
La Formación La Cantera y El Jume son unidades litoestratigráficas (Aptiano– Cretácico) de origen continental del Grupo El Gigante, que afloran en el faldeo sur de la sierra homónima, al 

noroeste de la ciudad de San Luis. Este trabajo se centra en la localidad “Cantera de Gutiérrez”, en donde aflora la Formación El Jume y suprayace la Formación La Cantera (conocida por su 

abundante contenido paleontológico), ambas formaciones pertenecen a un estadio de sinrift temprano de este depocentro. El objetivo del trabajo es mostrar los resultados preliminares del 

análisis y comparación de las trazas fósiles encontradas en estas formaciones, mediante la determinación de icnofacies e icnofábricas. Este estudio está enmarcado en un análisis estratigráfico de 

alta resolución.  
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En la Formación El Jume las trazas fósiles se ubican en techos de areniscas y fangolitas de un mudflat; mientras que en la Formación La Cantera, se encontraron en los techos de areniscas de 

ambientes de frente deltaico; prodelta fluvial; y en el fluvial alimentador del paleolago. En la Formación La Cantera se hallaron: Planolites isp., Taenidium isp.? y Rusophycus isp.; mientras que 

en El Jume se encontraron esos icnotaxones más los siguientes: Skolithos isp., Palaeophycus isp.? y Arenicolites isp.?. Estas icnofaunas subaéreas corresponden a excavaciones superficiales y 

horizontales en La Cantera, horizontales a levemente verticales en El Jume, y son correspondientes a actividades de locomoción, descanso y habitación de invertebrados, estando además 

asociadas a grietas de desecación, sinéresis y Microbially Induced Sedimentary Structures. Dichas asociaciones de trazas fósiles en ambas formaciones pertenecen a la icnofacies de Scoyenia, 

con un índice de bioturbación (BI) de Taylor y Goldring de BI=1 y BI=2 en Formación La Cantera y de BI=2 y BI=3 en Formación El Jume. Dichos niveles muestran un tiempo moderado a 

bajo de exposición subaérea de los sedimentos, en el que los organismos pudieron colonizar diferentes sectores de estos ambientes fluviales y lacustres marginales. Este nuevo enfoque de 

trabajo multidisciplinar en proceso, que se está aplicando también a otras formaciones del Grupo El Gigante, ayudará a lograr una visión más global y completa del paleoambiente de la zona, y 

contribuirá a establecer las bases de la evolución del sistema fluvial y lacustre de este sinrift y sus particularidades geobiológicas del paleo-ecosistema.  
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Fig. 1: Mapa geológico de los depocentros mesozoicos de San Luis, mapa geológico de la localidad «Cantera de Gutiérrez» mostrando las Fm. El Jume y La Cantera, y foto panorámica del área de estudio. / Fig. 2: Block diagrama con trazas de 

la Fm. La Cantera./ Fig. 3: Block diagrama con trazas de la Fm. El Jume./ Fig. 4: Fotografías en planta de la Fm. La Cantera (izquierda) y Fm. EL Jume (derecha), mostrando la icnofábrica B=2.  
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