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TÍTULO ORIGINAL: ICNOLOGÍA DE DEPÓSITOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL CENOZOICO DE URUGUAY.

TÍTULO ACTUAL: ICNOLOGÍA DE DEPÓSITOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL PALEOZOICO Y CENOZOICO DE URUGUAY.

Si bien el plan ya tomaba en cuenta que eventualmente se podría trabajar en otras unidades litoestratigráficas, que de hecho se hizo (depósitos de Argentina y España), se plantea aquí una ampliación justificada en una nueva línea de trabajo abierta recientemente, la Formación San Gregorio (Paleozoico).

Este plan de trabajo pretende fortalecer la línea de investigación en icnología de invertebrados en Uruguay, a través del estudio de las trazas fósiles de depósitos marinos y continentales del Cenozoico, agregándose ahora el Paleozoico. El estudio icnológico comprende la investigación de las evidencias indirectas de actividad vital de seres que habitaron en tiempos geológicos pasados, preservadas en el registro geológico bajo la forma de trazas fósiles o icnofósiles, en un sentido amplio. Tales evidencias, los icnofósiles, abarcan las huellas de desplazamiento, excavaciones, madrigueras, perforaciones, marcas de anclaje, marcas de predación y heces fósiles (coprolitos), entre otros. Este plan puede dividirse en icnofósiles continentales y marinos.

Icnofósiles continentales

En lo que respecta a los depósitos continentales, se contemplan los icnofósiles provenientes de paleosuelos y depósitos fluviales del territorio uruguayo, presentes en las Formaciones Asencio, Mercedes, Fray Bentos, Sopas y Dolores, cuyas edades oscilan entre el Cretácico Superior y el Pleistoceno. También se planifica la prospección de nuevos paleosuelos, potenciales portadores de icnofósiles, a través de la búsqueda de paleoicnocenosis típicas de estos paleoambientes en las unidades litológicas involucradas. El estudio de los icnofósiles de paleosuelos que consisten principalmente en nidos (celdillas, hormigueros y termiteros) y capullos de insectos varios, trazas de desplazamiento de otros invertebrados, madrigueras, coprolitos, huellas de vertebrados y rizolitos (marcas de raíces), serán analizados a la luz de las nuevas tendencias en paleoicnología. Esto permitirá obtener una valiosa información acerca de la sistemática de los icnofósiles (su identificación y clasificación), los tipos de paleoicnocenosis (asociaciones de icnofósiles), la paleoetología de los organismos autores de estos icnofósiles (comportamiento que generaron los mismos), la autecología y sinecología de estos organismos. Por otra parte, estos estudios darán lugar a importantes datos acerca de las condiciones paleoambientales dominantes en el momento de formación de estos paleosuelos.

Icnofósiles marinos

Uno de los objetivos principales de este plan es registrar los icnotaxa producidos por invertebrados fósiles marinos presentes en las Formaciones Camacho (Mioceno Medio-Superior) y Villa Soriano (Pleistoceno-Holoceno) de Uruguay. Esto comprende la colecta, descripción, identificación e interpretación de los materiales. Serán considerados los icnofósiles de sustratos blandos y duros. Otra meta planteada consiste en la realización de interpretaciones paleoambientales basadas en los icnotaxa, icnocenosis e icnofábricas presentes en estas unidades y compararlas con aquellas propuestas por otros autores basadas principalmente en los invertebrados fósiles. El estudio de las icnofábricas es de especial interés además en geología aplicada, por ejemplo en prospección de hidrocarburos, ya que la bioturbación modifica la porosidad y permeabilidad de la roca. El análisis icnológico sistemático, el de icnocenosis e icnofábricas permitirá acotar el rango de algunos parámetros ecológicos físico-químicos y biológicos. También se investigarán las interacciones biológicas registradas a través de los icnofósiles y su significado paleoecológico.

Se amplía este plan agregando aquí una unidad litoestratigráfica del Paleozoico, la Formación San Gregorio. Esta unidad posee icnofósiles marinos de ambiente periglacial. Campañas realizadas recientemente muestran que posee un buen potencial icnofosilífero como para desarrollar una nueva línea de trabajo. 
Están involucradas además estudiantes de las Licenciaturas en Geología y Ciencias Biológicas en este último agregado, con lo cual el poder ampliar el plan de trabajo a esta unidad será además de beneficio para la formación académica de 4 estudiantes de grado. 


