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CROTOVINAS DEL PLEISTOCENO-
HOLOCENO DEL VALLE DE LOS 

REARTES, PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
REPÚBLICA ARGENTINA

Tesis de licenciatura (62 pp.) en Geología, defendida el 13 
de diciembre de 2013 por Gerrdo Brcen <barcena_
gerardo@hotmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. Director: Adán Tauber. Miembros del tribunal: 
Guillermo Albanesi, Fernando Gómez y Jorge Sanabria.

Una icnita es una huella de la actividad bioló-
gica del pasado. Las crotovinas forman parte de 
este tipo de estructuras y su análisis y descripción 
puede brindar importantes aportes para entender 
el comportamiento de un organismo. Como hipó-
tesis se consideró que dichas estructuras estudiadas 
fueron construidas por mamíferos cuaternarios. En 
algunas de ellas es posible hacer esta conjetura por 
encontrarse asociadas a restos fósiles de organismos 
cavadores. La mayoría de las estructuras biogénicas 
hasta ahora descriptas se registraron en la región de 
la llanura pero las analizadas en este trabajo perte-
necen a la región intermontana y son atribuidas a 
especies de los géneros de xenartros Scelidotherium, 
Eutatus y Pampatherium. Se realizaron observacio-
nes en diferentes per�les sobre la ruta N° 5 de la 
provincia de Córdoba y per�les naturales a orillas 
del dique Los Molinos determinando la estratigrafía 
y granulometría de los mismos. Geomorfológica-
mente las crotovinas se distribuyen a lo largo de 
todo el valle de piedemonte de las Sierras Chicas. 
Se ubican en la vertiente occidental abrupta de las 
sierras. Los distintos agentes erosivos transformaron 
el paisaje dándole una con�guración plano-ondulada 
producto de la erosión diferencial. Se han determi-
nado 5 taxones, entre los que se encuentran Eutatus
sp., Scelidodon sp., cf. Megatherium sp., Ctenomys
sp. y Myocastor sp. De acuerdo a la asociación 
faunística reconocida podemos concluir que los 
depósitos que contienen las crotovinas presentan 
una edad Pleistoceno superior-Holoceno Temprano 
(Bonaerense-Lujanense). Se reconocieron unas 33 

crotovinas aproximadamente distribuidas a lo largo 
de per�les arti�ciales en la ruta provincial N° 5 y a 
orillas del embalse Los Molinos. De esa cantidad, 
25 se registran en el per�l N° 3. Sus tamaños y 
formas varían como así también varía el ambiente 
donde fueron construidas. Los diámetros laterales 
varían de 0.60 m a 1.90 m y los diámetros verti-
cales varían de 0.90 m a 2.20 m. Predominan las 
estructuras de secciones circular o semicircular, 
algunas presentan una sección elíptica y se registró 
solo una crotovina con sección triangular. La gran 
mayoría presenta laminación paralela en su relleno 
y el carácter discordante del mismo en crotovinas 
adyacentes indica que en determinados sitios se 
registran hasta varios ciclos de generación en un 
mismo per�l. El relleno de las crotovinas cambia 
con respecto al ambiente en el cual se depositaron 
estos sedimentos. La granulometría varía desde 
gravas y arenas medias a gruesas hasta pelitas y 
limos (loess). Esto nos demuestra que el material 
de relleno, en la mayoría de los casos, coincide 
con el material del sustrato. La única diferencia 
considerable está en que el sedimento de relleno se 
encuentra laminado y el del sustrato presenta una 
estructura maciza y en algunos casos fuertemente 
cementada con carbonato de calcio. En cuanto a los 
organismos generadores, no es posible asignar las 
estructuras biogénicas a un solo taxón por lo que 
se las atribuyen a Eutatus sp. porque se encontró 
dentro del relleno de la crotovina una placa del 
caparazón. Otro responsable es Scelidodon sp. Su 
evidencia en los depósitos lo convierte en un po-
sible constructor. Por otra parte no se descarta por 
completo que roedores como Myocastor sp. hubieran 
intervenido en la generación de las estructuras. Por 
último, cabe destacar que de acuerdo con los an-
tecedentes registrados de crotovinas en sedimentos 
cuaternarios, estos provienen de la región costera o 
de la llanura pampeana. En cambio, los hallazgos 
aquí mencionados provienen de la región serrana 
y pedemontana, dándole así una característica par-
ticular que las diferencia del resto. El hábito de los 
organismos formadores, por lo tanto, no se limitaba 
a la región costera o de llanura. 


