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Resumen 

Recientemente, el icnogénero Avetoichnus y su correspondiente icnoespecie tipo Avetoichnus lui
sae Uchman & Rattazzi, 2011 han sido definidos en base, fundamentalmente, a registros cenozoicos 
de Italia y Polonia. Se trata de una traza horizontal o subhorizontal, compleja, con una estructura 
helicoidal (espiral) atravesada en su parte central por un tubo simple, recto o ligeramente curvado. 
Avetoichnus es considerada como una traza compleja de cultivo/trampa (agrichnia) no grafoglíptida, 
generada probablemente por poliquetos (anélidos) y en menor medida por enteropneustos (hemi
cordados). En este trabajo se describe material complementario procedente de sedimentos del Pa
leoceno y Eoceno del Norte de España (perfiles de Zumaia y Gorrondatxe), que representa el primer 
registro de esta icnoespecie en la Península Ibérica. Los ejemplares estudiados se ajustan a los rasgos 
del material tipo de la icnoespecie, de manera que pueden ser de gran interés para completar su ca
racterización. 
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Abstract 

Recently, the new ichnogenus Avetoichnus and the corresponding type icnoespecies Avetoich
nus luisae Uchman & Rattazzi, 2011 were defined mainly based on cenozoic specimens from ltaly and 
Poland. Avetoichnus /usitae is a complex trace fossil, horizontal or subhorizontal, with helical spiral 
string around a simple, straight or slightly curved core. The structure is interpreted as a non-grapho
glyptid agrichnion generated probably by polychaetes, and less probably by enteropneusts. Here we 
describe complementary occurrences of Paleocene and Eocene sediments from the North of Spain 
(Zumaia and Gorrondatxe sections ), representing the first record of this ichnoespecies in the lberian 
Peninsula. The studied specimens accord with the features of the type material from the ichnoespe
cies, revealing its interest to complement the definition of the type ichnoespecies. 
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Introducción 

Recientemente ha sido descrita e interpreta
da una nueva traza fósil, el icnogénero Avetoich
nus y su especie tipo Avetoichnus /uisae (Uchman 
& Rattazzi, 2011) a partir de registros en sedimen
tos profundos del dominio Alpino. La traza ocurre 
en materiales cenozoicos, con un rango estratigrá
fico entre el Paleoceno terminal y el Oligoceno in
ferior, y ha sido registrada, fundamentalmente, en 
secciones de los Apeninos (Italia) y Cárpatos (Polo
nia), aunque de manera preliminar se ha menciona
do su registro puntual en otras localidades del Nor
te de España y Norte de Turquía. En este trabajo se 
describe el primer registro de Avetoichnus luisae en 
la Península Ibérica, su localización, relación con las 
facies y contexto deposicional. 

Avetoichnus luisae Uchman & Rattazzi, 2011 

La nueva icnoespecies Avetoichnus /uisae hace 
referencia a una traza compleja, de pequeño tama
ño, horizontal a subhorizontal, que se enrolla alre
dedor de un tubo simple recto o ligeramente curva
do (Uchman & Rattazzi, 2011). Posee una longitud 
superior, en la mayoría de los casos, a 25 mm pero 
raramente excede de los 42 mm, y mayoritariamen
te una anchura entre 2 y 4 mm. Aparece como dos 
filas de puntos ovales o circulares (diámetro de 1 
a 2.5 mm) distribuidos en posición alternante a lo 
largo de un eje central, horizontal a subhorizontal, 
recto o ligeramente curvado. Esta disposición re
presenta la sección de una traza horizontal helicoi
dal cuyas vueltas se distancian 2-3 mm. El número 
de vueltas en la espira es de 6 a 10, y excepcional
mente supera las 20. 

La nueva icnoespecies se ha propuesto a par
tir del estudio de 21 especímenes procedentes de 
sedimentos cenozoicos (Paleoceno terminal y el 
Oligoceno inferior) de los Apeninos (Italia) y los 
Cárpatos (Polonia), así como de observaciones 
complementarias puntuales en el Norte de España 
y Norte de Turquía. Se reconoce fundamentalmen
te en superficies de los materiales finos de capas 
turbidíticas o en lutitas o en la transición entre are
nas turbidíticas y lutitas. De acuerdo con la asocia
ción de trazas con las que se registra y sus relacio
nes de corte puede interpretarse como una traza 
perteneciente a un nivel (tier) medio similar al ocu
pado por Planolites y Palaeophycus y más somero 
que el ocupado por Chondrites y Trichichnus. 
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Aparece junto con trazas propias de las icnofa
cies de Nereites, típicas de ambientes batiales. La 
comparación con trazas similares permite asignar 
como su probable productor a poliquetos (anéli
dos) y en menor medida a enteropneustos (hemi
cordados). Su interpretación funcional no es sen
cilla aunque se propone un comportamiento de 
cultivo/trampa (agrichnia) en respuesta a la alta 
competición por el alimento existente en ambien
tes profundos durante el Paleógeno (Uchman & 
Rattazzi, 2011). 

Avetoichnus luisae en la Península Ibérica 

Varios ejemplares de Avetoichnus luisae han 
sido registrados, por primera vez, en la Penín
sula Ibérica, en los perfiles de Zumaia y Gorron
datxe (Norte de España). La sección de Zumaia 
(N43º17.98', W002°15.63'), está formada por una 
sucesión continua de sedimentos desde el Santo
niense hasta la parte superior del Eoceno inferior, 
caracterizada en el intervalo del límite Paleoceno/ 
Eoceno por una alternancia rítmica de calizas hemi
pelágicas, y calizas margosas y margas, con nume
rosas intercalaciones de finas capas de turbiditas. 

Los sedimentos correspondientes al Paleoce
no superior y Eoceno inferior se depositaron en 
áreas alejadas de costa de la Cuenca Pirenaica, 
cerca del límite entre los ambientes batial medio 
e inferior, a unos 1000 m de profundidad (Rodrí
guez-Tovar et al., 2011). La sección de Gorronda
txe (N43°23', W003°01') está compuesta por una 
sucesión del Eoceno inferior-medio, de 700 m de 
espesor, caracterizada por depósitos carbona
tados hemipelágicos, entre los que se intercalan 
intervalos turbidíticos de diferente espesor (Ro
dríguez-Tovar et al., 2009, 2010). Durante el Eoce
no el área fue parte de un estrecho golfo marino 
abierto hacia el noroeste al Océano Atlántico con 
una profundidad de unos 1500 m. 

En el perfil de Zumaia se han estudiado 4 ejem
plares; 3 reconocidos en el afloramiento y uno en 
sección pulida. Se han recolectado, fundamental
mente, a techo de una capa margoso-calcárea de 
carácter turbidítico, en la parte superior del Pa
leoceno, justo debajo del límite Paleoceno/Eoce
no (Rodríguez-Tovar et al., 2011). Se trata de tra
zas horizontales, rectas, helicoidales, con una 
anchura entre o,35 y 5 mm y al menos 25 mm de 
longitud, registradas como zigzags densamente 
espaciados cuyas vueltas se distancian entre 1.5 



y 3,5 mm (figuras 4C y D en Rodríguez-Tovar et 
al., 2011). Se han diferenciado entre 6 y 8 vueltas 
helicoidales en 20 mm. Aparece asociada a abun
dantes P/ano/ites, Chondrites y Thalassinoides, 
aunque ocasionalmente también se reconocen 
Zoophycos y Scolicia. 

En el perfil de Gorrondatxe se han reconocido 
3 ejemplares directamente en el afloramiento, a te
cho de capas margosas turbidíticas del Ypresien
se superior (Eoceno inferior) cerca del límite Ypre
siense/Luteciense. Se registran como estructuras 
horizontales, rectas, helicoidales, con una anchu
ra de 2,5-,35 mm, compuestas de puntos ovales en 
posición alternante, densamente espaciados, con 
un diámetro de 1,5 mm (Helicodromites isp. en fi
guras 5G y H en Rodríguez-Tovar et al., 2010). Al 
menos una docena de vueltas helicoidales se reco
nocen en una distancia de 20 mm. En este perfil se 
asocia a una gran diversidad de trazas fósiles típi
cas de las icnofacies de Nereites (Rodríguez-Tovar 
et al., 2009, 2010). 

Conclusión 

Los primeros ejemplares de Avetoichnus luisae 

registrados en la Península Ibérica (perfiles de Zu
maia y Gorrondatxe, Norte de España) poseen ca
racterísticas en el rango de las diagnósticas de la 
nueva especie, definida, fundamentalmente, con 
ejemplares procedentes de los Apeninos (Italia) y 
Cárpatos (Polonia). Se trata de trazas horizonta
les, rectas, helicoidales, con una anchura entre 2,5 
y 5 mm, compuestas de puntos ovales en posición 
alternante, densamente espaciados, con un diá
metro de 1,5 mm. Se han diferenciado entre 6 y 12 
vueltas helicoidales en una distancia de 20 mm. Se 
registra en capas margosas y margoso calcáreas 
de carácter turbidítico, de edad Paleoceno supe
rior - Eoceno inferior, asociada a trazas típicas de 
las icnofacies de Nereites¡ el contexto ecológico y 
deposicional es similar al interpretado para la es
pecie tipo. Estos datos suponen un registro com
plementario, de gran interés, para completar la 
caracterización de Avetoichnus luisae. 
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