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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue describir detalladamente conjuntos de icnofósiles de insectos 

del yacimiento de Santiago Yolomécatl, Oaxaca, México (Oligoceno temprano). Los 

objetivos específicos fueron: (1) Describir la diversidad de icnotaxones; (2) Deducir el 

número de posibles productores de los icnotaxones y proponer su identidad taxonómica; (3) 

Inferir las condiciones paleoambientales con base en el enfoque de icnofacies. Se analizaron 

1561 ejemplares de icnofósiles de insectos y diversos elementos asociados colectados desde 

2015 hasta 2018, en cuatro localidades fosilíferas de este yacimiento. Los taxones 

encontrados fueron Celliforma spirifer, C. germanica, C. curvata, Fictovichnus gobiensis, 

F. sciuttoi, Teisseirei barattinia, Teisseirei sp., Pallichnus dakotensis y cuatro morfos 

atribuibles a Celliformidae. Éstos representan celdillas de anidación de abejas (Celliforma 

ispp., morfotipos), cámaras pupales de escarabajos (Fictovichnus gobiensis), cámaras 

pupales de avispas (Fictovichnus sciuttoi), cámaras pupales de polillas (T. barattinia, 

Teisseirei isp.) y cámaras de cría de escarabajos peloteros (Pallichnus dakotensis). A partir 

de la forma general y tamaño de los ejemplares se reconocieron variantes (tipos informales) 

dentro de los icnotaxones y morfotipos, los cuales permiten proponer la presencia de trece 

taxones de abejas productoras de icnofósiles de la icnofamilia Celliformidae, al menos cinco 

taxones de coleópteros, cuatro taxones de avispas, la presencia de al menos dos tipos de 

polillas y un escarabajo pelotero. El análisis de agrupamiento sugiere cinco escarabajos 

productores de Fictovichnus gobiensis y tres avispas productoras de F. sciuttoi. La 

diversidad de probables productores de los icnofósiles sugiere que las comunidades de 

insectos que vivieron en el Oligoceno incluían una diversidad importante de abejas, 

coleópteros, avispas, polillas y escarabajos peloteros. Los conjuntos de icnofósiles de los 

cuatro afloramientos estudiados se asignan a la Icnofacies Celliforma. La abundancia y 

riqueza de icnotaxones y elementos asociados encontrados indican un desarrollo de 

diferentes comunidades vegetales como matorrales, bosques secos y ambientes palustres. El 

registro de la Icnofacies Celliforma indica la prevalencia de ambientes áridos y subáridos, 

con cambios en las comunidades vegetales a través del tiempo y espacio.  
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ABSTRACT  

The main objective of this work was to describe the insect trace fossil assemblages from 

fossiliferous outcrops in Santiago Yolomécatl, Oaxaca, Mexico (early Oligocene). The 

specific objectives were: (1) to describe the diversity of ichnotaxons; (2) to infer the number 

of possible producers of the ichnotaxons and propose their taxonomic identity; and (3) to 

interpret paleoenvironmental conditions based on the ichnofacies approach. A total of 1561 

specimens of insect ichnofossils were analyzed, as well as and various associated elements, 

which were all collected from 2015 to 2018 in four fossiliferous localities. The identified 

taxa were Celliforma spirifer, C. germanica, C. curvata, Fictovichnus gobiensis, F. sciuttoi, 

Teisseirei barattinia, Teisseirei sp., Pallichnus dakotensis, and four morphotypes 

attributable to Celliformidae. The ichnofossils represent nest cells of bees (Celliforma ispp., 

morphotypes), pupation chambers of beetles (Fictovichnus gobiensis), pupation chambers of 

wasps (Fictovichnus sciuttoi), pupation chambers of moths (T. barattinia, Teisseirei isp), 

and dung beetle brood balls (Pallichnus dakotensis). Based on the general form and size of 

the specimens, were recognized variants (informal types) within ichnotaxons and 

morphotypes. These variants allow us to infer the presence of thirteen taxa of bees 

producers Celliformidae ichnofossils; at least five coleopterous taxa; four taxa of wasps; 

and the presence of at least two types of moths and one dung beetle. Cluster analysis 

suggests five beetle producers of Fictovichnus gobiensis and six wasp producers of F. 

sciuttoi. The diversity of probable producers of ichnofossils suggests that insect 

communities living in the Oligocene included a significant diversity of bees, beetles, wasps, 

moths, and dung beetles. Ichnofossils asemblages of the four localities were assigned to the 

Celliforma ichnofacies. The abundance and richness of ichnotaxons and their associated 

elements indicates the development of different plant communities such as scrubs, dry 

woodland and palustrine environment. Celliforma Ichnofacies indicate the prevalence of 

arid and subarid environments, with changes in plant communities throughout time and 

space.  

  


