
ANÁLISIS TAFONÓMICO DE GASTERÓPODOS 

Y OSTRÁCODOS HOLOCENOS EN LA CUENCA ALTA 

DEL RÍO SALADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

1.Introducción

Gabriela C. CUSMINSKY, M. Florencia PISANO y Enrique E. FUCKS

 

Los estudios
preservacionales que
analizan en conjunto

gasterópodos y ostrácodos
en ambientes de agua
dulce son escasos. 

1) Presentar el análisis tafonómico de 
estos grupos, recuperados en secuencias

holocenas de la cuenca alta del Río Salado.
2) Analizar cambios de preservación entre

especies, localidades y unidades
estratigráficas.

Se estudiaron tres perfiles: Alberti Pla, 
Ruta 30 y Vientos de Mar, abarcando

estratigráficamente los Miembros La
Chumbiada, Gorch y Puente Las Gaviotas

 de la Fm. Luján 
 

Representan tanatocenosis
(asociaciones autóctonas o
parautóctonas), excelentes

representantes del
ambiente original. 

5.1 Gasterópodos 
De las 11 especies recuperadas sólo 4
fueron analizadas tafonómicamente

52%
Asociaciones 
dominadas por
adultos y con
presencia de

todos los
estadios

ontogeneticos  

29%
Asociaciones

 con estructura
original 

6. Conclusiones:        En ambos grupos, los atributos tafonómicos mostraron diferencias entre las
diferentes unidades estratigráficas. Los estudios tafonómicos permiten interpretar el grado en que los
ensambles fósiles reflejan a la comunidad y el ambiente original, para identificar las asociaciones de
tipo autóctonas, que son las más confiables para realizar interpretaciones paleoambientales.

2.Objetivos 3. Area de estudio

5. Resultados 5.2 Ostrácodos 

19%
Asociaciones 
dominadas por

juveniles 

Estructura poblacional 
Tafonomía  

Tafocenosis:
transportadas

fuera su ambiente
natural. 

Se recuperaron nueve
especies 

La decoloración afectó selectivamente a ciertas
especies de AP (L. cusminskyae vs C. salebrosa-

Heterocypris sp.) y Ruta 30 (C. vidua vs C.
salebrosa-Ilyocypris sp.), pero no hubo cambios de
disolución. Estratigráficamente, la decoloración fue

más intensa que las alteraciones por disolución, y las
principales diferencias se encontraron entre las

asociaciones del Mb. Gorch vs el suelo. 
 

4. Metodología 
 Se evaluó la disolución y decoloración en ambos grupos y la
fragmentación sólo para gasterópodos, y se calculó el Grado

Tafonómico Total (TTG). Para ostrácodos se estimaron las 
relaciones adultos/juveniles, valva/caparazón y macho/hembra 
para reconstruir la estructura poblacional (Boomer et al., 2003)

*Proyecto subsidiado por ANCYTP (PICT 2017-0491), UNLP (N 924), UNCo (04B237)

 Suelo

 Mb. Puente Las Gaviotas 

 (3002±40 -680±60 ) 

 Mb. Gorch

(5130±100 -11690±110

 Mb. La Chumbeada

(14040±50 -12100±100)

Referencias Estratigráficas 
(rango de edades expresadas en años
cal 14C BP ) (Pommáres et al., 2021)
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6. Conclusiones:  

H. parchappii, S. meridionalis y B. peregrina mostraron patrones de
preservación similar a nivel especifico y geográfico, mientras M.
brasiliensis presentó los menores valores de TTG, representando
conjuntos autóctonos. Entre unidades estratigráficas, los atributos
mostraron diferencias entre los Mb. Puente Las Gaviotas y Gorch. 

 


