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Abstract: In this work, major and trace elements in eight pulverized samples of dinosaur 
bones from the Upper Cretaceous Bajo Barreal and Lago Colhué Huapi formations are 
analyzed. Complementarily, mineralogical studies were carried out by means of petrographic 
microscope, electron microscope and energy-dispersive X-ray spectroscopy, in order to 
know the mineralogy and geochemical composition that allows interpreting the conditions 
and/or diagenetic processes that resulted in different preservation states of fossils. In the 
Bajo Barreal Formation, the alteration of the abundant volcanic glass was decisive in the 
permineralization of the bones and in the cementation of the rock, and also explains the 
greater content of major and trace elements, among them REE, that those determined in the 
Lago Colhué Huapi Formation where pyroclasts are absent. In this last unit, the semi-arid 
paleoclimate determined the greatest deposition of hematite during early diagenesis. The 
contents of Al and Si are similar in both units but due to different factors. The degree of 
crystallinity of the francolite that composes the remains, the filling of the vascular cavities 
and the granulometry and composition of the sediment, directly intervened in the different 
preservation of the bones from the Bajo Barreal and Lago Colhué Huapi formations.

Keywords: fossil-diagenesis, fossil vertebrates, Cretaceous, Patagonia.

Resumen: En este trabajo se analizaron elementos mayoritarios y traza en ocho muestras 
pulverizadas de huesos de dinosaurios del Cretácico Superior procedentes de las formaciones 
Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi. Esto fue complementado con estudios mineralógicos a 
través de microscopio petrográfico, microscopía electrónica de barrido y energía dispersiva 
de rayos X, a fin de conocer la mineralogía y composición geoquímica que permitan 
interpretar las condiciones y/o procesos diagenéticos que intervinieron en los diferentes 
estados de preservación de los fósiles en ambas unidades. En la Formación Bajo Barreal, 
la alteración del abundante vidrio volcánico fue determinante en la permineralización de 
los huesos y en la cementación de la roca. También explica los mayores contenidos de 
elementos mayoritarios y traza, entre ellos REE, a los determinados en la Formación Lago 
Colhué Huapi, donde los piroclastos están ausentes. En esta última unidad, el paleoclima 
semiárido determinó la mayor depositación de hematita durante la diagénesis temprana. 
Los contenidos de Al y Si son similares en ambas unidades pero por diferentes factores. El 
grado de cristalinidad de la francolita que compone los restos, el relleno de las cavidades 
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vasculares y la granulometría y composición del sedimento, intervinieron directamente en 
la diferente preservación de los huesos provenientes de las formaciones Bajo Barreal y 
Lago Colhué Huapi.
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Introducción

La Cuenca del Golfo San Jorge está ubicada en la Pata-
gonia central, Argentina, entre las latitudes 44°S y 47°S y 
los meridianos 65°O y 71°O, abarcando la parte Norte de la 
provincia de Santa Cruz y la parte Sur de Chubut (Fig. 1A, 
B). El principal relleno sedimentario cretácico de la cuen-
ca lo representa el Grupo Chubut (Lesta y Ferello, 1972), 
que abarca desde el Barremiano/Aptiano (Vallati, 2013) 
al Maastrichtiano (Casal et al., 2015; Vallati et al., 2016) 
(Fig. 1C). El registro de vertebrados fósiles de este lapso 
está mejor representado en la Formación Bajo Barreal (Ce-
nomaniano temprano-Turoniano tardío) y en la Formación 
Lago Colhué Huapi (Coniaciano-Maastrichtiano).

La Formación Bajo Barreal fue definida por Teruggi y 
Rossetto (1963) y corresponde a depósitos de sistemas flu-
viales fuertemente influenciados por el vulcanismo explo-
sivo contemporáneo (Umazano et al., 2008, 2012; Paredes 
et al., 2016). Esta unidad presenta dos miembros y la ma-
yor parte del registro de vertebrados fósiles de la unidad se 
encuentra en la parte más alta del Miembro Inferior (Rodrí-
guez, 1992; 1993; Casal et al., 2016), que está caracteriza-
da por areniscas verdes de origen fluvial con participación 
piroclástica (Figari et al., 1990). En estos niveles, los depó-
sitos de desbordamiento evidencian condiciones tafonómi-
cas y sedimentarias apropiadas para la preservación de fó-
siles y con mejor calidad tanto a nivel macroscópico como 
microscópico (Rodríguez, 1993; Casal et al., 2013, 2014a, 
2017). Esto, contrasta con la preservación de los restos 
procedentes de otras unidades del Grupo Chubut, caso de 
la Formación Lago Colhué Huapi (Casal et al., 2015). Esta 
unidad está integrada en su parte inferior y media por de-
pósitos de sistemas fluviales de tipo anastomosados, mul-
tiepisódicos y de moderada sinuosidad, mientras que en 
su parte superior los canales aumentan su sinuosidad y se 
reconocen también amplias planicies de inundación bien 
drenadas (Casal et al., 2015). En esta formación, es posible 
reconocer abundantes restos y bien preservados en facies 
de areniscas de grano medio grueso de canales y lóbulos de 
desbordamiento con alta participación de cementos carbo-
náticos, mientras que la preservación es menor en cantidad 
y calidad en depósitos de facies más finas y sin dicho ce-
mento (Casal et al., 2019). De acuerdo con Tomasini et al. 
(2010), los estudios tafonómicos en restos fósiles preser-
vados en los diferentes subambientes fluviales presentan 
gran variabilidad debido a los diferentes procesos que los 
afectaron tanto antes como después del enterramiento.

Los estudios tafonómicos de las asociaciones de ver-
tebrados fósiles en las formaciones Bajo Barreal y Lago 
Colhué Huapi del Grupo Chubut han ido en aumento en 
los últimos años (Casal et al., 2013, 2014a, b, 2017, 2019; 
González Svoboda et al., 2015; Ibiricu et al., 2017; Nillni 
et al., 2018). Si bien, esto ha permitido ampliar las inter-
pretaciones sobre el origen y preservación de tales concen-
traciones, aún son escasos los estudios fosildiagenéticos. 
La exigüidad de este tipo de estudios, y más aún que abor-
den aspectos mineralógicos y geoquímicos, no se limitan a 
las unidades del Grupo Chubut mencionadas, sino que en 
general, son escasos para todo el Cretácico de Argentina 
y de Sudamérica, donde se destacan las contribuciones de 
Previtera (2013, 2017). No obstante, a nivel mundial diver-
sas contribuciones referidas a la composición y procesos 
químicos, han aportado al entendimiento de los diferentes 
modos de preservación (Piepenbrink, 1989; Subirà et al., 
1996; Elorza et al., 1999; Kohn et al., 1999; Rogers et al., 
2001; Lécuyer et al., 2003; Berreteaga et al., 2004; Merino 
y Morales, 2006; Castaños et al., 2010; entre otros).

En este trabajo se analizaron por primera vez elemen-
tos mayoritarios y traza en huesos de dinosaurios proce-
dentes de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué 
Huapi (Fig. 1D). Estos estudios se complementaron con 
análisis mineralógicos a través de microscopio petrográ-
fico, microscopía electrónica de barrido y espectroscopia 
de energía dispersiva de rayos X. El objetivo fue conocer 
la mineralogía y composición geoquímica que permitan 
interpretar las condiciones y/o procesos diagenéticos que 
intervinieron en los diferentes estados de preservación de 
las concentraciones de fósiles del Cretácico Superior de la 
Cuenca del Golfo San Jorge.

Materiales y métodos

(1) Se analizaron ocho muestras en total, de las cuales 
cuatro provienen de la Formación Bajo Barreal (Fig. 1D) y 
cuatro de la Formación Lago Colhué Huapi (Fig. 1D). De 
la primera unidad mencionada se estudiaron: un fragmen-
to indeterminado del terópodo coelurosaurio Aniksosaurus 
darwini Martínez y Novas, 2006 (MDT-PV 1), un frag-
mento de costilla dorsal del saurópodo rebaquisáurido Ka-
tepensaurus goicoecheai Ibiricu et al., 2013 (UNPSJB-PV 
1007), un fragmento de costilla dorsal de un terópodo Abe-
lisauroidea gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV 1003) (Laman-
na et al., 2011) y un fragmento de vértebra cervical del sau-
rópodo titanosaurio Sarmientosaurus musacchioi Martínez 
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et al., 2016 (MDT-PV 2). Los cuatro restos estudiados 
de la Formación Lago Colhué Huapi corresponden a: un 
fragmento de hueso largo de Dinosauria gen. et sp. indet. 
(UNPSJB-PV 1065), un fragmento del fémur izquierdo de 
un saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV 
1051) (Ibiricu et al., 2017), un fragmento de costilla dorsal 
de un saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (MDT-PV 
4) (Casal et al., 2010) y un fragmento de hemapófisis del 
saurópodo Titanosauria Aeolosaurus colhuehuapensis Ca-
sal et al., 2007 (UNPSJB-PV 959). 

La colección de restos fósiles estudiada bajo el dominio 
UNPSJB-PV se encuentra depositada en el Laboratorio de 
Paleontología de Vertebrados de la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de la localidad 
de Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut, Argenti-
na). Los materiales MDT-PV corresponden a la colección 
del Museo Desiderio Torres de la localidad de Sarmiento 
(provincia del Chubut, Argentina).

(2) Las características microtexturales y mineralógi-
cas de las muestras de las rocas y de los huesos incluidos 
en ellas, se tomaron de los resultados obtenidos por Ca-
sal et al. (2017) para tres muestras de la Formación Bajo 
Barreal (UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV 1007 y MDT-
PV 1) y por Casal et al. (2019) para las cuatro muestras 
de la Formación Lago Colhué Huapi (UNPSJB-PV 1065, 
UNPSJB-PV 959, UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4). Es-

Fig. 1.- A. Mapa de ubicación geográfica de la Cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia central, Argentina). B. Ubicación del área de 
estudio (indicada por el rectángulo) en el contexto estructural de la cuenca. Las líneas gruesas negras indican los límites y las líneas ro-
jas las principales estructuras de la cuenca (modificado de Figari et al., 1999). C. Cuadro estratigráfico del Grupo Chubut en la Cuenca 
del Golfo San Jorge (modificado de Casal et al., 2015). D. Mapa geológico simplificado de la región con la localización de los restos 
de dinosaurios estudiados indicados por los círculos rojos, en la Formación Bajo Barreal: 1) Aniksosaurus darwini (MDT-PV 1); 2) 
Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2); 3) Katepensaurus goicoecheai (UNPSJB-PV 1007) y 4) Abelisauroidea gen. et sp. indet. 
(UNPSJB-PV 1003); y en la Formación Lago Colhué Huapi: 5) Dinosauria indet. (UNPSJB-PV 1065); 6) Aeolosaurus colhuehuapen-
sis (UNPSJB-PV 959); 7-8) Titanosauria indet. (UNPSJB-PV 1051) y Titanosauria indet. (MDT-PV 4). 
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tos fueron complementados con nuevos estudios median-
te microscopía electrónica de barrido (MEB). Se incor-
poró un nuevo análisis sobre un fragmento de vértebra 
cervical de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2) de 
la Formación Bajo Barreal. Las ocho muestras se estu-
diaron con microscopio petrográfico de polarización de 
cortes delgados de ~30 micras y mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB), con un microscopio Jeol 
LV6510 del Laboratorio de Microscopía Electrónica de 
la UNPSJB. 

En este trabajo se realizaron análisis semicuantitativos 
de los componentes mayoritarios sobre superficies de frac-
tura fresca en una muestra de UNPSJB-PV 1007 y una de 
MDT-PV 4, por medio de energía dispersiva de rayos X 
(EDX). Se utilizó el Servicio de Microscopía Electróni-
ca de la empresa Aluar (Puerto Madryn, Argentina), que 
cuenta con un equipo JEOL 6460 LV EDX. Durante las 
mediciones se trabajó en condiciones de energía del haz 
incidente nominal Eo=15 keV y entre 15 mm y 33 mm de 
distancia de trabajo, según el punto analizado.

Para la determinación del índice de cristalinidad (IC) 
de la francolita y el porcentaje de CO3

2- presente en la mis-
ma, se utilizaron los resultados obtenidos por Casal et al. 
(2019) para las cuatro muestras de la Formación Lago Col-
hué Huapi. Para los cuatro restos de la Formación Bajo 
Barreal se realizaron nuevos análisis de difracción de rayos 
X (DRX) en las muestras UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV 
1007, MDT-PV 1 y MDT-PV 2. El equipo utilizado fue un 
Phillips con difractómetro PW1710 que pertenece al La-
boratorio de Fluorescencia y Difracción de Rayos X de la 
UNPSJB.

El estudio geoquímico se realizó en las ocho mues-
tras mencionadas, a partir de fragmentos pulverizados. 
Para elementos traza, en su mayoría tierras livianas (Cs, 
Y, Sm, Tb y Ho), se aplicó en primer lugar una diges-
tión acida con mezcla de HNO3/H2O2 por microondas 
para matrices de fosfato de Ca, utilizando un digestor 
microondas, modelo Discover SP-D 10/35, marca CEM, 
y según la norma ISO 13779 para análisis de hidroxia-
patita. En particular, para las muestras UNPSJB-PV 
1003, MDT-PV 1 y UNPSJB-PV 1051, por resultar en 
una digestión incompleta, se procedió a aplicar una di-
gestión más fuerte, aplicando el protocolo sugerido en 
la EPA 3051A, para matrices biológicas con base de 
silicatos, con igual mezcla de agentes oxidantes pero 
mayor proporción del ácido nítrico. A continuación se 
utilizó el método de análisis de espectrometría de ma-
sas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). El 
espectrómetro corresponde al modelo 7500cx, con celda 
de colisión, marca Agilent que pertenece al Instituto de 
Investigación e Ingeniería ambiental de la Universidad 
Nacional de San Martín (Argentina).

Para la determinación de elementos mayoritarios (óxi-
dos de Ca, P, Na, K, Si, Al, Fe, Mg, Ba y Sr) en las mismas 
ocho muestras, el método de análisis fue la fluorescencia 
de rayos X (FRX), utilizando pastillas de un fragmento del 
resto fósil molido preparadas con la prensa. El equipo fue 
un modelo Tiger S8 que funciona en el mismo Instituto 
anteriormente mencionado.

Petrología sedimentaria de los depósitos portadores de 
los huesos de dinosaurios

En estudios previos sobre la permineralización en res-
tos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal (Casal et 
al., 2017) y de la Formación Lago Colhué Huapi (Casal 
et al., 2019), se interpretó la relación que existe entre las 
distintas litologías hospedantes de los restos fósiles y los 
procesos diagenéticos que han tenido lugar en ellos. Para 
la primera unidad litoestratigráfica mencionada, los depó-
sitos analizados en dicho trabajo corresponden a dos ló-
bulos de desbordamiento superpuestos e integrados por li-
toarenitas feldespáticas donde se sitúan UNPSJB-PV 1007 
(Katepensaurus goicoecheai) en el inferior y UNPSJB-PV 
1003 (Abelisauroidea gen. et sp. indet.) en el superior; y un 
depósito de desbordamiento en manto de tipo sheet flood 
para MDT-PV 1 (Aniksosaurus darwini). Para la Forma-
ción Lago Colhué Huapi se interpretó un paleocanal aban-
donado integrado por litoarenitas gruesas que alojaban a 
UNPSJB-PV 1065, barras centrales compuestas de litoare-
nitas finas que incluían a UNPSJB-PV 1051, depósitos de 
albardón constituidos por la alternancia de litoarenitas fi-
nas y pelitas para MDT-PV 4 y litoarenitas feldespáticas 
medianas de un depósito de desbordamiento lobulado don-
de se situaban los restos de Aeolosaurus colhuehuapensis 
UNPSJB-PV 959.

Respecto a las muestras del saurópodo titanosaurio 
Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2), estas provie-
nen de un depósito aquí interpretado como un lóbulo de 
desbordamiento de 0,50 m de potencia. Está constituido 
por areniscas gruesas a medianas, tobáceas y de color ver-
de, con intraclastos arcillosos, y abundante matriz (>40%) 
dominada por trizas vítreas (Fig. 2A) y fragmentos pu-
míceos, y según los datos de DRX con participación de 
interestratificados irregulares illita-esmectíta y zeolitas de 
tipo clinoptilolita como también fue detectada en la ma-
triz de otros restos de la misma unidad (Fig. 3). La selec-
ción granulométrica es mala, la porosidad es muy baja y 
dominantemente secundaria. Los componentes minerales 
principales incluyen cristales de cuarzo subangulosos (Qz= 
20%), de plagioclasas subangulosos (Fld= 29%) y líticos 
volcánicos subredondeados (Li= 51%) de composición 
intermedia a básica como los más abundantes (Fig. 2A). 
Entre los escasos minerales accesorios se reconoció prin-
cipalmente hornblenda y piroxeno. Los vitroclastos están 
desvitrificados con alteración a sericita y en algunos casos 
se observó la disolución parcial de clastos carbonáticos con 
cristalización posterior de zeolitas. De acuerdo a la pro-
puesta de Folk et al. (1970) esta roca se clasifica como una 
litoarenita feldespática.

Mineralogía y geoquímica de los huesos de dinosaurios
 
Permineralización de los huesos

Formación Bajo Barreal. La mineralización en Sarmien-
tosaurus (MDT-PV 2) se inició con hematita en los bordes 
de las estructuras porosas, que precipitó a partir de la circu-
lación de fluidos oxidantes. Posteriormente, y rellenando por 
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completo los canales vasculares existen abundantes zeoli-
tas (Fig. 2B). Estas fueron determinadas como clinoptilolita 
mediante MEB donde se observó el hábito tabular bien desa-
rrollado (Fig. 2C). También, este mineral diagenético origi-
nado por la alteración del vidrio volcánico, fue detectado en 
otras muestras de la Formación Bajo Barreal (Fig. 4) a tra-
vés del MEB y corroborado mediante EDX en la muestra de 
UNPSJB-PV 1007 (Fig. 4D) y mediante DRX en la muestra 
de UNPSJB-PV 1003 (Fig. 3). También se reconocieron in-
terestratificados irregulares illita-esmectita (Fig. 4B) en el 
relleno de los canales vasculares.

Formación Lago Colhué Huapi. El relleno completo de 
los canales vasculares por cristales de calcita bien desarro-
llados en los restos UNPSJB-PV 1065 y 959 preservados 
en litoarenitas gruesas a medianas y mencionado por Casal 
et al. (2019), se ha confirmado mediante nuevas observa-
ciones al MEB (Fig. 5A). Mientras que en los restos preser-
vados en litoarenitas finas UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4 
(ver Casal et al., 2019), se corroboró la presencia de fluo-
rapatita de neoformación tapizando los márgenes de los ca-
nales vasculares mediante MEB (Fig. 5B-C). En particular, 
en la muestra MDT-PV 4 se hizo mediante EDX (Fig. 5D). 
Además, se documentó la presencia del interestratificado 
irregular illita-esmectita (Figs. 3 y 5B) que también está 
presente en la matriz de la roca portadora.

Cristalinidad de la francolita

A partir de los diagramas DRX de muestra total, realiza-
dos en los huesos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal 
(muestras UNPSJB-PV 1003, UNPSJB-PV 1007, MDT-PV 
1, MDT-PV 2), se determinaron los índices de cristalinidad 
(IC) de francolita y los contenidos de CO3

2-, de acuerdo con 
Person et al. (1995) y Schuffert et al. (1990) respectivamente 
(Fig. 6). Estos mismos datos fueron comparados con los ob-
tenidos para la francolita de los restos de la Formación Lago 
Colhué Huapi (Casal et al., 2019). Se observa que los conte-
nidos en CO3

2- (% en peso) son marcadamente superiores en 
la francolita de las muestras de la Formación Bajo Barreal, 
con valores de 6,7 para MDT-PV 1, 6,87 para MDT-PV 2 y 
de 6,46 tanto para UNPSJB-PV 1007 como para UNPSJB-PV 

1003. Por otra parte, los IC obtenidos fueron de 0,61, 0,70, 
0,85 y 0,86 respectivamente (Tabla 1).

En el diagrama de la Figura 7 se observa de manera 
comparativa, como la relación entre estos dos valores, IC y 
% en peso de CO3

2-, permite diferenciar aunque de manera 
incipiente, los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal 
de los de la Formación Lago Colhué Huapi obtenidos por 
Casal et al. (2019). 

Geoquímica

Para caracterizar geoquímicamente los restos fósiles de 
ambas unidades del Grupo Chubut, se han determinado quin-
ce elementos en muestra total de hueso fósil: Ca, P, Al, Si, 
Fe, Mg, K, Na (elementos mayoritarios) (Tabla 2 y Fig. 8) y 
Sr, Ba, Cs, Y, Sm, Tb, Ho (elementos traza, entre ellos tierras 
raras) (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9). Los resultados de elementos 
mayoritarios son comparados con los datos obtenidos para los 
dinosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Mongolia), los 
cuales no fueron afectados por procesos epigenéticos (Samoi-
lov y Benjamini, 1996) y los elementos traza con los valores 
de PAAS (Post-Archean Australian Shale; Taylor y McLen-
nan, 1985). 

Todas las muestras del Grupo Chubut analizadas po-
seen un mismo modelo de distribución, con ligeras dife-
rencias, sobre todo en Mg, Na y K (Fig. 8). El Mg, Na, K, 
Sr y Ba son los elementos que se encuentran empobrecidos 
respecto a los contenidos hallados en los restos de dino-
saurios de Gobi, y en general, estos contenidos son mayo-
res en los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal si se 
los compara con los restos de la Formación Lago Colhué 
Huapi (Tabla 2). El Ca y P, componentes principales de 
la francolita diagenética en los restos óseos fósiles, se en-
cuentran en proporciones similares en los restos de ambas 
formaciones y también respecto de los valores hallados en 
los dinosaurios de Gobi (Tabla 2). Por el contrario, el Fe 
es más abundante en algunos restos de la Formación Lago 
Colhué Huapi (Fig. 8), si se lo compara con lo que sucede 
en la Formación Bajo Barreal. Los contenidos de Si y Al no 
varían considerablemente entre los restos de las dos forma-
ciones, y tienen un comportamiento dispar respecto a los 
contenidos en los restos de Gobi (Fig. 8 y Tabla 2).

Fig. 2.- Muestras de Sarmientosaurus musacchioi (MDT-PV 2) y de la roca portadora. A. Sección delgada de la roca sedimentaria 
portadora de los restos fósiles al microscopio petrográfico (escala 0,25 mm). B. Sección delgada vista al microscopio petrográfico de un 
fragmento de costilla cervical (escala 0,25 mm). C. Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral 
de los canales vasculares en un fragmento de vértebra cervical. Abreviaturas: Tr: trizas vítreas, Qz: cuarzo, Plg: plagioclasas, Lv: líticos 
volcánicos, Os: osteones, He: hematita, Si: silice, Ze: zeolita del tipo clinoptilolita.
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Los resultados obtenidos para las REE y Cs (Tabla 3 
y Fig. 9), fueron comparados con los valores de las PAAS 
(Post Archean Australian Shales; Taylor y McLennan, 
1985). Se observa que el modelo de distribución que for-
man estos elementos es similar; sin embargo las muestras 
de huesos de la Formación Bajo Barreal están más enri-
quecidas en REE y Cs y lo mismo ocurre con las muestras 
UNPSJB-PV 1051 y UNPSJB-PV 1065 de la Formación 
Lago Colhué Huapi. El Y es el que se encuentra más enri-
quecido y contrariamente el Cs está empobrecido (Tabla 
3 y Fig. 9).

Interpretación y discusión

Diagénesis de los depósitos portadores de los huesos de 
dinosaurios

En general todos los restos de la Formación Bajo Ba-
rreal presentan muy buena preservación con escasa defor-
mación plástica y frágil (Martínez et al., 2004, 2016, entre 
otros), y se encuentran principalmente preservados en de-
pósitos de desbordamientos en la planicie de inundación 
proximal (Casal et al., 2017). Los resultados obtenidos 
en la roca portadora de Sarmiento-
saurus musacchioi (MDT-PV 2; Fig. 
2A), son similares a los obtenidos 
para otros depósitos con vertebrados 
fósiles de la misma unidad (ver Ca-
sal et al., 2017). De esta manera, la 
litología donde se han preservado la 
mayoría de los restos de la unidad, 
comprende litoarenitas finas a grue-
sas, con alta participación de trizas 
(Fig. 2A), fragmentos pumíceos, 
inerestratificados de illita-esmectí-
tica, zeolitas en la matriz (Fig. 3), 
y cemento silíceo microcristalino. 
Respecto al origen de este cemento 
silicio, autores como Friedman y 
Sanders (1978) sugieren que la sílice 
de origen fluvial puede encontrarse 
en concentraciones del orden de 10 
a 15 ppm, pudiendo llegar a estar en-
tre 22 y 30 ppm como resultado de la 
liberación de este elemento durante 
la meteorización química. En este 
sentido, y en particular para la For-
mación Bajo Barreal, la abundancia 
de piroclastos permite interpretar 
que una fuente probable sería la li-
beración de sílice durante el proceso 
de alteración del vidrio volcánico 
a arcillas y zeolitas (clinoptilolita) 
(Bramlette y Posnjak, 1933; Ma-
son y Sand, 1960). Sandoval (2000) 
propone que la estructura amorfa e 
hidratada de la sílice que precipita 
a estados muy someros de enterra-
miento y a baja temperatura es la 

del ópalo. A mayor profundidad tienden a precipitar otras 
formas de sílice como cuarzo de baja temperatura debido a 
que su solubilidad aumenta más lentamente con la profun-
didad y por la facilidad de precipitar una fase más ordenada 
a medida que aumentan la presión y la temperatura.

Para la parte media de la Formación Lago Colhué Hua-
pi, de donde provienen cuatro de los restos fósiles anali-
zados en este trabajo, es posible diferenciar que los restos 
preservados en litoarenitas finas a muy finas, mal seleccio-
nadas, con una fábrica de compactación, abundante matriz 
arcillosa, con cemento silicio y baja porosidad, presentan 
alta deformación plástica y frágil (muestras UNPSJB-PV 
1051 y MDT-PV 4; Fig. 10; ver figura 3B de Ibiricu et al., 
2017). Puesto que hasta el momento no se ha descrito la 
presencia en la Formación Lago Colhué Huapi de material 
piroclástico (excepto en la base de la unidad: Casal et al., 
2015), el origen del cemento siliceo de estas litoarenitas, 
se interpreta preliminarmente como proveniente de sílice 
amorfa de origen fluvial y precipitada en profundidades 
muy someras, antes de que la compactación por carga dis-
minuyera la porosidad primaria y la permeabilidad de la 
roca limitando la circulación de fluidos subterráneos.

Fig. 3.- Diagramas de difracción de rayos X obtenidos en muestras de arcillas orienta-
das (ORI) y glicoladas (GLI) pertenecientes a la costilla de Abelisauroidea gen. et sp. 
indet. (muestra UNPSJB-PV 1003; Formación Bajo Barreal) y del fragmento de fémur del 
saurópodo Titanosauria gen. et sp. indet. (muestra UNPSJB-PV 1051; Formación Lago 
Colhué Huapi). El pico de 12,5Å (alrededor de 2ϴ= 7°) corresponde a un interestratificado 
irregular illita-esmectita (I-E) que solo alcanza a expandir a 16,6 Å (alrededor de 2ϴ= 5°) 
en la muestra glicolada. El pico indicado con Cl corresponde a clinoptilolita.

Tabla 1.- Valores de IC (índice de cristalinidad) y contenido de CO3
2- de la francolita, de las 

muestras de huesos de dinosaurio de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi.
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Fig. 5.- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral de los canales vasculares. A. Relleno com-
pleto con calcita del fragmento de hemapófisis de Aeolosaurus colhuehuapensis (UNPSJB-PV 959; Formación Lago Colhué Huapi). 
B y C. Permineralización incompleta con fluoarapatita de neoformación (Fap) e interestratificado irregular illita-esmectita (I-E) en el 
fragmento de costilla del saurópodo titanosaurio MDT-PV 4 (Formación Lago Colhué Huapi). D. Espectro MEB-EDX obtenido en el 
sector identificado con un rectángulo rojo en C para MDT-PV 4. Elementos químicos: C: carbono, O: oxígeno, F: flúor, Na: sodio, Mg: 
magnesio, Al: aluminio, Si: sílice, P: fósforo, Ca: calcio.

Fig. 4.- Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido del relleno mineral de los canales vasculares. A y B. Zeolitas del tipo 
clinoptilolita (Ze) y un interestratificado irregular de illita-esmectita (I-E) en el fragmento de costilla dorsal del terópodo Abelisauroidea gen. 
et sp. indet. (UNPSJB-PV 1003; Formación Bajo Barreal). C. Zeolitas del tipo clinoptilolita en el fragmento de costilla dorsal del saurópodo 
Katepensaurus goicoecheai (UNPSJB-PV 1007; Formación Bajo Barreal). D. Espectro MEB-EDX obtenido en el sector identificado con 
un rectángulo rojo en C para UNPSJB-PV 1007. Elementos químicos: C: carbono, O: oxígeno, Na: sodio, Al: aluminio, Si: sílice, Ca: calcio.
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En litoarenitas medias a gruesas bien seleccionadas, con 
textura clasto-soportada y abundante cemento carbonático 
de la Formación Lago Colhué Huapi, los fósiles tienen bue-
na preservación con escasa deformación plástica y frágil, y 
permineralización dominante de calcita con cristales bien 
desarrollados (Casal et al., 2019). Al respecto, autores como 
Cavazza y Dahl (1990) y Cladera et al. (2004), determinaron 
como la cementación temprana con calcita en las areniscas 
cuarzo-feldespáticas evitó la compactación y la precipitación 
autigénica, manteniendo una alta densidad de empaqueta-
miento y contactos tangenciales entre granos, mientras que 
las rocas no cementadas por carbonatos presentaron fuerte 
compactación y múltiples eventos de cementación durante 
el enterramiento. Respecto al origen 
de este cemento carbonático, se debe 
considerar que el CO2 es muy impor-
tante como agente controlador de la 
disolución y precipitación de carbo-
natos. La diagénesis de la materia or-
gánica durante el enterramiento sería 
la principal fuente de CO2 (Sandoval, 
2000), así como en menor medida las 
reacciones inorgánicas (Hutcheon et 
al., 1980). Al aumentar el enterra-
miento y con él, el incremento de 
temperatura, disminuye la solubili-
dad del CO2 en el agua lo que conlle-
va a un aumento del pH de la misma. 
Por su parte, la eliminación del CO2 
causa más CaCO3 y al aumentar la 
profundidad aumenta la temperatura 
favoreciendo la precipitación de cal-
cita (Sandoval, 2000). En este sen-
tido, y de acuerdo con Pfretzschner 
(2004) se interpreta que litoarenitas 
medias a gruesas portadoras de los 
restos UNPSJB-PV 1065 y UNPS-
JB-PV 959 (Aeolosaurus colhuehua-
pensis) fueron cementadas durante la 
diagénesis tardía. 

Permineralización de los huesos 
fósiles 

La composición química original 
de los huesos puede variar después 
de su enterramiento durante la fosil-
diagénesis. Henderson et al. (1983) 
y Merino y Morales (2006) proponen 
que el agua subterránea al ponerse en 
contacto con el sedimento que rodea 
los restos esqueléticos, incorpora y 
transporta elementos traza para de-
positarlos en ellos y conformar parte 
de la estructura cristalina del fósil. 
Consecuentemente, esto estará vincu-
lado a la porosidad y permeabilidad 
del sedimento portador de los restos 
esqueléticos, pero también con la mi-

neralogía del mismo. De esta manera, la incorporación de los 
elementos a los huesos a partir de fluidos que circulan en los 
sedimentos, ocurre por sustitución iónica del apatito (Newe-
sely, 1989), por precipitación de minerales en las grietas, en 
cavidades medulares y poros, luego de la pérdida de materia 
orgánica (Molleson, 1990) o por relleno de cavidades por se-
dimentos adyacentes (Kyle, 1986), principalmente. 

Los procesos permineralizadores que rellenaron los 
canales de Havers y de Volkmann, reconocidos en estu-
dios previos sobre restos de dinosaurios hallados en la 
Formación Bajo Barreal (Casal et al., 2017), muestran que 
el primer mineral precipitado es escasa hematita sobre los 
márgenes de los canales vasculares, posteriormente escasa 

Fig. 6.- Diagramas de difracción de rayos X de las muestras de huesos de dinosaurio 
analizadas. Se observa desde abajo (muestra MDT-PV 1) hacia arriba (muestra UNPSJB-
PV 1051): 1) el aumento en el grado de cristalinidad de la francolita, a través de la mayor 
definición de los picos de difracción entre 2ϴ 31° y 35°, sector en donde se calcula el 
índice de cristalinidad, utilizando las difracciones correspondientes a los planos 211, 112, 
300 y 202 (Person et al.,1995); y 2) la disminución en el porcentaje en peso de CO3

2-, 

que se calcula en el sector del diagrama entre 2ϴ 50° y 54°, utilizando las difracciones 
correspondientes a los planos 004 y 410 (Schuffert et al., 1990). Datos de la Formación 
Bajo Barreal (muestras MDT-PV 1, MDT-PV 2, UNPSJB-PV 1003 y UNPSJB-PV 1007) 
de este trabajo; datos de la Formación Lago Colhué Huapi (muestras MDT-PV 4, UNPSJB-
PV 959, UNPSJB-PV 1051 y UNPSJB-PV 1065) tomados de Casal et al. (2019).

Fig. 7.- Relación entre los índices de cristalinidad de francolita (IC) en la abscisa y los 
contenidos en % en peso de CO3

2- en la ordenada de las muestras de huesos de dinosaurio 
analizadas (ver valores en la Tabla 1). Datos de la Formación Bajo Barreal de este trabajo; 
datos de la Formación Lago Colhué Huapi tomados de Casal et al. (2019).
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sílice, luego ocasionalmente calcita, 
y por último abundante zeolita del 
tipo clinoptilolita rellenando com-
pletamente las cavidades vasculares 
y fracturas (ver figura 4F-I de Casal 
et al., 2017). Esta secuencia ha sido 
corroborada en este trabajo en sec-
ciones delgadas y mediante MEB en 
la muestra de Sarmientosaurus mu-
sacchioi (MDT-PV 2) de la Forma-
ción Bajo Barreal (Fig. 2B, C). La 
precipitación temprana de hematita 
sugiere el ingreso de soluciones ri-
cas en Fe bajo condiciones oxidan-
tes, dado que la misma es estable en 
ambientes moderado a fuertemente 
oxidantes (Tucker, 1981), por lo 
tanto habría precipitado a poca pro-
fundidad de enterramiento de los 
huesos. La hematita y sílice sugie-
ren condiciones físicoquímicas para 
la Formación Bajo Barreal con po-
tenciales redox de entre Eh=0 a +0,1 
y de pH=7 a 8. La sílice provendría 
de la alteración de vidrio volcánico 
a arcillas y zeolitas. La posterior mi-
neralización con calcita implica un 
pH˃ 8 que podría vincularse con el 
aumento de la profundidad de en-
terramiento y consecuentemente de 
la temperatura que disminuyen la 
solubilidad del CO2 en el agua lo 
que provoca un aumento de su pH 
(Sandoval, 2000). La precipitación 
final en los canales vasculares con 
clinoptilolita (Figs. 2B-C y 4), sería 
producto de la alteración diagenéti-
ca del vidrio volcánico (Casal et al., 
2017). Esto ocurriría probablemen-
te en un sistema hidrológicamente 
abierto y donde las aguas se van al-
calinizando hasta un pH alto (˃8,5) 
y salinizando a medida que percolan 
en el sedimento (Bramlette y Posnjak, 1933; Mason y Sand, 
1960; Gottardi y Galli, 1985). La composición química de 
los fósiles y de la roca portadora de los mismos sugiere que 
el enriquecimiento con nuevos elementos fue debido al in-
tercambio directo con los sedimentos en el que fueron en-
terrados. Con esta información, es posible interpretar que 
la precipitación de minerales en los canales vasculares de 
los restos de dinosaurios de la Formación Bajo Barreal, se 
fue produciendo a medida que aumentaba la profundidad 
de enterramiento y la alcalinización del medio. 

Los huesos de dinosaurios de la Formación Lago Colhué 
Huapi preservados en litoarenitas finas con cemento silíceo 
(muestras UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4), presentan una 
secuencia de permineralización simple que comienza con la 
precipitación de abundante hematita en las paredes de los 
canales, seguido hacia el centro, por cristales bien desarro-

llados y con hábito prismático hexagonal de fluorapatita de 
neoformación (Fig. 5B-D; ver figuras 4H y 7C-F de Casal 
et al., 2019), y finalmente arcillas del tipo interestratificado 
irregular illita-esmectita (Fig. 5B). En este caso, se interpreta 
que el paleoclima estacional con períodos de aridez definido 
para la parte media de la unidad (Allard y Casal, 2013; Casal 
et al., 2015) y portadora de los restos aquí estudiados, habría 
favorecido la precipitación de hematita de manera abundan-
te tanto en cavidades como en encostramientos superficiales 
externos (Fig. 10), a partir de variaciones del nivel freático. 
Diversos autores proponen que el Fe liberado por hidrólisis 
de los filosilicatos que componen las litoarenitas, similares 
a los de la Formación Lago Colhué Huapi de los fósiles es-
tudiados aquí, precipitaría bajo condiciones bien oxigenadas 
dadas por el descenso del nivel freático y a poca profundi-
dad (Meyer, 1987; Pereda-Suberbiola et al., 2000; Pfretzs-

Tabla 2.- Composición química de elementos mayoritarios por medio de fluorescencia de Rayos 
X (en % en peso) de las muestras de huesos de dinosaurios de las formaciones Bajo Barreal y 
Lago Colhué Huapi, y de Gobi (datos de Samoilov y Benjamini, 1996). nd: no determinado.

Fig. 8.- Diagramas de los elementos mayoritarios de las muestras de huesos de dinosaurios 
de la Formación Bajo Barreal (A) y de la Formación Lago Colhué Huapi (B), comparados 
con los obtenidos en huesos fósiles de dinosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Mon-
golia; Samoilov y Benjamini, 1996).
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chner, 2004). Por el contrario, en los 
restos de la Formación Bajo Barreal 
la hematita está presente en menor 
cantidad respecto de la otra unidad. 
Se interpreta preliminarmente, que 
esto podría responder a diferencias 
paleoclimáticas, ya que en la For-
mación Bajo Barreal se ha definido 
un clima calido-húmedo con ausen-
cia de estacionalidad (Pujana et al., 
2007; Paredes et al., 2018), por lo 
que las fluctuaciones de nivel freáti-
co que favorecen la precipitación del 
Fe serían marcadamente menores. 

Por su parte, la fluorapatita de 
neoformación presente en los cana-
les vasculares de las citadas muestras 
UNPSJB-PV 1051 y MDT-PV 4 (Fig. 
5B-D; ver figura 7 en Casal et al., 
2019), revela un enriquecimiento en 
F y un incremento del tamaño de los 
cristales (Posner, 1985). De acuerdo 
con Casal et al. (2019) esta permine-
ralización con hematita y fluorapatita 
de neoformación, escasa e incomple-
ta, habría ocurrido durante la diagé-
nesis temprana. Esto se fundamenta 
en que estos restos presentan una tex-
tura cavernosa en la francolita (ver fi-
guras 6D, E de Casal et al., 2019) y un menor contenido de 
carbonato que evidencia procesos de disolución del mineral 
en un medio ácido por debajo de pH=6 (Chien, 1977). Esto 
último sería causado por ácidos carboxílicos producto de la 
descomposición de materia orgánica y un enriquecimiento 
relativo en F. De acuerdo con Garmilla (1990), este proce-
so ocurriría durante una diagénesis temprana y cuando los 
restos no llegan a estar cubiertos por más de 50 m de de-
pósitos suprayacentes. Además, según Pfretzschner (1998) 
durante la diagénesis temprana se producen cambios en la 
composición química de los huesos, relacionados con la 
degradación del colágeno, y que conllevan a cambios del 
pH y Eh en el mismo. Estas evidencias de disolución de la 
francolita mencionadas, no han sido registradas en las mues-
tras provenientes de litoarenitas más gruesas dentro de For-
mación Lago Colhué Huapi (muestras UNPSJB-PV 1065 y 
UNPSJB-PV 959) y tampoco en las de la Formación Bajo 
Barreal. En este sentido, las muestras UNPSJB-PV 1065 y 
UNPSJB-PV 959 presentan una permineralización completa 
de los canales vasculares con hematita y abundante calcita 
esparítica (Fig. 5A; ver figura 5 de Casal et al., 2019), y para 
todas las muestras de la Formación Bajo Barreal, también 
es completa y dada principalmente por hematita, sílice y 
clinoptilolita dominante (Figs. 2B, C y 4A-C). De acuerdo 
con Pfretzschner (2004) se interpreta que en ambos casos, 
los procesos permineralizadores habrían ocurrido durante 
la diagénesis tardía, en condiciones de pH alcalino (pH> 8) 
y relativamente reductoras (Eh cercano a 0) por debajo del 
nivel freático durante la precipitación (Previtera et al., 2013; 
Casal et al., 2019).

Cristalinidad de la francolita

El grado de cristalinidad de la francolita interviene direc-
tamente en la calidad de preservación de los restos fósiles, 
ya que influye en la respuesta de los fósiles frente a la defor-
mación (Polonio Martínez et al., 2000; Casal et al., 2019), 
haciendo que estos se comporten de manera más o menos 
frágil, según si la cristalinidad es mayor o menor. En este 
sentido, las muestras de huesos de la Formación Lago Col-
hué Huapi y particularmente aquellos con francolita caver-
nosa (muestras MDT-PV 4 y UNPSJB-PV 1051, ver figura 
6D, E Casal et al., 2019) y mayor deformación plástica y 
frágil (Fig. 10) presentan, por un lado contenidos en CO3

2- 

(% en peso) de 2,58 en MDT-PV 4 y de 3 en UNPSJB-PV 
1051, y por otra parte índices de cristalinidad (IC) de la fran-
colita de 1,08 y 1,12 respectivamente (Tabla 1). Los restos 
preservados en litoarenitas medias a gruesas de la misma 
unidad y con francolita maciza (muestras UNPSJB-PV 1065 
y UNPSJB-PV 959; ver figura 6F de Casal et al., 2019), pre-
sentan contenidos en CO3

2- (% en peso) de 4,33 en UNPS-
JB-PV 959 y de 6,46 en UNPSJB-PV 1065, y además IC de 
la francolita de 0,72 y 0,63 respectivamente (Tabla 1). Esto 
refuerza lo documentado por Casal et al. (2019) de que la 
fragilidad de los huesos fósiles aumenta con el incremento 
de la cristalinidad de la francolita.

Para los restos procedentes de la Formación Bajo Ba-
rreal analizados en este trabajo, los contenidos en CO3

2- (% 
en peso) son aún marcadamente superiores a los obtenidos 
en fósiles preservados en litologías gruesas de la Forma-
ción Lago Colhué Huapi. Se han obtenido valores de 6,7 

Fig. 9.- Diagrama de los elementos traza (REE y Cs) de las muestras de huesos de dino-
saurios de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi, comparados con los valores 
de PAAS (Post Archean Australian Shale; Taylor y Mc Lennan, 1985).

Tabla 3.- Composición química de elementos traza (REE y Cs) por medio de ICP-masa 
(espectrometría de masa acoplado inductivamente en ppm) de las muestras de huesos de 
dinosaurios de las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi, y PAAS (Post Archean 
Australian Shale; datos de Taylor y Mc Lennan, 1985). nd: no determinado.
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para MDT-PV 1 (Anisksosaurus darwini), 6,87 para MDT-
PV 2 (Sarmientosaurus musacchioi), y 6,46 para UNPS-
JB-PV 1007 (Katepensaurus goicoecheai) y UNPSJB-PV 
1003 (Abelisauroidea gen. et sp. indet.), mientras que los 
IC de la francolita obtenidos fueron de 0,61, 0,70, 0,85 y 
0,86 respectivamente (Tabla 1). Esto podría corresponder-
se con la mejor preservación y menor deformación en los 
restos de vertebrados fósiles de la Formación Bajo Barreal 
respecto a la otra unidad analizada.

A partir de estos datos, en la Figura 7 se aprecia que exis-
te una tendencia a la correlación inversa entre el IC de la 
francolita y el % en peso de CO3

2- Las diferencias entre los 
IC obtenidos no son muy significativas, pero el % en peso 
de CO3

2- muestra diferencias considerables. Schuffert et al. 
(1990) establece una relación entre el contenido en CO3

2- de 
francolitas sintéticas, con el Δ2ϴ entre las reflexiones de di-
fracción de rayos X (004) y (410). De la observación de los 
datos presentados por el autor, surge que a pequeñas diferen-
cias de Δ2ϴ, corresponden diferencias considerables en el % 
en peso de CO3

2-, lo cual no tiene una correlación directa con 
variaciones importantes en el IC de la francolita.

Los huesos de la Formación Bajo Barreal y aquellos 
de la Formación Lago Colhué Huapi que se alojan en are-
niscas gruesas con cemento carbonático son los de mayor 
contenido en CO3

2- y por lo tanto menor índice de cristali-
nidad de la francolita. Por el contrario, los huesos que se 
alojan en areniscas finas con alta participación de pelitas 
de la Formación Lago Colhué Huapi tienen menor conte-
nido en CO3

2- y mayor índice de cristalinidad de la franco-
lita, lo cual se refleja directamente en su mayor fragilidad 
al ser expuestos y por lo tanto una peor preservación.

Geoquímica

A partir de DRX se determinó que la hidroxiapatita que 
constituía la composición química original de los huesos 
de dinosaurios, fue modificada a francolita durante la dia-
génesis. Asimismo, los elementos traza analizados en este 
trabajo, sobre todo las REE, se encuentran en gran medida 
en la francolita, y se acumularon selectivamente en dife-
rentes elementos de los huesos y durante la diagénesis tem-
prana cuando la materia orgánica original todavía estaba 
presente en los huesos (Samoilov y Benjamini, 1996). En 
particular, los iones de los elementos de las tierras raras 
(REE3+) tienen tamaño similar al Ca, y por tanto pueden 
sustituirlo en su posición estructural (Whittacker y Mun-
tus, 1970; Ortega Cuesta et al., 2011). Por su parte, el en-
riquecimiento en elementos traza ha sido utilizado como 
marcador del grado de diagénesis que han sufrido los res-
tos (Trueman, 1999; Trueman y Tuross, 2002; Trueman et 
al., 2004, 2006), y parecen comportarse estables y resis-
tentes en la diagénesis más tardía (Grandjean y Albaréde, 
1989; Grandjean-Lécuyer et al., 1993). De esta manera, la 
variación en la composición química ha sido interpretada 
como reflejo del diferente grado de diagénesis que afectó a 
los huesos (Ortega Cuesta et al., 2011).

Los datos obtenidos de elementos mayoritarios y ele-
mentos traza, entre ellos las REE, de los huesos fósiles 
analizados en este trabajo (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9), han 

sido comparados con los correspondientes a restos de di-
nosaurios del Cretácico Superior de Gobi (Mongolia) que 
no fueron afectados por procesos epigenéticos (Samoilov 
y Benjamini, 1996). Como resultado de esta comparación 
se comprueba que los restos fósiles analizados en ambas 
unidades del Cretácico del Grupo Chubut, muestran por un 
lado similitud geoquímica y, por otra parte, la mayoría de 
los elementos se encuentran en menor concentración que 
en los restos de Gobi, excepto en algunos casos en donde 
las concentraciones de Si, Al y Fe son mayores (Tabla 2). 
Elorza et al. (1999) comparan también los valores geoquí-
micos obtenidos para huesos de dinosaurios y otros reptiles 
con los de Gobi, ya sea no afectados como afectados por 
procesos epigenéticos y en ambos casos los resultados son 
similares.

Para el caso del Fe, los contenidos en los huesos prove-
nientes de la Formación Lago Colhué Huapi son mayores 
que en los de la Formación Bajo Barreal debido al mayor 
contenido en hematita, mientras que Si y Al son muy simi-
lares en los huesos fósiles de ambas unidades. En la For-

Fig. 10.- Deformación plástica y frágil, y costras rojizas 
originadas por la depositación de óxidos de Fe sobre los restos 
fósiles preservados en litoarenitas finas de la Formación Lago 
Colhué Huapi. A. Fémur izquierdo de saurópodo Titanosauria 
gen. et sp. indet. (UNPSJB-PV 1051) donde además se observa 
deformación plástica a través de un aplastamiento de la diáfisis 
(Df) y desplazamiento de los cóndilos distales (Co). B. Vértebras 
caudales anteriores de MDT-PV 4 con desplazamiento posterior 
de los procesos transversos (Pt)  y compresión del centro vertebral 
(Cv). Las flechas indican las fracturas oblicuas y transversales 
por deformación frágil de los restos.
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mación Bajo Barreal, parte del Si y el Al se relacionan a la 
sílice y la clinoptilolita presentes que rellenan cavidades 
y que provienen de la alteración del vidrio volcánico que 
participa en la matriz de la roca portadora (Fig. 2A). Para 
los huesos de la Formación Lago Colhué Huapi, parte del 
Si y Al sería producto de la acumulación mineral en los po-
ros y grietas como consecuencia de la compactación del se-
dimento adyacente (Kyle, 1986; Merino y Morales, 2006; 
Luque et al., 2009). En este último caso, es abundante el 
relleno de fracturas con sedimentos arcillosos del tipo inte-
restratificado irregular illita-esmectita (Fig. 3), que estarían 
indicando ambientes depositacionales semiáridos y climas 
estacionales (Scott et al., 2007).

En todos los casos, el alto contenido en Ca (Tabla 2; 
Fig. 8) se vincula básicamente a la composición de la fran-
colita y a la presencia de calcita.

En su conjunto los contenidos de algunos elementos 
mayoritarios y traza (Mg, Na, K, Sr, Ba, Cs, Y, Sm, Tb y 
Ho) en los huesos fósiles de la Formación Bajo Barreal son 
mayores que en los de la Formación Lago Colhué Hua-
pi (Tablas 2 y 3; Figs. 8 y 9). Esta diferencia podría estar 
vinculada a la litología de las rocas hospedantes con abun-
dante participación de vidrio volcánico descritas anterior-
mente para la primera unidad mencionada, las que a su vez 
influyeron en los procesos diagenéticos que afectaron tam-
bién a los huesos. En todos los restos fósiles analizados, 
Na, K y Mg se encuentran en bajas concentraciones, aun-
que en la Formación Bajo Barreal los contenidos en estos 
elementos son mayores (Tabla 2; Fig. 8). Estos elementos, 
junto al Sr y Ba, sustituyeron en parte al Ca en la estructura 
de francolita. La sustitución iónica isomórfica en la estruc-
tura cristalina es otro de los mecanismos que permite el 
enriquecimiento con nuevos elementos químicos (Newe-
sely, 1989; Piepenbrink, 1989; Michel et al., 1995; Merino 
y Morales, 2006).

Hubert et al. (1996) identificaron altas concentracio-
nes de elementos traza (Ba, Ce, Cr, F, La, Mn, Ni, Pb, 
Rb, Sr, Th, U, V y Y) en restos de dinosaurios jurásicos 
de la Formación Morrison en Utah (USA), en relación a 
huesos de mamíferos inalterados. Solo Mg y Na se en-
contraron en bajas concentraciones. El mismo patrón ha 
sido identificado en los huesos de dinosaurios estudiados 
en el presente trabajo, pero en este caso se trata de Mg, 
Na y K. Los autores vincularon la presencia de elementos 
traza con la composición y la alteración de la roca hospe-
dante durante la diagénesis, la cual se ve favorecida por 
el enriquecimiento de aguas subterráneas con iones deri-
vados de la alteración de cenizas volcánicas silíceas y de 
la disolución de los cristales originales de francolita. En 
este sentido, como el vidrio volcánico es termodinámi-
camente inestable y se descompone más fácilmente que 
casi todas las fases minerales asociadas, su hidratación y 
degradación concomitante, dan como resultado flujos de 
algunos elementos hacia las aguas intersticiales (Fisher et 
al., 2007). De esta manera, se interpreta que la alteración 
del abundante material vítreo presente en la Formación 
Bajo Barreal habría facilitado la incorporación y enri-
quecimiento en algunos elementos, entre ellos las REE, 
a las aguas intersticiales (sobre todo Mg, Na y K) y luego 

incorporada en los huesos incluidos en las rocas hospe-
dantes. Sin embargo, algunos autores como Samoilov y 
Benjamini (1996) postulan para los huesos procedentes 
del Cretácico de Gobi, que la alta y heterogénea concen-
tración de REE no puede explicarse por diagénesis, sino 
por la inhabilidad metabólica de parte de los dinosaurios 
para excretar estos elementos y no descartan procesos 
post-epidiagenéticos.

En la Formación Lago Colhué Huapi la menor sus-
titución iónica se atribuye, en gran medida, a la falta de 
material vítreo en las rocas hospedantes, y probablemen-
te también se vincularía a los procesos diagenéticos que 
restringieron la circulación de las aguas subterráneas y 
su contacto prolongado con los restos esqueléticos. Al 
respecto, en las litoarenitas finas esto habría sido con-
secuencia de la mayor compactación y deformación que 
provocó la disminución de porosidad primaria y la per-
meabilidad (Limarino et al., 2017; Casal et al., 2019), 
mientras que en las litoarenitas medias a gruesas por la 
cementación con calcita (Cladera et al., 2004; Casal et 
al., 2019).

Por otra parte, los resultados obtenidos de las REE y 
Cs (Tabla 3; Fig. 9), fueron comparados con los valores de 
las PAAS (Post Archean Australian Shales; Taylor y Mc 
Lennan, 1985). Se observa que los modelos de distribu-
ción de estos elementos son similares entre los distintos 
huesos pertenecientes a ambas formaciones. Nuevamente 
los restos fósiles de la Formación Bajo Barreal están, en 
general, más enriquecidos en REE y Cs y como se explica-
ra más arriba, debido al contacto con rocas con abundante 
material vítreo. El Y, elemento traza más abundante en la 
corteza terrestre, es el que se encuentra más enriquecido y 
contrariamente el Cs está empobrecido (Tabla 3; Fig. 9), lo 
cual podría explicarse por  su mayor capacidad de adsor-
ción en suelos y sobre todo en arcillas (Rodríguez Mellado 
y Marin Galvin, 1999).

Conclusiones

La composición química de los huesos de dinosaurios 
analizados en las formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué 
Huapi del Cretácico Superior de la Cuenca del Golfo San 
Jorge, así como de la roca portadora de los mismos, sugiere 
que el enriquecimiento con nuevos elementos fue debido 
al intercambio directo con los sedimentos en el que fueron 
enterrados.

La historia fosildiagenética de los restos preservados en 
la Formación Bajo Barreal indica que la permineralización 
se produjo a medida que avanzó la profundidad de enterra-
miento y la alcalinización del medio. Durante la diagéne-
sis temprana, la alteración del abundante vidrio volcánico 
presente en las rocas tuvo una importante participación en 
el relleno mineral de las cavidades vasculares. La sílice y 
clinoptilolita resultantes de dicha alteración, cerraron la 
porosidad y permeabilidad impidiendo el ingreso de nue-
vas sustancias. 

En la sección media de la Formación Lago Colhué 
Huapi, el clima estacional, los cambios del nivel freático y 
las condiciones de óxido-reducción definidas en los niveles 
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de donde provienen los restos fósiles estudiados, contri-
buyeron a la mayor precipitación de hematita durante la 
diagénesis temprana. Al mismo tiempo, la acidificación del 
medio produjo la disolución de la francolita en los restos 
preservados en litoarenitas finas, con la consiguiente dis-
minución del carbonato y un enriquecimiento relativo en 
F, mientras que en las litoarenitas gruesas, la cementación 
con calcita esparítica impidió el ingreso a nuevas solucio-
nes otorgando una buena preservación de los restos.

Los contenidos de elementos mayoritarios y traza, en-
tre ellos REE, son mayores en los huesos de la Formación 
Bajo Barreal que en los de la Formación Lago Colhué 
Huapi, lo cual se explica por la composición piroclástica 
de las rocas portadoras de los restos en la primera unidad 
mencionada.

El mayor contenido de Fe en los huesos de la Forma-
ción Lago Colhué Huapi respecto a los de la Formación 
Bajo Barreal, se atribuye a las diferencias paleoclimáticas 
definidas en ambas, con períodos de aridez en la primera 
y cálido-húmedo con ausencia de estacionalidad en la se-
gunda.

Los contenidos de Al y Si son similares en los huesos 
de ambas unidades y responden principalmente a la presen-
cia de sílice y zeolitas en la Formación Bajo Barreal y de 
arcillas del tipo interestratificado irregular illita-esmectita 
en la Formación Lago Colhué Huapi.

La mejor preservación de los huesos provenientes de la 
Formación Bajo Barreal y los preservados en litoarenitas 
medianas a gruesas de la Formación Lago Colhué Huapi, 
se explica por el menor índice de cristalinidad de la fran-
colita y el mayor contenido en anión carbonato, lo que le 
otorga menor fragilidad.
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