
Introducción

Algunos grupos de crustáceos producen micro-
coprolitos estructurados internamente debido a
proyecciones de las paredes del intestino (Moore,
1939); el arreglo interno, la forma y el número de
canales, vistos en sección transversal, se utilizan
como criterio para su clasificación (e.g. Schweigert
et al., 1997).

A nivel mundial el registro de microcoprolitos de
crustáceos es abundante (e.g. Brönnimann y Norton,
1960; Senowari-Daryan y Kuss, 1992; Schweigert et
al., 1997; Senowbari-Daryan y Kube, 2003; Peckmann
et al., 2007) y su valor como elementos de correlación
estratigráfica ha sido destacado por Blau et al. (1993).
En contraposición, la presencia de estos microcopro-
litos en América del Sur es escasa y sólo se conocen
aquellos provenientes de Perú, Colombia, Venezuela
y Chile (Förster y Hillebrandt, 1984; Senowbari-Da-
ryan y Stanley, 1986; Blau et al., 1994; 1995; De Ro-
mero y Galea-Álvarez, 1995); la presencia de este tipo
de estructuras no ha sido mencionada para la Cuenca
Neuquina.

Los depósitos marinos que comprenden el lími-
te Jurásico-Cretácico de la cuenca contienen una ri-
ca fauna de invertebrados marinos representados
principalmente por moluscos (e.g. Riccardi et al.,
2000), en tanto que la fauna de crustáceos y las es-
tructuras que generan es menos conocida. De
acuerdo con Aguirre Urreta (1989; 2003) los restos
de decápodos provenientes del Grupo Mendoza
(figura 1) se encuentran comúnmente preservados
como quelípedos aislados e incluyen los géneros
Hoploparia, Callianassa, Protocallianassa, Eryma y
Meyerella. Entre ellos los callianássidos y protoca-
llianássidos son los más abundantes y fueron reco-

nocidos en el Tithoniano medio de la Formación
Vaca Muerta por Leanza y Zeiss (1990), así como en
el Berriasiano tardío y Valanginiano temprano
(Aguirre-Urreta, 1989).

Estudios estratigráficos detallados en la Formación
Vaca Muerta (e.g. Kietzmann et al., 2008; Kietzmann y
Palma, 2009) muestran la abundancia de trazas de
Thalassinoides Ehrenberg, 1944 en ciertos niveles. És-
tas aparecen como sistemas de galerías que poseen
una arquitectura de tipo boxwork, comúnmente aso-
ciada al género Callianassa (Bromley, 1990). 

En este trabajo se presenta el primer registro de
microcoprolitos de crustáceos para la Cuenca Neu-
quina y Argentina, así como el primer registro de
Palaxius Brönnimann y Norton, 1960 para el Ju-
rásico Superior y Cretácico Inferior de América del
Sur. 

Marco geológico, origen y preservación de los
ejemplares

Durante el Jurásico Tardío y Cretácico Tem-
prano, en la Cuenca Neuquina se desarrolló una
amplia rampa carbonática de bajo gradiente topo-
gráfico cuyas facies distales están representadas
por depósitos de cuenca a rampa media y reciben
el nombre de Formación Vaca Muerta (Weaver,
1931 enmend. Leanza, 1973; Tithoniano inferior-Va-
langiniano inferior), mientras que las facies proxi-
males están representadas por depósitos de rampa
interna que se conocen como Formación Chachao
(Mombrú et al., 1978; Valanginiano inferior) (figu-
ra 1). Más información sobre estas unidades puede
consultarse en Legarreta y Kozlowski (1981), Le-
garreta y Uliana (1991), Palma y Lanés (2001),
Scasso et al. (2002), Palma et al. (2008) y Kietzmann
et al. (2008). 

Las muestras que contienen microcoprolitos pro-
vienen de distintas secciones estratigráficas de la
Formación Vaca Muerta aflorantes en la provincia
de Mendoza (figura 1) y han sido obtenidas en nive-
les del Tithoniano superior y Berriasiano inferior
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(zonas de Corongoceras alternans y Substeueroceras ko-
eneni). Las muestras provienen de packstones y wac-
kestones laminados, ricos en amonites, bivalvos y ra-
diolarios, depositados en facies de rampa externa
(e.g. Kietzmann et al., 2008).

La preservación de los microcoprolitos es en ge-
neral muy pobre. Los canales suelen estar rellenos de
fango y los bordes son difusos, probablemente como
consecuencia de los efectos de la compactación y el
neomorfismo. Por este motivo, los microcoprolitos
han pasado desapercibidos y fueron originalmente
descriptos como peloides, un componente aloquími-
co muy común de las micritas peloidales previamen-
te mencionadas por Scasso et al. (2002) y Kietzmann
et al. (2008). 

El detallado análisis microfacial realizado en los
depósitos de la Formación Vaca Muerta permitió
reconocer que los mejores ejemplares de microco-
prolitos se encuentran rellenando en forma parcial
las cámaras de algunos amonites. Dentro de las
mismas se advierte un gradiente en la preservación
que varía desde el exterior hacia el interior de las
cámaras, donde los efectos de la cementación calcí-
tica son mayores. La preservación de los canales es
buena cuando las texturas forman grainstones mi-
crocoprolíticos (interior de la cámara), mientras
que cuando las texturas forman wackestones o
packstones (exterior de la cámara), la preservación
de los canales internos disminuye considerable-
mente (figura 2) debido a la mayor disponibilidad
de fango.

Paleontología sistemática 

La condición de los microcoprolitos como unida-
des independientes en el sistema linneano, así como
la clasificación de los crustáceos fósiles está aún en
discusión (Blau y Grün, 2000). Aquí se considerará a
estos coprolitos como trazas fósiles siguiendo el cri-
terio de Bertling et al. (2006), quienes los consideran
estructuras morfológicamente recurrentes que resul-
tan de la modificación del sustrato a partir de la ac-
tividad de un organismo individual. Se utilizará
además la nomenclatura de Vialov (1978), quien in-
trodujo el término Favreinidae para agrupar y dis-
tinguir a los coprolitos de crustáceos de sus produc-
tores.

Icnofamilia FAVREINIDAE Vialov, 1978

Icnogénero Palaxius Brönnimann y Norton, 1960

Icnoespecie tipo. Palaxius habanensis Brönnimann y Norton, 1960.

Diagnosis. El icnogénero Palaxius presenta una mor-
fología cilíndrica y se caracteriza, en sección trans-
versal, por la presencia de canales longitudinales con
forma de media luna creciente alrededor de un plano
de simetría (Brönnimann y Norton, 1960).
Observaciones. El icnogénero Palaxius contiene 25 ic-
noespecies conocidas desde el Carbonífero Tardío
hasta el Mioceno (cf. Senowbari-Daryan y Kube,
2003; Buchs et al., 2009), de las cuales Palaxius biseria-
lis (Kristan-Tollmann, 1989) ha sido registrada en el
Tithoniano, mientras que Palaxius decaochetarius
Palik, 1965 y Palaxius tetraochetarius Palik, 1965 en el
Berriasiano-Albiano.

Palaxius decaochetarius Palik, 1965
Figuras 2.3-4

Descripción. Microcoprolito de forma cilíndrica sin
surco ventral, con una sección transversal de 1300 a
1500 µm y morfología circular a ovalada. Diez cana-
les lo atraviesan en sentido longitudinal. Estos se or-
ganizan en dos grupos  alrededor de un plano de si-
metría bilateral (con disposición 2:3-3:2). Cada uno
contiene dos canales dorsales (canales 1 y 2) y tres ca-
nales ventrales (3, 4 y 5). La forma de los canales es
de tipo creciente y cóncava hacia el centro para los
canales 1/1’, 2/2’ y 3/3’, y creciente cóncava hacia
afuera para los canales 4/4’ y 5/5’ (figura 3). La rela-
ción angular de los canales respecto del plano de si-
metría es de 20º para el canal 1/1’, 45º para los cana-
les 2/2’ y 4/4’, 120º para el canal 3/3’ y 90º para el ca-
nal 5/5’.
Observación. Se conocen otras cuatro icnoespecies
de diez canales del icnogénero Palaxius, de la cuales
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca Neuquina con localida-
des de estudio y cuadro estratigráfico del Grupo Mendoza. Refe-
rencias: 1, Arroyo Loncoche, 2, Cuesta del Chihuido, 3, Bardas
Blancas, 4, Sierra Azul, 5, Sierra de la Cara Cura / location map of the
Neuquén Basin with study localities and stratigraphic chart of the Men-
doza Group. References: 1, Arroyo Loncoche, 2, Cuesta del Chihuido, 3,
Bardas Blancas, 4, Sierra Azul, 5, Sierra de la Cara Cura.
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Palaxius habanensis Brönnimann y Norton, 1960 y P.
colombiensis Blau, Grün y Senff, 1993 son las que pre-
sentan mayor similitud con la aquí descripta. Pala-
xius decaochetarius se diferencia de Palaxius habanensis
por la orientación de los canales 1/1’ y 5/5’, mientras
que P. colombiensis por la orientación del canal 1/1’ y
4/4’ Las diferencias con estas icnoespecies, así como
otras icnoespecies de Palaxius pueden consultarse en
Blau y Grün (2000).
Distribución estratigráfica y edad. Palaxius decao-
chetarius se conoce en depósitos del Berriasiano has-
ta el Albiano de Hungría (Palik, 1965). Los especí-
menes de la Formación Vaca Muerta provienen de
niveles correspondientes a las zonas de Corongoceras
alternans (Tithoniano superior bajo) y Substeueroceras
koeneni (Tithoniano superior alto-Berriasiano infe-
rior) del extremo sur de la sierra de la Cara Cura. Mi-
crocoprolitos similares, pero mal preservados, se
reconocieron en niveles equivalentes en el Arroyo
Loncoche, Cuesta del Chihuido, Bardas Blancas y
Sierra Azul (figura 1). 

Discusión

Productores potenciales

De acuerdo con Schweigert et al. (1997) los mi-
crocoprolitos de crustáceos permiten distinguir pro-
ductores a nivel de familia, mientras que a nivel ge-
nérico o específico la asignación a veces se torna im-
posible. 

Blau et al. (1993) asociaron los icnogéneros Payan-
dea Blau, Grün y Sneff, 1993 y Thoronetia Brönni-
mann, Caron y Zaninetti, 1972b con la Familia Gala-
theidae, mientras que los icnogéneros Favreina Brön-
nimann, 1955, Parafavreina Brönnimann, Caron y Za-
ninetti, 1972a y Palaxius con la Familia Thalassinidae.
Actualmente Palaxius es producido por el género Ca-
llianassa (Blau y Grün, 2000), conociéndose también
esta asociación en el registro fósil (Peckmann et al.,
2007).

Teniendo en cuenta la distribución de los crustá-
ceos fósiles en el Grupo Mendoza, la arquitectura de
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Figura 2. Microcoprolitos del icnogénero Palaxius. 1-2, Microfacies de grainstones/packstones microcoprolíticos. Observar la diferencia de
preservación dentro y fuera de la cámara del amonite; 3-4, Secciones transversales de Palaxius decaochetarius Palik. Escala gráfica: 0,5
mm / microcoprolites of the ichnogenus Palaxius. Note differences in preservation between the inside and outside of the ammonite chamber; 1-2,
Microcoprolitic grainstones/packstones microfacies; 3-4, Transversal sections of Palaxius decaochetarius Palik. Scale bar: 0.5 mm.



D.A. Kietzmann y R.M. Palma260

las galerías de Thalassinoides y los datos bibliográfi-
cos que relacionan la morfología de los microcopro-
litos con sus posibles productores (e.g. Blau y Grün,
2000; Peckmann et al., 2007), puede inferirse que los
microcoprolitos del icnogénero Palaxius en la For-
mación Vaca Muerta fueron producidos por callia-
nássidos.

Ambiente sedimentario 

Actualmente se tiene registro de microcoprolitos
de crustáceos en casi todos los ambientes de aguas
tranquilas. Durante el Jurásico y Cretácico aparecen
principalmente asociados a sedimentos blandos de
ambientes marinos someros (Buchs et al., 2009). Sin
embargo, algunos trabajos reportan la presencia de
estos microcoprolitos en ambientes de rampa externa
del Jurásico Inferior y Cretácico Superior (Schweigert
et al., 1997; De Romero y Galea-Álvarez, 1995). Más
recientemente se reconoció la presencia de Palaxius y
Favreina en depósitos del Jurásico Superior (Oxfor-
diano) y Paleoceno-Eoceno asociados a sistemas hi-
drotermales de fondo oceánico (Peckmann et al., 2007;
Senowbari-Daryan et al., 2007; Buchs et al., 2009).

En la Formación Vaca Muerta la distribución de
los sistemas de Thalassinoides está asociada principal-

mente a las facies de rampa media distal y rampa ex-
terna proximal (Kietzmann et al., 2008; Kietzmann y
Palma, 2009) en tanto que la presencia de microco-
prolitos suele estar asociada a los depósitos de ram-
pa externa. 

Es importante destacar que en general los niveles
con microcoprolitos no se encuentran asociados a
otras trazas generadas por crustáceos, como por
ejemplo Thalassinoides, cuyas galerías suelen estar
exhumadas indicando procesos erosivos asociados
a corrientes de fondo o eventos de tormenta
(Kietzmann y Palma, 2008). Estas características in-
dican la para-autoctonía de los microcoprolitos,
probablemente producidos en sectores de rampa
media distal-rampa externa proximal, y luego trans-
portados y acumulados en posiciones menos oxige-
nadas de la rampa externa.

Tradicionalmente se ha considerado que el am-
biente sedimentario de la Formación Vaca Muerta
estuvo sometido a constantes condiciones euxínicas
(e.g. Legarreta y Uliana, 1991). Sin embargo, las ex-
tensas galerías de Thalassinoides presentes en deter-
minados niveles de la unidad, así como el abundan-
te contenido de microcoprolitos, ponen en duda esta
tradicional concepción e indican que el grado de oxi-
genación tuvo variaciones a lo largo de los distintos
sectores de la rampa.

Conclusiones

En este trabajo se presenta el primer registro de
microcoprolitos de crustáceos para la Cuenca Neu-
quina y Argentina. Se describe la icnoespecie Palaxius
decaochetarius Palik, que constituye el primer registro
del icnogénero Palaxius para el Jurásico Superior y
Cretácico Inferior de América del Sur.

Considerando la distribución de los crustáceos fó-
siles en el Grupo Mendoza, se infiere que el icnogé-
nero Palaxius fue producido por callianásidos, siendo
consistente con los datos de la literatura. Asimismo,
la falta de asociación entre los mirocoprolitos y otras
trazas generadas por crustáceos indica la para-autoc-
tonía de los mismos, así como la presencia de secto-
res más oxigenados en la rampa carbonática.
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Figura 3. Diagrama esquemático de la icnoespecie Palaxius deca-
ochetarius Palik / schematic diagram of Palaxius decaochetarius
Palik.
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