
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  bibliotecadigital.exactas.uba.ar

Tesis Doctoral

Bolas de cría actuales y fósiles deBolas de cría actuales y fósiles de
escarabajos necrófagos. Rastreandoescarabajos necrófagos. Rastreando

la aparición la aparición y evolución de lay evolución de la
necrofagia en Scarabaeidae a travésnecrofagia en Scarabaeidae a través

de la icnologíade la icnología

Cantil, Liliana Fernanda

2016

Este documento forma parte de las colecciones digitales de la Biblioteca Central Dr. Luis
Federico Leloir, disponible en bibliotecadigital.exactas.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the digital collection of the Central Library Dr. Luis Federico Leloir,
available in bibliotecadigital.exactas.uba.ar. It should be used accompanied by the
corresponding citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Cantil, Liliana Fernanda. (2016). Bolas de cría actuales y fósiles de escarabajos necrófagos.
Rastreando la aparición y evolución de la necrofagia en Scarabaeidae a través de la icnología.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6128_Cantil
Cita tipo Chicago:

Cantil, Liliana Fernanda. "Bolas de cría actuales y fósiles de escarabajos necrófagos.
Rastreando la aparición y evolución de la necrofagia en Scarabaeidae a través de la icnología".
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2016.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6128_Cantil

https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6128_Cantil
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6128_Cantil
mailto:bibliotecadigital.exactas.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

Bolas de cría actuales y fósiles de escarabajos necrófagos 
Rastreando la aparición y evolución de la necrofagia  

en Scarabaeidae a través de la Icnología 

Tesis presentada para optar por el título de Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el 
área Ciencias Biológicas 

LILIANA FERNANDA CANTIL 

Director de tesis: Dr. Jorge F. Genise 

Directora asistente: Dra. M. Victoria Sánchez 

Consejero de estudios: Dr. Axel O. Bachmann 

Lugar de trabajo: División Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”- CONICET 

Buenos Aires, 2016 

Tesis Doctoral defendida el 21 de diciembre del 2016 



2 

 

BOLAS DE CRÍA ACTUALES Y FÓSILES DE ESCARABAJOS NECRÓFAGOS  
RASTREANDO LA APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA NECROFAGIA EN SCARABAEIDAE  

A TRAVÉS DE LA ICNOLOGÍA 

 

 Se identificaron caracteres diagnósticos que permitieron diferenciar bolas de cría de 

Scarabaeinae necrófagos actuales de coprófagos. Estos caracteres pudieron reconocerse en bolas de 

cría fósiles (Coprinisphaera), permitiendo diferenciar las de necrófagos y así rastrear la aparición y la 

evolución de la necrofagia en Scarabaeidae. Para ello se estudiaron el comportamiento de 

nidificación y las bolas de cría de cuatro especies necrófagas de Argentina: Canthon 

quinquemaculatus, Canthon aff. paraguayanus, Coprophanaeus cyanescens y Coprophanaeus ensifer. 

Las bolas de cría de Canthon son biesféricas y las de Coprophanaeus tienen forma de pera. Ambas 

mostraron caracteres en común que además difieren de los presentes en las bolas de cría de 

coprófagos: cámara ovígera separada de las provisiones y sin tapiz orgánico, pared y filtro de 

aireación compuestos por material de suelo y pellets larvales eyectados al exterior. Conjuntamente, 

se relevaron las Coprinisphaera de ocho formaciones geológicas de Sudamérica, desde el Eoceno 

inferior hasta el Pleistoceno Superior. A partir del material colectado y la revisión de colecciones 

icnológicas, se identificaron dos icnoespecies de Coprinisphaera con algunos de los caracteres 

observados en bolas de cría actuales. Coprinisphaera tonnii y una icnoespecie nueva: Coprinisphaera 

akatanka, pudieron ser atribuidas entonces a productores necrófagos, ya que mostraron similitud 

con las bolas de cría de Coprophanaeus y Canthon necrófagos, respectivamente. Esta atribución más 

precisa de icnoespecies de Coprinisphaera a escarabajos necrófagos permitió determinar que la 

necrofagia se habría originado en el Eoceno medio tardío (38 Ma) en la Patagonia central, en un 

ambiente con pastos, grandes herbívoros y abundantes escarabajos coprófagos, inducida por 

exclusión competitiva, y luego se habría expandido hacia el norte. Esta evidencia refuta las hipótesis 

previas sobre su origen durante el Holoceno inducido por la extinción de grandes herbívoros, la 

ausencia de otros insectos carroñeros, y favorecido por los ambientes de selva. 

 

PALABRAS CLAVE: Icnología, Scarabaeinae, bolas de cría, necrofagia, trazas fósiles, Coprinisphaera, 
Cenozoico.  
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EXTANT AND FOSSIL BROOD BALLS OF NECROPHAGOUS SCARABAEINAE 
TRACKING THE APPEARANCE AND EVOLUTION OF NECROPHAGY IN SCARABAEIDAE  

WITH ICHNOLOGY 

 

Diagnostic characters useful for the differentiation of brood balls of necrophagous and 

coprophagous Scarabaeinae were identified. These characters were recognized in fossil brood balls 

(Coprinisphaera), which enable to separate Coprinisphaera of coprophagous and necrophagous 

producers, and to track the appearance and evolution of necrophagy in Scarabaeidae. The nesting 

behavior and brood balls of four necrophagous species were studied: Canthon quinquemaculatus, 

Canthon aff. paraguayanus, Coprophanaeus cyanescens and Coprophanaeus ensifer. The brood balls 

of Canthon are bispherical, whereas the brood balls of Coprophanaeus are pear-shaped. Both 

morphologies shared common characters, which are different from those present in brood balls of 

coprophagous producers: egg chamber separated from provisions and without organic lining, wall 

and aeration filter composed of soil, and larval fecal pellets ejected outside the ball. Along with the 

neoichnological studies, the Coprinisphaera of eight geological formations of South America (lower 

Eocene to Upper Pleistocene) were examined. The collected material and specimens from 

ichnological collections were studied and two ichnospecies were attributed to necrophagous 

producers, Coprinisphaera tonnii and a new one: Coprinisphaera akatanka. These ichnospecies are 

similar to the brood balls of necrophagous Coprophanaeus and Canthon, respectively. The accurate 

attribution of these ichnospecies enables to determine that the origin of necrophagy would have 

been in the middle late Eocene of central Patagonia (38 Ma), in a grass-dominated habitats with large 

herbivores and abundant coprophagous dung beetles, and induced by competitive exclusion. Then, 

necrophagous beetles expanded northward. This evidence refutes previous hypothesis that proposed 

the origin of necrophagy during the Holocene, induced by the extinction of large herbivores, the 

absence of other necrophagous insects, and favored by forest habitats.  

 

 

KEY WORDS: Ichnology, Scarabaeinae, brood balls, necrophagy, trace fossils, Coprinisphaera, 
Cenozoic. 
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1.1. LA ALIMENTACIÓN EN SCARABAEIDAE 

 

 Los escarabajos (Insecta: Coleoptera), con más de 380000 especies descritas, conforman el 

linaje animal más exitoso del mundo: ocupan casi todos los hábitats terrestres y representan 

alrededor del 40% de la diversidad de insectos y del 25% del total de las especies conocidas en el 

planeta (Slipinski et al. 2011). Scarabaeidae es una de las familias más numerosas e incluye especies 

con diversas estrategias alimentarias. Teniendo en cuenta la alimentación de los adultos, la cual en 

muchos casos difiere de la de las larvas, estas especies se podrían agrupar en dos amplias categorías: 

fitófagos (aquellos que se alimentan de materia vegetal) y saprófagos (aquellos que se alimentan de 

materia orgánica en putrefacción). Los fitófagos representan el 70% de la diversidad de especies de 

Scarabaeidae e incluyen a los adultos de las subfamilias Melolonthinae, que se alimentan de hojas, y 

Rutelinae, Cetoniinae y Dynastinae, que se alimentan de frutas, flores, polen, savia, madera y 

también hojas (Scholtz y Grebennikov 2005; Gunter et al. 2016). Los saprófagos representan el 30% 

restante, e incluyen a los adultos de Aphodiinae, que son detritívoros generalistas de materia 

orgánica muerta o en descomposición (hojarasca, troncos podridos, frutas podridas) y de 

Scarabaeinae, la cual presenta distintas formas especializadas de saprofagia, algunas de las cuales se 

describirán en detalle a continuación (Scholtz y Grebennikov 2005; Gunter et al. 2016).  

La subfamilia Scarabaeinae representa un grupo relativamente pequeño de insectos, con 

aproximadamente 7000 especies registradas y una complejidad morfológica, ecológica y 

comportamental fascinante (Scholtz et al. 2009; Simmons y Ridsdill-Smith 2011). Dentro de la 

etología de la subfamilia, uno de los aspectos más importantes y que determina muchas otras 

particularidades de los hábitos de vida es el tipo de alimentación (Halffter 1959). La coprofagia es 

considerada una apomorfía para Scarabaeinae, la cual habría derivado de un hábito detritívoro 

ancestral de Scarabaeidae (Halffter y Edmonds 1982; Scholtz et al. 2009). Es la estrategia alimentaria 

más común del grupo, motivo por el cual a los escarabajos incluidos dentro de esta subfamilia se los 

suele llamar “verdaderos dung beetles” (Scholtz et al. 2009) o simplemente “escarabajos 
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coprófagos”. Sin embargo, existen especies que utilizan fuentes de alimento alternativas, tales como 

restos de vertebrados o artrópodos. 

La necrofagia es considerada una estrategia alimentaria que habría derivado 

secundariamente de la coprofagia en Scarabaeinae (Halffter y Edmonds 1982; Scholtz et al. 2009). Sin 

embargo, hasta ahora, esta propuesta no ha podido ser contrastada ni con la filogenia (Gunter et al. 

2016), ni con el registro fósil de Scarabaeinae (Tarasov et al. 2016), ni mediante el estudio de trazas 

fósiles, las cuales podrían proveer una evidencia física de la evolución de estos hábitos. Tampoco se 

conoce la edad estimada en que habría aparecido la necrofagia.  

Salvo por algunos Onthophagus de la India, la necrofagia es un fenómeno prácticamente 

exclusivo de la región neotropical (Halffter y Matthews 1966). Esta especialización trófica es una de 

las características distintivas de la fauna neotropical de Scarabaeinae (Halffter y Matthews 1966). La 

gran importancia de la necrofagia como factor evolutivo se pone de manifiesto por el hecho de que 

grupos enteros a nivel genérico, tales como Coprophanaeus y Deltochilum, son total o en gran parte 

necrófagos (Halffter y Matthews 1966). Halffter (1959) y Halffter y Mathews (1966) han propuesto 

tres hipótesis para explicar el desplazamiento de la alimentación de los Scarabaeinae hacia la 

necrofagia en la región neotropical:  

1) la reducción en la disponibilidad de bosta debido a la extinción masiva de la megafauna ocurrida 

en el Holoceno, particularmente de los megamamíferos herbívoros, 

 2) la predominancia de las selvas (donde los grandes herbívoros son escasos) frente a los pastizales,  

3) la relativa escasez de otros insectos necrófagos como potenciales competidores.  

 Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia que apoye a estas posibles 

explicaciones.  

Los cambios evolutivos en el hábito alimentario mencionados antes, de detritos húmedos, 

enriquecidos en microbios y parcialmente descompuestos, a excremento húmedo y a su vez, de 

excremento húmedo a carroña fresca, habrían tenido diferente repercusión en los adultos de 

Scarabaeinae que en las larvas debido a las diferencias morfológicas y fisiológicas que existen entre 

estos. Particularmente para los adultos, estos cambios en la alimentación no habrían sido 
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sustanciales debido a la similitud en la consistencia de los sustratos (Cambefort 1991; Halffter y 

Hallfter 2009; Scholtz et al. 2009). Las piezas bucales y el intestino de los adultos están adaptados 

para el consumo de un alimento blando y pastoso (Halffter y Halffter 2009). Las mandíbulas, 

membranosas e hirsutas, constan de un aparato filtrador que les permite seleccionar partículas 

pequeñas, 2─120 µm de diámetro (alimentación microfágica), de acuerdo al tamaño del cuerpo del 

escarabajo (Holter 2000; Holter et al. 2002; Holter y Scholtz et al. 2005; Scholtz et al. 2009; Bai et al. 

2015; Holter 2016). Estas partículas pequeñas, probablemente biomasa microbiana, son fácilmente 

digeribles y poseen un alto valor nutricional (Holter y Scholtz 2007; Halffter y Halffter 2009; Holter 

2016). El intestino de los adultos también se encontraría adaptado a la alimentación microfágica 

(Halffter y Matthews 1966). Es un tubo largo, simple, e indiferenciado, sin ninguna cámara de 

fermentación u otra adaptación para el desarrollo de microorganismos simbiontes (Holter 2016). Por 

lo tanto, los adultos podrían verse atraídos y potencialmente utilizar fuentes de alimento 

alternativas, cubriendo así un amplio espectro de suministros disponibles en diferentes lugares y 

períodos del año (Halffter et al. 2013). Sin embargo, existe una marcada diferencia entre los recursos 

que atraen o sirven de alimento para los adultos y los recursos que efectivamente son utilizados 

como provisión de las bolas de cría, los cuales son indudablemente el alimento de la larva (Halffter y 

Halffter 2009).  

La especificidad en la elección de los recursos utilizados como provisión de las bolas de cría 

se debe a que para las larvas la transición de un hábito alimentario a otro, el cual implica cambios en 

la textura y en la presencia-ausencia de celulosa del alimento, podría resultar drástica (Halffter y 

Halffter 2009). Las larvas no muestran modificaciones en sus piezas bucales ni en el intestino, los 

cuales son del tipo general de la familia Scarabaeidae (Halffter y Matthews 1966). Tienen mandíbulas 

esclerotizadas y filosas, adaptadas a un alimento sólido, más seco y fibroso que el del adulto; y el 

intestino es corto y presenta una cámara de fermentación (Halffter y Halffter 2009). Sin embargo, 

aún no se conoce con certeza cuáles son los nutrientes que la larva consume para su desarrollo: 

restos celulares, bacterias, fungi, alimento parcialmente digerido por sus padres y/o excreciones 

maternas adheridas a la bola de cría (Holter y Scholtz 2007; Scholtz et al. 2009; Byrne et al. 2013; 
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Holter 2016), ni tampoco si necesitan o no de microorganismos simbiontes para llevar a cabo la 

digestión (Holter 2016).  

La literatura es confusa al categorizar el tipo de alimentación de los escarabajos como 

coprófagos, necrófagos, frugívoros y micetófagos. No se menciona si son los adultos o las larvas 

quienes están involucrados en la categorización, o si los adultos estaban concretamente utilizando el 

recurso o eran “turistas”, es decir, individuos que se sienten atraídos por el recurso pero no lo 

utilizan para alimentarse (Krell et al. 2003). En cambio, las larvas, al verse obligadas a utilizar las 

provisiones de la bola de cría, no dejan ninguna duda sobre sus hábitos alimentarios reales. 

 

1.2. COMPORTAMIENTO DE NIDIFICACIÓN Y BOLAS DE CRÍA EN 
SCARABAEINAE  

  

 El comportamiento de nidificación incluye la búsqueda de la fuente de alimento, el armado 

de la pareja, la reubicación del alimento, la construcción del nido, la construcción de la cámara de 

cría (Sánchez y Genise 2008) donde se aloja el huevo y el cuidado parental (Halffter y Edmonds 

1982). Este comportamiento está presente en todos los Scarabaeinae, aunque con ciertas 

variaciones: dónde y cómo construyen los nidos, y tipo y estructura de las cámaras de cría. 

Representa una estrategia reproductiva del tipo k, en la cual la tasa de natalidad de las crías es baja 

pero también lo es su tasa de mortalidad; los adultos invierten tiempo, energía y recursos en función 

de cada huevo aumentando así la supervivencia de la progenie. Paralelamente, el comportamiento 

de nidificación de Scarabaeinae contribuye con funciones ecológicas importantes tales como el 

reciclado de nutrientes (mediante la incorporación de la materia orgánica al suelo), la aireación del 

suelo, la dispersión secundaria de semillas (como consecuencia del enterramiento de excremento 

con semillas) y el control de los parásitos del ganado (cuyo mecanismo es aún desconocido) (Nichols 

et al. 2008). A la vez, estas funciones ecológicas acarrean servicios ecosistémicos beneficiosos para 

las personas, principalmente para la industria ganadera (Nichols et al. 2008; Huerta et al. 2013; Slade 

et al. 2016). 
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El comportamiento de reubicación de las provisiones consiste en remover el alimento de 

donde fue encontrado y transportarlo hasta un lugar adecuado para su utilización (Zunino et al. 

1989). Es considerado una respuesta adaptativa a la degradación del alimento en la superficie del 

suelo y a la competencia intra e interespecífica (Zunino et al. 1989). Los dos métodos más comunes 

son: el enterramiento de la provisión y la posterior construcción del nido debajo o a un lado de la 

fuente de alimento (escarabajos excavadores, que construyen nidos paracópridos y subterráneos), 

o bien, la formación de una bola en la fuente de alimento, el rodado de la bola, su enterramiento y la 

posterior construcción del nido alejado de la fuente de alimento (escarabajos rodadores que 

construyen nidos telecópridos –superficiales o subterráneos-) (Halffter y Matthews 1966; 

Bornemissza 1969, 1976; Halffter y Edmonds 1982). Existe también un pequeño grupo de especies 

que no reubican el alimento (dwellers, que construyen nidos endocópridos -ubicados dentro de la 

fuente de alimento o en la interfase entre el suelo y el alimento-) (Halffter y Edmonds 1982). Durante 

la reubicación del alimento y la construcción de los nidos el macho puede colaborar con la hembra 

(cooperación macho-hembra) o no (Halffter y Edmonds 1982). Una vez dentro del nido la hembra 

construye las cámaras de cría, término que abarca tanto a las masas de cría (sólo construidas por 

coprófagos, motivo por el cual no lo desarrollaremos aquí) como a las bolas de cría (Sánchez y Genise 

2008).  

Las bolas de cría son construidas por muchas especies incluidas en Scarabaeinae y pueden 

variar en su morfología externa e interna. Sin embargo, siempre constan de una provisión esférica 

central (excremento o carroña) cubierta por una pared de espesor variable y una cámara ovígera 

conteniendo al huevo. Ni bien eclosiona el huevo, la larva consume el alimento almacenado hasta 

construir una cámara pupal en el tercer estadio larval, empupar y finalmente emerger como adulto 

(Halffter y Edmonds 1982; Sánchez et al. 2010b). Las bolas de cría se encuentran dentro de una 

cámara hueca (cámara de nidificación) que las separa del suelo adyacente. La cámara de nidificación 

puede alojar una sola bola de cría (nido simple) o varias (nido compuesto) (Halffter y Edmonds 

1982). Luego de terminada la construcción, la hembra puede abandonar el nido o quedarse cuidando 
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de sus bolas de cría hasta la emergencia de la progenie (cuidado parental) (Halffter y Edmonds 

1982).  

Ciertas combinaciones de comportamientos en la nidificación fueron incluidas en siete 

Patrones de Nidificación por Halffter y Edmonds (1982). A pesar de que existen numerosas 

excepciones, estos patrones son ampliamente conocidos y usados en la bibliografía. A continuación 

se resumirán sólo aquellos Patrones (II-V) que involucran bolas de cría y nidos 

paracópridos/telecópridos:  

Patrón II: Escarabajos excavadores que almacenan la provisión en un túnel o en una cámara 

antes de la construcción de la bola de cría (aprovisionamiento retardado). Las bolas de cría poseen 

una pared gruesa y compacta y una cámara ovígera aislada de la provisión. Los nidos son 

paracópridos (raramente telecópridos) y subterráneos, simples o compuestos. Existe cooperación 

macho-hembra, pero no existe cuidado parental.  

Patrón III: Escarabajos excavadores, con aprovisionamiento retardado. Las bolas de cría 

poseen una delgada pared y una cámara ovígera ubicada dentro de la provisión. Los nidos son 

paracópridos, subterráneos y compuestos (raramente simples). Existe cooperación macho-hembra y 

cuidado parental.  

Patrón IV: Escarabajos rodadores que no almacenan la provisión, sino que la utilizan para la 

construcción de las bolas de cría inmediatamente después de encontrarla (aprovisionamiento 

directo). Las bolas de cría pueden o no tener una pared y la cámara ovígera puede encontrarse 

dentro o aislada de la provisión. Los nidos son telecópridos, subterráneos y simples. Existe 

cooperación macho-hembra, pero no cuidado parental.  

Patrón V: Escarabajos rodadores con aprovisionamiento directo. Las bolas de cría tienen 

pared y poseen la cámara ovígera separada de la provisión. Los nidos son telecópridos, superficiales y 

compuestos. Existe cooperación macho-hembra y cuidado parental. 

La complejidad del comportamiento de nidificación ha sido usualmente considerada como un 

indicador de la evolución del comportamiento, de manera que nidos simples y comportamientos 

simples eran considerados primitivos, mientras que nidos compuestos y comportamientos complejos 
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eran considerados derivados (Halftter y Edmonds 1982; Halffter et al. 2013). Sin embargo, este 

razonamiento que prevaleció en los estudios de evolución del comportamiento de insectos hasta la 

década del 80, tuvo numerosas críticas (Genise 2016) y particularmente en el caso de escarabajos 

este esquema fue desacreditado por autores posteriores (Cambefort y Hanski 1991; Scholtz et al. 

2009). Como ejemplos, se han descrito taxones filogenéticamente terminales que construyen masas 

de cría mal definidas, ponen una cantidad relativamente grande de huevos y presentan escaso 

cuidado parental, como es el caso de Onitini, Onthophagini y algunos Oniticellini (Halffter y Edmonds 

1982; Scholtz et al. 2009). De la misma manera, se han descrito grupos filogenéticamente basales con 

comportamientos complejos, como es el caso de Circellium bacchus, el cual construye bolas de cría 

bien formadas y presenta un alto grado de cuidado parental (Kryger et al. 2006; Scholtz et al. 2009).  

 

1.3. LOS SCARABAEINAE NECRÓFAGOS DE ARGENTINA 

  

Martínez (1959) registró 107 especies de Scarabaeinae presentes en Argentina, la mayoría de 

las cuales presentarían hábitos coprófagos. Se ha estudiado el comportamiento de nidificación, la 

estructura de los nidos y la morfología de las cámaras de cría de muchas de estas especies: 

Dichotomius anaglypticus, Dichotomius haroldi, Dichotomius micans, Dichotomius semiaeneus, 

Onthophagus hirculus, Oruscatus davus, Onthophagus sp. y Gromphas lacordairei, las cuales 

construyen masas de cría, y Sulcophanaeus menelas, Sulcophanaeus imperator, Sulcophanaeus 

batesi, Ontherus sulcator, Malagoniella puncticollis, Malagoniella argentina, Canthon lituratus, 

Bolbites onitoides, Ontherus appendiculatus, Megathopa bicolor, que construyen bolas de cría, entre 

otras (Fabre 1899; Judulien 1899; Cabrera Walsh y Gandolfo 1996; Morelli et al. 1996; Sánchez y 

Genise 2008, 2015; Sánchez 2009; Sánchez et al. 2012).  

Muy poco estudiadas, las especies necrófagas utilizan restos de vertebrados (carne, grasa, 

piel, plumas, pelo) o de artrópodos (milpiés, hormigas) como provisión de sus bolas de cría (no se 

conoce ninguna especie que construya masas de cría). En Argentina se han registrado sólo tres 

géneros de Scarabaeinae compuestos en parte o exclusivamente por especies necrófagas: Canthon, 
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Coprophanaeus y Deltochilum (Martínez 1959). La mayoría de los trabajos que hacen referencia a 

estas especies son ecológicos (Damborsky et al. 2008, 2014; Peyras et al. 2013; Gómez-Cifuentes et 

al. 2015; Ibarra-Polesel et al. 2015) o de biodiversidad (Martínez 1954, 1959, 1989; Monteresino et 

al. 1996).  

 

1.3.1. El género Canthon 

 

 El género Canthon incluye 174 especies divididas en nueve subgéneros (Canthon, 

Boreocanthon, Francmonrosia, Glaphyrocanthon, Goniocanthon, Nesocanthon, Peltecanthon, 

Pseudepilissus y Trichocanthon), los cuales a su vez se subdividen en líneas filogenéticas y grupos 

(Medina et al. 2003). Este género se distribuye desde Canadá hasta Argentina (Medina et al. 2003) y 

contiene especies de hábitos coprófagos y necrófagos. 

  La especie necrófaga más estudiada en toda la subfamilia Scarabaeinae es Canthon (Canthon) 

cyanellus cyanellus, la cual habita en México y América Central. Las contribuciones de Gonzalo 

Halffter, Mario Favila y sus respectivos grupos de trabajo (Halffter y Edmonds 1982; Bellés y Favila 

1983; Halffter et al. 1983; Favila 1988a, b, 1992, 1993, 2001; Favila y Díaz 1996; Ortiz-Dominguez et 

al. 2006; Cortez 2007; Cortez y Favila 2007; Chamorro-Florescano y Favila 2008, 2009; Chamorro-

Florescano et al. 2011; Favila et al. 2012) detallan distintos aspectos del comportamiento de 

nidificación, la estructura de los nidos y las bolas de cría, e incluso de la naturaleza y función de los 

compuestos químicos secretados por las glándulas pigidiales de los adultos. 

 En Sudamérica, particularmente en las selvas tropicales, la necrofagia es más importante que 

la coprofagia dentro de las especies del género Canthon (Halffter y Mathews 1966). Sin embargo, se 

sabe muy poco del comportamiento de las especies que habitan esta región. La más conocida, 

Canthon (C.) virens virens, se encuentra presente en Brasil y el noreste argentino y se caracteriza por 

predar insectos y utilizarlos para aprovisionar sus bolas de cría (Borgmeier 1937; Navajas 1950; 

Halffter y Mathews 1966; Hertel y Colli 1998; Vaz-de-Mello et al. 1998; Forti et al. 2012; Halffter et al. 

2013). La mayoría de los trabajos sobre esta especie se focalizan en el comportamiento predador, 
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mientras que sólo Halffter et al. (2013) hacen una descripción detallada sobre el comportamiento de 

nidificación, los nidos y las bolas de cría. Estos últimos también fueron descritos para Canthon (C.) 

bispinus, especie presente en Argentina, sur de Brasil y Uruguay (Fabre 1899; Judulien 1899; Halffter 

y Matthews 1966; González-Vainer 2015) y Canthon (C.) mutabilis, la cual se encuentra ampliamente 

distribuida en Sudamérica (Halffter et al. 2013). Finalmente, sólo algunos datos del comportamiento 

de reubicación de alimento fueron mencionados para Canthon (C.) curvipes, registrado para Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay, y Canthon (C.) chalybaeus (= Canthon conformis Harold) de Brasil, 

Uruguay y Misiones (Luederwalt 1911; Pessôa y Lane 1941; Souza Ferreira et al. 2014).  

 Las especies necrófagas del género Canthon estudiadas en esta Tesis son: Canthon 

quinquemaculatus y Canthon virens aff. paraguayanus. Canthon quinquemaculatus es un escarabajo 

necrófago encontrado comúnmente en las selvas desde Perú hasta Argentina (Medina et al. 2003; 

Silva et al. 2012). Sólo existe un artículo reciente que incluye descripciones del comportamiento de 

nidificación y de las bolas de cría de esta especie (Halffter et al. 2013). Para C. aff. paraguayanus 

(=Canthon scrutator ssp. paraguayanus Balthasar) no existían datos sobre esta temática. Los artículos 

que mencionan esta especie se basan en su distribución geográfica (Paraguay, Argentina, Brasil y 

Perú) y en su taxonomía (Balthasar 1939; Pereira y Martínez 1956; Martínez 1959; Halffter y 

Martínez 1977).  

 

1.3.2. El género Coprophanaeus 

 

El género neotropical Coprophanaeus Olsoufieff incluye 38 especies que se distribuyen en 

tres subgéneros: Megaphanaeus, Metallophanaeus y Coprophanaeus (Edmonds y Zidek 2010). Todos 

ellos utilizan principalmente carroña y en menor medida excrementos de carnívoros u omnívoros 

para aprovisionar a las bolas de cría y, en consecuencia, alimentar a las larvas (Edmonds y Zidek 

2010). La ecología de los Scarabaeinae asociados a excrementos de carnívoros y omnívoros ha sido 

muy poco estudiada (Nadeau et al. 2015). Además, es escasa la literatura relacionada al 

comportamiento y el desarrollo larval de las especies de Coprophanaeus y se conoce aún menos de 
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sus nidos y bolas de cría (Edmonds y Zidek 2010). Las descripciones detalladas sobre el 

comportamiento de nidificación y las bolas de cría de Coprophanaeus (Coprophanaeus) milon (Fabre 

1899; Judulien 1899; Barattini y Sáenz 1953; Morelli y González-Vainer 1990) son las principales 

contribuciones al género. Se han publicado tan sólo algunos datos y fotografías de las bolas de cría 

de Coprophanaeus (Coprophanaeus) cyanescens (= Phanaeus jasius Oliver), Coprophanaeus 

(Metallophanaeus) saphirinus y Coprophanaeus (Megaphanaeus) bonariensis (Frenguelli 1938a, b; 

Pessôa y Lane 1941; Sauer 1955; Edmonds 1967; Edmonds y Zidek 2010) y en ningún caso se ha 

descrito la estructura de los nidos.  

Las especies necrófagas del género Coprophanaeus estudiadas en esta Tesis son: 

Coprophanaeus (C.) cyanescens, cuya distribución abarca el noroeste argentino, Bolivia, Brasil y 

Paraguay, y Coprophanaeus (Megaphanaeus) ensifer, presente en Misiones (Argentina), Bolivia, 

Brasil y Paraguay (Edmonds y Zidek 2010).  

 

1.4. BOLAS DE CRÍA FÓSILES DE SCARABAEINAE 

 

La icnofamilia Coprinisphaeridae agrupa trazas fósiles continentales que consisten en 

cámaras con una pared discreta, la cual puede diferenciarse claramente del paleosuelo adyacente a 

ojo desnudo (Genise 2016). Estas cámaras pueden presentar forma esférica, subesférica, biesférica, 

en forma de pera, ovoide, o elipsoidal y pueden encontrarse aisladas o agrupadas, presentar relleno 

(activo o pasivo) o encontrarse vacías (Genise 2004, 2016). La icnofamilia incluye dos icnogéneros 

que han sido atribuidos a bolas de cría fósiles de Scarabaeinae: Quirogaichnus y Coprinisphaera.  

 

1.4.1. El icnogénero Quirogaichnus 

 

Frenguelli (1938a) fue el primero en describir un conjunto de bolas pequeñas alojado dentro 

de la coraza de un gliptodonte (Sclerocalyptus perfectus) en Entre Ríos (Argentina) y sugirió que 

podrían tratarse de bolas de cría de Canthon necrófagos (Frenguelli 1938a, b). Laza (2006a) definió al 
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icnogénero Quirogaichnus como un conjunto de bolas de cría fósiles agrupadas en una misma 

cámara incluida en el paleosuelo, e incluyó al ejemplar descrito por Frenguelli dentro de 

Quirogaichnus coniunctus. Esta icnoespecie fue luego atribuida a nidos de Eurysternus (Sánchez y 

Genise 2015). Actualmente existiría otra icnoespecie a la que no se le ha otorgado nombre y fue 

hallada en los depósitos del Chad (Mioceno Superior–Plioceno inferior de África) (Duringer et al. 

2007).  

 

1.4.2. El icnogénero Coprinisphaera  

 

El icnogénero Coprinisphaera consiste en bolas de cría aisladas y representa a las trazas 

fósiles más abundantes en los paleosuelos de Sudamérica (Sánchez et al. 2010c). Están registradas en 

formaciones de Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina, abarcando desde el Eoceno hasta el Pleistoceno 

(Genise 2004; Laza 2006a y literatura allí citada; Sánchez 2009; Sánchez et al. 2010c, 2013; Zunino 

2013; Bostelmann et al. 2014; Bellosi et al. 2016a). Además, existe un caso dudoso del Cretácico 

superior de Brasil (Carvalho et al. 2009). Frenguelli (1938a) fue el primero en atribuir dos estructuras 

esféricas fósiles de gran tamaño provenientes de Santa Fé (Argentina) a las grandes bolas de cría 

construidas por Phanaeus (probablemente refiriéndose a las bolas de C. milon descritas años antes 

por Fabre). En publicaciones posteriores el autor continúa mencionando la existencia de bolas fósiles 

de Scarabaeinae en Argentina, a veces refiriéndose a ellas como “nidos fósiles de escarabajos 

creófagos”, pero nunca las nominó (Frenguelli 1939a, b, 1939, 1940, 1941a, b). Luego, Roselli (1939) 

en Uruguay y Sauer (1955) en Ecuador describen y nominan bolas de cría fósiles creando los 

icnogéneros Fontanai y Coprinisphaera, respectivamente (Sánchez et al. 2013). Coprinisphaera 

resultó ser sinónimo de Fontanai y este último tenía prioridad por haberse creado antes. Sin 

embargo, Genise et al. (2006) propusieron la conservación de Coprinisphaera por el uso frecuente 

que ya tenía este nombre. Finalmente, en el año 2008 la Comisión de Nomenclatura Zoológica valida 

Coprinisphaera (ICZN 2008). En años recientes, Coprinisphaera fue incorporando icnoespecies y todas 

ellas fueron preliminarmente atribuidas a taxones actuales de coprófagos (Genise y Bown 1994; 
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Genise 2004; Laza 2006a; Sánchez et al. 2010a, c, 2013; Sánchez y Genise 2015). Zunino (2013) 

publicó el primer y único hallazgo de un escarabajo preservado dentro de una Coprinisphaera de la 

Formación Cangahua en Ecuador (Pleistoceno Medio–Pleistoceno Superior): Phanaeus violetae, el 

cual sería similar a la especie coprófaga actual Phanaeus achilles.  

Los ejemplares de Coprinisphaera son los principales componentes de la icnofacies de 

Coprinisphaera, la cual también incluye otras trazas fósiles de insectos tales como Pallichnus, 

Teisseirei, Eatonichnus, Celliforma, Uruguay, Palmiraichnus, Rosellichnus y Chubutolithes. Esta 

icnofacies caracteriza paleosuelos que se han desarrollado en paleoecosistemas de comunidades 

herbáceas tales como sabanas, estepas y pastizales (Genise et al. 2000). Particularmente, la 

Formación Sarmiento en Gran Barranca (Chubut, Argentina) es uno de los casos más típicos de esta 

icnofacies (Bellosi et al. 2010; Sánchez et al. 2010c). La icnoestratigrafía de Coprinisphaera en esta 

formación permitió relacionar los cambios en la abundancia y diversidad de las icnoespecies 

registradas a lo largo de la secuencia con la fauna de escarabajos coprófagos, la aparición y evolución 

de los pastizales abiertos dominados por gramíneas y la fauna de mamíferos herbívoros (Sánchez et 

al. 2010c).  

 Actualmente, el icnogénero Coprinisphaera contiene diez icnoespecies que se diferencian por 

un conjunto de caracteres que incluyen tanto la morfología externa como la morfología interna: C. 

murguiai, C. kraglievichi, C. cotiae, C. lazai, C. kitu, C. kheprii, C. tonnii, C. akatanka, C. laetoliensis y C. 

ndolanyana (Genise 2004; Laza 2006a; Krell y Schawaller 2011; Cantil et al. 2013; Sanchez et al. 2013; 

Sánchez y Genise 2015). Las dos últimas fueron descritas para el Plioceno de África, mientras que las 

ocho restantes están registradas para el Cenozoico de América del Sur (Roselli 1939, 1987; Sauer 

1955, 1956; Laza 2006a; Sánchez et al. 2010c, 2013; Cantil et al. 2013; Sánchez y Genise 2015). 

Sólo en dos oportunidades se atribuyeron Coprinisphaera a escarabajos necrófagos. En una 

ocasión, tres ejemplares de la Formación Punta San Andrés, de las barrancas costeras de Necochea, 

Buenos Aires (Pleistoceno inferior) fueron atribuidos a bolas construidas por Canthon necrófagos 

(Sánchez 2009). En la otra ocasión, los resultados del análisis de fitolitos realizado en Coprinisphaera 

de la Formación Sarmiento, de Gran Barranca, Chubut (Eoceno medio–Mioceno inferior) revelaron 
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que un ejemplar estudiado podría haber sido construido por un escarabajo necrófago (Sánchez et al. 

2010a). Sin embargo, hasta ahora no existían investigaciones sobre la posibilidad de separar 

Coprinisphaera de productores necrófagos y coprófagos.  

   

1.4.2.1. Trazas de otros organismos en Coprinisphaera 

 

 Las trazas fósiles de insectos pueden presentar evidencias de la actividad de otros 

organismos (Mikulaš y Genise 2003 y bibliografía allí citada; Sánchez y Genise 2009). Frenguelli 

(1938) fue el primero en describir trazas en Coprinisphaera, las cuales asoció con las realizadas por 

cleptoparásitos en bolas de cría actuales. Mikulaš y Genise (2003) introdujeron el concepto de 

“trazas en trazas” y describieron y clasificaron icnotaxonómicamente distintas morfologías. Sánchez y 

Genise (2009) actualizaron la clasificación previa e incluyeron una nueva icnoespecie. Krell y 

Schawaller (2011) agregaron otra nueva icnoespecie posteriormente. 

 Las trazas en trazas excavadas en el relleno y/o la pared de las Coprinisphaera pueden darse 

por un entrecruzamiento casual entre un organismo y una bola de cría preexistente o por una 

interacción biológica entre la bola de cría (o bien, la provisión contenida en la bola de cría) y el 

organismo productor de la traza (Sánchez y Genise 2009). Estas últimas tienen un alto significado 

paleobiológico y en Coprinisphaera pueden ser producidas por cleptoparásitos (i.e. organismos que 

roban las provisiones colectadas por otro) o detritívoros (i.e. organismos que se alimentan de la 

materia orgánica) (Sánchez y Genise 2009). Las trazas en trazas con significado paleobiológico se 

encuentran agrupadas en dos icnogéneros en relación a su morfología y al sustrato en el que se 

encuentran (pared y/o relleno de la traza que atraviesa): Tombownichnus y Lazaichnus (Mikuláš y 

Genise 2003). En todos los casos, las trazas asociadas a Coprinisphaera fueron atribuidas a 

organismos que componen la comunidad de la bosta. El icnogénero Tombownichnus incluye 

pequeños agujeros circulares o subcirculares que atraviesan completamente la pared y depresiones 

en la superficie interna o externa de la pared (Mikuláš y Genise 2003; Sanchez y Genise 2009). Está 

compuesto por tres icnoespecies: T. plenus para los agujeros que atraviesan completamente la pared 
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(Mikuláš y Genise 2003), T. parabolicus para las pequeñas depresiones ubicadas en la superficie 

externa de la pared (Mikuláš y Genise 2003) y T. pepei para las depresiones ubicadas en la superficie 

interna de la pared, que además pueden presentar una cubierta parcial (Sánchez y Genise 2009). 

Tombownichnus plenus representaría la entrada o salida de un cleptoparásito (Sánchez y Genise 

2009). Tombownichnus parabolicus aún no fue atribuido a ningún productor y representaría el 

intento de entrada de un intruso. Tombownichnus pepei serían registros de cleptoparasitismo de 

Scarabaeinae (Aphodiinae) o de moscas llevadas con la bosta aprovisionada (Sánchez y Genise 2009). 

El icnogénero Lazaichnus incluye pequeños agujeros circulares o subcirculares que atraviesan la 

pared y se conectan con galerías en el relleno (Mikuláš y Genise 2003). Está compuesto por dos 

icnoespecies: L. fistulosus para numerosos agujeros de pequeño diámetro que atraviesan la pared y 

se conectan con una trama compleja de galerías (Mikuláš y Genise 2003) y L. amplus para agujeros 

simples y de mayor diámetro que atraviesan la pared y se conectan con una sola galería (Krell y 

Schawaller 2011). Lazaichnus amplus fue atribuído a escarabajos cleptoparásitos de los géneros 

Onthophagus, Hyalonthophagus o Pedaria (Krell y Schawaller 2011), mientras que Lazaichnus 

fistulosus fue atribuido a lombrices, las cuales habrían sido atraídas por las provisiones que contienen 

las bolas de cría (Sánchez y Genise 2009). Otra traza atribuida a lombrices, particularmente a las 

cámaras de estivación de las lombrices, es Castrichnus incolumis (Verde et al. 2007; Genise et al. 

2013). 

  Las trazas que se habrían originado por entrecruzamiento casual con Coprinisphaera son: 

Feoichnus challa, icnoespecie atribuida a cámaras de alimentación de cigarras (Krause et al. 2008; 

Sánchez y Genise 2009), Teisseirei barattinia, icnoespecie atribuida a cámaras pupales de mariposas 

(Genise 2004; Sánchez y Genise 2009; Genise et al. 2013) y celdillas de abejas (Laza 2006a, fig. 5A).  
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2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general de esta Tesis Doctoral es contribuir al conocimiento de la historia 

evolutiva de las especies de hábitos necrófagos de Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) durante 

el Cenozoico a partir del estudio de sus bolas de cría actuales y fósiles.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1) Identificar los caracteres diagnósticos (macro y micromorfológicos, asociados con el 

contenido fitolítico y la difracción de rayos X) que permitan diferenciar las bolas de cría de especies 

necrófagas actuales presentes en Argentina (Canthon y Coprophanaeus) de las de especies 

coprófagas.  

2) Identificar los caracteres diagnósticos tafonómicamente preservables (macro y 

micromorfológicos, asociados con el contenido fitolítico y la difracción de rayos X) de las bolas de cría 

de especies necrófagas actuales en las bolas de cría fósiles (Coprinisphaera) y, en consecuencia, 

atribuir icnoespecies de Coprinisphaera a productores con dichos hábitos. 

3) Inferir el comportamiento de los posibles productores necrófagos fósiles mediante el estudio 

de los nidos y la nidificación de las especies necrófagas actuales. 

4) Rastrear la aparición y evolución de la necrofagia en las Scarabaeinae, así como los cambios 

paleoambientales relacionados, elaborando una icnoestratigrafía de Coprinisphaera a través de las 

siguientes unidades estratigráficas del Cenozoico: 

 Formación Asencio (Eoceno inferior?) 

 Formación Sarmiento (Eoceno medio–Mioceno inferior) 

 Formación Pinturas (Mioceno inferior) 

 Formación La Pava (Mioceno inferior–Mioceno medio) 

 Formación Collón Curá (Mioceno medio) 
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 Formación Punta San Andrés (Pleistoceno inferior) 

 Formación Cangahua (Pleistoceno Medio–Pleistoceno Superior) 

 Formación Tafí del Valle (Pleistoceno Medio─Pleistoceno Superior) 
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3. MATERIALES, MÉTODOS Y ÁREAS DE 
ESTUDIO 
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3.1. TRABAJO DE CAMPO NEOICNOLÓGICO 

 

3.1.1. Misiones (Argentina) 

 

 Se llevaron a cabo dos campañas a Misiones (Argentina) durante los meses de marzo (9–18) y 

diciembre (6–21) del 2012. La campaña de marzo se desarrolló en la Bioreserva Karadya (25°52'14"S, 

53°58'10’’O), un remanente de selva Atlántica ubicado dentro del corredor biológico Urugua-í 

Foerster, en el noreste de la provincia de Misiones (Argentina) (Figs. 1, 2A). La campaña de diciembre 

se desarrolló parte en la Bioreserva Karadya (6–15/12) y parte en el CIAR (Centro de Investigaciones 

Antonia Ramos; 27°26'40’’S, 54° 56’23’’O) (15–21/12), ubicado al sudeste de Misiones (Figs. 1, 2B).  

Tanto C. quinquemaculatus, como C. aff. paraguayanus y Canthon histrio fueron atraídos 

usando cebos de atún o achuras (Fig. 2C), y restos de víboras (Rhinocerophis alternatus y Crotalus 

durissus) que se encontraron muertas en la Bioreserva Karadya. Las observaciones 

comportamentales de C. quinquemaculatus se realizaron in situ y se registraron mediante fotografías 

y videos (Figs. 2D–F). Para C. aff. paraguayanus se obtuvieron de datos de sus nidos y bolas de cría 

sólo a partir de terrarios debido a que, por su pequeño tamaño, resultó imposible seguir su 

comportamiento en el campo. No se obtuvieron datos sobre la nidificación de C. histrio. Algunos C. 

quinquemaculatus y C. aff. paraguayanus se hallaron activos dentro de un cadáver de un ave 

(Tachyphonus coronatus) en una etapa temprana de descomposición (Fig. 2F, flecha) y en 

excrementos de perros. Algunos C. aff. paraguayanus fueron hallados en restos de naranjas 

podridas.  

 En total, se obtuvieron 25 C. quinquemaculatus y 11 C. aff. paraguayanus. Para seguir el 

comportamiento de nidificación y lograr la obtención de bolas de cría, éstos fueron ubicados dentro 

de terrarios plásticos, rectangulares o cilíndricos, 23.0 × 13.5 cm o 25 cm de diámetro x 29 de alto, 

respectivamente (Fig. 2G). Los mismos fueron acondicionados con una capa ligeramente humedecida 

de suelo extraído del lugar y restos de aves o atún en la superficie. Alrededor de una semana después 

del armado de los terrarios, aún en Misiones o ya en Buenos Aires, en el laboratorio de Icnología del 
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MACN, se removieron las capas superficiales del material del suelo interrumpiendo las actividades de 

nidificación y se extrajeron las bolas de cría de las cámaras de nidificación.  

En las cercanías de las inmediaciones del CIAR se colectó un único ejemplar de C. ensifer que 

fue atraído por la luz de un farol la noche del 18 de diciembre del 2012. Se determinó que el ejemplar 

era una hembra y se la incorporó a un terrario plástico y cilíndrico, de 30 cm de diámetro y 40 cm de 

alto (Fig. 2H), con 25 cm de suelo extraído del lugar y ligeramente humedecido, y abundante carne 

cruda o grasa de vaca en la superficie. El registro del comportamiento se inició en el CIAR y se 

continuó en Buenos Aires, particularmente en la casa de la doctoranda. Diariamente se retiraban los 

hongos de la capa superficial. Cada 3–4 días se le agregaba nueva provisión en la superficie. Las 

observaciones comportamentales se registraron mediante fotografías y videos, y se realizaron 

durante 46 días (19/12/2013–02/02/2014) hasta que finalmente el escarabajo murió. 

En todos los casos, las provisiones dentro de los terrarios fueron renovadas regularmente 

cuando se resecaban o cuando entraban en una etapa avanzada de descomposición. Diariamente se 

rociaba agua para mantener la humedad del suelo. 

 

3.1.2. Tucumán y Salta (Argentina) 

 

 En enero del 2012 (04–17) se llevó a cabo una campaña en la que, en principio, se visitó la 

Reserva Horco Molle, Tucumán, Argentina (Fig. 3A). Allí se encontraron C. cyanescens y C. 

quinquemaculatus en un área relativamente cercana a un oso hormiguero enterrado (Figs. 3B, C). Se 

colocó carne cruda de vaca como cebo para atraer más individuos. A pesar de que los cebos fueron 

protegidos por armazones de cajones, en todos los casos fueron ingeridos por los perros de la zona y 

no se pudieron registrar los comportamientos ni obtener bolas de cría (Fig. 3D). Luego nos dirigimos 

a Paraje La Florida, particularmente a los terrenos del Frigorífico “La Florida”, ubicado a 

aproximadamente 4 km de Rosario de Lerma, Salta, Argentina (25°00'50’’S, 65°33'32’’O) donde 

pudimos obtener resultados exitosos (Fig. 4). El área de estudio se encontraba en las inmediaciones 

del frigorífico, donde se enterraban desechos en una fosa sanitaria (Fig. 5A). En esta misma área se 
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hallaron C. cyanescens y C. mutabilis, pero de esta última especie no se obtuvieron datos sobre su 

nidificación. Los nidos de C. cyanescens fueron estudiados in situ, mediante la excavación de calicatas 

(Figs. 5B–E). La metodología empleada se describe de la siguiente manera: se identificó la actividad 

de los individuos (suelo removido) por encima o al lado de la carroña; se retiró la carroña y la capa 

superficial del suelo, incluyendo el pasto, y se detectaron las entradas a los túneles ubicadas por 

debajo o a un lado de la carroña. Se colocó una cánula dentro de las entradas, de manera de 

determinar la dirección y la longitud del túnel (Fig. 5B); se excavó el suelo para ir siguiendo y 

abriendo el túnel longitudinalmente (Fig. 5C). La estructura de los nidos y las bolas de cría fueron 

registradas mediante dibujos, medidas y anotaciones realizadas en el cuaderno de campo, 

acompañado de fotografías y videos (Figs. 5D–F). Las entradas de los nidos estaban asociadas a 

restos de cadáveres de cerdos, excrementos de perros que se estaban alimentando de estos restos 

(Fig. 5G) y cadáveres de pequeños vertebrados. 

  

 
Figura 1: Ubicación de los sitios donde se realizaron estudios neoicnológicos en Misiones (Argentina). 
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Figura 2: Campañas a Misiones (Argentina).  
A) Bioreserva Karadya (marzo 2012). Acompañantes: Jorge F. Genise y M. Victoria Sánchez. B) CIAR (diciembre 
2012). Acompañantes de izquierda a derecha: Laura Sarzetti, Jorge F. Genise, Pablo Dinghi, Viky Sánchez, y 
Francisco La Roche. C) Colocación de cebos. D), E) Observación del comportamiento de nidificación in situ. F) 
Registro de comportamientos mediante videos. Notar el cadáver de un ave (flecha). G) Armado de terrarios en 
la Bioreserva Karadya. H) Control de terrarios en el CIAR. 
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Figura 3: Campaña a Tucumán (Argentina). 
A) Reserva Horco Molle. B) Coprophanaeus cyanescens. Tamaño: 2.5 cm. C) Canthon quinquemaculatus. 
Tamaño: 1 cm. D) Intentos fallidos de atracción de individuos. Notar la zona donde se encontraba enterrado el 
oso hormiguero (flecha amarilla), el cebo protegido por un cajón de manzanas (flecha blanca), y el perro al 
acecho.  

 
 

 
Figura 4: Ubicación del sitio donde se realizaron los estudios neoicnológicos en Salta (Argentina). 
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Figura 5: Campaña a Salta (Argentina). 
A) Área de estudio. B) Barrido de la capa superficial del suelo y colocación de las cánulas. C) Excavación de los 
nidos de Coprophanaeus cyanescens in situ. D) Mediciones y anotaciones en el cuaderno de campo. E) Registro 
de datos mediante fotografías y videos luego de la obtención de una bola de cría que se encontraba en una 
cámara de nidificación (flecha). F) Obtención de la primera bola de cría (flecha). G) Perro alimentándose de los 
desechos del frigorífico. Acompañante: M. Victoria Sánchez.  
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3.2. TRABAJO DE CAMPO PALEOICNOLÓGICO 

 

En esta Tesis se estudiaron las Coprinisphaera presentes en ocho formaciones geológicas de 

Sudamérica, particularmente de Ecuador, Uruguay y Argentina (Fig. 6). En el campo, los ejemplares 

fueron fotografiados in situ, extraídos de la roca de caja (utilizando cortaplumas, piqueta y/o 

cortafierros y maza), envueltos con papel higiénico, empaquetados con cinta de papel y rotulados. El 

rótulo incluyó el número de campo y el sitio de estudio. En algunos se extrajo una muestra de la roca 

de caja adyacente al ejemplar colectado para ser utilizada en los análisis fitolíticos y de difracción de 

rayos X.  

 

3.2.1. Formación Asencio  

 

Se llevó a cabo un viaje de campaña a Uruguay en el mes de noviembre (20–29) del 2013 en 

el que se colectaron Coprinisphaera y otras trazas fósiles en las canteras Espiga (33°52’19.7’’S, 58° 

9’44.7’’O), Las Flores (33°51’53.5’’S, 58°11’29.1’’O), Maldonado Oeste (33°51’39.7’’S, 58°11’25.5’’O), 

Maldonado Este (33°51’45.5’’S, 58°11’10.3’’O) y Rossotti (33°56’8’’S, 58°5’56’’O), ubicadas en el 

Departamento de Colonia, y la cantera Media Agua (33°32’44.7’’S, 57°54’0.9’’O), ubicada en el 

Departamento de Soriano (Figs. 6, 7, 8). Se recolectaron más de 50 Coprinisphaera y otras trazas 

fósiles. 

 

3.2.2. Formación Sarmiento 

  

Se llevó a cabo un viaje de campaña a Sierra de Talquino (Chubut, Argentina) durante los 

meses de noviembre y diciembre (17/11–02/12) del 2014. Los sitios de estudio fueron: Abra de Pepe 

(44°48’51.4’’S, 68°57’45.7’’O), Hoyada de Ritter (44°49’31.8’’S, 69°1’17.4’’O), Bajada del Diablo 

(44°44’20.1’’S, 68°59’5.5’’O), Abra Grande (44°48’45.5’’S, 68°58’53.6’’O), El Álamo (44°44’12.9’’S, 

69°3’15.8’’O), Hoyada Jara (44°41’16.4’’S, 69°9’1.4’’O) y Hoyada Jara Morales (44°40’36.5’’S, 69° 
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7’5.5’’O) (Figs. 9, 10). Se recolectaron en total 1936 Coprinisphaera, además de otras trazas fósiles 

(Figs. 10 G–I).  

Se hallaron Coprinisphaera dentro de sus respectivas cámaras de nidificación fosilizadas. 

Cada una de las cámaras fue fotografiada in situ con una escala y los ejemplares contenidos dentro 

fueron colectados. Luego, se obtuvieron las medidas de las cámaras utilizando el programa Image J 

(n= 7). 

 

3.2.3. Formaciones La Pava y Collón Curá  

 

Se llevó a cabo una campaña a Paso del Sapo y alrededores (Chubut, Argentina) en el mes de 

marzo (03–10) del 2014. Durante la misma se estudiaron tanto la Formación La Pava como la 

Formación Collón Curá. Los sitios de estudio fueron: Paso del Sapo (42°40’59.3’’S, 69°39’41.4’’O), El 

Petiso (42°25’14.8’’S, 69°57’0.6’’O) y Cerrito Terciario (42°13’45.9’’S, 69°57’47.1’’O) (Figs. 11, 12A–D). 

Para la Formación La Pava se encontraron trazas fósiles en los tres sitios y se recolectaron 260 

ejemplares de Coprinisphaera que se encontraban in situ (Figs. 12A, B, D, E–G). Para La Formación 

Collón Curá se hallaron trazas fósiles sólo en El Petiso, donde la formación se encontraba expuesta en 

planta en una superficie inclinada (Fig. 12C), y se recolectaron 44 Coprinisphaera y 13 estructuras 

esféricas que serían rellenos sueltos. 

En la Formación La Pava se halló una Coprinisphaera (MPEF-IC 2669) dentro de su respectiva 

cámara de nidificación. Se extrajo el ejemplar de la cámara y se tomaron las medidas necesarias y 

fotografías in situ.  

 

3.2.4. Formación Punta San Andrés 

 

 Se llevó a cabo una campaña a Necochea (Buenos Aires, Argentina) en el mes de diciembre 

(01–04) del 2011. Los sitios de estudio fueron: Punta Carballido (PC; 38°34’11.87’’S, 58°39’23.17’’O), 

Las Grutas (LG; 38°36’46.15’’S, 58°48’36.29’’O), Punta Negra (PN; 38°37’39.29’’S, 58°50’54.73’’O) y 
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Los Ángeles (LA; 38°40’44.63’’S, 59°1’24.95’’O) (Figs. 13, 14). Se extrajeron 36 Coprinisphaera que se 

encontraban in situ, 5 estructuras que serían cámaras pupales sueltas y 3 ejemplares de Taenidium 

(Fig. 15).  

 

3.2.5. Formación Cangahua  

 

 Se llevó a cabo una campaña a Ecuador en el mes de agosto del 2011 (01–09) en la que se 

estudiaron siete localidades. Seis de ellas se ubican en Quito o en los alrededores, dentro de la 

provincia de Pichincha: Universidad Central (00°12’0’’S, 78°30’18.2’’O), Tumbaco (00°13’40’’S, 

78°24’28.8’’O), Tanda Arriba (00°00’25.5’’N, 78°20’20.8’’O), Tanda Abajo (00°00’28.0’’S, 

78°19’21.6’’O), La Merced (00°17’47.7’’S, 78°24’46.9’’O) y Río Chiche (00°12’21.5’’S, 78°22’16.2’’O) 

(Figs. 16, 17). La localidad restante pertenece a la provincia de Chimborazo: Quebrada Chalán 

(01°46’36.6’’S, 78°38’00.8’’O) (Figs. 16, 17A). Se recolectaron 41 Coprinisphaera. Los ejemplares que 

no pudieron ser recolectados fueron fotografiados en el campo y luego medidos utilizando el 

programa Image J (n= 61).  

 

3.2.6. Formación Tafí del Valle  

 

Se realizó una campaña a Tafí del Valle (Tucumán, Argentina) en el mes de marzo (4–10) del 

2015. Los sitios de estudio fueron: La Banda, particularmente Anfiteatro La Pasión (26°51’44.12’’S, 

65°43’5.51’’O) y Punta del Alambrado (26°51’55.80’’S, 65°43’18.60’’O) y El Mollar (26°56’17.70’’S, 

65°41’14.89’’O) (Figs. 18, 19A–D). Se recolectaron 85 ejemplares de Coprinisphaera que se 

encontraban in situ (Figs. 19E–G). Además del material colectado, se revisó material adicional (13 

ejemplares) proveniente del Anfiteatro La Pasión y colectados por Jaime Powell (†). 

Se hallaron Coprinisphaera dentro de sus respectivas cámaras de nidificación, algunas incluso 

asociadas a restos de túneles, en dos niveles del Anfiteatro La Pasión (nivel 0 y 2) y en el único nivel 

con Coprinisphaera de Punta del Alambrado (ver perfil más adelante). Se extrajeron los ejemplares 
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de las cámaras, se limpiaron con pincel y se tomaron las medidas utilizando un calibre o un metro. En 

el caso de agrupamiento de cámaras, se tomó el área que ocupaban y las distancias entre ellas. Los 

túneles no se encontraban expuestos y estaban rellenos con material suelto. Utilizando cortaplumas, 

se excavó delicadamente en forma paralela a la pared, rellenando las estructuras que iban surgiendo 

con papel higiénico y limpiándolas luego con un pincel. Finalmente, se tomaron las medidas 

necesarias.  
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Figura 6: Ubicación de las formaciones estudiadas en Sudamérica. 
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Figura 7: Ubicación de los sitios de estudio de la Formación Asencio (Uruguay). 
A) Canteras Espiga, Maldonado Este, Maldonado Oeste y Las Flores (cuadrados blancos). B) Cantera Rossotti. C) 
Cantera Media Agua.  
 

 

 
Figura 8: Campaña a las distintas canteras de la Formación Asencio (Uruguay). 
A) Cantera Espiga. B) Cantera Las Flores. C) Cantera Media Agua. D) En las instalaciones de la cantera Rossotti. 
Acompañantes de izquierda a derecha: Patricia González-Vainer, Jorge F. Genise y Mariano Verde. 
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Figura 9: Ubicación de los sitios de estudio de la Formación Sarmiento (Chubut, Argentina). 
Localidades: Abra de Pepe, Hoyada de Ritter, Bajada del Diablo, Abra Grande, El Álamo, Hoyada Jara y Hoyada 
Jara Morales.  
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Figura 10: Campaña a la Formación Sarmiento en Sierra de Talquino (Chubut, Argentina). 
A) Abra de Pepe. Acompañantes de izquierda a derecha: Eduardo Bellosi, Marcelo Krause, M. Victoria Sánchez, 
Mariano Verde, Alejandro Kramarz, Pablo Puerta y Jorge F. Genise. B) Hoyada de Ritter. Acompañantes: 
Mariano Verde y Jorge F. Genise. C) Bajada del diablo. Acompañantes: Jorge F. Genise, Pablo Puerta y Mariano 
Verde. D) Abra Grande. E) El Álamo. F) Hoyada Jara. G) Alta densidad de Coprinisphaera in situ registrada en 
Abra de Pepe (flechas). Escala= 20 mm. H) Coprinisphaera tonnii in situ (flecha). Escala= 10 mm. I) 
Coprinisphaera murguiai in situ (flecha). Escala= 20 mm.  
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Figura 11: Ubicación de los sitios de estudio de las formaciones La Pava y Collón Curá (Chubut, Argentina). 
Localidades: Paso del Sapo, El Petiso, y Cerrito Terciario (amarillo). También se indican los sitios estudiados por 
G. Frenguelli (1941a): Aguada La Escondida y Cañadón del Loco.  
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Figura 12: Campaña a las formaciones La Pava y Collón Curá (Chubut, Argentina). 
A) Paso del Sapo. B) El Petiso (Fm. La Pava). Acompañante: Eduardo Bellosi. C) El Petiso (Fm. Collón Curá). 
Acompañante: Eduardo Bellosi. D) Cerrito Terciario. En la foto: Eduardo Bellosi y Pablo Puerta. E) 
Coprinisphaera akatanka in situ en la Formación La Pava (flecha). Escala= 20 mm. F) Coprinisphaera tonnii in 
situ en la Formación La Pava (flecha). Escala= 10 mm. G) Coprinisphaera murguiai in situ en la Formación La 
Pava (flecha). Escala= 10 mm.  
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Figura 13: Ubicación de los sitios de estudio de la Formación Punta San Andrés (Buenos Aires, Argentina). 
A), B) Ubicación del área de Necochea en el sur de Buenos Aires. C) Mapa mostrando las localidades estudiadas 
(triángulos) en los acantilados costeros: Punta Carballido, Las Grutas, Punta Negra y Los Ángeles. Extraído y 
modificado de Cantil et al. (2013).  
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Figura 14: Campaña a la Formación Punta San Andrés (Buenos Aires, Argentina). 
A) J. F. Genise enseñando cómo extraer trazas fósiles de materiales poco consolidados. B) Registro del material 
mediante fotografías. Acompañante: M. Victoria Sánchez. C) Punta Carballido. En la foto: Jorge F. Genise y 
Laura Sarzetti. D) Las Grutas. En la foto: Jorge F. Genise y Eduardo Bellosi. E) Punta Negra. En la foto: M. 
Victoria Sánchez. F) Los Ángeles. Acompañantes: M. Victoria Sánchez y Laura Sarzetti. SS: Sección superior, SM: 
Sección media, SI: Sección inferior. Extraído de Cantil et al. (2013).  
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Figura 15: Coprinisphaera y Taenidium in situ en la Formación Punta San Andrés (Buenos Aires, Argentina).  
A) Coprinisphaera akatanka (flecha). B), C) Copriniphaera isp. (flecha). D) Taenidium barretti cortando un 
ejemplar de Coprinisphaera (flecha). E, F) Taenidium barretti (flecha). Escalas= 10 mm. Extraído de Cantil et al. 
(2013).  
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Figura 16: Ubicación de los sitios de estudio de la Formación Cangahua (Ecuador). 
Extraído y modificado de Sánchez et al. (2013). 

 
 

 
Figura 17: Campaña a la Formación Cangahua (Ecuador). 
A) Quebrada Chalán. Acompañantes: Jorge F. Genise y Eduardo Bellosi. B) Tanda abajo. En la foto: José Luis 
Román-Carrión. C) Río Chiche. D) Tanda arriba. Acompañantes: M. Victoria Sánchez, Jorge F. Genise y Eduardo 
Bellosi. Extraído y modificado de Sánchez et al. (2013).  
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Figura 18: Ubicación de los sitios de estudio de la Formación Tafí del Valle (Tucumán, Argentina). 
Anfiteatro La Pasión, Punta del Alambrado y El Mollar.  
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Figura 19: Campaña a la Formación Tafí del Valle (Tucumán, Argentina). 
A), B) Anfiteatro La Pasión. Acompañantes: Jorge F. Genise, Eduardo Bellosi y Alejandra Molina. C) Punta del 
Alambrado. Acompañantes: Jorge F. Genise, Eduardo Bellosi y M. Victoria Sánchez. D) El Mollar. E) 
Coprinisphaera murguiai in situ (flecha). Escala= 2cm. F) Coprinisphaera isp. in situ (flecha). Escala= 2cm. G) 
Coprinisphaera akatanka in situ (flecha). Dado que aún se encuentra dentro de la roca de caja, su morfología 
no se aprecia correctamente. Escala= 2cm.  
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3.3. CONTEXTO GEOLÓGICO, PALEOPEDOLÓGICO E ICNOLÓGICO 

 

Las formaciones geológicas estudiadas abarcan desde el Eoceno temprano hasta el 

Pleistoceno tardío (Fig. 20). A continuación se incluyen sus principales características haciendo 

énfasis en los intervalos y niveles estratigráficos que presentan Coprinisphaera, como también en los 

paleosuelos portadores.  

 

3.3.1. Formación Asencio  

 

La Formación Asencio se expone en numerosas canteras explotadas para la obtención de 

ripio ubicadas en las cercanías de Nueva Palmira y otras localidades del SO del Uruguay (Fig. 6). Es 

una secuencia de entre 5 y 15 metros de espesor que consiste en duricostras ferruginosas, y estratos 

nodulares y mixtos, en proporciones similares (Bellosi et al. 2004, 2016a) (Fig. 21). Las duricostras 

están formadas por areniscas rojas, mientras que los estratos nodulares están formados por 

desintegración de las duricostras en nódulos, los cuales se encuentran inmersos en una matriz 

arcillosa color naranja claro o gris (Bellosi et al. 2016a).  

La estratigrafía sugiere que la edad de la Formación Asencio es Paleoceno–Eoceno debido a 

que se dispone por encima de la Formación Mercedes, portadora de restos de dinosaurios cretácicos, 

y por debajo de la Formación Fray Bentos que incluye fósiles de vertebrados que corresponden al 

Oligoceno–Mioceno temprano (Bellosi et al. 2004) (Fig. 21). Las consideraciones icnológicas y 

paleoclimáticas sugieren que la Formación Asencio corresponde al Óptimo Climático del Eoceno 

temprano (Genise et al. 2002a; Bellosi et al. 2004, 2016a). La abundancia de Coprinisphaera en esta 

formación estaría indicando una gran disponibilidad de bosta de herbívoros de tamaño mediano a 

grande, los cuales no se diversificaron antes del Eoceno (Genise et al. 2002a).  

El rasgo más destacable de esta formación es la magnífica preservación de las más diversas y 

numerosas trazas fósiles de insectos conocidas hasta la actualidad (Roselli 1938, 1987; Frenguelli 

1946; Genise y Bown 1995, 1996; Genise y Hazeldine 1998a, b; Genise y Laza 1998; Genise 1999; 
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Genise y Verde 2000; Genise et al. 2002b, 2004; González et al. 1998; Cilla 2001; Bellosi et al. 2004, 

2016a). Preserva la mayor diversidad de trazas fósiles de abejas del mundo (Roselli 1987; Genise 

2016) y representa el ejemplo más diverso de la icnofacies de Coprinisphaera (Genise et al. 2000). La 

abundancia y la distribución de las trazas fósiles son diferentes en las duricostras que en los estratos 

nodulares que componen la formación. Las duricostras muestran una baja abundancia y diversidad 

de trazas fósiles, esta asociación fue definida como “ensamble TPR” (Teisseirei, Palmiraichnus, 

Rebuffoichnus) (Bellosi et al. 2016a) (Fig. 21). En cambio, los estratos nodulares muestran una alta 

diversidad y abundancia de otras trazas fósiles de insectos, esta asociación fue definida como 

“ensamble MUC” (Monesichnus, Uruguay, Coprinisphaera) (Bellosi et al. 2016a) (Fig. 21).  

Los paleosuelos portadores son del tipo laterítico (Bellosi et al. 2016a). La presencia de 

Ultisoles y de la icnofacies de Coprinisphaera sugiere que el ecosistema de Asencio era similar al de la 

actual sabana tropical (González et al. 1998; Bellosi et al. 2016a). 

 

3.3.2. Formación Sarmiento  

 

  La Formación Sarmiento (Eoceno medio–Mioceno inferior) es una sucesión piroclástica 

continental con un espesor de hasta 320 m que se encuentra ampliamente extendida en el centro y 

norte de Patagonia, desde el norte de la provincia de Santa Cruz hasta Rio Negro y Neuquén, 

Argentina (Bellosi 2010). Particularmente, en esta tesis se han estudiado Coprinisphaera 

provenientes de dos localidades: Gran Barranca y Sierra de Talquino (Fig. 6). 

 Gran Barranca, ubicada al sur del lago Colhué Huapi (Chubut), es la localidad tipo de la 

Formación Sarmiento (Bellosi 2010). Allí se encuentra el afloramiento más estudiado (sección tipo), 

de mayor espesor y más completo, en el que están representados los seis miembros conocidos de la 

formación (Bellosi 2010) (Fig. 22). El Miembro Gran Barranca (Eoceno medio) se dispone por encima 

de la Formación Koluel-Kaike. Es una sucesión de 67 m de espesor, color blanquecino, con 

paleosuelos débilmente desarrollados, que contiene los primeros registros de Coprinisphaera, 

Teisseirei, Beaconites, Feoichnus, Celliforma y abundantes restos de mamíferos correspondientes al 
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SALMA Casamayorense, Subedad Barranquense (Ré et al. 2010; Bellosi 2010; Bellosi et al. 2010; 

Sánchez et al. 2010c). El Miembro Rosado (Eoceno medio–superior) presenta un paleosuelo 

carbonático rosa de 7 m de espesor con restos de mamíferos característicos del SALMA Mustersense 

(Bellosi 2010) sin Coprinisphaera y con Pallichnus y Celliforma, representando un caso de la icnofacies 

de Celliforma (Genise et al. 2010). El Miembro Puesto Almendra Inferior (Eoceno medio–superior), de 

30 m de espesor, contiene paleosuelos moderadamente desarrollados con abundantes y diversas 

Coprinisphaera de tamaño pequeño, Teisseirei, y restos de vertebrados del SALMA Mustersense 

(Bellosi et al. 2010; Sánchez et al. 2010c). La abundancia, diversidad y densidad de ejemplares de 

Coprinisphaera para este miembro indican un incremento en la abundancia y riqueza de especies de 

Scarabaeinae (particularmente de especies pequeñas) en la región (Sánchez et al. 2010c). Este 

incremento reflejaría óptimas condiciones paleoambientales para el establecimiento de los 

ecosistemas de pastizales abiertos (Sánchez et al. 2010c). El Miembro Vera (Eoceno superior–

Oligoceno inferior) es una sucesión de 105 m de espesor que presenta escasos paleosuelos 

pobremente desarrollados y carbonáticos, con escasísimas Coprinisphaera y restos de mamíferos 

pertenecientes al SALMA Tinguiririquense (Bellosi 2010; Bellosi et al. 2010; Sánchez et al. 2010c). El 

Miembro Puesto Almendra Superior (Oligoceno), de 46 m de espesor, muestra paleosuelos 

abundantes y moderada a fuertemente desarrollados, que contienen Coprinisphaera, Teisseirei, 

Beaconites, Feoichnus, Celliforma, Loloichnus y restos de mamíferos fósiles atribuidos al SALMA 

Deseadense (Bellosi 2010; Bellosi et al. 2010). La abundancia y diversidad de Coprinisphaera son 

similares a las presentes en el Miembro Puesto Almendra Inferior indicando el retorno de las 

condiciones óptimas para el desarrollo de los escarabajos. En este miembro se registran también 

Coprinisphaera de gran tamaño, lo que sugiere un aumento en el tamaño de los herbívoros presentes 

en la región (Sánchez et al. 2010c). El Miembro Colhué Huapi (Mioceno inferior) es la unidad más alta 

de la Formación Sarmiento (Bellosi 2010). Es una sucesión de 64 m de espesor cuyos paleosuelos, 

débil a moderadamente desarrollados, presentan Coprinisphaera, Teisseirei, Feoichnus, Loloichnus, 

Celliforma, y abundantes restos de mamíferos característicos de los SALMAs Colhuehuapense y 

“Pinturense” (este último no formalmente definido pero utilizado por Bellosi 2010; Bellosi et al. 
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2010). Hacia el Mioceno inferior alto no hay más registros de Coprinisphaera (Sánchez et al. 2010c). 

El inicio de un período semiárido habría provocado la desaparición de los escarabajos de la región 

(Sánchez et al. 2010c).  

 Sierra de Talquino, ubicada al norte del lago Colhué Huapi (Chubut), es otra localidad donde 

aflora la Formación Sarmiento y tiene un contenido icnofosilífero similar al de Gran Barranca. 

Prospecciones preliminares muestran que en esa localidad la Formación Sarmiento se encuentra 

dividida en dos intervalos separados por 27 m de coladas basálticas intercaladas con cenizas finas del 

Oligoceno inferior (Kramarz et al. 2015) (Fig. 23). Ambos intervalos difieren en cuanto al contenido 

fósil. El intervalo pre-basalto (<140 m) se encuentra a su vez dividido en 3 secciones: inferior o 

Casamayorense, media o Musetersense y superior o Musetersense-Deseadense. La sección inferior 

contiene restos de mamíferos del SALMA Casamayorense (Eoceno medio), resultando equivalente al 

Miembro Gran Barranca de la localidad homónima (Kramarz et al. 2015; Genise et al. 2015). En este 

intervalo domina Eatonichnus (Genise et al. 2015; Krause et al. 2015). La sección media presenta 

fauna del SALMA Mustersense (Eoceno medio–superior?), siendo así correlacionable con los 

Miembros Rosado y Puesto Almendra Inferior de Gran Barranca (Kramarz et al. 2015; Genise et al. 

2015). La icnofauna es similar a la del Miembro Puesto Almendra Inferior de Gran Barranca. La 

sección superior es una transición entre los SALMAS Mustersense y Deseadense y presenta 

Coprinisphaera de gran tamaño como el Miembro Puesto Almendra Superior de Gran Barranca. La 

sección post-basalto (20 m) (sección Deseadense) tiene restos de vertebrados característicos del 

SALMA Deseadense (Oligoceno superior) y muy escasa cantidad de Coprinisphaera. Esta última 

sección resultaría equivalente al Miembro Puesto Almendra Superior de Gran Barranca (Kramarz et 

al. 2015; Genise et al. 2015). 

 

3.3.3. Formación Pinturas  

 

 La Formación Pinturas (Mioceno inferior) incluye sucesiones sedimentarias que se 

encuentran expuestas en el Valle del Río Pinturas, Santa Cruz, Argentina (Bedatou et al. 2015) (Fig. 
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6). Se reconocen tres miembros (Kramarz y Bellosi 2005). Los miembros inferior (40 m) y superior (30 

m) están dominados por episodios de caída de ceniza alternados con formación de paleosuelos, 

mientras que el miembro medio (30 m) se encuentra representado por depósitos no piroclásticos 

(Bedatou et al. 2015). Los paleosuelos tobáceos del miembro inferior exhiben un desarrollo 

moderado a fuerte y presentan una icnofauna diversa compuesta por Coprinisphaera, Loloichnus, 

Feoichnus y Taenidium, pudiéndose reconocer cuatro icnofábricas: Coprinisphaera, Loloichnus, 

Túneles verticales y Trama de túneles interconectados (Bedatou et al. 2015). La icnofábrica de 

Coprinisphaera sugiere condiciones de suelos bien drenados y relativamente secos, con una capa 

freática baja (Bedatou et al. 2015). La evidencia paleontológica, sedimentológica, paleopedológica e 

icnológica muestra en la Formación Pinturas una combinación de ambientes desde húmedos y 

forestados, hasta secos con paleomédanos (Genise y Bown 1994; Kramarz y Bellosi 2005). Los 

mamíferos fósiles, como monos y roedores, y los posibles termiteros fósiles sugieren ambientes 

cálidos y boscosos, mientras que los paleosuelos y la presencia de Coprinisphaera y Celliforma 

sugieren ambientes más secos (Genise y Bown 1994; Kramarz y Bellosi 2005). Estos escenarios fueron 

interpretados de distinta manera. Bown y Larriestra (1990) y Genise y Bown (1994) sugirieron una 

sucesión de caídas de cenizas volcánicas, deforestación y aridificación, seguida del retorno a las 

condiciones húmedas y bosques, mientras que Kramarz y Bellosi (2005) sugieren variaciones 

climáticas a lo largo del tiempo, o menos probablemente cambios debido a la paleotopografía.  

 

3.3.4. Formaciones La Pava y Collón Curá  

 

Las formaciones La Pava y Collón Curá se analizarán en conjunto debido a que ambas se 

exponen sobre los márgenes de la Cuenca Paso del Sapo–Gastre (NO de Chubut–SO de Río Negro) 

(Bilmes 2012; Bellosi et al. 2014) (Fig. 6) y a que se han depositado una inmediatamente encima de la 

otra. En el SO de Río Negro, la Formación La Pava (Mioceno inferior tardío–Mioceno medio 

temprano) se encuentra por encima de rocas volcánicas datadas en 21 Ma (Mioceno inferior) de la 
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Formación Paso del Sapo (Nullo 1979) y por debajo de la Formación Collón Curá (Mioceno medio) 

(Bilmes 2012; Bellosi et al. 2014) (Fig. 25).  

La Formación La Pava es una sucesión de paleosuelos apilados, de 8–12 m de espesor total 

(Fig. 25). Los paleosuelos son argílicos, de 1.2–2.1 m de espesor, de color castaño claro a moderado, 

con una estructura bien desarrollada del tipo granular, con nódulos de Fe-Mn, rizolitos arcillosos 

delgados y bioturbación moderada a intensa (Bellosi et al. 2014). Estos paleosuelos que incluyen 

diversas trazas fósiles de insectos, tales como Coprinisphaera, Rosellichnus, Celliforma y 

Rebuffoichnus (Fig. 25) representan suelos bien drenados, originados en condiciones templado-

cálidas y subhúmedas estacionales, y con vegetación herbácea dominante (Bellosi et al. 2014; 

Sarzetti et al. 2015). 

La Formación Collón Curá es portadora de abundantes restos de mamíferos que mayormente 

se encuentran en la sección inferior y corresponden al SALMA Colloncurense o Friasense (≈16–14 

Ma) (Pascual 1984; Albino 1991; Vucetich et al. 1993; González et al. 2002; Pérez 2010; Pérez y 

Vucetich 2011; Bellosi et al. 2014). La proporción de paleosuelos es notoriamente menor que en la 

Formación La Pava y decrecen en abundancia y grado de desarrollo hacia la parte superior de la 

unidad (Bellosi et al. 2014). En la localidad El Petiso los paleosuelos son color castaño amarillento 

claro o verde grisáceo claro y presentan sólo dos horizontes delgados, nódulos de carbonato y 

rizolitos (Bellosi et al. 2014). Estos paleosuelos carbonáticos pobre a muy pobremente desarrollados 

están dominados por Fictovichnus, Rebuffoichnus, Teisseirei y Celliforma. Particularmente, presenta 

Celliforma curvata, celdillas curvas atribuidas a abejas de la subfamilia Diphaglossinae (Sarzetti et al. 

2015). Todas estas trazas fósiles son representantes de la icnofacies de Celliforma e indican un 

cambio hacia condiciones semiáridas (Genise et al. 2010).  

Frenguelli (1941a) menciona interesantes hallazgos en yacimientos fosilíferos de dos 

localidades, Aguada Escondida y Cañadón del Loco, ambas ubicadas al noroeste de Chubut, Argentina 

(Fig. 11). El autor describe al afloramiento como una potente serie tobácea, compuesta en la parte 

inferior por varios metros de tobas pardas y en la parte superior por un espeso depósito de tobas 

claras. Las tobas claras contenían interesantes restos de mamíferos, entre ellos un paladar casi 
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completo de Astrapotherium (Frenguelli 1941a). Las tobas pardas terciarias contenían abundantes 

Coprinisphaera (Frenguelli 1941a). Los sitios estudiados por Frenguelli se encuentran ubicados a muy 

poca distancia de dos de las localidades estudiadas en esta Tesis: El Petiso y Cerrito Terciario (Fig. 

11). Ambas presentan tanto las tobas claras consideradas aquí como pertenecientes a la Formación 

Collón Curá, como las tobas pardas, que pertenecerían a la Formación La Pava. Por lo tanto, las 

Coprinisphaera de Frenguelli provenientes de las “tobas pardas terciarias” de Aguada Escondida y 

Cañadón del Loco habrían sido colectadas en la Formación La Pava (Fig. 26). Además, Frenguelli 

menciona que las “tobas pardas terciarias” son petrográficamente similares a las de Paso Flores (Río 

Negro, Argentina), cuyos nidos fósiles ya había él publicado en 1939 (Fig. 27).  

 

3.3.5. Formación Punta San Andrés  

 

Los afloramientos del Plioceno–Pleistoceno de la región Pampeana (centro de Argentina) son 

los depósitos portadores de mamíferos más diversos y estudiados del Cenozoico tardío del Sur de 

Sudamérica. Varias SALMAs se reconocen en estas secuencias (Cione y Tonni 2005). El intervalo 

Plioceno tardío–Pleistoceno tardío incluye afloramientos que se dividen en tres secciones 

estratigráficas (inferior, media y superior), todas ellas atribuidas a la Formación Punta San Andrés 

(Kraglievich 1952) e incluidas dentro de los pisos bioestratigráficos Marplatense (dividido en 

Barrancalobense, Vorohuense y Sanandresense), Ensenadense y Bonaerense (Fig. 28). La sección 

inferior incluye paleosuelos cálcicos que contienen roedores que caracterizan la subedad 

Sanandresense, con un intervalo cronológico máximo de entre 2.59–1.81 Ma (Pleistoceno temprano) 

(Cione y Tonni 2005; Woodburne et al. 2006) (Fig. 29). Dentro de la sección inferior se reconocen dos 

tipos de paleosuelos, uno de ellos con Coprinisphaera, tubos meniscados (Fig. 29) y Barberichnus 

bonaerensis (Laza 2006b). Los paleosuelos que contienen Coprinisphaera son castaño–amarillentos y 

calcáreos y presentan calcretes laminares, nódulos de carbonato y rizolitos profundos que sugieren 

condiciones moderadas a buenas de drenaje, como también nódulos de Fe-Mn y motas grises que se 

originan por saturación en agua. La ocurrencia de estos caracteres en conjunto sugiere un clima 
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semiárido, con marcada estacionalidad en las precipitaciones. En suelos que contienen calcretes 

generalmente prevalece la vegetación abierta, baja o escasa y xérica (Alonso-Zarza y Wright 2010). 

Los rizolitos profundos sugieren el dominio de plantas herbáceas y arbustos (Retallack 2000).  

 Durante la subedad Sanandresense se han registrado dos fases de glaciaciones (2.45–2.25 y 

2.1–1.65 Ma) de acuerdo a dataciones de Patagonia (Rabassa et al. 2005). Tonni (2009) sugirió 

cambios bióticos y climáticos importantes durante el Sanandresense tardío basado sobre la extinción 

de los taxones autóctonos y la llegada de mamíferos adaptados a condiciones frías y secas, asociados 

a la expansión de los glaciares de la Patagonia.  

 

3.3.6. Formación Cangahua  

 

 La Formación Cangahua es una sucesión volcaniclástica cuaternaria que se expone en la 

Depresión Neógena Interandina, extendida en sentido norte–sur, desde el sur de Colombia hasta el 

centro de Ecuador (Bellosi et al. 2012; Sánchez et al. 2013) (Fig. 6). En la parte alta de la unidad hay 

abundantes restos de mamíferos, los cuales corresponden al SALMA Lujanense (Hoffstetter 1952; 

Ficcarelli et al. 1992; Coltorti et al. 1998). La dataciones isotópicas indican que esta formación abarca 

entre 260000 (Hall y Mothes 1997) y 13000 años (Clapperton y Vera 1986) (Pleistoceno Medio alto–

Pleistoceno Superior).  

 En Ecuador, el espesor de la formación disminuye hacia el sur, desde 100 m en la provincia 

de Carchi a 22 m en la provincia de Chimborazo (Baldock 1982; Sánchez et al. 2013). Una gran 

proporción de los depósitos (40–70%) exhiben efectos de edafización, distinguiéndose tres tipos de 

paleosuelos (Bellosi et al. 2012; Sánchez et al. 2013) (Fig. 30). La sección inferior presenta 

paleosuelos con horizontes argílicos (Bt), peds en bloque o granulares bien desarrollados, horizontes 

con nódulos de óxidos de Fe, rizolitos y Coprinisphaera. La sección media exhibe paleosuelos 

homogéneos, poco desarrollados y sin trazas fósiles. La sección superior incluye paleosuelos con 

horizontes cálcicos (Bk), con cemento disperso, nódulos carbonáticos, niveles de calcretes laminares 

y con abundantes rizolitos y Coprinisphaera. La aparición de nódulos carbonáticos y su profundidad 
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en esta última sección indica suelos mejor drenados, una vegetación monótona y esparcida, 

disminución en las precipitaciones y clima semiárido (Bellosi et al. 2012).  

 

3.3.7. Formación Tafí del Valle  

 

La Formación Tafí del Valle se considera la sucesión edafo-sedimentaria más completa del 

Cuaternario de América del Sur (Bellosi et al. 2016b) (Fig. 31). Esta alcanza los 31.4 m de espesor y 

contiene mamíferos del SALMA Lujanense (Collantes et al. 1993; Powell et al. 1993; Powell y Mulé 

1996). La dataciones isotópicas indican que esta formación abarca entre 195000 años (Kemp et al. 

2003), que corresponde al Pleistoceno medio alto, y 8600 años (Sayago et al. 2005), que corresponde 

al límite Pleistoceno─Holoceno. Por lo tanto, se considerará aquí que la edad de la formación es 

Pleistoceno Medio–Pleistoceno Superior.  

Los paleosuelos son castaño amarillentos y están compuestos por un horizonte superficial 

(Hz A) y otro subsuperficial (Hz Bt/BC) (Bellosi et al. 2016b). El horizonte superficial (Hz A) contiene 

materia orgánica y rizolitos arcillosos, carbonáticos y carbonosos. El horizonte subsuperficial (Hz 

Bt/BC) es más potente, y contiene nódulos carbonáticos, rizolitos simples y en matas, y peds gruesos 

en bloque (a veces columnares o granulares). Este último horizonte presenta nidos y bolas de cría de 

escarabajos (Coprinisphaera), restos de mamíferos, cámaras y túneles cilíndricos subhorizontales 

(diámetro 6–9 cm), posiblemente de roedores, y cuevas de gran tamaño (1.2 m) (Bellosi et al. 2016b).  

 Las Coprinisphaera estudiadas aquí provienen de La Banda (1,5 km al SO de Tafí del Valle) y 

de El Mollar (1,5 km al E). Los registros de ambas localidades muestran paleosuelos que indican 

paisajes poco estables y con alta tasa de sedimentación, aunque apropiados para la nidificación de 

escarabajos (Bellosi et al. 2016b). 
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Figura 20: Edad geológica y Edad Mamífero de América del Sur (SALMA) de cada una de las unidades 
estudiadas. 
Las formaciones corresponden a diferentes regiones, cuencas y países. 
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Figura 21: Perfil sedimentológico de la Formación Asencio en Uruguay. 
Se indican todas las trazas fósiles presentes. Extraído y modificado de Bellosi et al. 2016a. 
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Figura 22: Perfil sedimentológico de la Formación Sarmiento en la localidad tipo de Gran Barranca, Chubut, 
Argentina. 
De todas las trazas fósiles presentes en la secuencia, sólo se ha indicado Coprinisphaera, diferenciando C. tonnii 
del resto de las icnoespecies presentes. Extraído y modificado de Sánchez (2009) y Sánchez et al. 2010c.  
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Figura 23: Perfil sedimentológico preliminar de la Formación Sarmiento en la localidad de Sierra de Talquino, 
Chubut, Argentina.  
De todas las trazas fósiles presentes en la secuencia, sólo se ha indicado Coprinisphaera, diferenciando C. tonnii 
del resto de las icnoespecies presentes. También se indica en qué secciones se han encontrado restos fósiles de 
vertebrados. Perfil elaborado por E. Bellosi.  
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Figura 24: Perfil sedimentológico de la Formación Pinturas en Santa Cruz, Argentina. 
Se indica la presencia de Coprinisphaera en la secuencia. Extraído y modificado de Kramarz y Bellosi 2005. 
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Figura 25: Perfil sedimentológico de las formaciones La Pava y Collón Curá en Chubut, Argentina. 
Se indican todas las trazas fósiles presentes y su distribución a lo largo de la secuencia. Extraído y modificado 
de Bellosi et al. 2014. 
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Figura 26: Coprinisphaera colectadas en Aguada Escondida (Chubut, Argentina) y descritas por Frenguelli en 
el año 1941. 
A) Cortes longitudinales de Coprinisphaera tonnii en los que se aprecia la ubicación de la cámara ovígera. 
Escala= 10 mm. B) Coprinisphaera tonnii completa con agujero de emergencia lateral (flecha). Escala= 15 mm. 
C, D) Posibles Coprinisphaera tonnii en construcción. Escala= 10 mm. E) Coprinisphaera murguiai. Se señala el 
agujero de emergencia (flecha). Escala= 15 mm. Fotos: Jorge F. Genise.  
 

 

 
Figura 27: Coprinisphaera colectadas en Paso Flores (Río Negro, Argentina) y descritas por Frenguelli en el 
año 1939.  
Notar la morfología externa de la bola de cría situada a la izquierda. Fotos: Jorge F. Genise.  
 



74 

 

 
Figura 28: Estratigrafía y edad de los depósitos Cuaternarios del sur de la Región Pampeana (Argentina). 
 

 
Figura 29: Perfiles sedimentológicos y pedotipos de la Formación Punta San Andrés en Buenos Aires, 
Argentina.  
Se indica la presencia de C. akatanka en la secuencia. Perfil elaborado por E. Bellosi, extraído y modificado de 
Cantil et al. (2013).  
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Figura 30: Perfil sedimentológico de la Formación Cangahua en Ecuador. 
Se indica la presencia de Coprinisphaera en la secuencia. Extraído y modificado de Bellosi et al. 2012. 
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Figura 31: Perfiles sedimentológicos de la Formación Tafí del Valle en Tucumán, Argentina. 
Se indica la presencia de Coprinisphaera en la secuencia. A) Perfiles del Anfiteatro La Pasión y Punta del 
Alambrado. Notar los niveles de Coprinisphaera 0–3 del Anfiteatro La Pasión. B) Perfiles de El Mollar. Perfil 
elaborado por E. Bellosi.  
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3.4. TRABAJO DE LABORATORIO  

 

3.4.1. Identificación de los Scarabaeinae necrófagos 

 

 Todos los Scarabaeinae necrófagos colectados en el campo, los colocados en terrarios (C. 

quinquemaculatus, C. aff. paraguayanus y C. ensifer), los encontrados in situ dentro de los nidos (C. 

cyanescens) y los atraídos a los cebos (C. histrio, C. mutabilis) fueron colocados en etanol 75% y luego 

preparados, rotulados y montados para su conservación. Las larvas encontradas dentro de las bolas 

de cría fueron tratadas con agua hirviendo, preservadas en etanol 75%, rotuladas y colocadas dentro 

de tubos de ensayo en frascos madre. Los escarabajos colectados (adultos y larvas) fueron 

depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) de Buenos Aires, Argentina. Los 

ejemplares adultos fueron identificados hasta género (Vaz-de-Mello et al. 2011). La identificación 

hasta especie y determinación del sexo de los ejemplares de Coprophanaeus se realizó siguiendo las 

claves de Edmonds y Zidek (2010). La determinación del sexo de los ejemplares de Canthon se realizó 

siguiendo los caracteres propuestos por Medina et al. (2003). Luego, se realizó una determinación 

hasta especie de algunos de los ejemplares colectados mediante la revisión y el registro fotográfico 

de los Canthon depositados en la Colección de Entomología del MACN (Fig. 32A), muchos de los 

cuales fueron determinados por reconocidos taxónomos tales como A. Martínez, F. S. Pereira y G. 

Halffter (Fig. 32B). Posteriormente, se realizó la confirmación de las determinaciones realizadas tanto 

para Canthon como para de Coprophanaeus y la identificación de los ejemplares restantes durante la 

asistencia al curso “Identificación práctica de Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) 

neotropicales” en el Instituto de Biociencias, Departamento de Biología y Zoología, Universidad 

Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá (Brasil), el cual fue dictado por el Dr. F. Z. Vaz-de-Mello en 

Mayo del 2013 (Figs. 32C, D). Durante esta estadía también se revisaron y fotografiaron escarabajos y 

Coprinisphaera provenientes de Ecuador depositados en el Sector de Entomología de la Colección 

Zoológica de la UFMT (Figs. 32E, F).  
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3.4.2. Revisión de colecciones paleoicnológicas 

 

Se revisaron las siguientes colecciones: 

 

Colección Nacional de Icnología (MACN-Icn; Fig. 33A): Durante el desarrollo de la tesis se revisaron 

ejemplares de Coprinisphaera, entre ellos tipos, provenientes de la Formación Asencio (n= 75), de la 

Formación Punta San Andrés (n= 36) y particularmente, C. tonniii de la Formación Sarmiento, Gran 

Barranca (n= 8). También se estudiaron ejemplares en préstamo provenientes de la Formación 

Pinturas (n= 263) que habían sido colectados durante una campaña realizada en el 2007. Finalmente, 

se revisó el holotipo de Q. coniunctus de la Formación Cerro Azul. 

 

Museo de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia” (Buenos Aires, Argentina) (MMPI, MMP): En el año 

2011 se pidieron a préstamo 17 Coprinisphaera provenientes de la Formación Punta San Andrés, 

Necochea, Buenos Aires.  

 

Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” de la Escuela 

Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) (EPN-Icn; Fig. 33B): En el año 2011 se revisaron 123 

ejemplares previamente colectados por José Luis Román-Carrión y material histórico proveniente de 

Quito o sin procedencia que habría sido depositado en la Escuela Politécnica Nacional por W. Sauer o 

R. Hoffstetter (n= 23).  

 

Museo de La Plata (Buenos Aires, Argentina) (MLP): En el año 2012 se revisó el ejemplar de Q. 

coniunctus colectado por J. Frenguelli. 

 

Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República 

(Montevideo, Uruguay) (FCDP-I; Figs. 33C–E): En el año 2013 se realizó la revisión de las 
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Coprinisphaera provenientes de la Formación Asencio que se encuentran depositadas en esta 

colección (n= 152).  

 

Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli” (Nueva Palmira, Uruguay) (MLR; Figs. 33F, G): En el año 

2013 se realizó la revisión de las Coprinisphaera provenientes de la Formación Asencio que se 

encuentran depositadas en esta colección (n= 78), incluyendo material histórico colectado por L. 

Roselli. 

 

Colección Zoológica de la Universidad Federal de Mato Grosso (Cuiabá, Brasil): En el año 2013 

se visitó el Sector de Entomología de esta colección y se fotografiaron las diecisiete Coprinisphaera 

depositadas allí, todas provenientes de la Formación Cangahua (Ecuador). 

 

Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (Chubut, Argentina) (MPEF-IC; Fig. 33H): En el año 2014 

se visitó el museo, se fotografiaron ejemplares y se pidieron a préstamo Coprinisphaera que fueron 

colectadas en campañas anteriores, provenientes de las formaciones La Pava (n= 64) y Sarmiento (n= 

3). 

 

3.4.3. Preparación y medición de las bolas de cría actuales y fósiles  

 

En la sección de icnotaxonomía (Sección 4.7. de Resultados) los caracteres no deben incluir 

aspectos interpretativos. Sin embargo, en las secciones no estrictamente icnotaxonómicas se 

utilizará la misma nomenclatura que para las de bolas actuales por una razón de practicidad. Por lo 

tanto, resulta importante aclarar cuáles serían los caracteres homólogos entre bolas de cría actuales 

y fósiles. Las cámaras principales de las bolas de cría fósiles serían las cámaras de provisión en bolas 

actuales. Las cámaras secundarias representan cámaras ovígeras. Algunas bolas tienen estructuras 

hemisféricas cuya parte cóncava se abre al interior de la cámara principal, las cuales representan el 

techo de la cámara ovígera. Otras bolas tienen estructuras hemisféricas cuya parte cóncava se abre al 
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exterior, las cuales podrían estar representando la base de la cámara ovígera en construcción (esto 

se discutirá más adelante). Todas estas estructuras habrían sido construidas por el escarabajo 

productor de la bola de cría y son las que definen las icnoespecies. 

En la mayoría de los casos, los ejemplares colectados fueron separados del suelo/paleosuelo 

circundante utilizando instrumentos manuales con el fin de poder apreciar correctamente la 

morfología y poder medir los caracteres externos. Cuando fue necesario, este trabajo se realizó bajo 

microscopio estereoscópico. El suelo/paleosuelo extraído fue guardado y etiquetado para llevar a 

cabo los análisis fitolíticos y de difracción de rayos X que se presentarán aquí, como también para 

posibles análisis futuros. Algunos ejemplares fragmentados fueron pegados con adhesivo 

instantáneo (cianoacrilato) y reconstruidos, y aquellos muy frágiles fueron fortalecidos con Butvar 

(butiral de polivinilo).  

 Las bolas de cría actuales y fósiles presentan distintas morfologías externas. En el caso de las 

bolas aproximadamente esféricas el diámetro medido se corresponde con el eje mayor de la esfera 

(diámetro máximo). Las bolas de cría aproximadamente biesféricas o en forma de pera fueron 

orientadas (y serán descritas) considerando al eje mayor vertical. En ambos casos, la altura total de 

las bolas fue medida a lo largo de este eje. Para las bolas biesféricas se tomaron además dos valores 

parciales correspondientes a la altura de cada esfera. El diámetro fue medido perpendicular a la 

altura. Para las bolas de cría biesféricas se midió el diámetro máximo de cada bola.  

 Para describir la estructura interna se llevaron a cabo cortes longitudinales. Estos cortes se 

realizaron con trincheta u hoja de afeitar para las bolas de cría actuales y con sierra de mano o sierra 

cortadora de cerámica para bolas de cría fósiles. Algunos ejemplares fueron conservados enteros por 

ser muy frágiles (con fracturas), para ser utilizados para cortes delgados o para ser preservados como 

ejemplos de la morfología externa completa. En todos los ejemplares cortados longitudinalmente el 

espesor de la pared se midió en las cámaras de provisiones. Cuando el espesor de la pared no era 

muy variable se tomó una sola medida representativa, sino se obtuvo un valor mínimo y uno 

máximo. Para bolas de crías fósiles se calculó el Índice de Espesor de la Pared o IEP (definido como la 

relación entre el espesor de la pared y el diámetro de la bola, multiplicado por 200) para representar 
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el porcentaje de la sección de una bola que está ocupado por la pared (Sánchez 2009). En algunos 

casos también se tuvieron en cuenta otros caracteres. En aquellos ejemplares en los que se 

diferencia internamente a la cámara ovígera (en parte o completa) se midieron el diámetro interno 

máximo y la altura interna máxima. Algunos ejemplares preservan dentro de la cámara principal a 

una cámara esférica en la que se midieron el diámetro máximo y el espesor de la pared. Los datos 

presentados debajo están expresados como el valor medio ± el desvío estándar. 

Las bolas de cría fueron fotografiadas a ojo desnudo y/o bajo un microscopio estereoscópico.  

Además de las bolas de cría actuales que se obtuvieron durante esta tesis, se examinaron 

también bolas de cría de C. cyanellus cyanellus, las cuales fueron cedidas por M. Favila y depositadas 

en la Colección de Icnología del MACN. 

 Cada Coprinisphaera fue además identificada a nivel de icnoespecie. Las medidas y las 

fotografías de las Coprinisphaera se presentan en tablas y láminas agrupadas por formación 

geológica. Particularmente para la Formación Sarmiento (Sierra de Talquino) se revisaron todos los 

ejemplares colectados (n= 1936), se cortó longitudinalmente cada uno de ellos y se seleccionaron 

aquellos identificados como C. tonnii (n= 24).  

 

3.4.4. Micromorfología de bolas de cría actuales y fósiles 

 

Las descripciones micromorfológicas en bolas de cría actuales y Coprinisphaera proveen 

nuevos caracteres al dejar en evidencia ciertos rasgos que no son visibles a ojo desnudo (Sánchez et 

al. 2012). Los nuevos caracteres pueden tener valor filogenético y aportar información sobre cómo y 

con qué material son construidas las trazas (Sánchez et al. 2010b; Sánchez et al. 2012).  

Las bolas y masas de cría de las siguientes especies coprófagas actuales fueron descritas 

micromorfológicamente: Sulcophanaeus menelas, Sulcophanaeus imperator, Ontherus sulcator, 

Gromphas lacordairei y Canthon lituratus (Sánchez y Genise 2008; Sánchez 2009; Sánchez et al. 2012; 

Sánchez y Genise 2015). En S. menelas, S. imperator y O. sulcator los cortes delgados permitieron 

documentar que la pared de la bola de cría estaba compuesta mayoritariamente por material del 
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suelo y fibras vegetales provenientes de la bosta (Sánchez y Genise 2008; Sánchez et al. 2012). En S. 

menelas y O. sulcator permitió visualizar la presencia de un tapiz de materia orgánica que recubre la 

cámara ovígera y un filtro de aireación construido con fibras vegetales de la bosta que comunica a la 

cámara ovígera con el exterior (Sánchez y Genise 2008; Sánchez et al. 2012). 

Además, las descripciones micromorfológicas se han aplicado en diversas trazas fósiles, tales 

como nidos de hormigas, nidos de termitas y cámaras de alimentación de ninfas de cigarras, entre 

otros (Genise y Hazeldine 1995, 1998b; Genise y Poiré 2000; Genise et al. 2002b, 2007, 2013; 

Cosarinsky et al. 2005; Krause et al. 2008). También se han realizado descripciones 

micromorfológicas de T. pepei y L. fistulosus presentes en Coprinisphaera (Sánchez y Genise 2009).  

 Para esta Tesis, y previo a realizar el corte micromorfológico, los materiales fueron 

impregnados con resina epoxi color azul, la cual ayuda a visualizar correctamente la porosidad. Los 

preparados fueron observados bajo un microscopio estereoscópico Olympus SZ61 para describir 

rasgos generales y bajo un microscopio petrográfico Nikon HFX-DX Optiphot-pol, utilizando luz 

trasmitida y polarizada, para descripciones detalladas. La nomenclatura empleada para las 

descripciones micromorfológicas es la que se utiliza frecuentemente para cortes delgados de 

paleosuelos (Bullock et al. 1985). 

Se seleccionaron dos bolas de cría actuales: una de C. quinquemaculatus y otra de C. 

cyanescens. De las bolas de cría fósiles se seleccionaron tres ejemplares provenientes de la 

Formación La Pava: un ejemplar de C. tonnii (MPEF-IC 2700), uno de C. akatanka (MPEF-IC 2701) y 

uno de C. murguiai (MPEF-IC 2566).  

También se realizó un preparado de los pellets fecales de una bola de cría de C. cyanellus 

cyanellus. Se extrajeron los pellets fecales presentes en la superficie externa de las bolas de cría, se 

molieron con mortero de porcelana y se montó el material resultante con Bálsamo de Canadá 

sintético.  
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3.4.5. Análisis del contenido fitolítico de bolas de cría actuales y fósiles 

 

Los fitolitos son partículas microscópicas de sílice amorfa que se depositan en espacios 

intracelulares y/o intercelulares de los tejidos vegetales y proporcionan soporte, rigidez y defensas 

estructurales (Piperno 1988, 2006). Se producen en muchas familias de plantas, pero son 

especialmente abundantes y diversos en Poaceae (Piperno 1988; Twiss et al. 1969; Twiss 1987, 

1992). Son estructuras muy resistentes y pueden permanecer estables en el sedimento hasta 

millones de años después de haberse formado (Twiss 1987; Piperno 1988). Esta característica los 

convierte en excelentes herramientas para reconstruir parte de la vegetación del pasado debido a 

que se depositan localmente y presentan morfologías que son taxonómicamente diagnósticas para 

algunos grupos vegetales (Piperno 1988, 2006; Madella y Lancelotti 2012; Hyland 2014). Por este 

motivo, son utilizados en diversas disciplinas: botánica, paleobotánica, paleoecología, arqueología e 

icnología (Madella y Zurro 2007; Sánchez et al. 2010a, 2013).  

 La primera clasificación de fitolitos fue desarrollada en el año 1854 por Ehrenberg y se 

basaba en muestras de distintas partes del mundo, algunas de ellas colectadas por C. Darwin: 

sedimentos de Monte Hermoso (Buenos Aires, Argentina), sedimentos en piezas dentales de 

Mastodon (Santa Fé, Argentina) y raíces de plantas (Patagonia y Tierra del Fuego, Argentina). 

Particularmente en Argentina los análisis de fitolitos tienen una historia de más de 90 años. Entre 

1925 y 1955, J. Frenguelli estudió por primera vez fitolitos provenientes de depósitos argentinos del 

Cenozoico (Zucol et. al. 2008). Bertoldi de Pomar (1971) desarrolló una clasificación más simple que 

la propuesta por Ehrenberg (1854) e incluyó fitolitos provenientes de distintas familias vegetales. 

Más tarde, A. Zucol y su equipo de trabajo realizaron numerosos aportes al conocimiento de la 

morfología y las asociaciones de los fitolitos y propusieron una metodología de extracción que sigue 

siendo utilizada en la actualidad (Zucol 1992, 1995, 1996, 1999, 2000a, 2000b, 2001; Zucol y 

Osterrieth 2002; Zucol et al. 2005, 2008, 2010).  

 Existen diversos artículos en los cuales se analiza el contenido fitolítico en coprolitos para 

inferir la dieta de vertebrados (Horrocks et al. 2002, 2008; Horrocks y Irwin 2003; Prasad et al. 2005; 
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Piperno y Sues 2005). En otros artículos se ha analizado el contenido fitolítico de Coprinisphaera, 

permitiendo la inferencia del comportamiento de los escarabajos, del paleoambiente en el que vivían 

y de la dieta de los herbívoros (Sánchez et al. 2010a, 2013). Además, en uno de estos (Sánchez et al. 

2010a) el contenido de fitolitos fue comparado con el presente en bolas de cría actuales de 

Scarabaeinae coprófagos. 

 Para esta Tesis, en primer lugar las bolas de cría seleccionadas fueron preparadas y cortadas 

longitudinalmente. El paleosuelo utilizado para los análisis fue el inmediatamente adyacente a la 

Coprinisphaera. Para las bolas de cría actuales se utilizó una muestra del suelo en el que se incluía la 

cámara de nidificación. La utilización del suelo/paleosuelo adyacente a los ejemplares estudiados 

para los análisis fitolíticos minimiza la posibilidad de resultados erróneos introducidos debido a la 

heterogeneidad con que se distribuyen los fitolitos en el terreno (Sánchez et al. 2010a). Luego de 

realizado el corte longitudinal, cada ejemplar fue dividido en submuestras: pared (P), 

suelo/paleosuelo (S) y provisiones/relleno (R) para bolas sin agujero de emergencia; y pared (P), 

suelo/paleosuelo (S) y cámara pupal (CP) para bolas con agujero de emergencia que tenían 

preservada la cámara pupal. En bolas abiertas se considera que el relleno es pasivo debido a que la 

bola de cría se habría rellenado con el suelo circundante luego de la emergencia del adulto. En 

cambio, la cámara pupal representa las provisiones originales debido a que la larva la construye 

utilizando sus heces. Si bien cada submuestra consistió en una cantidad variable de material seco y 

molido (1.1–13 g) en relación al tamaño del ejemplar original (Tabla 1), la cantidad de material que 

fue montado en los preparados y observado en el microscopio fue aproximadamente la misma para 

todos los casos.  

 La metodología utilizada para la extracción de fitolitos, propuesta por Zucol y Osterrieth 

(2002) y previamente aplicada a trazas fósiles (Sánchez et al. 2010a, 2013), consta de los siguientes 

pasos. Se eliminan las sales solubles lavando las submuestras con agua destilada; los carbonatos con 

una dilución de ácido clorhídrico (10%) (este paso no se incluyó para bolas de cría actuales debido a 

la ausencia de carbonatos) y la materia orgánica mediante el agregado de agua oxigenada (30%) 

(Figs. 34A, B). Se realiza la dispersión y floculación de arcillas mediante el agregado de 
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hexametafosfato de sodio (0.1 N) (Fig. 34C). Luego, se lleva a cabo una separación granulométrica 

utilizando dos mallas de 250 μm y 63 μm respectivamente. De esta manera, para cada submuestra se 

obtienen las fracciones fina (FF: <63 μm), media (FM: 63–250 μm) y gruesa (FG: >250 μm). 

Finalmente, se realiza el sifonado, el cual consiste en colocar la FF en una probeta de 1000 ml, 

agregar agua destilada hasta el aforo (cero de sifonado), agitar, tomar la temperatura y dejar 

decantar las partículas siguiendo la Ley de Stokes (Figs. 34D, E). La misma enuncia que para una 

temperatura determinada, la velocidad de decantación varía en función del tamaño de la partícula. 

Teniendo en cuenta la profundidad a las que se encontrará un determinado tamaño de partícula en 

función del tiempo, se eliminaron de la FF las partículas que a los 57–60 minutos (según la 

temperatura) se encontraban por encima de los 5 cm del aforo eliminando así a las partículas 

menores a 3.9 μm y obteniendo una FF compuesta por partículas de entre 3.9–63 μm de tamaño. 

 La FF de cada submuestra fue utilizada para el conteo y para la clasificación de fitolitos. La 

FM fue solo utilizada para clasificación y la FG fue descartada debido a que no presentaba fitolitos. La 

misma cantidad de material fue utilizada para armar los preparados definitivos correspondientes a 

las FF y FM de cada submuestra. Los preparados fueron montados con Bálsamo de Canadá natural, 

secados en la estufa (a 45° de temperatura durante 5 días), sellados con esmalte de uñas 

transparente y rotulados (Figs. 34E, F). Los preparados correspondientes a las FF y FM fueron 

observados bajo microscopio petrográfico Nikon HFX-DX Optiphot-pol a 400X y 100X, 

respectivamente.  

La frecuencia absoluta de fitolitos fue obtenida contando el número de fitolitos presentes en 

10 puntos previamente marcados al azar para los preparados (P, R, S, CP) de cada submuestra 

(Sánchez et al. 2010a). Finalmente, se llevó a cabo una Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado 

para comparar las frecuencias esperadas con las observadas para cada categoría (P, R, S, CP).  

 Cada fitolito observado fue determinado de acuerdo a clasificaciones morfológicas previas 

(Twiss et al. 1969, 1992; Barboni et al. 1999; Madella et al. 2005; Piperno 2006; Zucol et al. 2010). 

Aquellos que se encontraban rotos y no cabían dentro de ningún morfotipo reconocible no pudieron 

ser identificados.  
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 De las bolas de cría actuales se seleccionaron cinco ejemplares completos de C. 

quinquemaculatus, todos provenientes del mismo nido para obtener una cantidad mínima de 

material para llevar a cabo la metodología de extracción de fitolitos (Tabla 1). También fueron 

seleccionados un ejemplar completo de C. cyanescens y otro de S. menelas (Tabla 1). En todos los 

casos se realizaron comparaciones entre la frecuencia absoluta de fitolitos presente en la pared, el 

relleno y el paleosuelo, como también la clasificación morfológica. De las bolas de cría fósiles se 

seleccionaron cinco ejemplares provenientes de la Formación La Pava: MPEF-IC 2644 (C. tonnii) 

colectado en Paso del Sapo y MPEF-IC 2734 (C. akatanka), 2786 (C. murguiai), 2789 (C. murguiai), 

2807 (C. akatanka) colectados en Cerrito Terciario para llevar adelante la clasificación morfológica de 

los fitolitos. El desbalance en el número de ejemplares entre las dos localidades está dado por las 

limitaciones del material fósil con las características requeridas. Además fueron elegidos tres 

ejemplares MPEF-IC 2644, 2786 y 2807 para realizar las comparaciones entre la frecuencia absoluta 

de fitolitos presente en la pared, el relleno y el paleosuelo. Los ejemplares MPEF-IC 2644 y 2807 son 

C. tonnii y C. akatanka respectivamente y se seleccionaron por encontrarse completos y sin agujero 

de emergencia, de manera que el relleno representaría al relleno original de la bola, y porque cada 

uno preservaba una porción de paleosuelo adyacente. El ejemplar MPEF-IC 2786 es C. murguiai y fue 

elegido debido a que era el único que preservaba la cámara pupal, la cual fue utilizada como muestra 

del relleno original, y el paleosuelo adyacente. De la Formación Cangahua se seleccionaron cuatro 

ejemplares (EPN-Icn 035, 051, 164, 182) para llevar adelante la clasificación morfológica de los 

fitolitos en el relleno. Estos ejemplares (C. kitu) se encontraban completos, de manera que la bola 

contiene la provisión original.  

 

3.4.6. Análisis de difracción de rayos X en bolas de cría actuales y fósiles 

 

La difracción de rayos X es un método que permite obtener la composición mineralógica de 

una muestra y evaluar en qué cantidad se encuentra presente cada uno de los minerales (roca total y 

arcillas).  
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Anteriormente, estos análisis sólo se han aplicado a trazas actuales de termitas (Stoops 1964; 

Boyer 1982; Jouquet et al. 2002). Las termitas humívoras, ingieren nutrientes del suelo junto con una 

importante cantidad de minerales arcillosos. Estas arcillas son molidas y trituradas por sus piezas 

bucales (Boyer 1982). Luego de pasar por el tracto digestivo, las arcillas, mezcladas con los productos 

no digeridos del humus y secreciones digestivas, son utilizadas para la construcción del termitero 

(Boyer 1982). Los análisis de difracción de rayos X mostraron que, aparte de las arcillas provenientes 

del suelo, los termiteros estaban constituidos por minerales de arcilla nuevos o “artificiales” (Boyer 

1982). Esta neoformación de arcillas se origina durante la trituración de ciertos minerales, tales como 

micas, cuando son ingeridos por las termitas obreras (Boyer 1982).  

Recientemente, los análisis de difracción de rayos X también han comenzado a utilizarse 

como una herramienta adicional para la descripción de trazas fósiles, como es el caso de 

Schaubcylindrichnus coronus (Kikuchi et al. 2015), Dactyloidites jordii (Boyd y McIlroy 2016) y 

Archaeozostera (Kotake et al. 2016).  

Para esta Tesis, los análisis de difracción de rayos X fueron llevados a cabo en el Centro de 

Investigaciones Geológicas (CIG) (La Plata, Argentina). Previamente, el material seleccionado fue 

cortado longitudinalmente y dividido en submuestras: pared (P), suelo/paleosuelo (S) y relleno (R) 

para bolas sin agujero de emergencia; y pared (P), suelo/paleosuelo (S) y cámara pupal (CP) para 

bolas con agujero de emergencia. Cada submuestra fue pulverizada utilizando mortero de porcelana. 

En todos los casos, los análisis fueron llevados a cabo utilizando el mismo volumen de material (5 cc). 

Para roca total los resultados fueron clasificados en: muy abundante (MA), abundante (A), medio 

(M), escaso (E), muy escaso (ME) y traza (T). Para la fracción arcillas los resultados están expresados 

en porcentaje.  

 Los ejemplares seleccionados para estos análisis son: dos bolas de cría actuales, una de C. 

cyanescens y otra de S. imperator y tres bolas de cría fósiles provenientes de la Formación La Pava 

(MPEF-IC 2672, 2786, y 2803). MPEF-IC 2786 es C. murguiai y fue seleccionado por los mismos 

motivos que para los análisis fitolíticos. Los ejemplares MPEF-IC 2672 y 2803 son C. tonnii y C. 
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akatanka respectivamente, y fueron seleccionados fundamentalmente por preservar el relleno 

original.  

 

3.4.7. Metodología para la estimación de la cantidad mínima de productores de 
Coprinisphaera 
 

El tamaño de los adultos que emergen de las bolas de cría difiere dentro de un rango 

determinado para cada especie de Scarabaeinae. Este proceso es bien conocido y se cree que puede 

ser el resultado de las diferencias en la cantidad de alimento disponible para las larvas: aquellas 

larvas que se desarrollaron con una cantidad suficiente aunque restringida de alimento emergen 

como adultos pequeños (Scholtz et al. 2009). El rango en el tamaño de los adultos dentro de una 

misma especie es aproximadamente del 50% (e.g. adultos de una misma especie pueden variar entre 

20─30 mm de largo) (Scholtz et al. 2009). Considerando las 36 especies incluidas dentro del género 

necrófago Coprophanaeus, la variación promedio del tamaño de los adultos es del 47% (Edmonds y 

Zidek 2010). Para los Canthon necrófagos, particularmente para C. cyanellus cyanellus y Canthon 

septemmaculatus, la variación promedio en el tamaño de los adultos es del 65% (Young 1984, 2009; 

Solis y Kohlmann 2002). Existen pocas excepciones conocidas hasta el momento, como es el caso del 

coprófago Circellium bacchus, el cual presenta la mayor variación en el tamaño de los adultos 

registrada para Scarabaeinae (alrededor del 115%) (Kryger et al. 2006; Scholtz et al. 2009) y del 

necrófago Coprophanaeus (C.) dardanus, cuya variación alcanza el 107% (Edmonds y Zidek 2010). El 

tamaño de los adultos se relaciona con la cantidad de provisiones y por lo tanto, con el tamaño de las 

bolas de cría. Según Krell y Schawaller (2011) la variación intraespecífica en el tamaño de las bolas de 

cría es del 30%. Sin embargo, para las bolas de cría recién construidas por los coprófagos 

Sulcophanaeus carnifex y Canthon femoralis femoralis es del 50% (Kemplerer 1983; Cortéz 2007). 

Finalmente, la variación en el tamaño de las bolas de cría registrada para C. cyanescens es 

aproximadamente del 40% (Edmonds 1967), para C. milon es del 56% (Fabre 1899; Judulien 1899; 

Frenguelli 1938a, b; Barattini y Sáenz 1953; Morelli y González-Vainer 1990) y para las especies 

necrófagas de Canthon es aproximadamente del 35% (Favila y Diaz 1996; González-Vainer 2015).  
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Sánchez et al. (2010c) fueron los primeros en estimar el número mínimo de productores para 

diferentes intervalos estratigráficos a partir del análisis de Coprinisphaera provenientes de la 

Formación Sarmiento (Gran Barranca, Chubut, Argentina).  

En esta Tesis se estimará el número mínimo de productores de Coprinisphaera para cada 

formación estudiada y diferenciando por primera vez productores con hábitos necrófagos de 

coprófagos, lo cual se hará en la Discusión. El número de productores se calculará teniendo en 

cuenta que cada especie de Scarabaeinae construye bolas de cría con una determinada morfología 

(preservadas como icnoespecies), las cuales presentan un espesor de pared similar y son construidas 

de un tamaño directamente asociado al tamaño de los adultos.  

Como se explicará más detalladamente en la Discusión, C. tonnii, C. akatanka y C. kraglievichi 

son icnoespecies que preservan sus caracteres diagnósticos a pesar de presentar en muchos casos el 

agujero de emergencia. Coprinisphaera murguiai, en cambio, es una icnoespecie que puede estar 

representando la emergencia de otras icnoespecies, o de bolas con otras morfologías, y por lo tanto 

puede incluir diversos productores (Sánchez et al. 2010c, 2013). Cuando se encuentra con C. kheprii, 

C. kitu y C. lazai, C. murguiai puede considerarse como una de estas icnoespecies en las que el adulto 

emergió y a su paso eliminó los caracteres diagnósticos. Para que esta premisa tenga validez el 

tamaño de ambas icnoespecies, C. murguiai y C. kheprii, C. kitu o C. lazai, debe ser similar. Entonces, 

para evitar sobreestimaciones, como por ejemplo que el mismo productor sea contado dos veces, 

una por C. kheprii, C. kitu o C. lazai y otra por C. murguiai con el mismo tamaño, sólo se considerarán 

las C. murguiai. Además, las C. murguiai pueden tener un rango de tamaños que excede el de las 

otras icnoespecies, en cuyo caso se considerarán a estos rangos como de otros potenciales 

productores. C. murguiai se encuentra presente en todas las formaciones estudiadas, no así las otras 

icnoespecies. Por lo tanto, en el análisis presentado en esta Tesis, para todas las formaciones se 

considerarán C. tonnii, C. akatanka, C. kraglievichi y C. murguiai, esta última como representante de 

productores de C. kheprii, C. kitu, C. lazai y de bolas de otros de tamaños no contemplados en las 

icnoespecies anteriores. Los ejemplares que no presentan caracteres diagnósticos (C. isp.) sólo se 
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considerarán cuando representen diámetros mayores o menores a los incluidos para las demás 

icnoespecies.  

Dentro de cada una de las icnoespecies consideradas se analizará el tamaño de las bolas de 

cría teniendo en cuenta que una determinada especie construye bolas cuyo tamaño puede variar en 

un 50%. Por ejemplo, para una determinada formación, si el rango de tamaño dentro de C. tonnii es 

de entre 20─45 mm de diámetro, se calculará el número de especies que construían C. tonnii 

sumándole el 50% de su valor al diámetro mínimo (20+10= 30mm). De esta manera, un productor 

habría construido las C. tonnii de tamaño entre 20─30 mm de diámetro. Dado que en este ejemplo C. 

tonnii incluye también ejemplares más grandes, se calculará un nuevo rango (30.1─45.1 mm de 

diámetro), el cual habría sido construido por otro productor. Por lo tanto, todas las C. tonnii de esa 

formación habrían sido construidas por al menos dos productores.  

Sólo para la Formación Tafí del Valle, en la que se colectaron ejemplares de C. murguiai con 

pared fina y con pared gruesa (de más del doble de espesor que las de pared fina) se tendrá en 

cuenta y priorizará al espesor de pared, y luego se calcularán los rangos de tamaño.  

Es importante aclarar que la diversidad estimada representaría el número mínimo de 

especies presentes debido a que una misma icnoespecie podría haber sido construida por una o más 

especies de similar tamaño (Sánchez 2009; Sánchez et al. 2010). 
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Figura 32: Identificación de las especies de Scarabaeinae que han sido estudiadas. 
A) Canthon mutabilis depositado en la Colección de Entomología del MACN. Tamaño: aprox. 1 cm. B) Muchos 
de los ejemplares de Canthon depositados en la Colección de Entomología del MACN, tales como el holotipo de 
Canthon orfilai, fueron determinados por A. Martínez, reconocido especialista en Scarabaeinae de Argentina. C) 
Clases prácticas del curso “Identificación práctica de Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) neotropicales”, 
realizado en la UFMT (Cuiabá, Brasil). Acompañantes: Victoria Capello y Belén Maldonado. D) Canthon 
quinquemaculatus depositado en el Sector de Entomología de la Colección Zoológica de la UFMT. Tamaño: 
aprox. 1 cm. E) El profesor Dr. F.Z. Vaz-de-Mello enseñando la colección. F) Coprinisphaera provenientes de 
Ecuador que se encuentran depositadas en la colección.  
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Figura 33: Revisión de Coprinisphaera depositadas en colecciones de Argentina, Ecuador, Brasil y Uruguay. 
A) Preparación de ejemplares depositados en la Colección Nacional de Icnología del MACN. Acompañante: M. 
Victoria Sánchez. B) Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” (Quito, Ecuador). Acompañantes de 
izquierda a derecha: M. V. Sánchez, Jorge F. Genise y José Luis Román-Carrión. C) Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). Acompañantes de izquierda a derecha: Jorge F. Genise, 
Mariano Verde y Guillermo Roland. D, E) Trabajo realizado en la Facultad de Ciencias. F) Museo Municipal 
“Prof. Lucas Roselli” (Nueva Palmira, Uruguay). Acompañantes de izquierda a derecha: Mariano Verde, Jorge F. 
Genise y Jorge Frogoni. G) Trabajo realizado en el Museo. H) Visita al museo Paleontológico “Egidio Feruglio” 
(Chubut, Argentina).  
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Figura 34: Metodología de extracción de fitolitos realizada en la División Icnología del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales.  
A) Eliminación de carbonatos con ácido clorhídrico (10%). B) Eliminación de materia orgánica con agua 
oxigenada (30%). C) Dispersión y floculación de arcillas mediante el agregado de Hexametafosfato de sodio (0.1 
N). D) Llevando a cabo simultáneamente la eliminación de carbonatos y la filtración del material luego de la 
floculación de arcillas. E) Armado de los preparados entre sifonado y sifonado. Notar las probetas de 1000 ml y 
el material comenzando a decantar luego de ser agitado. C) Preparados recién montados con Bálsamo de 
canadá, listos para ser llevados a la estufa.  
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NEOICNOLOGÍA 

 

4.1. CANTHON QUINQUEMACULATUS  

 

4.1.1. Comportamiento de nidificación 

 

 Durante el trabajo de campo se observó que los individuos volaban en zigzag o en forma 

circular a una altura de 30–40 cm del suelo, se posaban a 30–40 cm del cebo y caminaban hasta 

llegar a él (Fig. 35A, flechas). Una vez en la fuente de alimento, cortaban una pieza usando la cabeza 

como una pala, evitando tendones y huesos, la separaban del resto y la comprimían moviendo sus 

patas delanteras alternadamente, dándole forma de bola (Fig. 35B, flechas). Ocasionalmente 

agregaban nuevo material durante el proceso de formación de la bola mientras la sujetaban 

firmemente con las patas medias y posteriores.  

Los escarabajos que cortaron sus respectivas bolas a partir del mismo cebo comenzaron a 

rodarlas en una dirección similar, dentro de un arco de aproximadamente 45°. A una cierta distancia, 

cada individuo tomó una dirección diferente. Durante el rodado, ellos pasaban por arriba de los 

obstáculos en lugar de evitarlos y las bolas de provisión se iban cubriendo pasivamente con una fina 

capa de material del suelo. Frecuentemente, pausaban el rodado por un momento y se subían y 

giraban sobre la bola, moviendo las antenas. En algunas ocasiones, pausaban el rodado, enterraban 

superficialmente la bola, se alejaban hasta 8 cm del sitio y retornaban por el mismo camino, para 

luego continuar rodando.  

Cuando se encontraban en parejas, el macho caminaba hacia atrás en la posición típica de 

rodado, mientras que la hembra se mantenía sujeta a la bola y giraba con ella (Fig. 35C). En algunos 

casos, el macho dejaba a la bola con la hembra y desaparecía debajo de la hojarasca por unos 

instantes. Luego, salía y los ubicaba debajo de la hojarasca, en el sitio donde había desaparecido 

previamente. Cinco parejas enterraron las bolas de provisión hasta a 4 metros de distancia del cebo, 
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siguiendo una trayectoria aproximadamente recta. En dos casos la bola fue rodada hasta 20 m, 

cambiando de dirección en varias ocasiones, pero finalmente enterrando la bola a una distancia 

similar.  

En dos oportunidades se observó que el macho adoptaba una posición cabeza abajo con sus 

patas traseras extendidas hacia arriba (Fig. 35D, flechas). Éste retraía sus patas hacia su abdomen por 

unos instantes y luego las extendía nuevamente. En ambos casos, este comportamiento ocurrió en la 

entrada de una oquedad del suelo que contenía una bola de provisión y una hembra. 

 Frecuentemente, un escarabajo (ladrón) intentaba robar una bola que estaba siendo rodada 

por otro (dueño). En un caso, el dueño cortó la bola de provisión en dos fragmentos y ambos, dueño 

y ladrón se llevaron una parte. En otro caso, el ladrón atacó por detrás al dueño y lo sostuvo con sus 

patas hasta que finalmente el dueño original abandonó a la bola con la hembra, las cuales siguió 

rodando el ladrón. 

 

4.1.2. Estructura de los nidos 

 

 En los terrarios, se registraron cinco cámaras de nidificación a 4–6 cm de la superficie. Éstas 

tenían forma de esferoide oblado, de 3–4.5 cm de largo y 2.5–3.5 cm de alto. Cada cámara de 

nidificación contenía 2–5 bolas de cría en posición oblicua u horizontal (Fig. 35E). Tres bolas de cría 

adicionales se encontraron sueltas y en la superficie de los terrarios, dos con un huevo seco y la 

restante con un huevo sano. En total, se obtuvieron 23 bolas de cría. Dos cámaras de nidificación que 

contenían sólo a la hembra mostraron 4 y 5 bolas de cría, respectivamente (Fig. 35E). Las otras tres 

cámaras de nidificación contenían una pareja macho-hembra cada una. Dos de estas cámaras 

contenían además una bola de provisión, esférica y sin huevo, y 4 o 5 bolas de cría completas, 

respectivamente. La restante cámara de nidificación con pareja fue abierta en dos ocasiones. En la 

primera ocasión, la cámara de nidificación contenía una bola de provisión y una bola de cría en 

construcción, con la cámara ovígera sin terminar, la cual ya contenía al huevo (Fig. 35F, flecha). En la 

segunda ocasión la cámara fue abierta luego de 2 días en los cuales el terrario había sido provisto de 
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atún, y se observó que la bola de provisión ya no estaba y en su lugar se encontraban una bola de 

cría completa y una bola esférica con una depresión en forma de cráter en un polo (Fig. 36A).  

 

4.1.3. Descripción de las bolas de cría 

 

Caracteres macromorfológicos  

Externamente, las bolas de cría (n= 23) presentan una morfología aproximadamente 

biesférica, con una protuberancia separada de la cámara de provisiones mediante una constricción 

(Fig. 36B, D; Tabla 2). Las cámaras de provisiones son esféricas, de 10–13 mm de diámetro y 

contienen carroña, atún o excremento de perros. Las protuberancias, de forma esférica o cónica, 

tienen un diámetro de 7.2±0.4 mm y una altura de 5.4–10.5 mm (Figs. 36B, D). Los cortes 

longitudinales muestran que las bolas de cría presentan una cámara ovígera ubicada en la base de la 

protuberancia, separada de las provisiones por un tabique de material de suelo (Figs. 36C, E). Las 

cámaras ovígeras tienen un diámetro de 4.3±0.4 mm y una altura de 3.8±0.8 mm. Su superficie 

interna muestra marcas y no se observa ningún tapiz a ojo desnudo. Del techo de la cámara ovígera 

sale verticalmente un conducto cilíndrico y estrecho que termina en una zona con material de suelo 

no compactado ubicado en el polo superior de la protuberancia (Figs. 36F flecha, G). Esta estructura 

conecta la cámara ovígera con el exterior. Los huevos (n= 9), 3.5±0.3 mm de largo y 2.2±0.3 mm de 

ancho, son de color amarillo y se encuentran orientados horizontalmente (Fig. 36C) o inclinados 

dentro de la cámara ovígera. El espesor de la pared de la bola de cría es de 1.3–2 mm (n= 18).  

Siete de las 23 bolas de cría alojaban larvas en diferentes estados de desarrollo, desde una 

larva farada dentro del huevo (Fig. 36C) hasta larvas que ya habían atravesado el tabique de suelo 

para desplazarse hacia la cámara de provisiones (Fig. 36H). En algunos casos, las larvas eyectaron 

pequeños pellets fecales hacia la superficie externa de la bola de cría (Fig. 36B, flecha). Sólo una bola 

de cría contenía una pupa que continuó su desarrollo hasta adulto (Figs. 36I, J) en el laboratorio.  

Las bolas de provisión que no fueron empleadas para la construcción de bolas de cría (n= 3, 

Fig. 35F) tenían 12.75±1.1 mm de diámetro. La bola que presentaba una depresión en forma de 
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cráter tenía 9.6 mm diámetro y 10 mm de altura (Fig. 36A). La estructura en forma de cráter fue 

construida sobre la superficie externa de la pared, sin estar en contacto con las provisiones.  

 

Caracteres micromorfológicos 

La pared está compuesta por material de suelo y muestra una microestructura masiva con 5–

7% de porosidad (Fig. 37). Los poros son equidimensionales a elongados. Los poros elongados se 

encuentran orientados paralelamente a la pared. La fracción gruesa representa 10–20% de la pared y 

está mayormente compuesta por granos tamaño limo mediano. Esta incluye cuarzo, feldespato, 

agregados de arcilla, fragmentos líticos, mica y escasos minerales pesados y trizas volcánicas. La 

fracción fina está compuesta de material arcilloso teñido por óxidos de hierro. La oxidación es más 

intensa hacia la zona interna de la pared, la cual también muestra nódulos de hierro y manganeso. La 

cámara ovígera no presenta ningún tipo de tapiz en la superficie interna (Fig. 37A). La cámara de 

provisiones contiene parches compuestos por fibras musculares elongadas y birrefringentes (30–

60%) (Fig. 37B, flecha roja) y material del suelo similar al de la pared (40–70%) (Fig. 37B, flecha 

verde).  

 

Análisis del contenido fitolítico 

Los análisis estadísticos mostraron que los fitolitos no se encontraban homogéneamente 

distribuidos entre la pared de la bola, el relleno de la bola y el suelo adyacente (χ²= 57.8, gl= 2, p 

<0.05). La frecuencia absoluta de fitolitos en el relleno (R= 453) fue menor a la observada en el suelo 

(S= 617) y la pared (P= 712).  

Se contaron un total de 1782 fitolitos, de los cuales sólo 548 (30.75%) pudieron ser 

identificados (Fig. 38; Tabla 3). Los restantes fitolitos eran fragmentos que no se correspondían con 

las morfologías clasificables. El preparado se caracterizó por presentar una alta proporción de la clase 

elongada (33.6%), la cual incluye elongado liso (21.5%), elongado sinuoso (10.8%) y elongado 

espinoso (1.3%). Fueron menos abundantes los fitolitos esféricos (20.5%) y del tipo estrobilolita 
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(21%). Las siguientes morfologías también estaban presentes: rectangulares (9.5%), del tipo 

aculeolita (7.5%), triangulares (5.1%), del tipo halteriolita (2.6%) y del tipo flabelolita (0.2%).  

 

 
Figura 35: Comportamiento de nidificación y nidos de Canthon quinquemaculatus. 
A) Individuos (flechas) dentro de restos de Tachyphonus coronatus. Escala= 10 mm. Una avispa se encontraba 
presente en la carroña. B) Un individuo construyendo una bola con restos de víbora, evitando las costillas 
(flechas). Escala= 5 mm. Las moscas (Calliphoridae y Muscidae) también forman parte de la comunidad de la 
carroña. C) Posición típica de rodado de la pareja, con la hembra ubicada encima de la bola. Escala= 5 mm. D) 
Macho en posición cabeza abajo, con sus patas traseras (flechas) extendidas hacia arriba. Escala= 5 mm. E) 
Cámara de nidificación con 5 bolas de cría y una hembra. Escala= 5 mm. F) Cámara de nidificación con una bola 
de provisión y una bola de cría con la cámara ovígera sin terminar (flecha). Escala= 5 mm. Extraído de Cantil et 
al. (2014a).  
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Figura 36: Bolas de cría y etapas del desarrollo larval de Canthon quinquemaculatus. 
A) Bola con una depresión en forma de cráter en un polo. Escala= 2.5 mm. B) Vista externa de una bola de cría. 
Escala: 2.5 mm. Los pellets fecales (flecha) son eyectados hacia el exterior de la bola. C) Vista interna de una 
bola de cría que muestra una larva farada dentro de la cámara ovígera. Escala= 2.5 mm. La cámara ovígera se 
encuentra ubicada completamente dentro de una protuberancia de forma esférica. D) Vista externa de una 
bola de cría con una protuberancia cónica. Escala= 2.5 mm. E) Vista interna de la misma bola mostrando la 
cámara ovígera ubicada en la base de la protuberancia. Escala= 2.5 mm. F) Conducto de aireación (flecha) visto 
desde el interior de la cámara ovígera. Escala= 1 mm. Notar la ausencia de un tapiz. G) Corte longitudinal de la 
protuberancia que muestra el conducto de aireación conectado con el filtro de aireación compuesto de suelo 
no compactado. Escala= 1 mm. H) Vista interna de la bola de cría que muestra a una larva que ya ha atravesado 
el tabique de suelo y está en contacto con las provisiones. Escala= 2.5 mm. I) Pupa. Escala= 2.5 mm. J) Adulto. 
Escala= 2.5 mm. Extraído de Cantil et al. (2014a). 
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Figura 37: Micromorfología de una bola de cría de Canthon quinquemaculatus. 
A) Sección longitudinal mostrando la pared (la zona interna está teñida por óxidos de hierro), la cámara ovígera 
y la cámara de provisiones. Dentro de esta última, las provisiones se encuentran distribuidas en parches. Notar 
la cantidad de material del suelo (castaño oscuro) en las provisiones. Escala= 2 mm. B) Detalle de las 
provisiones, las cuales contienen fibras musculares (flecha roja) y material del suelo (flecha verde). Escala= 500 
µm. Extraído de Cantil et al. (2014a). 

 

 
Figura 38: Algunos de los morfotipos de fitolitos observados en la muestra de Canthon quinquemaculatus. 
A) Elongado liso. B) Elongado espinoso. C) Esférico. D) Estrobilolita. E) Rectangular. F) Halteriolita. Escalas= 10 
µm.  
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4.2. CANTHON AFF. PARAGUAYANUS 

 

4.2.1. Estructura del nido 

 

En el momento en que las actividades de nidificación en el terrario fueron interrumpidas, se 

encontró en el fondo a una cámara de nidificación (aproximadamente 5 cm de profundidad) con 

forma de esferoide oblado, de aproximadamente 26 mm de largo y 20 mm de alto. No se observaron 

túneles. La cámara contenía una hembra que había sido previamente colectada en restos de un ave 

(Fig. 39A, flecha) y una bola de cría orientada en posición oblicua (Fig. 39B, flecha).  

 

4.2.2. Descripción de la bola de cría  

 

Caracteres macromorfológicos 

Externamente, la bola de cría muestra una morfología aproximadamente biesférica, con una 

protuberancia separada de la cámara de provisiones mediante una marcada constricción (Fig. 39B; 

Tabla 4). La cámara de provisiones es esférica, de 9 mm de diámetro y contenía el atún que había 

sido ofrecido en el terrario. La protuberancia tiene un diámetro de 4 mm y una altura de 5 mm. La 

cámara ovígera se encuentra ubicada en la base de esta protuberancia, separada de las provisiones 

mediante un tabique de material de suelo (Fig. 39C). Es esférica, de 3 mm de diámetro y a ojo 

desnudo no posee ningún tipo de tapiz. Contiene un huevo de color amarillo claro, de 2.5 mm de 

largo y 1.5 mm de ancho, ubicado en forma oblicua. En el polo superior de la protuberancia, desde el 

techo de la cámara ovígera, se observa una zona de suelo no compactado. El espesor de la pared de 

la bola de cría presenta un rango de entre 0.5 mm a los lados de la cámara ovígera hasta 1.5 mm en 

la cámara de provisiones. Las bolas rodadas en la superficie del terrario y que no fueron usadas para 

nidificar tienen un diámetro entre 5 y 10 mm. 
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Figura 39: Fuente de alimento, nido y bola de cría de Canthon aff. paraguayanus. 
A) Adulto (flecha) dentro de restos de Tachyphonus coronatus, junto a una mosca verde. Escala= 5 mm. B) 
Cámara de nidificación que contiene una bola de cría (flecha), la cual originalmente se encontraba de forma 
oblicua y una hembra. Escala= 5 mm. C) Vista interna de la bola de cría que muestra la cámara ovígera 
conteniendo un huevo y la cámara de provisiones conteniendo atún. Escala= 5 mm. Extraído de Cantil et al. 
(2014b). 
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4.3. COPROPHANAEUS (COPROPHANAEUS) CYANESCENS  

 

4.3.1. Estructura de los nidos 

 

Los nidos estudiados (n= 20) reflejaron diferente grado de avance en la construcción que se 

definen aquí en cuatro etapas, desde los recién empezados (etapa A) hasta aquellos ya terminados 

(etapa D) (Fig. 40). En todos los casos, las entradas a los túneles se encontraban ubicadas por debajo 

o a un lado de la carroña (Fig. 40a, flecha).  

 Cinco nidos recién empezados (etapa A) consistían en un solo túnel vertical, de entre 2.2 y 

2.5 cm de ancho, que se encontraba abierto al exterior, vacío y alcanzaba 13–28 cm de profundidad. 

En dos de estos casos, el túnel vertical era recto. Uno de estos túneles rectos contenía un macho y 

carroña aprovisionada, particularmente grasa, en la porción final (Fig. 40B, flecha). En dos casos, el 

túnel vertical era sinuoso y de 14–28 cm de profundidad (Fig. 40C). Uno de estos túneles sinuosos 

estaba en parte obstruido por un tapón de suelo de 2 cm de largo. El restante túnel vertical era 

oblicuo y de 13 cm de profundidad (Fig. 40D).  

Tres nidos (etapa B) mostraron un túnel vertical, 2–2.6 cm de ancho, que alrededor de los 

10–23 cm de profundidad terminaba en una sección curva. Uno de estos nidos tenía grasa 

aprovisionada en la porción final del túnel.  

Cinco nidos (etapa C) mostraron túneles en forma de L (Figs. 40E–G) con 3 secciones 

diferenciables: 1) un túnel vertical, 2–2.6 cm de ancho y 6.5–25 cm de profundidad. Uno de los 

túneles estaba obstruido por un tapón de suelo de 3 cm de largo; 2) una sección curva. En un caso la 

sección curva mostraba una bifurcación rellena de una mezcla de grasa y material de suelo (Fig. 40F, 

flecha); y 3) una sección horizontal de 8–20 cm de largo que estaba ubicada a 12–30 cm de 

profundidad. En un caso esta sección horizontal se encontraba vacía y en otro caso contenía una 

pareja macho-hembra en la porción final del túnel (Fig. 40G, detalle). Los 3 casos restantes 

mostraban grasa aprovisionada al final del túnel y 2 de estos 3 nidos presentaban un tapón de suelo 

ubicado antes de las provisiones.  
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El grado de construcción más avanzado de los nidos (etapa D) estaba representado por 7 

nidos, cada uno formado por una cámara de nidificación conteniendo una bola de cría ubicada en 

forma vertical (Fig. 40H). Las cámaras tenían forma de esferoide prolado, 5–6 cm de diámetro y 6–7 

cm de alto y se encontraron a mayor profundidad (30–49 cm) que los nidos incompletos. Cuatro de 

las 7 cámaras conservaban una pequeña porción de un túnel de aproximadamente 2 cm de diámetro, 

el cual se conectaba a la parte lateral-superior de la cámara de nidificación (Fig. 40H, flecha). No se 

encontraron otros túneles conectados a cámaras de nidificación. Seis de las 7 cámaras se 

encontraron dentro de un área de 45 cm de diámetro. La cámara restante fue encontrada 

aproximadamente a 5 m de las otras.  

 

4.3.2. Descripción de las bolas de cría  

 

Caracteres macromorfológicos 

Externamente, las bolas de cría (n= 9) tienen forma de pera u ovoide, un diámetro de 

46.8±1.6 y una altura de 52.2±1.8 mm. (Fig. 41A, B; Tabla 5). No existe una constricción profunda 

entre la protuberancia y la cámara de provisiones. Internamente, se observa una gruesa pared que es 

más delgada a los lados de la cámara de provisiones (7.5–11.7 mm), que en la base y en la parte 

superior (10.7–15.6 mm) (Figs. 41C, D, flechas negras). En la parte superior, la pared es lo 

suficientemente gruesa como para incluir completamente a la cámara ovígera, de 11.7±1.2 mm de 

diámetro (n= 7) (Fig. 41C, flecha). De esta manera, la cámara ovígera se encuentra separada de la 

cámara de provisiones mediante un tabique de material de suelo. A ojo desnudo se observa que las 

cámaras ovígeras presentan marcas en la superficie interna y no se distingue ningún tapiz. El núcleo 

de provisiones tiene un diámetro de 25.7±2 mm y consiste de excrementos de carnívoros/omnívoros 

(perros) o bien, carroña, principalmente grasa y material de suelo (Figs. 41C, D). En seis casos, las 

bolas de cría preservaron la exuvia de la larva que excavó la base de la cámara ovígera y se trasladó a 

la cámara de provisiones para alimentarse (Fig. 41D, flecha amarilla). En el techo de la cámara 

ovígera existe un conducto cilíndrico angosto (3 mm de diámetro) que termina en una zona de suelo 
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no compactado que está ubicado en la parte superior de la protuberancia y se conecta al exterior 

mediante un pequeño orificio (Figs. 41E–G, flechas). 

Las paredes de las bolas de cría están rodeadas y penetradas por raíces (Figs. 41G, H). En la 

superficie externa de la pared, la mayoría de las bolas de cría muestran marcas producidas por los 

apéndices del constructor (Fig. 41B, flechas). Algunas bolas de cría presentan pequeños agujeros 

circulares, de entre 2.5 y 3.5 mm de diámetro, atravesando la pared y continuándose en galerías en 

el relleno (Figs. 41A, I, flechas). Estas mismas bolas de cría también muestran pellets fecales que se 

encontraban aplastados y pegados en la superficie externa de la pared (Fig. 41J, detalle). Una de 

estas bolas fue encontrada dentro de una cámara de nidificación que contenía pellets similares y una 

lombriz (Fig. 41K, flecha). 

 

Caracteres micromorfológicos 

 La pared está compuesta de material de suelo y muestra una microestructura masiva con  

5–10% de porosidad (Fig. 42). La mayoría de los poros son equidimensionales y no se encuentran 

interconectados. La fracción gruesa representa 50–60% de la pared. Está caracterizada por granos 

tamaño arena, pero presenta una muy mala selección, desde limo grueso hasta arena gruesa. Esta 

fracción incluye cuarzo, fragmentos líticos, feldespatos, mica y escasos minerales pesados. La 

fracción fina representa 40–50% de la pared y está compuesta de material arcilloso. En la cámara de 

provisiones el material arcilloso de la pared se encuentra teñido por óxidos de hierro en forma 

gradual, desde suave en la periferia hasta intenso en el interior de la bola (Figs. 42A, C). También se 

observan nódulos de hierro y manganeso. La cámara ovígera no presenta ningún tipo de tapiz. En la 

parte superior izquierda de la cámara ovígera la pared muestra un ordenamiento en paquetes 

lenticulares, los cuales están orientados aproximadamente en forma paralela (Figs. 42A, B, flechas). 

Estos paquetes lenticulares se encuentran delimitados por material arcilloso y presentan mayor 

porosidad que el resto de la pared de la bola de cría. El contenido de la cámara de provisiones no se 

describe porque el corte delgado fue defectuoso. 
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Análisis del contenido fitolítico 

La bola de cría estudiada presentó un escaso contenido de fitolitos, obteniéndose 21 fitolitos 

en total, 11 de los cuales pudieron ser identificados: 6 del tipo elongado liso, 2 del tipo estrobilolita, 1 

elongado espinoso, 1 rectangular y 1 del tipo halteriolita (Fig. 43, Tabla 3). El contenido de fitolitos 

encontrado en la pared (P= 9), el relleno (R= 7) y el suelo (S=5) no pudo ser comparado usando la 

Prueba de Bondad de Ajuste de Chi-Cuadrado (n <50).  

 

Análisis de difracción de rayos X 

Los resultados de difracción de rayos X en roca total obtenidos a partir de una bola de cría de 

C. cyanescens (Tabla 6) indicaron una cantidad muy abundante de cuarzo tanto en la pared y el 

relleno, como en el suelo circundante. La cantidad de feldespato resultó escasa para las tres 

submuestras y sólo se detectaron trazas de calcita en el relleno y en el suelo. Finalmente, la cantidad 

de arcillas fue escasa en las tres submuestras.  

La composición de arcillas (Tabla 6) fue la misma para la pared, el relleno y el suelo, aunque 

varió la proporción en que se encontraban representadas. La pared presentó un 60% de illita/mica, 

20% de clorita, 10% de esmectita, 5% de interestratificado illita-esmectita y 5% de caolinita. El 

relleno presentó un 55% de illita/mica, 25% de clorita, 10% de interestratificado illita-esmectita, 5% 

de esmectita y 5% de caolinita. Finalmente, el suelo presentó 55% de illita/mica, 20% de clorita, 15% 

de esmectita, 5% de interestratificado illita-esmectita y 5% de caolinita. 
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Figura 40: Nidos de Coprophanaeus cyanescens. 
 A) Entrada de un nido (flecha) asociada al cadáver de un sapo. Escala= 5 cm. B) Túnel vertical y recto que 
contiene a un macho y grasa de cerdo en la porción final (flecha). Escala= 2.5 cm. C) Túnel vertical y sinuoso. 
Escala= 2.5 cm. D) Túnel vertical y oblicuo. Escala= 5 cm. E) Túnel en forma de L. Escala= 5 cm. F) Sección curva 
con una bifurcación rellena de una mezcla de grasa y material del suelo (flecha). Escala= 2.5 cm. G) Nido con 
pareja macho-hembra (detalle) en la porción final del túnel. Escala= 5 cm. H) Cámara de nidificación aislada que 
contiene una bola de cría en posición vertical. Ésta se encuentra conectada en la parte superior a una pequeña 
porción de un túnel vacío (flecha). Escala= 2.5 cm. Extraído de Cantil et al. (2015b). 
 



109 

 

 
Figura 41: Bolas de cría de Coprophanaeus cyanescens. 
A) Vista externa de una bola de cría. Notar los pequeños agujeros que atraviesan la pared (flecha). Escala= 1 
cm. B) Marcas (flechas) producidas por los apéndices del constructor de la bola de cría en la superficie externa 
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de la pared. Escala= 1 cm. C) Vista interna de una bolas de cría que muestra la cámara ovígera (flecha) 
completamente incluida en la gruesa pared. Escala= 1 cm. D) Vista interna de una bola de cría que muestra la 
base de la cámara ovígera excavada por la larva (flecha amarilla). Notar las diferencias en el grosor de la pared 
(flechas negras). Escala= 1 cm. E) Filtro de aireación visto externamente, desde la parte superior de la 
protuberancia. Escala= 3 mm. F) Conducto de aireación (flecha) en sección longitudinal. En este caso no se ha 
preservado el filtro de aireación. Escala= 5 mm. G) Apertura del conducto de aireación (flecha) visto desde la 
parte superior de la bola de cría. Notar las raíces que penetran la pared. Escala= 1 cm. H) Raíces rodeando y 
penetrando la pared de la bola de cría, la cual está ubicada dentro de una cámara de nidificación. Escala= 1 cm. 
I) Agujeros atravesando la pared de la bola de cría (flecha). Escala= 1 cm. J) Pellets de lombrices (detalle) 
pegados a la superficie externa de la pared de la bola de cría. Escala= 1 cm. K) Cámara de nidificación que aloja 
a una lombriz (flecha) y sus pellets (detalle). Escala= 1 cm. Extraído de Cantil et al. (2015b). 
 
 
 

 
Figura 42: Micromorfología de una bola de cría de Coprophanaeus cyanescens. 
A) Vista general de una mitad de una sección longitudinal (reconstrucción a partir de múltiples imágenes). La 
resina azul resalta la porosidad pero se observan 2 lagunas en la parte superior izquierda que no son poros sino 
consecuencia de un problema en la preparación del corte delgado. La resina azul resalta la porosidad. Escala= 5 
mm. B) Detalle de la parte superior izquierda de la pared de la cámara ovígera. Notar la orientación de los 
paquetes lenticulares (flechas amarillas). Escala= 20 µm. C) La oxidación es más intensa hacia la zona interna de 
la pared de la bola. Escala= 35 µm.  
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Figura 43: Algunos de los morfotipos de fitolitos observados en la muestra de Coprophanaeus cyanescens. 
A) Elongado liso. Escala= 10 µm. B) Estrobilolita. Escala= 10 µm. C) Elongado espinoso. Escala= 20 µm. D) 
Rectangular. Escala= 15 µm. 
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4.4. COPROPHANAEUS (MEGAPHANAEUS) ENSIFER 

 

4.4.1. Observaciones comportamentales y estructura del nido 

 

Inmediatamente después de colocar al individuo (Fig. 44A) dentro del terrario con grasa 

vacuna (Fig. 44B, flecha), éste recorrió el área, se dirigió hacia la provisión y comenzó a alimentarse, 

raspando la provisión con el clípeo (Fig. 44C). Sólo 3 horas después de colocarlo en el terrario, el 

individuo ya había tapado la provisión con tierra casi completamente (Fig. 44D, flecha). Luego se 

enterró (Fig. 44E, F, flecha). 

A partir de ese momento y durante todo el período estudiado (46 días), se registró actividad 

sólo al anochecer, entre las 19.30 hs y las 23.30 hs. En escarabajo cesaba su actividad en caso de 

prender la luz. En todos los casos la misma noche en que se agregaba las provisiones, éstas eran 

tapadas con tierra. El enterramiento por remoción del suelo debajo de la provisión le llevaba varias 

noches (2–3), dependiendo del tamaño de la provisión agregada. Se observaron de 1 a 4 entradas a 

túneles en superficie, aproximadamente circulares, de entre 5–6.5 cm de diámetro, que iban siendo 

tapadas y reemplazadas por otras (Fig. 44F, flecha).  

A los 17 días de armado del terrario, principalmente debido al olor fétido que desprendía, se 

procedió a su excavación. Se fue retirando suelo en capas horizontales, de manera de poder medir, 

seguir la trayectoria de los túneles, e ir descartando las provisiones de carroña. En la superficie no se 

observaban entradas a túneles. Cuatro de estas entradas se abrieron a 5–6 cm de profundidad. A 8 

centímetros de profundidad se encontró carroña asociada a túneles, la cual iba aumentando en 

cantidad hacia la base del terrario. Los túneles, rectos u oblicuos y de 4.5–6 cm de diámetro, estaban 

vacíos y se profundizaban en sentido vertical, entre 10–14 cm. Uno de los túneles rectos al alcanzar 

los 14 cm de profundidad se continuaba en una sección curva y horizontal, de aproximadamente 5 

cm de largo, que presentaba carroña aprovisionada en la porción final. Los 5 centímetros más 

profundos que constituían el fondo del terrario, presentaban abundante carroña y suelo compacto, 
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en el cual se encontraba el escarabajo dentro de una cámara vacía y alargada, de 15 cm de largo y 6 

cm de ancho. La cantidad total de provisión enterrada durante esos 17 días pesaba un total de 1.4 kg.  

Se colocó al escarabajo en un terrario nuevo. El día 21 se agregó nueva provisión. Como se 

había visto previamente, esa misma noche las provisiones fueron tapadas con tierra. Sin embargo, no 

fueron enterradas. Cada 3–4 días se cambiaron las provisiones, las cuales siguieron siendo tapadas 

con tierra, pero nunca más enterradas. A partir del día 41 no se registró más actividad. Finalmente, el 

día 46 se encontró al escarabajo muerto en la superficie del terrario. No se obtuvo ninguna bola de 

cría. 



114 

 

 

 
Figura 44: Observaciones de Coprophanaeus ensifer obtenidas a partir de terrarios. 
A) Individuo de C. ensifer encontrado cerca del CIAR. Escala= 1 cm. B) Terrario con grasa vacuna en la superficie 
(flecha). Escala= 5 cm. C) Individuo alimentándose de la grasa. Escala= 1 cm. D) Grasa parcialmente enterrada 
(flecha). Escala= 5 cm. E) Individuo excavando un túnel al lado de las provisiones. Escala= 1 cm. F) Provisiones 
totalmente cubiertas por tierra y entrada a un túnel (flecha). Escala= 5 cm. 
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4.5. SULCOPHANAEUS MENELAS  

 

Análisis del contenido fitolítico 

Se contaron un total de 2654 fitolitos, de los cuales 1477 (44.3%) pudieron ser identificados 

(Fig. 45, Tabla 3). Los restantes eran fragmentos que no se correspondían con morfologías 

clasificables. El preparado se caracterizó por una alta proporción de la clase elongada (46.9%), 

principalmente elongado liso (37.1%) y elongado espinoso (9.1%). Los del tipo estrobilolita (21.1%) y 

los esféricos (9.6%) fueron abundantes. Las siguientes morfologías también estaban presentes: 

rectangulares (7.1%), del tipo halteriolita (6.3%), del tipo aculeolita (4.3%), triangulares (3.5%), del 

tipo cruz (0.8%), elongado sinuoso (0.7%) y del tipo doliolita (0.4%).  

Los análisis estadísticos mostraron que los fitolitos no se encontraban homogéneamente 

distribuidos entre la pared, el relleno y el suelo circundante (χ²= 1244.5, gl= 2, p <0.05). Las 

frecuencias absolutas de fitolitos en la pared (P= 434) y el relleno (R= 479) fueron similares, pero 

menores que la encontrada en el suelo (S= 1741).  

 

 
Figura 45: Algunos de los morfotipos de fitolitos observados en la muestra de Sulcophanaeus menelas. 
A) Elongado liso. Escala= 10 µm. B), C) Estrobilolita. Escala= 10 µm. D), E) Halteriolita. Escala= 10 µm. F) Cruz. 
Escala= 10 µm. 
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4.6. SULCOPHANAEUS IMPERATOR 

 

Análisis de difracción de rayos X 

 Los resultados de difracción de rayos X en roca total para una bola de S. imperator (Tabla 6) 

indicaron muy abundante cantidad de cuarzo tanto en la pared y el relleno, como en el suelo 

circundante. La cantidad de feldespato resultó media en la pared y el suelo y abundante en el 

relleno. De calcita sólo se observaron trazas en las tres submuestras. Aunque en muy escasa 

cantidad, se detectó wedelita en la pared y el relleno. Finalmente, la cantidad de arcillas resultó 

escasa para las tres submuestras.  

La composición de arcillas (Tabla 6) era la misma para la pared, el relleno y el suelo, aunque 

varió la proporción en que se encontraban representadas. La pared presentó un 70% de illita/mica, 

20% de interestratificado illita-esmectita, 5% de esmectita, 5% de caolinita y trazas de clorita. El 

relleno presentó un 75% de illita/mica, 20% de interestratificado illita-esmectita, 5% de caolinita y 

trazas de esmectita y clorita. Finalmente, el suelo presentó 60% de illita/mica, 20% de caolinita, 10% 

de esmectita, 10% de interestratificado illita-esmectita y trazas de clorita. 
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PALEOICNOLOGÍA  

 

4.7. REVISIÓN ICNOTAXONÓMICA Y DESCRIPCIÓN DE LAS BOLAS DE CRÍA 
FÓSILES 

 

4.7.1. Icnogénero Quirogaichnus Laza 2006 

 

Icnoespecie tipo: Quirogaichnus coniunctus Laza 2006 

 

Diagnosis: Conjunto de cámaras esféricas o subesféricas que se encuentran agrupadas en una 

cavidad. Las bolas individuales presentan una pared discreta relativamente delgada. Algunas de ellas 

presentan también un agujero de sección circular (extraído de Laza 2006a).  

 

Comentarios: El agrupamiento de las bolas dentro de una misma cavidad es el carácter principal que 

separa a este icnogénero de Coprinisphaera (Laza 2006a). El agrupamiento de ejemplares es una 

icnotaxobase relevante que ha sido utilizado para separar icnogéneros de otros grupos de trazas 

fósiles de insectos en paleosuelos (Genise 2000, 2004; Laza 2006a).  

 

4.7.1.1. Quirogaichnus coniunctus Laza 2006a 

(Figs. 46A, B) 

 

1938a Bolas de Scarabaeidae agrupadas debajo de un caparazón de un gliptodonte: Frenguelli, pp. 

89–90, Tav. VII, fig. 8  

1938b Bolas pequeñas que probablemente corresponden al género Canthon: Frenguelli, pp. 349–350 

2000 Asociación de cuatro bolas de cría: Duringer et al. 2000, p. 282, fig. 6 

2006 Quirogaichnus coniunctus Laza 2006a, p. 231, figs. 2F, 4D 

2007 Agrupamiento de bolas típico del icnogénero Quirogaichnus: Duringer et al., p. 337, figs. 14 C–E 
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2015 Quirogaichnus coniunctus: Sánchez y Genise, p. 80, fig. 4I 

2016 Quirogaichnus coniunctus: Cardonatto et al., p. 204 

2016 Quirogaichnus coniunctus: Genise, p. 13, 30  

 

Holotipo: Un ejemplar (MACN-Icn 2252) de la Formación Cerro Azul (Mioceno), Guaminí (Buenos 

Aires, Argentina), depositado en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (Fig. 46A). 

 

Paratipo: Un ejemplar (MLP 278) de Los Galpones (Pleistoceno tardío), Saltos de Guaviyú (Entre Ríos, 

Argentina), depositado en el Museo de La Plata (Buenos Aires, Argentina) (Fig. 46B). 

 

Diagnosis: La misma que la del icnogénero. 

 

Comentarios: El paratipo (MLP 278) fue encontrado en el interior de un caparazón de gliptodonte 

(Sclerocalyptus perfectus) y asociado a Canthon necrófagos por Frenguelli (1938a, b). 

 

Material examinado: Los tipos, los cuales fueron descritos por Laza (2006a).  

 

4.7.2. Icnogénero Coprinisphaera Sauer 1955 

 

Icnoespecie tipo: Coprinisphaera murguiai (Roselli 1939) (non Laza 2006a) (= ecuadoriensis Sauer 

1955). 

 

Diagnosis: Cámaras esféricas, subesféricas, ovoides, en forma de pera y biesféricas con una pared 

discreta, la cual puede encontrarse completamente perforada por un agujero de tamaño medio 

(aproximadamente un cuarto de su diámetro) y/o presentar una cámara secundaria esférica o una 

estructura hemisférica. Estas pueden conectarse con la cámara principal o con el exterior mediante 
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un pasaje. Las cavidades internas por lo general contienen relleno pasivo. Las cámaras son 

encontradas aisladas en el paleosuelo, en contacto con él o incluidas en una cavidad (extraído de 

Genise 2016).  

  

4.7.2.1. Coprinisphaera murguiai (Roselli 1939) 

(Figs. 10I; 12G; 19E; 26E; 47A; 48A; 49A; 50A; 51A, B; 52A–C; 53A; 54A ) 

 

La lista sinonímica completa hasta el 2012 se encuentra publicada por Krell (2007) y Sánchez et al. 

(2013). Las menciones posteriores se incluyen a continuación: 

 

2013 Coprinisphaera ecuadoriensis: Zunino, p. 220, fig. 1 

2013 Coprinisphaera murguiai: Cantil et al., 549 

2015 Coprinisphaera murguiai: Sánchez y Genise, p. 78, fig. 4D 

2015 Coprinisphaera murguiai: Bedatou et al., p. 23 

2015a Coprinisphaera murguiai: Cantil et al., p. 26 

2015 Coprinisphaera murguiai: Genise et al., p. 46 

2016 Coprinisphaera murguiai: Cardonatto et al., p. 209, figs. 4O, P 

2016 Coprinisphaera murguiai: Genise, pp. 7, 25 

 

Lectotipo: Un ejemplar (MLR 479b) de la Formación Asencio (Eoceno temprano), Cantera Las Flores 

(Departamento de Colonia, Uruguay), depositado en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli”, Nueva 

Palmira, Uruguay (Fig. 47A).  

 

Paralectotipos: Dos ejemplares (MLR 479c y 479d) de la misma procedencia que el lectotipo, ambos 

depositados en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli”, Nueva Palmira, Uruguay. 
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Diagnosis: Coprinisphaera esféricas a subesféricas que presentan un agujero de tamaño medio 

(aproximadamente un cuarto de su diámetro) ubicado en uno de sus polos. Alrededor del agujero no 

existen restos de una cámara secundaria ni ninguna otra estructura adicional (extraído de Sánchez et 

al. 2013 y Genise 2016).  

 

Comentarios: Estrada (1940) y Sauer (1950) fueron los primeros en registrar bolas de cría fósiles en la 

Formación Cangahua. Años más tarde, Sauer (1955) crea Coprinisphaera ecuadoriensis, sin embargo, 

estos ejemplares compartían los mismos caracteres diagnósticos que C. murguiai, la cual había sido 

descrita previamente para la Formación Asencio (Uruguay) por Roselli (1939). Por lo tanto, Sánchez 

et al. (2013) consideran a C. ecuadoriensis Sauer, 1955 como sinónimo junior de C. murguiai (Roselli, 

1939). Como consecuencia de esta enmienda nomenclatural, C. murguiai sensu Laza 2006 (non 

Roselli, 1939), icnoespecie que incluía ejemplares provenientes de Argentina con una morfología 

diferente, pasó a llamarse Coprinisphaera lazai (Sánchez et al. 2013). 

 

Material examinado: Cuatrocientos treinta y tres ejemplares en total, incluyendo los tres tipos.  

FORMACIÓN ASENCIO (Figs. 47A; 48A; Tablas 7, 8, 9): Ciento tres ejemplares en total. Cuarenta y 

ocho depositados en la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, Montevideo, 

Uruguay (FCDP-I: 3454, 3455, 3457, 3608, 5244, 5246, 5248, 5252, 5253, 5259, 5260, 5261, 5264, 

5269, 5273, 5278, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5290, 5292, 5295, 5296, 5297, 5307, 5312, 

5314, 5315, 5319, 5322, 5325, 5331, 5332, 5334, 5340, 5857, 5863, 5865, 5867, 6351, 6735, 6736, 

6983, 2 sin número asignado), veintinueve depositados en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli” 

de Nueva Palmira, Uruguay (MLR: 1064, 1065, 1068, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1081, 1084, 1089, 

1092, 1093, 1095, 1096, 1107, 1109, 1110, 1111, 1113, 1117, 1122, 1125, 1128, 740, 742, 745, 1055, 

1059) y veintiséis depositados en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (n° campo: 1, 2, 3, 6, 8, 19, 21, 25, 27, 35, 

36, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 65, 66, 69, 73).  
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FORMACION PINTURAS (Fig. 50A; Tabla 10): Noventa y cinco ejemplares a préstamo en la Colección 

Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos 

Aires, Argentina. Cuarenta y dos ejemplares provenientes de Arroyo Feo Norte (n° campo: AFN-1, 2, 

3, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 

65, 66, 68, 69, 71, 77, 78, 79, 81, 105, 106, 107). Seis ejemplares de Estancia Ana María (n° campo: 

EAM-2, 12, 23, 34, 35, 39). Dos ejemplares de Estancia El Carmen (n° campo: EEC-2, 3). Cuatro 

ejemplares de Estancia La Paloma (n° campo: LP-1, 5, 8, 10). Cuatro ejemplares de Estancia Los 

Toldos (n° campo: LT-5, 8, 15, 19). Dos ejemplares de Portezuelo Sumich Este (n° campo: PSE2-1, 

PSE3-3). Treinta y cinco ejemplares de Portezuelo Sumich Norte (n° campo: PSN-4 LP, PSN-7 LP, PSN-

10 LP; PSN-9, 14 bis, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 31, 41, 43 bis, 45, 46, 48, 54, 58 bis, 59, 65, 66, 68, 69, 73, 

74, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88).  

FORMACIÓN LA PAVA (Figs. 12G; 51A, B; 52A–C; Tablas 11, 12, 13): Ciento cuatro ejemplares 

depositados en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina. Cincuenta y tres ejemplares provenientes de Paso del Sapo (MPEF-IC: 2561, 2562, 2564, 

2565, 2566 2568, 2574, 2578, 2584, 2593, 2598, 2604, 2605, 2607, 2611, 2616, 2618, 2623, 2626, 

2628, 2629, 2633, 2645, 2650, 2651, 2654, 2661, 2669, 2676, 2677, 2680, 2685, 2688, 2692, 2694, 

2695, 2703, 2705, 2706, 2707, 365 02, 365 05, 365 07, 365 08, 365 09, 365 10, 365 13, 502 05, 503 

02, 503 13, 504 01, 504 04, 504 05). Un ejemplar de El Petiso (MPEF-IC 2719). Cincuenta ejemplares 

de Cerrito Terciario (MPEF-IC: 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2736, 2737, 2738, 2740, 

2741, 2744, 2746, 2747, 2748, 2749, 2751, 2755, 2758, 2761, 2767, 2768, 2769, 2770, 2776, 2783, 

2786, 2789, 2791, 2792, 2799, 2814, 2815, 2817, 2818, 2819, 501 01, 501 02, 501 03, 501 04, 501 05, 

363 02, 719 03, 719 04, 719 08, 719 09, 719 14, 719 16, 719 18).  

FORMACION COLLÓN CURÁ (Fig. 53A; Tabla 14): Diez ejemplares provenientes de El Petiso 

depositados en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina (MPEF-IC: 2827, 2831, 2838, 2839, 2840, 2846, 2847, 2849, 2851, 2862).  

FORMACION CANGAHUA (Tablas 15, 16): Noventa y cuatro ejemplares depositados en la Colección 

de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”, Quito, Ecuador (EPN-Icn: 2, 7, 9, 10, 
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11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 

108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 128, 130, 131, 132, 139, 140, 145, 146, 

147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 174, 176, 177, 185, 186, 188, 190, 191, n° foto 

DSCN1735).  

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE (Figs. 19E; 54A; Tablas 17, 18): Veinticuatro ejemplares depositados en 

el Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Dieciséis provenientes de La Banda, particularmente 

trece del Anfiteatro La Pasión (n° campo: C43, C45, C48, C51, C53, C56, C59, C60, C63, C66, C67, 6, 

11) y tres de Punta del Alambrado (n° campo: C80, C81, C88). Ocho ejemplares provenientes de El 

Mollar (n° campo: C95, D04, D06, D13, D14, D15, D22, D24).  

 

Descripciones: 

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN ASENCIO: Los ejemplares presentan un diámetro de 16.4–46.5 mm (n= 101) y una altura 

entre 18.1–43.4 mm (n= 92). El espesor de la pared tiene entre 3.5–10 mm (n= 25) y el agujero de 

tamaño medio 4.6–15.43 mm (n= 90). Treinta y cuatro ejemplares (FCDP-I: 3454, 3457, 3608, 5246, 

5248, 5259, 5261, 5264, 5281, 5282, 5283, 5286, 5290, 5292, 5322, 5331, 5332, 5334; MLR: 1064, 

1092, 1095, 1096, 1113, 1122, 1125, 1128, 745; n° campo: 3, 6, 19, 35, 49, 50, 66) portan T. 

parabolicus. Veintiocho ejemplares (FCDP-I: 5244, 5259, 5264, 5278, 5281, 5282, 5283, 5284, 5292, 

5295, 5296, 5314, 5319, 5322, 5867, 6736, 6983, uno sin número; MLR: 742, 1059,1073, 1092, 1093; 

n° campo: 6, 36, 53, 54, 69) presentan T. plenus. Un ejemplar (FCDP-I 5867) tiene un T. pepei.  

FORMACIÓN PINTURAS: Los ejemplares tienen un diámetro de 38–69.3 mm (n= 94) y un espesor de 

la pared entre 3.6–16.8 mm (n= 93). El agujero de tamaño medio presenta un diámetro de 14.1±4 

mm (n= 74). Tres ejemplares (n° campo: AFN-41, LP-5 y PSN-9) portan T. pepei (Fig. 50A, flechas). Un 

ejemplar (n° campo: EAM-39) presenta una traza alargada, de sección cilíndrica, en la cara interna de 

la pared y otro (n° campo: LT-15) la misma traza en la cara externa de la pared y en el relleno.  
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FORMACIÓN LA PAVA: Los ejemplares provenientes de Paso del Sapo tienen entre 22.3–48.9 mm de 

diámetro (n= 52) y el espesor de pared es de 7.2±2.6 mm (n= 50). El agujero de tamaño medio es de 

9.1±2.3 mm (n= 52). Un ejemplar (MPEF-IC 2574) posee un T. plenus (MPEF-IC 2865) (Fig. 52A, 

flecha). Otro ejemplar (MPEF-IC 2645) contiene pellets rellenando al agujero de tamaño medio (Fig. 

52B, flecha). El único ejemplar proveniente de El Petiso tiene 36.7 mm de diámetro, una pared de 8.6 

mm de espesor y un agujero de tamaño medio de 7 mm de diámetro. Los ejemplares provenientes 

de Cerrito Terciario tienen 22–83.3 mm de diámetro (n= 48), una pared de 10±3.3 mm de espesor (n= 

50) y un agujero de tamaño medio de 11.2±3.2 mm de diámetro (n= 45). Un ejemplar (MPEF-IC 2786) 

preserva otra cámara esférica dentro de la principal, de 35 mm de diámetro y 7 mm de espesor de 

pared. Un ejemplar (MPEF-IC 2728) (Fig. 52C) tiene diecinueve T. pepei, 1 con montículo (MPEF-IC 

2868) (Figs. 52D, flecha) y dieciocho sin montículo (MPEF-IC 2869–2886) (Figs. 52E, flecha), dos trazas 

indeterminadas de forma alargada y tubular (MPEF-IC 2901, 2902), de 9.9 mm de largo y 2.2 mm de 

diámetro, y de 14 mm de largo y 1.5 mm de diámetro, respectivamente (Figs. 52F, G, flechas blancas) 

y un T. plenus (MPEF-IC 2867) (Fig. 52G, flecha negra). Otro ejemplar porta sólo un T. plenus (MPEF-

IC 2865).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ: Los ejemplares tienen 23.7–35.4 mm de diámetro (n= 10), entre 3.1–6.1 

mm en espesor de pared (n= 10) y presentan un agujero de tamaño medio de 8.4±1.4 mm (n= 8).  

FORMACIÓN CANGAHUA: Los ejemplares tienen un diámetro de 43.2–80 mm (n= 92). El espesor de 

la pared va desde 3.5–15 mm (n= 13) y presentan un agujero de tamaño medio de 8.6–37.4 mm de 

diámetro (n= 93).  

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE: Los ejemplares provenientes del Anfiteatro La Pasión tienen un 

diámetro de 34.3–52 mm (n= 13) y una altura entre 38–50 mm (n= 10). El espesor de la pared es de 

2.7–8.5 mm (n= 12) y el índice de espesor de pared de entre 12.5–32.8 (n= 12). Presentan un agujero 

de tamaño medio de 13.3–18 mm de diámetro (n= 10). Tres ejemplares (n° campo: C60, C66, 11) 

contienen una cámara esférica dentro de la cámara principal, de entre 32.7–35 mm de diámetro y 

3.2–4.3 mm de espesor de la pared, cuya superficie externa se encuentra meteorizada (n° campo: 

C60) o presenta pellets (n° campo: C66, 11) (Fig. 54A). Cinco ejemplares (n° campo: C48, C51, C53, 
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C56, C66) portan T. plenus. Los ejemplares provenientes de Punta del Alambrado tienen un diámetro 

entre 35.5–51 mm (n= 3). El espesor de la pared es de 2.3–7.6 mm y el índice de espesor de pared 

entre 13–30.6 (n= 3). Presentan un agujero de tamaño medio de entre 15–17 mm de diámetro (n= 3). 

En un solo ejemplar (n° campo: C88) se pudo medir la altura que es de 49 mm. Un ejemplar (n° 

campo: C88) presenta la cámara esférica dentro de la cámara principal, de 34 mm de diámetro, con 

una pared de 2.4 mm de espesor con pellets. Este último además porta T. plenus. Aquellos 

provenientes de El Mollar tienen un diámetro de 34–56.5 mm y una altura entre 30.5–54 mm (n= 6). 

El espesor de la pared va desde 2–10 mm y el índice de espesor de pared entre 10.2–35.4 mm (n= 8). 

Presentan un agujero de tamaño medio de 14–20 mm de diámetro (n= 8). Dos ejemplares (n° campo: 

D04, D06) presentan la cámara esférica dentro de la cámara principal, de 39 mm y 36.5 mm de 

diámetro, y 7.3 mm y 6.5 mm de espesor de pared, ambas sin pellets en la superficie. Tres 

ejemplares (n° campo: D13, D14, D24) portan T. plenus.  

 

Caracteres micromorfológicos  

La Figura 55A muestra una vista general del corte delgado de MPEF-IC 2566 (Formación La 

Pava, Paso del Sapo) en sección transversal. La pared, de 12 mm de espesor, está compuesta por dos 

capas, claramente separadas por poros alargados e interconectados (Fig. 55B). Las dos capas son 

similares y muestran una microestructura masiva, con 5–10% de porosidad. Los poros son 

equidimensionales, de diferentes tamaños, y están heterogéneamente distribuidos y eventualmente 

interconectados. La fracción gruesa representa el 25% de la pared y se encuentra pobremente 

seleccionada: el tamaño de grano va desde 40 µm (limo grueso) hasta 546 µm (arena). Está 

compuesta por trizas volcánicas, cuarzo, fragmentos líticos, plagioclasa y feldespato potásico. 

Muestra una distribución porfírica. La fracción fina representa el 75% de la pared y está compuesta 

por granos tamaño arcilla color castaño. La pared también muestra nódulos de hierro y manganeso, y 

escasa iluviación de arcillas. El relleno presenta una microestructura granular con una porosidad 

>20%. Los gránulos se encuentran rodeados de cutanes de arcilla. La composición mineral de las 

fracciones fina y gruesa es la misma que la observada en la pared.  
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Análisis del contenido fitolítico  

La Figura 56 muestra los morfotipos más frecuentes observados en las muestras de 

Coprinisphaera de la Formación La Pava (Tabla 19).  

En el ejemplar MPEF-IC 2786 (Formación La Pava, Cerrito Terciario) los fitolitos no se 

encontraban homogéneamente distribuidos entre la pared, el relleno (CP) y el paleosuelo 

circundante (χ²= 165.8, gl= 2, p <0.05). La frecuencia absoluta de los fitolitos en el relleno (CP= 483) 

fue mayor que la de la pared (P= 253) y el paleosuelo (S= 178). Se lograron identificar el 41.7% del 

total de los fitolitos presentes en la fracción fina (n= 914). El preparado se caracterizó por presentar 

una alta proporción de la clase esférica rugosa/crenada (40.7%), estrobilolita (17.6%) y de la clase 

elongada, la cual incluye elongado liso (23.1%), elongado espinoso (2%) y elongado sinuoso (0.8%). 

Los del tipo aculeolita (6.3%), rectangular (3.9%), triangular (3.7%), esférico liso (1.1%) y halteriolita 

(0.8%) también se encontraban presentes. En la fracción media tan sólo se encontraron fitolitos 

esféricos (n= 19) de entre 70─160 µm de diámetro. 

En el ejemplar MPEF-IC 2789 (Formación La Pava, Cerrito Terciario) se identificó sólo el 25.2% 

del total de los fitolitos presentes en la fracción fina (n= 1486). El preparado se caracterizó por 

presentar una alta proporción de la clase esférica rugosa/crenada (47%) y de la clase elongada, la 

cual incluye elongado liso (19.8%), elongado sinuoso (1.1%) y elongado espinoso (0.5%). Los del tipo 

rectangular (9.1%), estrobilolita (8%), esférico liso (5.6%), halteriolita (3.5%), aculeolita (3%) y 

triangular (2.4%) también se encontraban presentes. En la fracción media se encontraron pocos 

fitolitos esféricos (n= 7) de entre 80─150 µm de diámetro. 

 

Análisis de difracción de rayos X 

En el ejemplar MPEF-IC 2786 (Formación La Pava, Cerrito Terciario) los resultados de 

difracción de rayos X en roca total (Tabla 20) indican que tanto el cuarzo como el feldespato son 

abundantes en la pared y de cantidad media en el relleno y el paleosuelo. Además, se detectan trazas 

de calcita y una cantidad media de vidrio volcánico para las tres submuestras. Finalmente, la cantidad 

de arcillas es media para la pared y abundante para el relleno y el paleosuelo. 
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La composición de arcillas (Tabla 20) es la misma para la pared, el relleno y el paleosuelo, 

aunque difiere la proporción en que están representadas. La pared presentó un 90% de esmectita, 

5% de illita/mica, 5% de interestratificado illita-esmectita y trazas de interestratificado clorita-

esmectita y clorita. El relleno presentó 80% de esmectita, 10% de illita/mica, 5% de interestratificado 

illita-esmectita, 5% de clorita y trazas de interestratificado clorita-esmectita. Finalmente, el 

paleosuelo presentó 100% de esmectita y trazas de illita/mica, interestratificado illita-esmectita, 

interestratificado clorita-esmectita y clorita. 

 

4.7.2.2. Coprinisphaera kraglievichi (Roselli, 1939) 

(Figs. 47B; 48B, C; 50B) 

 

La lista sinonímica completa hasta el 2004 se encuentra publicada por Laza (2006). Las menciones 

posteriores se incluyen a continuación: 

 

2009 Coprinisphaera kraglievichi: Sánchez, p. 98, figs. 6D, J, fig. 7F, N–Q  

2010c Coprinisphaera kraglievichi: Sánchez et al., p. 633 

2013 Coprinisphaera kraglievichi: Cantil et al., p. 551, fig. 10A 

2013 Coprinisphaera kraglievichi: Sánchez et al., p. 265 

2015 Coprinisphaera kraglievichi: Sánchez et al., p. 79, fig. 4C 

2015 Coprinisphaera kraglievichi: Genise et al., p. 46 

2016 Coprinisphaera kraglievichi: Genise, pp. 8, 24 

 

Holotipo: Un ejemplar (MLR 219) de la Formación Asencio (Eoceno temprano), Cantera Las Flores 

(Departamento de Colonia, Uruguay), depositado en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli”, Nueva 

Palmira, Uruguay. 
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Paratipo: Un ejemplar (MLR 319) de la misma procedencia que el holotipo, depositado en el Museo 

Municipal “Prof. Lucas Roselli”, Nueva Palmira, Uruguay (Fig. 47B). 

 

Diagnosis: Coprinisphaera esféricas a subesféricas con una agujero excavado en el medio de una 

superficie aplanada en un polo, la cual presenta un borde o anillo (extraído de Laza 2006a y Genise 

2016). 

 

Material examinado: Cuarenta y un ejemplares en total, incluyendo los dos tipos.  

FORMACIÓN ASENCIO (Figs. 47B; 48B, C; Tablas 7, 8, 9): Treinta y siete ejemplares en total. 

Veintinueve depositados en la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, 

Montevideo, Uruguay (FCDP-I: 3578, 5245, 5254, 5257, 5262, 5263, 5265, 5266, 5270, 5277, 5279, 

5289, 5293, 5294, 5309, 5324, 5326, 5327, 5330, 5337, 5338, 6322, 6324, 6325, 6343, 6344, tres sin 

número asignado), cinco depositados en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli” de Nueva Palmira, 

Uruguay (MLR: 1070, 1087, 1108, 1052, 1054) y tres depositados en la Colección Nacional de 

Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina (n° campo: 23, 44, 45).  

FORMACIÓN PINTURAS (Fig. 50B; Tabla 10): Dos ejemplares provenientes de Arroyo Feo Norte, a 

préstamo en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (n° campo: AFN-63, AFN-108).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN ASENCIO: El diámetro y la altura presentan rangos de entre 18.8–43 mm (n= 37) y 20–

40.7 mm (n= 33), respectivamente. La pared tiene un espesor de 6.2±1.3 mm (n= 15). Presentan un 

agujero ubicado en el medio de la superficie aplanada, de 10.26±3 mm de diámetro (n= 29). 

Veintidós ejemplares (FCDP-I: 5245, 5254, 5257, 5263, 5265, 5266, 5270, 5277, 5324, 5327, 5330, 
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5337, 5338, 6322, 6324, 6325, 6343; MLR: 1052, 1054, 1108; n° campo: 44, 45) tienen T. parabolicus 

y trece (FCDP-I: 5254, 5257, 5266, 5270, 5279, 5289, 5326, 5327, 5330, 5337, 6324, 6343 y uno sin 

número) T. plenus.  

FORMACIÓN PINTURAS: Los ejemplares tienen un diámetro de 47.9±2.6 mm, la pared tiene 6.8–10.4 

mm de espesor y presentan un agujero ubicado en el medio de la superficie aplanada de 15±3.7 mm 

de diámetro.  

 

4.7.2.3. Coprinisphaera cotiae Sánchez y Genise 2015 

(Fig. 47C) 

 

2015 Coprinisphaera cotiae Sánchez y Genise, p. 75, fig. 4A 

2016 Coprinisphaera cotiae: Genise, pp. 11, 24  

 

Holotipo: Un ejemplar (MACN-Icn 2169) del Miembro Puesto Almendra (no se especifica si Inferior o 

Superior) de la Formación Sarmiento, Sierra de Talquino (Chubut, Argentina), depositado en la 

Colección Nacional de Icnología del el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (Fig. 47C). 

 

Diagnosis: Coprinisphaera con una protuberancia alargada en un polo, la cual posee un conducto 

interno que conecta la cámara principal con el exterior. Posee una pared de espesor uniforme. No 

existen restos de una cámara secundaria ni ninguna otra estructura adicional (extraído de Sánchez y 

Genise 2015).  

 

Material examinado: El holotipo, el cual fue descrito por Sánchez y Genise (2015).  
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4.7.2.4. Coprinisphaera kitu Sánchez, Genise, Bellosi, Román-Carrión y Cantil 2013 

(Figs. 47D; 57A, B) 

 

2013 Coprinisphaera kitu Sánchez et al., p. 267, figs. 8G–L, 9A–F 

2015 Coprinisphaera kitu: Sánchez y Genise, p. 79, fig. 4H 

2016 Coprinisphaera kitu: Genise, pp. 10, 24 

 

Holotipo: Un ejemplar (EPN-Icn 3) de la Formación Cangahua (Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío), 

La Ronda (Pichincha, Ecuador), depositado en la Colección de Icnología del Museo de Historia Natural 

“Gustavo Orcés V.” de la Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador (Fig. 47D).  

 

Paratipos: Cuatro ejemplares (EPN-Icn 1, 4, 5, 6) de la misma procedencia que el holotipo, todos 

depositados en la Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” de la 

Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. 

 

Diagnosis: Coprinisphaera esféricas a subesféricas que presentan una estructura hemisférica en un 

polo, cuya parte cóncava se abre al exterior. Ésta se encuentra parcialmente incluida en la pared y 

externamente delimitada por un reborde. El centro de la concavidad puede presentar un pequeño 

pasaje que la conecta con la cámara principal (extraído de Sánchez et al. 2013 y Genise 2016). 

 

Comentarios: Durante la revisión del material depositado en la Colección de Icnología del Museo de 

Historia Natural “Gustavo Orcés V.” y de nuevos materiales colectados durante la campaña a Ecuador 

se determinó la existencia de otra morfología de Coprinisphaera, distinta a C. murguiai y hasta ese 

momento desconocida. Así fue como se creó una nueva icnoespecie denominada C. kitu.  

 

 

 



130 

 

Material examinado: Cuarenta y ocho ejemplares en total.  

FORMACIÓN CANGAHUA (Figs. 47D; 57A, B; Tabla 15): Cuarenta y ocho ejemplares depositados en la 

Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”, Quito, Ecuador (EPN-Icn: 1, 

3, 4, 5, 6, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65, 66, 77, 117, 125, 141, 144, 159, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 184, 187).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN CANGAHUA: Los ejemplares tienen 46.7–75.9 mm de diámetro (n= 46). La pared tiene 

8.5±3.5 mm de espesor (n= 9). La estructura hemisférica, de 22.1±3.5 mm de diámetro máximo (n= 

42), presenta un reborde. El reborde tiene 4.5±1.1 mm de grosor (n= 36) y 3.4±0.9mm de alto (n= 

43). Seis ejemplares (EPN-Icn: 29, 159, 161, 163, 165, 187) presentan una cámara esférica dentro de 

la principal, con una pared de 5.9±0.8 mm de espesor (n= 2) (Fig. 57A, flechas). Algunos ejemplares 

presentan un pasaje que conecta a la estructura hemisférica con la cámara principal, de 10±3.2 mm 

(n= 34) (Fig. 57B, flecha negra). Cuatro ejemplares (EPN-Icn: 35, 51, 164, 182) no presentan ningún 

agujero. El resto de los especímenes tienen T. plenus (Fig. 57B, flecha blanca), de 1–17 mm de 

diámetro.  

 

Análisis del contenido fitolítico  

La Figura 58 muestra los morfotipos más frecuentes observados en las muestras de 

Coprinisphaera de la Formación Cangahua (Tabla 21).  

 Se identificó el 88.3% del total de los fitolitos presentes en la fracción fina (n= 273) del 

relleno de los ejemplares de C. kitu seleccionados (EPN-Icn 35, 51, 164, 182). Las muestras estaban 

caracterizadas por un alto porcentaje de fitolitos del tipo elongado liso (63%). Los restantes 

morfotipos eran mucho menos abundantes: estrobilolita (11%), rectangular (8%), aculeolita (7%), 

elongado sinuoso (5%), triangular (4%) y elongado espinoso (2%). 
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4.7.2.5. Coprinisphaera kheprii Laza 2006 

(Figs. 47E; 48D, E; 49B; 50C) 

 

La lista sinonímica completa hasta el 2009 se encuentra publicada por Sánchez (2009). Las menciones 

posteriores se incluyen a continuación: 

 

2010c Coprinisphaera kheprii: Sánchez et al., p. 633 

2013 Coprinisphaera kheprii: Cantil et al., p. 551, fig. 10B 

2015 Coprinisphaera kheprii: Genise et al., p. 46 

2015 Coprinisphaera kheprii: Sánchez y Genise, p. 79, fig. 4E 

2016 Coprinisphaera kheprii: Genise, pp. 11, 24 

 

Holotipo: Un ejemplar (MACN-Icn 1670) del Miembro Colhué Huapi (Mioceno temprano) de la 

Formación Sarmiento, Gran Barranca (Chubut, Argentina), depositado en la Colección Nacional de 

Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina (Fig. 47E).  

 

Paratipos: Dos ejemplares (MACN-Icn 1720 y 1724) de la misma procedencia que el holotipo, ambos 

depositados en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina.  

 

Diagnosis: Coprinisphaera con forma de pera con una protuberancia que presenta en su interior a 

una estructura hemisférica, cuya parte cóncava se abre a la cámara principal. El techo de la 

estructura hemisférica presenta un pequeño pasaje que la conecta con el exterior (extraído de Laza 

2006a y Genise 2016).  
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Material examinado: Veinte ejemplares en total, incluyendo los tres tipos.  

FORMACIÓN ASENCIO (Figs. 48D, E; Tablas 7, 8, 9): Catorce ejemplares en total. Seis depositados en 

la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay (FCDP-I: 5303, 

5850, 5854, 5862, 6306, 6323), cinco depositados en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli” de 

Nueva Palmira, Uruguay (MLR: 1062, 1063, 1101, 1115, 1124) y tres depositados en la Colección 

Nacional de Icnología del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina (n° campo: 10, 14, 42).  

FORMACIÓN PINTURAS (Fig. 50C; Tabla 10): Tres ejemplares a préstamo en la Colección Nacional de 

Icnología del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. Dos 

ejemplares provenientes de Arroyo Feo Norte (n° campo: AFN-14 bis, AFN-109) y uno de Estancia 

Ana María (n° campo: EAM-7).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN ASENCIO: Los ejemplares tienen 28.3–39.7 mm de diámetro (n= 14) y 27.3–35.1 mm de 

alto (n= 12). El espesor de la pared es de 8.1±1.1 mm (n= 12). El diámetro externo de la pequeña 

protuberancia es de 10.9±0.9 mm (n= 9). La estructura hemisférica posee un diámetro interno entre 

6.3–11.5 mm y una altura interna entre 3.4–5.4 mm (n= 14). En cada ejemplar se observa que la 

altura interna de la estructura hemisférica es aproximadamente la mitad del diámetro interno. En 

tres casos (FCDP-I: 6306, 6323, 1124) la estructura hemisférica se comunica con el exterior mediante 

un agujero de 4.5±1.2 mm. Dos ejemplares (FCDP-I: 1063, 1115) presentan una cámara esférica, de 

13.5±0.4 mm, dentro de la cámara principal. Seis ejemplares (FCDP-I: 5303, 5862, 6323; MLR: 1062; 

n° campo: 14, 42) tienen T. parabolicus.  

FORMACIÓN PINTURAS: Los ejemplares tienen un diámetro de 51±4.2 mm (n= 3). La pared tiene 

entre 5.4–9.8 mm de espesor (n= 2). En un solo caso (n° campo: AFN-14 bis) se pudieron tomar 

correctamente las medidas de la estructura hemisférica, los otros dos ejemplares se encontraban 
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meteorizados. La estructura hemisférica posee un diámetro interno de 12.6 mm, una altura interna 

de 6.6 mm y se comunica al exterior mediante un agujero de 3.7 mm.  

 

4.7.2.6. Coprinisphaera lazai Sánchez, Genise, Bellosi, Román-Carrión y Cantil 2013 

(Figs. 47F; 49C; 51C, D; 53B) 

 

La lista sinonímica completa hasta el 2010 se encuentra publicada en Sánchez et al. (2013). Las 

menciones posteriores se incluyen a continuación: 

 

2013 Coprinisphaera lazai: Cantil et al., p. 551 

2015a Coprinisphaera lazai: Cantil et al., p. 26 

2015 Coprinisphaera lazai: Genise et al., p. 46 

2015 Coprinisphaera lazai: Sánchez y Genise, p. 79, fig. 4D 

2016 Coprinisphaera lazai: Genise, pp. 9, 25 

 

Holotipo: Un ejemplar (MACN-Icn 2058) del Miembro Puesto Almendra (no se especifica si Inferior o 

Superior) de la Formación Sarmiento, Sierra de Talquino (Chubut, Argentina), depositado en la 

Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 

Buenos Aires, Argentina (Fig. 47F).  

 

Paratipos: Dos ejemplares (MACN-Icn: 2064, 2185) de la misma procedencia que el holotipo, ambos 

depositados en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina.  

 

Diagnosis: Coprinisphaera esféricas a subesféricas que presentan una estructura hemisférica en un 

polo, cuya parte cóncava se abre al exterior. Ésta se encuentra completamente incluida en el espesor 

de la pared y presenta un pasaje angosto que la conecta con la cámara principal. No existen restos de 
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un reborde que delimite externamente a la estructura hemisférica (extraído de Sánchez et al. 2013 y 

Genise 2016). 

 

Comentarios: Coprinishaera lazai se diferencia de C. kitu por la ubicación de la estructura 

hemisférica. En C. lazai esta estructura se encuentra completamente incluida en la pared y no 

sobresale externamente, mientras que en C. kitu la hemisfera se encuentra apenas incluida en la 

pared y sus bordes sobresalen externamente como un anillo.  

 

Material examinado: Siete ejemplares en total, incluyendo los tres tipos.  

FORMACIÓN LA PAVA (Figs. 51C, D; Tablas 11, 13): Tres ejemplares provenientes de Paso del Sapo 

depositados en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina (MPEF-IC: 365 03, 365 11, 504 03).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ (Fig. 53B; Tabla 14): Un solo ejemplar proveniente de El Petiso 

depositado en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina (MPEF-IC 2823).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN LA PAVA: Los ejemplares provenientes de Paso del Sapo tienen entre 27.6–33.7 mm de 

diámetro (n= 3) y el espesor de pared es 6.4±0.7 mm (n= 3). La estructura hemisférica tiene un 

diámetro mínimo de 5.1±0.9 mm y un diámetro máximo de 8.4±0.5 mm (n= 3).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ: El único ejemplar de esta formación (MPEF-IC 2823) tiene 27.3 mm de 

diámetro y una pared de 3.5 mm de espesor. La estructura hemisférica tiene un diámetro mínimo de 

3.5 mm y un diámetro máximo de 6.6 mm.  
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4.7.2.7. Coprinisphaera tonnii Laza 2006 

(Figs. 10H; 12F; 26A─D; 47G–I; 49D–F; 51E–J) 

 

Debido a que durante el desarrollo de esta Tesis se realizó una enmienda en la diagnosis de esta 

icnoespecie, a continuación se presenta la lista sinonímica completa: 

 

2006a Coprinisphaera tonnii Laza, p. 223, figs. 4A, B, E2, E4; p. 230 [partim] 

2007 Coprinisphaera tonnii: Krell, p. 41 

2007 Coprinisphaera tonnii: Sánchez et al., p. 41 

2008 Coprinisphaera tonnii: Sánchez et al., p. 162 

2009 Coprinisphaera tonnii: Sánchez, p. 103 

2010 Coprinisphaera tonnii: Bellosi et al., p. 306 

2010c Coprinisphaera tonnii: Sánchez et al., p. 633 

2011 Coprinisphaera tonnii: Krell y Schawaller, p. 546 

2013 Coprinisphaera tonnii: Cantil et al., p. 549 

2013 Coprinisphaera tonnii: Sánchez et al., p. 269 

2015 Coprinisphaera tonnii: Sánchez y Genise, p. 79, fig. 4F 

2015a Coprinisphaera tonnii: Cantil et al., p. 157 

2015b Coprinisphaera tonnii: Cantil et al., p. 26 

2015 Coprinisphaera tonnii: Genise et al., p. 46 

2016 Coprinisphaera tonnii: Genise, p. 12, 25 

 

Holotipo: Un ejemplar (MACN-Icn 1769) del Miembro Colhué Huapi (Mioceno temprano) de la 

Formación Sarmiento, Gran Barranca (Chubut, Argentina), depositado en la Colección Nacional de 

Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina (Laza 2006a, fig. 4E2) (Figs. 47G–I). 
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Paratipo: Un ejemplar (MACN-Icn 1682) del Miembro Puesto Almendra (no se especifica si Inferior o 

Superior) de la Formación Sarmiento, Gran Barranca (Chubut, Argentina), depositado en la Colección 

Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos 

Aires, Argentina.  

 

Diagnosis enmendada: Coprinisphaera con una protuberancia que le da forma de pera u ovoide y 

pared gruesa (IEP ≈ 36). Internamente consiste en una cámara principal y una cámara secundaria más 

pequeña. Esta última se encuentra parcialmente ubicada en la protuberancia y completamente 

incluida dentro de la pared. Las cámaras se encuentran separadas y pueden estar conectadas 

mediante un pasaje ancho. Externamente, no existe ninguna constricción entre dichas cámaras 

(extraído y modificado de Cantil et al. 2013).  

 

Comentarios: Algunos de los ejemplares de C. tonnii que presentan un pasaje ancho que conecta la 

cámara secundaria con la principal podrían resultar similares a C. kheprii. Sin embargo, en C. tonnii la 

cámara secundaria se encuentra completamente incluida en la pared, mientras que en C. kheprii la 

pared incluye sólo la mitad superior de la cámara secundaria.  

 

Material examinado: Setenta y cuatro ejemplares en total, incluyendo los tipos.  

FORMACIÓN SARMIENTO (Figs. 10H; 47G–I; 49D–F; Tablas 22, 23): Treinta y cinco ejemplares. 

Veinticuatro colectados durante la campaña a Sierra de Talquino, particularmente en las secciones 

Mustersense y Mustersense–Deseadense, todos depositados en la Colección de Icnología del Museo 

Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, Argentina (n° campo: A33 1, A36 1, A36 2, A37 1, A39 1, 

A46 1, A47 1, A47 3, A47 7, A73 2, A88 1, A88 2, A91 1, A97 1, A97 2, B09 1, B12 1, B12 2, B24; 1–5). 

Once colectados en campañas anteriores a la localidad de Gran Barranca. Tres depositados en la 

Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, Argentina (dos 

ejemplares del Miembro Puesto Almendra, no se especifica si Inferior o Superior, MPEF-IC: 2305, 

2307 y uno del Miembro Colhué Huapi, MPEF-IC 2306). Ocho depositados en la Colección Nacional 
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de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina (cuatro ejemplares del Miembro Puesto Almendra Inferior, MACN-Icn: 2446–2448, 2452 y 

cuatro ejemplares del Miembro Puesto Almendra Superior, MACN-Icn: 2259, 2454, 2455, 2456).  

FORMACIÓN LA PAVA (Fig. 12F; 51E–J; Tablas 11, 13): Treinta y siete ejemplares depositados en la 

Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, Argentina. Treinta y seis 

provenientes de Paso del Sapo (MPEF-IC: 2570, 2573, 2595, 2596, 2597, 2599, 2606, 2608, 2609, 

2614, 2619, 2620, 2621, 2624, 2631, 2634, 2637, 2643, 2644, 2659, 2667, 2670, 2671, 2672, 2682, 

2683, 2684, 2686, 2687, 2690, 2693, 2696, 2698, 2701). Un ejemplar de Cerrito Terciario (MPEF-IC 

719 01).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos  

FORMACIÓN SARMIENTO: Los ejemplares provenientes de Sierra de Talquino tienen entre 25.2–46.2 

mm en diámetro y 32.3–53.6 mm en altura (n= 23). El espesor de la pared es de 5.6–12 mm (n= 24) y 

el índice de espesor de la pared es 47±3.9 (n= 23). El diámetro interno de las cámaras secundarias 

tiene entre 5.2–8.5 mm (n= 24) y el alto interno entre 6.1–10.4 mm (n= 24). En cada ejemplar se 

observa que el diámetro y el alto internos de la cámara secundaria son similares o el alto es mayor 

que el diámetro. Cuatro ejemplares (n° campo: A47 7, A97 1, A97 2) preservan el tabique que separa 

la cámara secundaria de la principal (Fig. 49D, flecha) o restos del mismo (n°campo: 1) (Fig. 49F, 

flecha). Cinco ejemplares (n° campo: A36 1, A39 1, A46 1, A73 2, A91 1) preservan otra cámara 

esférica dentro de la principal, de 17.3±1.9 mm de diámetro y 3.2±0.3 mm de espesor de pared. Un 

ejemplar (n° campo: A37 1) presenta un agujero de tamaño medio atravesando la cámara principal, 

de 7.5 mm de diámetro. Tres ejemplares (n° campo: A47 3, A88 1, B12 2) portan T. pepei y uno (n° 

campo: 3) T. plenus. Los once ejemplares provenientes de Gran Barranca presentan entre 34.6–51 

mm de diámetro y 35–58.1 mm de altura (n= 10). El espesor de la pared va desde 7.3–12.1 mm y el 

índice de espesor de pared es 44.2±3 (n= 11). El diámetro interno de las cámaras secundarias tiene 
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entre 6.6–10.5 mm (n= 10) y el alto interno entre 7.6–12 mm (n= 8). En cada caso se observa que el 

diámetro y el alto internos de la cámara secundaria son similares o el alto es mayor que el diámetro. 

Tres ejemplares (MPEF-IC 2305; MACN-Icn 2446, 2452) preservan el tabique que separa la cámara 

secundaria de la principal y dos ejemplares (MACN-Icn: 2259, 2447) los restos del tabique. Un 

ejemplar porta T. pepei (MACN-Icn 2454).  

FORMACIÓN LA PAVA: Los ejemplares provenientes de Paso del Sapo presentan entre 24.4–35.4 mm 

en diámetro (n= 36) y 29.2–43.8 mm en altura (n= 32). El espesor de la pared tiene entre 4.6–10 mm 

(n= 36) y el índice de espesor de la pared es de 44.1±6.9 (n= 36). El diámetro interno de las cámaras 

secundarias va desde 4.8–8 mm (n= 35) y el alto interno desde 5.5–9 mm (n= 30). En cada ejemplar 

se observa que el diámetro y el alto internos de la cámara secundaria son similares o el alto es mayor 

que el diámetro. Un ejemplar (MPEF-IC 2667) preserva el tabique que separa la cámara secundaria 

de la principal (Fig. 51G, flecha) y cuatro ejemplares (MPEF-IC: 2596, 2609, 2624, 2672) los restos del 

tabique. Un ejemplar (MPEF-IC 502 03) contiene otra cámara esférica dentro de la principal, de 

aproximadamente 15 mm de diámetro y 1.7 mm de espesor de pared. Catorce ejemplares (MPEF-IC: 

2573, 2599, 2606, 2608, 2620, 2631, 2659, 2670, 2671, 2682, 2683, 2686, 2687, 502 04) presentan un 

agujero de tamaño medio atravesando la pared de la cámara principal, de 7.3±0.6 mm (Fig. 51H, 

flecha). Un ejemplar (MPEF-IC 2690) presenta en el relleno un Rebuffoichnus (MPEF-IC 2900), de 13 

mm de largo y 8 mm de ancho (Fig. 51I, flecha). El único ejemplar proveniente de Cerrito Terciario 

presenta parte de la cámara secundaria está meteorizada (Fig. 51J), un diámetro de 36.2 mm, una 

altura de 37.4 mm, una pared de 7.8 mm de espesor y un índice de espesor de pared de 43.1. El 

diámetro interno de la cámara secundaria es de 7.7 mm y preserva restos del tabique que separa la 

cámara secundaria de la principal (Fig. 51J, flecha). 

 

Caracteres micromorfológicos  

La Figura 55C muestra una vista general del corte delgado de MPEF-IC 2700 (Formación La 

Pava, Paso del Sapo) en sección longitudinal. La pared, de 6 mm de espesor, está compuesta por dos 

capas, las cuales se encuentran separadas por una zona intermedia (Fig. 55D) y se detectan sólo en 
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algunas partes del corte delgado. Tanto la capa interna como la externa muestran una 

microestructura masiva con <5% de porosidad. La fracción gruesa representa el 30% de la pared y se 

encuentra pobremente seleccionada: el tamaño de grano va desde 40 µm (limo grueso) hasta 750 

µm (arena gruesa). Está compuesta por trizas volcánicas, cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

fragmentos líticos. Muestra una distribución porfírica. La mayoría de la trizas volcánicas se 

encuentran orientadas de forma paralela a la pared (Fig. 55D, flecha). La fracción fina representa el 

70% de la pared y está compuesta por granos de tamaño arcilla color castaño. La pared también 

presenta iluviación de arcillas, cutanes de arcilla, nódulos de hierro y manganeso, y concreciones de 

hierro. Se observa un túnel que atraviesa la pared y se continúa en el relleno (Fig. 55E). La zona 

intermedia muestra una composición mineralógica similar a la de las dos capas de la pared pero la 

microestructura es granular y la porosidad es mayor (20–25%). En el techo de la cámara secundaria 

se observa una zona de porosidad alta (30–40%) que llega hasta la capa externa de la pared y 

muestra estructura granular. El límite entre la pared y el relleno está delimitado por poros 

conectados (Fig. 55C). El relleno presenta una microestructura granular compleja con 20–25% de 

porosidad. Los gránulos son esféricos a elongados, se encuentran rodeados por poros y cutanes de 

arcilla, y presentan orientación azarosa. También tiene nódulos de hierro y manganeso. La 

composición mineral de las fracciones fina y gruesa es la misma que la observada en la pared.  

 

Análisis del contenido fitolítico  

La Figura 56 muestra los morfotipos más frecuentes observados en las muestras de 

Coprinisphaera de la Formación La Pava (Tabla 19).  

En el ejemplar MPEF-IC 2644 (Paso del Sapo) los fitolitos no se encontraban 

homogéneamente distribuidos entre la pared, el relleno y el paleosuelo circundante (χ²= 340.9, gl= 2, 

p <0.05). La frecuencia absoluta de fitolitos en el relleno (R= 254) fue menor a la observada en la 

pared (P= 863) y el paleosuelo (S= 765). Se identificó el 45.4% del total de los fitolitos (n= 1882) 

presentes en la fracción fina. El preparado se caracterizó por presentar una alta proporción de la 

clase elongada, la cual incluye elongado liso (27%), elongado sinuoso (9.2%) y elongado espinoso 
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(1.9%). Los del tipo estrobilolita (20.5%), rectangular (12.2%) y halteriolita (9.6%) también fueron 

abundantes. Las siguientes morfologías también estaban presentes: triangular (6.9%), esférica 

(incluyendo rugosa/crenada y lisa) (6.1%), aculeolita (5.6%), flabelolita (0.5%), pileolita (0.4%) y 

doliolita (0.1%). En la fracción media se encontraron pocos fitolitos esféricos (n= 7) de entre 70─140 

µm de diámetro. 

 

Análisis de difracción de rayos X 

En el ejemplar MPEF-IC 2672 (Formación La Pava, Paso del Sapo) los resultados de difracción 

de rayos X en roca total (Tabla 20) indican que el cuarzo es abundante en el relleno y en el 

paleosuelo y se encuentra en cantidad media en la pared. El feldespato es muy abundante en la 

pared, abundante en el relleno y de abundancia media en el paleosuelo. La calcita es escasa en la 

pared, muy escasa en el relleno y se observan trazas en el paleosuelo. La cantidad de vidrio volcánico 

es media en el relleno y el paleosuelo, y escasa en la pared. Finalmente, la cantidad de arcillas es 

media para la pared y abundante para el relleno y el paleosuelo. 

La composición de arcillas (Tabla 20) es la misma para la pared, el relleno y el paleosuelo, 

aunque varía la proporción en que están representadas. La pared presentó un 70% de esmectita, 

30% de interestratificado illita-esmectita, y trazas de illita/mica y clorita. El relleno y el paleosuelo 

presentaron 80% de esmectita, 20% de interestratificado illita-esmectita, y trazas de illita/mica y 

clorita.  

 

4.7.2.8. Coprinisphaera akatanka Cantil, Sánchez, Bellosi, González, Sarzetti y Genise 2013  

(Figs. 10E; 15A; 19G; 51K–P; 53C, D; 54B─E; 59; 60) 

 

Debido a que durante el desarrollo de esta Tesis se creó esta nueva icnoespecie, se incluye a 

continuación la lista sinonímica completa y la descripción de los tipos: 
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2003 Coprinisphaera isp. Mikuláš y Genise, p. 341, fig. 3I 

2006a Coprinisphaera tonnii Laza, p. 230 [partim] 

2009 Coprinisphaera isp. B Sánchez, p. 103 

2013 Coprinisphaera akatanka Cantil, Sánchez, Bellosi, González, Sarzetti y Genise, p. 547, figs. 5A, 8  

2014 Coprinisphaera akatanka: Bostelmann et al., p. 51 

2014a Coprinisphaera akatanka: Cantil et al., p. 204 

2014b Coprinisphaera akatanka: Cantil et al., p. 385 

2015b Coprinisphaera akatanka: Cantil et al., p. 26 

2015 Coprinisphaera akatanka: Genise et al., p. 46 

2015 Coprinisphaera akatanka: Sánchez y Genise, p. 79, fig. 4G 

2016 Coprinisphaera akatanka: Genise, pp. 12, 23 

 

Holotipo: Un ejemplar (MMP 4046) de la Formación Punta San Andrés, subedad Sanandresense, 

SALMA Marplatense (Pleistoceno temprano), Las Grutas (Necochea, Buenos Aires, Argentina), 

depositado en el Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, Buenos Aires, Argentina (Figs. 

59A, B). 

 

Paratipos: Cuatro ejemplares (MMPI: 111, 114; MACN-Icn: 2404, 2413) de la misma procedencia que 

el holotipo. Dos de ellos depositados en el Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, 

Buenos Aires, Argentina (MMPI: 111, 114) y los otros dos en la Colección Nacional de Icnología del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Icn: 

2404, 2413) (Figs. 59C─F). 

 

Etimología: akatanka significa escarabajo rodador en Quechua, la lengua nativa de algunas 

comunidades aborígenes de Sudamérica. 
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Diagnosis: Coprinisphaera aproximadamente biesféricas y con pared delgada (IEP ≈ 16). Consisten en 

una cámara principal y una pequeña cámara secundaria, las cuales se encuentran externamente 

separadas mediante una constricción. Internamente las cámaras se encuentran separadas por un 

tabique y pueden estar conectadas mediante un pasaje (extraído de Cantil et al. 2013).  

 

Comentarios: En el año 2003, se ilustró por primera vez una Coprinisphaera aproximadamente 

biesférica (Mikuláš y Genise 2003, fig. 3I) para mostrar ejemplos de trazas en trazas, pero no se 

describió al ejemplar. En una revisión del icnogénero publicada en el año 2006, las Coprinisphaera 

aproximadamente biesféricas fueron agrupadas junto con otros ejemplares con forma de pera u 

ovoide dentro de una icnoespecie nueva, C. tonnii (Laza 2006a). Internamente, todos los ejemplares 

agrupados por J. Laza están compuestos por una cámara esférica principal que se encuentra 

separada de una más pequeña (cámara secundaria). Sin embargo, existen diversos caracteres que las 

diferencian en dos grupos morfológicos diferentes. C. akatanka muestra externamente una 

constricción profunda entre la protuberancia que incluye la cámara secundaria y la cámara principal. 

Internamente esta constricción coincide con la presencia de un tabique que separa ambas cámaras. 

En C. tonnii no hay una constricción profunda, en muchos casos el aspecto externo es de un ovoide, 

pero cuando se marca una constricción leve esta se ubica alrededor de la mitad de la cámara 

secundaria. Otro carácter diagnóstico de C. akatanka es la pared muy delgada en relación al 

diámetro de la cámara principal (bajo IEP), la cual se diferencia claramente de la gruesa pared 

presente en C. tonnii. Estas diferencias impulsaron a separar las bolas aproximadamente biesféricas y 

de pared fina de C. tonnii, para crear C. akatanka.  

 

Material examinado: Noventa y nueve ejemplares en total.  

FORMACIÓN LA PAVA (Figs. 12E; 51K–P; Tablas 11, 13): Treinta y cinco ejemplares depositados en la 

Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, Argentina. Dieciséis 

ejemplares completos. Ocho provenientes de Paso del Sapo (MPEF-IC: 2581, 2582, 2603, 2635, 2700) 

y ocho ejemplares de Cerrito Terciario (MPEF-IC: 2734, 2735, 2801, 2802, 2803, 2806, 2807, 2810). 
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Diecinueve ejemplares incompletos (determinados utilizando como carácter diagnóstico al índice de 

espesor de pared). Seis ejemplares provenientes de Paso del Sapo (MPEF-IC: 2583, 2587, 2636, 2674, 

503 07, 503 09) y trece ejemplares de Cerrito Terciario (MPEF-IC: 2752, 2753, 2754, 2759, 2766, 

2780, 2781, 2785, 2804, 2805, 2809, 2811, 2812).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ (Figs. 53C, D; Tabla 14): Un solo ejemplar proveniente de El Petiso 

depositado en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina (MPEF-IC 2852). 

FORMACIÓN PUNTA SAN ANDRÉS (Figs. 15A; 59; 60; Tablas 24, 25): Cuarenta y nueve ejemplares 

depositados en el Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia” o en la Colección Nacional de 

Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 

Argentina. Trece ejemplares completos. Once provenientes de Las Grutas (MMPI: 102, 111, 114, 115; 

MMP: 108, 4046; MACN-Icn: 2402, 2404, 2407, 2413, 2424), uno de Los Ángeles (MACN-Icn 2416) y 

uno de Punta Negra (MACN-Icn 2437). Treinta y seis ejemplares incompletos (determinados 

utilizando como carácter diagnóstico al índice de espesor de pared). Veintinueve provenientes de Las 

Grutas (MMPI: 101, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 120, 121; MACN-Icn: 2401, 2405, 2406, 2409, 

2410, 2412, 2414, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425, 2427, 2431, 2432, 2433), cinco de 

Punta Negra (MACN-Icn: 2408, 2434, 2435, 2436 1, 2436 2) y dos de Punta Carballido (MACN-Icn: 

2403, 2426).  

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE (Figs. 19G; 54B─E; Tablas 17, 18): Catorce ejemplares depositados en el 

Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Nueve ejemplares completos. Ocho provenientes de La 

Banda, particularmente seis provenientes del Anfiteatro La Pasión (n° campo: C55, C68, C69, C73, 10, 

12) y dos de Punta del Alambrado (n° campo: C75, C89). Un ejemplar proveniente de El Mollar (n° 

campo: C93). Cinco ejemplares incompletos (con la cámara secundaria en construcción), todos de La 

Banda. Cuatro provenientes del Anfiteatro La Pasión (n° campo: C46, C58, C64, C70) y uno de Punta 

del Alambrado (n° campo: C87). 
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Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos 

FORMACIÓN LA PAVA: Los ejemplares provenientes de Paso del Sapo (completos e incompletos) 

tienen entre 26.5–40.8 mm de diámetro (n= 14) y entre 32.9–48.7 mm de altura (n= 8). El espesor de 

la pared de la cámara principal es 3.3±0.4 mm (n= 14) y el índice de espesor de la pared es 19.3±3.1 

(n= 14). El diámetro interno de las cámaras secundarias es de 5.5–12 mm (n= 7) y el alto interno de 

6.7–10 mm (n= 5). En cada ejemplar se observa que el diámetro y el alto internos de la cámara 

secundaria son similares o el alto es mayor que el diámetro. Un ejemplar (MPEF-IC 2603) preserva el 

tabique que separa la cámara secundaria de la principal (Fig. 51M, flecha). Un ejemplar (MPEF-IC 503 

03) contiene otra cámara esférica dentro de la principal, de aproximadamente 3 mm de espesor de 

pared y una zona con material suelto en el techo de la cámara secundaria. Un ejemplar (MPEF-IC 503 

11) presenta un agujero de tamaño medio atravesando la cámara principal, de 11 mm de diámetro. 

Un ejemplar (MPEF-IC 2583) porta trece T. pepei (MPEF-IC 2887–2899). Los ejemplares provenientes 

de Cerrito Terciario (completos e incompletos) tienen entre 27.3–42.4 mm de diámetro (n= 21) y 

entre 31.2–44.6 mm de altura (n= 6). El espesor de pared de la cámara principal es de 3±0.5 mm (n= 

21) y el índice de espesor de pared es de 18.1±2.9 mm (n= 21). El diámetro interno de las cámaras 

secundarias tiene entre 6–9.4 mm (n= 7) y el alto interno entre 7–8 mm (n= 3). En cada ejemplar se 

observa que el alto interno de la cámara secundaria es mayor que el diámetro interno. Ningún 

ejemplar preserva el tabique que separa la cámara secundaria de la principal. Un ejemplar (MPEF-IC 

2810) presenta una zona con material suelto en el techo de la cámara secundaria (Fig. 51N, flecha) y 

un agujero de tamaño medio atravesando la cámara principal, de 10 mm de diámetro (ubicado del 

lado opuesto al que se muestra en la figura).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ: El único ejemplar tiene 27.3 mm de diámetro, 32 mm de alto, una pared 

de 3.2 mm de espesor y un índice de espesor de pared de 23.4. El diámetro interno de la cámara 

secundaria es de 5.2 mm.  
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FORMACIÓN PUNTA SAN ANDRÉS: El holotipo (MMP 4046) (Figs. 59A, B) presenta una cámara 

principal de 44.1 mm de diámetro y 42.2 mm de alto. La pared, de 3.4 mm de espesor y con un índice 

de espesor de pared de 15.4, tiene tres T. plenus. El diámetro interno de la cámara secundaria es de 

12.7 mm y el alto interno de 13.3 mm. Ambas cámaras se encuentran conectadas mediante un 

pasaje de 9.5 mm de diámetro. La cámara principal del paratipo MMPI 111 (Fig. 59C) presenta un 

diámetro de 41.7 mm y una altura de 40.1 mm. La pared, de 3.1 mm de espesor y con un índice de 

espesor de pared de 14.8, tiene cinco T. plenus. El diámetro y el alto internos de la cámara 

secundaria son de 10.4 mm cada uno. Las cámaras se encuentran separadas mediante un tabique. La 

cámara principal del paratipo MMPI 114 (Fig. 59D) presenta un diámetro de 40.7 mm y una altura de 

37.2 mm. La pared tiene 3.5 mm de espesor y un índice de espesor de pared de 17.2. El diámetro 

interno de la cámara secundaria es de 10.8 mm y el alto interno de 13.7 mm. Ambas cámaras están 

conectadas mediante un pasaje de 9 mm de diámetro. La cámara principal del paratipo MACN-Icn 

2404 (Fig. 59E) presenta un diámetro de 47.1 mm y una altura de 46.7 mm. La pared, de 3.7 mm de 

espesor, presenta un índice de espesor de pared de 15.7 y un ejemplar de T. plenus. El diámetro y el 

alto internos de la cámara secundaria son de 10 mm cada uno. El pasaje que conecta ambas cámaras 

tiene 10 mm de diámetro. Este ejemplar preserva otra cámara esférica dentro de la principal (Fig. 

59E, flecha) que tiene 29.7 mm de diámetro y 31.2 mm de alto. La pared de la cámara interna no fue 

medida para evitar cortar al paratipo. El paratipo MACN-Icn 2413 (Fig. 59F) está demasiado 

meteorizado como para medir el diámetro, la altura de la cámara principal y la altura interna de la 

cámara secundaria. La pared tiene 3.2 mm de espesor. El diámetro interno de la cámara secundaria 

tiene 8.7 mm. Ambas cámaras están conectadas mediante un pasaje de 8.4 mm de diámetro.  

Los ejemplares de C. akatanka, incluyendo a los tipos, presentan entre 35.2–50.2 mm de 

diámetro (n= 48) y entre 36.7–46.7 mm de alto (n= 12). El espesor de la pared es de 3.7±0.7 mm (n= 

49) y el índice de espesor de pared de 17.4±3.3 (n= 48). El diámetro interno de las cámaras 

secundarias tiene entre 8.7–12.7 mm (n= 6) y el alto interno entre 10–13.7 mm (n= 4). En cada 

ejemplar se observa que el diámetro y el alto de la cámara secundaria son similares o el alto es 

mayor que el diámetro. Once ejemplares (MACN-Icn 2404, 2409, 2418, 2421, 2422, 2423, 2424, 
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2426, 2435; MMPI 109, 113) preservan otra cámara esférica dentro de la principal, meteorizadas, de 

27.2±3 mm de diámetro y 3.1–6.8 mm de espesor de pared (Figs. 59E; 60B, C, flechas). 

Particularmente, la cámara esférica dentro de la principal de un ejemplar, MACN-Icn 2424, presenta 

una pared de 3.6 mm de espesor con un T. plenus. Un ejemplar (MACN-Icn 2432) presenta un 

agujero de tamaño medio, de 17.3 mm. Alrededor del agujero se observan restos de la cámara 

secundaria (Fig. 60D, flecha). Veintinueve ejemplares, incluyendo tipos (MMPI: 101, 103, 105, 106, 

107, 109, 111, 112, 115, 120; MMP: 108, 4046; MACN-Icn: 2401,2402, 2404, 2407, 2408, 2410, 2412, 

2414, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2434, 2435, 2436 1, 2437) también tienen T. plenus (Figs. 59A; 

60A, flechas). Dos ejemplares (MACN-Icn 2403, 2424) poseen T. pepei y otros dos (MACN-Icn 2431, 

2434) L. fistulosus.  

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE: Los ejemplares de C. akatanka con la cámara secundaria en 

construcción (Fig. 54B, C) provenientes del Anfiteatro La Pasión tienen 33.3–44.5 mm de diámetro y 

entre 35.5–45.7 mm de altura (n= 4). La pared tiene 3.4±0.6 mm de espesor y el índice de espesor de 

la pared es 16.9±1.7 (n= 4). La cámara secundaria en construcción presenta un diámetro mínimo 

incluido en la pared, de 9.5±1.9 mm (n= 3) y un diámetro máximo con un reborde, de 13.5±2.3 mm 

de diámetro (n= 4). El reborde tiene 3.4±0.3 mm de grosor máximo en la base y 3.2±0.8 mm de alto 

(n= 4). Un ejemplar (n° campo: C70) porta pequeños T. plenus. El ejemplar restante proviene de 

Punta del Alambrado. Su diámetro es de 45 mm, el alto de 48 mm, la pared presenta 2.8 mm de 

espesor y el índice de espesor de pared es 12.4 mm. La cámara secundaria en construcción presenta 

un diámetro máximo de 8 mm. El reborde tiene 3 mm de grosor máximo en la base y 3.7 mm de alto.  

Los ejemplares completos de C. akatanka (Fig. 54D, E) provenientes del Anfiteatro La Pasión 

tienen un diámetro de entre 32.4–42.2 mm (n= 5) y una altura de entre 42.6–50.5 mm (n= 4). El 

espesor de la pared es 3.1±0.4 mm (n= 6) y el índice de espesor de pared es 15.6±2 (n= 5). El 

diámetro interno de las cámaras secundarias tiene entre 7–10 mm (n= 5) y el alto interno entre 7–11 

mm (n= 2). En cada ejemplar se observa que el diámetro y el alto internos de la cámara secundaria 

son similares o el alto es mayor que el diámetro. Tres ejemplares (n° campo: C55, C69, 12) preservan 

otra cámara esférica dentro de la principal, de 24.8±4.7 mm de diámetro (n= 3) y con una pared fina, 
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de 2.4±0.8 mm de espesor, cuya superficie externa muestra pellets bien definidos. Dos ejemplares 

(n° campo: C55, 12) presentan un agujero de tamaño medio atravesando la cámara principal de 12 y 

16 mm de diámetro, respectivamente (Fig. 54D flecha, E). Un ejemplar (n° campo: C55) preserva una 

zona con material suelto en el techo de la cámara secundaria (Fig. 54E, flecha). Tres ejemplares (n° 

campo: C69, C73, 10) portan T. plenus. Sólo a uno de los dos ejemplares provenientes de Punta del 

Alambrado se le pudo medir el diámetro y la altura, las cuales son 43.5 mm y 56 mm, 

respectivamente. El espesor de la pared es 2.9±1 mm (n= 2) y el índice de espesor de pared es 16.5 

(n= 1). El diámetro interno de las cámaras secundarias es 8.9±0.5 mm (n= 2) y el alto interno 12.6 mm 

(n= 1). Un ejemplar (n° campo: C75) preserva otra cámara esférica dentro de la principal, de 22 mm 

de diámetro. El único ejemplar proveniente de El Mollar (n° campo: C93) presenta un diámetro de 

45.6 mm, una pared de 3.4 mm de espesor y un índice de espesor de pared de 14.9 mm. Preserva 

otra cámara esférica dentro de la principal, cuyo diámetro no se pude medir, pero presenta una 

pared fina, de 3 mm de espesor, cuya superficie externa muestra pellets bien definidos. Además, 

tiene un agujero de tamaño medio (15 mm de diámetro) atravesando la cámara principal y un T. 

plenus.  

 

Caracteres micromorfológicos 

La Figura 55F muestra una vista general del corte delgado de MPEF-IC 2701 (Formación La 

Pava, Paso del Sapo) en corte longitudinal. La pared, de 3 mm de espesor, muestra una 

microestructura mayormente masiva, con un 7% de porosidad (Fig. 55F). La fracción gruesa 

representa el 20% de la pared y se encuentra pobremente seleccionada: el tamaño de grano varía 

entre 50 µm (limo grueso) y 400 µm (arena). Está compuesta por trizas volcánicas, plagioclasa, 

cuarzo, feldespato potásico y fragmentos líticos. Muestra una distribución porfírica. La fracción fina 

representa el 80% de la pared y está compuesta por material arcilloso teñido por óxidos de hierro, 

color castaño oscuro. La pared también presenta nódulos de hierro y manganeso y concreciones de 

hierro. En el límite entra la pared y el relleno hay iluviación de arcillas. El relleno presenta 
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microestructura granular con 25–30% de porosidad. La composición mineral de las fracciones finas y 

gruesa es la misma que la observada en la pared.  

 

Análisis del contenido fitolítico  

La Figura 56 muestra los morfotipos más frecuentes observados en las muestras de 

Coprinisphaera de la Formación La Pava (Tabla 19).  

En el ejemplar MPEF-IC 2807 (Cerrito Terciario) los fitolitos no se encontraban 

homogéneamente distribuidos entre la pared, el relleno y el paleosuelo circundante (χ²= 334.2, gl= 2, 

p <0.05). La frecuencia absoluta de los fitolitos en el relleno (R= 141) fue menor que la de la pared 

(P= 573) y el paleosuelo (S= 655). Se identificó el 20% del total de los fitolitos (n= 1341) presentes en 

la fracción fina. El preparado se caracterizó por presentar una alta proporción de la clase elongada, la 

cual incluye elongado liso (30%), elongado sinuoso (4.5%) y elongado espinoso (0.8%), y del tipo 

esférica (rugosa/crenada) (33%). Las siguientes morfologías: estrobilolita (9.7%), rectangular (9.7%), 

aculeolita (5.6%), esférica lisa (2.2%), triangular (2.2%), halteriolita (1.9%) y flabelolita (0.4%) también 

estaban presentes. En la fracción media sólo se encontraron algunos fitolitos esféricos (n= 3) de 

100─150 µm de diámetro. 

En el ejemplar MPEF-IC 2734 (Cerrito Terciario), se identificó sólo el 17.6% del total de los 

fitolitos presentes en la fracción fina (n= 1369). El preparado se caracterizó por presentar una alta 

proporción de la clase elongada, la cual incluye elongado liso (31.9%), elongado sinuoso (3.9%) y 

elongado espinoso (0.4%), y del tipo esférica (rugosa/crenada) (18.3%). Las siguientes morfologías: 

estrobilolita (11.5%), rectangular (8.9%), aculeolita (8.6%), triangular (8.2%), esférica lisa (3.9%), 

halteriolita (2.1%), flabelolita (1.4%), cruz (0.4%) y pileolita (0.4%) también estaban presentes. En la 

fracción media se encontraron 2 fitolitos esféricos de 70─110 µm de diámetro. 

 

Análisis de difracción de rayos X 

En el ejemplar MPEF-IC 2803 (Formación La Pava, Cerrito Terciario) los resultados de 

difracción de rayos X en roca total (Tabla 20) indican cantidad media de cuarzo para las tres 
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submuestras (P, R y S). El feldespato es muy abundante en el relleno, abundante en el paleosuelo y 

de abundancia media en la pared. En las tres submuestras la calcita y el vidrio volcánico son muy 

escasas y de cantidad media, respectivamente. Finalmente, la cantidad de arcillas es abundante para 

P, R y S.  

La composición de arcillas (Tabla 20) es la misma para la pared, el relleno y el paleosuelo: 

100% de esmectita, con trazas de illita/mica, interestratificado illita-esmectita y clorita. 

 

4.7.2.9. Coprinisphaera ispp. 

(Figs. 15B, C; 19F; 48F; 50D; 52H; 53E; 54F) 

 

Aquí se agrupan ejemplares incompletos, meteorizados o rotos, que no presentan ningún 

carácter diagnóstico icnoespecífico (ni indicios de la ubicación de la cámara secundaria, ni agujero de 

tamaño medio atravesando la cámara principal, ni IEP bajo, etc.), de manera que no pueden ser 

incluidos dentro de las icnoespecies descritas previamente.  

 

Material examinado: Seiscientos sesenta y un ejemplares en total.  

FORMACIÓN ASENCIO (Fig. 48F; Tablas 7, 8, 9): Ciento cincuenta y un ejemplares. Sesenta y nueve 

depositados en la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, Montevideo, 

Uruguay (FCDP-I: 3607, 3609, 3610, 3611, 3612, 5247, 5250, 5255, 5258, 5267, 5268, 5271, 5272, 

5275, 5276, 5280, 5287, 5291, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5308, 5310, 5311, 

5313, 5316, 5317, 5318, 5320, 5321, 5328, 5329, 5333, 5335, 5336, 5339, 5851, 5852, 5853, 5855, 

5856, 5858, 5859, 5860, 5861, 5864, 5866, 5868, 5869, 5870, 6029, 6303, 6304, 6305, 6307, 6326, 

6345, 6353, 6737, 6738, 6984, tres sin número definido), treinta y nueve depositados en el Museo 

Municipal “Prof. Lucas Roselli” de Nueva Palmira, Uruguay (MLR: 1060, 1061, 1066, 1067, 1072, 

1074, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 

1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1112, 1114, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1126, 1127, 1129, 

758, 1139) y cuarenta y tres depositados en la Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino 
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de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (n° campo: 4, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 52, 56, 57, 58, 60, 

61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75).  

FORMACIÓN PINTURAS (Fig. 50D; Tabla 10): Ciento sesenta y tres ejemplares a préstamo en la 

Colección Nacional de Icnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 

Buenos Aires, Argentina. Cuarenta y un ejemplares provenientes de Arroyo Feo Norte (n° campo: 

AFN-4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 bis, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 50, 54, 56, 

59, 61, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 101, 102 ,103, 104). Treinta ejemplares de Estancia Ana María 

(n° campo: EAM-1, 2 bis, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 36, 37). Tres ejemplares de Estancia El Carmen (n° campo: EEC-1, 4, 5). Seis 

ejemplares de Estancia La Paloma (n° campo: LP-2, 3, 4, 6, 7, 9). Dieciséis ejemplares de Estancia Los 

Toldos (n° campo: LT-1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24). Siete ejemplares de 

Portezuelo Sumich Este (n° campo: PSE 1-1, PSE 3 parte 1, PSE 3 parte 2, PSE 3-1, 3-2, 3-4, 3-5). 

Sesenta ejemplares de Portezuelo Sumich Norte (n° campo: PSN-1 LP, 2 LP, 2 LP, 5 LP, 6 LP, 8 LP, 9 LP, 

11 LP; PSN-1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 53 bis, 54 bis, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 89, 

90).  

FORMACIÓN LA PAVA (Fig. 52H; Tablas 11, 12, 13): Ciento cuarenta y cinco ejemplares depositados 

en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, Argentina. Setenta 

y nueve ejemplares provenientes de Paso del Sapo (MPEF-IC: 2560, 2563, 2567, 2569, 2571, 2572, 

2575, 2576, 2577, 2579, 2578, 2585, 2586, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2600, 2601, 2602, 

2610, 2612, 2613, 2615, 2617, 2622, 2625, 2627, 2630, 2632, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2646, 

2647, 2648, 2649, 2652, 2653, 2655, 2656, 2657, 2658, 2660, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2668, 

2673, 2675, 2678, 2679, 2681, 2689, 2691, 2697, 2699, 2702, 2704, 2708, 2709, 2710, 365 01, 354 

04, 365 06, 365 12, 502 01, 502 06, 503 01, 503 04, 503 10, 503 12, 504 02). Diez ejemplares de El 

Petiso (MPEF-IC: 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2720). Cincuenta y seis ejemplares 

de Cerrito Terciario (MPEF-IC: 2721, 2722, 2730, 2731, 2732, 2733, 2739, 2742, 2743, 2745, 2750, 
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2756, 2757, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2777, 2778, 2779, 2782, 

2784, 2787, 2788, 2790, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2800, 2808, 2813, 2816, 363 01, 363 

03, 363 04, 719 02, 710 05, 719 06, 719 07, 719 10, 719 11, 719 12, 719 13, 719 15, 719 17, 719 19, 

719 20).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ (Fig. 53E; Tabla 14): Treinta y dos ejemplares provenientes de El Petiso 

depositados en la Colección de Icnología del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Chubut, 

Argentina (MPEF-IC: 2821, 2822, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 

2837, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2848, 2850, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 

2861, 2863, 2864). 

FORMACIÓN PUNTA SAN ANDRÉS (Figs. 15B, C; Tablas 24, 25): Cuatro ejemplares depositados en el 

Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia” o en la Colección Nacional de Icnología del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. Dos 

provenientes de Las Grutas (MMPI 104, MACN-Icn 2400) y dos de Punta Negra (MACN-Icn: 2436 3, 

2436 8).  

FORMACIÓN CANGAHUA (Figs. 57C, D; Tablas 15, 16): Ciento seis ejemplares depositados en la 

Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”, Quito, Ecuador (EPN-Icn: 8, 

14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 84, 88, 96, 97, 98, 100, 104, 107, 109, 110, 

120, 122, 124, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 149, 150, 151, 158, 179, 180, 189; n° 

foto DSCN: 1161, 1162, 1167, 1182, 1183, 1192, 1193, 1194, 1405, 1408, 1409, 1411, 1413, 1415a, 

1415b, 1415c, 1416, 1417, 1423, 1446, 1448, 1449, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1477, 1503, 1508; 

P10303: 72a, 72b, 75, 88; P10304: 02, 03, 05, 27, 64, 65a, 65b, 67; n° foto P10305: 43, 79, 80a, 80b, 

81, 82a, 82b, 86, 87a, 87b, 87c, 88, 90, 97, 98, 600, 602, 603).  

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE (Figs. 19F, 54F; Tablas 17, 18): Sesenta ejemplares depositados en el 

Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Veintiséis ejemplares provenientes de La Banda, 

particularmente veintiséis del Anfiteatro La Pasión (n° campo: C41, C42, C44, C47, C49, C50, C52, 

C54, C57, C61, C62, C65, C71, C72, C74, D34, D35; 3, 9, 16, 17, 20, 21, 23, 25, s/n°2) y nueve de Punta 

del Alambrado (n° campo: C76, C77, C78, C79, C82, C83, C84, C85, C86). Veinticinco ejemplares 
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provenientes de El Mollar (n° campo: C90, C91, C92, C94, C96, C98, C99, D00, D01, D02, D05, D07, 

D08, D10, D11, D12, D16, D17, D18, D21, D23, D26, D28, D30, D32).  

 

Descripciones:  

 

Caracteres macromorfológicos 

FORMACIÓN ASENCIO: Los ejemplares presentan un rango amplio de diámetro, de entre 21.8–60.7 

mm (n= 121). El alto tiene entre 21.9–64.7 mm (n= 56) y el espesor de la pared entre 2.7–15 mm (n= 

95). Dos ejemplares (1078, 1080, 1116) preservan una cámara esférica dentro de la cámara principal, 

de 13.6±2.5 mm de diámetro. Cuarenta ejemplares (FCDP-I: 3607, 5247, 5267, 5271, 5272, 5275, 

5280, 5291, 5306, 5311, 5316, 5320, 5321, 5328, 5329, 6029, 6303, 6305, 6345, 6737 y uno sin 

número definido; MLR: 1072, 1083, 1085, 1090, 1097, 1102, 1105, 1112, 1119, 1123, 758; n° campo: 

5, 12, 13, 15, 28, 58, 61, 68) tienen T. parabolicus. Treinta ejemplares (FCDP-I: 3607, 5247, 5250, 

5258, 5271, 5272, 5276, 5280, 5287,5299, 5300, 5302, 5304, 5305, 5328, 5336, 5851, 5853, 5855, 

5858, 5860, 5861, 5869, 6303, 6305, 6307, 6345, 6353, 6737, 6738) tienen T. plenus. Un ejemplar 

(s/n°) preserva una celdilla en el relleno (Fig. 48F, flecha).  

FORMACIÓN PINTURAS: Los ejemplares tienen un diámetro de entre 29.4–63.4 mm (n= 103). El 

espesor de pared es variable, siendo el mínimo de 3.5 mm y el máximo 17.9 mm (n= 137). Un 

ejemplar (LT-1) porta T. plenus y otro (AFN-103) T. pepei. Cinco ejemplares (n° campo: AFN-8, EAM-5, 

LT-9, LT-24, PSN-79) preservan el molde de una celdilla en la cara externa de la pared, uno (n° campo: 

EAM-37) en la cara interna y dos (n° campo: EAM-10, EAM-37) en el relleno. Dos ejemplares (n° 

campo: EAM-26, PSN-3 LP) tienen L. fistulosus. Un ejemplar (n° campo: PSN-3) porta un Feoichnus 

isp. sobre la cara externa de la pared (Fig. 50D, flecha blanca) y una cámara esférica dentro de la 

cámara principal, de aproximadamente 15 mm de diámetro (Fig. 50D, flecha negra).  

FORMACIÓN LA PAVA: Los ejemplares provenientes de Paso del Sapo tienen entre 24.4–53.4 mm en 

diámetro (n= 71) y entre 3–11.3 mm en espesor de pared (n= 65). Un ejemplar (MPEF-IC 2585) 

preserva restos de otra cámara esférica dentro de la principal. Los ejemplares provenientes de El 
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Petiso tienen entre 35.8–46.5 mm en diámetro y entre 5–10.2 mm en espesor de pared (n= 9). Un 

ejemplar (MPEF-IC 736) presenta L. fistulosus (MPEF-IC 737) (Fig. 52H). Los ejemplares provenientes 

de Cerrito Terciario tienen entre 24–64.2 mm en diámetro (n= 40) y entre 3.1–18.2 mm en espesor 

de pared (n= 46).  

FORMACIÓN COLLÓN CURÁ: Los ejemplares tienen entre 25.4–36.5 mm de diámetro y una pared que 

varía entre 2.5–6.4 mm de espesor (Fig. 53E).  

FORMACIÓN PUNTA SAN ANDRÉS: Estos ejemplares tienen una pared de 3.2 mm de espesor (n= 2). 

Un ejemplar (MACN-Icn 2436 8) presenta una cámara esférica dentro de la principal, de 4.2 mm de 

diámetro.  

FORMACIÓN CANGAHUA: Los ejemplares presentan un diámetro variable, entre 31.4–73.6 mm (n= 

94) y una pared de entre 1.9–12.7 mm (n= 89). Diez ejemplares (EPN-Icn: 27, 127, 133, 134, 135, 136, 

137, 138; n° foto DSCN1405, 1423) preservan una cámara esférica dentro de la cámara principal, de 

36.6±5.9 mm de diámetro (n= 8) y 4.2±2.2 mm de espesor de pared (n= 9). Un ejemplar (EPN-In 122) 

porta L. fistulosus (Fig. 57C, detalle) y otro (EPN-Icn 58) C. incolumis (Fig. 57D, flecha). 

FORMACIÓN TAFÍ DEL VALLE: Los ejemplares provenientes del Anfiteatro La Pasión tienen un 

diámetro de entre 33.6–52 mm (n= 20). El espesor de la pared es de entre 2.2–7.6 mm (n= 24) y el 

índice de espesor de la pared de 11.9–32.5 mm (n= 18). Tres ejemplares (n° campo: C74, 9, 17) 

preservan una cámara esférica dentro de la cámara principal (Figs. 54F, flecha), de 28.3±9 mm de 

diámetro (n= 2). En un caso (n° campo: C74) la pared de la estructura es fina (2 mm) y presenta 

pellets en la superficie externa. En los otros dos (n° campo: 9, 17) la pared de la estructura es gruesa 

(5 y 5, 2 mm) y no tienen pellets en la superficie externa. Cuatro ejemplares (n° campo: C52, C65, 

C71, C72) portan T. plenus. Los ejemplares provenientes de Punta del Alambrado tienen un diámetro 

de entre 32.8–52.7 mm (n= 4). El espesor de la pared tiene entre 1.9–6.8 mm (n= 9) y el índice de 

espesor de la pared entre 13–25.8 mm (n= 4). Cinco ejemplares (n° campo: C76, C78, C79, C83, C86) 

preservan una cámara esférica dentro de la cámara principal, de 26±2.6 mm de diámetro (n= 4), con 

pared fina (3±0.5 mm) y pellets en la superficie externa. Los ejemplares provenientes de El Mollar 

tienen un diámetro de entre 33.5–51 mm (n= 17). El espesor de la pared es de 2–6.5 mm (n= 23) y el 
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índice de espesor de la pared de 9.4–27.9 mm (n= 17). Ocho ejemplares (n° campo: C91, C98, C99, 

D01, D02, D05, D07, D28) preservan una cámara esférica dentro de la cámara principal. En dos de 

ellos (n° campo: C91, D28) la estructura posee 25.5 y 26 mm de diámetro y una pared fina, de 3.2 y 3 

mm respectivamente, con pellets en la superficie externa. En un ejemplar (n° campo: C98), la 

estructura, de 29 mm de diámetro, tiene pared gruesa (6 mm) y pellets. En cuatro ejemplares (n° 

campo: C99, D01, D02, D07), la estructura, de 40.4 mm de diámetro, presenta pared gruesa (5.5–7 

mm) y sin pellets. Cinco ejemplares (n° campo: C92, D18, D23, D30, D35) portan T. plenus.  

 

 

 
Figura 46: Tipos de Quirogaichnus coniunctus. 
A) Holotipo (MACN-Icn 2252). B) Paratipo (MLP 278). Escalas= 10 mm. 
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Figura 47: Tipos de algunas de las icnoespecies de Coprinisphaera. 
A) Vista superior del lectotipo de C. murguiai (MLR 479b). B) Vista lateral del paratipo de C. kraglievichi (MLR 
319). C) Corte longitudinal del holotipo de C. cotiae (MACN-Icn 2169). D) Vista externa superior del holotipo de 
C. kitu (EPN-Icn 003). E) Corte longitudinal del holotipo de C. kheprii (MACN-Icn 1670). F) Vista externa superior 
del holotipo de C. lazai (MACN-Icn 2058). G) Vista externa del holotipo de C. tonnii (MACN-Icn 1769). H), I) 
Corte longitudinal del holotipo de C. tonnii, una mitad con relleno original y la cámara secundaria meteorizada 
(H) y la otra mitad preparada (I). Escalas= 15 mm. 
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Figura 48: Diversidad de Coprinisphaera de la Formación Asencio. 
A) Vista externa de C. murguiai. Escala= 20 mm. B) Vista externa de C. kraglievichi. Escala= 20 mm. C) Corte 
longitudinal de C. kraglievichi. Escala= 20 mm. D) Vista externa de C. kheprii. Escala= 10 mm. E) Corte 
longitudinal de C. kheprii. Escala= 10 mm. F) Corte longitudinal de C. isp. Notar la celdilla preservada en el 
relleno (flecha). Escala= 20 mm. 

 
 

 
Figura 49: Diversidad de Coprinisphaera de la Formación Sarmiento (Sierra de Talquino). 
A) Corte longitudinal de C. murguiai. B) Corte longitudinal de C. kheprii. C) Corte longitudinal de C. lazai. D–F) 
Cortes longitudinales de distintos ejemplares de C. tonnii. Escalas= 10 mm. 
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Figura 50: Diversidad de Coprinisphaera de La Formación Pinturas. 
A) Corte longitudinal de C. murguiai con T. pepei (flechas). B) Corte longitudinal de C. kraglievichi. C) Corte 
longitudinal de C. kheprii. D) Vista externa de C. isp. con Feoichnus challa (flecha blanca) y una cámara esférica 
dentro de la principal (flecha negra). Escalas= 20 mm.  
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Figura 51: Diversidad de Coprinisphaera de la Formación La Pava. 
A) Vista externa de C. murguiai. B) Corte longitudinal de C. murguiai. C) Vista externa de C. lazai. D) Corte 
longitudinal de C. lazai. E) Vista externa de C. tonnii. F, G, H, I, J) Cortes longitudinales de distintos ejemplares 
de C. tonnii. En G y J se encuentra preservado el tabique (flechas). En H se preserva un agujero de tamaño 
medio que atraviesa la pared de la cámara principal (flecha). En I se observa un Rebuffoichnus (MPEF-IC 2900) 
dentro del relleno (flecha). K, N, P) Vista externa de distintos ejemplares de C. akatanka. En N, el techo de la 
cámara secundaria presenta una zona con material suelto (flecha). L, M, O) Cortes longitudinales de distintos 
ejemplares de C. akatanka. En M se encuentra preservado el tabique (flecha). Notar las diferencias entre C. 
akatanka y C. tonnii en la morfología externa y el espesor de la pared. Escalas= 10 mm. 
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Figura 52: Trazas en Coprinisphaera de la Formación La Pava. 
A) Vista externa de C. murguiai con T. plenus (MPEF-IC 2865). Escala= 10 mm. B) C. murguiai meteorizada que 
presenta pellets (flecha) taponando el agujero de tamaño medio. Escala= 10 mm. C) Corte longitudinal de C. 
murguiai con diversas trazas en traza (flechas y recuadros). Escala= 10 mm. D) T. pepei con montículo (MPEF-IC 
2869). Escala= 3 mm. E) T. pepei sin montículo (MPEF-IC 2871). Escala= 3 mm. F) Una traza indeterminada, que 
consiste en una estructura alargada y tubular (MPEF-IC 2902). Escala= 3 mm. G) Un T. plenus (MPEF-IC 2867, 
flecha negra) asociado a otra traza alargada y tubular (MPEF-IC 2901, flecha blanca). Escala= 3 mm. H) C. isp. 
con L. fistulosus con túneles que se continúan en el paleosuelo. Escala= 10 mm. Escala= 3 mm. 
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Figura 53: Diversidad de Coprinisphaera en la Formación Collón Curá. 
A) Vista externa de C. murguiai. B) Vista externa de C. lazai. C), D) Vista externa de C. akatanka. Notar el 
delgado espesor de la pared. E) C. isp. con relleno in situ. F) Vista externa de una estructura esférica. G) Corte 
longitudinal de una estructura esférica sin pared construida. Escalas= 10mm. 
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Figura 54: Diversidad de Coprinisphaera de la Formación Tafí del Valle. 
A) Corte longitudinal de C. murguiai. Notar los pellets presentes en la superficie externa de la cámara que se 
encuentra dentro de la cámara principal (flecha). B) Vista externa de una C. akatanka en construcción. C) Corte 
longitudinal de una C. akatanka en construcción. El tabique se rompió al cortar la bola. D) Vista externa de una 
C. akatanka con agujero de tamaño medio que atraviesa la pared de la cámara principal (flecha). E) Corte 
longitudinal de una C. akatanka con una zona de material suelto en el techo de la cámara secundaria (flecha). 
F) C. isp. con una cámara dentro de la cámara principal que presenta pellets (flecha). Notar que la morfología y 
disposición de los pellets son distintas a las de A. Escalas: 10mm.  
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Figura 55: Micromorfología de las Coprinisphaera de la Formación La Pava.  
La resina epoxy color azul resalta la porosidad, con excepción de la figura A, donde la resina no penetró en el 
material de forma adecuada. En A, C y F la línea punteada indica el límite entre el relleno y la pared. A) Corte 
delgado de C. murguiai (reconstrucción a partir de múltiples imágenes) en sección transversal. Escala= 10 mm. 
B) Detalle de la pared mostrando las dos capas (Pi y Pe) separadas por poros alargados e interconectados (Pi= 
pared interna, Pe= pared externa). Escala= 5 mm. C) Corte delgado de C. tonnii en sección longitudinal 
mostrando la pared gruesa (P) y una zona no compactada en el techo de la cámara secundaria (flecha). Escala= 
10 mm. D) Detalle de la pared de C. tonnii mostrando las dos capas (Pi y Pe) y una zona intermedia. Las trizas 
volcánicas se encuentran orientadas paralelas a la pared (flecha). Escala= 1 mm. E) Túnel atravesando la pared 
(P) de C. tonnii que se continua en el relleno (R), bajo luz polarizada. Escala= 5 mm. F) Corte delgado de C. 
akatanka en sección longitudinal mostrando la pared delgada (P). Escala= 10 mm. 
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Figura 56: Morfotipos de fitolitos más frecuentes en las muestras de Coprinisphaera de la Formación La Pava. 
A) Elongado liso. Escala= 10 µm. B) Elongado sinuoso. Escala= 10 µm. C) Elongado espinoso. Escala= 10 µm. D–
F) Estrobilolita. Escala= 10 µm. G–I) Halteriolita. Escala= 10 µm. J) Esférico rugoso/crenado. Escala= 15 µm. K) 
Esférico liso. Escala= 10 µm. L) Esférico liso, el único morfotipo presente en la fracción media. Escala= 50 µm. 
M–N) Rectangular. Escala= 20 µm. O) Aculeolita. Escala= 20 µm. P) Aculeolita. Escala= 10 µm. Q–R) Triangular. 
Escala= 10 µm.  
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Figura 57: Diversidad de Coprinisphaera en la Formación Cangahua. 
A) Corte longitudinal de C. kitu, mostrando la cámara esférica dentro de la principal (flechas). Escala= 20 mm. 
B) Vista externa de C. kitu, mostrando un pasaje que conecta a la estructura hemisférica con la cámara principal 
(flecha negra) y un ejemplar de T. plenus (flecha blanca). Escala= 20 mm. C) C. isp. con L. fistulosus, el cual 
atraviesa la pared y se continúa en galerías en el relleno (detalle). Escala= 20 mm. D) C. isp. con C. incolumis 
preservado en el relleno. Escala= 10 mm.  
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Figura 58: Morfotipos de fitolitos más frecuentes en las muestras de Coprinisphaera de la Formación 
Cangahua. 
A) Elongado liso. Escala= 30 µm. B) Elongado sinuoso. Escala= 20 µm. C) Elongado liso. Escala= 10 µm. D) 
Estrobilolita. Escala= 10 µm. E) Elongado espinoso. Escala= 10 µm. F) Rectangular. Escala= 10 µm. G) Aculeolita. 
Escala= 15 µm. H) Triangular. Escala= 10 µm. Extraído de Sánchez et al. (2013). 
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Figura 59: Tipos de Coprinisphaera akatanka provenientes de la Formación Punta San Andrés.  
A), B) Vista interna y externa del holotipo (MMP 4046) que porta 3 ejemplares de T. plenus. C), D), E), F) 
Paratipos incluidos en la roca de caja: MMPI 111, MMPI 114, MACN-Icn 2404 y MACN-Icn 2413, 
respectivamente. El ejemplar MMPI 111 (C) es el único de los cuatro que preserva el tabique entre las cámaras, 
y porta un T. plenus. El ejemplar MACN-Icn 2404 (E) muestra una cámara esférica incluida dentro de la principal 
(flecha) y un T. plenus. Escalas= 20 mm. Extraído de Cantil et al. (2013).  
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Figura 60: Diversidad de Coprinisphaera en la Formación Punta San Andrés. 
A) Coprinisphaera akatanka incluida parcialmente en la roca de caja con T. plenus en la pared (flecha). Escala= 
10 mm. B) C. akatanka incompleta, meteorizada, con una cámara dentro de la cámara principal (flecha) y 
contenida en la roca de caja. Escala= 15 mm. C) Corte longitudinal de una C. akatanka incompleta, con una 
cámara dentro de la cámara principal (flechas). Una mitad con relleno pasivo (izquierda) y la otra ya preparada, 
sin relleno (derecha). Escala= 10 mm. D) C. akatanka con restos de la cámara ovígera alrededor del agujero de 
emergencia (flecha). Escala= 10 mm.  
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4.8. ESTRUCTURAS ASOCIADAS A COPRINISPHAERA 
 

4.8.1. Rellenos sueltos  

 

En la Formación Collón Curá se encontraron trece estructuras esféricas (MPEF-IC lote 2820), 

de entre 16.8–23.4 mm de diámetro, macizas y sin pared discreta (Figs. 53F─G; Tabla 14). Estas 

estructuras son similares a Pallichnus dakotensis, traza fósil esférica de entre 12–23 mm de diámetro 

y sin pared discreta que, si bien ha sido atribuida a cámaras pupales de Geotrupinae (Retallack 1984), 

es comparable también con cámaras pupales de hormigas león, rellenos de frutos y semillas (Genise 

et al. 2007). Sin embargo, en la Formación Collón Curá estas estructuras fueron encontradas junto a 

Coprinisphaera y resultan similares a los rellenos que algunas de estas preservan (Fig. 53E, flecha). 

Además, el rango de diámetro de las esferas halladas es similar al diámetro interno de las 

Coprinisphaera colectadas en esa formación (15.1–27.1 mm). Por lo tanto, la presencia de ambos 

icnotaxones en la misma formación y la similitud de tamaños estarían indicando que las estructuras 

esféricas macizas serían rellenos sueltos de Coprinisphaera.  

 

4.8.2. Cámaras pupales sueltas  

 

En dos formaciones se encontraron estructuras esféricas sueltas y meteorizadas junto con 

Coprinisphaera, las cuales representan la cámara esférica que en muchos casos se preserva en el 

interior de la cámara de provisiones de las bolas de cría fósiles y son interpretadas como cámaras 

pupales, pero que en estos casos se hallaron aisladas y no contenidas dentro de estas. En la 

Formación Punta San Andrés se encontraron cinco estructuras esféricas huecas con pared discreta, 

de 28±4 mm de diámetro y 4±1 mm de espesor de pared (n= 5) (MACN-Icn: 2415, lote 2436: 4, 5, 6, 

7; Tabla 24). En la Formación Tafí del Valle se encontraron otras 5 estructuras esféricas huecas con 

pared discreta (n° campo: D03, D09, D19, D20, D25; Tabla 17). Tres de estas (n° campo: D19, D20, 

D25), presentan entre 27–29.5 mm de diámetro, 4–4.2 mm de espesor de pared. Los dos ejemplares 
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restantes (n° campo: D03 y D09) presentan 33.3 y 35.5 mm de diámetro cada uno, y una pared 

gruesa, de 7.3 mm y 5.6 mm de espesor respectivamente. 

 

4.8.3. Cámaras de nidificación y nidos fósiles 

 

4.8.3.1. Formación Sarmiento (Sierra de Talquino) 

 

Se encontraron un total de 7 cámaras (Ca1–7) en el sitio Abra de Pepe, particularmente en 

las secciones Mustersense y Mustersense–Deseadense (Fig. 23). Cada una de ellas contenía una 

Coprinisphaera (Tabla 26).  

Dos cámaras (Ca1 y Ca2) fueron halladas en la Sección Mustersense. Ca1 presentaba forma 

de esferoide prolado, de 4.2 cm de ancho y 4.5 cm de alto, y contenía una C. kheprii en posición 

vertical (Fig. 61A). Ca2 tenía forma de esferoide oblado, de 4 cm de ancho y 3.5 cm de alto, y 

contenía una posible C. lazai en posición oblicua (Fig. 61B).  

Las cámaras restantes (Ca3–7) fueron halladas en la Sección Mustersense–Deseadense. Ca3 

presentaba forma de esferoide prolado, de 5.4 cm de ancho y 6.5 cm de alto, y contenía una C. 

murguiai con el agujero característico orientado hacia arriba (Fig. 61C). Ca4 se encontraba muy 

meteorizada. Tenía forma aproximadamente esférica, de 5.5 cm de diámetro, y contenía una C. 

murguiai en posición vertical (Fig. 61D). Ca5 presentaba forma de esferoide prolado, de 4.2 cm de 

ancho y 5.2 cm de alto, y contenía una C. tonnii en posición oblicua (Fig. 61E). Ca6 y Ca7 tenían forma 

de esfeoide prolado, de 4.3 de ancho y 4.6 de alto, y 4.2 de ancho y 4.6 de alto, respectivamente. 

Ambas cámaras contenían C. isp. (Figs. 61F, G).  

 

4.8.3.2. Formación La Pava 

  

 Se encontró una sola cámara conteniendo una C. murguiai (Fig. 62). Presenta forma de 

esferoide prolado, de 72.5 mm de ancho y 55 mm de alto.  
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4.8.3.3. Formación Tafí del Valle  

 

En los sitios estudiados se encontraron un total de 20 cámaras (Ca1–20) de las cuales 18 

contenían Coprinisphaera (Tabla 27). Se encontraron 19 en La Banda y 1 en El Mollar (Ca20). Ocho 

fueron halladas en el Anfiteatro La Pasión, particularmente tres se encontraban en el nivel 2 de 

Coprinisphaera (Ca1–3) y cinco en el nivel 0 de Coprinisphaera (Ca4–8) (Fig. 31A). Once fueron 

halladas en el único nivel con Coprinisphaera de Punta del Alambrado (Ca9–19) (Fig. 31A).  

Las cámaras del Anfiteatro La Pasión tenían forma de esferoide prolado, de 5.9±0.3 cm de 

ancho (n= 6) y 6.9±0.5 cm de alto (n= 7). Una sola cámara se encontraba vacía (Ca2) (Fig. 63A). Cada 

una de las cámaras restantes contenía una Coprinisphaera. Tres cámaras (Ca3, 5, 6) alojaban 

Coprinisphaera rotas (C62, C71 y no colectada), una (Ca4) contenía C. murguiai (C67) con su agujero 

característico orientado hacia arriba. Una cámara (Ca7) contenía una C. akatanka completa (C73) y 

dos cámaras (Ca1, 8) una C. akatanka con la cámara ovígera en construcción (C64, C70), y las tres 

bolas se encontraban en posición oblicua. Las tres cámaras del nivel 2 de Coprinisphaera (Ca1–3) se 

encontraban agrupadas (Figs. 63A, B, D). Dos de ellas (Ca1–2) estaban a 8.5 cm de distancia, mientras 

que la tercera cámara (Ca3) se encontraba adyacente a Ca2 y por detrás de ésta (Figs. 63A, B). Cada 

cámara preservaba un agujero de sección circular, de 2 cm de diámetro, ubicado en un lateral (Figs. 

63B–E). En una de estas cámaras (Ca2) el agujero se extendía 4 cm en un túnel con orientación 

vertical y oblicua.  

Las cámaras halladas en Punta del Alambrado variaban en cuanto a la forma. Una se 

encontraba deformada por lo que sólo se pudo medir el ancho, de 5.5 cm (Ca12) (Fig. 63F). Tres 

tenían forma esférica: Ca11 de 5.5 cm de diámetro, Ca15 de aproximadamente 7.5 cm de diámetro y 

Ca19 de 7 cm de diámetro (Fig. 63). Una (Ca10) tenía forma de esferoide prolado, de 6.5 cm de ancho 

y 7 cm de alto (Figs. 63F, G). Las seis restantes (Ca9, 13, 14, 16, 17, 18) tenían forma de esferoide 

oblado, de entre 6.6–9 cm de ancho y entre 5–5.7 cm de alto (Figs. 63; 64). Tan sólo una cámara se 

encontraba vacía (Ca14) y poseía un agujero de sección circular de 2.2 cm de diámetro ubicada en un 

lateral (Fig. 63F). Las cámaras restantes contenían una Coprinisphaera cada una. Tres cámaras (Ca9, 
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16, 17) contenían una C. akatanka (C75, C89 y una no colectada) (Fig. 64). En el caso de Ca9 el 

ejemplar se encontraba en posición oblicua, mientras que en Ca16 y Ca17 se encontraban en 

posición horizontal. Una cámara (Ca19) contenía una C. akatanka en construcción (C87) con parte del 

reborde roto, vertical (Fig. 63J). Dos (Ca15, 18) contenían fragmentos que no pudieron ser 

colectados. Cinco cámaras (Ca10–14) se encontraban agrupadas, en un área de aproximadamente 50 

cm2 (Fig. 63F). Ca14 se encontraba a la misma altura que Ca10, a 14 cm de distancia a la derecha (Fig. 

63F). Ca10 contenía una C. murguiai en perfecto estado de preservación, con el agujero característico 

orientado hacia arriba (Figs. 63F, G). Esta cámara preservaba dos agujeros de sección circular. Uno 

lateral, de 2.5 cm de diámetro, se extendía hacia arriba y en forma oblicua en un túnel de 6.5 cm de 

largo. Y otro agujero, de 2.2 cm de diámetro, ubicado en el techo de la cámara y coincidente con el 

agujero de la C. murguiai, que se extendía en un túnel con material suelto, orientado hacia arriba, en 

forma vertical (Figs. 63F, G). A los 6 cm se conectaba a su derecha con otro túnel con relleno 

consolidado, de 2.7 cm de diámetro y 5.5 cm de largo, orientado hacia arriba, en forma oblicua (Fig. 

63F, flecha). Al seguir excavando en forma vertical y en profundidad, se observó que al alcanzar los 

16 cm, el túnel desembocaba en otra cámara (Ca11) que no se encontraba expuesta (Figs. 63F, I). 

Esta cámara contenía fragmentos de una Coprinsphaera rota (C86) y un agujero se sección circular 

ubicado en el techo (Fig. 63I, flecha). Este agujero se extendía en un túnel con material suelto, del 

mismo diámetro que el anterior y 5.5 cm de largo, que se encontraba orientado hacia arriba, en 

forma vertical, hasta el límite superior del paleosuelo (Fig. 63F). A la misma altura que la Ca11, a 15 

cm de distancia a su izquierda, se encontraba otra cámara (Ca12) que contenía fragmentos de 

Coprinisphaera (C84) (Fig. 63F). Adyacente a Ca12 y ubicada por detrás se encontraba Ca13, la cual 

también contenía fragmentos de Coprinisphaera (C83) (Fig. 63H).  

Finalmente, en El Mollar se encontró una cámara que contenía a una Coprinishaera rota 

(D28) que no pudo ser medida debido a que se encontraba dentro de una grieta del afloramiento.  
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Figura 61: Cámaras asociadas a Coprinisphaera halladas en la Formación Sarmiento. 
A) Cámara 1 conteniendo una C. kheprii. Escala= 2cm. B) Cámara 2 conteniendo una posible C. lazai. Escala= 2 
cm. C) Cámara 3 conteniendo una C. murguiai. Escala= 2 cm. D) Cámara 4 conteniendo una C. murguiai. Escala= 
2 cm. E) Cámara 5 conteniendo una C. tonnii. Escala= 2 cm. F) Cámara 6 conteniendo una C. isp. Escala= 2 cm. 
G) Cámara conteniendo una C. isp. Escala= 2 cm.  
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Figura 62: Cámara asociada a Coprinisphaera hallada en la Formación La Pava. 
Escala= 10 mm. 
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Figura 63: Cámaras y túneles asociados a Coprinisphaera hallados en la Formación Tafí del Valle. 
A) Cámaras agrupadas en el nivel 2 de Coprinisphaera en el Anfiteatro La Pasión (Ca1–3). Escala= 3cm. B) 
Cámara 3 ubicada por detrás de la cámara 2 y conteniendo una C. isp. Escala= 2cm. C) Detalle del agujero de 
sección circular ubicado en el lateral de la cámara 2. Escala= 1cm. D) Cámara 1 conteniendo una C. akatanka 
con la cámara ovígera en construcción. Escala= 2cm. E) Detalle del agujero de sección circular ubicado en el 
lateral de la cámara 1. Escala= 1cm. F) Cámaras agrupadas en Punta del Alambrado (Ca10–14). Notar el túnel 
con relleno consolidado (flecha). Escala= 15 cm. G) Cámara 10 conteniendo una C. murguiai. Escala= 3cm. H) 
Cámara 13 ubicada por detrás de la cámara 12, ambas conteniendo fragmentos de Coprinisphaera. Escala= 3 
cm. I) Cámara 11 conteniendo restos de una Coprinisphaera, con una cámara esférica dentro de la cámara 
principal (flecha negra) y un agujero en el techo (flecha blanca). Escala= 3 cm. J) Cámara 19 conteniendo restos 
de C. akatanka con la cámara ovígera en construcción. Escala= 3cm.  
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Figura 64: Cámaras asociadas a Coprinisphaera akatanka hallados en la Formación Tafí del Valle. 
A) Cámara 9. Escala= 30 mm. B) Cámaras 16 y 17. Escala= 30 mm. 
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4.9. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE PRODUCTORES DE 
COPRINISPHAERA 

 

En la Formación Asencio, los ejemplares incluidos en C. kraglievichi tienen entre 18.8─43 mm 

de diámetro, diferenciándose dos grupos que habrían sido construidos por sendos productores: uno 

de 18.8─28.2 mm y otro de 28.3─43 mm de diámetro. Coprinisphaera murguiai incluye ejemplares 

que estarían representando la emergencia de C. kheprii y presenta un amplio rango de tamaños 

(16.4─46.5 mm de diámetro). Se diferencian tres grupos que habrían sido construidos por 

productores diferentes: de 16.4─24.6 mm, de 24.7─37 mm y de 37.1─46.5 mm de diámetro. 

Finalmente, C. isp. incluye ejemplares de gran tamaño (hasta 60.7 mm de diámetro) que habrían sido 

construidos por otro productor. Por lo tanto, en esta formación se estiman al menos seis productores 

de Coprinisphaera en total (Fig. 65).  

En la Formación Sarmiento (Sierra de Talquino), donde se analizaron sólo los ejemplares de C. 

tonnii, el rango de tamaños es de 25.2–46.2 mm, diferenciándose dos grupos que habrían sido 

construidos por sendos productores: uno de 25.2─37.8 mm y otro de 37.9─46.2 mm de diámetro (Fig. 

65). La estimación del número total de productores para la Formación Sarmiento fue llevada a cabo 

en la localidad de Gran Barranca (Sánchez et al. 2010c). 

En la Formación Pinturas se hallaron 2 ejemplares de C. kraglievichi de diámetro similar, 46.1 

mm y 49.8 mm (1 productor). Los ejemplares de C. murguiai tienen entre 38─69.3 mm de diámetro y 

algunos de ellos estarían representando la emergencia de C. kheprii. Se diferencian dos grupos que 

habrían sido construidos por productores distintos: de 38─57 mm y de 57.1─69.3 mm de diámetro. 

Finalmente, C. isp. incluye ejemplares de pequeño tamaño (hasta 29.4 mm de diámetro) que habrían 

sido construidos por otro productor. Por lo tanto, en esta formación se estiman al menos cuatro 

productores de Coprinisphaera en total (Fig. 65).  

En la Formación La Pava, los ejemplares de C. akatanka tienen entre 26.5─42.4 mm de 

diámetro, diferenciándose dos grupos que habrían sido construidos por sendos productores: uno de 

26.5─39.7 mm y otro de 39.8─42.4 mm de diámetro. Los ejemplares de C. tonnii tienen entre 

24.4─36.2 mm de diámetro (1 productor). Para los ejemplares de C. murguiai el rango de tamaños es 
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de 22─83.3 mm de diámetro, diferenciándose cuatro grupos que habrían sido construidos por otros 

tantos productores: de 22─33 mm (incluye la emergencia de los ejemplares de C. lazai que tienen 

entre 27.6─33.7 mm de diámetro), de 33.1─49.7 mm, de 49.8─74.7 mm y de 74.8─83.3 mm de 

diámetro. Por lo tanto, en esta formación se estiman al menos siete productores de Coprinisphaera 

en total (Fig. 65).  

En la Formación Collón Curá se colectó un solo ejemplar de C. akatanka, de 27.3 mm de 

diámetro (1 productor). Los ejemplares de C. murguiai tienen entre 23.7─35.4 mm de diámetro (1 

productor) y el rango de tamaños incluye la emergencia de C. lazai (27.3 mm de diámetro). Por lo 

tanto, en esta formación se estiman al menos dos productores de Coprinisphaera en total (Fig. 65). 

En la Formación Punta San Andrés, los ejemplares de C. akatanka tienen entre 35.2─50.2 mm 

de diámetro. Por lo tanto, para esta formación se estima al menos un productor de Coprinisphaera 

(Fig. 65).  

En la Formación Cangahua, los ejemplares de C. murguiai estarían representando a la 

emergencia de C. kitu (Sánchez et al. 2013) y tienen entre 43.2─80 mm de diámetro, diferenciándose 

dos grupos: uno de 43.2─64.8 mm y otro de 64.9─80 mm de diámetro. Por lo tanto, para esta 

formación se estiman al menos dos productores de Coprinisphaera (Fig. 65).  

En la Formación Tafí del Valle, los ejemplares de C. akatanka tienen entre 32.4─45.6 mm de 

diámetro (1 productor). Entre los ejemplares de C. murguiai se diferencian algunos con pared fina, 

3±0.7 mm de espesor, que tienen entre 34─50.7 mm de diámetro (1 productor) y otros con pared 

gruesa, 7.9±1 mm de espesor, que tienen entre 47─56.5 mm de diámetro (1 productor). Por lo tanto, 

para esta formación se estiman al menos tres productores de Coprinisphaera (Fig. 65).  
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Figura 65: Estimación de la cantidad mínima de productores de Coprinisphaera para cada formación 
estudiada 
* Para la Formación Sarmiento se consideraron los ejemplares de C. tonnii.  
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NEOICNOLOGÍA 

 

5.1. MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BOLAS DE CRÍA DE LAS ESPECIES 
NECRÓFAGAS DEL GÉNERO CANTHON 

 

El carácter macromorfológico representativo de las bolas de cría de las especies necrófagas 

del género Canthon estudiadas aquí es su forma aproximadamente biesférica (Figs. 36; 39). Están 

compuestas de una protuberancia, la cual contiene a la cámara ovígera, y de una cámara de 

provisiones. Ambas cámaras se encuentran completamente separadas: externamente, mediante una 

marcada constricción, e internamente mediante un tabique de material de suelo. De esta manera, el 

huevo queda completamente aislado de la carroña (Figs. 36C, E; 39C). Bolas de cría similares han sido 

descritas para los necrófagos C. cyanellus cyanellus (Halffter et al. 1983; Favila 2001; Hernández-

Martínez y Martínez 2003), C. virens virens (Forti et al. 2012; Halffter et al. 2013), C. mutabilis 

(Halffter et al. 2013) y C. bispinus (Judulien 1899; Fabre 1899; Halffter y Matthews 1966; González-

Vainer 2015).  

Parte del comportamiento de construcción de la bola de cría para esta especie fue descrito 

por Halffter et al. (2013) y otra parte puede inferirse a partir de los resultados de esta Tesis. El macho 

corta una porción del alimento, le da forma esférica, le adhiere una cobertura de suelo usando sus 

tibias anteriores, y comienza el rodado con la hembra sujeta a la bola. Luego, la hembra separa hasta 

cuatro porciones de la bola rodada (Halffter et al. 2013). Le da forma esférica a cada porción, la cubre 

de material de suelo y en un polo construye un “anillo” alrededor de una depresión en forma de 

cráter, sin atravesar la cobertura de suelo, obteniéndose la morfología que se muestra aquí (Fig. 

36A). La base de esa estructura en forma de cráter es el tabique de material de suelo antes 

mencionado. Luego, la hembra aloja el huevo en la cámara ovígera y termina la protuberancia 

(Halffter et al. 2013), construyendo el conducto de aireación y/o el filtro de aireación (Figs. 36F, G; 

39). El filtro de aireación fue también descrito para C. cyanellus cyanellus (Halffter et al. 1983).  
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En ningún momento la hembra agrega un tapiz recubriendo internamente a la cámara 

ovígera. Este también está ausente en C. cyanellus cyanellus (obs. pers.) y en C. bispinus (González-

Vainer 2015) (Figs. 36E, F; 37).  

La carroña utilizada como provisión de las bolas de cría de C. quinquemaculatus es 

seleccionada por los adultos, evitando tendones y huesos. La selección de la calidad de la carroña, 

evitando partes duras y no digeribles, se ha mencionado también para el necrófago C. virens virens 

(Halffter et al. 2013).  

La eyección de pellets fecales por la larva desde el interior de la bola de cría hacia la 

superficie externa de la pared fue observado aquí en C. quinquemaculatus y descrito anteriormente 

para C. cyanellus cyanellus, C. bispinus, C. mutabilis y C. chalybaeus (Figs. 36B; 66, flechas) (Favila 

1993; Halffter et al. 2013; Souza Ferreira et al. 2014; González-Vainer 2015).  

Finalmente, en los Canthon necrófagos el adulto emerge a través de un agujero 

aproximadamente circular ubicado en un lateral de la cámara de provisiones, sin destruir la 

morfología original de la bola de cría (Fig. 66) (Favila 1993; González-Vainer 2015; Souza Ferreira 

com. pers.). Luego de que la hembra termina el nido, las bolas de cría de las especies necrófagas de 

Canthon se encuentran comúnmente orientadas de forma oblicua a horizontal dentro de la cámara 

de nidificación (Favila 1993, fig. 1A; Halffter et al. 2013, figs. 8, 14, 18; González-Vainer 2015) (Fig. 

35E). Esto se debe a que la protuberancia desplaza el centro de gravedad hacia arriba, lo que provoca 

que la bola se incline y se apoye en la bola contigua, o caiga hacia un lado y quede sobre el piso de la 

cámara de nidificación. Al emerger, el escarabajo seguiría uno de los pocos estímulos que resultan 

efectivos bajo tierra: la gravedad (Toots 1963). Así, la gravedad le permite al adulto orientarse con 

respecto al eje vertical, perpendicular a la superficie, lo que resulta en bolas de cría con agujero de 

emergencia lateral. 

Algunos caracteres micromorfológicos observados en las bolas de cría de C. 

quinquemaculatus requieren comentarios. La pared está compuesta completamente por material del 

suelo (Fig. 37). La fracción fina del material de suelo está compuesta por arcillas teñidas por óxidos 

de hierro y esta oxidación es más intensa hacia la parte interna de la pared, la cual se encuentra en 
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contacto con las provisiones. A su vez, las provisiones también presentan un alto porcentaje de 

material de suelo (hasta 70%). Esto se debe al comportamiento de construcción descrito 

anteriormente, en el que la hembra le construye una pared de suelo a la bola rodada, la cual luego 

fragmenta en partes y utiliza como provisión de las bolas de cría. La cantidad de material de suelo 

explicaría el potencial de preservación del relleno en el caso de las bolas de cría fósiles cerradas o de 

las cámaras pupales fósiles (Sánchez et al. 2013).  

 

 

 
Figura 66: Bolas de cría emergidas de Canthon necrófagos. 
A) Bola de cría de Canthon cyanellus cyanellus. Escala: 5 mm. Material cedido al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales por M. Favila. B) Bola de cría de Canthon bispinus. Escala= 5 mm. Foto: P. González-Vainer. Notar en 
ambos casos los pellets fecales en el exterior (flechas). 
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5.2. MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BOLAS DE CRÍA DE LAS ESPECIES 
NECRÓFAGAS DEL GÉNERO COPROPHANAEUS 

 

Edmonds (1967) fue el primero en describir muy brevemente las bolas de cría de C. 

cyanescens, como: “bolas de cría en forma de pera con una pared muy gruesa y aprovisionadas de 

carroña”. Aquí se ha observado que C. cyanescens puede utilizar carroña o excrementos de 

carnívoros u omnívoros (i.e. perros) como provisión de sus bolas de cría. Externamente, estas bolas 

presentan una constricción leve ubicada alrededor de la mitad de la cámara ovígera (“forma de 

pera”; Fig. 41C) o bien ninguna constricción en absoluto (“forma ovoidal”; Fig. 41D). Internamente, la 

cámara ovígera se encuentra completamente incluida en la pared y está separada de las provisiones 

(Fig. 41C). Esta morfología se ha descrito también para C. saphirinus y C. milon (Edmonds 1967; Fabre 

1899; Judulien 1899, fig. 9) y parecería ser común para las especies del género Coprophanaeus. 

Al igual que en las bolas de cría de Canthon necrófagos, el huevo está completamente aislado 

de las provisiones y la larva debe atravesar un tabique de suelo para acceder a su alimento (Fabre 

1899; Halffter y Matthews 1966). El aislamiento del huevo de las provisiones fue mencionado 

anteriormente para C. cyanescens por Edmonds (1967) y descrito para C. milon por Fabre (1899), 

Frenguelli (1938a, b) y Barattini y Sáenz (1953).  

Del techo de la cámara ovígera sale verticalmente un conducto cilíndrico y estrecho 

(conducto de aireación) que termina en una zona de suelo no compactado (filtro de aireación), el 

cual se encuentra ubicado en el polo superior de la protuberancia y se conecta al exterior mediante 

un pequeño orificio (Figs. 41E, F). Estructuras de aireación similares fueron descritas para C. milon 

(Fabre 1899; Judulien 1899; Frenguelli 1938a, b).  

Según Barattini y Sáenz (1953), en su último estadio de desarrollo, la larva de C. milon 

modifica la bola de cría de manera que ésta pasa a tener forma esférica. La parte superior de la 

esfera presenta externamente, una acumulación de gránulos, e internamente, dos estructuras, una 

alveolar destinada a la ventilación y otra laminar de sostén (Barattini y Sáenz 1953; Morelli y 

González-Vainer 1990). Teniendo en cuenta lo observado en otras especies de escarabajos 

necrófagos, los gránulos externos serían los pellets fecales que eyecta la larva durante su desarrollo 
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(Favila 2001). Las dos estructuras internas, la alveolar y la laminar, pueden interpretarse como el 

techo y la pared de la cámara pupal respectivamente (Sánchez et al. 2010b). Edmonds (1967), quien 

siguió el desarrollo de C. cyanescens de larva a pupa, observó la estructura laminar antes 

mencionada, pero remarcó que no se observó ninguna modificación del área apical de la bola de cría. 

Las bolas de cría de C. cyanescens ilustradas por Pessôa y Lane (1941, fig. B) tampoco parecerían 

presentar modificaciones como las descritas por Barattini y Sáenz (1953). Las bolas de cría estudiadas 

en esta Tesis contenían huevos o larvas en estadios 1 o 2, de manera que no se obtuvieron nuevas 

observaciones sobre la actividad de la larva 3 durante la construcción de la cámara pupal.  

La superficie externa de la pared muestra trazas (depresiones) producidas por los apéndices 

del constructor de la bola de cría, particularmente de sus tarsos y tibias (Fig. 41B). Estas depresiones 

habían sido previamente mencionadas para C. milon (Fabre 1899; Barattini y Sáenz 1953; Morelli y 

González-Vainer 1990). Las bolas de cría presentan también raíces penetrando la pared, las cuales se 

continúan en la cámara de nidificación y en el suelo (Figs. 41G, H) y reflejan el transcurso de un cierto 

periodo de tiempo desde la construcción de la bola hasta su hallazgo. Los agujeros y los pellets 

fecales observados en la pared podrían ser atribuidos a lombrices, las cuales fueron encontradas 

dentro de una de las cámaras de nidificación (Fig. 41K). En estos casos las lombrices estarían 

actuando como detritívoros en las bolas de cría (Halffter et al. 1996; Huerta y Halffter 2000; Sánchez 

y Genise 2009) (Fig. 41I, J). 

 

5.3. CARACTERES MORFOLÓGICOS DIAGNÓSTICOS DE LAS BOLAS DE CRÍA DE 
SCARABAEINAE NECRÓFAGAS 

 

El principal carácter morfológico que comparten las bolas de cría de especies necrófagas es el 

aislamiento de la cámara ovígera de las provisiones, ya sea por encontrarse incluida en una 

protuberancia aparte (Canthon necrófagos) o dentro de una gruesa pared (Coprophanaeus). Este 

aislamiento del huevo de la carroña podría ser necesario para proteger al huevo y a la larva recién 

nacida de los gases (metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, entre otros) (Finley et al. 2014; Varlet 

et al. 2015; Hayman y Oxenham 2016) que se liberan durante los primeros estadios de 
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descomposición de la carne. Algunos de estos gases desplazan al oxígeno en espacios cerrados (Chu 

et al. 2016), de manera que podrían provocar la asfixia del huevo o la larva en el interior de la bola de 

cría. Además, Laza (2006a) sugirió que este aislamiento podría ser una forma de evitar el contacto 

del huevo con posibles cleptoparásitos, parasitoides y hongos traídos con las provisiones de carroña. 

A diferencia de las especies necrófagas, las especies coprófagas de Scarabaeinae presentan la cámara 

ovígera parcial o totalmente incluida dentro de las provisiones (Halffter y Matthews 1966; Halffter y 

Edmonds 1982). 

Curiosamente, el aislamiento del huevo de la carroña también fue descrito para un género de 

escarabajos necrófagos, Nicrophorus (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae), ampliamente conocido 

por su cuidado biparental (Pukowski 1933; Eggert y Muller 1989, 1997; Muller y Eggert 1989; 

Anduaga y Huerta 2001; Hoermann et al. 2012; Jacques et al. 2009; Kalinová et al. 2009; Suzuki 2013; 

Wong et al. 2013; Benowitz et al. 2015, entre otros). Estos entierran pequeñas carcasas de 

vertebrados (roedores o aves) de una forma similar a Coprophanaeus y construyen una cámara de 

nidificación que contiene una bola de carroña cubierta por tierra y secreciones orales de los padres 

(Pukowski 1933; Eggert y Muller 1997). Luego, la hembra deposita varios huevos directamente sobre 

el suelo, separados de las provisiones por una cierta distancia. Recién luego de que eclosiona el 

huevo, las larvas se trasladan hacia la bola de carroña (Pukowski 1933; Eggert y Muller 1997).  

El tapiz que recubre internamente a la cámara ovígera de las bolas de cría de Scarabaeinae 

coprófagos es una regurgitación de la madre, un fluido liso, húmedo y brillante, que incluso en 

algunos casos ancla al huevo en forma vertical (Fabre 1899; Skaife 1953; Halffter y Matthews 1966; 

Klemperer y Boulton 1976; Hallfter y Edmonds 1982; Sánchez y Genise 2008; Sánchez et al. 2012; 

Byrne et al. 2013; Estes et al. 2013). Fabre (1899) considera que esta papilla secretada por la madre 

representa un auténtico comportamiento de cuidado de cría, sólo comparable con el de las abejas. 

Se conoce que este tapiz constituye la primera comida de la larva coprófaga recién nacida y resulta 

sumamente importante para su supervivencia (Fabre 1899; Skaife 1953; Halffter y Matthews 1966; 

Halffter y Edmonds 1982; Estes et al. 2013; Byrne et al. 2013), aunque aún no se sabe muy bien por 

qué. Se ha propuesto que el tapiz podría contener propiedades antimicrobianas, proveer nutrientes a 
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la larva, o bien, contener microorganismos simbiontes necesarios para digerir las provisiones de 

bosta (Fabre 1899; Halffter 1997; Halffter y Edmonds 1982). Según Estes et al. (2013), el tapiz está 

compuesto de microorganismos simbiontes, los cuales facilitan la digestión de la celulosa de las 

fibras de bosta que la madre dejó como provisión para la larva, además de otros aminoácidos y 

vitaminas aparentemente necesarios para el desarrollo, pero aún desconocidos. Según Byrne et al. 

(2013), las larvas de la especie coprófaga Euoniticellus intermedius son capaces de romper las fibras 

de bosta con sus propias piezas bucales, defecar, reingerir las heces y aparentemente digerir la 

celulosa sin la ayuda de simbiontes. Estos autores proponen que el tapiz está compuesto de 

pequeñas partículas de bosta que han sido pre-digeridas por la madre, las cuales constituyen un 

alimento altamente nutritivo, y de proteínas antimicrobianas, las cuales protegerían al huevo y a la 

larva de potenciales infecciones. En consecuencia, aún no se sabe qué componentes alimenticios son 

digeridos por la larva coprófaga, ni si los microorganismos simbiontes están involucrados en la 

digestión o no (Holter 2016). En lo que sí están todos de acuerdo es que el tapiz de la cámara ovígera 

es típico de las bolas de cría de especies coprófagas y que la larva recién nacida necesita de esta 

papilla para poder sobrevivir y desarrollarse correctamente.  

Las bolas de cría pertenecientes a especies necrófagas estudiadas en esta Tesis no mostraban 

ningún tapiz de materia orgánica revistiendo la superficie interna de la cámara ovígera. En el caso de 

que éste contenga bacterias que digieren celulosa (Estes et al. 2013), la ausencia del tapiz podría 

deberse simplemente a que las especies necrófagas no lo necesitan para digerir su alimento. En el 

caso de éste contenga proteínas antimicrobianas, la ubicación de la cámara ovígera fuera de las 

provisiones en las bolas de cría de las especies necrófagas permitiría la ausencia del tapiz. De esta 

manera, en vez de proteger al huevo y a la larva recién emergida mediante secreciones, se los 

protegería directamente distanciándolos de la potencial fuente de bacterias y hongos.  

Las larvas de especies coprófagas comen y defecan reiteradas veces dentro de la bola de cría 

(Halffter y Edmonds 1982; Scholtz et al. 2009). Aparentemente este mecanismo permitiría mezclar 

parte de los microorganismos simbiontes que estarían alojados en la cámara de fermentación del 

intestino con la bosta aprovisionada y comenzar la digestión de la celulosa en la cámara de 
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provisiones (“rumen externo” según Halffter y Edmonds 1982; Cambefort 1991). En cambio, las 

larvas de especies necrófagas eyectan los pellets fecales hacia afuera y estos quedan pegados en la 

superficie externa de la pared de la bola de cría. Este comportamiento descrito aquí para C. 

quinquemaculatus fue mencionado también para las especies necrófagas: C. milon, C. cyanellus 

cyanellus, C. bispinus y Deltochilum gibbosum (Howden y Richter 1952; Barattini y Sáenz 1953; Favila 

2001; González-Vainer 2015). La observación en el microscopio de preparados de pellets fecales 

extraídos de las bolas de cría de C. cyanellus cyanellus muestra que éstos se encuentran compuestos 

principalmente por material de suelo. En menor medida se observaron restos de materia orgánica, 

probablemente alimentos no absorbidos por el aparato digestivo y células del epitelio intestinal. La 

composición de los pellets fecales aumenta la posibilidad de encontrar este carácter típico de 

Scarabaeinae necrófagas en bolas de cría fósiles. ¿La eyección de los pellets fecales se debe a que la 

reingestión no es fisiológicamente tolerada por las especies necrófagas o bien, a que la reingestión 

no es necesaria debido a la mejor calidad de las provisiones de carroña? La carroña fresca es 

considerada un alimento de mayor calidad que la bosta debido a su rico contenido de proteínas y 

nitrógeno, lo cual conlleva a un desarrollo larval más rápido (Scholtz et al. 2009). La ubicación de los 

pellets fecales en la superficie externa de la bola de cría resulta útil para establecer la etapa de 

desarrollo en que se encuentra el individuo alojado en su interior: pellets ubicados a la altura de la 

constricción indican que la larva se encuentra en el primer o segundo estadio, pellets blandos 

ubicados en la superficie externa de la cámara de provisiones indican que la larva se encuentra en el 

tercer estadio, pellets endurecidos ubicados en la superficie externa de la cámara de provisiones 

indican que la bola de cría contiene una pupa (Halffter et al. 2013).  

En la micromorfología de las bolas de cría de especies necrófagas se observa que la pared y el 

filtro de aireación están completamente compuestos por material de suelo. El filtro de aireación se 

comunica con la cámara ovígera en forma directa (C. aff. paraguayanus) o mediante un conducto 

cilíndrico denominado conducto de aireación (C. quinquemaculatus y C. cyanescens). En cambio, en 

los cortes delgados realizados a bolas de cría de especies coprófagas (O. sulcator, C. lituratus, S. 

menelas, S. imperator) la pared está compuesta por una mezcla de material de suelo y fibras 
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vegetales de la bosta (Sánchez y Genise 2008; Sánchez 2009; Sánchez et al. 2012; Sánchez y Genise 

2015), mientras que los filtros de aireación se componen únicamente por fibras vegetales de la bosta 

(Halffter y Edmonds 1982; Cabrera Walsh y Gandolfo 1996; Sánchez y Genise 2008, 2015; Sánchez et 

al. 2012).  

Se ha registrado que las bolas de cría de algunas especies no-necrófagas, la mayoría de ellas 

pertenecientes a la tribu Phanaeini, presentan algunos de los caracteres registrados para las bolas de 

cría de especies necrófagas. Phanaeus halffterorum construirían bolas de cría con los mismos 

caracteres que las de C. cyanescens, incluyendo la ausencia del tapiz de materia orgánica (Edmonds 

1978; Halffter y Edmonds 1982). Sin embargo, esta especie no sería coprófaga, sino estrictamente 

micetófaga, aunque utiliza tanto hongos como excremento de omnívoro para aprovisionar sus bolas 

de cría (Edmonds 1978). Phanaeus daphnis y Phanaeus palliatus son otras dos especies que 

construyen bolas de cría similares a las de C. cyanescens, pero utilizan bosta de herbívoro como 

provisión (Halffter y Matthews 1966; Halffter et al. 1974; Halffter y Edmonds 1982). Sin embargo, las 

bolas de cría de estas especies presentan un tapiz de materia orgánica recubriendo la cámara ovígera 

como en el resto de las especies coprófagas (Halffter y Edmonds 1982). Se ha registrado que los 

adultos de P. daphnis se encuentran atraídos a hongos y/o a carroña (Halffter y Matthews 1966; 

Edmonds 1978; Price y May 2009; Deloya et al. 2013). Sin embargo, tanto los adultos como las larvas 

de P. palliatus serían estrictamente coprófagos (Halffter y Matthews 1966; Halffter et al. 1974; 

Halffter y Edmonds 1982). Más aún, Halffter y Matthews (1966) mencionan que los adultos de P. 

palliatus prefieren bosta de oveja para aprovisionar sus bolas de cría. Finalmente, una especie 

coprófaga perteneciente a la tribu Coprini: Ontherus mexicanus, construye bolas de cría con una 

protuberancia de forma cilíndrica que termina en una estructura en forma de botón chato, diferente 

a la morfología externa de las bolas de cría de Canthon y Coprophanaeus, pero que internamente 

presenta pared gruesa y la cámara ovígera separada de las provisiones (Halffter y Edmonds 1982; 

Montreuil 1998). No se hace referencia a la presencia o no de un tapiz en la cámara ovígera. Sin 

embargo, en otra especie del mismo género estudiada en Argentina, O. sulcator se mantiene la 

misma morforlogia de la bola de cría incluyendo en botón chato, pero la pared es notablemente 
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delgada y la cámara ovigera se encuentra completamente incluida en las provisiones y recubierta por 

un tapiz de materia orgánica (Sánchez y Genise 2008).  

En resumen, la combinación de caracteres presentes en las bolas de cría de las especies 

necrófagas de Canthon y de Coprophanaeus estudiadas aquí, y descriptos en la escasa bibliografía 

existente, no se encuentra presente en bolas de especies coprófagas. Estos caracteres son:  

 completo aislamiento de la cámara ovígera (y en consecuencia, del huevo) de las provisiones  

 ausencia de un tapiz revistiendo la superficie interna de la cámara ovígera 

 eyección de pellets fecales hacia afuera de la bola 

 pared de la bola de cría completamente compuesta por material de suelo 

 filtro de aireación compuesto de suelo no compactado 

Particularmente, el aislamiento de la cámara ovígera de las provisiones de carroña, la 

ausencia de tapiz revistiendo la cámara ovígera y la eyección de pellets fecales podrían considerarse 

caracteres adaptativos a las provisiones de carroña utilizadas por los Scarabaeinae necrófagos.  

 

5.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO FITOLÍTICO: RESULTADOS PRELIMINARES PARA 
DIFERENCIAR LAS BOLAS DE CRÍA CONSTRUIDAS POR ESPECIES 
NECRÓFAGAS Y COPRÓFAGAS 

 

 Los análisis de fitolitos en las bolas de cría de escarabajos necrófagos y coprófagos muestran 

diferencias que podrían resultar útiles para inferir el hábito alimentario de los productores de 

Coprinisphaera.  

 En la bola de cría del necrófago C. quinquemaculatus la frecuencia absoluta de fitolitos en las 

provisiones (R= 453) fue menor a la observada en el suelo (S= 617) y la pared (P= 712). La similitud 

entre la frecuencia de fitolitos en el suelo y la pared se debe a que la pared está compuesta de 

material de suelo sin el agregado de otros componentes como por ejemplo materia orgánica. En 

cambio, las provisiones están compuestas por carroña (que no contiene fitolitos) más material de 

suelo, por lo que para la misma cantidad total de material analizado, el número de fitolitos es menor.  
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 La bola de cría del necrófago C. cyanescens presenta una frecuencia absoluta de fitolitos muy 

baja en todas las submuestras, incluído el suelo circundante. Esta bola de cría fue colectada cerca de 

un matadero de cerdos, en un sitio donde se descartan los restos de carne y cuero, y los ácidos que 

se desprenden de la descomposición de la carne podrían estar incorporándose al suelo. Por lo tanto, 

la escasez de fitolitos podría deberse a la presencia de ácidos fuertes y/o condiciones extremas de 

pH, los cuales aceleran su disolución (Piperno 2006; Cabanes et al. 2011).  

 En la bola de cría del coprófago S. menelas las frecuencias absolutas de fitolitos en la pared 

(P= 434) y las provisiones (R= 479) fueron similares, pero menores que la encontrada en el suelo (S= 

1741). Esta bola de cría fue colectada por M.V. Sánchez en Navarro (Buenos Aires, Argentina), en un 

establecimiento donde el suelo ha estado cubierto por pastos al menos durante veinticinco años. Un 

suelo que ha acumulado fitolitos durante tantos años presenta una mayor concentración de fitolitos 

que la bosta, como fue reportado preliminarmente para O. sulcator, otra especie coprófaga 

estudiada en la misma localidad (Sánchez et al. 2010a). Por lo tanto, para S. menelas, la alta 

concentración de fitolitos en el suelo es mayor que la presente en las provisiones (bosta más material 

de suelo) y la pared (material de suelo más bosta).  

 A pesar de la ausencia de réplicas para cada categoría, lo cual resultó imposible debido a la 

escasez del material disponible y del tiempo que implica la metodología de extracción de fitolitos 

para cada una de las muestras, el análisis de los resultados obtenidos permitirían arrojar resultados 

preliminares que podrían resultar útiles para diferenciar las bolas de cría de productores necrófagos 

y coprófagos.  

 Dado que la pared de las bolas de cría de productores necrófagos está compuesta 

únicamente por material del suelo, la pared y el suelo presentarían una concentración similar y 

mayor que la presente en las provisiones donde la carroña disminuiría la concentración total de 

fitolitos (R < P ≈ S). 

 En cambio, en el caso de las bolas de cría de coprófagos, los resultados podrían variar de 

acuerdo al ambiente en el que se encuentran. En ambientes dominados por pastos, en los cuales el 

suelo ha acumulado fitolitos durante años, la concentración de fitolitos en el suelo sería mayor que la 
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encontrada en las provisiones de bosta y en la pared, debido a que el suelo actuaría como un 

concentrador de fitolitos (R ≈ P < S). En el caso en que la pared tenga una cantidad alta de suelo, la 

concentración total de fitolitos de la pared aumentará, de manera que será a su vez mayor que la de 

las provisiones (R < P < S) (Sánchez et al. 2010a). En ambientes con pocos pastos, la concentración de 

fitolitos en las provisiones será mayor que la encontrada en el suelo y en la pared debido a que la 

bosta actuaría como concentrador de fitolitos (R > P ≈ S). En el caso que la pared tenga una cantidad 

alta de suelo, la concentración total de fitolitos de la pared disminuirá (R > P > S) (Sánchez et al. 

2010a).  

 A partir de estos resultados preliminares se pueden plantear predicciones que sirvan para 

diferenciar Coprinisphaera de productores coprófagos y necrófagos. En estos casos R sería el relleno 

(la cámara pupal en el caso de bolas abiertas) y S sería el paleosuelo. De esta forma:  

Si: R < P ≈ S la bola correspondería a productores necrófagos. 

Si: R ≤ P < S la bola correspondería a productores coprófagos, en un ambiente dominado por pastos. 

Si: R > P ≥ S la bola correspondería a productores coprófagos, en un ambiente con pocos pastos. 

 

5.5. ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

En esta tesis se ha aplicado por primera vez el método de difracción de rayos X en bolas de 

cría de Scarabaeinae. Los resultados para roca total y fracción arcillas de la pared, el relleno y el 

paleosuelo de C. cyanescens y S. imperator no parecerían estar arrojando alguna predicción que 

permita diferenciar bolas de cría de escarabajos necrófagos y coprófagos. Nuevos estudios 

considerando un mayor número de ejemplares para cada hábito alimentario y más especies podrían 

servir para amplificar diferencias y obtener resultados exitosos.  

Cabe destacar la presencia de un mineral poco común que se detectó en la pared y el relleno 

de S. imperator: la weddellita. La weddellita es un mineral orgánico, una sal insoluble de calcio 

ampliamente extendida entre microorganismos, algas, plantas, animales y distintos grupos de fungi 

(Osterrieth et al. 2000; Giordani et al. 2003; Rusakov et al. 2014; Sturm et al. 2015). En estos últimos 
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la weddellita se formaría dentro de la hifa (formación intracelular) como resultado del metabolismo 

fúngico (Osterrieth et al. 2000). Incidentalmente, tanto el relleno como la pared de la bola de cría 

utilizada para estos análisis contenían hongos. Por lo tanto, estos hongos podrían ser los 

responsables de la presencia de este extraño mineral en la bola de S. imperator.  

 

5.6. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES 
NECRÓFAGAS DE ARGENTINA 

 

 Los estudios neoicnológicos también aportan datos sobre el comportamiento de nidificación 

y la estructura de los nidos de las especies necrófagas estudiadas. Particularmente, los nidos actuales 

(simples o compuestos; superficiales o subterráneos) podrían preservarse junto con las bolas de cría 

que contienen y aportar más datos sobre el comportamiento de los productores de Coprinisphaera.  

 

5.6.1. El género Canthon  

 

5.6.1.1. Canthon quinquemaculatus  

 

El rodado habría surgido para reducir la competencia interespecífica e intraespecífica debido 

al rápido transporte de la bola lejos de la fuente de alimento, y es un comportamiento que habría 

aparecido y se habría perdido reiteradas veces a lo largo de la evolución de Scarabaeinae (Halffter y 

Matthews 1966; Hallfter y Halffter 1989; Phillips et al. 2004; Monaghan et al. 2007; Scholtz et al. 

2009). En los Canthonini, el rodado es el principal requerimiento para el comportamiento subsocial 

debido a que favorece la cooperación macho-hembra, la protección de la bola y la defensa del nido 

(Halffter et al. 2013).  

Los individuos de C. quinquemaculatus que utilizaron la misma fuente de alimento 

comenzaron a rodar las bolas en la misma dirección. La orientación de los escarabajos rodadores, 

descrita por primera vez por los egipcios para Scarabaeus sacer, es uno de los registros más antiguos 

de comportamiento animal (Byrne et al. 2003; Byrne y Dacke 2011) y se ha registrado también para 
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C. cyanellus cyanellus, C. pilularius, Gymnopleurus miliaris y Geotrupes sylvaticus (Hingston 1923; 

Geisler 1961). Particularmente, el sol sería la herramienta principal de orientación (Byrne et al. 2003; 

Byrne y Dacke 2011; Scholtz et al. 2009; Dacke et al. 2014). Matthews (1963) sugirió que C. pilularius 

tiende a rodar las bolas hacia (0°) o exactamente en contra (180°) de la posición del sol. Las pausas y 

los giros de los machos sobre la bola que se observaron durante el rodado para C. quinquemaculatus 

han sido explicados como una “danza de orientación” en la que el escarabajo, luego de encontrarse 

con un obstáculo o de perder el control de la bola, se orienta visualmente explorando el cielo (o bien, 

el horizonte) para poder continuar con el rodado en la misma dirección en que lo estaba haciendo, 

manteniendo un ángulo determinado respecto de la fuente de alimento (Byrne et al. 2003; Byrne y 

Dacke 2011; Baird et al. 2010, 2012). Sin embargo, la posición con respecto al sol no parecería ser un 

factor decisivo en la orientación de C. cyanellus cyanellus que habita los bosques cerrados (Favila y 

Díaz 1996). Estos autores sugieren que también deben estar involucrados otros factores, tales como 

mecanismos químicos. Por lo tanto, los individuos de C. quinquemaculatus que fueron hallados en la 

selva misionera podrían estar orientándose de la misma manera que C. cyanellus cyanellus.  

El enterramiento de las bolas de provisión fue a aproximadamente 4 m de distancia de la 

fuente de alimento. Esta distancia es similar a la mencionada para C. curvipes (acerca de 5–6 m), C. 

pilularius (1–3 m), C. cyanellus cyanellus (alrededor de 2 m) y Canthon indigaceus chevrolati (1–3 m) 

(Luederwaldt 1911; Matthews 1963; Montes de Oca et al. 1991; Favila y Díaz 1996). Sin embargo, en 

dos oportunidades se observó que las parejas de C. quinquemaculatus rodaron la bola más de 20 

metros girando y cambiando de dirección varias veces, hasta que finalmente la enterraron a 

aproximadamente 4 m de donde la extrajeron. Los enfrentamientos entre machos por la bola rodada 

y la hembra descritos aquí, fueron también mencionados para C. quinquemaculatus (Halffter et al. 

2013), C. bispinus (González-Vainer 2015) y descritos en detalle para C. cyanellus cyanellus 

(Chamorro-Florescano et al. 2011).  

La posición del macho cabeza abajo durante el comportamiento de nidificación de C. 

quinquemaculatus fue también descrita para Scarabaeus catenatus, Kheper aegyptiorum, Kheper 

nigroaeneus, Kheper platynotus, Kheper lamarcki, Kheper bonellii, Kheper subaeneus y C. cyanellus 
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cyanellus (Tribe 1975; Bellés y Favila 1983; Sato e Imamori 1986, 1987; Edwards y Aschenborn 1988; 

Favila y Díaz 1996; Sato 1998; Burger et al. 2002, 2008; Favila et al. 2012). La función de este 

comportamiento sigue siendo incierta para S. catenatus y K. platynotus (Sato 1998). En algunos 

casos, este comportamiento se asoció con la liberación de feromonas sexuales desde las glándulas 

abdominales de los machos para atraer hembras hasta la fuente de alimento, antes o después de la 

formación de la bola (e.g. C. bispinus, González-Vainer 2015). Otras observaciones comportamentales 

observadas en terrarios para C. quinquemaculatus asocian también este comportamiento a la 

liberación de feromonas sexuales: los machos invierten una cantidad de tiempo considerable en esta 

posición (más de 15 minutos), con su cabeza en contacto con la bola o la fuente de alimento (Halffter 

et al. 2013). La posición cabeza abajo del macho en C. quinquemaculatus aquí descrita y observada 

en condiciones naturales ocurrió a la entrada de una cámara que ya poseía una hembra (Fig. 35D). 

Por lo tanto, es poco probable que en este caso el comportamiento tuviera como propósito la 

atracción del sexo opuesto. En C. chalybaeus la liberación de secreciones se observó tanto en la 

fuente de alimento como a la entrada del nido, proponiéndose que las liberación de feromonas 

sexuales podría no sólo tener como fin la atracción del sexo opuesto sino también la estabilización de 

los lazos entre la pareja (Souza Ferreira et al. 2014). En C. cyanellus cyanellus el comportamiento 

cabeza abajo del macho se atribuyó a la liberación de secreciones químicas con propiedades 

repulsivas contra cleptoparásitos y predadores (Bellés y Favila 1983; Favila et al. 2012). Por lo tanto, 

el comportamiento observado para C. quinquemaculatus podría atribuirse a la liberación de 

feromonas sexuales para estabilizar el lazo entre la pareja y/o a la protección del nido. 

Este estudio muestra que los individuos de C. quinquemaculatus construyen nidos 

superficiales, telecópridos y compuestos; el macho y la hembra cooperan entre sí; y existe cuidado 

parental. Por lo tanto, en concordancia con lo observado para C. cyanellus cyanellus, C. virens virens, 

C. chalybaeus y C. bispinus, las especies necrófagas del género Canthon presentarían un Patrón V de 

nidificación (Navajas 1950; Halffter y Matthews 1966; Forti et al. 2012; Halffter et al. 2013; Souza 

Ferreira et al. 2014; González-Vainer 2015).  
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5.6.1.2. Canthon aff. paraguayanus 

  

Los individuos de C. aff. paraguayanus fueron atraídos por un cadáver de un ave, por 

excremento de perros y por restos de fruta podrida (Fig. 39A). Pereira y Martínez (1956) ya habían 

informado sobre la presencia de estas especies en frutos maduros de palmeras Butia (Arecaceae) en 

Brasil. Sin embargo, a pesar de que se les ofreció fruta podrida en los terrarios, los adultos no la 

utilizaron para alimentarse y sólo usaron atún como provisión de las bolas de cría, lo cual indica 

concretamente que la preferencia alimentaria de la especie es la carroña.  

 Para C. aff. paraguayanus no se puede asegurar si los nidos son compuestos o simples debido 

a que las actividades de nidificación fueron interrumpidas durante los primeros estadios del 

desarrollo (Fig. 39B).  

 

5.6.2. El género Coprophanaeus 

 

5.6.2.1. Coprophanaeus (Coprophanaeus) cyanescens 

 

Los individuos de C. cyanescens excavan sus nidos en el suelo, inmediatamente debajo de la 

fuente de alimento (paracópridos). Estos nidos estaban compuestos por túneles en forma de L, los 

cuales en algunos casos se encontraban aprovisionados con carroña, y las cámaras de nidificación 

contenían sólo a una bola de cría (nido simple) (Fig. 40). Por lo tanto, en concordancia con lo 

observado para C. milon (Morelli y González-Vainer 1990), las especies del género Coprophanaeus 

presentarían un Patrón II de nidificación (Halffter y Edmonds 1982).  

 

5.6.2.2. Coprophanaeus (Megaphanaeus) ensifer 

 

Coprophanaeus ensifer se mostró activo sólo al anochecer. Los individuos utilizaban el clípeo 

como herramienta para cortar carne. Justamente, el clípeo y los espolones de las tibias anteriores de 
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los individuos pertenecientes al género Coprophanaeus se encuentran muy desarrollados y 

adaptados para cortar alimentos más duros (Edmonds 1972; Halffter y Edmonds 1982; Edmonds y 

Zidek 2010). Otronen (1988) describe que los individuos tapaban las provisiones con suelo y 

construyen túneles debajo de estas, tal como se ha descrito aquí (Figs. 44D, F). Luego, cortaban 

porciones de carroña y la trasladaban por medio de estos túneles a mayor profundidad, hasta una 

cavidad horizontal (Otronen 1988). La cantidad total de provisión enterrada por C. ensifer durante 17 

días (1.4 kg) probablemente estuvo limitada a la cantidad de provisión ofrecida. Martínez (1959) 

registró que cuatro adultos de C. ensifer pueden enterrar el cadáver de un perro de 10 kg en tan sólo 

una noche. 

Los túneles obtenidos eran similares a los observados para C. cyanescens, en las etapas A y B 

de avance de construcción, pero de mayor diámetro debido al tamaño notablemente mayor que 

presenta C. ensifer en comparación con C. cyanescens. Coprophanaeus ensifer está considerado 

como uno de los Scarabaeinae más grandes que existen (Edmonds 1974). 
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PALEOICNOLOGÍA 

 

5.7. INFERENCIA DEL HÁBITO ALIMENTARIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS 
BOLAS DE CRÍA FÓSILES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE SUS CARACTERES 
MORFOLÓGICOS  

 

En la sección de Neoicnología se determinó un conjunto de caracteres morfológicos típicos 

de las bolas de cría actuales de Scarabaeinae necrófagos: el completo aislamiento de la cámara 

ovígera de las provisiones, la ausencia de un tapiz revistiendo la superficie interna de la cámara 

ovígera, la eyección de pellets fecales hacia la superficie externa de la pared de la bola, la pared 

completamente compuesta por material de suelo y el filtro de aireación compuesto de suelo no 

compactado. Algunos de estos caracteres podrían preservarse y ser identificados en bolas de cría 

fósiles permitiendo diferenciar las construidas por productores necrófagos de las de coprófagos.  

La posición de la cámara ovígera en las Coprinisphaera es un carácter claramente visible, 

sobre el que se basa una parte importante de la taxonomía del icnogénero (Laza 2006a), y representa 

el carácter más útil para el reconocimiento de bolas de productores necrófagos. La cámara ovígera 

puede hallarse preservada en forma completa, como una cavidad aproximadamente esférica más 

pequeña que la cámara de provisiones, o en parte, como una estructura hemisférica que se abre 

hacia el interior de la bola de cría, o hacia el exterior. En cambio, la presencia de un tapiz orgánico 

revistiendo la cámara ovígera no es un carácter preservable, al menos en las bolas de formaciones 

antiguas donde no se preserva nada de materia orgánica. Los pellets fecales, al estar compuestos 

principalmente por material de suelo, podrían encontrarse preservados en la superficie externa de 

las bolas de cría, principalmente en bolas que no se encuentren meteorizadas. Sin embargo este 

carácter no fue reconocido hasta el presente. En bolas de cría fósiles la composición de la pared, 

particularmente la presencia o no de bosta (dado que la materia orgánica tiende a degradarse) sólo 

podría reconocerse en función del diferente contenido de fitolitos entre las bolas construidas por 

productores necrófagos y coprófagos, o bien mostrar resultados diferentes para los análisis de 

difracción de rayos X. Ambos análisis se discutirán más adelante. Finalmente, el filtro de aireación de 
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material de suelo suelto es un carácter que se ha encontrado preservado en algunas (pocas) bolas de 

cría fósiles.  

En las siguientes subsecciones se inferirá el hábito alimentario de los productores de las 

bolas de cría fósiles incluidas en los icnogéneros Quirogaichnus y Coprinisphaera, excluyendo a C. 

murguiai, icnoespecie que será analizada más adelante.  

 

5.7.1. Icnogénero Quirogaichnus 

 

5.7.1.1. Quirogaichnus coniunctus 

 

Uno de los ejemplares de Q. coniunctus descritos por Frenguelli (1938a, b) fue encontrado en 

el interior de un caparazón de gliptodonte (Sclerocalyptus perfectus) y contiene pequeñas bolitas. 

Debido al tamaño de las bolas, a que estaban en una misma cavidad y a que se encontraron dentro 

de un caparazón de gliptodonte, estas bolas de cría fueron asociadas a Canthon necrófagos 

(Frenguelli 1938a, b). Luego, la icnoespecie Q. coniunctus fue atribuida a los rodadores de la tribu 

Canthonini incluidos en el patrón V de nidificación de Halffter y Matthews (1966) (Laza 2006a). Sin 

embargo, las bolas de cría que conforman Q. coniunctus no son similares a las de los Canthon 

necrófagos actuales. Son bolas esféricas, incluso algo irregulares, y no preservan ninguno de los 

caracteres macromorfológicos típicos de las bolas construidas por necrófagos. Por lo tanto, estas 

bolas habrían sido construidas por Scarabaeinae coprófagos.  

Quirogaichnus coniunctus son nidos compuestos que parecerían asemejarse más a los 

descritos para algunas especies incluidas en el género Eurysternus (Sánchez y Genise 2015) y por 

Liatongus rhadamistus, todas especies coprófagas cuyo comportamiento de nidificación no encajaría 

dentro de los patrones más comunes (Halffter y Matthews 1966; Huerta et al. 2003; Gaikwad y 

Bhawane 2013). Incluso el tamaño de las bolas descrito para Eurysternus balachowskyi 

(aproximadamente 27 mm), Eurysternus caribaeus (aproximadamente 24 mm), Eurysternus jessopi 
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(aproximadamente 24 mm) y L. rhadamistus (18–22 mm) resulta similar al de las bolas incluidas en Q. 

coniunctus (11–27 mm) (Huerta et al. 2003; Laza 2006a; Gaikwad y Bhawane 2013).  

 

5.7.2. Icnogénero Coprinisphaera 

 

La ubicación de la cámara ovígera es el principal carácter morfológico para diferenciar 

Coprinisphaera construidas por productores coprófagos y necrófagos. Laza (2006a) basó la 

icnotaxonomía de Coprinisphaera sobre este carácter y elaboró una serie morfológica de las bolas, 

desde las que tendrían la cámara ovígera excavada dentro de las provisiones hasta aquellas en las 

que las cámaras ovígeras se encuentran completamente separadas. El avance en las interpretaciones 

mediante el estudio de las bolas de cría de nuevas especies de Scarabaeinae, el descubrimiento de 

nuevas icnoespecies de Coprinisphaera, tales como C. cotiae y C. kitu, y la diferenciación 

icnotaxonómica entre C. tonnii y C. akatanka planteada aquí, incorpora nuevos estados en esta serie:  

A) la cámara ovígera completamente incluida en las provisiones (no preservada) en C. 

kraglievichi (Fig. 67A), C. cotiae (Fig. 67B) y C. kitu (Fig. 67C). Esta podría ser también una de las 

ubicaciones posibles de la cámara ovígera en C. lazai (Fig. 67D), 

B) la mitad superior de la cámara ovígera incluida en la pared (preservada como una estructura 

hemisférica que se abre al interior de la bola) y la mitad inferior en contacto con las provisiones en C. 

kheprii (Fig. 67D), 

C) la mitad inferior de la cámara ovígera incluida en la pared (preservada como una estructura 

hemisférica que se abre al exterior). Esta podría ser otra de las ubicaciones posibles de la cámara 

ovígera en C. lazai (Fig. 67E), 

D) la cámara ovígera separada de las provisiones, incluida dentro de una pared gruesa en C. 

tonnii (Fig. 67F) o bien, incluida dentro de una protuberancia que está separada de la cámara de 

provisiones por una constricción marcada en C. akatanka (Fig. 67G). 
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5.7.2.1. Coprinisphaera kraglievichi 

 

Coprinisphaera kraglievichi incluye bolas de cría fósiles esféricas a subesféricas, con un 

agujero excavado en el medio de una superficie aplanada en un polo, la cual presenta un borde o 

anillo (Laza 2006a) (Fig. 67A). Internamente, no se encuentra preservada ninguna cavidad diferente 

de la cámara de provisiones. Por lo tanto, la cámara ovígera habría estado ubicada dentro de las 

provisiones, sin una pared construida que permita su preservación. En consecuencia, las bolas de cría 

fósiles incluidas en C. kraglievichi habrían sido construidas por Scarabaeinae coprófagos. 

Se ha propuesto que la morfología de C. kraglievichi es similar a las bolas en construcción 

descritas para Cephalodesmius armiger (Sánchez y Genise 2015; Genise 2016), especie en la cual la 

hembra modifica una bola esférica de provisiones a una forma de copa, construyendo una superficie 

aplanada con un hueco profundo excavado en el medio de la bola, dentro del cual deposita su huevo 

(Monteith y Storey 1981, fig. 8). Las bolas de cría en construcción de S. sacer y Copris hispanus (Fabre 

1897) presentarían una morfología similar (Sánchez y Genise 2015; Genise 2016). Sin embargo, el 

agujero excavado en el medio de la superficie aplanada parecería ser un agujero de emergencia, lo 

cual descartaría a la hipótesis anterior (Genise 2016). No se conocen hasta ahora bolas actuales y 

completas con una morfología similar a C. kraglievichi. La ausencia de análogos modernos podría 

estar sugiriendo que C. kraglievichi habría sido construida por un linaje de Scarabaeinae coprófagos 

que ya se ha extinto (Sánchez 2009). 

 

5.7.2.2. Coprinisphaera cotiae 

 

 Coprinisphaera cotiae incluye bolas de cría fósiles con una protuberancia alargada en un 

polo, la cual posee un conducto interno que ha sido interpretado como un conducto de aireación 

(Sánchez y Genise 2015) (Fig. 67B). Esta morfología tampoco preserva ninguno de los caracteres 

definidos para bolas de cría de especies necrófagas (ni la cámara ovígera separada de las provisiones, 

ni el filtro de aireación en el techo de la cámara ovígera). Además, algunas bolas de cría construidas 
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por especies coprófagas del género Canthon presentan una morfología similar (Sánchez y Genise 

2015). Por lo tanto, las bolas de cría fósiles incluidas en C. cotiae habrían sido construidas por 

Scarabaeinae coprófagos. 

   

5.7.2.3. Coprinisphaera kitu 

  

 Coprinisphaera kitu incluye bolas de cría fósiles esféricas a subesféricas, con una estructura 

hemisférica en un polo que se abre al exterior y se encuentra parcialmente incluida en la pared y 

externamente delimitada por un reborde (Sánchez et al. 2013) (Fig. 67C). Se han propuesto dos 

hipótesis para explicar esta morfología (Sánchez et al. 2013). Una de ellas plantea que la estructura 

hemisférica sería la mitad inferior de la cámara ovígera, resultando similar a la morfología observada 

para las bolas de cría de C. quinquemaculatus al inicio de la construcción de la cámara ovígera (Fig. 

36A). Sin embargo, esta hipótesis fue descartada debido a que en la única formación donde C. kitu se 

ha encontrado hasta hoy (Formación Cangahua) no se hallaron ejemplares con la cámara ovígera 

completa y más aún, a que se encontraron C. kitu conteniendo cámaras pupales. La hipótesis 

restante plantea que la estructura hemisférica con reborde cumple una función desconocida, de 

forma similar a la estructura observada en el ápice de las bolas de cría de las especies del género 

Ontherus (Sánchez et al. 2013). Considerando válida a esta última hipótesis, no se habrían 

preservado ni la cámara ovígera, la cual estaría incluida en las provisiones, ni el filtro de aireación. 

Por lo tanto, las bolas de cría fósiles incluidas en C. kitu también habrían sido construidas por 

Scarabaeinae coprófagos. 

 Apoyando esta interpretación, Zunino (2013) halló por primera vez restos de un escarabajo 

(particularmente la cabeza) dentro de una Coprinisphaera proveniente de la Formación Cangahua y 

lo denominó Phanaeus violetae debido a los caracteres compartidos con el grupo de especies 

coprófagas Phanaeus chalcomelas (Edmonds 1994; Edmonds y Zidek 2012; Zunino 2013).  
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5.7.2.4. Coprinisphaera lazai 

 

 Coprinisphaera lazai incluye bolas de cría fósiles esféricas a subesféricas con una estructura 

hemisférica que abarca el espesor de la pared, la cual se abre al exterior y presenta un pasaje 

angosto que la conecta con la cámara principal (Laza 2006a; Sánchez et al. 2013) (Figs. 67D, F). Se 

pueden plantear tres hipótesis para explicar la morfología de C. lazai.  

Una de ellas propone que C. lazai representa el estado inicial en la construcción de la cámara 

ovígera (Sánchez y Genise 2015) de acuerdo a observaciones que muestran la cámara ovígera en 

construcción como una especie de “cráter”, tal como se describió para Copris armatus, C. hispanus, 

Homocopris torulosus, Gymnopleurus geoffroyi, Sisyphus schaefferi, Megathopa villosa, S. carnifex y 

S. sacer (Fabre 1897; Joseph 1929; Prasse 1957; Halffter y Matthews 1966; Ovalle y Solervicens 1980; 

Klemperer 1983; Anduaga et al. 1987). Sin embargo, la presencia de un pasaje angosto entre la 

supuesta cámara ovigera y las provisiones estaría indicando que no puede ser una cámara en 

construcción. Por lo tanto, esta hipótesis queda aquí descartada.  

Otra hipótesis es que la cámara ovígera se encuentra completamente incluida dentro de las 

provisiones, y que el pasaje angosto representa al conducto de aireación, el cual se comunicaría con 

el filtro de aireación alojado dentro de la estructura hemiesférica. Esta ubicación posible de la 

cámara ovígera no puede ser descartada (Fig. 67D), en cuyo caso se trataría de bolas de cría 

construidas por Scarabaeinae coprófagos. 

La última hipótesis es que la estructura hemiesférica representa la mitad inferior de la 

cámara ovígera y su mitad superior habría sido construida con un material orgánico no preservable 

(Laza 2006a), tal como se ha registrado para K. platynotus y K. aegyptiorum, especies en las que la 

hembra construye la cámara ovígera utilizando su propio excremento (Sato e Imamori 1986, 1987). El 

pasaje angosto en la base representaría el desplazamiento de la larva 1 desde la cámara ovígera 

hasta las provisiones. Esta ubicación posible de la cámara ovígera, separada de la cámara de 

provisiones, tampoco puede ser descartada (Fig. 67F), en cuyo caso se trataría de bolas de cría 

construidas por Scarabaeinae necrófagos.  
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Por lo tanto, la atribución de C. lazai a productores de hábitos necrófagos o coprófagos no 

puede ser determinada con la evidencia conocida hasta ahora. 

  

5.7.2.5. Coprinisphaera kheprii 

 

Coprinisphaera kheprii incluye bolas de cría fósiles con forma de pera cuya protuberancia 

posee una estructura hemisférica, la cual se abre a la cámara principal y presenta un pequeño pasaje 

que la comunica con el exterior (Laza 2006a) (Fig. 67E). La estructura hemisférica sería la mitad 

superior de la cámara ovígera, mientras que la mitad inferior no se habría preservado y estaría en 

contacto con las provisiones (Laza 2006a). Además, se ha registrado que especies coprófagas del 

género Sulcophanaeus construyen bolas de cría con una morfología similar (Sánchez et al. 2012). Por 

lo tanto, las bolas de cría fósiles incluidas en C. kheprii habrían sido construidas por Scarabaeinae 

coprófagos. 

  

5.7.2.6. Coprinisphaera tonnii 

 

Coprinisphaera tonnii incluye bolas de cría fósiles con forma de pera u ovoide y pared gruesa, 

la cual incluye completamente a la cámara ovígera (Fig. 67G). Por lo tanto, esta icnoespecie presenta 

la cámara ovígera aislada de la cámara de provisiones, principal carácter morfológico para separar las 

Coprinisphaera construidas por productores necrófagos de aquellas construidas por productores 

coprófagos. A pesar de que ningún ejemplar examinado preservó los pellets fecales en la superficie 

externa de la pared ni el filtro de aireación, el aislamiento de la cámara ovígera es evidencia 

suficiente para considerar que las bolas de cría fósiles incluidas en C. tonnii habrían sido construidas 

por Scarabaeinae necrófagos.  

Además, tanto la morfología externa como la morfología interna de los ejemplares incluidos 

en C. tonnii resultan muy similares a las que presentan las bolas de cría descritas para C. cyanescens 

(Fig. 41). En ambos casos muestran externamente, forma de pera u ovoide, e internamente, una 
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pared gruesa que incluye completamente a la cámara ovígera. Estas evidencias sugieren que los 

productores de C. tonnii estarían relacionados con las especies incluidas en el género 

Coprophanaeus. El tamaño de las C. tonnii estudiadas fue muy variable, entre 24–51 mm de diámetro 

(n= 71). Las bolas de cría construidas por C. cyanescens y C. milon tienen un diámetro de entre 38─60 

mm (Fabre 1899; Judulien 1899; Frenguelli 1938a, b; Barattini y Sáenz 1953; Edmonds 1967; Morelli y 

González-Vainer 1990; datos publicados aquí). Sin embargo, existen numerosas especies de 

Coprophanaeus que incluyen individuos más pequeños (Edmonds y Zidek 2010) y aún no se conocen 

sus bolas de cría.  

 

5.7.2.7. Coprinisphaera akatanka 

  

Coprinisphaera akatanka incluye bolas de cría fósiles aproximadamente biesféricas y con 

pared delgada, en la cámara ovígera se encuentra alojada en una estructura esférica independiente 

de la cámara de provisiones y completamente separada de ésta mediante un tabique (Fig. 67H). Por 

lo tanto, al igual que C. tonnii, C. akatanka posee la cámara ovígera aislada de la cámara de 

provisiones. Ningún ejemplar preservó pellets fecales en la superficie externa de la pared. Sin 

embargo, tres ejemplares (MPEF-IC 503 03 y MPEF-IC 2810 de la Formación La Pava y n°campo C55 

de la Formación Tafí del Valle) preservan el filtro de aireación ubicado en el techo de la cámara 

ovígera, tal como fue descrito para bolas de cría de especies necrófagas (Figs. 36E─G; 41E, F). Por lo 

tanto, las bolas de cría fósiles incluidas en C. akatanka habrían sido construidas por Scarabaeinae 

necrófagos. Además, apoyando esta interpretación, hasta el momento no existen evidencias de 

especies coprófagas que construyan bolas de cría con esta morfología (Halffter y Mathews 1966; 

Halffter y Edmonds 1982). 

Tanto la morfología externa como la morfología interna de los ejemplares incluidos en C. 

akatanka resultan muy similares a las que presentan las bolas de cría de las especies necrófagas C. 

quinquemaculatus y C. aff. paraguayanus que fueron descritas en esta Tesis (Figs. 35E, F; 36; 39B, C). 

También son similares a las bolas de cría de otros Canthon necrófagos (Judulien 1899; Fabre 1899; 
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Halffter y Matthews 1966; Halffter et al. 1983; Favila 2001; Hernández-Martínez y Martínez 2003; 

Forti et al. 2012; González-Vainer 2015). Tanto C. akatanka como las bolas de cría actuales de 

Canthon necrófagos presentan externamente, una forma aproximadamente biesférica, e 

internamente, una pared delgada y la cámara ovígera separada de la de provisiones mediante un 

tabique. Estas evidencias sugieren que los productores de C. akatanka estarían relacionados con los 

Canthon necrófagos actuales. Al igual que en C. tonnii, el tamaño de las C. akatanka estudiadas fue 

también muy variable, de entre 26.5─50.2 mm de diámetro (n= 90). Las bolas de cría construidas por 

C. quinquemaculatus, C. aff. paraguayanus, C. cyanellus cyanellus y C. bispinus tienen un diámetro 

menor, de entre 8.6─20.32 mm (Favila y Diaz 1996; Cortez 2007; González-Vainer 2015; datos 

publicados aquí). El tamaño de los adultos de las especies necrófagas de Canthon también es 

pequeño, de entre 6.8─14 mm (Young 1984, 2009; Solis y Kohlmann 2002; Chamorro et al. 2011). Por 

lo tanto, los productores de C. akatanka habrían sido de mayor tamaño que los adultos de las 

especies necrófagas de Canthon, y podrían no estar cercanamente emparentados.  

 

 
Figura 67: Ubicación de la cámara ovígera en distintas icnoespecies de Coprinisphaera. 
A) Coprinisphaera kraglievichi. B) C. cotiae. C) C. kitu. D, F) Las dos ubicaciones posibles de la cámara ovígera en 
C. lazai. E) C. kheprii. G) C. tonnii. H) C. akatanka. La línea punteada indica la ubicación de la cámara ovígera.  
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5.8. DISTINTOS ESTADOS DE DESARROLLO DEL PRODUCTOR REFLEJADOS EN 
C. TONNII Y C. AKATANKA 

 

Los ejemplares de C. tonnii y C. akatanka poseen caracteres que nos indican en qué estado 

de desarrollo (huevo, larva, pupa) murió el individuo que se encontraba dentro de la bola de cría o 

bien, si tuvo un desarrollo completo y logró emerger como adulto.  

En aquellos ejemplares que preservan la cámara ovígera completa (el diámetro interno y el 

alto interno de la cámara ovígera son similares) y al tabique que separa la cámara ovígera de la de 

provisiones, el huevo no habría llegado a eclosionar o bien, la larva habría muerto en el estadio 1 

(Figs. 68A, B) (C. tonnii: n° campo A47 7, A97 1, A97 2, 1 de Formación Sarmiento, Sierra de Talquino, 

MPEF-IC 2305, 2446, 2452, MACN-Icn 2259, 2447 de Formación Sarmiento, Gran Barranca y MPEF-IC 

2596, 2609, 2624, 2667, 2672, 719 01 de Formación La Pava; C. akatanka: MPEF-IC 2603 de 

Formación La Pava y MMPI 111 de Formación Punta San Andrés).  

En los ejemplares que presentan un pasaje que conecta la cámara ovígera con la de 

provisiones (el alto interno de la cámara ovígera es mayor que el ancho) el huevo habría eclosionado 

y la larva 1 habría sido la responsable de la pérdida del tabique al atravesarlo para alcanzar las 

provisiones (Figs. 68C, D). 

En los ejemplares que preservan la cámara pupal dentro de la cámara de provisiones, el 

individuo habría alcanzado el tercer estadio larval (durante el cual construye dicha cámara) y 

posiblemente habría empupado (Figs. 68E, F) (C. tonnii: n° campo A36 1, A39 1, A46 1, A73 2, A91 1 

de la Formación Sarmiento, Sierra de Talquino; C. akatanka: MPEF-IC 503 03 de la Formación La Pava, 

MACN-Icn 2404, 2409, 2418, 2421, 2422, 2423, 2424, 2426, 2435, MMPI 109, 113 de la Formación 

Punta San Andrés, n° campo: C55, C69, C75, C93, 12 de la Formación Tafí del Valle).  

En el caso de los ejemplares que muestran un agujero de emergencia lateral, el cual atraviesa 

la cámara pupal cuando se encuentra preservada, el individuo se habría desarrollado completamente 

y habría emergido como adulto (Fig. 68G, H) (C. tonnii: n° campo: A37 1 de la Formación Sarmiento, 

Sierra de Talquino, MPEF-IC 2573, 2599, 2606, 2608, 2620, 2631, 2659, 2670, 2671, 2682, 2683, 

2686, 2687, 502 04 de la Formación La Pava; C. akatanka: MPEF-IC 503 11, 2810 de la Formación La 
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Pava, n° campo: C55, C93, 12 de la Formación Tafí del Valle). Debido a esta emergencia lateral, en C. 

akatanka y C. tonnii la emergencia del adulto no implica la destrucción de la cámara ovígera, 

preservándose tanto la morfología original construida por el productor de la bola como el agujero de 

emergencia. La emergencia lateral es común en las bolas de cría de las especies necrófagas del 

género Canthon (Fig. 66). Tal como se explicó anteriormente para las bolas de cría actuales, la 

emergencia lateral se debe a que la cámara ovígera provoca que la bola se incline dentro de la 

cámara de nidificación. Para el género Coprophanaeus no existen ilustraciones claras donde se 

observe el agujero de emergencia y en el trabajo de campo realizado durante esta tesis no se 

encontraron bolas emergidas. 

 

 

 
Figura 68: Distintos estados de desarrollo reflejados en C. tonnii y C. akatanka. 
A, B) Bolas de cría en las que el huevo no habría llegado a eclosionar o bien, la larva habría muerto en el estadio 
1. C, D) Bolas de cría en las que el huevo habría eclosionado y la larva 1 habría atravesado el tabique para 
alcanzar las provisiones. E, F) Bolas de cría en las que la larva habría alcanzado el estadio 3 (en el que construye 
la cámara pupal) y posiblemente habría empupado. G, H) Bolas en las que el adulto habría emergido (flecha). 
h= alto interno de la cámara ovígera. d= diámetro interno de la cámara ovígera.  
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5.9. LA EMERGENCIA DEL ADULTO EN C. MURGUIAI Y C. KRAGLIEVICHI 

 

Coprinisphaera murguiai incluye bolas de cría fósiles esféricas a subesféricas que presentan 

un agujero de tamaño medio (aproximadamente un cuarto de su diámetro) ubicado en uno de sus 

polos (Sánchez et al. 2013). Este agujero es considerado un agujero de emergencia, de manera que C. 

murguiai ha sido interpretado como un icnotaxón que muestra la emergencia del adulto (Laza 2006a; 

Sánchez et al. 2010c; Sánchez et al. 2013; Sánchez y Genise 2015; Genise 2016) y, dependiendo de 

junto a quien es encontrada en los paleosuelos, podría reflejar la emergencia de C. kheprii (Sánchez 

et al. 2010c), C. kitu (Sánchez et al. 2013) y potencialmente C. cotiae, todas ellas atribuidas a 

productores coprófagos. También podría representar la emergencia de C. lazai, icnoespecie cuya 

atribución es indefinida, pero nunca de C. tonnii ni de C. akatanka, debido a lo que se explicó 

previamente. Los ejemplares de C. murguiai provenientes de la Formación La Pava que fueron 

utilizados en los análisis micromorfológicos, de contenido fitolítico y de difracción de rayos X, tenían 

hasta el doble del diámetro de los ejemplares de C. lazai y presentaban una pared mucho más 

gruesa, de manera que no pudieron haber sido construidos por el mismo productor, y representan 

entonces a bolas de cría de productores coprófagos.  

C. kraglievichi, al preservar sus caracteres diagnósticos junto con el agujero de emergencia 

(Laza 2006a), sería la única icnoespecie atribuida a Scarabaeinae coprófagos que no podría resultar 

en una C. murguiai.  

 

5.10. MICROMORFOLOGÍA, CONTENIDO FITOLÍTICO Y DIFRACCIÓN DE RAYOS 
X APLICADOS AL ANÁLISIS DE COPRINISPHAERA 

 

No se observaron diferencias importantes entre la micromorfología de las bolas de cría 

construidas por productores necrófagos (C. tonnii y C. akatanka) y coprófagos (ejemplares 

selecionados de C. murguiai). Tampoco se observó ningún patrón que permita diferenciarlas 

mediante de difracción de rayos X. Esto indicaría que tanto la micromorfología como el análisis de 
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difracción de rayos X no serían herramientas útiles para diferenciar Coprinisphaera construidas por 

productores necrófagos y coprófagos.  

En cambio, los análisis de contenido fitolítico podrían aportar información en cuanto a los 

distintos hábitos alimentarios de los productores de Coprinisphaera. Los resultados obtenidos para 

los ejemplares seleccionados de C. murguiai (R > P ≈ S) coinciden con la predicción propuesta para 

bolas de cría construidas por productores coprófagos en un ambiente con pocos pastos (R > P ≥ S). 

Asimismo, los resultados obtenidos para C. tonnii y C. akatanka (R < P ≈ S) coinciden con la predicción 

propuesta para bolas de cría construidas por productores necrófagos (R < P ≈ S), obteniendo otra 

evidencia a favor de la atribución de estas icnoespecies a productores necrófagos. Por lo tanto, a 

pesar de no contar con una mayor cantidad de réplicas, los análisis del contenido fitolítico parecerían 

otorgar información adicional para diferenciar bolas de cría de productores coprófagos y necrófagos. 

 

5.11. CÁMARAS DE NIDIFICACIÓN Y NIDOS FÓSILES: INFERENCIA DEL PATRÓN 
DE NIDIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES NECRÓFAGOS DE 
COPRINISPHAERA  

 

Hasta antes de desarrollarse esta tesis, sólo se había registrado una cámara de nidificación 

fósil proveniente de la Formación Sarmiento, Gran Barranca, conteniendo una C. tonnii ubicada en 

posición horizontal (Laza 2006a, fig. 4). En esta Tesis se describen por primera vez 28 nuevas cámaras 

de nidificación fósiles, algunas de ellas aún asociadas a túneles y con una preservación fuera de lo 

común.  

Las 7 cámaras más antiguas que se han descrito aquí (Fig. 61), algunas de ellas pobremente 

preservadas, fueron halladas en las secciones Mustersense y Mustersense-Deseadense de la 

Formación Sarmiento, Sierra de Talquino (Fig. 23). Particularmente, las halladas en la sección 

Mustersense (Ca1, Ca2) tendrían 38 millones de años de antigüedad. Una de las cámaras (Ca5) de la 

sección Mustersense-Deseadense contenía un sólo ejemplar de C. tonnii ubicado en posición oblicua 

(Fig. 61E). Esto estaría sugiriendo que los productores de C. tonnii construían nidos simples. Además, 

la cámara se encontraba ubicada a aproximadamente 40 cm del límite superior del paleosuelo (nidos 
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subterráneos). Por lo tanto, los productores de C. tonnii, al igual que los Coprophanaeus actuales 

(Figs. 40; 41H), construían nidos simples y subterráneos, y pueden haber presentado el mismo patrón 

de nidificación (patrón II) definido por Halffter y Edmonds (1982). La única diferencia entre lo 

observado entre los nidos construidos por los productores de C. tonnii y aquellos construidos por 

Coprophanaeus, es que en el primer caso las Coprinisphaera se ubican en forma inclinada dentro de 

la cámara de nidificación (Fig. 61E), mientras que las bolas de cría de Coprophanaeus se ubican en 

forma vertical dentro de la cámara de nidificación (Figs. 40H; 41H).  

La única cámara de nidificación hallada en la Formación La Pava (Mioceno temprano–

Mioceno medio) se encontraba pobremente preservada y contenía una C. murguiai (Fig. 62).  

Por lo general, las Coprinisphaera son halladas en contacto directo con la roca de caja. Sin 

embargo, muchas de las cámaras halladas en la Formación Tafí del Valle (n= 20) se encuentran 

excepcionalmente preservadas (Figs. 31; 63; 64). Esta preservación probablemente se deba a que la 

formación es joven (Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío). En un sedimento más nuevo aún podrían 

preservarse las diferencias entre la compactación original del suelo y una cavidad que se ha rellenado 

luego, ya sea por el adulto o pasivamente. Esta cavidad rellena una vez expuesta se meteorizaría más 

fácilmente y se haría visible. En cambio, en un sedimento más antiguo, el relleno de la cámara de 

nidificación podría no diferenciarse del paleosuelo adyacente por la exposición prolongada a 

procesos diagenéticos. 

El mejor caso de preservación en la Formación Tafí del Valle es el de la cámara 10 (Figs. 63F, 

G), la cual se encontraba asociada a dos túneles. Un túnel corto, probablemente restos del nido 

original realizado por los adultos, se conectaba a la parte lateral-superior de la cámara. El otro túnel 

se ubicaba exactamente en el techo de la cámara y coincidía con el agujero de emergencia del 

ejemplar de C. murguiai con cámara pupal que se encontraba en su interior. Es probable entonces 

que el adulto recién emergido, teniendo como estímulo principal para orientarse a la gravedad 

(Toots 1963), haya salido al exterior a través de este túnel largo y vertical que alcanzaba el límite 

superior del paleosuelo hasta encontrarse con la cámara 11 (Figs. 63F, I). La cámara 11 no se 

encontraba expuesta sino completamente incluida en el paleosuelo, sin embargo, la bola de cría que 
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contenía se encontraba destrozada y preservaba restos de la cámara pupal. Estas dos cámaras de 

nidificación no habrían estado conectadas formando un solo nido. Serían dos nidos fósiles 

independientes (cada uno de ellos constituidos por una sola cámara) que se habrían conectado 

debido a la emergencia del adulto de la cámara 10. Sin embargo, se preservó un solo túnel en el 

techo de la cámara 11 (Fig. 63I, flecha). Existen varias posibilidades sobre lo que podría haber 

ocurrido. Una posibilidad es que el adulto que habría emergido de la cámara 10, al encontrarse en su 

camino al exterior con la cámara 11, la haya atravesado, rompiendo a su paso la bola que se 

encontraba dentro e interrumpiendo el desarrollo de pupa a adulto de su ocupante. Otra posibilidad 

es que el adulto de la cámara 11 haya emergido primero y luego el adulto emergido de la cámara 10 

haya utilizado el mismo túnel para salir al exterior.  

Tres de las cámaras de nidificación halladas en la Formación Tafí del Valle (Ca1, Ca8, Ca19) 

contenían una C. akatanka con la cámara ovígera en construcción cada una (Figs. 63A, D, J) y cuatro 

cámaras (Ca7, Ca9, Ca16, Ca17) contenían una C. akatanka completa cada una (Figs. 64A, B), lo cual 

estaría sugiriendo que los productores de C. akatanka construían nidos simples. Además, estas 

cámaras se encontraban a una cierta distancia del tope del paleosuelo (nidos subterráneos). A 

diferencia de los nidos compuestos y superficiales construidos por los Canthon necrófagos, los 

productores de C. akatanka construían nidos simples y subterráneos, algunos asociados a pequeñas 

porciones de túneles (Figs. 63D, E), tal como se ha descrito para Coprophanaeus cyanescens (Fig. 

40H). Por lo tanto, los Canthon necrófagos y los productores de C. akatanka presentarían distinto 

patrón de nidificación (Halffter y Edmonds 1982), indudablemente patrón V para los Canthon 

necrófagos, y probablemente patrón IV para los productores de C. akatanka (no podrían ser del 

patrón II debido a que por definición, este incluye bolas de cría con pared gruesa). Además de las 

diferencias en el tamaño de las bolas de cría, esta es otra evidencia de que los Canthon necrófagos y 

C. akatanka podrían haber pertenecido a linajes diferentes.  

 

 



212 

 

5.12. LA COMUNIDAD DE LA CARROÑA REVELADA POR LAS COPRINISPHAERA 
ATRIBUIDAS A PRODUCTORES NECRÓFAGOS 

 

El análisis de Coprinisphaera también brinda información sobre la presencia de otros 

organismos asociados a las provisiones, los productores de las trazas en trazas.  

Hasta ahora, todas las trazas en Coprinisphaera que se han descrito fueron atribuidas a 

organismos detritívoros o cleptoparásitos pertenecientes a la comunidad de la bosta (Sánchez y 

Genise 2009). Estos cleptoparásitos pueden ser activos, tales como algunas especies de Scarabaeidae 

(Cleptocaccobius, Pedaria, Aphodiinae) que parasitan intencionalmente bolas o masas de cría, o 

cleptoparásitos pasivos, como en el caso de algunas especies de Scarabaeidae (Aphodiinae) o de 

Diptera (Otitidae, Sarcophagidae), cuyos huevos serían sido acarreados accidentalmente junto con la 

bosta durante la construcción de las cámaras de cría (Sánchez y Genise 2009 y bibliografía allí citada). 

Más de doscientos ejemplares de Tombownichnus plenus, Tombownichnus pepei y/o 

Tombownichnus parabolicus han sido registrados en las Coprinisphaera halladas en las formaciones 

Asencio, Pinturas y Cangahua, las cuales sólo contienen icnoespecies atribuidas a Scarabaeinae 

coprófagos. Particularmente, una C. murguiai proveniente de la Formación La Pava presenta dos 

ejemplares de una traza nueva, de forma alargada y tubular (Figs. 52C, F, G). La traza nueva se 

observó en la cara interna de la pared de una bola de cría y atravesando la pared de la bola, asociada 

a un T. plenus. Debido a que su morfología es diferente a la de los icnogéneros conocidos de trazas 

en trazas, estos dos ejemplares podrían conformar un icnogénero nuevo.  

En esta Tesis se registran por primera vez trazas asociadas a Coprinisphaera de productores 

necrófagos (T. plenus y T. pepei). Las más antiguas tienen aproximadamente 38 millones de años y 

fueron encontradas en C. tonnii provenientes de las secciones Mustersense y 

Mustersense─Deseadense de la Formación Sarmiento (Eoceno medio tardío), Sierra de Talquino 

(Chubut, Argentina). También se registraron T. pepei en C. akatanka del Mioceno temprano–

Mioceno medio (Formación La Pava), y T. plenus y T. pepei en C. akatanka del Pleistoceno temprano 

(Formación Punta San Andrés) (Figs. 59A, B; 60A, flecha). Entre las trazas en trazas originadas por 

entrecruzamiento casual se ha registrado un Rebuffoichnus en el relleno de una C. tonnii proveniente 
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del Mioceno inferior–Mioceno medio (Formación La Pava) (Fig. 51I), atribuido a cámaras pupales de 

escarabajos, y Taenidium barretti y Lazaichnus fistulosus en C. akatanka provenientes del Pleistoceno 

inferior (Formación Punta San Andrés) (Fig. 15D), ambas atribuidas a lombrices (Genise et al. 2002a; 

Mikuláš y Genise 2003; Sánchez y Genise 2009). Esta misma asociación de trazas fue mostrada aquí 

para C. cyanescens (Figs. 41I─K).  

Existen diversos organismos asociados a la carroña. Inmediatamente después de la muerte, 

los restos animales transitan una pérdida gradual de músculo y tejido adiposo hasta que la totalidad 

de la materia orgánica se incorpora al suelo (Nadeau et al. 2015). Este proceso se lleva a cabo, en 

parte, por autolisis (autodigestión de las células post-mortem), pero principalmente mediante la 

actividad de un complejo ensamble de organismos tales como bacterias e insectos (Putman 1978). 

Entre estos últimos, los Coleoptera asociados a los procesos de descomposición ocupan una parte 

importante de la diversidad (Nadeau et al. 2015). Aparte de los Scarabaeidae necrófagos, las 

principales familias de coleópteros involucrados son: Silphidae, Dermestidae, Staphylinidae e 

Histeridae. Tanto las larvas como los adultos de Silphidae y Desmestidae se alimentan de carroña 

(Nadeau et al. 2015). Particularmente, el género Nicrophorus (Silphidae), de forma similar a los 

Scarabaeinae, presentan un complejo comportamiento de nidificación, el cual incluye cuidado 

parental y construcción de una bola de cría (Pukowski 1933; Eggert y Muller 1997; Anduaga y Huerta 

2001; Kalinová et al. 2009; Suzuki 2013; Wong et al. 2013). En cambio, las larvas y los adultos de 

Staphylinidae e Histeridae son predadoras, y se alimentan de las moscas y de las larvas de moscas 

presentes en la carroña (Nadeau et al. 2015). Aparte de Coleoptera, también existen varias especies 

de Diptera e Hymenoptera asociadas a la carroña. Las moscas de la familia Calliphoridae llegan a las 

carcasas minutos después de la muerte y las hembras depositan sus huevos dentro de las cavidades 

del cuerpo (Nadeau et al. 2015). En Sarcophagidae, o moscas de la carne, la hembra pone huevos en 

la carroña y la larva emerge rápidamente y se mete dentro de ella para alimentarse. Algunas moscas 

de la familia Phoridae serían cleptoparásitos activos, pues se los ha registrado intentando poner sus 

huevos en las bolas de carroña durante el rodado de C. cyanellus cyanellus (Favila y Díaz 1996). 

Además, Ortiz-Dominguez y Favila (2014) mencionan a Sarcophagidae que parasitan adultos de C. 
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cyanellus cyanellus; la larva se alimenta de las gónadas y les impide la reproducción. También es 

común ver en carcasas a distintas especies de avispas, algunas de las cuales utilizan carroña para 

alimentar a sus larvas. Muchas de estas especies fueron observadas durante el trabajo de campo 

realizado para estudiar los Scarabaeinae necrófagos actuales, más que nada en Misiones (Figs. 35A, 

B; 39A).  

Por lo tanto, las larvas carroñeras de los escarabajos o de las moscas mencionadas 

anteriormente podrían ser los productores de los Tombownichnus hallados en Coprinisphaera 

atribuidas a productores necrófagos y debieron haber sido incluidas dentro de las provisiones de 

forma intencional por algunos cleptoparásitos activos, o bien de forma accidental por los escarabajos 

adultos, durante la construcción de la bola de provisión. Estos “intrusos” forman parte de la 

comunidad de la carroña y habrían competido por este recurso con los Scarabaeinae necrófagos. 

Estas evidencias refutan una de las hipótesis presentadas por Halffter y Matthews (1966) sobre la 

aparición de la necrofagia en Scarabaeinae, la cual plantea que el desplazamiento desde la 

coprofagia hacia la necrofagia habría ocurrido debido a la escasez de otros insectos necrófagos como 

potenciales competidores. 

 

5.13. EL PALEOAMBIENTE EN EL QUE HABITABAN LOS SCARABAEINAE 
INFERIDO POR ANÁLISIS FITOLÍTICOS: FORMACIONES LA PAVA Y 
CANGAHUA  
 

Los fitolitos son una excelente herramienta para reconstruir la vegetación del pasado debido 

a que se depositan in situ, son taxonómicamente diagnósticos, tafonómicamente resistentes y muy 

comunes en paleosuelos (Piperno 1988, 2006; Hyland 2014). Análisis fitolíticos previos en la 

Formación Sarmiento revelaron que durante el Eoceno medio–Mioceno temprano los Scarabaeinae 

de esa región habitaban en un ambiente dominado por pastos (Sánchez et al. 2010a, c).  

Para Formación La Pava (Mioceno temprano–Mioceno medio) se analizó el contenido 

fitolítico de las dos localidades donde se colectó un mayor número de Coprinisphaera: Paso del Sapo 

y Cerrito Terciario. El 51.1% de los fitolitos provenientes de Paso del Sapo presentan una morfología 
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del tipo elongada (lisa, sinuosa o espinosa), aculeolita (que incluye el tipo triangular) y flabelolita, 

todas producidas por Poaceae (Twiss et al. 1969; Twiss 1992; Barboni et al. 1999; Delhon et al. 2003). 

Los fitolitos del tipo estrobilolita y rectangular representan el 32.7% de los fitolitos, los cuales son 

producidos en gran cantidad por la subfamilia Pooideae (Twiss et al. 1969; Twiss 1992; Barboni et al. 

1999). Los fitolitos del tipo halteriolita (9.6%) son células cortas de pastos altos, principalmente 

producidos por plantas de la subfamilia Panicoideae (Twiss et al. 1969; Twiss 1992; Barboni et al. 

1999). Por lo tanto, el 93.4% de los fitolitos identificados son característicos de Poaceae, lo que 

sugiere abundancia de pastos en Paso del Sapo. En Cerrito Terciario el morfotipo esférico 

rugoso/crenado representó el 36.1% de los fitolitos identificados y es principalmente producido por 

Arecaceae y dicotiledóneas leñosas (Barboni et al. 1999; Delhon et al. 2003; Zucol et al. 2005). Los 

del tipo elongado (28.7%), aculeolita y triangular (9.7%) representan en conjunto el 38.4% de los 

fitolitos identificados y son atribuibles a Poaceae (Twiss et al. 1969; Twiss 1992). Como se mencionó 

previamente, los morfotipos estrobilolita y rectangular (19.6%) son afines a Pooideae (Twiss et al. 

1969; Twiss 1992; Barboni et al. 1999). Por lo tanto, los fitolitos típicos de pastos representan el 58% 

de los fitolitos identificados, lo que sugiere que la vegetación en Cerrito Terciario estaba 

principalmente conformada por pastos y en menor medida, por árboles y arbustos. Además, la 

fracción media de ambas localidades presentó escasos fitolitos, todos ellos del tipo esférico, los 

cuales probablemente habrían sido producidos por árboles de gran tamaño (Zucol com. pers.). Por lo 

tanto, la abundante cantidad de Scarabaeinae necrófagos registrados para la Formación La Pava (el 

40.2% de las Coprinisphaera identificadas corresponden a C. tonnii y C. akatanka), habrían habitado 

en ambientes dominados por pastos. Estos resultados refutan la principal hipótesis de Halffter (1959) 

y Halffter y Matthews (1966) sobre la aparición de la necrofagia en Scarabaeinae, la cual plantea que 

el desplazamiento hacia la necrofagia habría sido favorecido para la colonización de las selvas, las 

cuales predominan sobre los pastizales en Sudamérica y contienen escasos herbívoros grandes. En 

cambio, las evidencias presentadas aquí muestran que los Scarabaeinae necrófagos habitaban 

ambientes dominados por pastos desde antes de la extinción de los grandes herbívoros.  
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Para la Formación Cangahua (Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío) los análisis de fitolitos 

indican abundantes (81%) morfotipos de células largas y pelos de la epidermis de pastos (morfotipos 

elongados, aculeolita y triangular) producidos por la familia Poaceae en general, pero que no pueden 

ser asignados a una subfamilia en particular (Twiss et al. 1969; Twiss 1992; Barboni et al. 1999; 

Delhon et al. 2003). Menos abundantes pero presentes, los fitolitos del tipo estobilolita y 

retangulares (19%) son mayormente producidos por células cortas de la epidermis plantas incluidas 

en la subfamilia Pooideae (Twiss et al. 1969; Twiss 1992; Barboni et al. 1999; Bremond et al. 2004). 

Por lo tanto, al igual que en la Formación Sarmiento (Gran Barranca, Chubut, Argentina) (Sánchez et 

al. 2010c), los Scarabaeinae coprófagos que habrían habitado durante Pleistoceno Medio–

Pleistoceno Superior en el paleovalle de Ecuador estarían asociados a ambientes dominados por 

pastos y a su vez, con los herbívoros que los habitaban.  

Por lo tanto, el ambiente con pastos sería un factor importante para el establecimiento de 

Scarabaeinae coprófagos (Halffter y Matthews 1966; Halffter y Edmonds 1982), pero el tipo de 

ambiente sería menos relevante para la presencia de los Scarabaeinae necrófagos debido a que su 

fuente de alimento (la carroña) está disponible tanto en pastizales como en las selvas.  

 

5.14. RASTREANDO LA APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA NECROFAGIA EN 
SCARABAEINAE 
 

Los coleópteros más antiguos se habrían originado en el Pérmico temprano (Kukalová-Peck y 

Beutel 2012 y referencias allí citadas), y los registros más antiguos de necrofagia en Coleoptera 

corresponderían a cuerpos fósiles de Staphylinidae del Triásico tardío (Huang et al. 2006; 

Chatzimanolis et al. 2012; Grebennikov y Newton 2012) (Fig. 69). Particularmente para la 

superfamilia Scarabaeoidea, Juraclopus rohdendorfi es el registro más antiguo, un cuerpo fósil del 

Jurásico tardío que tiene entre 152–158 millones de años (Krell 2006) (Fig. 69).  

La edad de la subfamilia Scarabaeinae, en cambio, es un tema controversial. Algunos autores 

postulan el origen de Scarabaeinae (y de la coprofagia en Scarabaeinae) en el Cretácico medio, 

asociado a una vasta disponibilidad de excremento de dinosaurios (Krell 2006; Gunter et al. 2016) 
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(Fig. 69). Otros autores sugieren que habría ocurrido en el Cretácico superior (Chin y Gill 1996; 

Carvalho et al. 2009; McKenna et al. 2015). Carvalho et al. (2009) registraron una Coprinisphaera 

dudosa para la Formación Adamantina (Cretácico superior de Brasil). Chin y Gill (1996) describieron 

coprolitos de dinosaurios del Cretácico superior con trazas fósiles que atribuyeron a Scarabaeinae. 

Sin embargo, Arillo y Ortuño (2008) consideraron que estas trazas fósiles son similares a otras 

halladas en coprolitos del Triásico (Wahl et al. 1998) y las atribuyeron a larvas de Diptera. Además, 

estos autores alegan que los dinosaurios, al igual que los reptiles actuales, habrían sido uricotélicos, 

es decir, habrían excretado ácido úrico (un sólido blanco y pastoso) por la cloaca, junto con los 

desechos digestivos. Por lo tanto, las heces de los dinosaurios habrían presentado un alto contenido 

de nitrógeno y no habrían resultado aprovechables para los Scarabaeinae coprófagos (Arillo y Ortuño 

2008; Genise 2016). En la actualidad, se han registrado escarabajos coprófagos atraídos a 

excrementos de anfibios, reptiles y aves, pero no se ha observado que los utilicen para alimentarse ni 

para aprovisionar sus bolas de cría (Genise 2016 y referencias allí citadas). Tarasov y Génier (2015) y 

Tarasov et al. (2016) afirman que no existiría ninguna evidencia confiable que sustente que 

Scarabaeinae se halla originado en el Mesozoico.  

Algunos análisis filogenéticos postulan que el origen de Scarabaeinae es más reciente, 

durante el Paleoceno tardío─Eoceno (Sole y Scholtz 2010; Mlambo et al. 2015). En concordancia con 

estos resultados, el cuerpo fósil más antiguo (y confiable) de Scarabaeinae correspondería a 

Lobateuchus parisii, del Eoceno temprano del norte de Francia (Tarasov et al. 2016) (Fig. 69). 

Recientemente se ha considerado que la atribución a Scarabaeinae de cuerpos fósiles más antiguos 

tales como Cretonitis copripes (Cretácico temprano de Rusia) y Prionocephale deplanate (Cretácico 

tardío de China) es dudosa. Incluso Gymnopleurus eocaenicus (Eoceno medio de Alemania) podría 

haber sido mal identificado como Scarabaeinae y no ser ni siquiera un representante de Coleoptera 

(Tarasov et al. 2016). Dentro de los géneros que construyen bolas/masas de cría, los cuerpos fósiles 

considerados hoy en día dentro de Scarabaeinae son mucho más recientes: Onthophagus statzi 

(Oligoceno tardío de Alemania), Metacatharsius rusingae, Anachalcos mfwangani y Copris 

leakeyorum (Mioceno de Kenya), Gymnopleurus rotundatus, Gymnopleurus sisyphus, Onthophagus 
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bisontinus, Onthophagus crassus, Onthophagus ovatulus, Onthophagus prodromus y Copris druidum 

(Mioceno medio de Alemania), Canthochilum alleni y Canthochilum philipsivierum (Mioceno tardío de 

República Dominicana), Heliocopris antiquus (Mioceno tardío de Japón), Copris (Copris) kartlinus 

(Mioceno tardío─Plioceno tardío de Estados Unidos), Phanaeus labrae, Copris pristinus y 

Onthophagus everestrae (Pleistoceno tardío de Estados Unidos) y P. violetae (Pleistoceno tardío de 

Ecuador) (Krikken y Huijbregts 2006; Montreuil 2010; Montreuil et al. 2010; Zunino 2013; Tarasov et 

al. 2016). Los cuerpos fósiles incluidos dentro de géneros actuales corresponden a especies 

coprófagas y sólo uno, P. violetae, fue hallado en Sudamérica (Zunino 2013). No existen registros de 

cuerpos fósiles incluidos dentro géneros actuales con especies necrófagas.  

La evidencia icnológica presentada en esta Tesis Doctoral mediante el análisis de 

Coprinisphaera brinda información valiosa sobre la evolución de Scarabaeidae, particularmente de la 

subfamilia Scarabaeinae. El análisis en conjunto de todas las formaciones estudiadas (y de las edades 

que éstas abarcan) permite rastrear la evolución de la necrofagia en Scarabaeinae (Coleoptera, 

Scarabaeidae) durante el Cenozoico. 

En la Formación Asencio (Eoceno temprano) se registraron C. kraglievichi y C. kheprii, ambas 

atribuidas a Scarabaeinae coprófagos, y ejemplares de C. murguiai (Figs. 48; 70; 71). Al menos seis 

especies de Scarabaeinae coprófagas habrían habitado esa región, en un ambiente similar a la actual 

sabana tropical (González et al. 1998; Bellosi et al. 2016a) hace 55.8─48.6? millones de años (Fig. 65). 

Aún no existirían especies con hábitos necrófagos. 

En la Formación Sarmiento (Eoceno medio–Mioceno inferior) se reconocieron distintos 

episodios en la evolución de los Scarabaeinae, los cuales fueron asociados con los pastizales de 

Sudamérica y con los herbívoros que los habitaban (Sánchez 2009; Sánchez et al. 2010c). Este análisis 

detallado de Coprinisphaera fue llevado a cabo en la localidad tipo, Gran Barranca (Sánchez et al. 

2010c). Se registraron cinco icnoespecies: C. murguiai, C. kheprii, C. kraglievichi, C. lazai y C. tonnii, y 

estas últimas representaron el 1.4% del total del material (Sánchez et al. 2010c) (Figs. 70; 71). En 

Gran Barranca se colectaron ejemplares de C. tonnii en los miembros Puesto Almendra Inferior, 

Superior y Colhue Huapi, y los más antiguos tienen 37.8 millones de años (estaca 9508.5─9509.0, 
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Sánchez et al. 2010c) (Fig. 22). En Sierra de Talquino sólo se registraron 24 C. tonnii provenientes de 

las secciones Mustersense y Mustersense─Deseadense, los cuales representan el 1.2% del total de 

material (Fig. 49), porcentaje similar al observado en la localidad tipo. Los ejemplares más antiguos 

fueron colectados en la sección Mustersense, la cual correlaciona en parte con el Miembro Puesto 

Almendra Inferior de Gran Barranca (Kramarz et al. 2015; Genise et al. 2015) y tendrían una edad 

similar a las C. tonnii más antiguas halladas en la localidad tipo. Coprinisphaera tonnii fue atribuida 

aquí a Scarabaeinae necrófagos. Al menos dos especies necrófagas habrían habitado en Sierra de 

Talquino, probablemente en un ambiente de pastizal como el inferido para Gran Barranca, hace 38 

millones de años (Fig. 65).  

Estos ejemplares de C. tonnii colectados en el Eoceno medio tardío de la Formación 

Sarmiento representan el registro más antiguo de necrofagia en Scarabaeinae, datando por primera 

vez su aparición en 38 millones de años y aportando evidencias físicas de su existencia (Fig. 69). Estos 

resultados refutan otra de las hipótesis de Halffter (1959) y Halffter y Matthews (1966) sobre la 

aparición de la necrofagia en Scarabaeinae, la cual plantea que el desplazamiento desde la 

coprofagia hacia la necrofagia podría haberse dado como consecuencia de la extinción masiva de los 

grandes herbívoros, ocurrida en el Holoceno en Sudamérica. Sin embargo, los registros de necrofagia 

presentados aquí a través de la Icnología, particularmente mediante el análisis de Coprinisphaera, 

estarían evidenciando que los hábitos necrófagos en Scarabaeinae habrían existido desde al menos 

37.9 millones de años antes. Por lo tanto, si se considera que los primeros registros confiables de 

coprofagia en Scarabaeinae datan de hace 53 millones de años y los primeros registros de necrofagia 

ocurren 15 millones de años después, la expansión del nicho ecológico de Scarabaeinae se habría 

dado bastante rápido en tiempos evolutivos. Estos resultados son consistentes con la capacidad de 

ocupar nichos vacantes diversos, una de las principales claves del éxito ecológico de Scarabaeinae 

(Scholtz et al. 2009).  

Dado que la necrofagia es un hábito prácticamente exclusivo de la región Neotropical 

(Halffter y Matthews 1966), estos registros de C. tonnii de 38 millones de años de antigüedad no sólo 

mostrarían la aparición de la necrofagia en una determinada región del planeta, sino que además 
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estarían evidenciando el origen de la necrofagia en Scarabaeinae, el cual habría ocurrido durante el 

Eoceno medio tardío en la Patagonia central (Argentina). En esa región y para esa época se ha 

registrado una explosión en la abundancia y riqueza de las especies de Scarabaeinae coprófagas 

(Sánchez et al. 2010c). Esta explosión de Scarabaeinae coprófagas pudo haber provocado un 

solapamiento de varias de las dimensiones del nicho ecológico (de hábitat, de alimentación e incluso 

de estrategias de nidificación), aumentando fuertemente la competencia por la bosta entre ellas. 

Esta fuerte competencia pudo haber inducido a una diferenciación de nicho en algunas de las 

especies presentes, presionando a aquellas potencialmente aptas a utilizar una nueva estrategia de 

alimentación: la necrofagia. Así, las Scarabaeinae necrófagas aprovecharían otro recurso, 

particularmente uno que siempre se encuentra disponible (la carroña) y podrían vivir y desarrollarse 

en la misma región que las especies coprófagas. 

 En la Formación Pinturas del Mioceno temprano del Valle del Río Pinturas (Santa Cruz, 

Argentina) no hay ninguna evidencia de Scarabaeinae necrófagos y se desconoce el motivo. Se 

registraron C. kheprii y C. kraglievichi, ambas atribuidas a Scarabaeinae coprófagos, y ejemplares de 

C. murguiai (Figs. 50; 70). Estos habrían sido construidos por al menos cuatro especies coprófagas 

que habitaban esa región hace 18─16.9 millones de años (Figs. 65; 71). 

 Durante el Mioceno temprano–Mioceno medio en el norte de la Patagonia (Formación La 

Pava) acontece la primera expansión de la necrofagia (Fig. 71). Además de C. tonnii se registra por 

primera vez C. akatanka, otra icnoespecie atribuida a productores necrófagos (Fig. 70). La Pava es la 

única de las formaciones estudiadas con ambas icnoespecies, las cuales representan el 40.2% de los 

ejemplares identificados (Figs. 51; 70; 71). Esta expansión desde aproximadamente un 2% del total 

de las Coprinisphaera identificadas en la Formación Sarmiento (Eoceno medio–Mioceno temprano), 

en localidades unos 250 km más al sur, hasta los 40.2% del total en la Formación La Pava (Mioceno 

temprano–Mioceno medio), estaría indicando que la necrofagia habría sido una estrategia de 

alimentación exitosa. El 59.8% restante en la Formación La Pava corresponde un 41.4% a bolas de 

cría construidas por al menos tres especies de Scarabainae coprófagas (C. murguiai) y un 18.4% a C. 

lazai y C. murguiai con tamaños similares, las cuales habrían sido construidas por una especie de 
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Scarabaeinae cuyo hábito alimentario es indeterminado (Fig. 71). Junto a éstas, al menos tres 

especies de Scarabaeinae necrófagas habrían habitado esa región, en un ambiente dominado por 

pastos (resultados del análisis fitolítico), hace 16.7─15.5 millones de años (Fig. 65). 

La Formación Collón Curá (Mioceno medio) presenta escasas Coprinisphaera ubicadas en la 

base de la secuencia. En la localidad de estudio (El Petiso) el afloramiento era rico en carbonato y se 

encontraba expuesto en un área pequeña. Por lo tanto, se deberían estudiar nuevas localidades de 

esta formación para poder obtener un panorama más completo de la diversidad de icnoespecies 

presentes. De los escasos ejemplares colectados, sólo uno era C. lazai y diez C. murguiai de tamaño 

similar (Figs. 53; 70). Estos representan en conjunto el 91.7% de los ejemplares identificados y 

habrían sido construidos por una especie de Scarabaeinae de atribución indeterminada (Fig. 71). Se 

colectó un único ejemplar de C. akatanka (Figs. 53; 70), el cual representa el 8.3% restante (Fig. 71). 

Por lo tanto, al menos una especie necrófaga de Scarabaeinae habría habitado esta región, en un 

ambiente semiárido con escasa cobertura vegetal (Genise et al., 2010), hace 15.5─14 millones de 

años (Fig. 65). 

Durante el Pleistoceno inferior en el sudeste de Buenos Aires (Formación Punta San Andrés) 

aconteció una dominancia absoluta de la necrofagia (Fig. 71). Todos los ejemplares colectados en 

esta formación son C. akatanka y fueron hallados en la sección inferior (subedad Sanandresense) 

(Figs. 29; 59; 60; 70). Por lo tanto, al menos una especie necrófaga de Scarabaeinae habría habitado 

esta región, en un ambiente semiárido, con suelos ricos en carbonato y escasa cobertura vegetal, 

hace 2.59─1.81 millones de años (Fig. 65).  

Esta situación única de dominancia absoluta de Scarabaeinae necrófagos (y consecuente 

ausencia de Scarabaeinae coprófagos) puede explicarse mediante el análisis del registro fósil. Los 

mamíferos fósiles registrados en la subedad Sanandresense de los acantilados costeros de Buenos 

Aires están representados principalmente por roedores caviomorfos y cricétidos (Pardiñas 1995; 

Vucetich y Verzi 1995) y en menor medida, por marsupiales (Lestodelphys) y mustélidos (Stipanicia) 

(Cione y Tonni 2005). Todos estos son mamíferos relativamente pequeños, los cuales producen 

pequeños pellets fecales y/o excrementos carnívoros o insectívoros. Se ha mencionado sólo un 
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registro de Hippidion (Reig 1957), un équido que habría arribado en el primer pulso del Gran 

Intercambio Biótico Americano (GABI) durante la subedad Vorohuense (Alberdi y Prado 1995b; Cione 

y Tonni 2005) (Fig. 28). Además de este registro, sólo dos mamíferos herbívoros, Neuryurus sp. 

(Glyptodontidae) y Glossotherium sp. (Mylodontinae), fueron registrados para la subedad 

Sanandresense (Scillato-Yané et al. 1995; Bargo y Viscaíno 2008; Zurita et al. 2009; Viscaíno et al. 

2011). El escaso registro de megamamíferos herbívoros, potenciales productores de la bosta que 

podría haber sido explotada por los Scarabaeinae coprófagos en el Sanandresense, es el resultado de 

la desaparición en el área de xenartros más antiguos tales como Trachycalyptus, Urotherium, 

Plohophorini, Paraglyptodon, Glossotheridium, Proscelidodon y Scelidotheridium; y la ausencia de 

mastodontes y otros herbívoros tales como Glyptodon, Mylodon, Doedicurus, Panochtus y 

Pampatherium, los cuales arribaron posteriormente (durante el Ensenadense) con el Gran 

Intercambio Biótico Americano (Alberdi y Prado 1995a; Scillato-Yané et al. 1995; Cione y Tonni 2005) 

(Fig. 28). La ausencia de Litopterna y la disminución en la diversidad taxonómica de Notoungulados 

durante el piso Marplatense fue también resaltado por Bond et al. (1995). El piso Marplatense 

representa un período en el cual se redujo notoriamente la diversidad faunística con respecto al piso 

anterior (Chapadmalalense). Sólo el 47% de las especies sobrevivieron la subedad Barrancalobense 

(Marplatense temprano), con una ausencia significativa de mamíferos medianos a grandes (Vizcaíno 

et al. 2004). Por lo tanto, la subedad Sanandresense es coincidente con el inicio del Gran Intercambio 

Biótico Americano (GABI), donde la diversidad de los inmigrantes procedentes del Hemisferio Norte 

era aún escasa y las familias autóctonas ya habían desaparecido de la región (Tonni et al. 1992). Este 

cuello de botella de proveedores de bosta detectado aquí habría provocado la desaparición de los 

escarabajos coprófagos de la región y la dominancia absoluta de los Scarabaeinae necrófagos. 

En la Formación Cangahua (Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío) nuevamente no hay 

evidencia de Scarabaeinae necrófagos y no existen evidencias que permitan explicar la causa (Fig. 

71). Se registró C. kitu, icnoespecie atribuida a productores coprófagos, y ejemplares de C. murguiai 

(Figs. 57; 70). Estos habrían sido construidos por al menos dos especies coprófagas de Scarabaeinae 
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(una de ellas P. violetae) que habitaban esa región, en un ambiente dominado por pastos (resultados 

del análisis fitolítico), hace 260000─13000 años (Figs. 65; 71).  

Finalmente, durante el Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío del Valle de Tafí (Formación 

Tafí del Valle) se registran nuevamente abundantes Scarabaeinae necrófagos: el 36.8% de los 

ejemplares identificados son C. akatanka (Figs. 54; 70; 71), por lo que al menos una especie 

necrófaga habría habitado la región hace 195000─8600 años (Fig. 65).  

Los registros de Coprinisphaera atribuidas a Scarabaeinae necrófagos presentados en esta 

Tesis, en el norte de la Patagonia, sudeste de Buenos Aires y oeste de Tucumán, estarían indicando 

que los Scarabaeinae necrófagos se habrían expandido geográficamente desde su lugar de origen en 

la Patagonia central hacia el norte de Sudamérica. El límite sur de su distribución geográfica se habría 

ido desplazando hacia el norte, probablemente influido por la disminución progresiva de la 

temperatura después del Óptimo Climático (Zachos et al. 2001). Durante esta expansión hacia el 

norte los Scarabaeinae necrófagos se habrían encontrado con un nuevo nicho ecológico que 

colonizar: las selvas tropicales donde predominan en la actualidad.  
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Figura 69: Cuadro estratigráfico indicando la edad estimada de Coleoptera, Scarabaeoidea y Scarabaeinae, y 
los registros de necrofagia. 
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Figura 70: Abundancia relativa (%) de las distintas icnoespecies de Coprinisphaera en las formaciones 
estudiadas. 
Dado que para la Formación Sarmiento sólo se estudiaron los ejemplares de C. tonnii, la información utilizada 
aquí proviene de la publicada por Sánchez et al. (2010c) para la localidad de Gran Barranca (Chubut, Argentina).  

 

 
Figura 71: Abundancia relativa (%) de Scarabaeinae coprófagos y necrófagos obtenida a partir del análisis de 
Coprinisphaera. 
Dado que para la Formación Sarmiento sólo se estudiaron los ejemplares de C. tonnii, la información utilizada 
aquí proviene de la publicada por Sánchez et al. (2010c) para la localidad de Gran Barranca (Chubut, Argentina).  
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6. CONCLUSIONES  
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1) Se identificaron cinco caracteres morfológicos que permiten diferenciar las bolas de cría 

actuales de especies necrófagas de aquellas construidas por especies coprófagas: el completo 

aislamiento de la cámara ovígera (y en consecuencia, del huevo) de las provisiones de carroña, la 

ausencia del tapiz de materia orgánica revistiendo la superficie interna de la cámara ovígera, la 

eyección de los pellets fecales de la larva hacia afuera de la bola de cría, la pared de la bola de cría 

completamente compuesta por material de suelo y el filtro de aireación compuesto de suelo no 

compactado, ubicado en el techo de la cámara ovígera.  

La micromorfología de las bolas de cría no proporcionó caracteres adicionales en esta 

comparación. El análisis de difracción de rayos X aplicado por primera vez en bolas de cría de 

especies actuales tampoco parecería ser una herramienta útil para inferir el hábito alimentario en 

Scarabaeinae. En cambio, a partir de los análisis fitolíticos se obtuvieron resultados preliminares que 

permiten diferenciar bolas de cría actuales construidas por especies necrófagas y coprófagas de 

acuerdo al contenido de fitolitos presente en el suelo, la pared de la bola y las provisiones.  

 

2) Se identificaron dos caracteres morfológicos tafonómicamente preservables de las bolas de 

cría de especies necrófagas actuales en las bolas de cría fósiles (Coprinisphaera): el completo 

aislamiento de la cámara ovígera de la cámara de provisiones (carácter principal) y el filtro de 

aireación (sólo presente en algunos ejemplares). Dos morfologías de Coprinisphaera presentaban la 

cámara ovígera separada de la cámara de provisiones: C. tonnii, y una icnoespecie nueva: C. 

akatanka. Coprinisphaera tonnii presenta una morfología en forma de pera u ovoide similar a la de 

las bolas de cría de Coprophanaeus (género conformado por especies necrófagas), mientras que C. 

akatanka presenta una morfología biesférica similar a la de las bolas de cría de las especies 

necrófagas del género Canthon. Por lo tanto, C. tonnii y C. akatanka fueron atribuidas a productores 

necrófagos. Dado que el resto de las bolas de cría fósiles registradas presentan la cámara ovígera con 

otras características, las siguientes icnoespecies fueron atribuidas a productores coprófagos: Q. 

coniunctus, C. kraglievichi, C. cotiae, C. kitu y C. kheprii. La atribución de C. lazai es indeterminada.  
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 No se observaron diferencias sustanciales entre la micromorfología y los resultados de los 

análisis de difracción de rayos X de las Coprinisphaera atribuidas a productores necrófagos y las de 

coprófagos. En cambio, los resultados preliminares obtenidos para los análisis de contenido fitolítico 

de Coprinisphaera atribuidas a productores necrófagos concuerdan con resultados de las bolas de 

cría actuales de Scarabaeinae necrófagos. Y a su vez, los resultados preliminares obtenidos para las 

Coprinisphaera atribuidas a productores coprófagos concuerdan con los resultados de las bolas de 

cría actuales de Scarabaeinae coprófagos. Por lo tanto, los análisis fitolíticos estarían corroborando 

las atribuciones propuestas.  

  

3) A partir del estudio de cámaras de nidificación fósiles y su comparación con las actuales se 

determinó que los productores de C. tonnii, al igual que Coprophanaeus, construían nidos simples y 

subterráneos, por lo que podrían haber presentado el patrón II de nidificación. Además, tanto los 

ejemplares de C. tonnii como las bolas de cría de las especies actuales de Coprophanaeus abarcan un 

rango amplio de tamaños. Por lo tanto, los productores de C. tonnii y los Coprophanaeus actuales 

podrían estar estrechamente emparentados.  

En cambio, mientras los Canthon necrófagos construyen nidos compuestos y superficiales, 

los productores de C. akatanka construirían nidos simples y subterráneos. Por lo tanto, los Canthon 

necrófagos y los productores de C. akatanka presentarían distinto patrón de nidificación: patrón V 

para los Canthon necrófagos y probablemente patrón IV para los productores de C. akatanka. 

Además, los ejemplares de C. akatanka son más grandes que las bolas de cría de los Canthon 

necrófagos, lo que sugiere que los productores de C. akatanka habrían sido de mayor tamaño que los 

adultos de las especies necrófagas de Canthon. Por lo tanto, los productores de C. akatanka y los 

Canthon necrófagos podrían no estar cercanamente emparentados. 

 

4) Se registraron por primera vez trazas asociadas a Coprinisphaera de productores necrófagos 

(T. plenus y T. pepei). Las más antiguas, de 38 millones de años, fueron observadas en C. tonnii de la 

Formación Sarmiento, Sierra de Talquino (Chubut, Argentina). También se registraron T. pepei en C. 
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akatanka de la Formación La Pava (Chubut, Argentina), y T. plenus y T. pepei en C. akatanka de la 

Formación Punta San Andrés (Buenos Aires, Argentina). Estas trazas en trazas habrían sido 

construidas por otros organismos presentes en la carroña, tales como larvas de otros escarabajos o 

de moscas.  

 

5) Las evidencias presentadas en esta Tesis a través de la Icnología permitieron refutar las tres 

hipótesis previas sobre el origen de la necrofagia en Scarabaeinae: a) que habría surgido debido a la 

extinción de los megamamíferos herbívoros durante el Holoceno; b) que habría surgido en función 

de los ambientes de selva, abundantes en Sudamérica; c) que habría surgido debido a la ausencia de 

otros insectos necrófagos como potenciales competidores. 

 

6) Se determinó que la necrofagia en Scarabaeinae se habría originado en un ambiente de 

pastizal en la Patagonia central (Argentina), hace 38 millones de años. La hipótesis sobre la aparición 

de la necrofagia en Scarabaeinae presentada en esta Tesis propone que el cambio del hábito 

alimentario, de la coprofagia a la necrofagia, habría sido inducido por una fuerte competencia por la 

bosta debido a una expansión de las especies coprófagas en esa época y región. Luego, los 

Scarabaeinae necrófagos se habrían expandido geográficamente desde su lugar de origen hacia el 

norte de Sudamérica. La posterior disminución progresiva de la temperatura habría hecho desplazar 

hacia el norte el límite sur de su distribución geográfica.  

Esta nueva estrategia alimentaria habría sido existosa, lo cual queda demostrado por un 

marcado aumento de Scarabaeinae necrófagos durante el Mioceno temprano–Mioceno medio, en 

un ambiente dominado por pastos del norte de la Patagonia (Chubut, Argentina). Una abundancia 

similar de escarabajos necrófagos se registró también para el Pleistoceno medio─Pleistoceno tardío 

en el Valle de Tafí (Tucumán, Argentina).  

Finalmente, en un ambiente semiárido y con escasa cobertura vegetal durante la subedad 

Sanandresense del Pleistoceno inferior del sudeste de Buenos Aires (Argentina) se registró una 

dominancia absoluta de Scarabaeinae necrófagos. Esta situación se habría dado como consecuencia 
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de la desaparición de los Scarabaeinae coprófagos de la región debido a la ausencia de proveedores 

de bosta.  
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Tabla 1: Cantidad de material (g) de cada submuestra (P, R, S, CP) utilizado para llevar a cabo la metodología 
de extracción de fitolitos en bolas de cría actuales y fósiles. 
 
 Pared Relleno Suelo/Paleosuelo CP 

BOLAS DE CRÍA ACTUALES     

C. quinquem 1,2 1,6 8  

C. cyanescens 13 2,3 13  

S. menelas 2,3 0,6* (1,1) 12,1  

BOLAS DE CRÍA FÓSILES (FM. LA PAVA-CHUBUT)   

C. tonnii 10 3 10  

C. akatanka 10 9,7 10  

C. akatanka c/CP 8,3 1,8 10 7,2 

C. murguiai 
 
 

9,8 3,8**  7,7*** 

BOLAS DE CRÍA FÓSILES (FM. CANGAHUA)     

C. kitu   10    

* la cantidad de material inicial fue insuficiente en este caso, de manera que se repitió el procedimiento 
utilizando mayor cantidad de material.  
**el relleno es pasivo, de manera que representa al paleosuelo.  
***representa la provisión original, debido a que la larva construye la cámara pupal exclusivamente a partir de 
sus heces. 

 
 
Tabla 2: Medidas (mm) de las bolas de cría (n=23) de Canthon quinquemaculatus. 
 

Bolas Alto Diam CPr Alto Prot Diam Prot Esp P Diam CO Alto CO Diam H Largo H 

1* 15,7 11 5,5 7,4 1,5     

2* 16,7 10 6,2 7,1 1,7     

3 16,4 12 6,4 7,1 1,5 4,2 3,6   

4 16 10,8 6 7,6 1,4 4,8 3,4   

5 16,7 11,2 6,7 7,4 1,4 4,7 3,5   

6 15,5 10,5 5,5 7,5 1,3 5 3,2   

7 15,6 10,3 5,4 7,4 1,7 4 3 2 4 

8 16,1 10,4 5,7 6,6 1,3 4,1 3   

9 15,9 11,8 5,7 6,7 1,6 4 3,4   

10 16,1 12,7 5,5 7,4 1,6 4,2 5 2 3,3 

11 17,2 11,4 6,6 7,4 1,7 4 5 2 3,7 

12 15,4 10,7 5,4 6,9 1,5 4,2 3,3   

13 18 12,7 6,7 7,1 1,7 3,7 5,4 2,5 3,5 

14 19,6 10,6 8,5 7,4 1,5 4,5 4,4   

15 18,8 12,7 7,2 8 2 3,9 3,6 2,5 3,8 

16 19,1 13 7,4 6,9 1,6 4,3 3,3   

17 18,2 11,6 7,2 7,2 1,7     

18 18 12 7,5 7,8 1,5 4,8 3,6   

19 20,4 11,5 8,8 7,5    2,1 3,4 

20 22,9 12,3 10,4 6,5      

21 20,1 13 9,4 6,6      

22 22,9 13 10,5 7,4      

23 20,4 12 9 6,6      

* encontradas en la superficie del terrario. 
CPr= cámara de provisiones. Prot= protuberancia. P= pared. CO= cámara ovígera. H= huevo 
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Tabla 3: Frecuencia absoluta de los morfotipos de fitolitos para tres bolas de cría actuales. 
 
Morfotipo Es L Es R Hal Cruz Acu Est Fla El L El S El E Dol Rect Pil Tri NN Total 

C. quin 17 95 14 0 41 115 1 118 7 59 1 52 0 28 1234 1782 

C. cyan 0 0 1 0 0 2 0 6 0 1 0 1 0 0 10 21 

S. men 93 20 74 9 51 248 0 437 8 107 5 84 0 41 1477 2654 

                4457 

C. quin= Canthon quinquemaculatus. C. cyan= Coprophanaeus cyanescens. S. men= Sulcophanaeus menelas.  
Es L= Esférico liso. Es R= Esférico rugoso. Hal= Halteriolita. Acu= Aculeolita. Est= Estrobilolita. Fla= Flabelolita. El 
L= Elongado liso. El R= Elongado sinuoso. EL E= Elongado espinoso. Dol= Doliolita. Rect= Rectangular. Pil= 
Pileolita. Tri= Triangular. NN= Indeterminado.  

 
 
Tabla 4: Medidas (mm) de la bola de cría de Canthon aff. paraguayanus. 
 

Bolas Alto Diam 
CPr 

Alto 
Prot 

Diam 
Prot 

Esp P 
Mín 

Esp P 
Máx 

Diam 
CO 

Alto 
CO 

Diam H Largo 
H 1 14 9 5 4 0,5 1,5 3 3 1,5 2,5 

CPr= cámara de provisiones. Prot= protuberancia. P= pared. CO= cámara ovígera. H= huevo 

 
 
Tabla 5: Medidas (mm) de las bolas de cría (n=9) de Coprophanaeus cyanescens. 
 

Bola  Alto Diam CPr Esp P Mín Esp P Máx Diam CO Núcleo Pr 

1 51,6 48,2 9,4 13,1 11,2 27,5 

2 50,3 43,4 9,6  12,5 26 

3 54,7 48,7 7,5 10,7 12 27,5 

4 52,4 47,2 11,7 15,6 13,4 24,6 

5 52,7 47,4 8,2 10,7 10,3 27,50 

6 55,2 45,5 10 12,9 12,6 24,5 

7 52 46 9,1 13,4   

8 50,1 47,2 8,5 14,9   

9 50,8 47,5 9,7 13 10,2 22,4 

CPr= cámara de provisiones. P= pared. CO= cámara ovígera. Pr= provisiones.  

 
 
Tabla 6: Resultados mineralógicos por difracción de rayos X de bolas de cría actuales de escarabajos 
necrófagos (C. cyanescens) y coprófagos (S. imperator). 

 
  Roca total  Fracción Arcillas (%) 

M SM Cuarzo Feldespato Calcita Wedelita Arcillas Illita/mica Esmectita Inter. IS Clorita Caolinita 

C. 
cyan 

S MA E T  E 55 15 5 20 5 

P MA E   E 60 10 5 20 5 

R MA E T  E 55 5 10 25 5 

S. 
imp 

S MA M T  E 60 10 10 T 20 

P MA M T ME E 70 5 20 T 5 

R MA A T ME E 75 T 20 T 5 

M= muestra. C. cyan= C. cyanescens. S. imp= S. imperator. SM= submuestra. MA= muy abundante. A= 
abundante. M= medio. E= escaso. ME= muy escaso. T= traza. Inter. IS= interestratificado illita-esmectita.  
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Tabla 7: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=152) provenientes de la Formación Asencio (Eoceno 
inferior), Uruguay, que se encuentran depositadas en la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de 
Ciencias, Montevideo, Uruguay. 
 

FCDP-I Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int 
CO 

A int 
CO 

D 
Prot 

D 
CP 

Est Icnoespecie 

3454 37,6 35,8  11,6     E C. murguiai 

3455 41 36,7  12,6     E C. murguiai 

3457 39,6 36,5  9     E C. murguiai 

3578 36,5 36,6       F C. kraglievichi 

3607 37,1  6,8 5,7     E-C C. isp. 

3608 37,4 34,3  12,2     E-C C. murguiai 

3609 36,5  6,2      E-C C. isp.  

3610 24,5  3      F C. isp.  

3611 27,7  4,8      F C. isp.  

3612 27,4  3,5      F C. isp.  

5244 40,43 38,87  11,4     E C. murguiai 

5245 41,31 40,7 7,6 5,5     E C. kraglievichi 

5246 46,47 41,11  14,59     E C. murguiai 

5247 36,6 35,08  5,67     E C. isp. 

5248 39,57 37,26       E C. murguiai 

5250 32,5  8,7      E-C C. isp.  

5252 31,93 30,95 7,09 7,55     F C. murguiai 

5253 31,05 29,41 8,9 6,55     E C. murguiai 

5254 39,94 33,54 7 12,82     F C. kraglievichi 

5255 36,4  7,3      F C. isp.  

5257 31,13 30,29  9,74     E C. kraglievichi 

5258 35,8 32,61 8,7 6,86     F C. isp. 

5259 38,91 34,88       E C. murguiai 

5260 32,58 29,83  8,89     E C. murguiai 

5261 40,83 38,21       E C. murguiai 

5262 34,98 33,44 4,27 8,08     E C. kraglievichi 

5263 39,49 39,1 6,6 6,79     E-C C. kraglievichi 

5264 34,16 31,28  13,06     E C. murguiai 

5265 35,75 34,05  10,75     E C. kraglievichi 

5266 35,85 33,85  11,47     E-C C. kraglievichi 

5267   7,4      F C. isp.  

5268         F C. isp.  

5269 31,75 33,17  8,57     E C. murguiai 

5270 39,12 38,48 6,92 8,35     E-C C. kraglievichi 

5271 34,6 33,7 7,9 6,2     E-C C. isp. 

5272 37,64 36,18  6,33     E C. isp. 

5273 22,09 21,86 3,51 5,68     F C. murguiai 

5275 31,6        E C. isp.  

5276 31,3 30,2  5,4     E C. isp. 

5277 36,75 34,32 7,1 10     E-C C. kraglievichi 

5278 38,53 35,02  14,26     E C. murguiai 

5279 35,8 35,11 4,9 11,73     E C. kraglievichi 

5280 39,48 36,14 7,2      F C. isp.  

5281 36,3 34,32  9,18     E C. murguiai 

5282 27,22 25,29  8,1     E C. murguiai 

5283 44,3 40,88  14,1     E C. murguiai 
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FCDP-I Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int 
CO 

A int 
CO 

D 
Prot 

D 
CP 

Est Icnoespecie 

5284 39,91 34,98  15,43     E C. murguiai 

5285 37,55 35,31  10,4     E C. murguiai 

5286 40,94 36,13  13,09     E C. murguiai 

5287 42,92 40,28  7,96     E C. isp. 

5289 39,26 35,2  8,17     E C. kraglievichi 

5290 38,8 35,4  11,3     E C. murguiai 

5291 38,3 42,2 5,7      E-C C. isp.  

5292 42,71 37,32  13,56     E C. murguiai 

5293 41,65 40,39 7,4 5,73     E C. kraglievichi 

5294 38,09 34,98  12,2     E C. kraglievichi 

5295 36,8 34,13 6,43 12,58     F C. murguiai 

5296 36,37 37,23 6,37 13,8     F C. murguiai 

5297 39,3 37,1  9,4     E C. murguiai 

5298 31,7  9,4      F C. isp.  

5299 37,8 33,7 9,7 4,3     F C. isp. 

5300 36,6 35,6  5,4     E C. isp. 

5301 35  7,8      F C. isp.  

5302 34,1  9,8      F C. isp.  

5303 29,7 34,7 8,4  7,2 4 11,6  F C. kheprii 

5304 32,2 31,3  4     E C. isp. 

5305 31,5 29,7  5,3     E C. isp. 

5306 33,5        E C. isp.  

5307 35 30,4  7,9     E C. murguiai 

5308 28,4        E C. isp.  

5309 35,6 36,12  10,45     E C. kraglievichi 

5310 35,6  6,6      E-C C. isp.  

5311 37,4 42,8 6,2      E-C C. isp.  

5312 33,53 29,92  12,23     E C. murguiai 

5313 27,58  4,95      F C. isp.  

5314 39,4  6,2      F C. murguiai 

5315 34,2 31 6,66 10,29     E C. murguiai 

5316 38,8 35       E C. isp.  

5317 33,6 31,7 6,4      E-C C. isp.  

5318 24,9  6      E-C C. isp.  

5319 32,34 31,6  7     E C. murguiai 

5320   5,2      F C. isp.  

5321 37,9  5,6      F C. isp.  

5322 37,47 35,61  11,76     E C. murguiai 

5324 32,74 35,6       E C. kraglievichi 

5325 30,39 28,51  8,55     E C. murguiai 

5326 29,7 24,4  6,5     E C. kraglievichi 

5327 37,48 35,6 4,72 9,94     E C. kraglievichi 

5328 36,67 37,06 3,85      E C. isp.  

5329 32,2  7,2      F C. isp.  

5330 34,35 35,63 5,47 10,09     E C. kraglievichi 

5331 28,19 26,3  6,16     E C. murguiai 

5332 37,83 35,31 7,18 10,99     F C. murguiai 

5333 32,3 30,6 9,4      F C. isp.  

5334 37,3 34,6  10     E C. murguiai 

5335 38,5        F C. isp.  
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FCDP-I Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int 
CO 

A int 
CO 

D 
Prot 

D 
CP 

Est Icnoespecie 

5336 32,7  7,5      F C. isp.  

5337 35,5 33,7  13     E C. kraglievichi 

5338 43  7,4      E-C C. kraglievichi 

5339 33,9        F C. isp.  

5340 36,5  7,1 8,4     F C. murguiai 

5850 34,5 34 10  11,5 5,4 9  E-C C. kheprii 

5851 36,1  8,7 5     F C. isp. 

5852 34,5  6,7      F C. isp.  

5853 31,7 31 6,4 4,2     F C. isp. 

5854 34,9 35,1 7,7  7,8 4,2 11,6  F C. kheprii 

5855 33,5   5,5     E C. isp. 

5856 38,4  8,2      E C. isp.  

5857 35,5 33,4       E C. murguiai 

5858 28,2  6,7      F C. isp.  

5859 37,9  9,7      E-C C. isp.  

5860 34,4 28,7  4,5     E C. isp. 

5861 36,7 35  5,6     E C. isp. 

5862 28,3 27,3 7  6,3 4 10,8  E-C C. kheprii 

5863 40,8 38,9 7,4 10     F C. murguiai 

5864 37,2  8,5      F C. isp.  

5865 34,7 33,5 10 8,6     F C. murguiai 

5866 39,7  10      F C. isp.  

5867 31,7 32,9 9,7 9,9     F C. murguiai 

5868 36,4  7,7      F C. isp.  

5869 33,8  8,7 5,8     F C. isp. 

5870 35,1  8,7      F C. isp.  

6029   6,3      F C. isp.  

6303 27,37 27,01 2,7 4,95     E C. isp. 

6304 38,2  7,4      F C. isp.  

6305 41,1 38,84 8,7 6,1     E-C C. isp. 

6306 31,5 32,5 7,7  9 4,9   F C. kheprii 

6307         E C. isp.  

6322 35,93 34,28  8,1     E C. kraglievichi 

6323 39,7  8,4  9,2 5   E-C C. kheprii 

6324 38,2 34,83 4,58 15,8     E C. kraglievichi 

6325 39,06 34,66 4,95 13,16     E C. kraglievichi 

6326 33,7 33,7 9,4      F C. isp.  

6343 36,5  5,4      E-C C. kraglievichi 

6344 38,6        E C. kraglievichi 

6345 37,5  6,3 5     F C. isp. 

6351    4,8     F C. murguiai 

6353 35,3  5,4      F C. isp.  

6735 33,35 32,28 4,5 6,74     E-C C. murguiai 

6736 29,24 24,85 5,9 6,2     E-C C. murguiai 

6737 34,55 33,33 5,2 6,26     E-C C. isp. 

6738 38,51 40,46 8,1 7,59     E-C C. isp. 

6983 40,3 43,4 8,8 8,4     F C. murguiai 

6984 28,2  6,5      F C. isp.  

s/n° 41,1 35,8 6,7      F C. isp.  

s/n° 35 33,7  13,6     E C. murguiai 
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FCDP-I Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int 
CO 

A int 
CO 

D 
Prot 

D 
CP 

Est Icnoespecie 

s/n° 31,1 28,8  11,7     E C. kraglievichi 

s/n° 35,8 36,7 9,4 7,5     F C. murguiai 

s/n° 34,3 29,4  12,6     E C. kraglievichi 

s/n° 38,5 37       E C. kraglievichi 

s/n°   7,7      F C. isp.  

s/n°   7,5      F C. isp.  

FCDP-I: acrónimo de la Colección de Invertebrados Fósiles de la Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. 
Diam= diámetro. Esp P= espesor de la pared. D int CO= diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= alto 
interno de la cámara ovígera. D Prot= diámetro de protuberancia. E= entera. E-C= entera, cortada 
longitudinalmente. F= fragmentada.  

 
 
Tabla 8: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=78) provenientes de la Formación Asencio (Eoceno inferior), 
Uruguay, que se encuentran depositadas en el Museo Municipal “Prof. Lucas Roselli”, Nueva Palmira, 
Uruguay.  
 

MLR Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int CO A int CO D Prot D CP Est Icnoespecie 

1060 34,3  8,6      F C. isp.  

1061         F C. isp.  

1062 36 34,1 9,4  8 3,7 11,4  E-C C. kheprii 

1063 34,7 33,5 8  8,5 4,2  13,2 E-C C. kheprii 

1064 38,9 35  9,6     E C. murguiai 

1065 31,7 29,1  7     E C. murguiai 

1066         E C. isp. 

1067   6,8      F C. isp.  

1068 30,7 32,4  6,7     E C. murguiai 

1069 31,1  8,6 9,1     F C. murguiai 

1070 29,7 29,9 8,2 5,7     F C. kraglievichi 

1071 35 31,7       E C. murguiai 

1072 38,3 35  7,5     E C. isp. 

1073 37,5   7,5     E C. murguiai 

1074 37        E C. isp.  

1076 29,9 30,2 6,3 6,5     E-C C. murguiai 

1077 34 32,6  7,6     E C. murguiai 

1078 32,7 32,5 5,2 6,3    11 E-C C. isp. 

1079   9,7      F C. isp.  

1080 29,6 31,6 7,5     14 E-C C. isp.  

1081 29,9 27,4  9,8     E C. murguiai 

1082   8,7      F C. isp.  

1083 36,7 34,3  5,5     E C. isp. 

1084 38,7  6 8,6     F C. murguiai 

1085 30,6  4      E-C C. isp.  

1086 33,2  8,7      E-C C. isp.  

1087 29,7 27,3  7,6     E C. kraglievichi 

1088 41  7,7      F C. isp.  

1089 37,5 36,5  13     E C. murguiai 

1090 32  6,8      F C. isp.  

1091   7,2      F C. isp.  

1092 34,8 30,6  12,9     E C. murguiai 

1093 34,7 30,9  10     E C. murguiai 

1094 26,3 26,7  4     F C. isp. 
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MLR Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int CO A int CO D Prot D CP Est Icnoespecie 

1095 39,5 40,3  12,7     E C. murguiai 

1096 36,4 34,8       E C. murguiai 

1097 39,7 37,5 6,3      E-C C. isp.  

1098 38,6        F C. isp.  

1099   8,5      F C. isp.  

1100 42,7 40,3       E C. isp.  

1101 32,7  9,2  7,5 3,4   F C. kheprii 

1102 37,2        E C. isp.  

1103 34  6,7      E-C C. isp.  

1104 40,1  10      E-C C. isp.  

1105 37,4  8,7      E-C C. isp.  

1106 39,6 37,5 10      E-C C. isp.  

1107 29,1 29,2  7,8     E C. murguiai 

1108 37,5        E C. kraglievichi 

1109 37,5 37  12,5     E C. murguiai 

1110 35,8 35,7 7,7 8,2     F C. murguiai 

1111 25,3 26  7,9     E C. murguiai 

1112 40 34,5  7,1     E C. isp.  

1113 36,9 33,4       E C. murguiai 

1114 39,7 38,7 6,3      E-C C. isp.  

1115 31,9 33 6,4  8 3,9 11 13,8 E-C C. kheprii 

1116 32,4  9,2     16 E-C C. isp.  

1117 31,4 30,8  7,9     E C. murguiai 

1118 34,2 33,8 9,5      E-C C. isp.  

1119 30,6 30 7,6      E-C C. isp.  

1120 29,3  6,6      F C. isp.  

1121   8,7      F C. isp.  

1122 28 25,1  9     E C. murguiai 

1123 35,7 34,2  7     E C. isp. 

1124 33,5 32,5 9 5,7 10,4 4,8   E-C C. kheprii 

1125 31,5   4,6     E C. murguiai 

1126 30,7  5,8      E-C C. isp.  

1127 38,7        F C. isp.  

1128 39,8 35,7  13     E C. murguiai 

1129 32,3 29,2  6,3     E C. isp. 

740 31,7 28,7  10,2     E C. murguiai 

742 43 36,2       E C. murguiai 

745 24,5 23,3  5,3     E C. murguiai 

758 60,7 64,7 15 10,3     E-C C. isp. 

1052 34,9 38,6  13,6     E C. kraglievichi 

1054 31,3 29,2  8     E C. kraglievichi 

1055 31,4  4,3 9,2     F C. murguiai 

1059 42,5  7,7 12,5     F C. murguiai 

1130 21,8 21,9  4     E C. isp. 

MLR= acrónimo de la colección del Museo Lucas Roselli. Diam= diámetro. Esp P= espesor de la pared. D int CO= 
diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. D Prot= diámetro de 
protuberancia. E= entera. E-C= entera, cortada longitudinalmente. F= fragmentada.  
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Tabla 9: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=75) provenientes de la Formación Asencio (Eoceno inferior), 
Uruguay, que se encuentran depositadas en la Colección de Icnología del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
 

n° Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int CO A int CO D Prot D CP Est Icnoespecie 

1 41,3 38,8  12,2     E C. murguiai 

2 29,7   6     E C. murguiai 

3 30,7 30,5  7,4     E C. murguiai 

4 37 36,2       E C. isp.  

5   7      F C. isp.  

6 35 32  7,5     E C. murguiai 

7 44,7  7,7      F C. isp.  

8 28,4 27,7  8,2     E C. murguiai 

9   7,2      F C. isp.  

10 29,5 31,3 6,6  7 4 9,7  F C. kheprii 

11 34 32,7  4     E C. isp.  

12         F C. isp.  

13 31,7 30,5  5,4     E C. isp.  

14 35,8 33,4   8 4,2 11,4  E C. kheprii 

15 34,3 32,4  6,1     e C. isp.  

16 29,1 27,5  5,4     e C. isp.  

17 29,5        F C. isp.  

18 35  8      F C. isp.  

19 35,2 29,7       E C. murguiai 

20   7,7      F C. isp.  

21 34,8 32,2  7,4     E C. murguiai 

22   8,2      F C. isp.  

23 34,7 34,5  13,3     E C. kraglievichi 

24 43,7 37,3  6,2     E C. isp. 

25 30,8 28,7  9,9     E C. murguiai 

26 28,9 27,2       E C. isp.  

27 39,2 38,6 6,6 13,9     E C. murguiai 

28 40,8 40,1  5,6     E C. isp. 

29 37        E C. isp.  

30   5,7      F C. isp.  

31 35,3  9,2      F C. isp.  

32   5,7      F C. isp.  

33   5       C. isp.  

34   7,8       C. isp.  

35 29,5 30,2  8,5     E C. murguiai 

36 37,4 33,9  12,7     F C. murguiai 

37   8      F C. isp.  

38   9,4      F C. isp.  

39 28,9 27,5  8     E C. murguiai 

40   5,2      F C. isp.  

41   9,8      F C. isp.  

42 31,3 33,7   6,5 3,7 11,6  E C. kheprii 

43 29,4        F C. isp.  

44 36,7 36,3       E C. kraglievichi 

45 18,8 20  16,6     E C. kraglievichi 

46 16,4 18,1  6     E C. murguiai 
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n° Diam Alto Esp 
P 

Agujero D int CO A int CO D Prot D CP Est Icnoespecie 

47 22,2  4,2      F C. isp.  

48 32,7 32,7  8     E C. murguiai 

49 32,3 30,7  7,9     E C. murguiai 

50 41 38,4       E C. murguiai 

51 42,7 36,2  15     E C. murguiai 

52   6,5      F C. isp.  

53 35 33,7  10,3     E C. murguiai 

54 42,6 41,2 5,3 9,2     E C. murguiai 

55  39,7  12,4     E C. murguiai 

56 36,3 34,5  3,6     E C. isp.  

57 36,5 34,1  4,5     E C. isp.  

58 36   3     E C. isp.  

59 33,2 32,2  9,7     E C. murguiai 

60 34,7 30,8  5,2     E C. isp. 

61 39,4 39,9  6,6     E C. isp.  

62 34,7 35  7     E C. murguiai 

63 37,4  8,7      F C. isp.  

64   7,6      F C. isp.  

65 34 30,8 9,8      E C. murguiai 

66 30,8 26,8       E C. murguiai 

67 34,3        F C. isp.  

68 35,3 33,4  5,7     E C. isp.  

69 38,7   9     E C. murguiai 

70 36,7 36,5       E C. isp.  

71 34,3   4,2     E C. isp.  

72 37,1        E C. isp.  

73 33,3 33,5  9,7     E C. murguiai 

74 35        E C. isp.  

75 32,4        F C. isp.  

n°= número de campo. Diam= diámetro. Esp P= espesor de la pared. D int CO= diámetro interno de la cámara 
ovígera. A int CO= altura interna de la cámara ovígera. D Prot= diámetro de protuberancia. E= entera. E-C= 
entera, cortada longitudinalmente. F= fragmentada.  

 
 
Tabla 10: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=263) provenientes de la Formación Pinturas (Mioceno 
inferior), Santa Cruz, Argentina.  
 

n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

AFN-1 53,5 7,2 8,9 14,3   E-C C. murguiai 

AFN-2 50,9 7,2 8,9 10,3   E-C C. murguiai 

AFN-3 52,7 6,7 11 18   E-C C. murguiai 

AFN-4 61,4 9,2 11,2    F C. isp. 

AFN-5  6,6 8,8    F C. isp. 

AFN-6 45,6 4,4 6,6    F C. isp. 

AFN-7 55,9 10,9 12,2    F C. isp. 

AFN-8  8,8 13,7    F C. isp. 

AFN-9 50 9,7 10,6 12,4   E-C C. murguiai 

AFN-10 56,3 9,2 12,7    F C. isp. 

AFN-11 51,6 7,1 8,1 16,9   E-C C. murguiai 

AFN-12 51,7 7,1 14,3    E-C C. isp. 

AFN-13 51,5 9,4 12,2 14,3   E C. murguiai 



241 

 

n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

AFN-14 69,3 10,4 16,5 14,1   F C. murguiai 

AFN-14bis 51,3 5,4 9,8 3,7 12,6 7,6 E-C C. kheprii 

AFN-15 50,7 7,7 10,6    F C. isp. 

AFN-16 53,7 6,6 7,2    F C. isp. 

AFN-17 51,6 7,9 10,7 10,8   F C. murguiai 

AFN-18  7 12,4    F C. isp. 

AFN-19 46,9 7,5 8    F C. isp. 

AFN-20 53,1 7,5 11,4 16,8   E-C C. murguiai 

AFN-21  8,8 9,4    F C. isp. 

AFN-22 54,7 6,9 9,4    E-C C. isp. 

AFN-23 45,7 6,7 9,7    F C. isp. 

AFN-25  5,7 7,9    F C. isp. 

AFN-27 51,9 8,8 9,4 16.9   E-C C. murguiai 

AFN-28 43,1 6,3 6,4    F C. isp. 

AFN-29 46,7 5,5 6,3    F C. isp. 

AFN-30 43,8 6,6 10,5 12   E C. murguiai 

AFN-30bis  4,6 6,5    F C. isp. 

AFN-32 60,5 10,6 12,2 12   E C. murguiai 

AFN-33  8,2 9,3    F C. isp. 

AFN-34 46,5 8,4 10,4 15,2   E-C C. murguiai 

AFN-35  7,3 8,7    F C. isp. 

AFN-36 51,2 8,1 10,7    E-C C. isp. 

AFN-37 57,2 9 11,8 8,8   E-C C. murguiai 

AFN-38  7,3 8,6    F C. isp. 

AFN-39 56,4 9 11,7 7,4   E-C C. murguiai 

AFN-40 46,7 6,5 7,6 11   E-C C. murguiai 

AFN-41 48,2 7,5 9,7 11   F C. murguiai 

AFN-42 54,3 9,7 10,3    F C. isp. 

AFN-43 41,1 6,5 7,5 11,2   E C. murguiai 

AFN-44 34,8 5     F C. isp. 

AFN-45 41,2 4,8 6,2 12,8   E-C C. murguiai 

AFN-46 47,7 6,6 7,5 13,2   E-C C. murguiai 

AFN-48 55,7 8 9,8 23,5   E-C C. murguiai 

AFN-49 41,7 5,4 5,6 10,2   E-C C. murguiai 

AFN-50  8,2 10    F C. isp. 

AFN-51 51,6 8,4 10,8 10   F C. murguiai 

AFN-52 48,9 6,8 8,4 12,2   E-C C. murguiai 

AFN-53 42,1 4,9 5,1 12,4   E-C C. murguiai 

AFN-54 50,4 7,5 11    F C. isp. 

AFN-55 47,5 8,7 8,9 15,5   F C. murguiai 

AFN-56  5 8,6    F C. isp. 

AFN-57 46,3 6,8 7,3 15,7   E-C C. murguiai 

AFN-58 46,9 7,6 9,3 15,1   F C. murguiai 

AFN-59 48,5 6,4 9,8    F C. isp. 

AFN-60 50,5 7,3 8,5 15,6   E-C C. murguiai 

AFN-61 50,1 6,7 12,2    E-C C. isp. 

AFN-62 51,7 7,6 8,3 19,4   E-C C. murguiai 

AFN-63 49,8 8,5 10,4 12,4   E-C C. kraglievichi 

AFN-65 45,6 4,5 5,9 8,2   F C. murguiai 

AFN-66 54,8 6,1 10,6 15,1   E-C C. murguiai 
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n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

AFN-67 42,1 9,2 11    E-C C. isp. 

AFN-68 50,4 9,9 11,4 14,8   E-C C. murguiai 

AFN-69 59,1 8,7 10,1 33,1   E-C C. murguiai 

AFN-70  9,1 11,7    F C. isp. 

AFN-71 42,7 4,3 7,4 11,8   E C. murguiai 

AFN-72 50,1 6,2 6    E C. isp. 

AFN-73  5,6 8,2    F C. isp. 

AFN-74 53,7 5,4 10,7    F C. isp. 

AFN-75 51,8 7,4 11,1    E-C C. isp. 

AFN-76 47,2 7,1 9,2    E-C C. isp. 

AFN-77 49,6 7,4 9,8 11,7   E-C C. murguiai 

AFN-78 43,6 5,8 5,8 16   F C. murguiai 

AFN-79 40 3,6 5,8 9   E-C C. murguiai 

AFN-80  8,8 9,1    F C. isp. 

AFN-81 53,6 9,4 11,1 14,9   E-C C. murguiai 

AFN-101  5,2 6,9    F C. isp. 

AFN-102  6,8 8,2    F C. isp. 

AFN-103  7,3 8,4    F C. isp. 

AFN-104  9,8 9,9    F C. isp. 

AFN-105 50,6 7,2 8,5 11,8   F C. murguiai 

AFN-106 38 7 8,1 8,8   F C. murguiai 

AFN-107 47,2 6,8 9,9 12,7   F C. murguiai 

AFN-108 46,1 6,8 7,2 17,6   E-C C. kraglievichi 

AFN-109 46,6 7,5 8,7    E-C C. kheprii 

EAM-1       F C. isp. 

EAM-2 51,1 7,2 8,4    E-C C. murguiai 

EAM-2bis       F C. isp. 

EAM-4  10     F C. isp. 

EAM-5 51,4 7,7 10,2    F C. isp. 

EAM-6 49 6,8     F C. isp. 

EAM-7 55-
63,5 

     E C. kheprii 

EAM-8 42,5 6,8     F C. isp. 

EAM-9  7,7 12,4    F C. isp. 

EAM-10       F C. isp. 

EAM-12 55,4 7,5 13,4    F C. murguiai 

EAM-13 54 8,7 11,3    F C. isp. 

EAM-15       F C. isp. 

EAM-16 48,4 7 8,5    F C. isp. 

EAM-17 50 6,6     F C. isp. 

EAM-18  7     F C. isp. 

EAM-19 53,8      F C. isp. 

EAM-20 50,2 8 8,4    F C. isp. 

EAM-21 52 4,7 7,7    F C. isp. 

EAM-22 55,2 10,4 13,6    F C. isp. 

EAM-23 54,6 12,1     E C. murguiai 

EAM-23bis 55,2 9,2     F C. isp. 

EAM-24 56      F C. isp. 

EAM-25 42,2 7,5 9,7    F C. isp. 

EAM-26 47,7 6,3 8    F C. isp. 

EAM-27  6 8,8    F C. isp. 
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n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

EAM-28 44,6 3,7 6,6    F C. isp. 

EAM-29 52,4 5     F C. isp. 

EAM-30  9     F C. isp. 

EAM-31 47,4 7,9 8,5    F C. isp. 

EAM-32 48,6 7,3 9,1    F C. isp. 

EAM-33 56 7 11,3    F C. isp. 

EAM-34 53,2 12,5  16,8   E-C C. murguiai 

EAM-35 50,6 7,8 11,3 18,9   E-C C. murguiai 

EAM-36       F C. isp. 

EAM-37 57,3 11,7     F C. isp. 

EAM-39 44,8 6,7 12,3 14,2   F C. murguiai 

EEC-1  4,4 5,9    F C. isp. 

EEC-2 38,1 4,5 7,5 15,3   E-C C. murguiai 

EEC-3 39,1 6,7 7,4 16,2   F C. murguiai 

EEC-4  6,1 9,1    F C. isp. 

EEC-5  3,5 4,3    F C. isp. 

LP-1 58,3 7,7 12,5 12   E-C C. murguiai 

LP-2 46,5 10 11    F C. isp. 

LP-3  11,2 11,6    F C. isp. 

LP-4       F C. isp. 

LP-5 51,3 7,3 10,6 16,3   F C. murguiai 

LP-6 57,7 11,8 17,9    E-C C. isp. 

LP-7   11,5    E-C C. isp. 

LP-8 50,7 7,5 16,8 19,2   E-C C. murguiai 

LP-9  5,8 6,6    F C. isp. 

LP-10 42,7 4,7 7 12   F C. murguiai 

LT-1       F C. isp. 

LT-2 50,4 8,7 11,2    F C. isp. 

LT-3  8,2     F C. isp. 

LT-4       F C. isp. 

LT-5 39,3 6,2     E C. murguiai 

LT-7 57 9,5     F C. isp. 

LT-8 53,4 9,2 10,8    F C. murguiai 

LT-9 54 5,6 8,8    F C. isp. 

LT-10       F C. isp. 

LT-11       F C. isp. 

LT-13       F C. isp. 

LT-14       F C. isp. 

LT-15 47,3 5,2 7,3    F C. murguiai 

LT-17 45 5 7,2    F C. isp. 

LT-18 48,2 5,1     F C. isp. 

LT-19 47,5 3,9     F C. murguiai 

LT-20 47,8 7,5     F C. isp. 

LT-21 50,8 8,4     F C. isp. 

LT-22 47,3 8,3 11,8    F C. isp. 

LT-24 47,4 5,4 6,3    F C. isp. 

PSE 2-1 45,3 6 7,4    F C. murguiai 

PSE 1-1 57 9,4 13,1    F C. isp. 

PSE 3-parte 1       F C. isp. 

PSE 3-parte 2       F C. isp. 
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n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

PSE 3-1 63,4 10 12    F C. isp. 

PSE 3-2 55,4 7,4 11,1    F C. isp. 

PSE 3-3 54,8 9,7 11,3    F C. murguiai 

PSE 3-4  5 8,1    F C. isp. 

PSE 3-5  8,3 10    F C. isp. 

PSN-1 LP       F C. isp. 

PSN-2 LP  6,5     F C. isp. 

PSN-3 LP       F C. isp. 

PSN-4 LP 50,7 6,6 8,6    F C. murguiai 

PSN-5 LP 52,4      E C. isp. 

PSN-6 LP 60,8 11,1 14,1    E-C C. isp. 

PSN-7 LP 53,2 10     F C. murguiai 

PSN-8 LP 49,5 8,5     E C. isp. 

PSN-9 LP 42,2 5,3     F C. isp. 

PSN-10 LP 50 4 7    F C. murguiai 

PSN-11 LP 46,6 8,8     F C. isp. 

PSN-1  7,4 8,2    F C. isp. 

PSN-2       F C. isp. 

PSN-3 49,8      E C. isp. 

PSN-4 61,8 9,4 11,5    F C. isp. 

PSN-9  50 9,2 12,5 10,8   E-C C. murguiai 

PSN-11  52,7 8,3 9,8    F C. isp. 

PSN-13 41,3 8     F C. isp. 

PSN-14 54,2 6 11,8    F C. isp. 

PSN-14bis 45      E C. murguiai 

PSN-15 44,2 4,9 5,8    F C. isp. 

PSN-16 58,7 9,4 12,4 12,3   E-C C. murguiai 

PSN-17 47,3 9     F C. murguiai 

PSN-18 48,2 5 6,9    F C. isp. 

PSN-19  49,3 6,4 8 9,6   E C. murguiai 

PSN-20  6,4     F C. isp. 

PSN-21 50 8,3 9,6    E-C C. murguiai 

PSN-22       F C. isp. 

PSN-24 60,5 8 12,1    F C. isp. 

PSN-25 48,5 4,2 6,3    F C. isp. 

PSN-26 52,6 6 9,1    F C. isp. 

PSN-27 52,4 10  12,2   E-C C. murguiai 

PSN-28 49 5 8,9    E-C C. isp. 

PSN-29 57,9 7,2 10    E-C C. murguiai 

PSN-30 52,8 6,3 8,5    F C. isp. 

PSN-31 54 6,1 9,5 15   F C. murguiai 

PSN-32 55 6,2 11,6    F C. isp. 

PSN-33 55,3 6,7 8,7    F C. isp. 

PSN-34 52,3 7,7 8,6    F C. isp. 

PSN-35 46,4 6,3 9,4    F C. isp. 

PSN-36 48 7,4 9    F C. isp. 

PSN-37       F C. isp. 

PSN-38 56 7,2 12    F C. isp. 

PSN-39 41,7 4,6 5    F C. isp. 

PSN-40 54,6 7,7 10,7    F C. isp. 
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n° Diam E P Mín E P Máx Agujero Diam int 
CO 

Alto int CO Est Icnoespecie 

PSN-41 53,3 13,1 14 11,1   E-C C. murguiai 

PSN-42 47,8 7,7 9,3    F C. isp. 

PSN-43  6,2 6,7    F C. isp. 

PSN-43bis  6,7 7,6 14,2   F C. murguiai 

PSN-44 47,4 6,5 7,8    E-C C. isp. 

PSN-45 52,1 9,3 11,6 14,7   E-C C. murguiai 

PSN-46 54,2 11,7 11,9 12   E-C C. murguiai 

PSN-47 62,9 9,6 12,3    F C. isp. 

PSN-48 46,4 6,6 8,3 15   E-C C. murguiai 

PSN-49 49,3 7 8,6    F C. isp. 

PSN-50 51,4 8,6 10,1    F C. isp. 

PSN-51  5,7 9,8    F C. isp. 

PSN-53  8,7 9,2    F C. isp. 

PSN-53bis       F C. isp. 

PSN-54 46,7 5,4 7,1 12,1   F C. murguiai 

PSN-54bis 48,7 4,4 4,7    F C. isp. 

PSN-56 29,4 5,2 3,9    F C. isp. 

PSN-58 46,8 6,4 7,5    F C. isp. 

PSN-58bis 48,7 7,7 9,3 21,5   E-C C. murguiai 

PSN-59 40,9 5,4 6,8 11,8   F C. murguiai 

PSN-60 46,7 6,5 8,6    F C. isp. 

PSN-61 38,4 4,7 4,8    F C. isp. 

PSN-62 46,1 6,1 8,9    F C. isp. 

PSN-63 46,4 8 8,7    F C. isp. 

PSN-64 42,1 5,9 8,8    F C. isp. 

PSN-65 42,7 5,3 5,7 15   E-C C. murguiai 

PSN-66 45,6 5,2 6,4 12   E-C C. murguiai 

PSN-67  5,8 7,3    F C. isp. 

PSN-68 47,6 5,7 6,1 25,3   E-C C. murguiai 

PSN-69 48,4 5,7 6,7 16,6   E-C C. murguiai 

PSN-71       F C. isp. 

PSN-72 54,2 7,7 10    F C. isp. 

PSN-73 46,2 7     E C. murguiai 

PSN-74 53,1 7,7 8    E C. murguiai 

PSN-75 55 6,5     F C. isp. 

PSN-76 58.2      E C. murguiai 

PSN-77 51,8 6,5 10    F C. murguiai 

PSN-78 52,4 8     F C. murguiai 

PSN-79 48.4 10     F C. isp. 

PSN-80 47 6     F C. isp. 

PSN-81 61 8,8     F C. isp. 

PSN-82 47,1 8,2 10,4    F C. isp. 

PSN-83 47,7 6 7,8 15,8   F C. murguiai 

PSN-84 47,7 5,7 7,3 11,1   E-C C. murguiai 

PSN-85 43,4 5,3 8,3 19,4   E-C C. murguiai 

PSN-86 59,5 9,4 12,4 14,3   E-C C. murguiai 

PSN-87 48,8 6,7 7,3 14,4   E-C C. murguiai 

PSN-88 53,7 6,7 7,9 12,5   E-C C. murguiai 

PSN-89 48,2 8,1 11,2    E-C C. isp. 

PSN-90 51,6 7,4 10,3    F C. isp. 
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n°= número de campo. AFN= Arroyo Feo Norte, EAM= Estancia Ana María, EEC= Estancia El Carmen, LP= 
Estancia La Paloma, LT= Estancia Los Toldos, PSE= Portezuelo Sumich Este, PSN= Portezuelo Sumich Norte. 
Diam=diámetro. E P Mín= espesor de pared mínimo. E P Máx= Espesor de pared máximo. Diam int CO= 
diámetro interno de la cámara ovígera. Alto int CO= alto interno de la cámara ovígera. E= Entera. F= 
fragmentada. E-C= Entera, cortada longitudinalmente.  

 
 
Tabla 11: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=185) provenientes de Formación La Pava, Paso del Sapo, 
Chubut, Argentina. 
 
MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 

CO 
A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2560 36,2 5,6        F C. isp.  

2561 40 9,3  12,5      E-C C. murguiai 

2562 41,6 10  13      E-C C. murguiai 

2563 41,7 5,7        F C. isp.  

2564 39,4 7,6  8,2      E-C C. murguiai 

2565 37 7,4  9,6      E-C C. murguiai 

2566 46,5 12        CM C. murguiai  

2567 39 8        F C. isp.  

2568 39,6 9,8  10,7      E-C C. murguiai 

2569 41,7         E-C C. isp.  

2570 35,4 8,8 49,7  41,5 6,6 7,5   E-C C. tonnii 

2571  6,2        F C. isp.  

2572 44,2         F C. isp.  

2573 32,7 7,2 44 7,4 38 6,8 8,8   E-C C. tonnii 

2574 37,7   10,5      E-C C. murguiai 

2575 26,2         F C. isp.  

2576          F C. isp.  

2577 34,3 4,2        F C. isp.  

2578 43,1 10  9,1      E-C C. murguiai 

2579  5        F C. isp.  

2580 39,4 5,5        F C. isp.  

2581 34,3 2,9 16,9  46,1 9,6 10 16 15,5 E-C C. akatanka 

2582 40,8 2,6 12,7  48,3 12  23  F C. akatanka 

2583 38,3 3,3 17,2       I C. akatanka 

2584 31,4 5,5  8,7      E-C C. murguiai 

2585 34,2 7,9        F C. isp.  

2586  5,9        F C. isp.  

2587 37,6 3,5 18,6       I C. akatanka 

2588 24,4 3,3        E C. isp.  

2589 26,1 3,4        F C. isp.  

2590 26,7 3,4        CM C. isp.  

2591 27,3 4,6        F C. isp.  

2592 27,7 4,8        E C. isp.  

2593 34,7 4,9  8,9      E C. murguiai 

2594          F C. isp.  

2595 34,7 10 57,6  43,8 7,4    F C. tonnii 

2596 29,2 8,4 57,5  36 6 8,5   E-C C. tonnii 

2597 25 6 48  31,5 7 8,7   E-C C. tonnii 

2598 33,3 8  8,4      E-C C. murguiai 

2599 28,6 5,3 37,1 6,2 30,7 6,8 7   E-C C. tonnii 
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MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2600 25 3,9        E-C C. isp.  

2601 35,3 4,5        E C. isp.  

2602 53,4         F C. isp.  

2603 26,5 3,5 26,4  34 8,1 8,5 19,8 14 E-C C. akatanka 

2604 30,7 7,1  6,6      E-C C. murguiai 

2605 29,6 5,6  5,9      E-C C. murguiai 

2606 32 7,3 45,6 6,5 38,5 6,5 6,5   E-C C. tonnii 

2607 33,3 6,5  6,7      E-C C. murguiai 

2608 29,5 6,5 44,1 8 37,5 6    E-C C. tonnii 

2609 29,7 5,4 36,4  34,7 7,9 9   E-C C. tonnii 

2610 31,7 8,8        E-C C. isp.  

2611 30,5 6,5  9      E-C C. murguiai 

2612 27,8 4,4        E-C C. isp.  

2613 26,6 4        E-C C. isp.  

2614 27,6 4,6 33,3  30 5,8 7,5   E-C C. tonnii 

2615 30,1 5,5        E-C C. isp.  

2616 22,3 4,7  6,5      E-C C. murguiai 

2617 28,7 5,3        E-C C. isp.  

2618 30,7 4,4  9,5      F C. murguiai 

2619 31,6 6 38  37,4 6,7 7   F C. tonnii 

2620 25,7 5,4 42 7,2  6 7,2   E-C C. tonnii 

2621 31,4 7,1 45,2  40,6 7,4 8   E-C C. tonnii 

2622 29,3 4,7        F C. isp.  

2623 30,5 4,1  9      F C. murguiai 

2624 31,5 8,5 54   6,5    E-C C. tonnii 

2625 30,6 6,7        E-C C. isp.  

2626 28,6 6  7,4      F C. murguiai 

2627 26,4 5        F C. isp.  

2628 26,5 5,8  7,3      E-C C. murguiai 

2629 27,7 4  5      E-C C. murguiai 

2630 30,5 4,5        F C. isp.  

2631 25,6 5 39,1 7 32,2 7 8   F C. tonnii 

2632  5        F C. isp.  

2633 27,1 4,4  11      F C. murguiai 

2634 30 5,5 36,7  37,8 6,7 6,7   F C. tonnii 

2635 30,1 3 19,9  36,3 5,5 6,7 22  E-C C. akatanka 

2636 33,8 2,9 17,2       I C. akatanka 

2637 34,5 9,6 55,7  43,7 6,5 6,5   E-C C. tonnii 

2638 30,2 5,3        F C. isp.  

2639 37,2 7,5        F C. isp.  

2640 42,1         F C. isp.  

2641 36 6,7        F C. isp.  

2642 40,6         F C. isp.  

2643 30,3 7,3 48,2  32,9 5,5 5,5   CM C. tonnii 

2644 28,6 5,3 37,1  34,4 8    Fit C. tonnii 

2645 28,8 5  8,3      F C. murguiai 

2646 35,5 7,1        E-C C. isp.  

2647 43,8 9,7        F C. isp.  

2648 40,1 9,6        F C. isp.  
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MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2649 35,7 5,5        F C. isp.  

2650 40,6 8,2  9,2/12,8      E-C C. murguiai 

2651 25,3 3,9  9      F C. murguiai 

2652 40 9,6        F C. isp.  

2653 41,1 8,7        F C. isp.  

2654 40,7 10,5  12,7      E-C C. murguiai 

2655 34,4 3,7        F C. isp.  

2656 50,4 11        F C. isp.  

2657 36,2 10        F C. isp.  

2658 40,4         F C. isp.  

2659 29 5,8 40 8 33,5 6 7,3   E-C C. tonnii 

2660 41,7 8        F C. isp.  

2661 45,6 13  10,5      E-C C. murguiai 

2662 36,7 8,5        F C. isp.  

2663 51         CM C. isp.  

2664 44,1 11,3        F C. isp.  

2665 31,5 5,6        F C. isp.  

2666 35,8 7,9        F C. isp.  

2667 26 5 38,5  30,6 7,6 8   F C. tonnii 

2668 45,4         F C. isp.  

2669 41,3   8,8/12,7      E C. murguiai 

2670 30,3 5 33 8,6 38,6 7 7   F C. tonnii 

2671 32,3 6,7 41,5 7,8 38,3 6,4 6,5   E-C C. tonnii 

2672 31,5 8 50,8  37,4 6 7   DRX C. tonnii 

2673 28,7 4,9        F C. isp.  

2674 37,4 3,7 19,8       I C. akatanka 

2675  8,4        F C. isp.  

2676 34,1 9,3  9,5      E-C C. murguiai 

2677 40 9,4  11      F C. murguiai 

2678  3        F C. isp.  

2679 40,4 7        F C. isp.  

2680 42,4 8,4  12      F C. murguiai 

2681 40,7 4,4        F C. isp.  

2682 31 5,4 34,8 7,1 36 5,6 6,6   F C. tonnii 

2683 35 7,2 41,1 7,3 39,2 6,4 7   E-C C. tonnii 

2684 24,4 6 49,2  29,2 5,6 7   F C. tonnii 

2685 26,8 5  10,4      E-C C. murguiai 

2686 29,5 6,3 42,7 7 35,7 7,5 7,5   F C. tonnii 

2687 27,8 5,4 38,8 7,3  7,1    F C. tonnii 

2688 27,3 5,6  6,1      E-C C. murguiai 

2689 30,8 6,1        F C. isp.  

2690 32,5 9,2 56,6  38,3 7,2 8,6   F C. tonnii 

2691 33,6 5,7        E-C C. isp.  

2692 26,6 3,6  6,7      F C. murguiai 

2693 28,3 7 49,5   6,5 6,5   E-C C. tonnii 

2694 24,4 4,2  7,6      E-C C. murguiai 

2695 26 5,5  7,7      E-C C. murguiai 

2696 29,5 7,3 49,5  34 6,4 8,4   E-C C. tonnii 

2697 24,4         F C. isp.  
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MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2698 33,3 7,6 45,6  38,8 6,3 8,2   E-C C. tonnii 

2699 28,7 4,6        E C. isp.  

2700 28,1 3 21,4  32,9     C M C. akatanka 

2701 27,1 6 44,3  32,8     C M C. tonnii 

2702 46,6 9,15        E-C C. isp.  

2703 48,9 10,6  11,2      E-C C. murguiai 

2704 43,8 7,2        E-C C. isp.  

2705 41,8 12,7  10      E-C C. murguiai 

2706 43,2 9,4  8,5      E-C C. murguiai 

2707 44,7 8  10      E-C C. murguiai 

2708 27,7 4,6        F C. isp.  

2709 24,6         E-C C. isp.  

2710 27,3 5,4        E C. isp.  

365 01 34,1 5,5        E-C C. isp.  

365 02  47,3 11,5  13      E-C C. murguiai 

365 03 33,7 7  4,2/9      E-C C. lazai 

365 04 36,8 8,4        E-C C. isp.  

365 05 41,4 7,4  9,5      E-C C. murguiai 

365 06 38,4 4,5        F C. isp.  

365 07 41,1 7,6  8,4      F C. murguiai 

365 08 42,4 9,6  14,7      E-C C. murguiai 

365 09 43,5 8,9  10      E-C C. murguiai 

365 10  34,6 5,6  6,7      E-C C. murguiai 

365 11 33,4 6,6  5,2/7,9      E-C C. lazai 

365 12 36,4 7,2        E-C C. isp.  

365 13  7,2  8,1      F C. murguiai 

502 01 27,5 5        E-C C. isp.  

502 03 26,5 6 45,3  33,3 4,8 6,4   E-C C. tonnii 

502 04 25,7 5,2 40,5 7 34,7 6 7   E-C C. tonnii 

502 05 42 11  8      E-C C. murguiai 

502 06 44         E C. isp.  

503 01 26,4 5        E-C C. isp.  

503 02 30   11,3      E C. murguiai 

503 03 28,2 3,2 22,7  34,4 6,5 7 19  E-C C. akatanka 

503 04 29 5        F C. isp.  

503 07 37,4 3,7 19,8       I C. akatanka 

503 09 36 3,2 17,8       I C. akatanka 

503 10 37,5 4,3        F C. isp.  

503 11 40,1 4,1 20,4 11 45,7 8 9 26  E-C C. akatanka 

503 12 24,3 3,7        F C. isp.  

503 13 23,8 3,3  4,2      E-C C. murguiai 

504 01 27 4,4  7,2      F C. murguiai 

504 02 32,5 5,7        E C. isp.  

504 03 27,6 5,7  6/8,3      E-C C. lazai 

504 04 30 5  7      F C. murguiai 

504 05 28,5 4,5  5      E-C C. murguiai 

504 06 39,3 3,7 18,8  48,7 7,7  28 20,5 F C. akatanka 

MPEF-IC= acrónimo de la colección de Icnología del Museo Paleontologico Egidio Feruglio. Diam= diámetro. 
Esp. Par. = espesor de pared. IEP= índice de espesor de pared. Alt= alto total. D int CO= diámetro interno de la 
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cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. 
A ext CO= alto externo de la cámara ovígera. Est= estado. E= entera. E-C= cortada longitudinalmente. F= 
fragmentada. I= incompleta. CM= separado para corte micromorfológico. DRX= separada para análisis 
geoquímicos. Fit= separada para análisis de fitolitos. 

 
 
Tabla 12: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=11) provenientes de Formación La Pava, El Petiso, Chubut, 
Argentina. 
 

MPEF-IC Diam. Esp. Par Agujero Estado Icnoespecie 

2711  8,6  F C. isp. 

2712 40,6 8,3  F C. isp. 

2713 44,5 9  F C. isp. 

2714 46,5 9,8  F C. isp. 

2715 44,6 10,2  F C. isp. 

2716 42,9 8,4  F C. isp. 

2717 46,2 9,4  F C. isp. 

2718 43,7 9,9  F C. isp. 

2719 36,7 8,6 7 E-C C. murguiai  

2720 38 5  F C. isp. 

736+737 35.8   F C. isp. 

MPEF-IC= acrónimo de la colección de Icnología del Museo Paleontologico Egidio Feruglio. Diam= diámetro. 
Esp. Par = espesor de pared. E-C= entera, cortada longitudinalmente. F= fragmentada. 

 
 
Tabla 13: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=128) provenientes de Formación La Pava, Cerrito Terciario, 
Chubut, Argentina. 
 
MPEF-IC Diam. Esp. Par IEP Agujero Alt D int 

CO 
A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2721          F C. isp.  

2722          F C. isp.  

2723 57 12,6  11,2      F C. murguiai 

2724 51,4 6,5        F C. murguiai 

2725 54,5 7,1  16,7      F C. murguiai 

2726 47,8 8        E-C C. murguiai 

2727 50 11,8  13,8      F C. murguiai 

2728 51,6 9,9  11,7      E-C C. murguiai 

2729 53,4 8  12,3      E C. murguiai 

2730 64,2 13,4        F C. isp.  

2731 45,2 8        F C. isp.  

2732 54 12        F C. isp.  

2733 47,7 14,6        F C. isp.  

2734 34,6 2,9 16,8  44,6 9,4  23  Fit C. akatanka 

2735 29 3,4 23,4  35,8 6 7 17,6 11,3 E-C C. akatanka 

2736 66 16,45  14,4      F C. murguiai 

2737 61,7 12,5  12      E-C C. murguiai 

2738  15  11,7      F C. murguiai 

2739  15        F C. isp.  

2740 53 10,25  13      E-C C. murguiai 

2741 51,6 12,7  11,5      E-C C. murguiai 

2742  16,7        F C. isp.  

2743 58 13,6        E-C C. isp.  
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MPEF-IC Diam. Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2744 61,5 11  14,4      E-C C. murguiai 

2745  13,25        F C. isp.  

2746 56,6 5,6        E-C C. murguiai 

2747 51,5 7,9  12      E-C C. murguiai 

2748 64,5 14,25  11      E-C C. murguiai 

2749 53,2 11  16,7      E-C C. murguiai 

2750 42         F C. isp.  

2751 22 3,2  6,9      E-C C. murguiai 

2752 34 2,8 16,5       I C. akatanka 

2753 27,3 2,8 20,5       I C. akatanka 

2754 28,2 2,7 19,1       I C. akatanka 

2755 23,5 2,7  5,7      F C. murguiai 

2756 25,4 5,5        F C. isp.  

2757 31,5 6        E-C C. isp.  

2758 23,5 3,6 30,6 5,6      E-C C. murguiai 

2759 37,7 2,6 13,8       I C. akatanka 

2760 51 14        F C. isp.  

2761 46,2 10  9,2      F C. murguiai 

2762 43 13,2        F C. isp.  

2763 49         F C. isp.  

2764  16,2        F C. isp.  

2765  17,3        F C. isp.  

2766 39,1 4,1 21       I C. akatanka 

2767 71 12,1  9,1      E-C C. murguiai 

2768 83,3 16,5 39,6 7,3      E-C C. murguiai 

2769 57,3 14,6  19      F C. murguiai 

2770 43,3 8,15  19,1      F C. murguiai 

2771 60 14        E C. isp.  

2772 61 14,95        F C. isp.  

2773 55 13,15        F C. isp.  

2774 46,2 10,1        F C. isp.  

2775 50,1 12,1  7,3/12,2      E-C C. isp. 

2776 56,4 12,6  10,1      E-C C. murguiai 

2777 26,5 3,5        F C. isp.  

2778  3,5        F C. isp.  

2779  3,1        F C. isp.  

2780 27,3 2 14,7       I C. akatanka 

2781 35,7 2,7 15,1       I C. akatanka 

2782  3,3        F C. isp.  

2783 54,6 11,7  11,1      E-C C. murguiai 

2784 47,2 9,5        F C. isp.  

2785 42,4 4,2 19,8       I C. akatanka 

2786 56,4 10,15        Fit/DRX C. isp.  

2787 47,3 11        F C. isp.  

2788 46,8 10,5        F C. isp.  

2789 43,2 8,4  11      Fit C. murguiai 

2790 47,7 9,45        F C. isp.  

2791 42 10,6  11      E-C C. murguiai 

2792 38 8,1  11,2      F C. murguiai 
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MPEF-IC Diam. Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2793  11,3        F C. isp.  

2794  11,3        F C. isp.  

2795 44,2         E C. isp.  

2796 58,6 15,1        F C. isp.  

2797 41,2 8,8        E-C C. isp.  

2798 40,5 6,5        F C. isp.  

2799 50 11,5        F C. murguiai 

2800 44,6 9,8        F C. isp.  

2801 27,5 2,6 18,9  31,2 6,8 8 14,5 10 F C. akatanka 

2802 27,5 2,7 19,6  33 7,2 7,8 15 12,5 F C. akatanka 

2803 32,7 3,8 23,2       DRX C. akatanka 

2804 34,8 2,6 14,9       I C. akatanka 

2805 36,4 3,1 17       I C. akatanka 

2806 34 2,6 15,3  41,5 8  17 11,5 F C. akatanka 

2807 35,3 2,7 15,3   7,2  26,6  Fit C. akatanka 

2808 24 3,4        F C. isp.  

2809 34 3,1 18,2       I C. akatanka 

2810 30,8 3,5 22,7 9,6 38,3 6,7  19,4 16 F C. akatanka 

2811 42,1 3,6 17,1       I C. akatanka 

2812 35,9 3,2 17,8       I C. akatanka 

2813  4,6        F C. isp.  

2814 22 4,2  8,4      E-C C. murguiai 

2815 28 4,3  6,9      F C. murguiai 

2816 61,2 18,2        F C. isp.  

2817 45 10,1  12      E-C C. murguiai 

2818 45 10,5  10,1      E-C C. murguiai 

2819 58,6 14  16      E-C C. murguiai 

501 01 60 13,3  12,80      E-C C. murguiai 

501 02 57,8 13        F C. murguiai 

501 03 56,6 10,6  11,60      E-C C. murguiai 

501 04 60 12,6  14,50      F C. murguiai 

501 05 60 11,8  13,50      F C. murguiai 

363 01 60         E C. isp.  

363 02 45,7 11,8  8      E-C C. murguiai 

363 03 51,7 10        F C. isp.  

363 04 62,2 13        F C. isp.  

719 01 36,2 7,8 43,1  37,4 7,7    E-C C. tonnii 

719 02 32,5         E C. isp.  

719 03 39 10,9  9      E-C C. murguiai 

719 04 44,5 10,5  11,2      E-C C. murguiai 

719 05 46,7 13        F C. isp.  

719 06 48,6 13        F C. isp.  

719 07 39,4 8,5        E-C C. isp.  

719 08 33,2 7  7,7      E-C C. murguiai 

719 09 38,2 8  8,3      E-C C. murguiai 

719 10  9,7        F C. isp.  

719 11  7,1        F C. isp.  

719 12 41,5         F C. isp.  

719 13 29,6 8,7        E-C C. isp.  



253 

 

MPEF-IC Diam. Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

719 14   7  9,6      E-C C. murguiai 

719 15 34,4 5,6        E-C C. isp.  

719 16 29,1 7,2  8,3      E C. murguiai 

719 17   9,7        E-C C. isp.  

719 18  33,6 8  8      E-C C. murguiai 

719 19 31         F C. isp.  

719 20 24,7         E C. isp.  

MPEF-IC= acrónimo de la colección de Icnología del Museo Paleontologico Egidio Feruglio. Diam= diámetro. 
Esp. Par = espesor de pared. IEP= índice de espesor de pared. Alt= alto total. D int CO= diámetro interno de la 
cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. 
A ext CO= alto externo de la cámara ovígera. Est= estado. E= entera. E-C= entera, cortada longitudinalmente. F= 
fragmentada. I= incompleta. CM= separada para cortes micromorfológicos. DRX= separada para análisis 
geoquímicos. Fit= separada para análisis de fitolitos. 

 
 
Tabla 14: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=44) y de los rellenos sueltos (n=13) provenientes de 
Formación Collón Curá, El Petiso, Chubut, Argentina. 
 
MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 

CO 
A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2821  4,4        F C. isp.  

2822  4,3        F C. isp.  

2823 27,3 3,5  3,8/6,6      F C. lazai 

2824 25,4 3,6        F C. isp.  

2825 33,6 4        F C. isp.  

2826  5,4        F C. isp.  

2827 23,7 3,4  8,5      E C. murguiai 

2828 26,1 4,4        F C. isp.  

2829 26,5 4,5        E C. isp.  

2830 29,6 3,3        F C. isp.  

2831 25,2 3,4  6,6      F C. murguiai 

2832 31,9 3,5        F C. isp.  

2833 26,3 3,4        F C. isp.  

2834 32         F C. isp.  

2835 26,2 3,9        F C. isp.  

2836 31,9 5        F C. isp.  

2837 31,8 4,8        F C. isp.  

2838 30,7 5,7  8,8      F C. murguiai 

2839 33,1 6,1        F C. murguiai 

2840 31,7 4,2        F C. murguiai 

2841 26,1 5,5        F C. isp.  

2842 27,2 4,2        F C. isp.  

2843 28,8         E-C C. isp.  

2844 30,7 2,5        F C. isp.  

2845 26,8 5,5        F C. isp.  

2846 27,8 4,7  8,7      E C. murguiai 

2847 28,6 4,3  7,3      F C. murguiai 

2848 30,1 5,7        F C. isp.  

2849 35,4 5  11      F C. murguiai 

2850 29,6 3,7        F C. isp.  

2851 27,3 3,1  9,2      E-C C. murguiai 
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MPEF-IC Diam Esp. Par IEP Agujero Alt D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Est Icnoespecie 

2852 27,3 3,3 24,2  32 5,2  18,3 12 F C. akatanka 

2853 30 6,4        F C. isp.  

2854 29,2 6,2        F C. isp.  

2855 29,9 3,5        F C. isp.  

2856 36,5 4,7        F C. isp.  

2857 29,7 5        F C. isp.  

2858 31,6 4,4        F C. isp.  

2859 30,3 4,8        F C. isp.  

2860 27,5 4,3        F C. isp.  

2861 26 3,7        F C. isp.  

2862 29,5 3,5  7,2      F C. murguiai 

2863 28,1 4        F C. isp.  

2864  5        F C. isp.  

2820 20,7          relleno 

2820 19,2          relleno 

2820 18,7          relleno 

2820 16,8          relleno 

2820 20,3          relleno 

2820 21          relleno 

2820 19,4          relleno 

2820 18,9          relleno 

2820 22,5          relleno 

2820           relleno 

2820 20,4          relleno 

2820 23,4          relleno 

2820           relleno 

MPEF-IC= acrónimo de la colección de Icnología del Museo Paleontologico Egidio Feruglio. Diam= diámetro. 
Esp. Par. = espesor de pared. IEP= índice de espesor de pared. Alt= alto total. D int CO= diámetro interno de la 
cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. 
A ext CO= alto externo de la cámara ovígera. Est= estado. E= entera. E-C= entera, cortada longitudinalmente. F= 
fragmentada. I= incompleta.  

 
 
Tabla 15: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=187) provenientes de la Formación Cangahua (Ecuador).  

EPN-Icn Diam Esp P Agujero D max H Alto R Grosor R Diam CP EP CP Icnoespecie 

1** 61,9   19,6 2,3 2,8   C. kitu 

2 54,7  22,7      C. murguiai 

3* 67,1   22,8 3,8 4,3   C. kitu 

4** 70  8,1 25,7 4,7 3,2   C. kitu 

5** 56,3   25,4 3,3 4,2   C. kitu 

6** 62,3  4,7 21,4 3,3 5,6   C. kitu 

7 52,7  14,3      C. murguiai 

8 48,7        C. isp. 

9 46,1  13,6      C. murguiai 

10 48,7  14,3      C. murguiai 

11 54,7  20      C. murguiai 

12 65,7  21      C. murguiai 

13 54,2  19,5      C. murguiai 

14 59,3        C. isp. 
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EPN-Icn Diam Esp P Agujero D max H Alto R Grosor R Diam CP EP CP Icnoespecie 

15 72        C. isp. 

16 61  23      C. murguiai 

17 73,7  22,5      C. murguiai 

18 77,4  15      C. murguiai 

19 60,7  18      C. murguiai 

21 68,5  18      C. murguiai 

22  6,8       C. isp. 

23  8,7       C. isp. 

24 59,6 6,75       C. isp. 

25  5,85       C. isp. 

26  10,3       C. isp. 

27 62,9 9,2     32  C. isp. 

28  12,3       C. isp. 

29  9,4 12,5 24 3,8 4,7  6,4 C. kitu 

31  7,6  22,7 3,6 4   C. kitu 

32 58,6  7,9 21,2 3,9 3,8   C. kitu 

33 75,9  12,9 20,1 3,5 4,4   C. kitu 

35 52,7 4,5 11,3 22,7 4,3 4,1   C. kitu 

36 52,8  10,5 25,2 4,3 6,7   C. kitu 

37 56,4  15,2      C. murguiai 

38 57,4  14,8      C. murguiai 

39 59,2  17,3 25,8 3,7 6,9   C. kitu 

40 55  15      C. murguiai 

41 57,6  10,1      C. murguiai 

42 57,9  17      C. murguiai 

43 60,1 4,7 11      C. murguiai 

45 61,2  9,7 22,5 4,7 5   C. kitu 

46 54,6  10,9 19,6 3 4,6   C. kitu 

47 58  10 17,6 3,3 4,2   C. kitu 

48 56  10,9 21,1 2,2 4,7   C. kitu 

49 59,7  9,6 24,5 5,3 6,3   C. kitu 

50 60  11,2 22,7 3,7 5,5   C. kitu 

51 58,2 7,3  22,2 3,8 4,2   C. kitu 

52 59,6  5,7 20,1 3,9 3,7   C. kitu 

53 71        C. isp. 

54 61,7 9,3       C. isp. 

55 62,7        C. isp. 

56 56,6  17,8      C. murguiai 

57 58,8 7,4       C. isp. 

58 68,7 6,6       C. isp. 

59 53,5  19,9      C. murguiai 

60 60,3  17,2      C. murguiai 

61 61,7  19,7      C. murguiai 

62 60 9,5       C. isp. 

63 67,3  19,4      C. murguiai 

64 67,8  19,1      C. murguiai 

65 70,2   23,1 3,6 4,5   C. kitu 

66 60,4    3,5 5,5   C. kitu 

67 68,7  18,6      C. murguiai 

68 78,4  20,6      C. murguiai 
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EPN-Icn Diam Esp P Agujero D max H Alto R Grosor R Diam CP EP CP Icnoespecie 

69 72,4  15,8      C. murguiai 

70 74,7  21,8      C. murguiai 

71 80  22,2      C. murguiai 

72 73,6  19,7      C. murguiai 

73 71,7  18,4      C. murguiai 

74 61,9  19      C. murguiai 

75 61,4  11,8      C. murguiai 

76 70,7 15 9,5      C. murguiai 

77 49  13,6  2,9 4   C. kitu 

78 58,6  14,4      C. murguiai 

79 61,6  22,3      C. murguiai 

80 65,7  23,1      C. murguiai 

81 62  17,4      C. murguiai 

82 64,3  15      C. murguiai 

83 68,6        C. murguiai 

84 64,6 9,8       C. isp. 

85 55  10,6      C. murguiai 

86 66,7  17,4      C. murguiai 

87 67,1  22      C. murguiai 

88 58,5 5,7       C. isp. 

89 70,5  17,7      C. murguiai 

90 64,6  17,3      C. murguiai 

91 67,6  15,6      C. murguiai 

92 60  20,3      C. murguiai 

93 70  24,4      C. murguiai 

94 64,7  21,1      C. murguiai 

95 65,9  12,5      C. murguiai 

96 55        C. isp. 

97 73,6        C. isp. 

98 70,6        C. isp. 

99 70,1  32,1      C. murguiai 

100 55,7 8,4       C. isp. 

101   22,3      C. murguiai 

102 57,5 5,8 30,7      C. murguiai 

103 72,7 8,5 37,4      C. murguiai 

104 62,6 12,7       C. isp. 

105 72  15      C. murguiai 

106 58,6 5 15,7      C. murguiai 

107 50,7        C. isp. 

108 48,7  15      C. murguiai 

109 49,3        C. isp. 

110 48,7 4       C. isp. 

111 52,7  13,7      C. murguiai 

112 58,8  13,1      C. murguiai 

113 44  12      C. murguiai 

114 44,7  8,6      C. murguiai 

115 54  15      C. murguiai 

116 54,4  25,2      C. murguiai 

117 46,7  14,8 21,8 2,7 4,8   C. kitu 

118 52,5  14      C. murguiai 
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EPN-Icn Diam Esp P Agujero D max H Alto R Grosor R Diam CP EP CP Icnoespecie 

119 44,3  15,2      C. murguiai 

120  5,9       C. isp. 

121 52,6  15,6      C. murguiai 

122 71,7 10,7       C. isp. 

123 70,7  19,2      C. murguiai 

124 63 1       C. isp. 

125 54,5  8,4 20 2,2 5,7   C. kitu 

126 54,4  14,8      C. murguiai 

127 55,1 3,7     35,6 4 C. isp. 

128 62,6  17      C. murguiai 

129 49,3        C. isp. 

130 56,8  21      C. murguiai 

131 65,3  19,4      C. murguiai 

132 47,6  21      C. murguiai 

133 45,6 6     31,5 3,1 C. isp. 

134 64,2 7,6     42,7 5 C. isp. 

135 60,4 7     39,7 1 C. isp. 

136 55,2 5,7     30,1 5,4 C. isp. 

137 69,2 11,3     46,7 7,3 C. isp. 

138 50 5,6      7,1 C. isp. 

139 57,5  24,5      C. murguiai 

140 64,1  22,8      C. murguiai 

141 58,4  11,8  3,3 4,2   C. kitu 

142  4,7       C. isp. 

143  7,6       C. isp. 

144 57,9  9,3 20,6 3,6 4   C. kitu 

145 52,5  15,6      C. murguiai 

146 48,3  19,1      C. murguiai 

147 58,3  25,2      C. murguiai 

148 43,2  11,5      C. murguiai 

149 46,5 5,7       C. isp. 

150 50,5 3,4       C. isp. 

151 53.9 5,2       C. isp. 

152 52,5 4,5 23,8      C. murguiai 

153 63,7  19,3      C. murguiai 

154 48,7 5,7 17,3      C. murguiai 

155 49,5  21      C. murguiai 

156 47,2 6,8 9,2      C. murguiai 

157  3,5 18,3      C. murguiai 

158 57,7 5,6       C. isp. 

159 67,2 12,1 17,3  2,4    C. kitu 

160 66,2 5,2 12,5      C. murguiai 

161 60,9 8,2 16,5 30,6 1,8    C. kitu 

162 72,2  roto      C. kitu 

163 74  8,6 27 3    C. kitu 

164 65,5 7,9-10 5,4 25,5 5    C. kitu 

165 68,8  8,4 27,4 4    C. kitu 

166 63,8  7 23,5 3,6    C. kitu 

167 73,7  8 23,5 2,2    C. kitu 

168 69,1  7,8 23,1 3,3    C. kitu 
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EPN-Icn Diam Esp P Agujero D max H Alto R Grosor R Diam CP EP CP Icnoespecie 

169 65,4  5,6 27,3 3,4 5   C. kitu 

170 64,3   19,3 2,3 5,2   C. kitu 

171 65  6,7 22,3 3,5 5,2   C. kitu 

172 62,5  10,9 21,2 2 5   C. kitu 

173 66,4   20     C. kitu 

174 64,5  15,3      C. murguiai 

175 51,9   12,6 2 3,5   C. kitu 

176 62  16,4      C. murguiai 

177 67,2  11      C. murguiai 

178 65,2   12,3     C. kitu 

179 62,6        C. isp. 

180 70,6        C. isp. 

181 62,2    4,7 5   C. kitu 

182 69 7,5  21,5 3,3 4,3   C. kitu 

183 71,6 15,5 8,8 19,4     C. kitu 

184 54,5  8,7 20 2,2 1,8   C. kitu 

185 54,4  14,8      C. murguiai 

186 54,6 4,2 11,9      C. murguiai 

187 54,8 4,3 10,8 21  1,6  5,3 C. kitu 

188 53,6 7 11,4      C. murguiai 

189 52,5 4,8       C. isp. 

190 73,6 11,9 23,8      C. murguiai 

191 58,2 8,8/10,8 16,3      C. murguiai 

EPC-Icn= acrónimo de la Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”. Diam= 
diámetro. Esp P= espesor de la pared. D max H= diámetro máximo de la hemiesfera. Alto R= alto del reborde. 
Grosor R= grosor del reborde. Diam CP= diámetro de la cámara pupal. EP CP= espesor de la pared de la cámara 
pupal.*Holotipo. **Paratipos. 

 
 
Tabla 16: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=61) provenientes de la Formación Cangahua (Ecuador), 
cuyas medidas fueron tomadas con Image J.  

 
n° Foto Diam Esp. P AE Diam CP Esp P CP Icnoespecie 

DSCN1735 58,1  21,9   C. murguiai 

DSCN1161 50,7 2,4    C. isp. 

DSCN1162 56,5 3,6    C. isp. 

DSCN1167 50,3 3,6    C. isp. 

DSCN1182 51,9     C. isp. 

DSCN1183 46,6 4,9    C. isp. 

DSCN1192  5,1    C. isp. 

DSCN1193  3,1    C. isp. 

DSCN1194 52,5 4    C. isp. 

P1030402 43,2 3,9    C. isp. 

P1030403 40,8 3,5    C. isp. 

P103405 47,1     C. isp. 

P1030427 48,6 6,3    C. isp. 

DSCN1405 57 6,8   1,5 C. isp. 

DSCN1408 60,0 8,9    C. isp. 

DSCN1409 44,7 4,8    C. isp. 

DSCN1411 31,8 5,0    C. isp. 

DSCN1413 67,9 7,5    C. isp. 
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n° Foto Diam Esp. P AE Diam CP Esp P CP Icnoespecie 

DSCN1415a 53,9 5,5    C. isp. 

DSCN1415b 51,0 4,1    C. isp. 

DSCN1415c 57,7 4,8    C. isp. 

DSCN1416 72,2 9,0    C. isp. 

DSCN1417 69,4 9,9    C. isp. 

DSCN1423 52,1 5,1  34,6 3,5 C. isp. 

P1030543 48,5 3,3    C. isp. 

DSCN1448 41 2,2    C. isp. 

DSCN1449 34,9 2,5    C. isp. 

DSCN1451 46,6 3,6    C. isp. 

DSCN1453 43,8 2,7    C. isp. 

DSCN1454 52,6 5,7    C. isp. 

DSCN1455 52,7 8,4    C. isp. 

DSCN1456 47,6 3,2    C. isp. 

DSCN1477 39,9 5,2    C. isp. 

DSCN1503 43,8 4,4    C. isp. 

DSCN1508 36,9 3,8    C. isp. 

DSCN1446 37,1 1,9    C. isp. 

P1030579 58,3 6,7    C. isp. 

P1030580a 42,3 4,3    C. isp. 

P1030580b 31,4 4,5    C. isp. 

P1030581 53,5 10,1    C. isp. 

P1030582a 62,3 2,4    C. isp. 

P10320582b 53,6 4,4    C. isp. 

P1030586 66,8 5,8    C. isp. 

P1030587a 56,4 5,4    C. isp. 

P1030587b 60,1 6,0    C. isp. 

P1030587c 55,5 5,6    C. isp. 

P1030588 48,2 3,5    C. isp. 

P1030590 57,8 10,2    C. isp. 

P1030597 59,8 6,9    C. isp. 

P1030598 57,5 8,6    C. isp. 

P10305600 59,3 5,6    C. isp. 

P10305602 53,6 5,7    C. isp. 

P10305603 58,3 7,1    C. isp. 

P1030372a 60,2 9,7    C. isp. 

P1030372b 49,2 4,9    C. isp. 

P1030375 58,2     C. isp. 

P1030388  7,4    C. isp. 

P1030464 50,7 5,6    C. isp. 

P1030465a 59,6 4,1    C. isp. 

P1030465b 60,7 7,0    C. isp. 

P1030467 59,6 4,7    C. isp. 

Diam= diámetro. Esp. P= espesor de la pared. AE= agujero de emergencia. Diam CP= diámetro de la cámara 
pupal. Esp P CP= espesor de la pared de la cámara pupal. 
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Tabla 17: Medidas (mm) de Coprinisphaera (n=85) y de 5 cámaras pupales provenientes de Tafí del Valle, 
Buenos Aires, Argentina, colectadas durante la campaña.  
 
n° Alto D 

Cpr 
Esp 
P 

D 
int 
CO 

A 
int 
CO 

D 
ext 
CO 

A 
ext 
CO 

D 
CP 

E P 
CP 

AE Gr 
R 

D  
Min  
H 

D  
Mx  
H 

Alt 
R 

Est Icnoespecie 

C41  33,6 2,6            F C. isp. 

C42  37 3,1            F C. isp.  

C43  34,3        13,3     F C. murguiai 

C44 40 44,5 4            E-C C. isp. 

C45 38 40,5 3,6       16     F C. murguiai 

C46 45,7 42,5 4        3,5 9,6 10,6 3,5 E-C C. ak (cons) 

C47 47,6 50 4,2            F C. isp. 

C48  41,2 3,3       14     F C. murguiai 

C49  40,4 2,4            F C. isp. 

C50  47,5 3            E-C C. isp. 

C51 39 41,7 3,7       14,6     E C. murguiai 

C52  49,4 3,5            E C. isp. 

C53 38 40 3       14     E-C C. murguiai 

C54  52 4,5            E-C C. isp. 

C55 42,6 32,4 2,9 7 7   21 1,5 12     E-C C. akatanka 

C56 40 43 2,7   20,5 14,7   14     E C. murguiai 

C57   2,2 10 11          F C. isp.  

C58 41,3 39,7 3,5 8  24 16    3  14,6 2,2 F C. ak (cons) 

C59 50 50,6 3,7 9,3 12,6 23,6 16        F C. murguiai  

C60 47,6 50,7 4 8,6  22,5 21 35 3,2 18     F C. murguiai  

C61   6,4   18         F C. isp. 

C62  46,8 7,6            E-C C. isp. 

C63  40,6 3,7            F C. murguiai 

C64 35,5 33,3 2,5        3,7 7,5 13 3 E-C C. ak (cons) 

C65  37 2,3            E-C C. isp. 

C66 48 43,3 3,2     32,7 3,5  4,2  14 4 E-C C. murguiai  

C67 48 52 8,5       16     F C. murguiai 

C68 46,5 42,2 3,2   20,5 14,7        F C. akatanka 

C69 50,5 40,6 2,7 10 11   23,4 2,7      F C. akatanka 

C70 43,6 44,5 3,6 8  24 16    3,4 11,3 16 4 E-C C. ak (cons) 

C71 46 43 2,8            E-C C. isp. 

C72   2,7            F C. isp. 

C73 50 42 3 8  24 16        F C. akatanka 

C74  41 2,6     22 2      F C. isp.  

C75 56 43,5 3,6 9,3 12,6 23,6 16 22       E-C C. akatanka 

C76   1,9     22,7 2,7      F C. isp.  

C77  52,7 6,8            F C. isp. 

C78  32,8 2,3     28 3      F C. isp. 

C79  41,3 2,7     28 3,7      F C. isp. 

C80  35,5 2,3       15     F C. murguiai 

C81  47 7,2       15     F C. murguiai 

C82   2,7            F C. isp. 

C83  40,7 2,7     25 2,3      F C. isp. 

C84   2,5            F C. isp. 

C85   3,8            F C. isp. 

C86   2      3      F C. isp.  
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n° Alto D 
Cpr 

Esp 
P 

D 
int 
CO 

A 
int 
CO 

D 
ext 
CO 

A 
ext 
CO 

D 
CP 

E P 
CP 

AE Gr 
R 

D  
Min  
H 

D  
Mx  
H 

Alt 
R 

Est Icnoespecie 

C87 48 45 2,8        3  8 3,7 F C. ak (cons) 

C88 49 51 7,6     34 2,4 17     E-C C. murguiai 

C89   2,2 8,6  22,5 21        F C. akatanka 

C90   2,2            F C. isp. 

C91   2,2     25,5 3,2      F C. isp. 

C92  39 2,4            F C. isp. 

C93  45,6 3,4   18   3 15     E C. akatanka 

C94  35 2,6            F C. isp. 

C95  54 7       16     F C. murguiai 

C96  39 3            F C. isp. 

C98  41,5 3,5     29 5,5      F C. isp. 

C99  45      38 7      E C. isp. 

D00  49 2,7            F C. isp. 

D01  48 4     40 6,5      F C. isp. 

D02  46 2,4     41 6,3      F C. isp. 

D03  33,3 5,6            E-C CP 

D04 34,4 39 2     35 7,3 14,5     F C. murguiai 

D05  37 2,3            F C. isp. 

D06  36,5 2     34 6,5 15,7     F C. murguiai 

D07  42,6 2     38,7 5,5      F C. isp. 

D08   3,7            F C. isp. 

D09 32 35,5 7,3       17,8     E-C CP 

D10  33,7 2,8            F C. isp. 

D11  33,5             F C. isp. 

D12  40,6 2,3            F C. isp. 

D13 36 40 3,2       14,4     E-C C. murguiai 

D14 30,5 34 2,2       14     E C. murguiai 

D15 54 56,5 10       20     E-C C. murguiai 

D16  51 6,2            F C. isp. 

D17   2,6            F C. isp. 

D18  46,5 6,5            E-C C. isp. 

D19        29       F CP 

D20        27,5 5      F CP 

D21   4            F C. isp. 

D22 46,5 52,3 8,5       17,3     E-C C. murguiai 

D23  39,5 5            F C. isp. 

D24 35,5 38,7 2,5       14     E-C C. murguiai 

D25        28 5      F CP 

D26  48,4 4            F C. isp. 

D28  39 2     26 3      F C. isp. 

D30  38,5 2,5            F C. isp. 

D32   2,6            F C. isp. 

D34   4,7            F C. isp. 

D35  42,4 3,4            F C. isp. 

n°= número de campo. Alto= alto máximo de la bola de cría. D Cpr= diámetro de la cámara de provisiones. Esp 
P= Espesor de pared. D int CO= diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara 
ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. A ext CO= altura externa de la cámara ovígera. D 
CP= diámetro de la cámara pupal. E P CP= espesor de pared de la cámara pupal. AE= agujero de emergencia. Gr 
R= grosor del reborde. D Min H= diámetro mínimo de la hemiesfera. D Max H= diámetro máximo de la 
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hemiesfera. Alt R= altura del reborde. Est= estado. CP= cámara pupal. C. ak (cons)= C. akatanka en 
construcción. 

 
 
Tabla 18: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=13) provenientes de Tafí del Valle, Buenos Aires, 
Argentina, colectadas por Jaime Powell.  
 
n°  Alto Diam Cpr Esp P D int 

CO 
A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Diam CP Esp P CP AE Estado Icnoespecie 

3   6        E-C C. isp. 

6 43,7 47 6,3       14,2 F C. murguiai 

9 42,2 44,5 2,8      5,2  F C. isp. 

10  36,4 3,2 8,3       F C. akatanka 

11 46,6 49,3 8,1     33,6 4,3 17 E-C C. murguiai 

12   3,8 9,5  19,7 15 30 3 15,7 F C. akatanka 

16  41,3 2,5        F C. isp. 

17  41,7 2,9     34,7 5  F C. isp. 

20  39,8         F C. isp. 

21  34,2 2,7        F C. isp. 

23  49,7         F C. isp.  

25  39 3,3        F C. isp. 

S/n   3,9        F C. isp. 

n°= número de campo. Alto= alto máximo de la bola de cría. Diam Cpr= diámetro de la cámara de provisiones. 
Esp P= Espesor de pared. D int CO= diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara 
ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. A ext CO= altura externa de la cámara ovígera. Diam 
CP= diámetro de la cámara pupal. Esp P CP= espesor de pared de la cámara pupal. AE= agujero de emergencia.  

 
 
Tabla 19: Frecuencia absoluta de los morfotipos de fitolitos para las cinco Coprinisphaera estudiadas en la 
Formación La Pava, Chubut, Argentina.  
 
 Morfotipos de fitolitos 

MPEF-IC Es L Es R Hal Cruz Acu Est Fla El L El S El E Dol Rect Pil Tri NN Total 

2644 
(C. tonnii)  
 

13 39 82 0 48 175 5 231 79 16 1 104 3 59 1027 1882 

2734 
(C. akatanka) 

6 88 5 0 15 26 1 80 12 2 0 26 0 6 1074 1341 

2807 
C. akatanka  
 

11 51 6 1 24 32 4 89 11 1 0 25 1 23 1303 1582 

2789 
C. murguiai 
 

21 176 13 0 11 30 0 74 4 2 0 34 0 9 374 1486 

2786 
C. isp. 
 

4 155 3 0 24 67 0 88 3 8 0 15 0 14 381 914 

                7205 

MPEF-IC= acrónimo de la colección de Icnología del Museo Paleontologico Egidio Feruglio. Es L= Esférico liso. Es 
R= Esférico rugoso. Hal= Halteriolita. Acu= Aculeolita. Est= Estrobilolita. Fla= Flabelolita. El L= Elongado liso. El 
S= Elongado sinuoso. EL E= Elongado espinoso. Dol= Doliolita. Rect= Rectangular. Pil= Pileolita. Tri= Triangular. 
NN= Indeterminado.  
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Tabla 20: Resultados mineralógicos por difracción de rayos X de Coprinisphaera provenientes de la 
Formación La Pava (Chubut, Argentina).  

 
  Roca total  Fracción Arcillas (%) 

M SM Cuarzo Feldespato Calcita Vv Arcillas Illita/mica Esmectita Inter. 
IS 

Inter. 
CS 

Clorita 

C. 
murguiai 

R* M M T M A T 100 T T T 

P A A T M M 5 90 5 T T 

CP** M M T M A 10 80 5 T 5 

C. tonnii S A M T M A T 80 20  T 

P M MA E E M T 70 30  T 

R A A ME M A T 80 20  T 

C. 
akatanka  

S M A ME M A T 100 T  T 

P M M ME M A T 100 T  T 

R M MA ME M A T 100 T   

M= muestra. SM= submuestra. Vv= vidrio volcánico. MA= muy abundante. A= abundante. M= medio. E= 
escaso. ME= muy escaso. T= traza. Inter. IS= interestratificado illita-esmectita. Inter. CS= interestratificado 
clorita-esmectita. * el relleno es pasivo, de manera que representa al paleosuelo. ** representa la provisión 
original, debido a que la larva construye la cámara pupal exclusivamente a partir de sus heces. 

 

Tabla 21: Frecuencia absoluta de los morfotipos de fitolitos en el relleno de Coprinisphaera proveniente de la 
Formación Cangahua.  

 
 Morfotipos de fitolitos 

EPN-Icn Acu Est El L El S El E Rect Tri NN Total 

035 8 7 22 2 0 8 2 6 55 

051 4 6 42 1 2 7 4 6 72 

164 2 7 20 8 1 3 1 9 51 

182 3 8 68 0 1 2 2 11 95 

        32 273 

EPC-Icn= acrónimo de la Colección de Icnología del Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”. Acu= 
Aculeolita. Est= Estrobilolita. El L= Elongado liso. El S= Elongado sinuoso. EL E= Elongado espinoso. Rect= 
Rectangular. Tri= Triangular. NN= Indeterminado.  

 
 
Tabla 22: Medidas (mm) de las Coprinisphaera tonnii (n=24) provenientes de la Formación Sarmiento, Sierra 
de Talquino (Chubut, Argentina). 

 
n° Diam Esp P IEP Alto D int CO A int CO AE Diam CP Esp P CP Est Icnoespecie 

A33 1 41,9 9,4 44,87  7 7,3    E-C C. tonnii 

A36 1 34,6 9,2 53,18 35 7,2 7,7    E-C C. tonnii 

A36 2 40,5 9,7 47,9 43 5,4 7,3  19 3,6 E-C C. tonnii 

A37 1 35,7 7,2 40,34 39 7 7,7 7,5   F C. tonnii 

A39 1  7,7  40,7 8 8,8  17 3,1 E-C C. tonnii 

A46 1 33 7,4 44,85 38 6,7 7  19,6 3,6 E-C C. tonnii 

A47 1 35 8 45,71 37,3 8 9    E-C C. tonnii 

A47 3 43,5 9 41,38 46,8 8 8    E-C C. tonnii 

A47 7 35,5 8,8 49,58 39 8 8,2    E-C C. tonnii 

A73 2 34,7 9 51,87 36,2 6,8 7,7  15,2 2,9 E-C C. tonnii 

A88 1 45,6 11 48,25 53,6 8,3 10,4    E-C C. tonnii 

A88 2 34,2 7,5 43,86 38,2 7,4 8    E-C C. tonnii 

A91 1 34,7 8 46,11 37 5,6 7,6  15,8 2,9 E-C C. tonnii 
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n° Diam Esp P IEP Alto D int CO A int CO AE Diam CP Esp P CP Est Icnoespecie 

A97 1 29,9 7,2 48,16 36,4 7,8 7,8    E-C C. tonnii 

A97 2 25,2 5,6 44,44 32,3 6,5 7    E-C C. tonnii 

B09 1 36,7 9 49,05 38,5 5,7 8,2    E-C C. tonnii 

B12 1 32,6 8,9 54,6 35,6 7,8 7,8    E-C C. tonnii 

B12 2 46,2 12 51,95 48,7 7,6 7,9    E-C C. tonnii 

B24 1 38,2 9,2 48,17 40,9 8,2 8,2    F C. tonnii 

MEF 1 35,4 8,7 49,15 41,5 8 8    E-C C. tonnii 

MEF 2 34,2 8 46,78 39,5 5,2 6,1    E-C C. tonnii 

MEF 3 32,7 6,8 41,59 37,4 7,5 8,3    E-C C. tonnii 

MEF 4 42,6 8,7 40,85 47,5 8,5 8,5    E-C C. tonnii 

MEF 5 40,1 9,5 47,38 44,7 8,5 10,4    E-C C. tonnii 

n°= número de campo. Diam= diámetro. Esp P= espesor de pared. IEP= indice de espesor de pared. Alto= alto 
total. D int CO= diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. AE= 
agujero de emergencia. Diam CP= diámetro de la cámara pupal. Esp P CP= espesor de la pared de la cámara 
pupal. Est= estado. E-C= entera, cortada longitudinalmente. F= fragmento. 

 
 
Tabla 23: Medidas (mm) de las Coprinisphaera tonnii (n=11) provenientes de la Formación Sarmiento, Gran 
Barranca (Chubut, Argentina).  

 
 Diam Esp P IEP Alto D int CO A int CO Estado Icnoespecie 

MACN-Icn 2259 34,6 7,8 45,09 38,3 9,3  E-C C. tonnii 

MPEF-IC 2305 46,2 9,7 41,99 52  10,2 F C. tonnii 

MPEF-IC 2306 40 8,7 43,5 46,8 6,6 8 E-C C. tonnii 

MPEF-IC 2307 51 12,1 47,45 58,1 9,6 12 F C. tonnii 

MACN-Icn 2446 34,6 7,5 43,35  9  E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2447 35 8,4 48 35 7,6 7,6 E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2448 34,6 7,6 43,93 39 7,5 8,7 E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2452 39,6 9,6 48,48 43 8,7 10 E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2454 43,2 8,7 40,28 46,5 9,5 9,5 E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2455 43,2 9,6 44,44 43,3 10,5  E-C C. tonnii 

MACN-Icn 2456 37,3 7,3 39,14 45,3 7,6 8 E-C C. tonnii 

Diam= diámetro. Esp P= espesor de pared. IEP= indice de espesor de pared. Alto= alto total. D int CO= diámetro 
interno de la cámara ovígera. A int CO= alto interno de la cámara ovígera. E-C= entera, cortada 
longitudinalmente. F= fragmento. 

 
 
Tabla 24: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=36) y 5 cámaras pupales provenientes de la Formación 
Punta San Andrés (Buenos Aires, Argentina) ingresadas a la Colección Nacional de Icnología del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
 
MACN-Icn Loc Diam Esp 

P 
IEP AE D 

int 
CO 

A 
int 
CO 

D 
ext 
CO 

A 
ext 
CO 

Diam 
CP 

Esp 
P 
CP 

Est Icnoespecie 

2400 LG  3,2         F C. isp.  

2401 LG 41,7 3,7 17,7        F C. akatanka 

2402 LG 44,2 3,6 16,3    15,4 13,7   F C. akatanka 

2403 PC 40,5 3,2 15,8     11,7   F C. akatanka 

2404 LG 47,1 3,7 15,7  10 10 20,7 13,9 29,7  F C. akatanka 

2405 LG 35,2 3,9 22,1        F C. akatanka 

2406 LG 41,6 4,8 23,1        F C. akatanka 

2407 LG 47,6 3,7 15,5        F C. akatanka 

2408 PN 47,7 3,8 15,9        F C. akatanka 
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MACN-Icn Loc Diam Esp 
P 

IEP AE D 
int 
CO 

A 
int 
CO 

D 
ext 
CO 

A 
ext 
CO 

Diam 
CP 

Esp 
P 
CP 

Est Icnoespecie 

2409 LG 43,9 4,2 19,1      31 3,1 F C. akatanka 

2410 LG 38,6 3,3 17,1        F C. akatanka 

2412 LG 41,9 3,5 16,7        F C. akatanka 

2413 LG  3,2   8,7  13,7 13,9   F C. akatanka 

2414 LG 41,8 4,1 19,6        F C. akatanka 

2415 LG         30,6 4,2 F CP 

2416 LA 44,1 3,8 17,2    16,7 11,7   F C. akatanka 

2417 LG 37,8 3,4 17,9        F C. akatanka 

2418 LG 41,1 4,1 19,9      25,4 3,2 F C. akatanka 

2419 LG 40,5 2,1 10,4        F C. akatanka 

2420 LG 36,9 3,2 17,3      25,8 3,7 F C. akatanka 

2421 LG 40,1 3,7 18,4        F C. akatanka 

2422 LG 41,3 5 24,2      22,8 3,7 F C. akatanka 

2423 LG 48,7 2 8,2      26,4 3,8 E C. akatanka 

2424 LG 44,3 3,5 15,8      25 3,6 F C. akatanka 

2425 LG 41,3 2,2 10,6        F C. akatanka 

2426 PC 47,3 4,9 20,7      27,8 3,8 F C. akatanka 

2427 LG 37,9 3,5 18,5        F C. akatanka 

2431 LG 39,9 2,3 11,5        F C. akatanka 

2432 LG 42,7 3,8 17,8 17,3       F C. akatanka 

2433 LG 44,6 3,6 16,1        F C. akatanka 

2434 PN 41,8 3,2 15,3        F C. akatanka 

2435 PN 42,5 3,6 16,9      33,2 6,8 F C. akatanka 

2436 1 PN 45,6 5,1 22,3        F C. akatanka 

2436 2 PN 45,3 5,1 22,5        F C. akatanka 

2436 3 PN           F C. isp. 

2436 4 PN         30,8 5,1 F CP 

2436 5 PN         31,4 4,5 F CP 

2436 6 PN         25,4 3 F CP 

2436 7 PN         21,6 3,1 F CP 

2436 8 PN          4,2 F C. isp. 

2437 PN 41,6 3,1 14,9  11,4  17,4    F C. akatanka 

Loc= localidad. Diam= diámetro. Esp P= espesor de la pared. IEP= índice de espesor de pared. AE= agujero de 
emergencia. D int CO= diámetro interno de la cámara ovígera. A int CO= altura externa de la cámara ovígera. D 
ext CO= diámetro externo de la cámara ovígera. A ext CO= alto externo de la cámara ovígera. Diam CP= 
diámetro de la cámara pupal. Esp P CP= espesor de la pared de la cámara pupal. Est= estado. F= fragmento. E= 
entero. LG= Las Grutas. PN= Punta Negra. PC= Punta Carballido. LA= Los Ángeles. **Paratipo. CP= cámara 
pupal. 

 
 
Tabla 25: Medidas (mm) de las Coprinisphaera (n=17) provenientes de la Formación Punta San Andrés 
(Buenos Aires, Argentina) pertenecientes a la colección del Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo 
Scaglia”.  
 
MMPI Loc Diam  Esp P IEP D int 

CO 
A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Diam 
CP 

Esp P 
CP 

Est Icnoespecie 

101 LG 44,8 3,8 16,9       F C. akatanka 

102 LG 39,3 3,6 18,3       F C. akatanka 

103 LG 40,7 3,3 16,2       F C. akatanka 

104 LG  3,2        F C. isp.  

105 LG 45,4 3,7 16,3       F C. akatanka 
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MMPI Loc Diam  Esp P IEP D int 
CO 

A int 
CO 

D ext 
CO 

A ext 
CO 

Diam 
CP 

Esp P 
CP 

Est Icnoespecie 

106 LG 42,3 3,6 17,0       F C. akatanka 

107 LG 40,5 4,6 22,7       F C. akatanka 

108 LG 40,1 3,3 16,4   18,1 14,1   F C. akatanka 

109 LG 39,6 4,4 22,2     27,2 4 F C. akatanka 

111** LG 41,7 3,1 14,8 10,4 10,4 16,6 13,5   F C. akatanka 

112 LG 40,7 3,2 15,7       F C. akatanka 

113 LG 40,7 3,7 18,2     25,4 3,5 F C. akatanka 

114** LG 40,7 3,5 17,2 10,8 13,7 20,8 15,1   F C. akatanka 

115 LG 42,5 3,7 17,4   18,7 14   F C. akatanka 

120 LG 43,3 4,8 22,2       F C. akatanka 

121 LG 50,2 3,9 15,6       F C. akatanka 

4046* LG 44,1 3,4 15,4 12,7 13,3 18,6 14,3   F C. akatanka 

MMPI: acrónimo de la colección del Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”. Loc= localidad. Diam= 
diámetro. Esp P= espesor de la pared. IEP= índice de espesor de pared. D int CO= diámetro interno de la 
cámara ovígera. A int CO= altura interna de la cámara ovígera. D ext CO= diámetro externo de la cámara 
ovígera. A ext CO= altura externa de la cámara ovígera. Diam CP= diámetro de la cámara pupal. Esp P CP= 
espesor de la pared de la cámara pupal. Est= estado. F= fragmento. LG= Las Grutas. * Holotipo. **Paratipo.  

 
 
Tabla 26: Medidas (cm) de las cámaras (n=7) asociadas a las Coprinisphaera en la Formación Sarmiento, 
Sierra de Talquino (Chubut, Argentina). 
 
Cámara Edad Mamifero Ancho Alto  Icnoespecie Orientación  

Ca1 Mustersense 4.2 4.5 C. kheprii Vertical 

Ca2 Mustersense 4 3.5 C. lazai Oblicua 

Ca3 Must-Deseadense 5.4 6.5 C. murguiai Vertical 

Ca4 Must-Deseadense 5.5  C. murguiai Vertical 

Ca5 Must-Deseadense 4.2 5.2 C. tonnii Oblicua 

Ca6 Must-Deseadense 4.3 4.6 C. isp.  

Ca7 Must-Deseadense 4.2 4.6 C. isp.  

Ca= cámara de nidificación. EQ= capas del sitio Abra de Pepe. Orientación= orientación de la Coprinisphaera 
ubicada dentro de la cámara.  

 
 
Tabla 27: Medidas (cm) de las cámaras (n=20) y túneles asociados a las Coprinisphaera en la Formación Tafí 
del Valle (Tucumán, Argentina).  
 
Cámara Localidad Ancho Alto  Coprinisphaera  Icnoespecie Orientación Diam túnel Largo túnel 

Ca1 ALP-NC2 5,5 7,1 C64 C. ak (constr) oblicua 2  

Ca2 ALP-NC3 5,7 7    2 4 

Ca3 ALP-NC4 6 7 C62 C. isp.   2  

Ca4 ALP-NC0 6,5 7,7 C67 C. murguiai vertical   

Ca5 ALP-NC1 5,7 6,1 C71 C. isp.    

Ca6 ALP-NC2   No col     

Ca7 ALP-NC3  6,5 C73 C. akatanka oblicua   

Ca8 ALP-NC4 6 6,7 C70 C. ak (constr) oblicua   

Ca9 PA 9 5 C75 C. akatanka oblicua   

Ca10 PA 6,5 7 C88 C. murguiai vertical 2,2 16 

Ca11 PA 5,5 5,5 C86 C. isp.   2,2 5,5 

Ca12 PA 5,5  C84 C. isp.     

Ca13 PA 6,6 5,2 C83 C. isp.     
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Cámara Localidad Ancho Alto  Coprinisphaera  Icnoespecie Orientación Diam túnel Largo túnel 

Ca14 PA 6,5 5,5    2,2  

Ca15 PA 7,4 7,5 No colectada     

Ca16 PA 7,2 5,6 C89 C. akatanka horizontal   

Ca17 PA 7,2 5,3 No colectada C. akatanka horizontal   

Ca18 PA 7,2 5,7 No colectada     

Ca19 PA 7 7 C87 C. ak (constr) vertical   

Ca20 EM   D28 C. isp.     

Ca= cámara. ALP= Anfiteatro La Pasión. PA= Punta del Alambrado. EM= El Mollar. Orientación= orientación de 
la Coprinisphaera dentro de la cámara. Diam túnel= diámetro del túnel. C. ak (constr.)= Coprinisphaera 
akatanka en construcción. 
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