los posibles productores, ya que este estudio se realiza 

sobre la base de comunidades de mamíferos herbívoros. El análisis sería susceptible de 
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realizarse en comunidades cenozoicas, resultando mucho más difícil y controversial su 

aplicación en comunidades mesozoicas y paleozoicas.  

 

El comportamiento y grupo trófico  

 Ciertas características comportamentales y de preferencias alimenticias han 

resultado de utilidad en la realización de interpretaciones paleoambientales. Así por 

ejemplo, Kay y Madden (1997a, b) analizaron la composición de varias comunidades de 

mamíferos no voladores, describiéndolas en base a la importancia relativa de categorías 

de alimentación, así como de tipo locomotor, entre otras.  

 Kay y Madden (1997a) analizaron la relación entre la utilización del sustrato y la 

precipitación media anual, entendiendo a ésta como el descriptor más característico del 

tipo de vegetación en los ambientes analizados. Así, los autores señalaron que el 

número de especies arborícolas se correlaciona positivamente con la precipitación (Kay 

y Madden, 1997a), de modo que ambientes húmedos que sostienen bosques 

siempreverde, tienen más especies arborícolas que ambientes áridos. Lamentablemente, 

no se encontró correlación entre el número de especies terrestres (incluidas 

semiacuáticas y fosoriales) y la precipitación. La documentación de relaciones claras 

entre utilización del sustrato y paleohábitats sería de gran utilidad en el desarrollo de 

modelos de icnofacies de vertebrados. Sin embargo el registro de huellas fósiles esta 

sesgado hacia las huellas producidas por especies terrestres, siendo mucho menos 

comunes la documentación de huellas de animales arborícolas. 

 La presencia relativa de determinados grupos de consumidores primarios puede 

ser indicativa de los ambientes en que estos habitaron (Kay y Madden, 1997a, 1997b). 

Kay y Madden (1997a) encontraron que existe una correlación negativa entre el número 

de especies pastadoras y la precipitación, es decir que las especies que se alimentan de 

tallos y hojas de pasturas son más comunes en ambientes áridos que en ambientes 

húmedos. Por el contrario, existe una correlación positiva entre el número de especies 
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frugívoras y la precipitación, sugiriendo que estas serían más abundantes en los bosques 

húmedos. Interesantemente, no se encontró correlación significativa entre el número de 

especies carnívoras y la precipitación, sugiriendo que hay la misma cantidad de 

carnívoros en ambientes áridos que húmedos (Kay y Madden, 1997a).  

 Los mismos autores analizaron la relación entre la utilización del sustrato y la 

precipitación media anual, entendiendo a esta como el descriptor más característico de 

los ambientes analizados. Así, los autores señalaron que el número de especies 

arborícolas se correlaciona positivamente con la precipitación (Kay y Madden, 1997a), 

de modo que ambientes húmedos que sostienen bosques siempreverde, tienen más 

especies arborícolas que ambientes áridos. Lamentablemente no se encontró correlación 

entre el número de especies terrestres, fosoriales o semiacuáticas y la precipitación.  
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11.6. Proyecciones futuras  

 Ciertas características de la estructura de las comunidades de tetrápodos podrían 

relacionarse y/o describir la relación entre la estructura de las comunidades y 

parámetros ambientales, como el clima y la disponibilidad de recursos. De las tres 

variables utilizadas mayormente en los estudios paleoambientales, realizados a partir del 

registro óseo de tetrápodos terrestres, parecería que el predictor más factible de ser 

utilizado en interpretaciones paleoambientales a partir del registro de huellas fósiles es 

el tamaño corporal. Así, se procurará estudiar la utilización del método de cenogramas a 

partir de datos provenientes de la icnología de tetrápodos para así también analizar la 

proyección de esta información en los modelos de icnofacies continentales. Para ello, es 

necesario previamente desarrollar metodologías para inferir biomasa a partir de datos 

icnológicos, tarea que se abordará en una etapa futura como estudiante de postgrado. La 

asociación de huellas fósiles de la Formación Toro Negro, así como otras asociaciones 

icnológicas cenozoicas presentes en el relleno de la Cuenca de Vinchina, representan un 

caso ideal para poner a prueba esta metodología, ya que la misma no ha sido hasta el 

momento explorada en ningún trabajo icnológico. 

 El desarrollo de nuevas herramientas para la descripción y caracterización de 

paleocomunidades icnológicas (e.g. área bioturbada relativa, sección 2.3.6 de esta tesis), 

abre una ventana cuantitativa en el estudio de trazas de vertebrados. Así se espera poder 

afinar el método de área bioturbada relativa, de modo que pueda ser de amplia 

utilización. Igualmente se espera explorar el desarrollo de otras herramientas útiles para 

la aproximación de tamaño corporal o biomasa, a partir de huellas fósiles.  

 Finalmente se planifica seguir trabajando en idear herramientas conceptuales y 

metodológicas para poder abordar la sinecología de icnofaunas continentales. El 

entendimiento de las icnofacies continentales se encuentra aun en su infancia. 

Generalizaciones basadas en sumatorias de casos particulares, si bien son informativas 

no proveen un amplio marco explicativo. Solo a través de un entendimiento más 
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adecuado de la interrelación entre ecología de comunidad y paleoambientes 

sedimentarios y de una evaluación crítica de las limitaciones que impone la barrera de 

fosilización será posible abrir un nuevo capitulo en la construcción de modelos de 

icnofacies continentales. 
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CAPÍTULO 12.  

 

CONCLUSIONES  

 

 A continuación se sintetizan las conclusiones más significativas de este trabajo 

de tesis:  

 

12.1. Del análisis paleoecológico y paleoambiental de las unidades estudiadas 

Ü La asociación de trazas fósiles presente en cuerpos de agua poco profundos en 

depósitos de planicie de inundación de la Formación Patquía es asignada a la 

icnofacies de Scoyenia y constituye uno de los típicos ejemplos paleozoicos, 

representados por asociaciones de rastrilladas de artrópodos de diversidad 

moderada a baja.  

Ü La asociación de trazas fósiles, de baja diversidad y baja abundancia, presente en 

mantos de arena de la Formación Patquía representa la actividad de una 

icnofauna terrestre superficial producida por tetrápodos cursoriales y artrópodos 

escavadores poco profundos de ambientes desérticos. Ésta tiene aspectos en 

común con las tres icnofacies propuestas por otros autores para ambientes 

eólicos: Entradichnus, Octopodichnus y Chelichnus.  

Ü La asociación de trazas fósiles de la Formación Candeleros presente en lagos de 

playa de bolsón e interdunas húmedas contiene estructuras de habitación, trazas 

de alimentación meniscadas, trazas de equilibrio y trazas de locomoción de 

dinosaurios terópodos y saurópodos. Pueden identificarse cuatro vías 

tafonómicas las que resultan de modificaciones del substrato controlado por 
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condiciones subácueas y subaéreas, así como intervalos de tiempo variables 

entre eventos de depositación y exposición. 

Ü La asociación de trazas fósiles presente en márgenes de cuerpos de agua 

temporarios desarrollados en planicies de inundación de la Formación Anacleto, 

es de diversidad moderada, presentando alta abundancia de huellas de tetrápodos 

y baja abundancia de trazas de invertebrados. Ésta representa un ejemplo atípico 

de la icnofacies de Scoyenia. Así mismo, muestra características comparables 

con otras asociaciones de huellas fósiles atribuidas a la icnofacies de aves 

costeras sensu Lockley et al. (1994). 

Ü Los depósitos de canales fluviales de la Formación Anacleto presentan grandes 

estructuras columnares que podrían representar megarizolitos, los que indicarían 

la presencia de episodios húmedos en paleosuelos de la planicie de inundación 

desarrollados bajo condiciones climáticas áridas.  

Ü La asociación de trazas fósiles preservada en depósitos de lóbulos de 

desbordamiento de la Formación Toro Negro representa una icnocoenosis de 

baja diversidad compuestas principalmente por trazas fósiles meniscadas de 

alimentación y de habitación, constituyendo un ejemplo de la icnofacies de 

Scoyenia.  

Ü La asociación de trazas fósiles desarrollada en las barras arenosas expuestas de 

la Formación Toro Negro representa una epifauna terrestre mayormente 

comprendida por trazas de locomoción de tetrápodos y escasas trazas de 

invertebrados de habitación y pastoreo subsuperficiales, siendo así comparable 

con la icnofacies de Scoyenia.  

Ü La fauna de tetrápodos revelada por el registro icnológico sugiere para la 

porción inferior de la Formación Toro Negro un ambiente abierto, posiblemente 
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relacionado con un clima estacional árido-semiárido, asociado a zonas forestadas 

adyacentes. 

Ü El estudio de huellas fósiles de la Formación Toro Negro amplia el 

conocimiento sobre la paleocomunidad de tetrápodos. Reafirma la presencia de 

ciertos taxones ya indicados por el registro osteológico (perezosos terrestres 

medianos a grandes y relativamente pequeños, proterotéridos, cávidos y aves), 

refina el nivel de identificación y añade taxones que no fueron documentados 

por el registro osteológico (macrauquénidos, aves costeras, aves de percha y 

grandes aves cursoriales).  

 

12.2. De la distribución de trazas fósiles en ambientes continentales de climas 

áridos-semiáridos 

Ü Los ambientes áridos (mayormente dunas, interdunas y mantos de arena) 

presentan asociaciones que pueden llegar a tener una diversidad moderada, 

particularmente en los ejemplos post-paleozoicos. Las asociaciones tienen lugar 

en sustratos arenosos móviles, sujetos a frecuentes eventos de erosión y 

depositación, con escasa participación de humedad, sujetos a fuerte 

estacionalidad y con una relativa baja disponibilidad de nutrientes. Las 

asociaciones se caracterizan por la presencia de trazas subsuperficiales simples, 

producidas mayormente por coleópteros, ortópteros y arácnidos, de disposición 

horizontal, vertical y meniscadas. El registro icnológico superficial se compone 

de trazas de locomoción de artrópodos, en especial de arácnidos. La 

composición de las icnofaunas de vertebrados desarrolladas en ambientes áridos 

estarían dominadas por huellas y excavaciones de sinápsidos no mamalianos 

durante el Pérmico, mostrando un claro cambio en su composición hacia el 

Mesozoico donde parecería estar dominada por huellas de dinosaurios terópodos 

no avianos de talla mediana y excavaciones de terápsidos (mayormente 
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distribuidos en zonas semiáridas). Durante el Cenozoico, particularmente en el 

Neógeno, las icnofaunas de ambientes áridos se asemejan en su estructura a la de 

los ambientes desérticos actuales, presentando huellas de un número restringido 

de mamíferos de gran porte y de talla mediana, abundancia de excavaciones de 

roedores, así como una presencia subordinada de huellas de carnívoros. 

Ü  Las interdunas húmedas se carcaterizan por presentar tubos verticales delicados 

y en forma de U, trazas de locomoción, trazas de pastoreo, así como una mayor 

abundancia de trazas meniscadas.  

Ü Los lagos de playa de bolsón conforman ambientes mayormente inestables los 

que generalmente están poco bioturbados, por ello el desarrollo de trazas fósiles 

sucede especialmente en sus márgenes. En los ejemplos paleozoicos se registran 

casi exclusivamente trazas de locomoción de artrópodos, así como huellas 

atribuidas a sinápsidos no mamalianos, en conjunto con una variedad más 

amplia de icnotaxónes que la registrada en ambientes exclusivamente eólicos. El 

registro post-paleozoico presenta trazas de invertebrados horizontales simples y 

meniscadas pertenecientes a la icnofacies de Scoyenia, mayormente durante los 

momentos transgresivos, con dominancia de agua dulce. Numerosos ejemplos de 

lagos de playa de bolsón evaporíticos se componen casi exclusivamente de 

huellas de aves costeras en conjunto escasas huellas de mamíferos.  

Ü En los ambientes de overbank y lacustres marginales desarrollados bajo 

condiciones climáticas áridas son comunes las excavaciones de tetrápodos, 

registrándose al menos desde el Pérmico Tardío a la actualidad. La distribución 

de excavaciones de tetrápodos parecería estar principalmente ligada a 

condiciones de aridez. Numerosos ejemplos de huellas de aves costeras (o de 

características morfológicas pedales similares) han sido registrados en ambientes 

de climas semiáridos desde el Cretácico Tardío al Reciente. En los ejemplos 

paleozoicos son dominantes las trazas de locomoción de artrópodos 
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acompañadas por huellas de tetrápodos basales, saurópsidos y sinápsidos, entre 

otros. En los ejemplos post-paleozoicos las trazas de invertebrados se 

corresponden con ejemplos clásicos de la icnofacies de Scoyenia. Así mismo, en 

estos ambientes se preservan huellas de una amplia variedad de tetrápodos 

observándose, una clara diferenciación entre los ejemplos paleozoicos, 

mesozoicos y cenozoicos. Entre los ejemplos mesozoicos se destaca la presencia 

de huellas de terápsidos, arcosaurios crurotarsales, pterosaurios, dinosaurios 

terópodos no avianos, ornitisquios basales, prosaurópodos, saurópodos y 

ornitópodos, entre otros. En los ejemplos cenozoicos las huellas de mamíferos, 

en particular los mamíferos herbívoros de mediana a gran talla, son dominantes 

en relación a las huellas de otros grupos, siendo menos abundante las huellas de 

carnívoros.  

 

12.3. Del rol de las huellas de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales 

Ü Los modelos de icnofacies propuestos para ambientes eólicos pueden reunirse en 

un único modelo que integre la información brindada tanto por las trazas de 

invertebrados como las de vertebrados.  

Ü El modelo de icnofacies de vertebrados de Lockley et al. (1994) no corresponde 

con la definición de icnofacies en un sentido arquetípico o Seilacheriano. Las 

generalizaciones basadas en sumatorias de casos particulares, si bien son 

informativas no proveen un amplio marco explicativo.  

Ü El modelo de icnofacies de tetrápodos propuestos por Hunt y Lucas (2007), 

consiste básicamente en la agrupación de las icnofacies previamente conocidas, 

aumentando el rango temporal de las asociaciones.  
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Ü Los modelos de icnofacies de tetrápodos propuestos hasta el momento 

establecen una relación facial entre las asociaciones de huellas fósiles y los 

paleoambientes sedimentarios. Estos modelos carecen de una definición clara de 

los parámetros ambientales que explican la distribución de las huellas fósiles.  

Ü La distribución de huellas de tetrápodos y trazas de invertebrados no están 

controladas por los mismos factores sedimentológicos y estratigráficos. La 

distribución de trazas fósiles de tetrápodos en ambientes terrestres parecería 

estar más ligada a ciertos parámetros ambientales de carácter regional como: el 

clima y la disponibilidad de recursos.  

Ü De las tres variables utilizadas mayormente en los estudios paleoambientales, 

realizados a partir del registro óseo de tetrápodos terrestres, parecería que el 

predictor más factible de ser utilizado en interpretaciones paleoambientales a 

partir del registro de huellas fósiles es el tamaño corporal. 

Ü La comprensión de la sinecología de paleocomunidades en distintos tipos 

ambientales debería ser la base sobre la que se sustenta la interpretación del rol 

de las huellas de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales. 
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TABLAS 

 

 
Abreviaturas 
 

Nº D: dedos;  

LT:  longitud total; 

A T:  Ancho total;  

Ang. Tot.: Ángulo interdigital total;  

Ang. I-II:  ángulo entre de dos I y II.;  

L I:  longitud dígito I; A I:  ancho dígito I;  

L P:  longitud de la almohadilla metacarpal/tarsal; 

A P: ancho de la almohadilla metacarpal/tarsal; 

Ang. P.: angulo de paso;  

spalm 3-4: membrana interdigital entre dígitos 3-4.  

m: mano;  

p: pie 
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Tabla 4.1. Medidas de huellas de Irenesauripus isp.con margen posterior de la huella  redondeado.  
Medidas en mm.  
 
 

Nº 
Muestra 

Nº D  L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang II‐
III 

Ang 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

 
CC‐Sp1‐R1‐ 1i  3  260  170  49  28  21  34  110  30  34,0  44,0  43 
CC‐Sp1‐R1‐ 2d  3  250  170  56  30  26  30,3  100,2  39,3  37,6  44,3  32 
CC‐Sp1‐R1‐3i  3  260  180  58  32  26  ‐  92  26,0  ‐  57  46,4 
CC‐Sp1‐R2‐ 1i  3  205  155  ≈ 55  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐R2‐ 2d  3  195  140  ≈ 56  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐R3‐1d  3  250  120  36  21  15  ‐  85  ‐  ‐  40  ‐ 
CC‐Sp1‐R3‐2i  3  280  170  49  32  18  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐H1  3  240  150  44  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐H2  ≈ 3  210  150  ≈ 55  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐H3  ≈ 3  200  140  ≈ 55  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐Ri‐1i  3  410  310  52  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐Ri‐2d  3  330  270  70  37  33  ‐  120  ‐  ‐  60  ‐ 
CC‐Sp2‐Ri‐3i  3  330  260  58  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐Ri‐4d  3  330  270  66  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R2‐1d  3?  320  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R2‐2i  3?  340  240  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R2‐3d  3?  330  220  50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R2‐4i?  3?  290  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐0i  ‐  280  170  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐1d  3  290  220  52  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐2i  3?  260  180  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐3d  ‐  300  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐4i  3?  290  180  55  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐5d  3  270  210  82  42  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐6i  3  280  180  58  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R3‐7d  ‐  300  220  66  38  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐1d  3  290  230  74  42  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐2i  3  290  210  ≈ 60  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐3d  3  300  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐4i  3  290  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐5d  3  280  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐6i  3  300  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐7d  3  280  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R5‐8i  3  320  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐1d  3  290  220  55  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐2i  3  300  220  56  ≈ 40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐3d  3  290  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐4i  3  250  230  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐5d  3  320  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐6i  3  310  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐7d  3  260  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐8i  3  280  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R6‐9d  3  240  160  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐ R7‐1i   ‐  340  210  ≈ 65  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐ R7‐2d  ‐  350  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐ R7‐3i  ‐  300  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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CC‐Sp2‐ R7‐4d  ‐  310  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Nº 
Muestra 

Nº D  L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang II‐
III 

Ang 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

CC‐Sp2‐ R7‐5i  ‐  300  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐ R7‐6d  ‐  300  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐ R7‐7i  ‐  280  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐1i  3  230  160  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐2d  3  240  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐ 3i  3  250  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐4d  3  210  180  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐5i  3  270  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R8‐6d  3  270  180  55  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp4‐R2‐0d  3  230  170  75  45  30  30  120  35  30  35  25 
CC‐Sp4‐R2‐1i  3  270  240  77  37  40  60  135  50  35  50  30 
CC‐Sp4‐R2‐2d  3  290  210  55  28  27        39  56  28 
CC‐Sp4‐R2‐3i  3  250  215  74  40  34  70  120  30  25  60  30 
CC‐Sp4‐R3‐1i  3  240  190  75  39  37    100    30  45  25 
CC‐Sp4‐R3‐2d  3  250  190  70  40  30  60  130  50  23  52  30 
CC‐Sp1‐R4‐1 i  ‐  270  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R4‐2 d  ‐  290  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐3 i  ‐  290  210  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐4 d  ‐  270  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐5 i  ‐  270  240  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐6 d  ‐  290  220  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐7 i  ‐  300  260  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐8 d  ‐  330  300  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp1‐R4‐9 i  ‐  230  150  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R1‐1 i  3  250  230  65  33  32  190  250  170  35  70  35 
BC Sp2‐R1‐2 d  3  245  225  60  40  20  195  245  170  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R1‐3 i  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R1‐4 d  3  240  220  79  37  42  180  240  180  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R1‐5 i  3  280  220  60  33  27  200  280  200  40  40  ‐ 
BC Sp2‐R2‐1 i  3  270  205  65  30  35  175  270  170  ‐  50  ‐ 
BC Sp2‐R2‐2 d  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R2‐3 i  3  280  180  55  25  30  165  280  170  40  50  50 
BC Sp2‐R2‐4 d  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R2‐5 i  3  290  220  55  28  27  180  290  180  ‐  60  ‐ 
BC Sp2‐R3‐1 d  3  320  180  45  25  20  210  320  190  ‐  50  ‐ 
BC Sp2‐R3‐2 i  3  320  200  50  20  30  210  320  180  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R3‐3 d  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R3‐4 i  3  340  220  45  25  20  210  240  210  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R4‐1 i  3  320  270  ‐  ‐  ‐  ‐  270  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R4‐2 d  3  330  210  55  30  25  230  330  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R4‐3 i  3  270  190  45  25  20  ‐  270  200  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R4‐7 i    3  230  260  75  33  42  160  230  190  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R5‐1 d  3  430  ‐  ‐  35  ‐  360  ‐  ‐  80  80  ‐ 
BC Sp2‐R5‐2 i  3  440  300  55  25  20  350  440  320  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R6‐1 d  3  370  ‐  ‐  25  ‐  340  370  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐R6‐2 i  3  390  330  53  28  25  350  390  310  ‐  ‐  ‐ 
BC Sp2‐H1 i  3  270  200  60  30  35  200  270  150  35  40  50 
BC Sp2‐H2 i  3  280  220  60  25  35  170  280  160  ‐  ‐  ‐ 
Promedio    287  208  59  32  29  182  231  148  37  52  35 
Desvío estándar    45  37  11  6  7  100  100  85  14  11  9 
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Tabla 4.2. Medidas de rastrilladas de Irenesauripus isp.con margen posterior de la huella 
redondeado. Medidas en mm. 
 

Nº Rastr.  H Nº a Nº   Paso  Zancada  Ang. P 

 
CC‐Sp1‐R1  R1‐1‐2  990  ‐  ‐ 
CC‐Sp1‐R2  R2‐1‐3  ‐  ‐  ‐ 
  R2‐1‐2  910  ‐  ‐ 
  R2‐2‐3  880  1740  163 
CC‐Sp1‐R3  R3‐1‐2  1000  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R1  R1 1‐4  ‐  ‐  ‐ 
  R11‐2  1260  ‐  ‐ 
  R1 2‐3  1130  2260  150 
  R13‐4  840  1760  157 
CC‐Sp2‐R2  R2 1‐4  ‐  ‐  ‐ 
  R2 1‐2  830  ‐  ‐ 
  R2 2‐3  870  1630  145 
  R2 3‐4  900  1650  140 
CC‐Sp2‐ R3  R3 0‐7  ‐  ‐  ‐ 
  R3 0‐1  860  ‐  ‐ 
  R3 1‐2  900  1800  163 
  R3 2‐3  870  1730  158 
  R3 3‐4  860  1720  165 
  R3 4‐5  860  1730  165 
  R3 5‐6  870  1650  140 
  R3 6‐7  890  1710  158 
CC‐Sp2 ‐R5  R5 1‐8  ‐  ‐  ‐ 
  R5 1‐2  880  ‐  ‐ 
  R5 2‐3  890  1700  163 
  R5 3‐4  810  1690  176 
  R5 4‐5  820  1630  152 
  R5 5‐6  910  1680  152 
  R5 6‐7  900  1780  146 
  R5 7‐8  1000  1730  134 

CC‐Sp2 ‐R6  R6 1‐9  ‐  ‐  ‐ 
  R61‐2  850  ‐  ‐ 
  R6 2‐3  760  1440  125 

  R6 3‐4  940  1600  145 
  R6 4‐5  800  1650  150 
  R6 5‐6  840  1530  145 
  R6 6‐7  800  1560  150 
  R6 7‐8  770  1480  135 
  R6 8‐9  770  1350  130 
CC‐Sp2‐ R8  R8 1‐6  ‐  ‐  ‐ 
  R8 1‐2  920  ‐  ‐ 
  R8 2‐3  1000  1860  150 
  R8 3‐4  910  1900  150 
  R8 4‐5   940  1840  160 
  R8 5‐6  1000  1900  155 
CC‐Sp2‐ R7  R7 1‐7  ‐  ‐  ‐ 
  R7 1‐2  700  ‐  ‐ 
  R7 2‐3  800  1500  154 
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Nº Rastr.  H Nº a Nº   Paso  Zancada  Ang. P 

  R7 3‐4  850  1650  160 
  R7 4‐5  900  1630  145 
  R7 5‐6  880  1660  150 
  R7 6‐7  860  1610  145 
CC‐Sp4‐R2  R2 0‐3  ‐  ‐  ‐ 
  R2 0‐1  1060  ‐  ‐ 
  R2 1‐2  850  2000  162 
  R2 2‐3  900  1740  175 
CC‐Sp4‐R3  R3 1‐2  ‐  ‐  ‐ 
  R3 1‐2  900  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R4  R4 1‐9  ‐  ‐  ‐ 
  R4 1‐2  1100  ‐  ‐ 
  R4 2‐3  1010  2000  173 
  R4 3‐4  1030  2000  174 
  R4 4‐5  1020  2070  180 
  R4 5‐6  1030  2020  180 
  R4 6‐7  1040  1930  170 
  R4 7‐8  1060  2040  170 
  R4 8‐9  960  1970  170 
BC‐Sp2‐R1  R1 1‐5  ‐  ‐  ‐ 
  R1 1‐2  920   ‐  ‐ 
  R1 2‐3  ‐  ‐  ‐ 
  R1 3‐4  ‐  1700  ‐ 
  R1 4‐5  940  ‐  ‐ 
BC‐Sp2‐R2  R2 1‐5   ‐  ‐   ‐ 
  R2 1‐2  ‐  ‐   ‐ 
  R2 2‐3  ‐  1970  ‐ 
  R2 3‐4  ‐  ‐  ‐ 
  R2 4‐5  ‐  2000  ‐ 
BC‐Sp2‐R3  R3 1‐4   ‐  ‐  ‐ 
  R3 1‐2  1460  ‐  ‐ 
  R3 2‐3  ‐  ‐  ‐ 
  R3 3‐4  ‐  3100  ‐ 
BC‐Sp2‐R4  R4 1‐3   ‐   ‐  ‐ 
  R4 1‐2  1020   ‐  ‐ 
  R4 2‐3  1000  2020  180 
BC‐Sp2‐R5  R5 1‐2   ‐  ‐  ‐ 
  R5 1‐2  1430  ‐  ‐ 
BC‐Sp2‐R6   R6 1‐2   ‐  ‐  ‐ 

   R6 1‐2  1600  ‐  ‐ 

Promedio  ‐  944  1794  156 
Desvío 
estándar   ‐  160  272  14 
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Tabla 4.3. Medidas de huellas de Irenesauripus isp.con impresión elongada posterior a forma de 
“talón” (ver Fig. 4.9). Medidas en mm.  
 
 
 

Nº 
Muestra 

Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang II‐
III 

Ang III‐
IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

 
CC‐Sp2‐R4‐1d  3  340  240  60  35  25  25  115  15  ‐  80  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐2i  3  380  210  50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐3d  3  600  190  ‐  ‐  ‐  ‐  110  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐4i  3  580  190  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐5d  3  570  200  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐6i  3  600  230  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
CC‐Sp2‐R4‐7d  3  600  280  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Promedio    524  220  55  35  25  25  112,5  15  ‐  80  ‐ 
Desvío estándar    113  33  7  ‐  ‐  ‐  0,35  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4.4. Medidas de rastrillada de Irenesauripus isp. impresión elongada posterior a forma de 
“talón” (ver Fig. 4.9). Medidas en mm.  
 
 
 

Nº Rastr.  H Nº a Nº  Paso  Zancada  Ang. P 

 
CC‐Sp2‐ R4  R4 1‐7  ‐  ‐  ‐ 
  R4 1‐2  1130  ‐  ‐ 
  R4 2‐3  1330  2400  155 
  R4 3‐4  1140  2450  173 
  R4 4‐5  1220  2330  180 
  R4 5‐6  1170  2340  180 
  R4 6‐7  1070  2200  180 
Promedio    1177  2344  174 
Desvío estándar    90  94  11 
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Tabla 4.5. Medidas de huellas de Irenesauripus isp.con margen posterior angosto.  
Medidas en mm. 
 
 
 

Nº 
Muestra 

Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang II‐
III 

Ang 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

 
CC‐Sp4‐R1‐1i  3  280  190  52  21  30  60  160  80  30  4,0  35 
CC‐Sp4‐R1‐2d  3  260  175  55  30  27  65  130  50  33  50  20 
CC‐Sp4‐R1‐3i  3  280  170  50  25  25  25  110  43  20  50  30 
CC‐Sp4‐R1‐4d  3  280  170  50  30  20  50  125  50  25  50  24 
CC‐Sp4‐R1‐5i  3  275  155  50  29  21  30  120  40  30  43  25 
CC‐Sp4‐R1‐6d  3  280  185  57  35  22  50  130  30  25  50  30 
Promedio    276  174  52  28  24  47  129  49  27  41  27 
Desvío estándar    8  12  3  5  4  16  17  17  5  18  5 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.6. Medidas de rastrilladas de Irenesauripus isp.con margen posterior angosto.  
Medidas en mm. 
 
 
 

Nº Rastr.  H Nº a Nº  Paso  Zancada  Ang. P 

 
CC‐Sp4‐R1  R11‐6  ‐  ‐  ‐ 
  R1 1‐2  660  ‐  ‐ 
  R1 2‐3  610  1270  170 
  R1 3‐4  640  1220  150 
  R1 4‐5  590  1210  170 
  R1 5‐6  940  1510  180 
Promedio    688  1303  168 
Desvío estándar    143  141  13 
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Tabla 4.7. Medidas de huellas de Limayichnus mayor. Medidas en mm. 
 
 
 

Nº 
Muestra 

Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang II‐
III 

Ang III‐
IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

 
BC‐Sp1‐R1‐1 i  3  860  640  46  20  26  ‐  860  630  ‐  ‐  210 
BC‐Sp1‐R1‐2 d  3  840  740  47  22  25  540  840  ‐  170  230  ‐ 
BC‐Sp1‐R1‐3 i  3  830  690  55  27  28  660  830  600  220  230  180 
BC‐Sp1‐R1‐4 d  3  820  680  51  20  31  500  820  590  190  200  ‐ 
BC‐Sp1‐R1‐5 i  3  800  630  55  32  23  570  800  600  160  150  140 
BC‐Sp1‐R1‐6 d  3  750  590  55  ‐  ‐  ‐  750  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R1‐7 i  3  820  610  50  25  25  600  820  660  140  200  190 
BC‐Sp1‐R1‐8 d  3  720  620  48  25  23  590  720  570  170  180  200 
BC‐Sp1‐R1‐9 i  3  750  600  45  25  20  460  750  570  160  200  190 
BC‐Sp1‐R1‐10 d  3  800  650  55  25  30  530  800  640  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R1‐11 i  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐1 d  3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐2 i  3  780  580  50  25  25  620  780  650  ‐  190  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐3 d  3  780  ‐  50  25  25  580  780  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐4 i  3  760  650  55  25  30  570  760  580  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐5 d  3  720  700  60  ‐  ‐  ‐  720  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R2‐6 i  3  770  620  50  25  25  610  770  600  170  210  190 
BC‐Sp1‐R3‐1 d  3  900  700  50  20  30  660  900  640  210  220  200 
BC‐Sp1‐R3‐2 i  3  790  680  60  ‐  ‐  ‐  790  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R3‐3 d  3  770  640  50  30  20  590  770  600  200  240  200 
BC‐Sp1‐R3‐4 i  3  900  680  50  20  30  620  900  780  190  240  210 
BC‐Sp1‐R3‐5 d  3  830  670  55  25  30  650  830  660  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp1‐R3‐6 i  3  790  690  55  30  25  570  790  620  150  230  170 
BC‐Sp3‐R1‐1 d  3  580  560  65  35  30  ‐  ‐  580  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R1‐2 i  3  540  560  60  28  32  ‐  ‐  540  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R1‐3 d  3  580  580  68  37  31  ‐  ‐  280  480  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R1‐4 i  3  630  510  62  32  30  ‐  490  630  490  ‐  110 
BC‐Sp3‐R1‐5 d  3  600  590  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  600  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R1‐6 i  3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R1‐7 d  3  570  580  72  40  32  ‐  480  570  ‐  ‐  80 
BC‐Sp3‐R2‐1 d  3  610  620  65  40  25  ‐  500  630  510  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R2‐2 i  3  650  610  65  30  35  ‐  520  650  530  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R2‐3 d  3  600  590  55  30  25  ‐  ‐  600  ‐  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R2‐4 i  4?  620  640  70  38  32  600  500  620  520  280  ‐ 
BC‐Sp3‐R2‐5 d  3  640  620  60  32  28  ‐  510  640  490  ‐  130 
BC‐Sp3‐R2‐6 i  3  690  670  65  35  30  ‐  530  690  540  ‐  ‐ 
BC‐Sp3‐R2‐7 d  3  620  700                   
Promedio  ‐  727  633  56  28  28  584  725  608  299  214  171 
Desvío estándar  ‐  104  51  7  6  4  53  137  79  166  32  41 
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Tabla 4.8. Medidas de rastrilladas de Limayichnus mayor. Medidas en mm. 
 
 

Nº Rastr.  H Nº a Nº   Paso  Zancada  Ang. P 

 
BC‐Sp1‐R1  1‐11       
  1‐2  1840  ‐  ‐ 
  2‐3  1900  3720  163 
  3‐4  1800  3660  170 
         
  4‐5  1860  3580  160 
  5‐6  1880  3570  150 
  6‐7  1930  3700  160 
  7‐8  1800  3580  160 
  8‐9  1850  3550  165 
  9‐10  1840  3540  160 
  10‐11  1800  3500  160 
BC‐Sp1‐R2  1‐6       
  1‐2  1860  ‐  ‐ 
  2‐3  1870  3700  170 
  3‐4  1800  3700  165 
  4‐5  1900  3690  172 
  5‐6  1860  3700  160 
BC‐Sp1‐R3  1‐6       
  1‐2  1740  ‐  ‐ 
  2‐3  1860  3500  160 
  3‐4  1860  3650  167 
  4‐5  1800  3500  160 
  5‐6  1760  3440  160 
BC‐Sp3‐R1  1‐6       
  1‐2  1860  ‐  ‐ 
  2‐3  1870  3700  165 
  3‐4  1900  3670  165 
  4‐5  2000  3820  160 
  5‐6  1800  3740  160 
  6‐7  1830  3600  160 
BC‐Sp3‐R2  1‐7       
  1‐2  1730  ‐  ‐ 
  2‐3  1750  3500  160 
  3‐4  1710  3460  157 
  4‐5  1800  3450  150 
  5‐6  1600  3270  150 
  6‐7  1900  3380  155 

Promedio    1830  3588  161 
Desvío Estándar     75  127  6 
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Tabla 4.9. Medidas de huellas y rastrillada de Huella tridáctila mediana. Medidas en mm. 
 
 

N° huella  LT  WT  Div Tot.  L II  L III  L IV  A II  A III  A IV  Paso  Zanc. 
Ang. 
P. 

 
1  165  127  73  104  165  90  13  23  15       
2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  645     
3  165  134  ≈82  ‐  165  105  ‐  14  9  700  133  170 
4  152  123  ≈92  ‐  152  80  ‐  13  6       
5  119  111  102  73  119  77  6  10  4       
7  155  121  74  86  155  106  8  16  11       
8  150  140  102  80  150  85  9  11  8       
9  105  101  96  54  105  55  5  7  5       
10  167  130  90  95  167  100  5  3  1       
11  150  130  75  100  150  100  5  9  10       

Promedio  148  124  87  85  148  89  7  12  8  673  133  ‐ 
Desvío Estándar  22  12  13  17  22  17  3  6  4  39  ‐  ‐ 

 
 
 
 
Tabla 4.10. Medidas de huellas de cf. Brontopodus birdi. Medidas en cm. 
 
 

LT  AT Número 
de Huella  m  p  m  p 

 
BC‐Sp3‐H1  290  750  620  830 
BC‐Sp3‐H 2  310  820  610  880 
BC‐Sp3‐H 3  320  800  680  950 
BC‐Sp3‐H 4  430  800  790  950 
BC‐Sp3‐H 5  440  830  780  1050 
BC‐Sp3‐H 6  400  860  770  1030 
BC‐Sp3‐H 7  440  860  830  1050 
BC‐Sp3‐H 8  420  820  760  940 
BC‐Sp3‐H 9  380    780   
Promedio  381  818  736  960 
Desvío Estándar  59  36  79  80 
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Tabla 5.1. Medidas de huellas tetradáctilas de Ignotornis mcconnelli. Entre paréntesis denominación utilizada por Coria et al., 2002.  
Medidas en cm 
 
 

Nº Muestra 

Nº Colección  Nº h 
Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang 
I‐II 

Ang 
II‐III 

Ang II‐
IV 

LI  L II  L III  L IV  A I  A II  A III  A IV 
Spalm. 
3‐4 

 
PVPH‐SB‐415‐1  1  4  7,13  6,83  130  86  73  57  2,72  3,38  4,41  4,11  0,66  0,92  0,75  0,75  Si 

PVPH‐SB‐415‐1  2  4  7,02  5,36  126  110  69  57  3,03  2,49  4,00  3,09  0,68  1,51  1,18  1,44  No 

PVPH‐SB‐415‐2  5  4  6,51  5,11  140  113  66  74  2,27  2,75  4,47  2,47  0,55  1,12  0,94  1,19  No 

PVPH‐SB‐415‐2  6  4  6,61  ‐  141  93  61  80  2,05  3,57  4,51  ‐  0,66  1,70  0,94  ‐  No 

PVPH‐SB‐415‐5  11  4  5,91  5,83  108  91  63  45  1,69  3,71  4,44  3,68  0,72  0,72  0,66  0,61  No 

PVPH‐SB‐415‐6  12  4  7,42  6,46  132  108  70  62  2,22  3,19  4,91  4,05  0,50  0,97  0,83  0,88  Si 

PVPH‐SB‐415‐6  13  4  6,51  6,60  112  112  60  52  2,05  3,63  4,41  4,55  0,61  0,91  1,11  1,29  Si 

PVPH‐SB‐415‐6  14  4  6,16  ‐  107  115  54  53  1,94  ‐  4,88  3,95  0,67  1,11  1,27  0,96  No 

PVPH‐SB‐415‐6  15  4  6,51  6,02  129  116  65  64  1,73  3,16  4,77  3,22  0,82  1,00  1,38  0,96  Si 

PVPH‐SB‐415‐7  16  4  6,77  6,19  103  101  53  50  1,75  3,78  4,66  3,61  0,66  0,75  0,88  0,69  Si 

PVPH‐SB‐415‐7  17  4  6,33  6,24  148  94  86  62  1,91  2,88  4,27  3,51  0,68  0,91  0,93  0,86  Si 

PVPH‐SB‐415‐7  18  4  6,46  6,41  131  102  63  68  1,92  2,68  4,17  4,05  0,53  0,53  0,68  0,74  Si 

PVPH‐SB‐415‐7  19  4  6,57  5,91  125  96  67  58  2,02  3,18  4,16  3,18  0,63  0,81  1,05  0,70  No 

PVPH‐SB‐415‐7  20  4  6,18  6,16  111  101  66  45  1,96  3,30  4,12  3,65  0,58  0,83  1,02  0,90  No 

PVPH‐SB‐415‐8B  27  4  5,52  4,02          1,42  2,37  3,74  2,81  0,80  0,63  0,74  0,83  No 

PVPH‐SB‐415‐8B  28  4  6,10  6,55  128  109  65  63  1,86  4,02  4,41  3,64  0,63  0,83  1,02  0,84  No 

PVPH‐SB‐415‐11  32  4  5,81  6,59  110  92  58  52  1,41  3,72  4,31  3,94  0,50  0,78  0,88  0,54  No 

PVPH‐SB‐415‐11  33  4  6,24  5,83  119  107  61  58  2,15  2,97  4,25  3,99  0,58  0,70  0,85  1,08  Si 

PVPH‐SB‐415‐11  35  4  6,09  5,75  112  89  52  60  2,05  3,29  4,38  3,44  0,36  0,66  0,72  0,58  Si 

PVPH‐SB‐415‐11  36  4  6,27  6,05  119  96  60  59  1,97  3,03  4,22  3,83  0,34  0,66  0,83  0,78  Si 

PVPH‐SB‐415‐11  37  4  7,50  6,55  130  106  65  65  2,67  3,27  4,88  3,75  0,72  0,74  1,07  0,84  No 

PVPH‐SB‐415‐12  38  4  7,34  6,49  124  101  66  58  2,83  2,79  4,71  4,13  0,66  0,63  0,78  0,81  No 

PVPH‐SB‐415‐14  41  4  5,66  6,27          1,94  3,25  3,94  3,99  0,36  0,78  0,91  0,77  Si 

PVPH‐SB‐415‐14  44 (n)  4  7,22  6,33  123  110  60  63  2,29  3,16  4,48  3,23  0,35  0,50  0,72  0,66  Si 

PVPH‐SB‐415‐14  46 (q)  4  6,79  ‐  136  99  61  75  2,03  3,96  4,68  ‐  0,66  0,67  0,85  ‐  No 

PVPH‐SB‐415‐14  47 (r)  4  6,38  6,30  118  75  48  70  1,94  2,94  4,62  4,35  0,49  0,63  0,68  0,60  No 
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Nº Muestra 
Nº Colección  Nº h 

Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang 
I‐II 

Ang 
II‐III 

Ang II‐
IV 

LI  L II  L III  L IV  A I  A II  A III  A IV 
Spalm. 
3‐4 

PVPH‐SB‐415‐14  48 (s)  4  6,81  6,28  130  92  61  69  2,30  3,20  4,62  4,38  0,53  0,69  0,70  0,70  No 

PVPH‐SB‐415‐16b  55  4  7,24  7,30  118  98  58  60  2,20  3,58  5,13  4,86  0,86  0,94  1,23  1,44  Si 

PVPH‐SB‐415‐17c  56 (97)  4  6,74  5,61  105  102  72  53  2,12  3,30  4,39  3,60  0,51  0,88  0,92  0,81  No 

PVPH‐SB‐415‐17c  57 (96)  4  6,92  6,05  107  114  60  47  2,24  2,88  4,46  3,88  0,60  0,81  0,82  0,58  No 

PVPH‐SB‐415‐17d  62 (95)  4  6,51  5,22  96  100  47  49  2,29  3,24  4,20  3,63  0,66  0,85  1,25  0,84  No 

PVPH‐SB‐415‐17d  63 (80)  4  6,49  8,01  148  62  71  77  1,57  4,03  4,58  4,04  1,00  1,38  1,62  1,64  No 

PVPH‐SB‐415‐17e‐h  70 (98)  4  5,63  ‐  118  92  60  58  1,72  ‐  3,55  3,16  0,59  0,61  0,51  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐18  78  4  6,31  6,79  130  84  60  70  2,05  3,38  4,49  3,81  0,30  0,92  1,29  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐18  81  4  5,63  6,38  137  125  61  76  2,23  3,72  5,63  3,59  0,45  0,62  0,62  0,59  Si 

  148  4  5,10  4,31  97  106  48  49  2,05  2,42  3,27  2,73  0,91  1,05  0,93  0,79   

  150  4  6,02  5,61  97  122  50  47  1,72  3,71  3,77  2,80  1,02  0,51  0,88  0,70   

  155  4  6,41  4,63  132  140  53  79  1,59  2,26  4,30  2,61  0,66  0,88  1,20  0,76   

  156  4  7,18  7,24  125  110  55  70  1,00  4,16  5,01  3,46  0,50  0,78  0,80  0,74   

  161  4  7,46  ‐  ‐  100  49  ‐  1,94  3,16  5,15  ‐  0,95  0,71  0,70  ‐   

  170  4  7,33  6,40  113  85  57  55  2,75  3,38  5,05  3,74  0,74  0,75  1,05  0,78   

  180  4  6,29  5,88  118  99  56  62  1,48  3,22  4,74  3,40  0,85  0,72  0,74  0,66   

Promedio  ‐  ‐  6,50  6,10  121  101  61  61  2,03  3,25  4,46  3,64  0,63  0,84  0,93  0,84   

Desvío Estándar  ‐  ‐  0,58  0,78  14  14  8  10  0,40  0,47  0,45  0,53  0,17  0,25  0,23  0,25   
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Tabla 5.2. Medidas de huellas tridáctilas de Ignotornis mcconnelli. Entre paréntesis denominación utilizada por Coria et al., 2002.  
Medidas en cm 
 

Nº Muestra 

Nº Colección  Nº h 
Nº 
D 

L T  A T 
Ang. 
Tot. 

Ang. 
II‐III 

Ang. 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 
Spalm, 
3‐4 

 
PVPH‐SB‐415‐3  7  3  4,38  6,11  109  48  61  3,27  4,38  3,94  0,98  0,94  0,94  No 

PVPH‐SB‐415‐3  8  3  4,12  5,44  104  49  55  2,94  4,12  3,52  0,92  1,01  0,86  No 

PVPH‐SB‐415‐3  9  3  4,51  ‐  125  65  60  ‐  4,51  3,90  0,90  1,11  1,00  No 

PVPH‐SB‐415‐5  10  3  5,72  6,07  114  65  49  3,27  5,72  3,94  0,83  0,83  0,68  No 

PVPH‐SB‐415‐4  21  3  4,88  6,20  124  69  55  3,86  4,88  4,10  0,88  1,16  0,72  No 

PVPH‐SB‐415‐4  22  3  5,19  5,97  118  50  68  3,63  5,19  3,62  0,66  0,71  0,50  No 

PVPH‐SB‐415‐4  23  3  4,33  6,98  120  59  61  3,88  4,33  3,86  0,77  0,77  0,50  No 

PVPH‐SB‐415‐4  24  3  4,88  6,53  113  58  55  3,85  4,88  3,70  0,70  0,80  0,69  No 

PVPH‐SB‐415‐8A  25  3  3,94  4,13  107  55  52  2,30  3,16  2,55  0,73  0,77  0,61  No 

PVPH‐SB‐415‐8B  26  3  4,86  5,03  99  54  45  2,94  4,86  3,81  0,64  0,93  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐9B  29  3  4,83  5,72  111  48  63  2,74  4,83  3,63  0,55  0,94  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐9B  30  3  4,78  5,94  114  51  63  3,02  4,78  3,78  0,80  1,10  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐9B  31  3  4,85  4,92  119  54  65  2,30  4,85  2,90  0,68  0,90  0,88  No 

PVPH‐SB‐415‐11  34  3  5,29  6,58  120  61  59  3,90  5,29  3,68  0,89  1,08  0,99  No 

PVPH‐SB‐415‐12  39  3  4,62  4,83  117  55  62  2,74  4,62  2,47  0,80  1,05  0,69  No 

PVPH‐SB‐415‐13  40  3  ‐  ‐  112  40  72  ‐  ‐  ‐  0,50  0,52  0,64  No 

PVPH‐SB‐415‐14  42 (o)  3  4,50  6,01  103  47  56  3,23  4,50  3,68  0,65  0,74  0,67  No 

PVPH‐SB‐415‐14  43 (p)  3  4,84  5,85  112  60  52  3,07  4,84  3,75  0,55  0,60  0,94  No 

PVPH‐SB‐415‐14  45 (m)  3  4,60  6,41  116  46  70  2,84  4,60  4,22  0,58  0,60  0,63  Si 

PVPH‐SB‐415‐15  49 (a)  3  5,19  5,97  108  53  55  3,22  5,19  4,25  0,75  0,77  0,70  No 

PVPH‐SB‐415‐15  50 (e)  3  5,20  6,50  126  64  62  3,49  5,20  3,62  0,74  0,75  0,77  No 

PVPH‐SB‐415‐15  51 (d)  3  5,19  6,38  125  62  63  3,42  5,19  3,68  0,67  0,66  0,63  No 

PVPH‐SB‐415‐15  52 (i)  3  5,57  7,58  125  62  63  4,33  5,57  4,62  0,82  1,10  0,85  No 

PVPH‐SB‐415‐15  53 (b)  3  4,77  5,72  116  64  52  3,26  4,77  3,44  0,62  0,84  0,72  No 

PVPH‐SB‐415‐15  54 (g)  3  5,14  6,42  124  72  53  3,08  5,14  3,80  0,63  0,85  0,90  No 
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PVPH‐SB‐415‐17d  64 (81)  3  5,32  ‐  150  77  73  3,18  5,32  ‐  1,23  1,19  1,34  No 
Nº Muestra 

Nº Colección  Nº h 
Nº 
D 

L T  A T 
Ang. 
Tot. 

Ang. 
II‐III 

Ang. 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 
Spalm, 
3‐4 

PVPH‐SB‐415‐17e  66 (84)  3  5,88  5,08  200  83  117  2,14  5,88  3,00  1,72  1,70  1,90  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  71  3  4,82  6,08  106  57  49  3,31  4,82  3,52  0,27  0,55  0,41  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  72  3  5,16  6,49  123  64  59  3,38  5,16  3,68  0,54  0,66  0,60  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  73  3  4,55  ‐  135  72  63  3,20  4,55  ‐  0,61  0,70  0,66  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  74  3  5,19  5,95  112  60  52  3,24  5,19  3,50  0,54  0,59  0,51  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  75  3  5,01  5,72  117  56  61  3,19  5,01  3,44  0,44  0,41  0,75  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  76  3  4,82  7,40  129  69  60  2,84  4,82  5,41  0,50  0,61  0,62  No 

PVPH‐SB‐415‐17j  77  3  5,01  6,08  126  66  60  3,08  5,01  3,72  0,50  0,58  0,55  No 

PVPH‐SB‐415‐18  79  3  5,41  5,99  120  55  65  3,08  5,41  3,70  0,49  0,79  0,55  No 

PVPH‐SB‐415‐18  80  3  4,41  6,24  136  75  61  2,98  4,41  3,53  0,62  0,78  0,52  No 

PVPH‐SB‐415‐8a  82  3  5,00  6,20  108  51  57  3,27  5,00  4,31  0,80  1,23  0,79  Si 

  144  3  4,88  6,27  106  53  53  3,47  4,88  3,79  0,94  1,08  0,7   

  146  3  5,91  5,55  93  50  43  3,75  5,91  3,61  0,88  0,90  0,72   

  147  3  5,54  5,54  98  51  47  2,50  5,54  3,96  0,78  0,69  0,49   

  149  3  5,79  6,83  100  48  52  4,63  5,79  4,42  0,88  1,02  0,66   

  151  3  5,05  6,72  97  51  46  3,98  5,05  4,41  0,90  1,01  0,85   

  152  3  5,32  5,91  92  46  46  4,27  5,32  4,55  0,71  0,77  0,70   

  153  3  4,83  6,44  136  82  54  3,53  4,83  3,78  0,49  0,71  0,74   

  154  3  5,76  7,18  135  73  62  4,00  5,76  3,51  0,91  0,25  0,80   

  157  3  4,83  6,27  115  56  59  4,05  4,83  3,77  0,66  0,90  0,70   

  158  3  5,74  8,00  114  61  53  4,78  5,74  4,42  0,98  0,94  0,72   

  159  3  4,59  5,60  93  45  48  3,81  4,59  3,24  0,77  1,05  0,62   

  160  3  4,94  5,40  100  48  52  3,07  4,94  3,88  0,72  0,85  0,79   

  162  3  5,38  6,02  100  54  46  3,68  5,38  3,55  0,59  0,68  0,51   

  163  3  4,00  4,24  94  51  43  2,38  4,00  3,51  0,73  0,77  0,64   

  164  3  5,00  6,76  101  55  46  4,55  5,00  3,74  0,81  0,95  0,61   

  165  3  4,52  5,63  120  51  69  3,61  4,52  2,77  0,94  0,82  0,80   

  168  3  4,83  5,81  116  55  61  2,72  4,83  3,16  0,88  0,88  0,90   

  171  3  5,07  ‐  ‐  52  ‐  3,38  5,07  ‐  0,83  0,77  ‐   
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  172  3  4,33  3,83  88  42  46  2,29  4,33  2,55  0,70  0,57  0,39   
 

Nº Muestra 

Nº Colección  Nº h 

Nº 
D 

L T  A T 
Ang. 
Tot. 

Ang. 
II‐III 

Ang. 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 
Spalm, 
3‐4 

  173  3  4,72  3,70  66  26  40  2,73  4,72  2,73  0,73  0,55  0,77   

  174  3  4,84  4,11  94  39  55  2,63  4,84  3,05  0,72  0,91  0,61   

  175  3  4,72  4,80  75  40  35  3,35  4,72  3,66  0,63  0,68  0,50   

  176  3  6,11  ‐  95  50  45  ‐  6,11  3,83  ‐  1,05  0,92   

  177  3  5,57  ‐  112  57  55  3,81  5,57  ‐  0,88  0,69  ‐   

  178  3  ‐  6,01  111  56  55  3,44  3,41  3,62  0,72  0,73  0,70   

  179  3  4,06  4,85  121  55  66  3,11  4,06  2,49  0,46  0,78  0,52   

  184  3  5,39  7,22  100  50  50  3,94  5,39  4,35  0,73  0,91  0,79   

Promedio  ‐  ‐  4,97  5,95  113  56  57  3,34  4,97  3,69  0,74  0,83  0,73   

Desvío Estándar  ‐  ‐  0,51  0,87  19  11  11  0,58  0,51  0,54  0,21  0,23  0,22   

 
 
 
 
Tabla 5.3. Medidas de rastrillada de Ignotornis mcconnelli. Medidas en cm.  
 
 

Nº de colección   Nº Rastr.  H Nº 
H Nº Coria et al., 

2002 
Paso  Zancada  Ang. P  Rotac. huellas 

PVPH‐SB‐415‐17 c, d, h  R2  70‐62  98‐95  20,0      Hacia adelante 

PVPH‐SB‐415‐17 c, d, h  R2  62‐57  95‐96  19,5  39,2  165  Hacia adelante 

PVPH‐SB‐415‐17 c, d, h  R2  57‐56  96‐97  19,8  38,4  166  Hacia adelante 

        19,77  38,80  166   

        0,25  0,57  1   
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Tabla 5.4. Medidas de huellas de Barrosopus slobodai. Entre paréntesis denominación utilizada por Coria et al., 2002. Medidas en cm. 
 

Nº Muestra 

Nº Colección  Nº h 
Nº 
D 

L T  A T 
Ang 
Tot. 

Ang 
II‐III 

Ang III‐
IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 
Spalm. 
3‐4 

 
PVPH‐SB‐415‐2  3  3  2,77  2,66  88  52  36  1,36  2,77  1,96  0,49  0,46  0,38  No 

PVPH‐SB‐415‐2  4  3  2,11  3,07  110  32  68  1,61  2,11  2,01  0,63  0,78  0,79  No 

PVPH‐SB‐415‐17c  58 (87) i  3  3,29  3,83  110  64  46  2,11  3,29  2,22  0,50  0,74  0,54  No 

PVPH‐SB‐415‐17c  59 (88) d  3  3,50  4,35  114  63  51  2,22  3,50  2,91  0,62  0,60  0,65  No 

PVPH‐SB‐415‐17c  60 (89) i  3  3,51  3,62  105  35  70  2,05  3,51  2,60  0,72  0,55  0,72  No 

PVPH‐SB‐415‐17a‐b  61 (86)  3  3,18  3,61  115  60  55  2,25  3,18  2,23  0,70  0,66  0,59  No 

PVPH‐SB‐415‐17e  65 (91) i  3  3,45  3,90  102  54  48  2,29  3,45  2,66  0,53  0,62  0,52  No 

PVPH‐SB‐415‐17h  67 d  3  3,33  3,70  135  65  70  1,14  3,33  2,18  0,58  0,80  0,80  No 

PVPH‐SB‐415‐17h  68 (92) i  3  3,03  3,79  121  63  58  2,23  3,03  2,20  0,44  0,59  0,49  No 

PVPH‐SB‐415‐17h  69 (93) d  3  3,32  4,07  126  56  70  2,32  3,32  2,39  0,57  0,72  0,71  No 

  145  3  3,19  3,66  90  39  51  2,55  3,19  2,69  0,62  0,74  0,66  No 

  166  3  3,45  3,62  105  53  52  2,16  3,45  2,89  0,61  0,60  0,51  No 

  167  3  3,83  4,74  108  49  59  3,11  3,83  2,74  0,41  0,49  0,44  No 

  169  3  3,71  4,44  ‐  ‐  ‐  2,69  3,71  2,90  0,73  0,80  0,74  No 

  181  3  3,25  3,24  86  46  40  2,43  3,25  1,86  0,61  0,51  0,32  No 

  182  3  3,35  2,96  87  58  39  2,13  3,35  2,30  0,63  0,58  0,80  No 

Promedio  ‐  ‐  3,26  3,73  107  53  54  2,17  3,26  2,43  0,60  0,65  0,60   

Desvío Estándar  ‐  ‐  0,39  0,54  14  10  11  0,47  0,39  0,34  0,10  0,11  0,15   
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Tabla 5.5. Medidas de rastrilladas de Barrosopus slobodai. Medidas en cm. 
 
 

Nº de colección  Nº Rastr.  H Nº a Nº 
H Nº a Nº  Coria et 

al., 2002 
Paso  Zancada  Ang. P  Rotac. huellas 

 
PVPH‐SB‐415‐17 a‐b, c  R1  61‐58  86‐87  11,5      Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1  58‐59  87‐88  12,0  22,3  162  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1  59‐60  88‐89  11,4  22,0  155  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1  60‐?  89‐90  ‐  ‐  ‐  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1  ?‐65  90‐91  ‐  ≈ 23,8  ‐  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1    91‐(65)  7,5  ‐  ‐  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1    (65)‐92  3,6  10,5  ‐  Interna 

PVPH‐SB‐415‐17 b, c, d, e, h  R1    92‐93  3,4  6,7  ‐  Interna 

Promedio        8,23  15,38  159   

Desvío Estandar        4,01  7,98  5   
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Tabla 6.1. Medidas de huellas de Fuscinapeda sirin. Medidas en mm.  
 

     Nº huella   N°D  L T  A T 
Ang. 
tot.  

Ang. 
I‐II 

Ang.  
II‐III 

Ang. 
III‐IV 

L I  L II  L III  L IV 

1  4  47  35  91  140  42  58  19  22  29  16 
2  4  55  32  90  130  53  43  28  16  30  20 
3  4  45  32  101  121  59  52  19  20  30  22 
4  4  43  31  106  118  62  48  16  16  24  19 
5  4?  ‐  ‐  110  118  62  55  22  ‐  ‐  ‐ 
6  4  50  34  92  131  49  59  30  20  28  20 
7  4  45  32  106  128  52  52  20  12  24  17 
8  4  44  31  98  121  59  45  21  16  25  19 
9  4  56  31  90  137  43  50  22  20  30  17 
10  4  50  31  91  133  47  54  24  17  28  20 
11  4  45  30  98  128  52  42  20  16  29  22 
12  4  40  31  95  131  49  52  15  17  25  19 
13  4  45  29  110  118  62  51  20  18  31  22 
14  4  42  30  107  126  54  52  12  12  26  20 
15  4  50  34  97  128  52  42  17  28  27  28 
16  4  40  33  93  139  41  51  17  22  23  15 
17  4  47  29  87  135  45  51  12  15  32  22 
18  4  50  35  102  134  46  55  22  16  28  23 
19  4  45  35  112  125  55  64  23  19  22  20 
20  4  43  31  ‐  ‐  ‐  ‐  22  17  18  17 
21  4  42  35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
22  4  42  30  121  94  86  47  20  16  22  17 
23  4  39  ‐  132  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
24  4  42  30  110  119  61  51  20  17  22  20 
25  4  ‐  ‐  98  ‐  ‐  ‐  20  ‐  ‐  ‐ 
26  4  39  30  90  134  46  44  10  15  22  25 
27  4  38  36  99  128  52  60  09  20  27  26 
28  4  45  25  115  138  42  80  20  15  30  10 
29  4  35  35  115  125  55  70  10  15  20  15 
30  4?  35  ‐  ‐  123  57  ‐  16  25  20  ‐ 
31  4?  35  ‐  ‐  128  52  ‐  10  20  20  ‐ 
32  4  34  34  115  115  65  57  10  16  25  15 
33  4  37  28  110  120  60  58  15  15  25  15 
34  4  40  30  103  120  60  50  18  15  25  10 
35  4  45  34  90  138  42  51  15  20  27  20 
36  4  45  30  90  127  53  45  15  17  30  15 
37  4  35  30  117  125  55  60  10  17  22  10 
38  4  35  30  105  133  47  64  10  20  25  10 
39  4  30  30  117  115  65  48  08  15  20  20 
40  4  35  38  90  131  49  32  10  15  25  30 
41  4  40  35  122  122  58  63  15  15  25  20 
42  4  45  35  94  128  52  40  20  25  33  23 
43  4  40  30  95  135  45  55  20  15  25  20 
44  4  50  30  122  124  56  65  20  15  30  10 
45  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
46  4  30  35  103  116  64  50  10  10  20  15 
47  4  35  30  100  135  45  55  10  20  28  15 
Promedio  ‐  42  32  103  127  54  53  17  17  26  18 
Desvío 
Estandar 

‐  6  3  11  9  9  9  05  04  04  5 
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Tabla 6.2. Medidas de huellas de Huella anisodáctila delgada. Medidas en mm. 
 
 

    Nº huella  N° D  L T  A T 
Ang. 
Tot.  

Ang.  
II‐III 

Ang. 
III‐IV 

L II  L III  L IV  A II  A III  W IV 

 
1  3  30  40  105  63  42  28  30  28  2  2,5  2 
2  3  30  35  90  61  29  23  30  24  2  2  2 
3  3  30  36  104  64  40  ‐  30  25  2  3  2,5 
4  3  30  35  106  62  44  ‐  30  23  3  3  2 
5   3  33  38  100  60  40  24  33  25  3  2  2 
6  3  35  37  90  46  44  25  35  20  ‐  2  2 
7  3  33  33  75  41  34  ‐  33  ‐  ‐  ‐  ‐ 
8   3  32  38  110  60  50  25  32  25  3  2  2 
9  3  35  35  98  56  42  30  35  26  2,5  2  2 
10  3  30  32  98  55  43  30  30  33  3  2  2 
11  3  38  35  100  54  46  22  38  25  3  3  2 
12  4?  29  35  141  86  55  ‐  29  30  2  2  3 
13  3  35  32  110  65  45  23  35  21  1  2  3 
14  3  27  32  94  56  38  ‐  27  ‐  ‐  3  2 
15  3  30  34  92  56  36  ‐  30  22  ‐  3  3 
16  3  30  35  88  48  40  27  30  25  ‐  2  2 
17  3  30  34  102  50  52  ‐  30  23  ‐  2  3 
18  4?  32  37  105  55  50  25  32  26  2  2  2 
19   3  35  ‐  ‐  46  ‐  23  35  ‐  3  3  ‐ 
20   3  34  34  88  54  34  24  34  25  ‐  3  3 
21   3  32  ‐  135  70  65  15  32  ‐  2  3  3 
22  3  ‐  ‐  114  57  57  ‐  ‐  ‐  2  2  2 
23  3  36  35  90  45  45  19  36  28  1,5  3  3 
24  3  29  34  125  72  53  19  29  16  2  2  3 
25  3  30  ‐  ‐  ‐  36  ‐  30  24  ‐  2  2 
26  3  34  35  105  55  50  20  34  22  2,5  ‐  2 
27  3  29  ‐  108  60  48  21  29  ‐  15  2  ‐ 
Promedio  ‐  32  35  103  58  45  24  32  25  3  3  2 
Desvío 
Estandar  ‐  3  2  15  9  8  4  3  4  3  4  0 

 
 
 
 
 
Tabla 6.3. Medidas de huellas de Macrauchenichnus rector. Medidas en mm. 
 
 

         Nº huellas   N° D  L T  A T  L II  L III  L IV  A II  A III  A IV 

 
1  3  120  130  90  120  80  30  70  30 
2  3  140  135  11  14  105  ‐  ‐  ‐ 
3  3  115  120  85  11  80  40  50  35 
4  3  ≈120  130  ‐  ≈120  95  ‐  65  30 
Promedio  ‐  124  129  95  124  90  35  62  32 
Desvío Estándar  ‐  11  06  13  11  12  07  10  03 
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Tabla 6.4. Medidas de huellas de cf. Venatoripes riojanus. Medidas en mm. 
 
 

         Nº huellas    L T  A T   Paso  Zanc.  Ang. P 

 
1  550  280  ‐  ‐  ‐ 
2  520  250  591  ‐  ‐ 
3  420  230  631  1058  100 
4  520  280  ‐  ‐  ‐ 
Promedio  500  260  ‐  ‐  ‐ 
Desvío Estándar  60  20  ‐  ‐  ‐ 

 
 
 
Tabla 6.5. Medidas de huellas de impresiones arriñonadas. Medidas en mm. 
 
 

         Nº huellas  L T  A T  Paso  Zanc.  Ang. P 

 
1  200  100  ‐  ‐  ‐ 
2  220  110  352  ‐  ‐ 
3  230  110  470  789  146 
Promedio  217  107  411  789  146 
Desvío Estándar  15  6  83     
4  240  130  ‐  ‐  ‐ 
5  220  120  348  ‐  ‐ 
6  180  100  369  703  150 
Promedio  213  117  359  703  150 
Desvío Estándar  31  15  15  ‐  ‐ 
7  290  140  ‐  ‐  ‐ 
8  200  120  ‐  ‐  ‐ 
9  180  100  ‐  ‐  ‐ 
10  200  90  ‐  ‐  ‐ 
11  220  120  ‐  ‐  ‐ 
12  ‐  110  ‐  ‐  ‐ 
Promedio  218  113  ‐  ‐  ‐ 
Desvío Estándar  43  18  ‐  ‐  ‐ 
Promedio T  216  113  385  746  148 
Desvío Estándar T  31  14  58  61  3 
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Tabla 6.6. Medidas de huellas de impresiones arriñonadas. Medidas en mm. 
 
 

L T  A T Nº huellas 
  m  p  m  p  Paso  Zanc.  Ang. P  m‐p 

 
R 1‐ 1  ‐  50  ‐  35  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2  ‐  52  ‐  32  220  ‐  ‐  ‐ 
3  50  55  40  33  210  385  135  53 
Promedio  50  52  40  33  215  385  135  53 
Desvío Estándar   ‐  3  ‐   2  7  ‐   ‐   ‐  
R 2‐ 1  49  48  26  25  ‐  ‐  ‐  61 
2  44  53  28  30  320  ‐  ‐  73 
3  46  52  32  28  368  676  158  36 
4  ‐  47  ‐  27  380  743  164  ‐ 
5  ‐  51  ‐  36  415  792  167  ‐ 
Promedio  46  50  29  29  371  737  163  57 
Desvío Estándar  3  3  3  4  39  58  5  19 
Promedio T  47  51  32  31  319  649  156  56 
Desvío Estándar T  3  3  6  4  86  182  14  16 

 
 
Tabla 6.7. Medidas de huellas de huellas heterópodas pequeñas. Medidas en mm. 
 
 

Nº D  L T  A T  L II  L III  L IV  L V  L P  A P  
         N° huella  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m‐p 

 
R 1‐1 i  2?  3  44  50  30  43  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  44  50  3  4.3  50 
R 1‐2 d  2  3  40  50  25  41  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  35 
R 1‐3 i  2  3  30  43  18  41  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  45 
R 1‐4 d  ‐  3?  ‐  70  ‐  39  ‐  25  ‐  25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
R 1‐5 i  2  3  38  54  22  41  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 
R 1‐6 d  2  ‐  30  44  20  39  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  65 
R 1‐7 i  2  ‐  32  47  24  43  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  12  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  65 
R 1‐8 d  2  ‐  28  50  28  38  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  13  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  65 
R 1‐9 i  2  ‐  22  53  20  43  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  11  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60 
R 1‐10 d  2  ‐  35  55  22  48  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  15  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  70 
R 1‐11 i  2  ‐  42  47  21  40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  08  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  70 
R 1‐12 d  2  ‐  32  45  22  40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  11  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  55 
R 1‐13 i  2  ‐  34  45  21  40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  65 
Promedio  ‐  ‐  34  50  23  41  ‐  25  ‐  25  ‐  ‐  11  ‐  44  50  30  43  59 
Desvío Estándar  ‐  ‐  06  07  03  03  ‐    ‐    ‐  ‐  02  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
R 2‐ 1 d  3?  3  45  58  27  32  27  20  27  35  13  30  ‐  ‐  20  24  20  21  50 
R 2‐ 2 i  3?  3  ‐  60  ‐  27  ‐  25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  24  35  30  26  10 
R 2‐ 3 d  4  3  36  46  30  30  08  22  12  24  12  21  08  ‐  22  22  17  21  20 
R 2‐ 4 i  ‐  3  32  49  ‐  27  ‐  06  ‐  20  ‐  08  ‐  ‐  17  22  ‐  20  10 
R 2‐ 5 d  ‐  3  30  55  ‐  30  ‐  19  ‐  24  ‐  13  ‐  ‐  ‐  22  ‐  18  15 
R 2‐ 6 i  ‐  3  40  49  ≈23  26  ‐  21  ‐  24  ‐  19  ‐  ‐  ‐  22  ‐  21  10 
R 2‐ 7 d  3  3  35  50  ≈25  28  ‐  22  ‐  24  ‐  22  ‐  ‐  21  21  21  22  10 
R 2‐ 8 i  4  3  33  47  24  30  14  22  ‐  27  ‐  22  13  ‐  14  24  20  24  30 
R 2‐ 9 d  4  3  39  50  37  32  14  25  16  27  20  21  14  ‐  15  21  15  22  15 
R 2‐ 10 i  ‐  3  ‐  46  ‐  26  ‐  23  ‐  25  ‐  22  ‐  ‐  ‐  17  ‐  22  20 
R 2‐ 11 d  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Nº D  L T  A T  L II  L III  L IV  L V  L P  A P   
         N° huella  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p  m  p 

 
m‐p 

R 2‐ 12 i  4  3  34  50  23  31  10  18  14  24  14  20  11  ‐  17  22  25  23  20 
R 2‐ 13 d  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
R 2‐ 14 i  ‐  3  25?  48  25  24  ‐  20  ‐  24  ‐  19  ‐  ‐  ≈15  22  20  25  25 
R 2‐ 15 d  4  3  33  53  31  33  ‐  21  ‐  26  ‐  19  ‐  ‐  ‐  24  ‐  26  10 
R 2‐ 16 i  3  ‐  30  46  25  30  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  20 
Promedio  ‐  ‐  34  51  27  29  12  20  14  25  15  20  12  ‐  18  23  21  22  19 
Desvío Estándar  ‐  ‐  05  04  04  03  03  05  02  04  04  05  03  ‐  4  4  5  2  7 
Promedio T  ‐  ‐  34  50  25  35  12  21  14  25  15  20  11  ‐  21  25  22  24  41 
Desvío 
Estándar T  ‐  ‐  6  6  4  7  3  5  2  3  4  5  2  ‐  9  8  5  6  25 

 
 
Tabla 6.8. Medidas de huellas de huellas heterópodas pequeñas. Medidas en mm. 
 
 

N° rastrillada    Paso  Zanc.  Ang. P 

 
R1 1‐2  210  ‐  ‐ 
2‐3  205  390  152 
3‐4  190  380  159 
4‐5  180  360  152 
5‐6  200  375  168 
6‐7  200  370  133 
7‐8  205  390  157 
8‐9  200  375  142 
9‐10  190  360  138 
10‐11  210  380  157 
11‐12  210  390  134 
12‐13  185  400  165 
Promedio  199  380  151 
Desvío Estándar  11  14  12 
R2 1‐2  220  ‐   
2‐3  130  320  100 
3‐4  160  240  107 
4‐5  120  240  109 
5‐6  145  215  102 
6‐7  155  280  150 
7‐8  170  285  125 
8‐9  140  280  131 
9‐10  170  280  125 
10‐11  ‐  ‐  ‐ 
11‐12  ‐  305  ‐ 
12‐13  ‐  ‐  ‐ 
13‐14  ‐  285  ‐ 
14‐15  130  ‐  ‐ 
15‐16  135  210  115 
Promedio  148  264  118 
Desvío Estándar  37  36  16 
Promedio T  178  329  136 
Desvío Estándar T  38  64  21 
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