
AMEGHINIANA (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) - 38 (4): 467-470. Buenos Aires, 30-12-2001 ISSN 0002-7014 

Bioturbaciones de Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) 
(Mollusca: Bivalvia) en un ambiente estuarico holoceno 
(rio Quequen Grande, Buenos Aires, Argentina) 
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Abstract. TAGELllS PLEBE/US (LIGHTFOOT, 1786) (MOLLUSCA: BIVALVIA) BIOTURBATlO:--iS IN A HOLOCENE ESTUARINE ENVI
ROi\MENT (QUEQlJEN GRANDE RlVER, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA). Elongated traces, showing a lower v-sha
pe closed end have been identified in mid Holocene estuarine deposits exposed along the lower reach of the 
Quequen Grande River, Argentina (38"34'35" 5 and 58"42'45" W) associated with shells in life position of the in
faunal bivalve Tage/lis plebeills (Lightfoot). These traces, located in a stratigraphic level dated in circa 6,900 years 14C 
B.P., were originated by the burrowing activity of T. plebeills based upon the comparison of their morphological cha
rilcteristics (width, general shape, colour) with those of T. plebeills and the traces resulting from its burrOWing acti
vity at present estuarine environments of the region. The high percentages of the estuarine gastropod Heleobiaaus
tmlis (d'Orbigny) found in the sedimentary filling of the traces come from the overlying strata, abundant in Heleobia 
t7l1stmlis remains. The traces are stratigraphically transgressive within a depth interval of up to 80 cm. 
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Introduccion 

En una secuencia holocena aflorante en las proxi
midades de la desembocadura del rio Quequen 
Grande (Buenos Aires, Argentina) se presentan unas 
trazas fosiles eiongadas verticalmente, muy numero
sas, asociadas con niveles que contienen valvas en po
sicion de vida del bivalvo infaunal Tllge!rls plebcius 
(Lightfoot, 1786). De todas las localidades fosiliieras 
donde se ha hallado este bivalvo, las trazas solo se han 
mencionado en el estuario de Bahia Blanca (Farinati et 
111,,1992). El objetivo de la presente contribucion es dar 
a conocer las caracteristicas morfologicas, las relacio
nes de yacencia de estas bioturbaciones y discutir su 
significado tafonomico. 

Marco geologico 

La secuencia analizada aflora en la margen izquier
da del estuario del rio Quequen Grande (38°34'35" S Y 
58°42'45" 0) a unos 2 km de su desembocadura. La lo
calidad ha sido denominada VanoE, pOl' hallarse pro
xima al astillero homonimo (figura 1). 

La seccion aflorante en esta localidad tiene una po
tencia de 3,70 m (figura 2). Se inicia con un nivel de 
conglomerados finos (nivel N), depositados sobre li
mos negros macizos con restos carbonosos (nivel 0), 
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datados en 6.810±90 anos I'C AP. (LP-691). Entre 2,37 
y 0,85 m (niveles M-D) la secuencia se compone de are
nas limosas con intercalaciones de arcillas lirnosas que 
exhiben estratificacion y laminaci6n horizontal. Se pre
sentan abundantes trazas fosiles en los niveles E, F, G 
YH. El nive] 0 contiene dos subniveles con TllgeIus pIe
beius en posicion de vida, que han sido datados en 
6.840±100 anos I'C AP. (LP-703) el inferior, y en 
6.760±70 I'C AP. (LP-710) el superior. Adicionalmente 
gasteropodos del genero Heleobill (Stimpson, 1865) pre
sentes en la matriz sedimentaria del mismo nivel, han 
sido datados en 6.950 ± 100 aDOS I'C AP. (LP-718). Por 
encima (niveles C, By A), la fraccion bioclastica mayor 
a 2 mm incrementa su participacion en una matriz are
nosa con niveles de T. plcbeills redepositados, datados 
en 5.340±80 aDOS I'C AP. (GrN-11564) y valvas de mo
luscos marinos (Isla et aI" 1986; Fasano et al., 1987; 
Golfieri et Ill., 1998; De Francesco y Zarate, 1999). 

EI ambiente estuarico del Holoceno 

Los estudios geologicos (Isla et aI., 1986; Fasano et 
al., 1987), paleoecologicos (Espinosa, 1988; Ferrero, 
1996) y tafonomicos (Golfieri et aI., 1998; De Francesco 
y Zarate, 1999) efectuados en esta localidad han per
mitido reconocer diferentes etapas en la evolucion del 
estuario durante el Holoceno medio que se inicia con 
posterioridad a los 6.810±90 aDOS I'C AP. Rapidamente 
pasa a condiciones de baja salinidad y circulacion mas 
restringida (laguna estuarina). Hacia los circa 6.700 
aDOS HC AP. se produce un cambio neto hacia condi
ciones de mayor influencia marina y mayor energia, 
caracterizadas por una salinidad mayor que la actual, 
que remata en un ambiente de playa hacia el tope de la 
secuencia (5.340±80 ai'\os I'C A.P.). 
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Figura 1. Mapa de ubicaci6n del area de c,tudio / Location map of 
the studied area. 

De acuerdo con los aJ1alisis tafon6micos realizados, 
los Tagelus plebeius en posici6n de vida representan 
concentraciones aut6ctonas, de los cuales el 87,5% 
habrian sido acumulados como consecuencia de la de
predaci6n del ostrero americano Hae71latopus palliatus 
Temmick, 1820 (Aves, Haematopodidae) (Golfieri et al., 
1998). Por su parte, las concentraciones de Heleobia pre
sentan diferente composici6n y caracteristicas tafon6
micas a 10 largo de la secuencia. Mientras que en los ni
veles intermedios (L-D) domina el gaster6podo dulce
acuicola H. parclzappii (d'Orbigny, 1835), depositado en 
condiciones estuariales de baja energia, en los niveles 
superiores (C-A) es mas abundante H. australis 
(d'Orbigny, 1835), especie indicadora de mayor salini
dad. Esta especie aumenta su abundancia hacia el tope 
de la secuencia (figura 2), indicando un aumento de la 
paleosalinidad. Estas concentraciones habrian estado 
somehdas a procesos de transporte y redepositaci6n 
(De Francesco y Zarate, 1999). 

De acuerdo con 10 expuesto, las trazas f6siles se 
presentan en niveles transicionales en los que el am
biente estuarico pasa de una mayor influencia dulcea~ 

cuicola a condiciones mixohalinas. 

Materiales y metodos 

En la presente contribuci6n se analizaron los ejem
plares f6siles de T. plebeius presentes en el estrato infe
rior del nivel D y las trazas ubicadas inmediatamente 
por debajo y que se extienden por los niveles E, F, G y 
H (figura 2). A los fines de evitar sesgos en las inter-
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pretaciones, las trazas y los T. plebeius se midieron in
dependien temente. 

La descripci6n morfol6gica de las trazas incluy6 la 
forma, color y composici6n del relleno sedimentario, la 
medici6n de las longitudes maximas en los casos en 
que fue posible identificarlas en toda su extensi6n ver
tical y su anchura. Adicionalmente se midieron las lon
gitudes y las anchuras de las valvas de T. plebeius y se 
compararon sus distribuciones de frecuencia con ras de 
las trazas, a fin de establecer una correspondencia en
tre ambas variables. La anchura de las valvas de T. ple
beius fue medida en los dos pianos principales: At,= 
distancia maxima entre las dos valvas y At,=distancia 
lateral desde el umbo hasta el extremo ventral de la 
valva. Se tome un tamai10 muestra! (n) de 50. 

Para evaluar el papel de la bioturbaci6n como pro
ceso tafon6mico, se compar6 la abundancia de los gas
ter6podos Heleobia aListralis y H. parchappii dentro y 
fuera de las trazas. La presencia de un mayor n(imero 
de H. allstralis dentro de las trazas indicaria que los 
gaster6podos provienen de los niveles superiores de la 
secuencia, donde esta especie se presenta en dominan
cia. Con tal finalidad se tomaron muestras del conteni
do de cinco trazas y de cinco muestras aleatorias de la 
matriz sedimentaria. Los porcentajes de H. australis 
dentro y fuera se compararon por medio de un test de 
t (Zar, 1984). 

Resultados 

Las trazas presentan forma alargada (figura 3.A) 
con un rango de longitudes entre 3,5 y 26 em, aunque 
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Figura 2. Vista esquematica de la secci6n estratigrafica y variaci6n 
de la abundancia de He/eobia australis (d'Orbigny) a 10 largo de la 
secuencia. La abundancia de H. australis se correladona positiva
mente con el valor de paleosalinidad de dicho nivel / Scllemiltic 
1'iew of tlie stratigraphic sectioll and m,.iation of the abulldallce of 
He/eobia australis (d'OrbigIlY) along the sequence. Ablllldallce of H. 
australis is positively cOlwlated to paleosalillity ,·allie. 
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Figura 3. Vista general de las trazas f6siles en el perfil Vanoli / 
Genernl"iew of the tmce fossils at \lanoli tocality. A, vista vertical / 
vertienl view; H, vista horizontal/horizontal view. 

mayormente distribujdas entre 8,5 y 20 cm. No se ha1l6 
correlacion entre la longitud de la valva y 1a traza. En 
algunos casos, se observaron Tagelus plebeius en posi
ci6n de vida asociados con algunas de las trazas. 
Presentan un extremo cerrado en forma de V y otro 
abierto que pasa a la unidad suprayacente. Frecuen
temente, la traza no ha sido preservada completa, por 
10 que no se pueden estab1ecer c1aramente los limites 
superior e inferior. El relleno sedimentario esta com
puesto por conchillas de Heleobia ya sea con rnatriz de 
arenas muy finas, caso en el que exhiben una colora
cion diferente (mas oscura) al del nivel sedimentario 
hospedante, 0 practicamente sin matriz y sin diferen
cias de color. Alrededor de las valvas de T. plebeillS sue
Ie observarse un halo de coloracion diferente en sec
ci6n transversal (figura 3.B). 

La totalidad de las distribueiones de frecuenela de 
las anehuras de las valvas de T. plebeius y de las trazas 
analizadas resultaron polimodales (figura 4). La an
chura de las trazas mostr6 un rango amplio (entre 0,8 
y 2,4 em), abareando el rango total de las dos anehuras 
medidas para las va1vas de T. plebeius (At, + At,). Estas 
presentaron rangos menores y levemente superpues
tos (entre 0,6-1,7 em y 1-2,4 em, respeetivamente), con 
dos modas principa1es entre 1-1,4 em y 1,6-2 em. Las 
modas fueron coincidentes con las dos modas princi

pales de la distribuci6n de anchuras de las trazas (Ab). 
En este ultimo caso, los valores estuvieron entre 1,2-1,4 
cm, que fue mas frecuente y 1,8-2 em (figura 4). 

Se obtuvo un porcentaje significativamente mayor 
de H. australis dentro de las trazas (47-54%) que fue
ra de las mismas (4-33%) (t=5,762; p=O,000423) (figu
ra 5). 

Discusion y conclusiones 

Tanto la morfologia como la correspondencia entre 
las distribuciones de frecuencia de anchuras, permiten 
considerar a Tagellls plebeius como el constructor de las 
trazas analizadas. Esta interpretaci6n es asimismo ava
lada por las diferencias colorimetricas halladas entre 
las trazas f6siles y la matriz. EI extremo cerrado en for
ma de V que se observa en la parte inferior de las ga
lerias corresponderia a la forma del pie del bivalvo, y 
representaria la maxima profw1didad alcanzada en vi
da por este organismo. En ambientes actuales se ha ob
servado que el relleno de las ga1erias producidas por 
esta especie solo difiere de los sedimentos circundan
tes en coloracion y que la traza presenta un caracteris
tico extremo cerrado en forma de V (Holland y Dean, 
1977). Esto ha sido observado en ejemplares actuales 
vivientes en el estuario del rio Quequen Grande (ob
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POl' otra parte, la depositaci6n del nivel 0, donde se 
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Figura 5. Porcentajes de Heleobia allstralis (d'Orbigny) dentro y 
fuel'a de las trazas f6siles / Percentages of Heleobia allstralis 
(d'Orbigny) inside and olltside the trace fossils. 

servacion personal). 
La ausencia de correlacion entre las longitudes de 

las val vas y las trazas indica que los bivalvos no han si
do preservados en su exacta posicion de vida. De 
acuerdo can el alto porcentaje de valvas predadas 
(87,5%) (Colfieri et al., 1998), es posible que los bival
vos hayan sido desplazados en la columna hacia la su
perficie pOl' el ostrero amerieano Hacrnatoplis palliatlis. 
Se ha demostrado que las valvas predadas pOl' esta ave 
permanecen enterradas en el sedimento 0 son elevadas 
hacia la superficie, sin alterar su posici6n de vida 
(Iribarne et al., 1998). En este sentido, los resultados ob
tenidos en el presente trabajo avalan estas conc1usio
nes previas. 

La ausencia de una exacta correspondencia entre 
las distribuciones de frecuencia de anchuras de las val
vas y de las trazas se deberia a que solo se han consi
del'ado los valores maximas y minimos de todas las 
posibles orientaciones de T. plebeius en el perfil. La ma
yor frecuencia de la moda menor (1,2-],4 em) de la dis
tribuci6n de anchuras de las trazas, indica una mayor 
proporci6n de valvas orientadas preferentemente con 
la comisura perpendicular al perfil, es decir en direc
cion S-N, 10 cual coincide con los resultados previos 
obtenidos a partir del analisis de la orientacion de los 
T.	 plebcills en dicha seccion (Colfieri et al., 1998). 

El mayor poreentaje de H. australis dentro de la bio
turbaeion sugiere que los gaster6podos provendrian 
de los niveles superiores de la secuencia (C, B 6 A). 
Estos ejemplares rellenarian las galerias dejadas pOl' 
los T. plebeius una vez muertos, meeanismo avalado 
poria presencia de H. australis tambien dentro de las 
valvas de T. plebeius. 

De acuerdo can las profundidades estirnadas de en
terramiento (40-80 em) (Holland y Dean, 1977), los T. 
plcbcius analizados habrian sido eontemporaneos a los 
H. australis de los niveles CoB (figura 2). En relaeion 
con las dataeiones obtenidas, estas eoneentraeiones £0
siles de H. a~lstrnlis y T. plebeills se habrian originado 
entre 6.840±100 aoos "C A.P. Y 6.760±70 aoos "C A.P. 
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encuentran enterrados los T. plebeilis en posici6n de vi
da, se debio haber originado un tiempo antes, de 
acuerdo con el caracter transgresivo de esta especie. 
Sin embargo, las dataciones radiocarbonicas no permi
ten discriminar entre ambos episodios, 10 que lleva a 
suponer que ambos se han sucedido en un lapso muy 
breve. Desde el punto de vista cronologico, la identifi· 
cacion de las trazas permite reconocer episodios de 
muy corta duracion que ayudan a comprender la dina
mica de los ambientes estuariales y que estan fuera de 
la resolucion temporal de las dataciones radiocarboni
cas. POI' otro lado, las trazas que han actuado como 
trampa para la acumulacion de conchillas, son rasgos 
estratigraficos transgresivos en el orden de los 80 em si 
se tiene en cuenta la profundidad de enterramiento 
maxima que se ha observado en Tagelus plebeius. 
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