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Introducción 

El registro de icnofosiles en Paraguay actualmente se encuentra limitado a rastros poco estudia- dos 

de invertebrados en sedimentos fluvio/marinos de edades Devónicas, Silúricas y Pérmicas 

(Harrington 1972; Presser 1992; Inchausti & Poire 1999; Inchausti & Poire 2001; Inchausti & Poire 

2006; Almeida et. al., 2004) y a huellas de vertebrados del Mezosoico (Leonardi 1992; DeValais 

et.al. 2012). 

Las crotovinas o paleomadrigueras son icnofosiles presentes en sedimentos consolidados y no 

consolidados (Bromley, 1996). Estas estructuras son relativamente frecuentes en varios países de la 

region como Brasil y Argentina (Lopes et. al., 2017), sin registros conocidos en Paraguay; por lo que 

en el presente trabajo damos a conocer las primeras de estas estructuras identificadas en sedi- 

mentos cuaternarios dentro del territorio paraguayo. 

En el año 2016 en la ciudad de San José de Los Arroyos, situada en el departamento de Caaguazú, 

distante a 107 km al ESE de Asunción, durante una salida de campo organizada por el Prof. Lic. 

Moisés Gadea, los pobladores dieron aviso de la existencia de cavidades de origen supuestamente 

humano. Por lo llamativo del aviso visitaron una de estas cavidades y ante la posibilidad de que 

fuesen paleomadrigueras se coordinó una visita posterior con técnicos del laboratorio de paleon- 

tología de la FACEN-UNA. 

Resultados 

Se reconocieron tres localidades no muy lejanas entre sí que presentan estas estructuras que cor- 

responden a cotovinas/paleomadrigueras, las mismas fueron enumeradas de acuerdo al orden de 

su descubrimiento: 

- La primera estructura reconocida, ubicada aproximadamente a 4.7 km al SW de la San José de los 

Arroyos, con coordenadas (25°34'2.27"S, 56°45'13.56"O), es también la que mejor presenta un 

mejor estado de conservación. La misma presenta una entrada de 1,35m de ancho por 0.82m de alto 

y una extensión de cerca de 19 metros, con una pequeña cámara de donde parten tres túneles más, 

siendo interpretada como una cámara de giro. En la superficie de una de las paredes de uno de los 

túneles que parten de esta recámara fueron encontradas rastros de lo que podrian ser mar- cas de 

garras, presentando estas tres o cuatro líneas subparalelas, ligeramente convergentes, de 12cm de 

largo y separadas dos a tres cm entre ellas. 

- La segunda estructura se encuentra aproximadamente a 1.2km al NW del primer lugar, presenta 

las coordenadas 25°33'38.90"S, 56°45'50.89"O. Esta fue devastada en casi toda su extensión por 

personas no identificadas, encontrandosé muy disturbada y por lo tanto no fue posible obtener 

mayores datos. En los pocos sectores conservados se pudo observar que presentaba un diámetro 

de aproximadamente 80cm con algunas bifurcaciones que se encontraban casi totalmente obstru- 

idas. 

- La tercera y última fue localizada a 1.85 km al SW de la primera estructura (25°34'52.43"S, 56° 

45'49.49"O), siendo esta la de mayores dimensiones de las tres enumeradas, con un diámetro 

aproximado de dos metros de altura y casi tres de ancho. La posible entrada y un tramo del recor- 

rido fueron modificados antropicamente, y la boca actual se encuentra a cuatro metros por debajo 

del nivel del suelo. 
 

 
Figura 3. Im agen de la entrada desde el interior de la estrucutra (a) asi com o las m arcas encontradas dentro de la 

misma (b) atribuidas a garras. 

 
 
 
 

Figura 1. Mapa politico del Paraguay (a); asi com o im agen satelital (b) y m apa geologico (c) de la zona donde se en- 

contraron las paleomadrigueras. 

 

 

Metodología 

Durante la primera visita al sitio fueron descubiertas tres estructuras circulares, que disturbaban 

la normal deposición de los sedimentos. Dichas estructuras no se encontraban asociadas, sino 

separadas por varios kilómetros de distancia estando dos de ellas semi rellenas de sedimentos. 

Se realizaron varias visitas a las localidades con el fin de obtener la mayor cantidad de datos posi- 

ble. En los primeros viajes se procedió a recorrer las tres estructuras superficialmente a fin de ob- 

tener datos geológicos y realizar mediciones externas de las mismas. 

Posteriormente y con equipo adecuado se procedió a estudiar internamente en la única estructura 

que permitía el ingreso; tomándose mediciones cada 2 metros a fin de sacar una media de la altu- 

ra y la anchura de la misma. 

Debido a varios factores no se han podido realizar todos los estudios deseados, dejándose para fu- 

turas visitas la obtención de más datos. 

Discusión 

La presencia de marcas de garras encontradas en la primera de las paleomadrigueras durante la 
última visita al sitio; sumado a la morfología y tamaño de los las mismas serian indicadores que 
servirían para conocer al posible productor de estas estructuras. Análisis más detallados serán 
necesarios a fin de aventurar una posible asignación a algún taxón. 

Finalmente según el Mapa Geológico de la República del Paraguay en la hoja geológica de San José 
la primera estructura se encontraría en sedimentos arcillosos no consolidados pertenecien- tes al 
periodo cuaternario, mientras que las restantes dos se encontrarían en arenisca finas inter- caladas 
con lutitas pertenecientes al periodo silúrico (ver figura 1 c); consideramos que ambas de- 
scripciones geológicas (en especial la segunda) no corresponden a los sedimentos en los cuales se 
encuentran conservados ya que estos parecen corresponder a un suelo lateritico (paleosuelo ?) con 
presencia de concreciones férricas en varios niveles; este tipo de sedimento o suelo es comun en 
otras zonas del pais y es producto de la meteorizacion de sedimentos Permicos o Mezosoicos de los 
alrededores (Poryecto PAR 86) por lo que consideramos correcto asignarle una edad cua- ternaria 
a los mismos. Futuros estudios mas extensos en marco del presente proyecto permitiran aceverar 
o descartar esta suposicion. 
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Figura 2. Im agenes correspondientes a la paleom adriguera num ero 1, entrada (a) e inicio de la tom a de datos en la 

misma (b). 
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