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INTRODUCCIÓN

El Parque Provincial Natural Ischigualasto y
el Parque Nacional Talampaya engloban
geográficamente los afloramientos de rocas de
edad triásica formalmente denominados «Cuen-
ca de Ischigualasto – Villa Unión». Esta sucesión
ininterrumpida de estratos triásicos nos cuenta
la historia completa del relleno de la cuenca y
nos da pistas de cómo fue la geografía, el clima,
la fauna y la flora durante todo el período Triá-
sico en el extremo suroccidental de Pangea,
supercontinente formado entre los 325 y los 150
millones de años por la unión de todos los conti-
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  RESUMEN

El Parque Provincial Natural Ischigualasto, situado en el noreste de la provincia de San Juan, es una de las reservas geológico-

paleontológicas más importantes de la Argentina. Dentro de sus límites se encuentra una sucesión ininterrumpida de estratos

continentales correspondientes a todo el período Triásico. Las formaciones Ischichuca y Los Rastros, del Triásico medio, consti-
tuyen un importante reservorio de plantas, anfibios e invertebrados fósiles. La base de la Formación Ischigualasto, del Triásico

superior -datada en 228 millones de años- ha brindado una de las colecciones de paleovertebrados más importantes del mundo

para este período y en ella ha quedado registrado un acontecimiento único, como es el reemplazo de los terápsidos por los
arcosaurios. Entre los fósiles más importantes hallados en esta formación se destacan los dinosaurios más antiguos y primitivos

que se conocen, una muy importante diversidad de arcosaurios cocodriloformes y la última asociación importante de terápsidos

cinodontes y dicinodontes. La Formación Los Colorados, que representa la parte más alta del Triásico, ha proporcionado una
muy rica diversidad de paleovertebrados, la cual permite comprobar que hacia el Triásico superior, las asociaciones paleofaunísticas

de afinidad jurásica ya estaban definidas, al menos para este sector de Gondwana.

  ABSTRACT

Ischigualasto Natural Provincial Park, located in the northeast of San Juan province, is one of the most important geological-

paleontological reserves in Argentina. Within its limits there is an uninterrupted series of continental strata corresponding to

the Triassic period.  Both, Ischichuca and Los Rastros formations, of the Middle Triassic, constitute an important reservoir of
fossil plants, amphibians and invertebrates. The base of Ischigualasto Formation of the Upper Triassic -that yielded a radiometric

age of 228 million years- has provided one of the world´s most important collections of paleovertebrates of this period and it

shows a unique event consisting in the replacement of therapsids by archosaurs. The oldest and most primitive dinosaurs that
were ever known appear among the most important fossils that were found in this formation, as well as a significant diversity of

crocodyliform archosaurs and the last important association of cynodont and dicynodont therapsids. Los Colorados Formation,

which represents the uppermost part of the Triassic, has provided a very wide diversity of paleovertebrates and this permit to
demonstrate that near the Upper Triassic the paleofaunistic associations of Jurassic affinity were defined, at least for this sector

of Gondwana.

nentes que existen actualmente. En el año 2000,
la UNESCO declaró a ambos parques como «Sitio
Patrimonio de la Humanidad», por la gran im-
portancia de sus fósiles y por poseer una secuen-
cia estratigráfica que abarca todo el Triásico.

El Parque Provincial Natural Ischigualasto,
turísticamente conocido como «Valle de la Luna»,
está ubicado al noreste de la provincia de San
Juan y se extiende desde el extremo norte de la
sierra de Valle Fértil hasta la desembocadura del
río La Chilca (Figuras 1a y c). El margen oeste de
la sierra de Los Rastros, donde comienza la de-
presión del río Bermejo, marca naturalmente el
límite occidental. La línea que une los puntos
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de mayor altitud de las Barrancas Coloradas y el
cerro Plateado constituyen el límite oriental del
parque, que a su vez coincide con el límite con
la provincia de La Rioja.

Los afloramientos del Parque Ischigualasto
muestran íntegra, y sin alteraciones, la secuen-
cia triásica continental representada por las for-
maciones Talampaya, Tarjados, Chañares,

Figura 1. a) Ubicación del Parque Natural
Ischigualasto, b) imagen satelital, c) mapa

geológico de la cuenca triásica de
Ischigualasto – Villa Unión.
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Ischichuca, Los Rastros, Ischigualasto y Los
Colorados (Figuras 1 b y c). Excepto las dos pri-
meras formaciones, las restantes han aportado
una  abundante fauna de vertebrados e inverte-
brados y plantas. En particular, las formaciones
Ischigualasto y Los Colorados han brindado al-
gunas de las asociaciones paleofaunísticas más
importantes para el Triásico superior (Figura 2),
que documentan uno de los eventos evolutivos
más importantes acaecidos en la historia de los
vertebrados, como es la declinación de los
terápsidos o reptiles mamiferoides (dieron ori-
gen a los primitivos mamíferos) y el origen y evo-
lución de los dinosaurios.

LA HISTORIA DEL PARQUE
PROVINCIAL NATURAL
ISCHIGUALASTO

Los primeros estudios geológicos realizados
en Ischigualasto, a fines del siglo XIX, estuvie-
ron motivados por la imperiosa necesidad de
encontrar yacimientos de carbón. Uno de los pio-
neros fue el geólogo alemán Dr. Alfred W. Stelzner
quien, en1885, realizó una travesía desde Patquía
hasta Jáchal estudiando la geología de la región.

En 1911, otro geólogo alemán, el Dr. Guillermo
Bodenbender (Figura 3), al servicio de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Córdoba, realizó el
primer mapeo geológico de detalle de la cuenca
de Ischigualasto y de todos los afloramientos ale-
daños. En 1927, cuando ya se explotaban las
minas de carbón dentro de Ischigualasto, se pro-
dujo un hallazgo que marcaría un hito en su his-
toria. El geólogo Vicente Rigal, que trabajaba
en dichas minas, descubrió huellas de vertebra-
dos fósiles en capas de areniscas intercaladas
con los mantos de carbón. Rigal invitó a exami-
nar las huellas al paleontólogo alemán Von
Huene, quien en el año 1931, en Alemania, pu-
blicó el hallazgo dándole a las huellas el nombre
de Rigalites ischigualastensis. Tiempo después,
Von Huene estableció contacto con el entonces
joven paleontólogo de Harvard, el Dr. Alfred
Romer -quien se convertiría en uno de los
paleontólogos más importantes del siglo pasa-
do- haciéndole referencia a Ischigualasto y
alentándolo a continuar con los estudios en la
zona.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial,
nuevamente urgió el aprovisionamiento de car-
bón, por lo que se concentró la atención sobre
los sedimentos triásicos del oeste de Argentina.
Se le encargó, entonces, al Dr. Joaquín Frenguelli
(Figura 3) reanudar los estudios estratigráficos
de los niveles carbonosos para la explotación de
la por entonces abandonada mina de carbón de
Los Rastros. Fue justamente Frenguelli quien hizo
el primer hallazgo de restos de vertebrados en
1942, enviando el cráneo de un cinodonte (rep-
til mamiferoide) y restos de peces al paleontó-
logo Ángel Cabrera de la Universidad de La Pla-
ta, quien dio a conocer el primer registro para
la Argentina de reptiles fósiles del Triásico (Ca-
brera, 1943). En 1948, Frenguelli publicó una
serie de trabajos estratigráficos, dando a cono-
cer la vasta riqueza paleoflorística de la zona.

A fines de la década del cincuenta, el Dr.
Romer (Figura 3), ya de reconocido prestigio en
el estudio de vertebrados fósiles, realizó un con-
venio con el Museo de La Plata para la explora-
ción conjunta de los yacimientos triásicos del
oeste argentino. En 1958 Romer, junto con el Dr.
Rosendo Pascual, en representación de la Uni-
versidad de La Plata, organizaron la primera
expedición científica a Ischigualasto en busca de
fósiles vertebrados. Los acompañaron el Dr. Brian
Patterson y los técnicos Jim Jensen y Ernest
Lewis. Después de esta campaña, Ischigualasto
no volvería a ser el mismo y tampoco quienes lo
exploraron. El entusiasmo por la cantidad de

Figura 2. Cuadro estratigráfico de la cuenca triásica de
Ischigualasto – Villa Unión. La edad está indicada en millones
de años. Los distintos tipos de rocas están indicados en un

perfil sedimentario esquemático con diversos símbolos; con-
glomerados: círculos vacíos, areniscas: puntos; pelitas: negro.

Se ilustra también un diagrama de variación de humedad.
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restos fósiles y su calidad de preservación, lle-
varon a Romer a escribir en su informe: «...cada
paleontólogo sueña con encontrar algún día, un
yacimiento virgen cubierto de cráneos y esque-
letos, casi nunca se realiza este sueño...». Quie-
nes tuvieron contacto con Romer expresaron que
cuando él se refería a Ischigualasto lo compara-
ba con «el paraíso de los paleontólogos». Esta
expedición y otra posterior, en 1964, a los aflo-
ramientos del Triásico medio de las cercanías del
río Los Chañares, están excepcionalmente des-
criptas en los diarios de viaje de James A. Jensen
y publicados como «The Road to Chilecito» por
el Queen Victoria Museum and Art Gallery de
Launceston, Australia, en el año 2001. El suceso
no sería pasado por alto por la comunidad, ya
que en la campaña se encontraba el periodista
Rogelio Díaz Costa, del Diario de Cuyo de San
Juan, quien fue un gran impulsor del reconoci-
miento público del área, siendo además quien
llamó por primera vez «Valle de la Luna» a
Ischigualasto.

En el mismo año 1958, pero unos meses des-
pués que Romer, la Universidad de Tucumán or-
ganizó una expedición bajo la dirección del Dr.
Osvaldo Reig (Figura 3), integrada por el
paleobotánico Dr. Sergio Archangelsky, José
Bonaparte -en aquel entonces técnico prepara-
dor- y el estudiante Rafael Herbst, entre otros.
En esta campaña se descubrió el primer dino-
saurio de Ischigualasto, que hasta el día de hoy

es el dinosaurio más antiguo conocido. Su nom-
bre, Herrerasaurus, se puso en homenaje al
baqueano de la expedición, Don Victorino
Herrera. A fines de la década de los años 60 y
principios de la década de los 70, el Dr. José
Bonaparte (Figura 3) volvería a la región repre-
sentando a la Universidad de Tucumán y al Insti-
tuto Miguel Lillo, para trabajar intensamente en
los niveles de las formaciones Ischigualasto y
Los Colorados.

En el año 1971 el Dr. William Sill, profesor
de paleontología de la Universidad Nacional de
San Juan, posibilitó la creación del Parque Pro-
vincial Ischigualasto y el nombramiento del Mu-
seo de Ciencias Naturales de esa Universidad
como su custodio científico.

Después de dos décadas sin exploraciones, y
en virtud de un acuerdo entre la Universidad de
Chicago, el Museo Bernardino Rivadavia y el Mu-
seo de Ciencias Naturales de San Juan, en los años
1988 y 1991 se reiniciaron las campañas paleon-
tológicas en el Parque Ischigualasto (Figura 3). A
partir de 1994, el Museo de Ciencias Naturales de
San Juan desarrolló un programa de exploracio-
nes permanentes que generó una de las más im-
portantes y representativas colecciones de
paleovertebrados del Triásico superior.

En el año 1999, Spalletti y otros investiga-
dores de la Universidad Nacional de La Plata pre-
sentaron una completa recopilación de la flora
triásica argentina.

Figura 3. Algunos de los geólogos y paleontólogos que exploraron la cuenca triásica de Ischigualasto – Villa Unión y dieron a
conocer su valor geológico y su riqueza paleontológica.
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Todas estas expediciones han dado como
resultado numerosos trabajos sobre la geología
y la paleontología de la zona, como los publica-
dos por Reig (1963), Romer y Jensen (1966),
Bonaparte (1971) Bossi (1971), Parker (1974),
Stipanicic y Bonaparte (1979), Odin y Létolle
(1982), Rogers y otros autores (1993), Milana y
Alcober (1994), Caminos y otros (1995), Rogers
y otros (2001) y Shipman (2004).

HISTORIA GEOLÓGICA DE LA
CUENCA DE ISCHIGUALASTO

Hace aproximadamente 250 millones de años
la región, que estaba constituida por rocas del
Paleozoico superior, comenzó a ser afectada por
grandes fracturas. En particular, los movimien-
tos de gigantescos bloques corridos a lo largo de
una de ellas -la falla de Valle Fértil- dieron ori-
gen a la formación de una depresión o cuenca
en la región (Figura 4). La red de drenaje se fue
adaptando al cambio del relieve y el área de la
cuenca comenzó a ser recorrida, en consecuen-
cia, por los ríos que confluían hacia ella. A lo
largo del tiempo geológico, dicha cuenca se fue
rellenando con sedimentos, luego transforma-
dos en rocas. El estudio exhaustivo de la suce-
sión de estratos rocosos que afloran en el área,
permite desentrañar la historia geológica que
tuvo lugar durante los siguientes 50 millones de
años, es decir, durante todo el período Triásico
(ver cuadro Ubicándose en el tiempo). A conti-
nuación se presenta una síntesis cronológica de
los procesos que allí se produjeron.

Triásico inferior

Los sedimentos depositados en esta época
corresponden al relleno inicial de la cuenca de
Ischigualasto y actualmente constituyen los es-
tratos rojos de las formaciones Talampaya y
Tarjados (Figuras 1c y 2) que se apoyan sobre
las rocas del Paleozoico superior. Afloran en for-
ma restringida dentro del Parque Ischigualasto,
aunque tienen gran extensión al este de la cuen-
ca, dentro del Parque Nacional Talampaya. Es-
tas formaciones han sido asignadas al Triásico
inferior, aunque hasta la fecha no se cuenta con
dataciones que puedan corroborar esa edad.

La sedimentación comenzó con depósitos de
granulometría gruesa que conformaron abanicos
aluviales (Figura 4a), lo cual es característico
en el comienzo del relleno de una cuenca. So-
bre ellos se acumularon 600 metros de arenas,

Figura 4. Esquema de la evolución de la cuenca triásica de
Ischigualasto – Villa Unión.

cuya sedimentación tuvo lugar en ríos entrela-
zados, con frecuentes intercalaciones de sedi-
mentos acumulados por el viento. La presencia
de estos sedimentos característicos de desiertos
eólicos y el color rojo de los depósitos (Fotogra-
fía 1), indican que existieron condiciones de ex-
trema aridez en esta región durante el Triásico
inferior (véase esquema de variación de la hu-
medad en la figura 2).

Las rocas sedimentarias de estas unidades
carecen de fósiles, a excepción de escasos res-
tos esqueletales que fueron asignados a un tipo
de dicinodontes (reptiles mamiferoides).

Triásico medio

Durante este periodo los movimientos de la
gran falla de Valle Fértil produjeron el ensancha-
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miento y la profundización de la cuenca de
Ischigualasto, donde continuó el depósito de se-
dimentos. Pueden diferenciarse fácilmente dos
grupos de rocas. Las basales, correspondientes a
la Formación Chañares, están caracterizadas por
capas de varios colores, con alto contenido de
cenizas volcánicas. Afloran en forma restringida
en el Parque Ischigualasto (Figuras 1c y 2), pero
cuentan con un gran desarrollo areal en el vecino
Parque Talampaya. El segundo grupo correspon-
de a las formaciones Ischichuca y Los Rastros y
está caracterizado por la estratificación lamina-
da marcada y las coloraciones parduscas y ne-
gras. Son visibles en todo el Parque Ischigualasto,
con las mejores exposiciones a lo largo del cañón
del río Agua de la Peña (Figura 1c).

La Formación Chañares está constituida por
una secuencia de 100 metros de espesor de peli-
tas con areniscas intercaladas (Fotografía 2), for-

madas en un ambiente de planicie de inunda-
ción, con desarrollo de canales (Figura 4b). Una
continua lluvia de cenizas volcánicas, presumi-
blemente provenientes del exterior de la cuen-
ca, produjo, en ciertos lapsos, la muerte masiva
de gran cantidad de los vertebrados que habita-
ban las planicies. La carga excesiva de material
volcánico que llevaban los ríos dio lugar a que
éstos desbordaran frecuentemente, lo que pro-
dujo el enterramiento final de muchos animales
ya muertos, junto con otros todavía vivos. De
esta manera, protegidos de la destrucción me-
cánica y envueltos en un entorno rico en solu-
ciones mineralizantes, pudieron preservarse has-
ta la actualidad, dando lugar a una de las mejo-
res colecciones de paleovertebrados del mundo
del Triásico medio tardío.

Al expandirse la cuenca, comenzó a desa-
rrollarse un profundo lago (Figura 4b). Allí se
acumularon los sedimentos que dieron origen a
las rocas conocidas como Formación Ischichuca,
cuyos estratos suman cerca de 400 metros de
espesor (Fotografía 3). La evolución del lago se
vio favorecida por un aumento en las precipita-
ciones, debido a un cambio climático global ha-
cia un clima semi-húmedo estacional (véase es-
quema de variación de la humedad en la figura
2). La diferenciación en dos estaciones -una hú-
meda y otra seca- que caracterizó al Triásico
mundial, está manifestada fundamentalmente
por la alternancia de láminas negras (ricas en
materia orgánica) y láminas claras (de material
clástico), como se observa en la fotografía 3.

Estas condiciones climáticas permanecieron
durante el Triásico medio tardío, mientras con-
tinuaba la apertura de la cuenca. El lago fue
perdiendo profundidad pues sobre los sedimen-
tos lacustres comenzaron a depositarse sedimen-
tos de origen deltaico y fluvial, dando lugar a

Fotografía 1. Afloramientos característicos de las formacio-
nes Talampaya y Tarjados (Triásico inferior).

Fotografía 3. Afloramientos de las típicas secuencias lacus-
tres de la Formación Ischichuca (Triásico medio).

Fotografía 2. Afloramientos de la Formación Chañares (Triá-
sico medio) mostrando sedimentitas ricas en ceniza volcáni-

ca, que permitieron la preservación de una rica fauna de
paleovertebrados.
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una secuencia de rocas denominada Formación
Los Rastros (Figura 4c) de 300 metros de espe-
sor (Fotografía 4). Hacia el techo de esta forma-
ción se registra un aumento de capas de arenis-
cas, intercaladas con niveles de lavas basálti-
cas. Estos últimos fueron datados y se obtuvo
una edad absoluta de 229 ± 5 millones de años.

Todas las rocas sedimentarias de origen la-
custre presentan intercalaciones frecuentes de
niveles carbonosos, producidos por la acumula-
ción de grandes volúmenes de materia vegetal
leñosa en el fondo del lago y en las planicies
deltaicas. En algunos casos, las plantas fueron
completamente carbonizadas durante los pro-
cesos físico-químicos que producen la consoli-
dación de las rocas (diagénesis) y muchos de es-

tos niveles fueron incluso explotados en el siglo
pasado como yacimientos de carbón vegetal. Sin
embargo, en otros casos, donde la alternancia
entre niveles orgánicos y clásticos es mayor, nu-
merosas hojas, insectos y peces dejaron sus im-
prontas marcadas en las capas pelíticas, permi-
tiendo una valiosísima colección de fósiles de
este período. Los organismos invertebrados tam-
bién fueron preservados, en su mayoría como
moldes de sus valvas. Entre ellos, los conchos-
tracos -pequeños crustáceos de agua dulce- son
muy importantes, ya que constituyen uno de los
mejores indicadores climáticos para el período
Triásico. Los vertebrados tetrápodos (o sea que
poseen dos pares de extremidades) dejaron sólo
huellas en algunos niveles de las planicies
deltaicas; la ausencia de esqueletos fósiles posi-
blemente se deba a su disolución por la elevada
acidez del medio, producida por el alto conteni-
do de materia vegetal.

Triásico superior

Las rocas sedimentarias originadas durante
este período corresponden a la formaciones
Ischigualasto y Los Colorados (Figuras 1c y 2).

La historia del Triásico superior comienza con
el incremento en la velocidad de hundimiento o
subsidencia de la cuenca. Las capas de la For-
mación Ischigualasto afloran a lo largo de toda
su extensión, con manifestaciones típicas en el
área del Parque Ischigualasto (Fotografía 5). Se
trata de sedimentitas fluviales (Figuras 4c y d),

Fotografía 4. Sedimentitas lacustres y deltaicas de la Forma-
ción Los Rastros (Triásico medio) portadoras de una gran

diversidad de paleoflora.

Fotografía 5. Afloramientos fluviales de la Formación Ischigualasto (Triásico superior bajo). Imagen correspondiente al sitio
Valle Pintado, notable por su belleza y diversidad cromática. Este valle es uno de los yacimientos fosilíferos más ricos en la

Formación Ischigualasto.
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generados durante el último ciclo de actividad
de la falla Valle Fértil, que registran un impor-
tante aporte de cenizas volcánicas.

Los niveles de tobas formados por la conso-
lidación de las cenizas volcánicas fueron data-
dos radimétricamente, lo cual permitió obtener
valores absolutos para la edad de dichas rocas.
Cerca de la base se obtuvo una edad de 227,8 ±
0,3 millones de años y cerca del tope una edad
de 217 ± 1,7 millones de años, correspondiendo
ambos al Triásico superior bajo, lo cual permitió
definir con precisión la edad de esta formación.

Los espesores rocosos que se registran son
muy variables, desde 400 metros en el sur hasta
más de 1.000 metros en las inmediaciones del
río La Chilca (Figura 1c). Este paquete de rocas
posee en su base niveles de conglomerados, que
constituían las barras de ríos entrelazados. Por
arriba siguen rocas sedimentarias finas, verdo-
sas, también generadas en un ambiente fluvial
inestable, con sucesivos desbordamientos en las
llanuras. En esta porción no se han encontrado
fósiles de vertebrados, pero sí raíces de plantas
tanto herbáceas como arbustivas.

La sucesión continúa con depósitos origina-
dos en llanuras de inundación, que presentan
paleosuelos ricos en carbonato de calcio, que
indican condiciones fluviales más estables y con-
diciones climáticas más áridas. La paleoflora
preservada es semejante a la anterior y ambas
señalan un clima estacional árido. Sin embargo,
en este caso, la aridez de las llanuras junto con
el aporte de abundantes cenizas volcánicas (fuen-
te de elementos mineralizantes) favoreció la
preservación de una de las colecciones más im-

portantes y completas del mundo de vertebra-
dos del Triásico superior bajo. Los fósiles de es-
tos niveles de la Formación Ischigualasto se
caracterizan distintivamente por estar recubier-
tos por costras hematíticas (Fe2O3) o bien cálci-
cas. Estas costras, especialmente las cálcicas,
cumplieron un rol protector de los huesos du-
rante las etapas posteriores, permitiendo su pre-
servación hasta el día de hoy.

Luego de esta etapa, se produjo una impor-
tante acumulación de sedimentos en un ambiente
de ríos entrelazados, depositados en canales
desarrollados en las partes más profundas de la
cuenca y decantación de material arcilloso en
las llanuras marginales. Los suelos arcillosos que
se formaron, a diferencia de los cálcicos de los
niveles anteriores, indican un incremento en la
humedad del sistema. La cantidad y el tipo de
flora de estos niveles son muy buenos indicado-
res de las condiciones húmedas, esenciales para
la preservación. Se hallaron partes delicadas de
las plantas, como cutículas y esporas, troncos
gigantescos y marcas de grandes raíces.

El último tramo de la Formación Ischigua-
lasto muestra un retorno a la aridez (véase
diagrama de variación de la humedad en la figu-
ra 2) con suelos inmaduros, o sea que alcanza-
ron hasta las primeras etapas de su desarrollo, y
en los que sólo se encontraron raíces fósiles.

El Triásico superior alto está representado
por las rocas asignadas a la Formación Los Colo-
rados (Figuras 1c y 2) cuya sedimentación cons-
tituye la última etapa de relleno de la cuenca,
cuando los movimientos de la falla de Valle Fér-
til ya habían cesado por completo. En esa época
se registró un hundimiento, no ya por desplaza-
mientos en esa falla (subsidencia tectónica), sino
por la contracción producida ante la disminu-
ción de la temperatura en profundidad (subsi-
dencia térmica), que causó el desplome final de
la cuenca (Figura 4e).

Las capas de la Formación Ischigualasto
pasan entonces gradualmente a una secuencia
de areniscas característicamente rojas, corres-
pondientes a la Formación Los Colorados, que
en el Parque Ischigualasto conforma las conoci-
das Barrancas Coloradas (Figura 1c; fotografías
6 y 7). Estos sedimentos constituyen los clásicos
estratos rojos (red beds) que caracterizan al Triá-
sico mundial.

Dichas areniscas corresponden a depósitos
de ríos entrelazados, algunos de ellos efímeros,
que se alternan cíclicamente con depósitos de
llanura de inundación, con abundante yeso
interestratificado.

Fotografía 6. Afloramientos de los niveles superiores de la
Formación Ischigualasto (Triásico superior bajo) cubiertos por
estratos de la Formación Los Colorados (Triásico superior alto).
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En esta parte de la secuencia no se ha en-
contrado, hasta el momento, ningún tipo de res-
tos vegetales fósiles, pero sí restos de vertebra-
dos de característica coloración blanca.

La Formación Los Colorados culmina con
una secuencia similar a la anterior. En este tra-
mo final del relleno de la cuenca hubo un mayor
desarrollo de ríos meandriformes. Las condicio-
nes ambientales aparentemente favorecieron la
preservación de restos de vertebrados que for-
man una importante asociación fosilífera para
el Triásico superior; los esqueletos generalmen-
te son incompletos y suelen presentar una del-
gada costra salina. Se hallaron también troncos
y raíces, en ocasiones silicificados, mientras que
en otros casos quedó preservada su forma, a tra-
vés de un molde relleno con las mismas arenis-
cas de la roca hospedante.

La coloración roja de los sedimentos, la exis-
tencia de depósitos de ríos efímeros con  abun-
dante yeso interestratificado, el desarrollo de
suelos cálcicos y la costra salina de los restos
óseos, entre otros rasgos, permiten inferir que
el clima hacia fines del Triásico fue extremada-
mente árido (véase curva de variación de la hu-
medad en la figura 2).

PALEONTOLOGÍA

La importancia del sitio Ischigualasto

La cuenca de Ischigualasto – Villa Unión es
mundialmente conocida por la calidad, cantidad
e importancia de sus paleovertebrados. Las for-
maciones fosilíferas más importantes son
Chañares, con una asociación faunística de la
base del Triásico medio, Ischigualasto, de la base
del Triásico superior (datada en 227,8 millones
de años) y Los Colorados, de la parte más alta
del Triásico superior, muy cerca del límite Triási-
co - Jurásico.

Las formaciones Talampaya y Tarjados, es
decir las sedimentitas del Triásico inferior, po-
seen muy escaso contenido paleontológico. Los
únicos restos documentados hasta la fecha co-
rresponden a los niveles superiores de la Forma-
ción Tarjados y son asignados a «reptiles
mamiferoides» del tipo terápsidos dicinodontes.

Los niveles fosilíferos más ricos de la Forma-
ción Chañares afloran dentro del Parque Nacio-
nal Talampaya. En el sitio Ischigualasto, en cam-
bio, se ha encontrado valiosísimo material paleon-
tológico en las formaciones Ischigualasto y Los
Colorados, que se describirán a continuación.

Los paleovertebrados de la Formación
Ischigualasto

Esta formación es, sin duda, la más rica de
todas las unidades fosilíferas de la cuenca de
Ischigualasto – Villa Unión y una de las más im-
portantes secciones fosilíferas del mundo para
esta edad. En ella se han recolectado, durante
más de cuarenta años, un número superior al
millar de ejemplares. La mayor parte de esta
colección se encuentra en los repositorios del
Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de San Juan. Es de desta-
car la excelente calidad de preservación que
presenta el material hallado en esta formación
(Fotografía 8).

Fotografía 7. Típicos afloramientos de la Formación Los
Colorados (Triásico superior alto) portadora de una intere-

sante fauna de transición del límite Triásico - Jurásico.

Fotografía 8. Fósiles de la Formación Ischigualasto (Triásico
superior bajo) mostrando la excelente calidad de preserva-

ción que los caracteriza.



Oscar Alcober, Ricardo Martínez y Carina Colombi

>  1 5 4  <

La asociación faunística de la Formación
Ischigualasto incluye anfibios laberintodontes,
una gran variedad de arcosaurios cocodrilo-
formes, arcosaurios ornitodiros, pre-arcosaurios
proterochámpsidos y rincosaurios, así como
terápsidos cinodontes y dicinodontes (Figura 5).

Esta diversidad faunística permite documen-
tar uno de los momentos más importantes en la
historia de los tetrápodos, ya que los fósiles de
esta formación muestran el último momento de
apogeo de los terápsidos. Estos fueron reempla-
zados paulatinamente por una fauna de arco-
saurios, para ese momento ya muy diversificada
(Figura 6).

El ocaso de los terápsidos

Los terápsidos, más conocidos como «repti-
les mamiferoides» fueron animales evolutiva-
mente muy exitosos durante gran parte del Pér-
mico superior y del Triásico inferior y medio. Han
sido clasificados en dos grandes grupos: los
dicinodontes y los cinodontes (Figura 5). Los
dicinodontes (herbívoros) estuvieron caracteri-
zados por la casi ausencia de dientes y por po-
seer una especie de pico. Los cinodontes com-
prendían tanto formas herbívoras como carnívo-
ras y se caracterizaron por poseer especializa-
ciones evolutivas craneales que los acercaron a
los mamíferos, siendo los cinodontes no mama-
lianos los más cercanos antecesores de los ma-
m í f e r o s .

Hace unos 230 millones de años, los
terápsidos comenzaron a mostrar sus primeros
signos de declinación, no por una merma en su
diversidad, sino por la asombrosa y explosiva
evolución de los arcosaurios.

En Ischigualasto se han recolectado dece-
nas de esqueletos de terápsidos, tanto cinodontes
como dicinidontes, lo que confirma la importan-
cia de su presencia como integrantes de las fau-
nas ischigualastenses.

Los dos cinodontes herbívoros conocidos en
Ischigualasto son de talla media a grande. El más
común y uno de los componentes más abundan-
tes de esta fauna, es Exaeretodon frenguellii
(Figura 6). El otro, Ischignathus sudamericanus,
es conocido por un solo ejemplar. Los cinodontes
carnívoros de Ischigualasto son los pequeños
Probelesodon sanjuanensis y Probainognathus sp.
-también conocidos ambos por ejemplares úni-
cos- y Ecteninion lunensis, caracterizado por

dientes semejantes a colmillos aserrados, de
descomunal tamaño.

Los antecesores de los cocodrilos

Otro grupo de gran importancia ecológica
fueron los antecesores de los cocodrilos moder-
nos, a los que científicamente se conoce como
crurotarsi (Figura 5) porque todos  tienen el mis-
mo tipo de talón. A diferencia de los cocodrilos
actuales, los crurotarsi que habitaron
Ischigualasto eran completamente terrestres.
Entre ellos, Saurosuchus galilei y Sillosuchus
longicervix (Figura 6), fueron temibles
depredadores de gran tamaño. El primero, un
carnívoro de seis metros de largo y cráneo de un
metro, es el más abundante. Sillosuchus poseía
modificaciones en su estructura ósea que la ha-
cían más liviana y es el único grupo de anteceso-
res de los cocodrilos que logró caminar sobre
dos patas.

Los crurotarsi de mediano tamaño de
Ischigualasto son Trialestes romeri, Venatico-
suchus rusconii y el acorazado (o sea que posee
una armadura o coraza exoesquelética)
Aetosauroides scagliai (Figura 6).

Los dinosaurios más antiguos del mundo

Entre los nuevos grupos de animales que
aparecieron hace 230 millones de años se desta-
can los primeros dinosaurios, quienes domina-
rían el mundo durante los siguientes 160 millo-
nes de años. Es en Ischigualasto donde se ha
encontrado el registro más antiguo de este gru-
po y el lugar donde pueden estudiarse los pri-
meros pasos de su increíble evolución, que los
llevaría, en el curso de unos pocos millones de
años, a dominar todos los hábitats terrestres.

Los dinosaurios saurisquios descubiertos en
Ischigualasto, Herrerasaurus ischigualastensis y
Eoraptor lunensis, son considerados los dinosau-
rios más antiguos conocidos hasta ahora (Figuras
5 y 6). Afortunadamente, la excelente preserva-
ción que caracteriza a los fósiles de Ischigualasto
ha permitido el estudio completo de estos ani-
males, obteniéndose así valiosa información so-
bre su misterioso origen. De Eoraptor se ha en-
contrado un solo esqueleto completo y algunos
restos incompletos. En cambio, de Herrerasaurus,
a pesar de ser el más abundante de los dinosau-

Figura 5. La paleofauna de la cuenca de Ischigualasto-Villa Unión. Los supraíndices indican las formaciones en las que se
encuentran. 1-Formación Chañares, 2-Formación Ischigualasto, 3-Formación Los Colorados.
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Figura 6. Reconstrucción de los esqueletos de algunos de los principales paleovertebrados tetrápodos que vivieron mientras
tenía lugar la sedimentación de la Formación Ischigualasto. Entre ellos están los dinosaurios más antiguos y primitivos

conocidos.
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rios de Ischigualasto, nunca se encontró uno com-
pleto, por lo que fueron necesarios decenas de
hallazgos parciales, realizados a lo largo de cua-
renta años, para conocer su anatomía completa.

Estos antiguos dinosaurios no eran de gran
tamaño como sus «primos» del Jurásico y del
Cretácico, ya que no excedían los 3 metros de
largo. Eoraptor era el más pequeño, alcanzando
un metro y medio, mientras que Herrerasaurus
medía de dos metros y medio a tres de largo.
Ambos dinosaurios eran depredadores dotados
anatómicamente para correr a gran velocidad;
fueron los primeros capacitados para desplazar-
se en dos patas y caminar casi erguidos sobre
ellas. De esta forma podían correr muy rápido,
con sus manos libres, que además estaban ar-
madas con fuertes garras. Esto les daba gran
ventaja como temibles cazadores, respecto a
otros grupos con los que convivían.

Los paleovertebrados de la formación
Los Colorados

La paleofauna de la sección superior de esta
formación muestra la extinción de casi todos los
terápsidos a excepción de dos cinodontes,
Chaliminia musteloides, con caracteres muy
parecidos a los mamíferos, y Tritylodon, del que
se tienen pocos fragmentos (Figura 5).

Esa sección muestra, como en ningún otro
lugar en el mundo, una mezcla de linajes típica-
mente triásicos, como los aetosaurios, rauisú-
quidos y ornitosúquidos, con otros característi-

cos del Jurásico, como los protosúquidos (pe-
queños protococodrilos) de los que ya se halla-
ron dos géneros, y los quelonios, representados
por Palaeochersis talampayensis (Figura 5). Esta
asociación se completa con otros grupos típicos
del Triásico y Jurásico, como son los crurotarsis
del tipo esfenosuquios y los dinosaurios sauropo-
domorfos y terópodos.

La flora fósil de Ischigualasto. Un jardín
botánico del Triásico

Con respecto al Paleozoico superior, el Triá-
sico comenzó con un importante cambio de la
flora, tanto en la micro como en la megaflora. La
vegetación triásica se caracterizó por grupos
ecuménicos o universales, aunque también se
encontraron ciertos grupos endémicos (limitados
a una sola cuenca). Un rasgo particular de esta
flora es la restringida distribución temporal, ya
que muchos de los grupos aparecen a principios
de este período y declinan al finalizar el mismo.

Dentro de los grupos que caracterizaron la
flora del Triásico se distinguen las gimnospermas
pteridospermas (helechos con semillas). Sin em-
bargo, también estuvieron presentes las pterido-
fitas (helechos) y otros grupos de gimnospermas,
tales como coniferales, voltziales y cycadales
(Figura 7).

El registro paleoflorístico de la cuenca de
Ischigualasto comienza en el Triásico medio, ya
que en las formaciones del Triásico inferior no
se han encontrado organismos vegetales. Entre

Figura 7. La paleoflora de la cuenca de Ischigualasto-Villa Unión.
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los estratos ricos en restos de flora se distinguen
los de las formaciones Ischichuca, Los Rastros
e Ischigualasto, todos ellos con elementos mega
y microflorísticos.

Durante el Triásico medio, la vegetación es-
tuvo compuesta principalmente por bosques mix-
tos de gimnospermas -corystopermales, gink-
goales y voltziales- (Figura 7). En el sotobosque
y en las planicies deltaicas abiertas, libres de
árboles, se desarrollaron en cambio diferentes
comunidades herbáceo-arbustivas dominadas por
pteridofitas (helechos) y pteridospermas (por
ejemplo Dicroidium, ver fotografía 9a). Las áreas
inundables estuvieron caracterizadas por
esfenofitas (por ejemplo Neocalamites, ver fo-
tografía 9b).

El registro paleoflorístico del Triásico su-
perior bajo está representado por una aso-
ciación de ambiente fluvial correspondiente
a bosques ribereños de baja diversidad domi-
nados por corystospermas (Rhexoxylon, Fo-
tografía 9c), sotobosques y llanuras de inun-
dación caracterizados por pteridospermas. En
el Triásico superior alto las condiciones am-
bientales de marcada oxidación de la Forma-
ción Los Colorados no han sido apropiadas
para la preservación de plantas fósiles. No
obstante, se cuenta con registros de grandes
troncos silicificados, algunos de ellos asigna-
dos a coníferas parecidas a Araucarites, y al-
gunos otros asignables a corystopermas
(Rhexoxylon).

Fotografía 9. Algunos de los componentes paleoflorísticos preservados en el Parque Natural Ischigualasto. a) Flora de Dicroi-
dium, b) tronco compactado de un ejemplar de Neocalamites, c) tronco petrificado in situ de un espécimen de Rhexoxylon, d)

raíz carbonizada de una planta herbácea.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL
PARQUE

Belleza paisajística

Históricamente, la belleza y originalidad de
su paisaje es lo que ha convocado a decenas de
miles de turistas a visitar este sitio. En los últi-
mos años, al interés paisajístico se le sumó su
importancia como área de interés cultural, tanto

paleontológico como geológico. Debido a esto, el
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de San Juan montó un Centro de Inter-
pretación y Museo donde los visitantes pueden
apreciar fósiles maravillosos, como así también
aprender sobre la compleja labor paleontológica.

Los visitantes en su recorrido por el parque
pueden observar tres de las más importantes uni-
dades geológicas de la cuenca, las formaciones
Los Rastros, Ischigualasto y Los Colorados (Fo-

Fotografía 10. Paisajes característicos del Parque Natural Ischigualasto. La belleza de su paisaje y la diversidad de sus
geoformas explican por qué, además de un yacimiento paleontológico de gran importancia, Ischigualasto es uno de los princi-
pales destinos turísticos de Argentina. a) Transición entre las Formaciones Ischigualasto y Los Colorados, marcada por el llama-

tivo contraste de colores, b) típico bandeado varicolor de la Formación Ischigualasto en el «Valle de la Luna», c) una de las
principales geoformas, conocida como «El Submarino», d) vista de «El Hongo» con las Barrancas Coloradas como fondo; e) la

conocida «Cancha de Bochas» rodeada por un bello paisaje, f) guanacos en tropilla, tal como pueden ser observados a lo largo
del circuito del parque.
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tografías 10a y b). En cada una de estas unidades
es posible maravillarse con las magníficas escul-
turas en roca que el agua y el viento han labrado
durante miles de años. Estas formas caprichosas
o esculturas naturales se denominan «geoformas»
y algunas de ellas se han transformado en íconos
del Parque Ischigualasto, como «El Submarino» y
«El Hongo» (Fotografías 10c y d). Otros puntos de
interés turístico dentro del Parque son la «Can-
cha de Bochas» (Fotografía 10e), que consiste en
una extensa planicie cubierta por concreciones
esféricas de areniscas que la erosión va dejando
al descubierto, semejando bochas de piedra, el
Balcón de Valle Pintado, donde se puede obser-
var la magnificencia de los afloramientos de la
Formación Ischigualasto en una de las áreas con
mayor riqueza fosilífera (Fotografía 5) y las Ba-
rrancas Coloradas, resultado de la erosión que
actuó en las formaciones Ischigualasto y Los Co-
lorados, destacando la heterogeneidad de sus
rocas (erosión diferencial). Estas barrancas tie-
nen una altura de más de 200 metros y se extien-
den al este, a todo lo largo de la Hoyada de
Ischigualasto.

Flora y fauna actual

El Parque Provincial Natural Ischigualasto es
uno de los lugares en donde se encuentra mejor
representada la subdivisión fitogeográfica argen-
tina Monte Árido. En el parque se halla una gran
variedad de animales y plantas adaptados a la
extrema aridez del medio. Muchas de las espe-
cies, tales como el algarrobo, la chilca, el
guanaco y el zorro, poseen valor comercial, por
lo que han sido diezmadas por la depredación
furtiva a lo largo de la historia, llevándolos al
borde de la extinción. En cambio, hoy cuentan
con la protección del Parque Natural y están en
vías de resurgimiento dentro de la reserva (Fo-
tografía  10f).

Al ingresar al Parque Ischigualasto el visi-
tante podrá mimetizarse con el medio, experi-
mentando un íntimo contacto con la naturaleza.
Añosos cardones, manadas de guanacos, cielos
surcados por imponentes cóndores y bosques de
algarrobos que parecen revivir con las escasas
lluvias, son algunas de las imágenes que el visi-
tante atesorará en su memoria.

El tipo de vegetación que se desarrolla en el
parque es de tipo xerófita (de xero: seco y fiton:
vegetal), dadas las condiciones de escasez de
lluvia y altas temperaturas que caracterizan el
clima de la región. El principal factor limitante
para el crecimiento de la vegetación es la baja

disponibilidad de agua. Es por ello que las plan-
tas desarrollan ciertas adaptaciones para obte-
ner del medio los recursos necesarios para so-
brevivir. Las características más evidentes son
la reducción del tamaño de las hojas, el desa-
rrollo de grandes espinas, raíces modificadas para
optimizar la captación del agua y presencia de
resinas que cubren las hojas y tallos. La distri-
bución de la vegetación no es homogénea en toda
la extensión del parque, la interacción entre las
plantas y el suelo donde crecen trae como con-
secuencia una diferenciación de poblaciones
vegetales asociadas a las distintas formaciones
geológicas allí presentes.

La diversidad faunística dentro del parque
es muy amplia. El calor y el régimen de lluvias
que soporta la región hacen que la fauna desa-
rrolle una serie de comportamientos, tales como
vivir en cuevas y desarrollar hábitos nocturnos,
que sumados a adaptaciones anatómicas y fisio-
lógicas les permiten vivir bajo condiciones ad-
versas. Todos los grupos de vertebrados se en-
cuentran bien representados, existiendo una lar-
ga lista de aves, reptiles, anfibios y mamíferos.
Los visitantes tendrán buenas chances de ver
guanacos, zorros grises, liebres patagónicas,
quirquinchos, cóndores, ñandúes y martinetas,
entre otros.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En 1971, el Parque Provincial Natural
Ischigualasto fue declarado por ley, Parque Pro-
vincial. Desde ese momento la integridad de su
patrimonio ha sido celosamente custodiada por
el gobierno de la provincia con el constante ase-
soramiento científico del Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad Nacional de San Juan.
Esta responsabilidad se vio incrementada en el
año 2000 cuando la UNESCO, bajo una única de-
nominación, nombró a los Parques de Ischigualasto
y Talampaya, «Sitio Patrimonio de la Humanidad
Ischigualasto – Talampaya». Debido a este nom-
bramiento, por el cual se convirtieron en el  pri-
mer «Geopark» de UNESCO para América Latina,
las administraciones de ambos parques han tra-
bajado duramente para conseguir, con bastante
éxito, recursos para un mejor y coordinado con-
trol y uso turístico de todo el Sitio.

Visita al Parque Provincial

El parque puede ser visitado durante todo
el año, excepto para las festividades de Na-
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vidad y Año Nuevo. Cuando los visitantes arri-
ban al Parque Ischigualasto son recibidos por
un recepcionista quien le proporciona todas
las instrucciones de cómo se llevará a cabo el
recorrido y las precauciones a tener en cuen-
ta. El recorrido interno se hace utilizando el
propio vehículo, con la compañía permanen-
te de un guía que ayuda a interpretar el pai-
saje. El recorrido es de aproximadamente 40
kilómetros e incluye los puntos más atracti-
vos.

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO

El circuito cuenta con varias paradas y en
algunas de ellas, con el guía, se hacen camina-
tas cortas, que permiten adentrarse en el paisa-
je lunar de Ischigualasto. El tiempo total del
recorrido es de aproximadamente tres horas y
media. Se completa con una visita guiada al Cen-
tro de Interpretación y Sede del Museo de Cien-
cias Naturales, donde estudiantes avanzados de
las carreras de Geología y Biología de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, informan sobre la
riqueza fosilífera y geológica del lugar.
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