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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo con
tribuir al mejor conocimiento de la Formación Tupe en el área de
la Sierra de Maz(su comarca tipo), especialmente de su contenido
fosilifero el cual ha dado lugar a la denominada Edad Flora Tupen
se.

l Con ese propósito fueron realizados levanta
mientos de perfiles detallados de las secuencias fosiliferas en:
mina La Victoria, Quebrada de la Cortadera, mina La Negra y sur
del Cerro Noqués. El análisis de los mismosha permitido recono
cer la existencia de cinco litofacies vinculadas a las capas con
interés paleontológico: l) litofacies de conglomeradoslenticula
res, estéril desdeiel puntode vista paleofloristico; 2) litofa
cies de areniscas gruesas y sabulitas en lauque se han hallado
restos de troncos de licópsidas de gran porte; 3) litofacies de
areniscas finas y limolitas con abundantes restos de frondes de
sphenopterideas, tallos de articuladas, improntas de ejes de li
cópsidas, escasas semillas, entre otros; 4) litofacies de arenis
cas con estratificación ondulitica, con algunos restos de tallos
de articuladas en deficiente estado de preservación; 5) litofaq a
cies de carbón, pelitas muycarbonosas, con abundante material
palinológico y restos de progimnospermas,frondes de sphenopteri
deas, tallos de articuladas, semillas y escasos fragmentos de cor
daitales; 6) litofacies de areniscas con bioturbación vegetal, nu
merosas frondes de Fedekurtzia argentina, sphenopterideas, ejes
de licópsidas, escasas progimnospermasy semillas.
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Todaslas litofacies citadas fueron interpre
tadas comodepositadas por la acción fluvial, ya sea en distintos
subambientes de cursos de elevada sinuosidad (meandriformes) o bie!
integrando los términos cuspidales de un complejo fluvio-deltaico.

El análisis palinológico realizado ha permi
tido caracterizar por primera vez una abundante microflora para la
Formación Tupe, en la cual se han reconocido 39 especies, de las
cuales dos son nuevas y muchas citadas por primera vez para la
Cuenca Paganzo. Las especies descriptas incluyen: Punctatisnorites
¿retensis Balmey Hennelly, Punctatisporites ¿retensis f. 21925
Hart, Calam03porahartquiana Schopf, Wilson y Bentall, Clc105ra
nisporites microgranus Bharadwaj, Granulatisporites cf. micrograni
225 Ibrahim, chlogranisporites microgranulatus (Menéndezy Azcuy)
Archangelsky y Gamerro, ¿pigyliretusispora variornata(uenéndez y
Azcuy) Menéndezy Azcuy, Foveosporites hortonensis (Playford) Az

cuy, “ictxotriletes sp, Verrucosigpgrites sp, Raistrickia Qgggg
Menéndez,Raistrickia rotunda Azcuy, Raistrickia sp, Spelaeotrile
335 Xbertii (MarquesToigo)P1ayford y Powis, Cristatisporites gg
nendezmi (Menéndezy Azcuy) Playford emend.; Cristatisporites gg;
nggg (Menéndezy Azcuy) Playford emend., Cristatisporites incons
jggg Archangelskyy Gamerro,Cristatisporites crassilabratus Ar
chlngelsky y Gamerro,Cristatisporites cf. lestai Archangelskyy
Gamerro; Lundbladisgora braziliensis(Pant y Srivastava) Marques
T0150 y Pons, Lundbladis ora ¿ggggglgggg Menéndez nov. comb.,

Cbnvolutispora murinrnata Menéndez,Vallatisporites ciliaris (Lu
ber) Sullivan, Plicatipollenites malabarensis (Potonié y Sah)
Fbster, Plicatipollenites gondwanensis (Balmey Hennelly) Leia,
Cannangropollis densus (Lele) Bose y Maheshwari, Caheniasaccites
ovatus Bose y Kar, Potonieisporites neglectus Potonié y Lele, P5



tonieispprites frengusllii sp nov., Limitisporites hexagonalis
Bose y Maheshwari, Crucisaccites monoletus Maithy, Crucisaccites
sp, Pteruchipollenites gracilis (Segroves)Foster, Colpisaccites
sp, Striatoabieites sp, Estriado forma A, Equisetosporites argen
tinensis sp nov., Cxcadopites sp, Portalites gondwanensis Nahuys,
Alpern e Ybert.

Es presentado ademásun análisis cuantitati
vo de las microfloras, realizado sobre la base de recuentos por
centuales de las distintas especies a través de los perfiles de
mina La Victoria y mina La Negra. Los resultados obtenidos permi
ten concluir,entre otras consideraciones,que durante la deposita
ción de la Formación Tupe en el área estudiada existia una comu
nidad vegetal integrada principalmente por licópsidas, calamita
les, progimnospermas y gimnospermas nue evolucionó paulatinamente,
sin sufrir grandes perturbaciones. De lo que se supone condicio
nes climáticas bastante estables con una disminución paulatina
de la humedadhacia el tope de la secuencia.

El estudio sistemático de los restos megaflo

rísticos recolectados ha permitido ampliar la diagnosis de algu
nas especies sobre la base de frondes casi completas y revalorar
las importancia de algunos taxones que habían sido tan sólo cita
dos en la literatura. Las formas descriptas incluyen: Fedekurtzia
argentina (Kurtz) Archangelsky, Bergiopteris insignia Kurtz, gg¿
trxchiopsis weissiana (Kurtz) Archangelsky y Aürondo, Nothorha

copteris argentinica (Geinitz) Archangelsky, gphenopteris sanéua
nina Kurtz, Diplothmemabodenbenderi (Kurtz) ncv comb., Cordaites
sp, Paracalamites australia Rigby, Cordaicarpus sp, Brasilodendron
sp, ?Brasilodendron pedroanum(Carruthers) Chaloner, Leistikow y



Hill, licópsida forma A, licópsida forma B. Desde el pgnto de via
ta paleoecológico se supone a estas especies vinculadas a ambien
tes higro-mesófilos.

Por último se compara la asociación paleoflo
rietice con otras halladas en unidades equivalentes de Argentina

y del resto del Gondwana. Se propone el uso de la galinozona gg
tonieisporites-Lundbladispora en la Cuenca Paganzo, la que a su
vez es dividida en dos subzonas: Raistrickia-Plicatipollenites y
Transición. En particular la subzonainferior (Raistrickia-Plica
tipollenites) es la que se encuentra representada en la asocia
ción microflorística de la FormaciónTupe.

La información obtenida del análisis bioes
tratigráfico de la Formación Tupe permite sugerir una edad fiarbó
nica media tardia- carbónica superior para la misma.

7 Í Él ’MIX-puma,¿Snr4'A



I. INTRODUCCION

Las rocws actualmente incluidas en la Forma

ción Tupe, han merecido la atención de un gran número de investigado
res desde poco antes de mediados de siglo. Principalmente debido al
importante contenido megafloristico de 1a unidad, al que refirió por
primera vez Frenguelli, 1943) señalando la presencia de Rhacopterie
gxata (McCoy) Walkom(= Nothorhacopteris argentinica (Geinitz) Ari
changelsky) en mina La Negra.

Varios años más tarde, nuevamente el conteni
do paleontológico de la unidad es destacado por Archangelsky (1971)
al definir la Edad Flora Tupense.

El objetivo de este trabajo consiste en ampliar
el conocimiento sobre la bioestratigrafia de la Formación, para lo
cual se efectúa la revisión de las especies megaflorísticas que has
talel momentohabian sido tan sólo citadas en la literatura. A1mis
motiempo se presentan los resultados de los estudios sobre la micro
flora que acompañaa la asociación, proponiendo el uso de la Palino
zona de Potonieisporites-Lundbladispora (ya definida para 1a Cuenca
Chacoparanense, por Archangelsky y Gamerro, 1979), para 1a Cuenca Pa
ganzo. El análisis de las especies palinológicas se realizó con el
complementode fotografias con microscopio electrónico de barrido,
utilizado por primera vez en palinomorfos del Paleozoico superior de
Argentina.

La Formación Tupe (Cuerda, 1965) es una uhi

dad carbónico, de naturaleza continental en la Sierra de Maz, forma
da mayoritariamente por sabulitas, areniscas y conglomerados inclup

11.-, . e __ . uu... u. ¿un .aM v . , W.¿“AM-“h. lid»e _.,. \'--1' Ï'



yendo también (aunque en menor número) algunos bancos de carbón. La

unidad fue inspeccionada en varias localidades, procediendo en algu
nas de ellas al levantamiento de perfiles que incluyen las secciones
fosilïferas, lo cual permitió caracterizar las distintas litofacies
con interés pnlenntológico.



II. LOCALIZACION GEOGRÁFICA

La zona estudiada se encuentra ubicada, en
tre los paralelos 29° lO'S y 29° 35's y los meridianos de 68° 15'
y 68° 30' de longitud oeste, a unos 25kmde la ciudad de Villa U
nión, provincia de La Rioja. Constituye el extremo suroeste de
la Hoja Geológica 160, Villa Unión relevada por De Alba (1954).

La principal vía de acceso la constituye la
ruta nacional N° 40 que une los pueblos de Guandacol y Villa U
nión, sin pavimentar. Los caminos secundarios que conducen a los
abandonados yacimientos de carbón de la Formación Tupe, se encuen
tran en muyprecarias condiciones de transitabilidad.

ñ N1
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III. METODOLOGIADE TRABAJO.

Las tareas efectuadas se pueden dividir en
dos grandes grupos, aquellas realizadas en el campoy las de la
boratoriOn En ambos casos se utilizaron los métodos más adecua

dos para alcanzar los objetivos previstos en este estudio.
Las tareas de campañaincluyen el levanta

miento de perfiles de detalle, recolección de muestras para estu
dios palinológicos, megafloras y en algunos casos de palcosue
los, además del mapeogeológico del área en estudio.

Por otra parte, las tareas de laboratorio
han consistido en el análisis paleoambiental de los perfiles, es
tudio de ciclicidad de los miemos, y descripción microscópica de
los paleosuelos. El procesamiento de las muestras para estudios
palinológicos se realizó personámente, tratando de lograr la má
xima y mejor recuperación de palinomorfos posible.

a. Tareas de cagpaña
En diferentes viajes de campañarealizados

durante los años 1981, 1982 y 1983 se inspeccionaron las locali
dades consideradas de mayor interés paleontológico y con mejores
exposiciones de la secuencia carbónica. Es asi que fueron objeto
de estudios detallados las áreas del Cerro Noqués, mina La Negra,
Quebrada de la Cortadera y mina La Victoria.

La Formación Tupe en todos estos sitios pro
senta abundante material paleontológico y excelentes afloramientos
que permitieron el levantamiento de perfiles detallados, banco a
banco, en aquellos tramos de la secuencia con interés paleonto
lógico. De esta forma pudo sez'corréotamente establecida la ubica

¿In-LM“... “J. i A ._ .



ción estratigráfica del material obtenido; a la vez que el aná
lisis de la sección levantada permitió realizar algunas conside
raciones de índole paleoambiental.

Los trabajos de campo fueron completados
mediante la realización de un bosquejo geológico que acompañaa
la presente tesis, en 61 fueron identificadas las principales u
nidades aflorantes en la comarca, utilizando fotografías aereas
del IFTAa escala 1:35.000 aproximadamente. So desea destacar,
sin embargo, que la zona ya contaba con un completo relevamiento
geológico realizado por Andreis et al. (1975). el que sólo ha re
cibido modificaciones significativas en el área del Cerro Las Ra
maditas.

L b. Tareas de laboratorio
Personalmente se encaró el procesamiento de

las muestras para análisis palinológico recolectadas en los dife
rentes perfiles. La técnica utilizada fue la habitual en este ti
po de estudios y consiste en:

l) molienda del material hasta partículas de
2mmaproximadamente.

2) Ataque con 01H durante 24horas en los oa
sos en que no se somete la reacción a agitación.

3) Lavado con agua destilada por lo menos 3
veces.

4) Ataque con FH también durante 24 horas.
5) Por lo menos tres lavados con agua desti

lada.
En los casos en nue fue necesario, se efec

tuaron oxidaciones con reactivo de Schultze, separación con líqui



dos pesados y filtrados o centrifugados breves.
Las preparaciones microscópicas se montaron

en gelatina-glicerina. Las mismasse encuentran depositadas en la
palinoteca del Laboratorio de Palinoestratigrafía del Departamen
to de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires, bajo la sigla BAFCPl.

Las micrototografías con luz nransmitida fue
ron tomadas con una cámara Orthomat de un microscopio Leitz 0r
thoplan del citado laboratorio.

Tambiénfueron efectuadas fotografias median
te Microscopio Electrónico de Barrido, siendo esta la primera vez
que se ilustran por este método palinomorfos del Paloozoico supe
rior de Argentina. Las mismasfueron realizadas en el Instituto

de Biología dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas.

10
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IV. INVESTIGADORES ANTERIORES

Con Bodenbender en 1896 se inician una serie
de trabajos sobre los "Estratos de Paganzo" en el área de la Sie
rra de Maz. Años más tarde, Frenguelli (1943) señala la presencia
de Rhacopteris ovata (Mc Coy) Walkomen la mina El Tupe (posterior

mente conocida como mina La Negra), en sedimentitas correpondien
tes al "Paganzo I" de Bodenbender (op. cit.).

La sucesión estratigráfica está constituida
por tres unidades, que fueron denominadas por Frenguelli (1944,
1946) Estratos de Guandacol, de Tupe y de Patquía en orden decre
ciente de antiguedad. Posteriormente, Frenguelli (1949) en su
perfil de Im Cortadora, divide la secuencia en seis unidades:
l) Estratos de Guandacol, 2) Estretos de la Cortadera, 3) Estra
tos del Tupe, 4) Estratos del Arroyo la Salamanca, 5) Estratos
del Agua Colorada y 6) Estratoe de fatquía.

Cuerda (1965) confiere rango formacional a
las unidades descriptas por Frenguelli como Estratos de Guandacol,
de Tupe y de Patquia, a las cuales asigna una edad carbónica infe
rior, carbónica media a superior y pérmica inferior respectivamen
te.

Andreis, Spalletti y Mazzoni (1975) proponen
el término Subgrupo Sierra de Mazpara incluir estas formaciones.
Los mismos autores caracteri7an a Ja Formación Tupe como una se

cuencia integrada principalmente por psefitas y psamitas a la que
dividen en cuatro litofacies. Estas sedimentitas alcanzeríen su
máximo espesor en mina La Negra con 695m según datos de Andreis
et al. (op. cit.).

11



La Formación Tupe apoya en concordancia so
bre la Formación Guandacol en la mayoría de las localidades de

la Sierra de Maz, aunque se ha señalado (Andreis y Arrondo, 1974)

la presencia de una discordancia angular de caracter restringido
entre ambas entidades, al norte del Cerro Punta Colorada.

Según lo expresado por Teruggi et al. (1969)

el ambiente deposicional de esta formación ha sido fluvial con
zonas pantanosas asociadas, en las que tuvo lugar la sedimenta
ción de carbones. Esos mismosautores (op. cit.) presentan un
cuadro de correlación dé la Formación.

TABLE l- NOMENCLATURE AND CORRELATION CHART

n 4 " ‘ Koidol Franquelli
¡"III __II’¡JI ||9L.|
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Cuadro I: Equivalencias de la Formación Tupe, tomado de

et al. (1969).
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Posteriormente, Azcuyy Morelli (1981) al
realizar un cuadro de correlación de las unidades de la Cuenca

Paganzo, equiparan a la Formación Tupe con otras descriptas para
el ámbito de la Cuenca Paganzo y le asignan una edad carbónica
media,( cuadro II).
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Cuadro II: Cuadro de correlación de 1a Formación Tupe, tomado
de Azcuy y Morelli (1981).

La Formación Tupe ha sido muchas veces men

cionada en la literatura por su contenido paleoflorístico que ha
dado incluso nombre a una "edad flora" de 1a Argentina, pero po
cas han sido las descripciones e ilustraciones del material, con
tando con variadas listas y determinaciones preliminares.
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En 1968, Cuerda, Wagner y Arrondo realizan
una revisión de las floras del Carbónioo de Argentina, para lo
cual examinan las coleccion s efectuadas por Frenguelli en Sie
rra de Mazy material coleccionado por ellos , en las que
bradas del Tupe y de La Cortadera. La lista publicada incluye:

Rhacopteris ovata (McCoy), gphenopteridium sp, Triphïllonteris
sp, Mesocalamites, Asterophyllites, ? Lepidodendron, Frxopsis sp,
y Aneimites? nov. sp. De acuerdo a este conjunto de plantas fósi
les los autores atribuyen a 1a Formación Tupe una edad carbóni
ca superior baja.

Archangelsky (1971) en su trabajo sobre las
tafofloras del Sistema Paganzoen Argentina, actualiza la lista,
la cual queda integrada por: Rhacopteris ovata, Botrychiopsis
weissiana, Sphenopteridium bodenbenderi, Aneimites tupense,Tri
phxllopteris of. collombiana, Fryopsis argentinica, Hesocalami
tes sp, Asterophxllites tener (?), Lepidodendronsp.,junto con
varias megasporas estudiadas por Spinner (1969).

Arrondo en 1972, presenta una nueva lista pa
ra la Formación Tupe en las provincias de La Rioja y San Juan, y
asigna una antiguedad Carbónico superior para la secuencia.

Con motivo de la revisión del Paleozoico su
perior de Argentina realizada por Archangelsky et al. (1980) 1a
asociación tupense es descripta comocarbónica media, y caracte
rizada también en este caso con una nueva lista megaflorística.
W Los trabajos de detalle realizados sobre al
guno de los elementos integrantes de la asociación paleofloríeti
ca han sido:

14
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.Frenguelli (1943) sobre la presencia de
Rhacopteris 91522 en la Quebrada del Tupe.

.Archannelsky y Arrondo (1966) describen e
Jemplares de Rhacopteris ovata de mina El Tupe y Quebrada de La
Cortadera.

.Spinner (1969) realiza el estudio de megas
poras fósiles a las cuales describe comoLagepicula brasiliengig
y Duosporites tenuis junto a cinco formas innominadas.

.Archangelsky y Arrondo (1966, 1970) en su re

visión del género Botrychiopsis señalan la presencia de la espe
cie g; weissiana en Sierra de Maz.

.Rigby (1973), al crear el nuevo género 2323
dorhacopteris pasa en sinonimia los ejemplares ilustrados por
Frenguelli (1943) procedentes de 1a Formación Tupe en Quebrada
del Tupe.

.Archangelsky (1977) al realizar un estudio
sobre la presencia del género Bergiopteris Kurtz en el Carbónico
superiorwde la Cuenca Paganzo, cita ejemplares de la Quebrada
de la Cortadera y mina La Negra.

.Arrondo y Petriella (1979) mencionan material
procedente de la Cortadora al que describen comoLycopodiopsis
derbli Renault.

.Recientemente, Archangelsky, Azcuy y Wagner
(1981) mencionan un ejemplar procedente de Quebrada del Tupe,
que asignan al nuevo género Bumbudendron, más precisamente a la

especie g. nitidum Archangelsky et al.
Debido a que la secuencia aflorante en la

Quebrada de La Cortadera ha merecido la especial atención de di
versos investigadores, se hara referencia a las distintas inter

15
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pretaciones que recibió su contenido paleofloristico.
Frenguelli (1949) para el tercer tramo de

su perfil que se inicia en la margen izquierda de la Quebrada de
La Cortadera, menciona la presencia de Lepidodendron australe
y Calamites sp junto a restos de Adiantites sp.

En los Estratos del Tupe, señala la presencia
de Rhacqpteris ovata (Mc Coy) Walkom, con Calamites peruvianus

Gothan, y Lepidophloios sp. Finalmente, para los Estratos del A
rroyo Salamanca: Calamites peruvianus, Neuropteris sp aff. y. gg
riculata Brongniart y gppenopteris del grupo g. obtusiloba Brong
niart y Sphenopteris trigonophylla Behrend Junto con ramas de :3
pidodendron al estado de Knorria.

Sobre la base de estos hallazgos Frenguelli
propone la subdivisión de la secuencia correlacionando los Estra
tos de la Cortadora con el Carbónico inferior de Australia. En
los Estratos del Tupe, la presencia de Rhacopteris ovata permiti
ria su correlación con el Viseano europeo, debido a su relación
en Australia y otras localidades argentinas con szringothxris
keideli. Finalmente, en los Estratos del Arroyo de la Salamanca,
los restos de Sphenopteris y Neuropteris, según el mismoautor
indican una edad westfaliana.

Más tarde, Cuerda et al. (1968) desechan 1a
clasificación efectuada por Frenguelli de Sphenopteris y Neurop
teris al mismotiempo que una revisión del material les permite
reconocer en los Estratos de la Cortadera la presencia de fleso

oalamites sp y ?Qondwanidium,este último equivalente a Adianti
tes sp de Frenguelli (op. cit.).

16



Para los Estratos del Arroyo Salamanca esos

mismos autores reconocen: nggpgig 3p., ¿geimiïgg? nov. sp y Mg
socalamites sp Junto con tallos de lepidophytales. Según su opi
nión FryOpsis y Aneimites? corresponden respectivamente a los
ejemplares originalmente desafiptos por Frenguelli (op. cit.) como
Neuropteris aff. auriculata y Sphenopperis.

Años más tarde, Archangelsky (1977) ubica los
ejemplares coleccionados por Frenguelli e identificados comoNeu
ropteris sp en los Estratos del Arroyo de la Salamancabajo la
especie Bergiopteris insignia Kurtz.

Para los Estratos del Tupe, la presencia de
Rhacopteris ovata (Mc Coy) Walkomfue confirmada por Cuerda et
al. (19 68) y por Archangelsky y Arrondo (1966), quienes descri
ben material de La Cortadera. Archangelsky (1983) combina los
ejemplares ilustrados por Archangelsky y Arrondo (op. cit.) al
nuevo género Nothorhacopteris argentinica (Geitniz) Archangelsky.

Arrondo y Petriella (1979) mencionan-mate

rial procedente de la Quebrada de la Cortadora comocf. gïcopo
diopsis derbxi Renault. Césari (1983) describe e ilustra licóp
sidas procedentes de sedimentitas descriptas por Frenguelli 1949)
como Estratos de la Salamanca, las que asigna a Blogpodiopsis
derbxi Renault, junto a dos formas innominadas.

De lo expuesto se desprende que el conjunto
de especies efectivamente descriptas e ilustradas a la fecha para
la Formación Tupe en el área de la Quebrada de la Cortadera se
encuentra integrado por:

Nothorhacopteris argentinica (Geitniz) Archangelsky

17



Berggopteris insignia Kurtz
Lïggpodiopsis derhyi Renault
Licópsida fornu A
Licópsida forma B'

y los géneros tan sólo citados:
Mesocalamites sp

?Gondwanidiumsp = Adiantiïgg sp
Aneimites ? = Sphenopteris sp
Lepidodendronaustrale
Calamites peruvianus

13
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V. GEOLOGIA GENERAL

El área analizada en el presente estudio se
encuentra-comprendida dentro de la Hoja Geológica lóo-Villa U»
nión, relevada por De Alba (1954) y en el ambiente geológico de
Sierras Pampeanasnoroccidentalee (Caminos, 1979).

Sobre rocas del basamento que integra el nú
cleo de la Sierra de Mazo de Villa Unión, se apoya en discor
dancia la cubierta neOpaleozoica constituida por las formaciones
Guandacol, Tupe y Patquia, las cuales guardan entre si una rela
ción de concordancia. Discordantemente sobre las sedimentitas
rojas de la FormaciónPatquía se disponen los estratos triásicos
los cuales no reciben una denominación formal en el área, y so
bre elloe también en discordancia yacen los sedimentos cuartarioe.

V.l. Basamento
El basamento se encuentra representado en la

Sierra de Mazo Sierra de Villa Unión y en los cerros Espuela,
Las Ramaditas y Noques. El mismo está integrado según De Alba
(1954) y Turner (1964) por filitas y micacitas de estructura ban
deada, con cristales de granate que a veces alcanzan gran tamaño,
junto con pequeñas lentes de anfibolitas y calizas. La petrolo
gía de estas rocas ha sido estudiada detalladamente por Kilmurray
(1969, 1970, 1971) y por Kilmurray y Dalla Salda (1971), quienes
señalan la presencia de micacitas biotItico-moscoviticas granati
feras, gneises biotíticos con cianitab estaurolita o granate,
ouarcitas, para y ortoanflibolitas, esquistos y gneiees anfibóli
cos, a veces granatíferos, mármolesy gneises calcoeilicáticos en
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Las Ramaditas. Según De Alba la edad de las rocas del basamento
es precambrica.

Lavandaio (1984) realiza un estudio de las
rocas metamórficas de las localidades de Las Ramaditas, La Espue
la entre otras del extremo norte de la Sierra, las cuales son por
tadoras de depósitos de grafito, que corresponden a lo que gené
ricamente se conocen comoesquistos grafíticos. Las rocas porta
doras son cuarcitas en la mina Los Dos, en Las Ramaditas son ca
lizas y en las demás son esquistos cuarzo micáceos. Los bancos
son lenticulares con un espesor máximode 7my una longitud supe
rior a los 250m, con una ley medía máxima de 5 por ciento. Lavan

daio (op. cit.) sugiere que la génesis del grafito se debe a me
tamorfismo regional sobre sustancias oarbonosas derivadas de ma
teria orgánica, probablementehidrocarburos (por ser la sustancia
que por su capacidad de migración puede ubicarse indistintamente
en cuarcitas, esquistos cuarzo-micáceos, calizas y fracturas).
Debido a que en Villa Unión el metamorfismo es de grado medio a
alto todos los hidrocarburos se destruyeron, resultando comopro
ducto final de ese cracking extremola cristalinización de grafi
to. Por último, ese autor destaca la importancia de las cuarcitas
de las Sierras de Mazy Las Ramaditas comoreservorios de grafito
en el pais.

v.2. Formación Guandacol (Frenguelli, 1944; Cuerda, 1965)

V22.a. Antecedentes

Las rocas que forman esta unidad litoestra
tigráfica fueron decriptas originalmente por Frenguelli (1944,
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1946), quien las incluyó en sus "Estratos de Guandacol". Años
más tarde, Cuerda (1965) sobre la base de Varios perfiles ¡evanp
tados en el área de Sierra de Maz, les confirió rango formacional
estableciendo su localidad tipo en el Cerro Guandacol donde pre
senta lOSOmde espesor.

Se encuentra formada por areniscas, especial
mente de grano mediano a fino, de colores verdosos a grises, lu
titas portadoras de restos vegetales indeterminables y algunas
psefitas.

Teruggi et al. (1969) identificaron tres
miembros en esta unidad en el área de la Sierra de Villa Unión
o de Maz, los que más tarde fueron también descriptos por Andreis
et al. (1975). Según estos autores, el miembroinferior se encuen
tra muybien representado en el Cerro Guandacol y con espesores
reducidos en mina La Negra y Puesto El Vallecito; de composición
esencialmente psamitica y colores verdosos, ha sido atribuida a
la actividad de corrientes de turbidez subácueas. Sin embargo,
en mina La Negra estos<hpósitos parecen originados por corrientes
tractivas en ambiente aluvial, lo que sugiere la formación de un
cuerpo lacustre que se extendía hasta Agua de la Zorra por el nor
te.

El miembromedio se caracteriza por el rit
mobandeado debido a la alternancia regular de psamitas y pelitas.
En el area del Cerro Bola estas sedimentitas parecen haberse de
positado en un ambiente subácueo menos profundo y de mayor ener
gia cinética que el del Cerro Guandacol, mientras que hacia el
norte de la Sierra de Mazlas condiciones subaéreas prevalecian
evidenciadas por la abundancia de ondulitas, gotas de lluvia,
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etc. (Andreiset al., op. cit.).
Por último, el miembrosuperior se caracteri

za por su coloración gris verdosa clara, 1a tabularidad de los
estratos y la presencia de marlekas. Recientemente, Rossi y An
dreis (1984) reconocieron en la Formación Guandacol cinco facies
sedimentarias: l) facies de wackesmacizas, 2) facies de pelitas,
3) facies de psamitas y pelitas alternantes, 4) facies de pelitas
y psamitas con ondulitas, 5) facies de grandes cuerpos 1entioula
res de arcosas. Todas estas rocas habrian sido depositadas en un
ambiente lacustre, en el nue sedbsarrollaron corrientes de turbi
dez (facies l, 2 y 3) y deltaico (facies 4 y 5).

V;2.b. Distribución y litología;

La Formación Guandacol se encuentra en el

área en estudio adosada a las rocas del basamento desde un poco
al norte de la latitud de Banda Florida hasta el extremo austral
de la región de la Quebrada del Taco. Sus capas se encuentran dis
puestas conformando una estructura homoclinal con rumbo variable
N>Shasta NE-SOe inclinación siempre hacia el este. El contacto
con las rocas del basamento es a menudopor falla, la que ha pro
ducido un notable aumento en ln indinación de los estratos carbó

nicos los que en ocasiones pueden disponerse en posición subVer
tical comoen el área de La Cortadera.

Los afloramientos del Uerro Noquésresultan
particularmente interesantes pues alli la FormaciónGuandaooles
cubierta por la Formación Tupe en discordancia (Andreis y Arrondo,
1974). En el resto de las localidades el contacto entre ambasuni
dades es francamente concordante.
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En el área de mina La Victoria y mina La
Negra la Formación Guandacol se encuentra formada principalmente
por areniscas arcósicas de color gris verdoso y tamaño de grano
mediano a grueso. En menor proporción areniscas finas, pelitas
y conglomerados fueron también observados. Con frecuencia la ba
se de los bancos arenosos muestran turboglifos y en algunos casos
también lóbulos de deformación por carga (ver foto 1).

Foto 1: lóbulos de deformación por carga e inyección de arenas
en bancos políticos. Mina la Negra, Formación Guandacol.

La mayoría de los bancos de psamitae presen
tan formas tabulares, se encuentran interiormente laminadas, con
estratificación entrecruzada planar muchomenosfrecuente, siendo
muycomunes las ondulitas (especialmente linguoidee) en el techo
de algunos bancos.
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Buena parte de los conglomerados resultan
del tipo matriz sostén, sus clastos de cuarzo, rocas metamórficas
y granito, por lo general no superan los 100mencontrándose en
ocasiones muybien redondeados. La forma de las capas es lenti
cular y generalmente no tienen ordenamiento interno. Tal comolo
señalaron Andreis et al. (1975) las psdfitas son más frecuentes
a medida que nos acercamos al techo de la unidad. Las pelitas
de colores oscuros, por lo general están laminadas y aumenudo
muestran una gran proliferación de pistas bilobuladas, especial
mente cerca del límite con la Formación Tupe.

En Quebrada de la Cortadera, la Formación
Guandacol está constituida por una alternancia de psamitas ver
de amarillentas, medianasa gruesas, con areniscas finas verdes,
laminadas que afloran formando la abrupta ladera oeste del Cerro
Mangamochc.Las principales estructuras sedimentarias observadas
son: ondulitas generalmente linguoides, lineación, estructuras
de deformación por carga, laminación ondulítica, entre otras. Una
vez superado el Cerro Mangamocho,la sucesión se conforma de un
conjunto de areniscas verdes laminadas y areniscas medianas a
gruesas en bancos macizos, todo el conjunto se caracteriza por la
tabularidad de los bancos.

En Q uebrada Cercada estas sedimentitas mues
tran comoestructuras más típicas: parting, marcas de escurrimien
to, surcos. La secuencia está integrada por pelitas finamente 1a
minadas en bancos de hasta 3mde espesor con delgadas intercala
ciones arenosas de 2centímetros. La base de las areniscas no es
erosiva y no porta estructuras internas. En los bancos pelíticos
se observan clastos aislados (ver foto 2) de composición graniti



ca de hasta 45cm de diámetro máximo y los más pequeños 2cm, to

dos muybien redondeados, siendo además frecuentes las marlekae.

Foto 2: Clasto aislado en 1a Formación Guandacol. Quebrada Cerdada.

vrozoCQ
Frenguelli (1949) en su relevamiento del per

fil de la Cortadera identifica restos vegetales referidos como:
Cyclostigma, Calamites, y Dawsonites Junto con fragmentos de

frondes de Archaeopteris, Pseudosborglg y fipgggggtegidium, hallaw



dos más precisamente en la Quebrada de Panúl, y datados por a
autor comointegrantes de una flora devónica.

FrengUnlli (1950) en sedimentitas de los al
rededores de la Huerta de Huachi (San Juan) señala la presencia
Orchesteropus atavus y numerosos rastros de vermes (Nemerites) en
sedimentitas equivalentes a la FormaciónGuandacol.

El mismoautor en 1951, en base a material
recolectado por Furque en la Formación Chavela, amplia la asocia
ción paleofloristica por la presencia de Rhodea, Aneimites, Adian
tites, y Protolepidodendron.

Wagner, Cuerda y Arrondo (1968) discuten las
asignaciones taxonómicas realizadas por Frenguelli (1954) y Me
néndez (1965, 1967) asignando una probable edad Carbónica infe
rior para las megafloras anteriormente consideradas devónicas.

Arrondoy Petriella (1078) describen restos
de Lepidodendropsis eekondienais Mensahy Chnloner, para 1a For
mación Guandacol en la Quebrada del Tupe, mina La Negra, atribu
yendo a la entidad una antiguedad Cerbónica inferior.

Ottone (1983) menciona la presencia de una
microflora en las sedimentitas aflorantes en mina La Delfina,
Huaco, equivalentes a la Formación Guandacol, constituida por:
Cannanoropollis densus (Lele) Bose y Maheshwari, g. sp cf. g.
korbaensis (Bharadwajy Tiwari) Foster, Plicatipollenites malaba
rensis (Potonié y Sah) Foster, B. trigonalig Lele, Potonieing
rites novicus Bharaduaj, gangniasacgites Sp, Crucisaccites sp,
Protohaplonypinus sp, Barakaritgg ep, Calamespora hartungiana
Schopf, Wilson y Bentall, Kraeuselisporites sp, Spinozonotrile—
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tes sp of. g. hirsutus Azcuy. Asociación que fue datada por Az
cuy y Ottone (1983) con una antiguedad no mayor que Carbónico
medio.

V.3. Formación Patquia (Frenguelli, L944; Cuerda, 1965)

V}3.a. Antecedentes

Los estratos rojos que caracterizan a la For
mación ratquia fueron descriptos en trabajos de indole regional
por distintos autores, siendo Cuerda (1965) quien les confiere
rango formacional. Esta unidad yace en concordancia sobre la For
mación Tupe de la que está separada por una superficie erosiva
y se separa de la secuencia sedimentaria tríásica por una discor
dancia angular y coladas de basalto.

Teruggi et al. (1969) dividieron a la Forma
ción en tres miembros informales reconocidos en el área del Ce
rro Guandacol, y que más tarde Andreis et al. (1975) identifican
en el faldeo oriental de la Sierra de Maz, distinguiendo dos li
tofacies dentro del MiembroSuperior.

Spalletti (1979) realizó un detallado análi
sis paleoambiental de estas sedimentitas, reconociendo seis fa
cies sedimentarias, las que fueron atribuidas por ese autor a
distintos ambientes fluviales (ríos anastomosados, meandriformes,
cenoglomerados, etc.) y a la acción eólica.

V33.b. Distribución y litologia:

Probablemente uno de los perfiles más repre
sentativos de la unidad, se encuentra en cl área del Cerro Colo
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rado. Alli la secuencia pérmica apoya mediante un potente conglo
merado sobre los estratos carbónicos; este conglomerado fue in
cluido por Andreis et al. (1975) dentro de la Formación Tupe,
pero en opinión de laautora y de acuerdo con lo expresado por
De Alba (1954) conforma los términos basales de la Formación Pat
quia. El perfil descripto a continuación ha sido realizado a lo
largo de la Quebrada nue partiendo del cementerio de Banda Flo
rida y hacia el oeste conduce al rio Noques, en este lugar las
capas presentan rumbo NNE-SSOe inclinan uniformemente hacia el
este.

El litosoma psefitico se encuentra en la ba
se del perfil estudiado alcanzando un espesor de unnleOM, Pre
senta un color morado a rojizo y se acuña progresivamente hacia
el sur. Está formado por ortoconglomerados polimicticos medianos
y gruesos en donde los clastos pueden alcanzar hasta unos 250m
de diámetro máximo. La estratificación es en general confusa y
sólo es destacable una disminución en el diámetro de los clastos

a medida que ascendemos en el perfil. Muyesporádicamente se in—
tercalan algunos banquitos de areniscas rojo moradas, en ocasio
nes micáceas. Siguen a estas psefitas con un espesor de unos
120m, areniscas gruesas y ortoconglomerados polimicticos medianos
a finos que conforman el filo del Cerro Colorado. Las areniscas
son cuarzo-feldespáticas de tamaño de grano mediano a grueso y
se encuentran estratificadas en bancos lenticulares siendo fre
cuentes las estructuras entrecruzadas, tanto planares comotan
genciales.

Los conglomerados son ortoconglomerados po
limícticos con clastos de cuarzo, granito y rocas metamórfioas,
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y se diferencian de los anteriormente descriptos por su menor
tamañode granos y el desarrollo de estratificación más defini
da (lenticular) siendo la mayoría de las capas macizas. Es des
tacable que el conjunto descripto muestra una erosión muypecu
liar en forma de hongos.

Siguen a estas rocas una monótona alternan
cia de pelitas y areniscas que forman los paredones mUyvertica
les que limitan la quebrada. Ambostipos de rocas conforman ban
cos muytabulares de contactos planos y potencia variable entre
los 20 y 50 centimetros. Las pelitas pueden ser laminadas oAmaci
zas y muylocalmente presentan venillas de yeso y carbonato; en
especial cerca de la base de esta sección fueron identificadas
capas de halita interestratificadas entre las pelitas y arenis
cas. Las areniscas muestran una gran variedad de
estructuras entrecruzadas generalmente de pequeña y mediana es
cala tanto planarea comoenartesa. Este litosoma es el más poten

te de la Formación en este área (unos 500m) e incluye ademas a1
gunas intercalaciones de coladas basálticas. El'bcho del perfil
se encuentra formado por areniscas finas, en las que abundan
las estructuras entrecruzadas planares de medianoy gran porte
junto con algunas ondulitas. La secuencia pérmioa es cubierta
a la altura del cementerio de la localidad de Banda Florida por
sedimentos recientes. Los tramos descriptos precedentemente pue
den ser referidos a las distintas facies sedimentarias definidas
por Spalletti (1979) más: a1 sur.

Los niveles psefiticos basales no encuentran
sin embargo, ubicación dentro del esquema-propuesto por ese au
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tor debido a que estas rocas se acuñan muyrápidamente hacia
el sur y ya no se encuentran presentes en los perfiles analiza
dos por Spalletti (op. cit.). En cuanto a las arenas y conglome
rados que conforman el filo del Cerro Colorado son similares a
aquellos descriptos en la'facies de conglomerados,snbulitas y
psamitas arcósicas con estratificación entrecruzada atribuida a
la acción de sistemas fluviales anastomosados.

La secuencia de areniscas y pelitas serían
equivalentes a la facies d y parcialmente a la c y formadas
principalmente en amplias planicies de inundación de rios mean
driformes (Spalletti, op. cit.). Las areniscas con estructuras
entrecruzadas que coronan el perfil son con toda seguridad simi
lares a las incluidas en la facies o y muyprobablemente de ori
gen eólico (Spalletti, op. cit.).

Foto 3: Formación Patquía. Mina La Negra.
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Los afloramientos pérmicos de mina La Vic

toria mina La yegra (ver fbtó 3) y Quebrada de la Cortadera ya
han sido analizados con todo detalle por Spalletti (OP-(ito) por
lo que no son aquí mayormentedescriptos. Sólo es destacable el
contacto concordante entre las sedimentitas carbónicas y pérmi
cas y la presencia en el área de La Cortadera de un bien expues
to aglomerado (ver foto 4), basáltico que también aparece en la
base de los estratos rojos en mina La Negra. Este aglomerado se
encuentra formado por clastos de basaltos de hasta 400mde diá
metro, tanto vesiculares comomasivos. La matriz es limo-areno
sa y el espesor del conjunto en la desembocadura de la Quehrada
de la Cortadera es de unos 4 metros.

El pasaje entre la secuencia pérmica y triá
sica puede ser muybien estudiada en las inmediaciones del Cerro
Aguada de los Burros, y se produce mediante una discordancia an
gular.

V".30°o

La Formación Patquía que no contiene fósiles
en el área de Sierra de Maz, fue correlacionada por Frenguelli
(1941) con Jos bancos rojos que afloran en la Sierra Brava por

tadores de pelecipodos continentales del género Palaeonodogïg y
troncos silicificados referibles a Qaggïïlgn sp,a los que asignó
una edad pérmica.

Scalabrini Ortiz (1973) analizando perfiles
de precordillera, sitúa a 1a Formación Patquía en el neocarbóni
co a eopérmico.

Por otro lado, estas sedimentitas también
hen sido equiparadas a los etratos rojos de la Formación La Coli
na (Azcuy y Morelli, 1970) en el area de la Sierra de Sañogasta
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Foto 4: Fanglomerado de la Formación Patquía. Quebrada de la
Cortadera.

y Paganzo. Esos autores ubican a la Formación La Colina en el
Permico según datos obtenidos por Frenguelli (1949) de niveles
fosilíferos del Arroyo Totornl, loa que fueron correlacionados
con las sedimentitas aflorantes en Paganzo. Dntaciones radimétri
cas de basaltos intercalados en 1a secuencia arrojaron una edad
de 295 i 6m.a. (Thompson y Mitchell, 1972). Azcuy et a1. (1979)

32



en base a esos resultados y datos paleomagnéticos (Valencio, 1972;
Valencio et al., 1977) señalaron que la edad de la Formación La
Colina abarca el Estefaniano-Pérmico inferior.

Recientes hallazgoa megafloristicos en sedi
mentitas de la Formación La Colina (Limarino y Césari, 1985 a.y
b) permiten señalar una edad pérmica para 1a unidad, en base a

la presencia de restos de la flora de glgggggtggig. Archangelsky
y Cúneo (1984) refieren esa-asociación paleofloristica al Pérmi
co inferior.

También es equiparada la Formación Patquia
con los estratos rojos referidos a la Formación Ojo de Agua (Fur
que, 1963) por Buesi y Andreis (1984) entre otros autores. Las
sedimentitas aflorantes en el área de Huecohan sido recientemen

te motivo de nuevos estudios por parte de Limarino et al. (1985)
quienes las describen comoformadas en condiciones áridas o se

miáridas, y señalan la presencia de una pequeña asociación pali
nológica actualmente en estudio y de probable edad pos-carbónica
(CéSari y Gutierrez, en prep.).

Vk4. Triásico

V.4.a. Antecedentes

Los estratos triáaicos aflorantes en el área
en estudio fueron descriptos por primera vez por De Alba (1954)
quien señala una aparente concordancia o díacordancia erosiva en
tre ellos y el sustrato pérmico. Andreis et al. (1975) en Cambio,
describen a le relación comouna discordnnnio angular suave.

Andreis (196?) realiza un estudio de basaltos
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interestratificados en la secuencia triásica.
Ovejero y Bossi (1984) describen la secuencia

aflorante en el perfil Zanja de 1a Viuda, especialmente de las
arcillas del Grupo Aguade la Peña.

V.4.b. Distribución y litologia

Los mejores afloramientos triásicos se encuen
tran en el Cerro Agua de los Burros y en el Cerro Las Lajas. De
Alba (1954) dividió a 1a secuencia triásica en tres grupos con
cordantes. El inferior, aflora al sur del Cerro Guandacoly se
encuentra integrado por areniscas finas verdosas y castañas, entre
las cuales se intercalan mantos meláfiros de color gris oscuro.
El intermedio, aflora en el cerro Agua de los Burros y comprende
areniscas finas a medianas, gris oscuras a gris claro rosado, en
tre las Cuales se intercalan bancos arcilla-carbonosos portadores
de restos mal conservados de xxlopteris densifolia (Du Toit) Fren
guelli y g. elongata (Carr.) Frenguelli. El grupo superior se ha
lla integrado por areniscas rojizas, medianas a finas y numerosas
venillas de yeso, aflorantes en el Cerro Las Lajas, y al sur del
Cerro Desmoronado.Según De Alba (op. cit.) el grupo inferior tie
ne unos 600mde espesor, el intermedio cerca de 250metros.

Andreis (1969) efectúa un análisis del basal
to intercalado en 1a base de 1a secuencia triásica, y concluye
que el mismo pertenece a una colada, ya que presenta fenómenos de
contacto térmico en la base, los que estan ausentes en el techo.
Se trata de un basalto alveolar de aproximadamente 80cmde espe
sor, olivinico con textura porfidica, principalmente debida a la
presencia de fenocristales de olivinus en una pasta formada por
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microlitos de plagioclasa y granos pequeños de piroxeno. Los al
véolos se encuentran rellenos por calcita, clorita, montmorillo
nita, analcima, albita,amivo y calcedonia. Unadatación de es
tos basalfos por el método Ar-K da una edad de 193 Ï 4 m.a. (Gon
zález y Toselli, 1974) es decir, Triásico superior.

Sobre el basulto sigue un conjunto de arenis
cas rosadas friables, y por encima otro manto basáltico de 20mde
espesor de iguales caracteristicas que el anterior, sobre el que
se apoya una sucesión de areniscas rosadas, medianas a finas, con
laminación entrecruzada presentando un basalto amigdaloide inter
calado en su tercio superior.

Este conjunto de rocas fue asimilado por Mo
zetic (1975) a la Formación Talampaya, la cual al sur de Ja zona
estudiada, en el Cerro Bola, constituye el flanco oriental del
braquianticlinal.

Ovejero y Bossi (1984) describen la secuencia
aflorante en el perfil de Zanda de la Viuda, asignando las sedi
mentitas al Grupo Agua de la Peña. Según los autores la Formación
Los Rastros corresponde a un modelo de ambiente fluvial menadri
forme, caracterizada por argilominerales heterogéneos, donde la
presencia de vermiculita oloritizada se interpreta relacionada a
procesos edáficos bajo clima húmedo. La Formación Ischigualasto
por su parte, corresponde a depósitos de ríos anastomosados con
niveles de paleosuelos bien definidos, con montmorillonita clori
tizada. Se habria desarrollado bajo clima húmedo, cálido en un
ambiente oxidante. La Formación Los Colorados corresponde a un mo
delo de rios meandriformes con montmorillonita cloritizada no eso
ciada a paleosuelos quizás debido a condiciones oxidantes extre
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mas bajo clima árido.

V.4.c. Edad

De acuerdo a De Alba (1954) estos estratos

corresponden al Triásico superior, por comparación con sedimentos
semejantes de otras localidades y por los restos fósiles hallados.
Otros autores como Bonaparte (1966) o Romer y Jensen (1966) sugie

ren que los sedimentos serian parte de la Formación Talampayay
de edad Triasico medio a inferior.

V25. Cuartario
En discordancia sobre las rocas triásicas ya

cen los depósitos cuartarios. De acuerdo con sus caracteres lito
lógicos es posible distinguir dos grupos diferentes, que a su vez,
tienen distinta edadá

Foto 5: Conos de deyección parcialmente erodados. Area de la
Quebrada Ceroada.
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Los más antiguos están representados por
conos de deyección y conglomerados dispuestos discordantemente
sobre los estratos triásicos (ver foto 5). Los más modernos es
tán formados por una cubierta de rodados y arenas depositada por
acarreo de rios y arroyos.

V.6. Estructura

:1un 1a Sierra de Maz de acuerdo con Kilmu

rray y Dalla Salda (1971) y con Kilmurray (1376) la estructura
principal del basamento, producto de la primera fase de defor
mación, es un gran pliegUe acostado de tipo cohijaduras con
rumbo NE-SO, plegado a su vez, por la segunda fase, en una es
tructura sinforme cuya superficie axil corta con ángulo de casi
90° el eje de la cobijadura, originando un sistema de dwmouy
depresiones estructurales. La última fase dechformación produ
jo estructuras menores asociadas con movimientos de falla.

Comoconsecuencia de los movimientos tectó

nicos de fines del Terciario y principios del Pleistoceno, se
produce la ruptura del Basamento en numerosos bloques ascendidos
diferencialmente, con el borde occidental ascendido y el orien
tal hundido. Una de las mayores fallas producidas es la que pa
sa al este de la Sierra de Maz, visible en el Puesto Las Catas
donde a rocas del basamento se superponen sedimentitas de la
Formación Patquia. También esa falla afectó esos mismos sedimen
tos en El Vallecito.

La ladera occidental del Cerro ESpuela pre
senta una falla de rumboN-S e inclinación vertical, determinan
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do que sobre las rocas metamórficnn del basamento apoyen estra
tos de la Formación Tupe. También en la Quebrada de la Cortade
ra, el contacto entre la Formación Tupe y el hasamento está de
terminado por una falla de rumbo NNO-SSEque inclina al oeste.

En el área de la Sierra do Las Ramadjtas, existen varias fallas
de rumbo NNEnue separan el conjunto de sedimentos carbónico
pérmicos del basamento.

En los afloramientos triasicos del Cerro Las

Lajas se observa una falla de rumbo aproximadamente N-S que po
see inclinación cercana a la vertical.

Fot06 2 Formación Guandacol afectada por fa11a, Quebrada de
la Cortudera.
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VI. FORMACIONTUPE ( F1‘13?)¿‘;I10]1.i,1944; Cuerda, 1965)

La Formación Tupe (Cuerda, 1965) de 650m de

espesor en Hina La Negra, se encuentra expuesta sobre la vertien
te oriental de la Sierra de Villa Unión. Sus afloramientos for
man una estrecha pero persistente faja de rumbo aproximadamente
meridiano que desde poco al oeste de la localidad de Banda Flori
da se extiende hacia el sur hasta la Quebrada del Taco próxima
a la localidad de Guandacol.

Litológicamente está formada en su mayor par
te por areniscas gruesas y sabulitas de co]or blanco y gris blan
cuecino, a menudocon estratificación entrucruzada. Las arenis
cas finas y limolitas son más frecuentes en 10s términos inferio
res de la unidad, exhiben estructuran entrncruzadns do pequeña
escala, estratificación ondulítica y laminución.

Algunas capas de psefitas suelen intercalar
se, en general se trata de ortoconglomerados polimícticos media
nos y finos los que se presentan en capas aisladas, a menudo
muygruesas. Sin embargo, una importante excepción la constitu
yen los cuerpos fanglomerádicos aflorantes al norte del Cerro
Punta Colorada (área de Banda Florida), pues allí Andreis et al.
(1975) atribuyeron a la Formación Tupe una secuencia relativamen
te potente de conglomerados gruesos. No obstante, comose dicuti
rá más adelante estas rocas pueden en realidad constituir los
términos basales de la Formación Patquia. Los bancos de carbón
y pelitas carbonosas íntimamente asociadas, resultan la lit0104
gía más interesante desde el punto de vista paleofloristico.'E3
tos niveles explotados con fines económicos durante la década del
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treinta son escasos dentro de la Formación y su espesor en todos
los casos ha sido igual o inferior a l metro.

Por úli mo, algunos niveles de calizas (más
específicamente margas) han sido identificados.

V1.1. Area de Banda Florida

a. Ubicaciónggeográfica y vias de acceso

Son los afloramientos más septentrionales del
Carbónico de Villa Unión, se encuentran ubicados a unos 2kmal
oeste de la localidad de Banda Florida directamente al eur del
Cerro Noqués. Se accede con relativa facilidad al área por una
senda para animales que partiendo desde Banda Florida atraviesa
la Sierra Colorada llegando al Rio Noquésdonde afloran las sd
dimentitas carbónicas.

b. Trabajos previos:

Son muyescasos los trabajos detallados rea
lizados en este área. De Alba (1954) en oportunidad del levanta
miento de la Hoja Geológica Villa Unión citó restos mal conserva
dos de plantas en esta localidad.

Andreis y Arrondo (1974) reconocieron un 00n
tacto discordante de caracter netamente local entre las formacio
nes Guandacol y Tupe en este área, y redolectaron restos do plan
tas en la Formación Tupe los que hasta la fecha no han sido estu
diados sistemáticamente.
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Comoya se señaló 1a Formación se apoya aqui

en discordancia sobre la Formación Guandacol relación que no ha
sido observada en ninguna otro de las localidades estudiadas.

El perfil de la Formación Tupe en eta locali
dad puede ser dividido en dos secciones, la inferior está forma
da principalmente por areniscas medianas y gruesas (en ocasiones
finas y carbonosas) entre las que se intercalan pelitas, delga
dos bancos de carbón y escasos conglomerados, (ver foto 7).

Foto 7: Banco arcillo-carbonoso en el río Noquós. Formaciéh Tup.,
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La sección superior de caracter netamente
pserítico es equivalente al conglomeradode la facies 2d defini
da por Andreis et al. (1975). Sin embargo, en opinión de la auto
ra este facies bien podria conformar los términos basales de la
Formación Patquía especialmente si es tenida en cuenta la presen
cia de algunas pelitas rojas y el brusco aumento en la energía
del medio. De Alba (1954) aparentemente también habria incluido
estos conglomerados en la Formación Patqúfia (ver conglomerados
de la Punta Colorada, De Alba op. cit.). En la parte basal y
media de la sección inferior se hallaron por lo menos tres nive
les fosiliferos de los cuales uno ha proporcionado una megaflora
en excelente estado de preservación. El material proviene de un
banco de arcilitas color gris oscuro de unos lOcmde espesor u
bicado directamente por encima de la capa de carbón de Banda Flo
rida, esta última también ha brindado fósiles pero en deficiente
estado de conservación.

VI. 2. Area de mina La Negra

a. Ubicación geográfica y vias de acceso

Se encuentra ubicada a unos 20km al SSO de

le ciudad de Villa Ufiiónsobre el faldeo oriental de la Sierra
de Maz. La senda que permite el acceso a 1a zona se encuentra en
malas condiciones de transitabilidad, aún para vehiculos de doble
tracción. El camino se desvía de la ruta nacional N°40 en el km
464,2. Al igual que mina La Victoria, el yacimiento se encuentra
fuera de explotación.
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c. Trabajos Brevios

Frenguelli (1943) es el primero en señalar
a esta localidad comouna de las clásicas para el reconocimiento

y estudio del "PaganzoI" de Bodenbender (1912), portador de gba
copteris glgta(Mc Coy) Walkom.

Heim(1946) realizó un estudio geológico so
bre el yacimiento de mina La Negra, reconociendo y describiendo
las principales unidades estratigráficas aflorantes en la loca
lidad.

Comoen el caso de mina La Victoria, este
area es mencionada por Cuerda (1965) y Andreis et al. (1975) co
mo una de las mejores zonas para reconocer 1a secuencia carbó
nico-pérmica en 1a Sierra de Maz. De acuerdo con su interpreta
cion del paleorelieve la zona de mina La Negra, representa el de
pocentro de la denominada"depresión central" que se extiende en
tre las dorsales del Vallecito y mina La Victoria.

c. Litologia

La secuencia estratigráfica aqui observada es
similar a la aflorante en mina La Victoria. De igual modo, las re
laciones existentes entre las distintas unidades y sus caracteris
ticas litolOgicas deben considerarse análogas.

Sin embargo, existen algunas diferencias fa
ciales en la Formación Tupe entre las dos localidades estudiadas.
En el área de mina La Negra la proporción de sedimentos gruesos
(psefitas-psamitas gruesas) ha aumentado, disminuyendo el número
de intercalaciones carbonosas. A fin de obtener un muestreo pali
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nológico sistemático se procedió a efectuar el levantamiento de
un perfil sobre el tramo de la Formación Tupe que revestía into

rés palinológico, (ver fix l).

Foto 8: Vista del perfil de la Formación Tupe, mina La Negra.

Comoen mina La Victoria, se procedió al a
nálisis del ordenamientovertical de las distintas litologias inc
volucradas. En este caso no ha sido necesario el auxilio de téc
nicas estadísticas pudiendoidentificarse la existencia de dos
tipos de ciclicidad: el tipo A es típico de la parte inferior del
perfil (de donde se ha obtenido el material palinológico). E1 ti
po B‘en cambio, se encuentra en la parte superior en donde las
litologias finas han practicamente desapavecido, (ver fig. 1).
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V1.3. Area de mina La Victoria ‘imï

a. Ubicación geográfica y vias de acceso

Se encuentra ubicada en el fiannn orienfia1;’¿5
de la Sierra de Maz, a unos 25km 31 SSO del pueblo de Villa UnióÏgu

El acceso se efectúa por una senda para vdhicolos que se halla _
en muydeficientes condiciones de transitabilidad. La mismaso '53
desvía de la ruta nacional N040a 1a altura de] km 455, cerca del L
puesto Agua de la Cbilca.

La mina de carbón en la actualidad ne encuen
tra fuera de explotación"

b. Trabajog_previos:

Cuerda (1965) y Andreis et al. (1975) m3n010_:;

nan esta localidad comouna más entre nquellan caracteristioaá siiI
¿“Liaya

la Sierra de Haz donde se reconoce la nenucncia carbónico-p6¡?iéa;
m

De acuerdo con la interpretación de] relieve por ellos realiáqéuru
‘5 07‘ ht‘.‘

! 1.¿¡¿Mari
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estaría representada por unn dorsal que en o] fiarbónico separó
la "depresión austral" de la "central".

Andreis et a]. (1975) estflblecieron cuatro li
tofacies en la Formación Tupe, de las cuales en mina La Victoria
se halla representada la litofacies l 6 litofacies de psamitas
rosado amarillentas, pelitas verdes y mantos de carbón.

c. Litologia

En el área de mina La Vimoria, La Formación
Tupe alcanza un espesor dá 205m, cubre en forma concordante a la
Formación Guandacol y es cubierta también en concordancia por la
Formación Patquia. La excelente exposición de los afloramientos
ha permitido efectuar el levantamiento de un perfil de detalle
que incluye a toda la unidad. Durante la realización del mismo
ademasde caracterizar litológicamente cada banco, se observó el
tipo de contacto entre estratos, sus estructuras internas yfbfma
del depósito siempre que ello fue posible.

Litológicamente la secuencia se halla formada
por conglomerados, sabulitas, areniscas, pelitas y bancos de
carbón, siendo el color de la Formaciónblanco a gris blanqueci
no. Sin embargo, localmente el verde, el gris y negro pueden es
tar presentes, especialmente donde abundan las rocas de grano fi
no.

Las sabulitas blancas en bancos tabulares,
potentes y muypotentes son las rocas más abundantes. La estrati
ficación entrecruzada, tabular o en artesa de gran escala es muy
frecuente, comoasi también la estratificación plana y los lan
tes conglomerádicos de bordes difusos.
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Las psamitae desde guernas a finas de compo
sición arcósica y de color blanquecino o gris verdoso (estas úlw
timas generalmente mícáceas) muestran frecuentemente estratificau
ción entrecruzada, especialmente en las var edades gruesas. A1
respecto, se han identificado capus con entrecruzamiento tabular,
solitario, caracterizadas por la heterogeneidad grunulométrica
del material que las forma, ya que si bien son tipicas de arenis
cas gruesas y muygruesas las distintas capas frontales euelen
mostrar sábulos y gravillas desperdigadas. Este tipo de entrecru
zamiento puede ser identificado comoperteneciente a1 tipo epsi
lon de Allen (1963) y e: de importancia en la diagnosis paleoambien
tal de los sedimentos en que se encuentra.

Foto 9: Vista del perfil de la Formación Tupe, mina La Victoria.



Las pelitas, representadas fundamentalmente
por limolitas gris verdosas se presentan en bancos tabulares aun
que niveles discontinuos son frecuentes por la acción de la ero
sión. La laminación es la estructura sedimentaria característica.
Algunos bancos limolíticos no obstante, son masivos o muestran
una laminación muy imperfecta; dentro de este tipo de capas son
muyfrecuentes las raices, en posición vertical o subvertical,
por lo que el caracter masivo seria el resultado de biotrubación
y fenónónoa pedogénicos.

Es comúnen los niveles de areniscas finas y
sobre todo de limolitas la presencia de paleosuelos, los que se
rán descriptos más adelante.

Los bancos de carbón, sumamente continuos y
de forma tabular, presentan espesores due varían entre 5 y 900en

timetros. Suelen presentar intercalaciones de matdr'il pelítico
hasta arenoso, en forma de peqüeñas capitas de hasta lcm de es
pesar.

Por úttimo, queda referirse a los ascasos ni
veles de conglomerados extraformacionales observados, se trata
de ortoconglomerados polimícticos que frecuentemente se presentan
en niveles lenticulares y exhiben por lo general base erosiva,
los clastos de cuarzo lechoso o de granito grosentan formas pro
ladas.

Se ha estudiado la distribución espacial de

'¿e detdrminar la existencia o no de cicliciflad en estas rocas. P1¡fl

9do utilizado se denomina "entre estratos" (Krumbein y Dacey,
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El ciclo sintético obtenido es granodeorecien
te, elmismo comienza con un banco conglomerádico que descansa so
bre una seuprficie erosiva en la mayoria de los casos, este ban
co pasa eh forma más o menos transicional por disminución en el
tamaño de grano, a sabulitas y areniscas gruesas, las que a su
vez son cubiertas por areniscas medianas y finas. A partir de
aqui el ciclo puede ser interrumpido por la existencia de conglo
merados o bien remata con un banco de leitns carbonosas (var ci
clo idealizado, página 53).

V1.4. Area de la Quebrada de la Cortadora

a. Uhicación geográfica y viga de acceso

La Quebrada de la Cortadera se encuentra ubi
cada a unos 22km al SSOde la ciudad de Villa Uniór Se accede al

área por una senda en regulares condiciones de transitabilidad pa
ra vehiculos doble tracción oue parte de la ruta nacional N040
a pocos kilómetros al norte del puesto Agua de los Burros.

b. Trabajos Brevios

Esta localidad resulta particularmente inte
resante pues en ella Frenguelli (1949) realizó su conoodio praba
jo sobre la secuencia paleozoica aflorante en el perfil de la Cor
tadera. Este investigador reconoció seis unidades a las que deno
minó: l) Estratos de Guandacol, 2) Estratos de la Cortadera, 3)
Estratos del Tupe, 4) Estratos del Arroyo Salamanca, 5) Estratos
de Agua Colorada y 6) Estratos de Patquia. De todos ellos correa

Vponden a la Formación Tupe los Estratos de 1a Cortadera, del Arro
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Q“yo salamanca y del AguaColorada, correspondientes a las seccio
nes B} C, D'y E respectivamente del perfil de Frenguelli (op. alt.)

——>

g

OCE-dela era
.Sauunanca

Colorada

C0.Salamanca

Villa Unio'n

Fig.5 z Croquis de ubicación de la Quebrada de La Cortadera.

Cuerda (1965) ubicó a la Quebrada de la Cor
dadera en la denominada "depresión central" de acuerdo a su re
construcción paleogeográfica. Años mas tarde Cuerda et al. (1968)
consideraron que los elementos paleofloristicos utilizados por
Frenguelli (1949) para separar sus distintos “Estratos” carecían
de valor cronoestratigráfico y propusieron reunir buena parte de
ellos en la Formación Tupe<bfinida por Cuerda (op. cit.).

Por último, Andreís et al. (1975) al estudiar
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las caracfsrfsbicas sedimentológicas de las unidades neopaleoa
zoicas aflorantes en la Sierra de Max, describen a la Quebrada
de La Cortadera como una subdorsa] pequeña dentro de la depresión
central definida por Cuerda (op. cit.). Asi mismo, estos autores
reconocieron dos litofaciee para la secuencia tupense en el area
estudiada. De las mismasla litofacies 1 ó litofacies de psami
tas rosado amarillentas, pelitas verdes y mantos de carbón es la
cue incluye las secciones B5 C y D'do Frenguellí (op. cit.) y es
interpretada como el resultado de 1a migración de cauces en un
plano aluvial.

c. Geologia
En la Quebrada de la Cortadera dos secciones

pueden ser diferenciadas dentro de la Formación Tupe. La inferior,
comoveremos luego, muy probablemente incluida deniï) de la facies
de psamitas con pelitas y carbón presenta un espesor de aproxima
damente m y es la que ha proporcionado el material micro y me
florístico tratado en este trabajo. Sobre esta sección ha sido
levantado un perfil de detalle, el que se ilustra en la figura

Comoallí puede observarse la sección inferior
de la Formación Tupe descansa concordantemente sobre la Formación
Guandacol, litológicamente está formada en su gran mayoría por
areniscas desde finas a gruesas entre las que se intercalan algu
nrs bancos dc carbón y pelitas carbonosas.

Las areniscas por los general son de color
.gris verdoso y muestran frecuente cstratifi ación ondulítica, on
dulitas, laminación y en algunos casos 3st mtificación entrecruza
da; es destacable la presencia de abundantes palcosuelos los que
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han proporcionado restos de troncos de licópsídas y semillas.
Las pe]itas son escasas, por Jo general de

colores oscuros, aparecen en delgados niveles generalmente asocia
dos a areniscas finas o medianas mostrando en ocasiones contacto

irregular con formación de cn]con do carga.
Por último, los bancos de carbón son escasos

y delgados, sobre este carácter una importante excepción la cona
tituye el Pique de Tatabeno con un espesor cercano a lmetro. En
ocasiones el carbón puede estar reemplazado parcial o totalmente
por hematita.

Foto lO: Vista del perfil de la Fornaoión Tupe, Quebrada de la
Cortadera.

La sección superior ha resultado estéril pa
leontológicamente, y es equivaJente a la facies de arcosas grue
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sas con estratificación entrccruzada (ansi y Andreis, 1983).
En forma resumida la facies se caractefiza en esta localidad por
el amplio predominio de las aabulitas y areniscas gruesas (de co
lor gris blannuecino y rosado) y la escasez de pelitas y carbón .
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VII. LITOFACIES SEDIMENTARIAS

Introducción

Estudios sedimentológicos se han ocupado es
pecificamente de estas rocas y han contribuido en ficrma signifi
cativa al mayor conocimiento de 1a Formación Tupe. En estos tra
bajos se ha dividido a 1a unidad en "Estratos" (Frenguelli, 1949);
"miembros" (Teruggi et al., 1969; Cuerda, 1965); "litofacies"
(Andreis et 81., 1975) y "facies sedimentarias" (Bossi y Andreis,
1983).

Noes el objeto de este capitulo el efectuar
una revisión de todas las divisiones propuestas, ni el intentar
un análisis global de las caracteristicas sedimentclógicas de la
unidad, el que por otro lado ya ha sido parcialmente realizado en
los trabajos antes señalados. Por el contrario, solo se intenta
aqui al caracterización detallada de las secuencias fosiliferas,
con el propósito de obtener infonmacibn sobre aspectos paleoambien
tales de las capas portadoras o biendde aquellas estredhamente
relacionadas. Para ello, se han identificado las principales lito
facies que componenlos tramos con interés palecntológico, las
que han sido reconocdias sobre la base de la información obteni
da de perfiles detallados realizados en mina La Negra, mina La Vic
toria, Quebradade la Ccrtadera.

En las primeras dos localidades la sección
analizada coincide aproximadamentecon la lltofacies 1 de Andreis
et al. (1975) o con la facies de arcosas gruesas con estructuras
entrecruzadas (Boasi y Andreis, 1983); mientras que en Cortadora
las sedimentitas involucradas corresponden a 1a facies de psamitas
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con pelitas y carbón (Bossi y Andreis, op. cit.).
Estos perfiles han además permitido: l) te

ner una idea más acabada sobre las condiciones ambientales exis
tentes durante el desarrollo de la vegetación aquí estudiada; 2)
Pijaz-con mayorpresición la ubicación vertical del material ob
tenido con el objeto de registrar posibles variaciones tempora
les aún dentro de la Formación; 3) favorecer mediante referencias
exactas sobre la ubicación estratigráfica del material fosilífe
ro en los perfiles, posteriores revisiones de esos niveles,

Por Último, es importante aclarar que el
término litofacies es utilizado aqui desde un punto de vista to
talmente descriptivo para involucrar a rocas con similares carac
teristicas litológicas y estructurales.

LITOFACIES DE CONGLOMERADOS LENTICULARES

s. Distribución: Sondepósitos escasos en los perfiles estudia
dos, se hallan presentes en las localidades de mina La Victoria,
mina La Negra y Banda Florida.

b. Espesor de los bancos: Sus espesores varian desde 50cmhas
ta 2 metros.

c. Descripción: Se encuentran formados por ortoconglomerados
polimícticos del tipo clasto-sostén. Sus colores son rosado a ver
de amarillento. Están constituidos por clastos de cuarzo, rocas
metamórficas de alto grado y granito que en general no superan
los 6 cm de diámetro máximo y exhiben buen redondeamiento. La ma
triz es arenosa y de composición arcósica. Internamente las capas
muestran un aspecto desorganizado, habiéndose sólo identificado
en algunos casos las presencia de clastos imbricados y de grada
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ción positiva. Las psefitas se encuentran estratificadas en ban
cos lenticulares de base erosiva y de escasa extensión lateral.
Esta litofacies puede ser comparadaa la facies Em(Iiall, 1980).

d. Contenidofosilifero: 3stéril.
e. Intergretación: Las caracteristicas descriptas, en particu

lar la escasa continuidad lateral y el aSpecto desorganizado de
la estratificación, llevan a compararestos depósitos con aque
llos formados en canales abandonados (depósitos residuales de ca
nal). Estas acugulaciones se encuentran frecuentemente en las par
tes más profundas de los canales (thalweg) y son a menudocubier
tas por depósitos más organizados producidos por la migración a
guas abajo de barras, dunas o megaóndulas.

La mínimagranulometría del material transpor
tado comoaarga del lecho por Ja corriente fluvial, puede ser es
timada en este caso, a partir del diámetro medio de los conglome
rados y no ha sido inferior n los ócm; siendo muy probable que
la matriz halla sido introducido despúes de las gravas, cuando la
velocidad de la corriente decreció.

La gradación positiva observada en algunos
bancos indica una gradual reducción en la competencia de la co
rriente, probablemente producida comoresultado de 1a commatación
de los canales.

LITOFACIES DE ARENISCAS GRUESAS Y SARULÏTAS

a. Distgibgglég: Es el tipo de depósito más abundante de los
que integran la Formación Tupe en 1a Sierra de Haz, y ostá repre_
sentado en las localidades de mina La Victoria, mina La negra y
Banda Florida, y Quebrada de 1a Cortadora,a
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b. Espesor de los bancos: Bancos tabulnres desde 50cm hasta
paquetes de bancos lenticulares de más de 10mde potencia.

c. DescriEcibn: Se trata de sabulitas y areniscas gruesas en
ocasiones conglomeradicas (por lo general arcónicas). Sus colo
res son blanquecinos, rosado amarillentos. Abunda1a estratifica
ción entrecruzada tabular planar la que puede ser referida a los
tipos alpha y/o epsilon de la clasificación de Allen (1963), es
pecialmente si es tenido en cuenta el caracter solitario de los
sets entrecruzados, su moderadaa gran escala y el caracten algo
heterogéneo de la granulometría de las capas frontales.

La estratificación plana es también frecuente,
a menudose presenta en paquetes muydiscontinuos vertical y la
teralmente.

Por último, en la localidad de la Quebrada
de la Cortadera, se han observado ondulitas en el techo de los
bancos,arenosos, las que se caracterizan por presentar crestas
muyagudas, rectas o ligeramente sinuosas, siendo por lo general
de pequeña longitud de onda.

Esta litofacies es aqui considerada equiva
’ lente a la Sh de Miall (1980).

d. Contenido fosilifero: Se han hallado algunos restos de tron
cos de licópsidas (?Brasilodendron pedroanum)si bien el material
es considerado aláatono, su gran tamaño (1,20m) y moderado grado
de preservación sugieren un transporte poco prolongado.

e. Interpretación: Teniendo en menta la granulometria del ma—
terial que conformala litofacies y el tipo de estructuras sedi
mentarias presentes, con gran prohabilidad estos depósitos hallan
sido originados en árem de canal, más espenlficamnnte en barras
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arenosas.
La presencia de estratificación entrecruza

da del tipo epsilon ha sido frecuentemente citada en barras del
tipo en espolón (point bar), formas estas frecuentes en el inte
rior de los meandros de cursos fluviales. Sin embargo, el tipo
alpha fue considerado por Allen (op. cita) frecuente en rios
del tipo entrelazado, y también descripto por Miall (op. cit.)
en barras linguoiden, transversales y óndulas de arena formadas
en condiciones de alto y bajo régimen de flujo.

La estratificación plana encontrada es simi
lar a la descripta por Miall e incluida en su litofacies Sh, tal
comolo señalara este autor su formación es probable se halla
producido bajo dos condiciones diferentes: en aguas eomeras o du
rante periodos de inundación. Comomuestran Harmsy Fahnestock
(1965) la estratificación plana es el producto de la combinación
de velocidad de flujo, profundidad y tamaño de grano. Durante
periodos de inundación se forma durante alto regimen de flujo,
en arensicas medianas y finas, pudiendo mostrar los bancos pobre
selección, fuerte laminacibn interna y lineación parting. Sin
embargo, y tal como señalaran Harms et al. (1975, 1982) en are
niscas mayores a los 0,6mm(como las aqui consideradas) la es
tratificación plana de alto regimen de flujo no se produce, pa
sándose de la fase de megaóndula a antidunas de bajo regimen de
flujo. En este caso la estructura con toda seguridad se ha forma
do en condiciones de bajo regimen de flujo comoresultado de una
configuración intermedia entre lecho plano sin movimientoy on.
dulitas. Avala esta posibilidad 1a falta de lineación por parti
ción y la escasa continuidad de la estructura.
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LITOFACIES DE ARENISCAS FINAS Y LIMOLITAS

a. Distribución: Presente en mina ln Victoria, mina La Negra y
Banda Florida.

b. Espesor de los bancos: Desde bancos individuales de lOcmhasta
paquetes de 2 metros.

c. Descripcion: Conformanesta asociación areniscas medianas y fi
nas, aunque las últimas son las más frecuentes, de color verde y
gris, las que pueden ser muymicáceas y por lo general se presentan
laminadas. Sólo ocasionalmente algunos estratos con estratificación
ondulitica fueron observados. Las limolitas son de color gris oscuro
a negro, a menudo muy carbonosas y generalmente laminadas.

La presencia de pedotúbulos en posición verti
cal, de bioturbación vegetal y de estructura en media caña (Andreis,
1981) indica la existencia de paleosuelos asociados tanto a las are
niscas finas comoa las limolitas; en particular algunas microestruc
turas observadas confirman su presencia (ver capitulo VIII).

Esta litofacies es similar a la facies Fl de
Miall (op. cit.).

d. Contenido fosilifero: Estas rocas presentan un elevado conteni
do de material micro y megafloristico. Tanto en mina La Victoria co«
moen mina La Negra se identificaron varias microíloras contenidas
en esta litofacies, cuya composición se puede consultar en el capi
tulo sobre análisis cuantitativo de las microfloras.

Los restos megaflorísticns consisten en peru
ciones de frondes de sfenopterideas, tallos do articuladas y escasas
semillas en regular estado de preservación.

e. Interpretación: El análisis de las características de estas se
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dimentitas sugiere que su formación se produjo en áreas externas al
canal, más precisamente en suhambientes de planicie de inundación.

La estratificación ondulitica presente en
algunas capas fue producida en condiciones de bajo regimen de flujo
(Allen, 1976; Collinson, 1980) durante periodos de crecida cuando
las aguas invadieron el sector de planicie.

La laminación y estratificación plana por el
contrario pueden haberse formado por corrientes traccionales muy
competentes, en condiciones de alto regimen de flujo resultado de
altas velocidades y/o bajas profundidades; asi parece sugerirlo la
granulometria fina de las sedimentitas involucradas y en algunos ca
sos la presencia de lineación por partición. Sin embargo, también pue
den representar (al menos parcialmente) 1a sedimentación de material
en suspensión posteriormente a períodos de crecida, cuando las aguas
fueron estancadas en cuerpos de aguas temporarios.

i Por otro lado, 1a existencia de paleosuelos
y abundantes restos vegetales avalan indirectamente la génesis pro
puesta'para la litofacies, pues indican periodos más o menosprolon
gados de exposición subaérea de las áreas deposicionales.

LITOFACIES DE ARENISCAS CON ESTRATIFICACION ONDULITICA

a. Distribución: Estas rocas son muyfrecuentes en 1a parte media
de la facies de psamitas con pelitas y carbón de Bossi y Andreis
(1583) representada en la Quebrada de la Cortadera.

b. Espesor de los bancos: Espesor promedio dc SOcentimetros.
c. Descripción; Se encuentra formada por areniscas finas y menos_-—-b——_

frecuentemente medianas, de color gris vcrdoso oscuro y verde. Ian a
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reniscas finas son a menudomicáceas conforman bancos tabularos, de
bases planas, en cuyo interior es muyFrecuente la estratificación
ondulitica, en fase o ligeramente desfasadas. En el techo de las
capas son muyfrecuentes las ondulitae generalmente rectas y simétri
cas aunque variedades asimétricas y linguoides han sido también iden
tificadas.

Id. Contenido fosilífero: Se hallaron algunos restos de tallos (gg
lamites sp) yacjendo paralelos a los planos de estratificación, evi
denciando claramente un origen alcctono y un deficiente estado de
preservación.

e. Interpretación: La fina granulometria de estas rocas y la pren
sencia de muyabundante estratificación ondulítica y de ondulitas aa
simétricas (o ligeramente asimétrices) sugiero que la depositación se
habria producido en cuerpos de agua, probablemente ubicados entre los
canales distribuuarios de 1a planicie deltaica definida por Bossi y
Andreis (op. cit.).

Sn este contexto, la mayor parte de la estra
tificación ondulítica se habría producido por la acción del oleaje,
a profundíbdes relativamente reducidas; sin embargolocalmente co
rrientes tractivas en fase de ónúula de bajo régimen de flujo, produ

.jeron la formación de algunas ondulitas asimétricas de crestas más
o menosrectas hasta linguoides.

Los restos de tallos aquí identificados son
sin dudas alóctonos habiendo sufrido un escaso a moderado transporte.

LITOFACIES DE CARBON Y PELITAS MUY CARRONOSAS

a; Distribución: Presente en mina La Victoria, La Negra, Banda F10
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rida y La Cortadera. En las primeras tres localidades se presenta
formando capas medianas y gruesas; mientras que en La Cortadera lo
hace comopequeñas intercalaciones.

b. Espesor de los bancos: lspesores muyvariables que van desde
unos pocos centimetros hasta casi l metro.

c. Descrchión: Constituida por carbón y peJitas carbonosas de con
lores gris oscuro y negro. Se encuentran estratificadas en capas con
frecuentes intercalaciones arenosas, siendo comunesen la base y te
cho de los bancos de carbón, niveles de limolitas con abundantes raí
ces indicadoras de la presencia de paleosuelos. Sólo en algunos ca
sos estas rocas pueden ser asimiladas a la facies C y Fr de Miall
(op. cit.).

d. Contenido fosiliferoá Son portadoras de abundantes restos de
plantas y palinomorfos en excelente estado de preservación. La compo
sición de la microflora puede consultarse en el capitulo IX ¡ mien
tnas nue las megafloras están constituidas por frondes de sfenOQte
rídeas, tallos de articuladas, semillas, y escasos fragmentos de cor
daitales, junto a restos de progimnospermas.

e. Interpretación: Este depósito se habria desarrollado en áreas
pantanosas instaladas en sectores de la cuenca de inundación (per
files de La Victoria, La Negra y Banda Florida) o en áreas de inter
canal de cursos distributarios instalados en la plataforma deltaica
(perfil de la Cortadera).

Las capas de carbón son claras indicadoras
de ambientes reductores en condiciones de saturación de agua y Ph
ácido. La retracción de los cuerpos de agua produjo la implantación
de condiciones subaéreas evidenciadas por la presencia de niveles
de pelitas con paleosuelos. Por otro lado, las intercalaciones are



nosas en el interior, techo y base de Jos bancos carbonosos eviden
cian temporarias crecientes de los rios que aportaron material de
trítico a las áreas anegadas.

Comoya se ha dicho, la presencia de carbón
indica un elevado nivel de la capa freática, la nue necesariamente
se mantuvo en el nivel o próximo a 1a superficie de depositación de
la materia orgánica, aunque según GalJoway y Uobday (1983) en climas
frios y muyhúmedos la materia orgánica depositada aún sobre al ni
vel de la freática presenta probabilidad de preservación pues la oxi
dación se encuentra inhibida por las condiciones climáticas.

Por otro lado, y tal como lo señalaron Renton
y Cecil (1979) el agua nue formaba los pantanos debió mostrar un ba
jo ph (en general inferior a 5) pues un decaimiento de la acidez
produce la eliminación total de la materia orgánica acumulada.

LITOFACÏES DS ARENISCAS IAMINADAS CON HTOTURHACÏON VEGETAL

a. Distribución: Se encuentra represnntnda en los perfiles de mi
na La Victoria, mina La Negra, Banda Florida y Quebrada de la Corta
dera.

b. Espesor e los bancos: Variable, desde 200mhasta paquetes de más
de l metro.

c. Descripciór: ¿sta litofacies presentr caracteristicas semejan
tes a la de areniscas finas y limolitas aunque se distingue claramen
te de esta por: l) las variedades de areniscas medianas son mucho
más frecuentes, 2) la laminación ha sido la única estructura sedimen
taria observada, y 3) es constante la presencia de bioturbación ve
getal.
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Counsiojonalmente se encuentra integrada
por areniscas arcósicas gris oscuro a verde oscuro de tamaño de
grano mediano a fino. Estas rocas conforman paquetes tabulares de
escala mediana a grande con superficies claras y netas; la lamina
ción es muy abundante aunque en algunos casos puede haber sido de
teriorada por la bioturbación producida principalmente por raíces.

d. ContenidofosilíferozEntre los restos megaflorísticos recolec
tados es destacable la presencia de frondes de Fedekurtzia argenti
na, Sphenopteris sanjuanina, ejes de licópsidas, y semillas; el con
junto presenta un muybuen estado de preservación.

e. Interpretación: Es muyprobable nue las rocas aquí descriptas
hallan sido depositadas en áreas topográfioamonte elevadas próximas
a los canales (albardones) y en el caso de La Cortadera en áreas no
sumergidas de la plataforma delbaica suhaérea.
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VIII. PALEOSUELOS Y CARBONSS DE LA FORMACION TUPE

a. Paleosuelos

Durante el relevamiento de los perfiles de
detalle de la Formación Tupe, ha sido detectada ln presencia de
niveles de paleosuelos, los mismos ya habían sido citados por Teru—
ggi y Andreis (1971).

Se trata de horizontes que no superan los
30cmde espesor, de color verde oscuro a gris oscuro, estos niveles
pueden aparecer asociados a bancos de c rbón (ubicándone en la par
te superior y/o inferior de los mismos) o bien solos, especialmente
en la litofacies de areniscas laminadas con bioturbaoión vegetal.
Es comúnobservar la erosión parcial de estos niveles.

Entre las caracteristicas megascópicas que su
gieren la presencia de niveles edáficos, se puedecitar la estructu
ra en media caña (Andreis, 1981) producida por fenómenos de erosión

diferencial sobre el banco más blando, espesor reducido, techo de
finido del depósito (Teruggi et a1., 1974: Andreis, 1381) y presen
cia de raíces en posición de crecimiento.

La descripción micromorfológica del material
ha permitido corroborar las observaciones de campo. Los granos es
queletarios se hallan formadospor cuarzo, plagíoclasa, y biotita
desferrizada y el plasma por una mezcla de material arcilloso, seri
cita y óxidos de hierro. El plasma muestra una fábrica omnisápica
imperfecta donde las escamillas forman reticulados pobrementedefini
dos, sim embargo, en las cercanías de los canales y pcdotúbulos la
fábrica se transforma en vosépica por efecto de la presión ejercida
por las raíces.



Los cutanes (Brewer, 1960) están representa
dos por argilanes y ferroargilanes, los que rellenan canales y pla
nos muydiscontinuos. Por otro lado, argilanes largos y anastomosa
dos de compoeición scricitica se misponen a lo largo de la roca
(idénticos a los descriptos por Teruggi y Andreis, 19712495. fig.3).

Los pedotúbulos de dimensiones megascópicas
miden 3mmde ancho por un máximo de 35mmde largo, hallándose re

llenos casi totalmente por plasma; los huecos y cavidades se hallan
representados por canales y poros.

b. Carbones

A continuación Se detallan algunos datos so
bre los distintos yacimientos explotados a mediados de siglo en el
flanco oriental de la Sierra de Maz.
"El Suri": El yacimiento se encuentra ubicado en las estribaciones
septentrionales de la Sierra de Villa Unión, unos 6kmal N0de la lo

calidad de Villa Unión. Estos depósitos fueron descriptos preliminar
mente por Wassmann (1930) y más detalladamente por Cuerda (1949),

Se encuentra representado por tres mantos car
bonosos de 0,20; 0,30 y 0,60 m de potencia nue tienen por roca de

caja una arenisca de grano mediano a grueso. Estos estratos carbono"
sos tienen rumbogeneral NE-SOcon ángulo de inclinación variable,
y presentan un marcado caracter lenticular, Carecen de valor económi
co para su explotación.
" Ne ra": Según datos aportados por Rorello (1356) este yacimiento
adquirió importancia despúes de l)40. Se encnannu ubicado 33kmal
SOde Villa Unión. La primera cita sobra la existencia de carbón en



la región se debe a Wassmann(1930), a Ramaccioni (1942, 1944),
Más tarde, Heim (1946) y Navarro (1345) realizan descripciones sim
ples de la localidad. ¿studios geológicos mineros fueron efectuados
por Cuerda y ürcnard (1943).

El manto de carbón que fue explotado tiene

O,60—0,70mde potencia, y desde un punto de vista petrográfico se
trata de un complejo de masas utriticus entre las que se observan
lentes delgadas de carbón brillante o vitrinita.

Entre 1943 y 1946 fueron extraídos del yaci
miento aproximadamente 6,000 tn de carbón. Las reservas cubicadas
comomineral indicado alcanzan unas 55.000 tn.

El<nrb6n es principalmente del tipo bitumino
so y tiene aptitudes para la coquización, sim embargo, los rendimien
tos de depuración no son económicos.

"La Salamanca": Este depósito carbonoso se encuentra localizado unos
3kmal SSOde La Negra, y a unos 2km al norte del yacimiento fiscal

La Cortadera. Según Borello (1956) el primer reconocimien
toise debe a Ramaccioni (1946) y Combustibles Sfilidos efectuó una
perforación de exploración hasta 240mnue puso en evidencia un man
to de carbón delgado y deformado, ol mismo aflora con una potencia
de 30 centimetros.

" La Victoria": Localizado a unos 30kmal SO de Villa Unión, este ya
cimiento presenta cinco horizontes de los cuales tres están mejor
definidos presentando una potencia de 70-80cm, algo menos de 500m

y BO-lOOCmrespectivamente. En lJ45 se hallaba en producción contan_
do‘con 20 obreros.

Los estudios sobre el mismo se deben a Rama

ccioni (1946), Cuerda (1947) y Borello (1951).



IX. ANALISIS PALINOLOGICO

a. Métodos y medidas utilizadas

Las muestras palinológlcus fueron recolectau
das sistemáticamente a través de los perfiles levantados en mina
La Victoria y mina La Negra. las minman han sido proceuwdus se
gún las técnicas enunciadas en a] capítulo Iïï.

Los mejores njemplares provienen de los nive
les de carbón, y presentan nn exce1vntu estado de conservucjfin.

En los Hsnuemusteorioos mostrados a contiu
nuación se indican las diferentes mudidas tomadas en loa distin
tos palinomorfos a fin de su clasificaciñn sistemática.

a: Diámetro total

b: Diámetro del cuerpo
c: Ancho del saco

\>i C
‘\\\L

< ---———Ï’— 4«—-> 7_ .fi/Ñ“N\_ wn- u: Largo total
nï’7 qï“.\

1 f/ _ : . T b: Largo del cuerpoÍ ¡(“P .. >‘\ l) (

d \ "* , Ï c: CappaI

l \\\1\ I / i d: Ancho total
l, ¡y L\\\\\ /' a: Anchodel cuerpo

<_M':‘ __ .a ‘v
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Las coordenadun citadas nn el texto Corrasm

Ponden al microscopio Orthopldn N0871(Bl de] laboratorio de Pa
linoestratigrafía del Departamentode Geología, de la Facultad
de Ciencias fixactas r Naturales Universidad de Buenos Aires.

3 y

b. Descripciones sistemáticas

Anteturma PROXIMEGERMINANTESPotonié 1370

Turma TRILETfiS (Reinsch) Dettmann 1963

Suprasubturma ACAVATÏTRILETESDettmann 1963

Subturma AZONOTRILETES(LubgrD Dettmann 1963

Infragurma LAEVIGATI(Bennie y Kidston) Potonié 1956

Género Punctatisporites (Ibrahim) Potonié y Kremp1354

ESPECIETIPO: Punctatisporites puncbutus Ibrahim 1933

Punctatisporites gretensis Balmey Hennelly 1956
lám. 1, fig.)

? 1975. galamogpggg mgggifigg Azcuy, Jám. V, fig. 30
? 1979. Punctatisporites gretensis Ba1moy Hennelly, Archun

gelsky y Gamerro, lám. I, fig, 1.
1982. Punctatisporites grctensis B81m0y Hennally, Azcuy

Gutierrez y Barreda, lám. I, fi“. l.
1984. Punctatisporites grotensis Balmey Hennelly, Morelli

Limarino, Césari y Azcuy, lám. II, fig. 6.
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HOLOTIPO:Bulma y Hennelly 1956, lám. 2, figs. 11-13.

LOCALIDADTIPO: New South Wales, Australia.

EHOCSDENCIAEYTRATIGRAFICA:Greta Coal Meanuren, Pérmico.

DESCRIPCIOL: Espora radial trilcto, de contonno circular a sub
circular. Rayos de la leaura rectos, alcanzando los 3/4 del radio
de la eSpora, con margo bien marcado. Exina lina a finamente

infrapuncteada, generalmente con pliegues secundarios, de 2,3ua
3,5um de espesor.
DIMNSIONES:Diámetro ecuatorial: B7-105um, exina: 2,3 a 3,5 um
(15 ejemplares).
PRINCIPAL MATflRIALESTUDIADO:BAFCP] b49(1) 29,6/113; 49/113;

113(1) 38/1063}; 1130) 29,9/107,8.
COMPARACIONES:Los ejemplares descriptos por Azcuy (1975) como

Calamospora magnífica presentan una gran similitud en tamaño y

espesor de la exina con 2. 553335535, sin embargo, los rayos de
la lesura más cortos cn ln primera podrían rnnultar quizás como
elemento de separación entre ambas enpecien.

Punctatispgritefi gretensig ha sido citado
por Archangelsky y Gamerro (1979) para Ja Cuenca Chacoparanense
si bien los ejemplares presentan promedio de tamaño menor a1 de
la especie, y son comparados con formas brasileñas descriptas co

mo2. gretensis forma minor Hart. Por otro lado. la presencia de
esta última especie es citada para la Cuenca Chacoparanense por
Archangelsky en trabajos de revisión, lo cual hace suponer que

P.es gyetensis f. minor la forma presente en la sedimentitas
hhacoparanenses.
DISTRIBUCION:Esta especie de amplia distribución ha áido citada
en Argentina por Archangelsky y Gamerro (1979)?, Azcuy et al.
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(1982) y Morelli et al. (1984).

Punctatisporites gretennis forma minor Hart
Lám. m, fig.2

?1979. Punctatisporites gretensie Balmey Hennelly;
Archangelsky y Gamerro, lámo I, fig. l.

HOLOTIPO:Hart 1965, lám. 1, fign 10

LOCALIDADTIPO: MchuchumnRiver Valley, Tanzania, Africa.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Lower Coal Measures, Pérmico.

DESCRIPCION:Espora trilete, de contorno circular a subcircular,
Rayos de la lesura alcanzando los 3/4 del radio de la espora,
bordeados Por labios difusos. Exina lisa a finamente infrapunctea—
da, de 2umde espesor, con escasos pliegues secundarios.
DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial: 53-70um, exina: 2um (10 ej.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPl 119(5) 56,7/102; 119(7) 34,2/

105,6; 229(1) 49/104,6; 41,1/95.5; 31,1/104,9; 229(E) 37,2/92,7.
DISTRIBUCION:Esta especie ha sido descripta para Brasil por Y
bert.(1975) y Cauduro (1970) y muy probablemente se encuentre
representada en Argentina (Archangelsky y Gamerro, 1979)

Género Calamosporg fichopf, Wilson y Bentall 1944

ESPECIETIPO: Calamospora hartungiana Schopf, Wilson y Bentall



Calamospora hartungiana Schopf, Wilson y Rentall
Lám.1 ,fig. 3

1976.
Calamospora ? opaca Menéndez, lám. VIII, figs. 1 y 2.

Calamospora cf. ¿gavigata (Ibrahim) Schopf, Wilson
y Bentall; Smith y Butterworth, lám. 2, figs. 10 y ll.

1969.
1973.

Calamospora sp. Menéndez y Azcuy, lám. 1, fig. M.
Calamospora? opaca Menéndez; González Amicón, lám. l,
fig. l.

1975.

1976.

1976.

Calamospora sp. Azcuy, lám. VII, fig. 36
Calamospora liggida KosanRe; Pons, lám. I, fig. 4

CalamosBora cf. Eggggrugosa (Ibrahim) Schopf, wilson
y Bentall; Pons, lám. I, figs. 5 y 6.

1979. Calamospogg sp. Archangelsky y Gamerro, lám. I, fig. 2

i HOLOTIPO:Schopf, Wilson y Bentall 1944, lám. I, fig. 2
LOCALIDADTIPO: Noroeste de

PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICA:

Fairmount, Vermilion Country, Illinois.
Macoupin Cyclothem.

DESCRIPCION:Espera radial, tr11ete, de contorno circular a sub
circular. Ramasde la lesura simples, iguales a la mitad o algo
menores al radio de la espora. Se observa una zona algo más oscu
ra en el área de contacto. Espesor de la exina 1,2um, 1a cual apa
rece finamente microgranulosa o sagrínda.
DIMENSIÜNES:Diámetro ecuatorial: 73-82um, exina: 1,2um (10 33.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPl 229(E) 39.8/93,6; 22901)

30,7/112,7; 34,1/114; 45/97.5; 229(G) 27/94.
DISTRIBUCION:En Argentina esta especie ha sido reconocida en la
Formación Agua Colorada (Menéndez, 1965), Formación Malanzán (Az



cuy, 1975). Formación Lagares (Menéndez y Azcuy, 1969; Césari y
Gutierrez, 1985), Formación Ordoñez (Archangelsky y Gamarra, 1979).

Infraturma APICULATI(Bennie y Kidston) Potonié 1965

Subinfraturma GRANULATIDybová y Jachowicz 1957

Género Cyclogranisporites Potonié y Kremp1954

ESPECIETIPO: gxclogranisporites leopoldi (Kremp) Potoniá y Kremp
1954.

Cyclogranisporites microgranus Bharadwaj'l957
Lám.2 ,fig. 1

HOLOTIPO:Bharadwaj 1957, lám. 22, fig. 29.

LOCALIDADTIPO: Mina Labach, Saar Coal Basin.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Saar Coal Measures, Westfaliano C

Stefaniano.
DESCRIPCION:Espera radial, trilete, de contorno circular a sub
ciróular, generalmente con pliegues secundarios. Lesura recta, a
veces abierta, con delgados labios, cuyas ramas sobrepasan los
2/3 del radio de la espera. ESCUltura constituida por granos menea
res al micrón densamente distribuidos. Exína delgada.
DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial: 58-Ulum, escultura menor al miw

crón, (15 ejg).
PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:2?9(E) 41.5/101,4; 31,8/111,2; 39,4/

111,2; 228(4) 42,4/95; 41,4/95.5; 228(2) 25,8/96; 113(1) 33/103,5¡
229 (B) 29/98.5; 39,8/95.

COMPARACIONES:Se diferencia de g. cf. 335933 descripto por Bhara
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dwaj (1957) pon las ramas de la lenura más 1nrgas. g. microgranu
latus presenta la exina más gruesa y en algunos casos separada.
DISTRIBUCION:Esta especie es conocida para el Carbónico superior
de la Cuenca Saar (Bharadwaj, 1957).

Cyclogranispnrites microgranulatus (Menéndezy
Azcuy) Archangelsky y Gamerro

Lám.l ,fig. 4

1971. Geminospora? micrggggpulata Menéndez y Azcuy, lám.
II, fign. 6-7.

1975. Geminospora? microgranulata Menéndez y Azcuy; Azcuy
1am. X, figs. 57-58.

1980. Geminospora? microgranulata Menéndez y Azcuy; Azcuy
y Jelin, lam. I, fig. 20.

1979. Cyclogranisporites microgranujatun (Mnhéndezy Azcuy)
Archangelsky y Gamerro, lám. I, figs. 7 y 8.

HOLOTIPO:Menéndez y Azcuy, lám. II, figs. 6-7.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICAtFormación Lagares, Carbónico.

LOCALIDADTIPO: Paganzo, La Rioja.

DESCRIPCION:Espera trilete, de contorno subcircular, Rayos do la
lesura simples o con delgados labios, que alcanzan practiaamente
el margen de la espora. Escultura microgranulosa, con elementos
menores a,l/2 micrón. Exina de 2,3um á 3,5um de aspecto esponjoso
y en algunos casos ligeramente dosprendida en dos capas.
DIMENSIONES: 58w70um. 3,5-4,bum (IODiámetro ecuatorial: exina:
ej.).
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PRINCIPAL MATERIALflSTUDlADO:BAFCP] 229(B) 55.9/99; 223(E) 34,4f

105,4; 36,2/106,7; 229(z) 35.9/97,3: 229(II) 28,2/11!“ 229(i)
55/95.5.
COMPARACIONES:Los ejemplares tupenses coinciden en sus caracte

risttcas con los originalmente descriptos por Menéndezy Azcuy
(1971) con los cuales se tuvo oportunidad de realizar una compa»
cación directa.
DISTRIBUCION:En Argentina esta especie ha sido citada para la

FCuenca Paganzo por Menéndez y Azcuy (1971), Azcuy (1975) y Azcuy

y Jelin (1980), y para la Cuenca Chacoparanense por Archangelsky
y Gamerro (1979).

Género üranulatigporitus (Ibrahim) ?ot0nié y Kramp

ESPECIETIPO: Granulatisporites granulatus Ibrahim 1933

Granulatisporites of. mtqngfiggnlggï
Iám.].,fíg.5

DESCRIPCION:Espora trilete, subtriangular con lados cóncavos a
rectos y ángulos redondeados. Lesura generalmente abierta cuyas
ramas alcanzan los 2/3 del radio de la espera. Escultura constim
tuida por granos menores a medio micrón.
DIIENSIONES:Diámetro total: 46-48um ( 4 ejemplares).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:228(1) 45,5/99 y 35/107,5.

COMPARACIONES:Se distingue de g. mïggggggglfqg por su escultura

menos densa. Q. Xïgígggnije: Menéndezy Aznuy (1969) se diferencia
por su contorno y escultura mayor. También por presentar elementos

esculturalen más pequeños no diferenuvn dn q. cf. unrlgvnnl’er
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descripto por Césari y Gutierrez (1985).

Subinfraturma NODATIDybová y Jachowicz 1957

Género Apiculiretusiqpora Streeï 1964

ESPECIETIPO: apiculiretusispora brandtii Streel 1964

Apiculiretusisporu variornata (Menéndezy Azcuy)
Menéndez y Azcuy 1971

Lámu3 ,fig. 2

1969. Anapiculatisporites? varlornatus Menéndezy Azcuy,
lám. III, figs. A-H.

1971. ¿piculiretusispora variornata Menéndezy Azcuy,
1979. ¿Qiculiretusisgora variornaïg Menéndezy Azcuy,

dez y González Amicón, lám. II, fig.2
1982. Apiculiretusispora variornata Menéniezy Azcuy;

Gutierrez y Barreda, lám. II, figs. 6 y 7.
1984. Apiculiretusisppra variornata Menéndezy Azcuy;

lli, Limarino, Césari y Azcuylám. II, fig. 8.
1985. Ap;culiretusiapora variornata Menéndezy Azcuy;

y Gutierrez, lám. III, fig. 5.

HOLOTIPO:Menéndez y Azcuy 1969, lám. III, fififl. A y B.

LOCALIDADTIPO: Paganzo, La Rioja.

PROCEDENJIAESTRATIGRAFICA:Formación Lugares, Darbónico.

DESCRIPCION:Espera radial, trilate, de contorno circular a
circular. Lesura simple, cuyas ramas alcanzan prácticamente

pág. 28
Menén

Azcuy,

More

Césari

sub
el

borde de la espora donde se resuelven en curvaturas imperfectas,
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Cara proxima] lisa. Cara distal con espacindos conos y granos
de 1,16um de ancho basal por 2,?um de alto máximo. Zona central
de la espora algo más oscura.

DIMSNSIONSS:Diámetro ecuatorial: 36-52um, escultura: 1,16—l,2um

de ancho por 2,3um de alto (5 ej.)_

PRINCIPAL I‘MTERIALESTIJ'DIADO:BAFCPl 229(E) 39/101,4; 115(5)

5Q/97.5: 229(III) 39,6/96,8; 229(Iv) 14,2/98,5 y 229(z) 23.3/105.
COMPARACIONES:A pesar de presentar escultura algo más prominente,
ol resto de sus caracteristicas coinciden con las del material o
riginal.
DISTRIBUCION:Ha sido reconocida en la Cuenca Paganzo por Menén

dez y Azcny (1971), Azcuy et al. (1982), Menéndez y Gonzáïez A
micón (1979), Césari y Gutierrez (1985) y Morelli et a]. (1984).

Infraturma MURORNATIPotonié y Kremp 1954

Género Convolutispora Hoffmeister, Staplin y Malloy

ESPECIETIPO: Convolutispora florida Hoffmeister, Staplin y Ma
lloy 1955.

Convolutispora muriornata Menéndez 1965
IJámo2 ¡figo 4

1965. Uonvolutispora muriornata Menéndezlám. 2, fig.2
1973. Convolutispora muriornatn González Amicón, lám. 7

fig. 4

87



(-

1975. Convolutispora muriornata Menéndez; Azcuy lám.X]
fig. 120-122

1985. Convolutispora muriornata Menéndez, Césari y
Gutierrez, lam. III, fig. 2.

HOLOTIPOzMenéndez 1965, 1am. 2, fig. 2.

LOCALIDADTIPO: Sierra de Famatina, Cuenca Paganzo.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Agua Colorada, Carbónico.

DESCRIPCION:Espora trilete, de contorno subcircular y margen on
dulado por la proyección de la escultura sobre el ecuador. Marca
trilete de ramas rectas que alcanzan aproximadamentelos 2/3 del
radio de la espora. Escultura constituida por muros de 3 a Sum
de alto por 2 a 4umde ancho, cubiertos por pequeños gránulos me
nores a l micrón, que se anastomosan formando lúmenes irregulares

.DIMENSIONES:Diametro ecuatorial: 55-72um, muros de 3-5um de alto

por 2-4um de ancho (10 ej.).
PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:225(1) 42,3/1oa,a; 33,1/95,5; 23,4/

96.9; 119(l) 52,2/115,7; 49,6/95; 115(4) 42,3/93,6; 114(4) 44,5/
111,5; ll7(37)3 36,7/96.
DISTRIBUCION:Dentro de la Cuenca Paganzo ha sido reconocida por

Menéndez (1965), González Amicón (1973), Azcuy (1975), Menéndez

y Azcuy (1973) y Césari y Gutierrez (1984).

Género Foveosporites Balme 1957

ESPECIETIPO: Foveosporites canalis Balme 1957
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Foveosporites hortonensís (Pluyford) Azcuy 1375
Lám.5?, Fin. 5

1957. Microrreticulatisporiigg sp A Haoqunbard Jám. 2, fig
ó.

1964. Microrreticulatisporites QQRÉQHÉQEÉÏPlayford, lám.
a, figs. 3—4.

1975. Foveosporites hortonensis (Pïnyford) Azcuy lám. XX
figs. 126-131.

1980. Foveosporites hortonensis (PIayford) Azcuy; Azcuy
y Jelin, lám. I, fig. 19.

1984. Foveosporites hortonensis (Playfonfl) Azcuy; Morelli,
Limarino, Césari y Azcuy, lám. II, fig.

HOLOTIPO:Playford 1964, lám. 8, fig. 3.
LOCALIDAD TIPO:

PROCEDE CIA SSTRATIGRAFICA:

DESCRIPCION:Espora trilete, de contorno redondeadamente triangu
lar a subcircular, de margen irregular debido a la proyeccióbhde

Nova Scotia, Canadá.
Horton Group, Misáissippico.

la escultura. Lesura simple, recta, cuyas ramas aICanzan los 3/4
del radio de la espora. Espesor de la exina 2,3-3,4um. ¿soultura
constituida por foveas irregulares en ambas caras de la espera,
mucha; de aspecto vermiforme, pequeñas. En algunos ejemplares se
observa una muyfina granulación de 1a exina.

46-61um,DIMENSIONES:Diámetro total:

a 3,4 um (10 ej.).
espesor de la exina: 2,3
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PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPl 229(l) 56,8/104,2¡ 22b(3)

51,8/105. 41,6/9b,7; 226(2) ¡7,8/103,7; 53,6/93,7.
OBSSHVACIONES:Esta especie originalmente descripta por Playfdrd
(1964) con escultura positiva constituida por delgados muros, fue
combinada más tarde por Azcuy (1975) al genero Eoveosgoric g. A
pesar de resultar dificultosa una buena comnaración con las fo
tograficas originales de M. ngrggggngiñ y encontrar un fuerte pa
recido con E. lgsculpus Playford, salvo su diferencia de tamaños,
se ubican los ejemplares tupenscs en E. hgqunenaiq por ser idén
ticos al material descripto por Azcuy(op. oit.).
DISTRIBUCION:En Argentina ha sido citada para la Cuenca Taganzo
por Azcuy (1975), Azcuy y Jelin (1980), Azcny y Gutierrez (en
prensa) y Morelíi et al. (1984).

Géhero Dictyotriletes (Naumova)Smith y Butterworth.L_.___...—._

ESP‘CIETIPO:Dictyotriletes bireticulatus (Ibrahim) Potonié y
Kremp 1954.

Dicivotrilgtcs spII_—__—._

Lám.3 ,rjg. 1

DESCRIPCION:Espora trilete de contorno subcircular, Las ramas
de la lesura alcanzan la mitad del radio de la espora. Exina ca
vada, endexjna contraída fbrmando un cuerpo central eubcircular.
Cara proximal con muros que en la zona central parecen resolver
se en pequeñas túguJas que acompañan lun ramas de la lesura. Cara

.distal con muros de 3,5-4,6nm de ancho rncorridos por una línea
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central, nue encierran lúminnn de forma irrognïur de hasta 23 mi
crones.
DIMENSIONSS:Diámetro tota]: 64um, ancho de ln esculturazï,5m4,óum.

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:RAIÜPI 117(?7)? 43,8/97,7.

COMPARACIONSS:La especie que más se le nnemeja en ggílgglïïlggg—
rites pseudopalliatus Staplin descripta por Yhnrt (1975), la cual
según se observa en 1a fig. 47 de 1a lámina II, presenta un cuer
po central y muros de igual aspecto que 1a forma tupense. Sin
embargo, aparentemente presenta una fina punctuación en Ja cxina
y carece de las rúgulas que acompañanla lcnura y de la línea so
bre los muros.

Los ejemplarcn descriptos por Azcuy et al.

(1982) comoDictlotriletes Sp parecen carecer do la endexina con
traïda formando un cuerpo central y de rúgulas en 1a cara proxi
mal.

Subinfraturma BACULATIDybová y Jachowicz 1957

Género Raistrickia (Schopf, Wilson y BentalJ) Potonié
y Kremp 1)54

ESPECIETIPO: Baistrickia grovnnsis SchOpf, Wilson y Uentall 1944

Raistrickia rotunda Azcuy 1975
Lám. III, fig. 3

1975. Raistrickia rotunda Azcuy, Jám. XVII, fig. lll

1984. Raistrickig rotunda Azcuy; Morelli et nl. lám.
fig.
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HOLOTIPO:Azcuy 1975, lám. XVII, fíg. 111.

LOCALIDADTIPO: Malanzán, La Rioja.

P3006 EHÜIAESTRATIGRHFTCA:Formación Malnnzán, Carbónico.

DESCRIPCION:Espora trilete de forma circular a subcírculnr y
contorno irregular a causa de la proyección de 1a escuïtura sobre
el ecuador. Lesura simple, recta cuyos rayos alcanzan práctica
mente el borde de 1a espera. Escultura conntitnfdn en su mayor
parte por elementos fungiformes y nlgunns hánulns, de 4,6um de
alto por 4,6um de ancho en nu parte más anuha.

PRINCIPAL MATSWIALESTUDIADO: 2?6(?) 37,8/Jh.

DISTRIBUCIONáDentro dc 1a Cuenca Daganzo ha nido citada por AZ

cuy (1975) y Morelli et a1. (1384).

Raistrickia densa Menéndez 1365

Lám.2 ,fig. 6

1965. Raistrickia densa Menéndez, lám. 8, fig. 5
1984. Raistrickia densa Menéndez;Césari y Gutierrez

lám. III, fig.4.

HOLOTIPO:Menéndez 1965, lám. 8, fig. 5

LOCALIDADTIPO: Sierra de Famntina, La Rioja.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Agua Colorada, Carbónico.

DESCRIPCION:Espora trilete, de forma subcjrcular y contorno irre—
‘gular debido a la proyección de la escultura. Lenura simple, recta

cuyas ramas alcanzan prácticamente el margen de la espera. Exina
ornamentada por báculas y clavas de hasta 11,6um de alto, estre
chamente espaciadas.
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DIMENSIONES:Diámetro tota]: 44-77nm, escultura:11,6—6nm de alto

por 4,6«9,2um de ancho (5 93.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCP'I 11707)? 55,8/94,7; 229(B)

28/108,2; 104(J) 53/104.
OBSERVACIONES:A pesar de no haber observado ou el matenial la

presencia de conos entre los e1ementos de In nscultura, Los e
jemplares tupenses presentan o] resto de Ivn hnrnotorfstions de
la especie.
DISTRIBUCION:En la Cuenca Pagunzo ha sido dencripta por Menénu

dez (1965) y Césari y Gutierrez (1984).

915112 p
Lám.2 , fig.)

DESCRIPCION:¿Spore trilete, de forma circu]ar, contorno irregu
lar debido a la proyección de la escultura sobre 01 ecuador. Gr
namentación constituida por espinas roman, báculas y conos de á
pice redondeado en su mayoría, de hasta 5,8um de alto, densamen
te dispuestos. Marcatrilete poco distinguible a causa de la es
cultura.
DIMENSIONES:Diámetro total: 50-60um, escultura:3,4-5,8um de alto
por 2,3-3um de ancho basal, exina: 2,5—3,5um(3 éj.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:229(Y) 38,5/101,5 y 103(2) 32/103,

COMPARACIONHS:Raistrickig cf. 22313233 Kosanke descripto por He
néndez y Azcuy (1971) presenLa una escultura aïgo mayor, marca
trilete visible, exima más delgada y a juzgar por Ias fotografías
una escultura menosdensa. Acanthgtriletes hncquebardii Playford
(1964) es muy similar en su aspecto, nin embargo, tiene mayor
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diámetro, espinas más largas y aguzadas.

Subinfraturma VERRUCATIDybová y Jachowioz 1957

Género Verrucosisporites (Ibrahim) Smith y Butterworth 1967

ESPECIETIPO: Verrucosisporites verrucosus (Ibrahim) Ibrahim 1933

Verrucosisporites sp
Lam. 2 ,fig. 2

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de contorno redondeadamente
triangular. Lesura simple, cuyas ramas alcanzan prácticamente el
borde de la espora. Escultura distribuida en ambascaras, consti
tuida por elementos verrucosos de hasta 2,5um de alto, estrecha
mente dispuestos con una separación menor a] micrón. Exina grue
sa de 2um de espesor.

DIMENSIONES:Diámetro total: ólum, escultura: 1,5um de ancho ba

sal por 2,5um de alto; exina: Zum.
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:ll7-37(2) 45/107,6.

COMPARACIONESzPor tratarse de un único ejemplar se mantiene su

asignación a nivel genérico. Se asemeja al material descripto por
Foster (1979) comoBipgrtitisporites sp cf. E. trisecatus sin
embargo, el ejemplar tupense no se distingue una estructura cava

da. E. trisecatus Balme y Hennelly tiene un tamaño algo mayor, una
marca trilete que tiende a trisectar a la espera. glplobanuïign .
rites grandiverrucosus (Kosanke) Bharadwaj tiene contorno más cir
cular, una escultura de tamaño menor y ha sido combinada por Smith
(1971) al género Verrucosisporites.
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Suprasubturma PSEUDOSACCITRILETESRichardson 19ó5

Infraturma MONOPSEUDOSACCITISmith y Butterworth 1967

Género Egelaeotnllglgg Neves y Owens 1966

ESPECE TIPO: Spelaeotriletes triangulus Neves y Owens 1966

OBSERVACIONES:Se incluyen en este género aquellas esporas cava
das, triletes, de contorno subtriangular a subcircular, con es
cultura en la cara distal compuesta por pequeñas báculas, conos
y espinas, ausentes en las áreas de contacto de la cara proximal.
Cuerpo central subcircular más o menosdistinguible.

Spelaeotriletes ybertii (MarquesToigo) Playford
y Powis 1919

LáméL7'figs. 1-3

1970. Anabaculites ybertii MarquesToigo, lám. l, figs.
l‘b o

?l97b. Imucogosporis duicis Bharadwaj, Kar y Navale, lám.
Lám. 9-13

1979. Spelaeotriletes ybertii (MarquasToigo) Playford
I, figs.

y Powis, lám. IV, figs. 1-6, lám. V, figs. 1-6.

HOLOTIPO:Marques Toigo, lám. 1, figs. 1-6

LOCALIDADTIPO: Paao de Las Bochas, Río Negro, Uruguay.

PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICA:

DESCRIPCION:

Formación San Gregorio.
Espera trilete, cavada, de contorno subtríangular a

subcircular, con bordes interrudiulen convexos, Lenura recta, con
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delgados labios, cuyas ramas alcanzan unos 2/3 delraáio de la eg
para, o llegan casi al margen ecuatorial. Exoexina nrnamentada en
la cara distal por variados elementos apiculados, principalmente
‘báculas acompañadas por conos. Observados bajo inmersión y por

MEBel ápice de algunos elementos remata en una delgada y larga

espina. Algunos constituyentes de la escultura pueden unirse ba»
salmente para formar cortos y delgados muros. Gara proximal lisa
o infrapuncteada. Intexina delgada, subcircnlir que nsemejn una
zona oscura en la región próximñupoLnr. Plieguen secundarios de la
exina son frecuentes.
DIHSNSIONES:Diámetro total: 65u112um, escultura: 1,2um de ancho
basal por l,2«3,4um de altura (20 ejemplares).
PRINCIPAL MATSRIAL ¿STUDIAD02BAFCPl 229(II) 11.9/112.7; 40,8/

110,4; 229(I) 34,7/103.3; 229(III) 4?,2/112,9; 229(E) 31/34;
24,2/100; 229(H) 40,7/105,8; 40/99,5; 229(i) 31/100,2; 48/9l,8;
48/100.

COMPARACIONES:Los ejemplares tupenses muestran una gran similitud

con los descriptos por Marques Toigo y Playford a pesar que en al
gunos casos el cuerpo central aparece sólo insinuado por un área
oscura en la región polar de la cara proximal. En cuanto a los
constituyentes de la escultura se observa una amplia variación en
al elemento que resulta predominante, ya sea báculas, conos o ele
mentos biformes que rematan en una delgada espina. Este hecho pera
mite hallar una total identidad con el materia] original y aún
proponer una posible identificación con las formas descriptas por
Bharadwaj, Kar y Navale (1976) como¿mucogosp0ris dulcis. Esta úl
tima especie es combinada al género gpelgggtgilgtgs por Playford
y Powis (op. cit.) al mismo tiempo nue la separan de g. vbertii
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por poseer conos y granos predominantemente.
La presencia de delgadas espinas en el ápi

ce de los elementos de 1a escultura es considerada circunstancial
debido a su delicada preservación, y por lo tanto carente de valor
para un posible separación específica.

Las formas descriptas por Archangelsky y
Gamerro (1979) comoAnabaculites ybertii muestran un cierto pare
cido, salvo en la aparente ausencia de un cuerpo central intexi
nal y la escultura levementediferente.
DISTRIBUCION:En Australia ha sido reconocida por Playford y Po

wis (1979) y en Uruguay por Marques Toigo (1970).

Suprasubturma LAMINATÏTRILETHSSmith y Butterworth 1967

Subturma ZONOLAMINATITRILETESSmith y Butterworth 1967

Infraturma CINGULICAVATISmith y Buttorworth 1)ó7

Género Vallgplgpggiïgg Hvauebnrd 1957

ESPECIETIPO: Vallátisporites vallatus Ha0quebard 1957

Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan 19b4
Lám-4 ,fig.

1938. Zonotriletes ciliaris Luber, en Luber y Waltz, 1am.
6, fig. 82.

1964. Vallatisporites ciliaris (Lubcr) Sullivan, lam. 59,
fig. 14 y 15.

1975. Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan; Azcuy
1am. XXVII, figs. 171-176.
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1984. Vallatisporites gljiaris (Luber) Sullivan; Limnrino
et a1., lám. I, fig. 2

HOLOTIPO:Luber 1938, lám. 6, fig. 82.

DESCRIPCION:Espora trilete, cavndu, zonada de contorno triangular
a subtriangular. Endexina separada de 1a ectexjna formando un ca
nal angosta alrededor del cuerpo central. Zona entfo la mitad o
algo más del radio total, con vacuolas, más traslúcida quo el
resto de la espora. Su amplitud es uniformo y puesenta un engrosa
miento anular ubicado en su tercio múnextcrdn, de aproximadamente
lum de ancho. Sobfe esta banda se disponen conos y espinas do has
ta 4,5um de alto. La endexina es liso y forma y cuerpo central
bien definido, de contorno subtriangular. Rayos de la lenura al
go sinuosos, con labios, que alcanzan la base de 1a zona y en al
gunos casos la sobrepasan. Cara proximal con una fina infrapunc
tuación. Escultura restringida a la cara distal y constituida prin
cipalmente por espinas acompañadas por conos, concentrados sobre
todo en su parte central. Estos elementos presentan en muchosca
sos la base bulbosa. En algunos ejemplares se observan engrosa
mientos radiales que se inician en la base de 1a zona y se unen

pl anillo marginal, encerrañdo vacuolas.
DIMENSIONES:Diámetro total: 52-73um; ancho de la zona: 11-23um¡
escultura: 1,7um a 2,4um de ancho por 3,5*9um de alto (20 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPI 103(6) 14,6/103,3; 43,7/

98.7; 103(3) 30,8/105.9; 29/115,3; 119(Ü) 39,8/109,3¡ 229(B)
30,1/101,8; 119(l)59/115,7; 54,8/97,b.
OBSERVACIONES:Estos ejemplares presentan una gran variabilidad
en el tamaño del cuerpo central quo puede aparecer más o menos

I
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contraído, en la ¿ensidad de la escultura y en la presencia o no
de engrosamientos radiales. Sus rasgos más diagnósticos son la
presencia del anillo submarginal, espinas y conos-de extremo agu
zado como únicos elementos de la escultura_y ausencia de los min
mos en la cara proximal.
COMPARACIO’SS:Por comparación directa se observó una total iden

tidad con los ejemplares descriptos por Azcuy (1975). y. arcuatus
(Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro presenta escultura en la
cara proximal y elementos más variados que incluyen verrugas, los
cuales aparecen frecuentemente fusionados. y. gpiggggg Cauduro
presenta escnlturu esencialmente espinosa y un tamaño ligeramente
menor. Lamentablemente la falta de una descripción más detallada

de los especímenes dificulta una comparación más estrecha.
'DISTRIBUCION:En la Cuenca Pagnnzo esta Oflpuciu fue descripta por

Azcuy (1975) y Limaríno et el. (lldd).

Género Cristatispggltes Potonié y Kremp1954

ESPECIETIPO: Cristatisporites indignabundun (Loose) Potonié y
Kremp.

Cristatisporites menendczii (Menéndezy Azcuy)
Playford amend.

Lúm.5 ,rign. 1-4

1972. Ancistrospora verrucosa, Menñndezy Azcuy, lam. I
y III, figs. 3«5, Vias. tax. l y 2A
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11?). Anclstroïpnrn verrueosu HHHÜHHUZy González
Amioón, lam. III, Tías. 3 y 44

1976. Cristatisporitea menondezii (Menendezy Azcuy)
Playford, lám. 1C, fign. 3mfi.

HOLOTIPO:Menéndez y fizcuy 197?, lám. I, fig.

LOCALIDADTIPO1 Paganzo, Ia Rioja.

PROCEDENCIA¿STRATIGRAFICAzFormación Lugares, Carbónico.

DIAGNOSISY DESCRIPCION:Espora trilete, de contorno subtriangu

lar a subcireular. Lesura recta o muyligeramente sinuosa, simple
o con delgados labios, cuyas ramas se extienden hasta el margen
de la cingulizona. Cara proximal generalmente hundida, finamente
punteada o microgranulada. Cara distal convexa, con gruesas verru
gas provistas de proyecciones espinosun, nue pueden unirse basal
mente. Estos elementos forman crestas hacia el ecuador, que se
1proyectan sobre la cingulizona y en algunos casos la enmascaran.
Cingulizona angosta de borde ligeramente aserrado, lisa, más tras
lúcida en su margen externo y con un claro engrosamiento hacia la
zona central de la espora. Exina separada en dos capas, la inter
na formando un cuerpo subciroular usualmente poco definido.
DIMENSIONES:Diámetro total: 53-64um, oingulizonaz7—10um, escultu

ra individual: 2,3-3,5um de ancho por 3,5-5,8um de alto. (15 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:229(F) 38,5/107,5; 229(H) 37,4/99,9;

229(ll) 52/104,3; 2?9(I) 21,?/]l?,5; 54,8/113.5; 23l(l) 45,8/95,8;
229(7) 28/11?,7.
COMENTARIOS:Ia descripción enmendnda de la especie ha sido efec

tuada en base al material tipo de g. mggendggli el cual se tuvo
oportunidad de analizar directamente y a los ejemplares tupensea
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que fueron estudiados también mediante MER.¿n cuanto a su asig
nación genérica se sigue el criterio de Playford (1978) al ubi
car los especímenes en ggígïgïigpggljgg. La observación directa
del material procedente del Carbónico europeo conteniendo ejempla
res de Cristatisporites indignahundus, especie tipo del género,
permitió verificar una estrecha similitud en los rasgos estructu
rales de ambas especies. Sin embargo, más allá de su asignación
genérica (la cual puede variar dependiendo del valor subjetivo
que se adjudique a finos caracteres morfológicos) esta especie
presenta características que se creyó oportuno resaltar sobre la
base de una nueva descripción.
DISTRIBUCION:Dentro de la Cuenca Paganzo, la especie ha sido des
cripta por Menéndez y Azcuy (1972) y Menéndez y González Amicón
(1979) y en australia por Playford (1978).

Cristatisporites gpinosus (Menéndezy Azcuy)
Playford emend.
Lám.3 ,figs. 4-5

1972. Ancistrospora espinosa, Menéndezy Azcuy, lám. II,
fig. tex. 2B;

HOLOTIPO:Menéndez y Azcuy 1972, lám. II, fig. l.

LOCALIDADTIPO: La Rioja.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Lagares, Carbónico.

DESCRIPCION:

Paganzo,

Espera trilete de contorno suhtriangular, con ángulos
redondeadas. Rayos de la lesura con labios rectos que alcanzan
los 3/4 del radio de la espera. Cara proximal generalmente hundi
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de.í finamente punctcada o miarogrnnulada. Cingulizona, lisa, en
grosada en su margen interno y adelgnznda hacia el bordo que se
presenta aserrado con pequeños conos y espinas. Cara distal con
vexa, con espinas y conos usualmente fusionudnn formando crestas
de aspecto vermiforme en vista polar. La escultura se proyecta
sobre 1a cingulizona. En vistas polar-distaJes se observa nítida
mente el engrosamiento de Ja cingulizona. Endexina formando un
cuerpo interno subcircular.
DIMENSIONES:Diámetro total: 61-70um, cingulizona: 8-10,5um (15 ej.)

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPl 229(I) 51/108,5; 43,7/99,4;

229(13) 24/93; 235m 31.6/103,5; 225w) 44/103; 229(F) 47,1/106,2.
OBSERVACIONES:La presencia de una cingulizona en las formas ori

ginalmente descriptas es claramente visible en el ejemplar de la
lámina II, figura 3 ilustrado par Menéndezy Azcuy (1972).
DISTRIBUCION:Esta especie ha sido descripta originalmente para
la Cuenca Paganzo por Menéndez y Azcuy (1972).

Cristatisporites inconstans Archangelskyy Gamerro
Lámo4 , figo 5“6

1979. Cristatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro
lám. V, figS. 1-50

1984. Cristatinporites incosntans Archangelsky y Gamerro;
Limarino et 31., lám. I, fig.5.

HOLOTIPO:Archangelsky y Gamerro 1979, lám. V, figs. l y 2.

LOCALIDADTIPO: Pozo Ordoñez, Cuenca Chacoparanense.
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PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Formación Ordoñez.

DESCRIPCION:Espora trilete, cavada, de contorno subtriangular de
lados convexos. Rayos de 1a lesura llegando a 1a base de 1a Cingu
lizona, rectos a sinuosos, a veces presentando elevados labios.
Cara proximal lisa a microgranular, con escasa espinas hacia el
ecuador. Cingulizona generalmente incompleta, con proyecciones es
piniformes y coniformes, agudas o mucronadas que suelen bifurcar
en los extremos. Cara dista] con elementos gruesos mucronados que
se unen basalmente formando areólas amplias. En el ecuador apare
cen elementos más largos, de base ancha, de ápice agudo o mucrona
do, que se proyectan sobre la zona, en algunos ejemplares sin de
jar espacios membranosos. lntoxína usualmente separada de La ec
texina formando un angosto canal, y en algunos casos se observan
vacuolas en el margen interno de la cingulizona.
DIMENSIONES:Diámetro total: 51-67um, ancho de la cingulizona:

b,U-l2um, elementos mayores de la encultura:b—bum.

PRINCIPALMATERIAL¿STUDIAD02117-37(3) 38,2/97,1; 113(6) 44.9/106;

53.4/105.5; 113(7) 29,5/102,8; 113(1) 50/111; 47/94; 43/106.
COMPARACIONdS:Se realizó 1a comparación directa con el ejemplar
original y si bien el material tupense presenta un promediode ta
maño algo menor y una cingulizona en general algo más angosta, el
resto de sus caracteristicas permiten asignarlo practicamente sin
dudas a la especie.
DISTRIBUCION:Esta especie ha sido citada en Argentina por Archan

gelsky y Gamerro (1979) y Limarino et al. (1984).
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Críahatisnoribes orgssiluhrqüog
Archangelsky y flumerro

Iám.4, fig. 7

¿975. Hymenozonotriletes of. 13115223339 Menéndez; Ybert
lám. 2, figs. 55-56.

1975. Cirratriraglïgg cf. australiensis Hart, Ybort
lam. 2, figs. 51-56.

1979. Cristatisporites crassilabratus Archangelskyy üa
merro, lám. V, figs. b-U.

HOLOTIPO:Archangelsky y Gamerro 1979, lám. V, figs. b y 7.

LOCALIDADTIPO: Pozo Ordoñez, Cuenca Chacoparanense.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFISA: Formación Ordoñoz.

DESCRITCION:Espora trilete de contorno subtriangular de lados con
vexos. Rayos de la lesura extendidos hasta el cíngulo con labios
con pequeñas espinas y conos. Cara proximal con espaciadas espinas

y pequeñas verrugas hacia el ecuador. Cingulizona con robustos pro
yecciones baculiformes y coniformes acuminadas, y algunas báculas
acuminadas en su superficie. Cara distal con procesos anchos en
la base, separados, angostados hacia el ápice y que hacia el ecua
dor forman cortas crestas. En 01 limite entre el cingulo y la zona
se observan pequeñas vacuolas.
DIMENSIONES:Diámetro total: 67mm, escujtnrn mayor; 4,6um.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: 113(6) 28/99.

DISTRIBUCION:La especie ha sido descripta en Argentina por Archen

gelsky y Gamerro (1979) y en Brasil por Ybert (1975).
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Criïtaljspgrltce of. legtqi Archangelsky
y Gamerro 1979

Lámo 4 ,fifío 4

fDESCRIPCION:Espora trílete, cavada, de contorno eubtriangular.
Lesura de ramas que alcanzan el margen del cuerpo central, con 1a
bios de hasta 2,3um de ancho, algo sinuosos. Zona más traslúcida
que el resto de la espera, lisa, de borde irregular provisto de
conos. Cara proximal lisa. Cara distal con elementos esculturales
de hasta 7umde alto y extremo aguzado, principalmente espinas, a
veces bifurcadas en la zona ecuatorial; estos elementos pueden u
nirse basalmente y formar crestas que encierran areblas. Entre el
cuerpo central y el margen interno de 1a zona ee observan peque
áñas vacuolas.

DIMENSIONES:Diametro total: 55-74,5um, zona:9—12um , escultura:

2,3-3,2um de ancho por 4,6-7um de alto.
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCP] 113(5) 39,5/93.4; 34,5/99,2.

COMPARACIONES:Los ejemplares tupenses se diferencian de g. lastai
por la ausencia de pequeñas verrugas en 1a cara proximal, elementos
esculturales algo menores y generalmente aguzados.
DISTRIBUCION:Cristatisporitos lestai ha sido descripta pararla
Cuenca Chacoparanense (Archangelsky y Gamerro, 1979) y en la Cuen

ca Paganzo por Limarino et al. (1984).

Género Lundbladispora Balme 1963, emend. Playford 1965

ESPECIETIPO: Lundbladispora wilmotti Balme 1363

105



l

Lundbladispora braziliensis (Pant y Srivastava)
Marques Toigo y Pons

Lám.x ,fig. 1...3
Lám.XI, fig. 1-2

1965. Densospprítes braziliensis Pant y Srivastava, lám.
I, 1'60

1975. Lundbladispora wilmotti Balme; Ybert lám. III, figs.
68-69.

1976. Krauselisporites niger Segroves, Pons lám. II, fig.o
1976. Lundbladispora braziliensis (Punt y Srivastava) Mar

ques Toigo y Pons, 1am.1, figs. 10-12.
1978. Lundbladispora brazíliensis (Pant y Srivastava) Mar

ques Toígo y Pons; Unrjack Jám. III, fíg. 3
1979. Lundbladispora braziliensis (Pnnt y Srivastava) Mar

ques Toigo y Ponu; Archnngelsky y Gamerro, Jám. IV
fig. 7.

1981. Lundbladispora braziliensís (Pnnt y Srivastava) Mar
ques Toigo y Pons; Dias Fabricio lám. V, fig. 9

1982. Lundbladispora sp. Marques Toigo et a]., lám. I, fig.
23-25.

1984. gundbladispora Higgiliensis (Pant y Srivastava) Mar
ques Toígo y Pons; Limarino et al., lám. II, fig. 4.

HOLOTIPO:Densosporites braziliensis Pant y Srivnstava 1965, 1am,

QDOCALIDND‘TIPO:Candiota, Rio Grande do Sul, Brasil.
PROCEDENCIA¿STRATIGRAFICAz Barro Branco Seam?.

DESCRIPCION:Espnra radial, trilete, cavada de contorno subtrian
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gular redondeado, con bordes interradiales convexos en vista po
lar. Exina de textura esponjosa nue forma un Cingulo en el ecua
dor. Cara proximal lisa, incluyendo el cingulo; lesura de rayos
sinuosos, que alcanza practicamente el margen interno del Cingulo,
con delgados labios. Cara distal hemisférica, finamente puncteada,
con espaciados o cortamente fusionados conos, espinas y gránulos
de pequeño porte. Intina formandounicuerpo central subcircular
en algunos casos dificilmente discernible.
DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial: 64-75um, cingulo: 7-11um (2093.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:103(5) 48,5/104,3; 119(1) 48/106,4¡
Iíétá) ¿ms/114,3; 119(3) 48,9/104,3; 119(7) 39,7/106,8; 103m
43,6/102,7.

.OBSERVACIONJS:La forma aqui descripte es muy abundante en letno
'ciación estudiada y muchosde 103 ejemplares ¡e presenten en vis
ta ecuatorial y en tetradas. Soncaracteristicas su cara distal
hemisférica y la proximal lisa y 1igernmente hundida. A pesar de
carecer de las tres pepilas típicas del género ne 1a incluye en
Lundbladispogg por poseer el resto de los caracteres del mismo.

Recientemente, Marques Toigo y Picarelli(1985)

enmendaronla diagnosis de L. Erggilieneig rentringiendo 1a espe
cie para aquellas formes con escuïtüra "echinoide" en su cara dis
tal, sin embargo, de acuerdo a las fotografias del material y la
descripción de la especie con cingulo esculturado en vista proxi
mal y contorno ecuatorial biconvexo surgen uïgunas dudas sobre su
identidad con el material tupense. Por otro lado, la restricción
de la especie a las formas escultnrndaa en su era distal parece
ser un criterio anteriormente aceptado por diversos autores según
la lista sinonimica presentada por MarquesToigo y Picarelli(70p.
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cit.), la que en el presento trabajo es aceptada en su mayor par
te.
DISTRIBUCION:En Argentina ha sido citada por Archangelsky y Ga

merro (1979) Limarino et al. (1984), Morelli et al. (1984) y Az
cuy y Gutierrez (en prensa). En Wrasi] fue descripta por Pant y
Srivastava (1965), Yvert (1975), Pons (1976), Burjack (1978),
Dias Fabricio (1981), Marques Toigo et al. (1982).

Lundbladispora irregglaris Menéndeznov. comb.
Lám.8 ,fig.1—3
Lám.9, fig.l-3

1965. Densosporites irregularis Menéndez, lám. V, fig. 6

? 1967. Densogpgrites brazílieneis Punt y Srivastava, Tiwaa
ri y Navale, lám.

? 1370. Densosporites coniferus Cauduro, 1am.
1984. Lundbladispora brazilicnsio (Punt y Srivantava) Mar

ques Toigo y Pons; Morelli et 31., lam.

LECTOTIPO:BAPB17(5) 37,2/103,4 ( coordenadas del microscopio 0r
thoplan, N° 861011 del Laboratorio de Paleobotáníca del Musan:Ber
nardino Rivadavia).
LOCALIDADTIPO: Las Pircas, Sierra de Famatina, La Rioja.

PROCEDENCIABSTRATIGRAFICA:Formación Agua Colorada, Carbónico.

DESCRIPCION:Espora trilete, nevada de contorno redondeadamente
triangular, con la exína engrosada en el ecuador formando un cin
gulo. Cara proximal lisa, incluyendo el cíngulo, generalmente hun
dida. Cara distal hemisférica, con escultura densamentedispuesta
constituida por anchos conos y ocasionales espinas y elementos bi
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constituida por anchos conos y ocasionales espinas y elementos
biformes de base momoide, que se fusionan por sus bases formando
crestas, y exina de textura esponjosa. Lesura sinuosa con delgados
labios que alcanzan la base del cíngulo. Intina generalmente des
prendida de 1a ectexina.
DIMENSIBNES:Diámetro Lota]: óA-lóum, Cingulo: 8-12um; escultura:

2,5un de ancho por l,4um de alto máximos (20 ej.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:103(3) 59,1/107,8; 103(1) 53,4/105;

119(9) 38,7/107; 103(5) 48,9/111,5; 46.3/105,5: 103(4) 41,3/108.2;
103(3) 58,3/101,7, 54,2/104,2: 50.5/94; 103(2) 37/105; 33.7/106,5.
COMPARACIONES:Debido a no hallarse depositado en la colección
palinológica del MuseoB. Rivadavia el preparado conteniendo los
ejemplares descriptos por Henendez (1965) se procedió a una revi
sión del resto del matenáal original, que permitió identificar va
rios ejemplares asignables a la eepecie, de los males se seleccio
vnócomolectotipo aquel que reunía todos los caracteres especificos
(de acuerdo a} Código de Nomenclatura Botánicfl articulo 7).

En su descripción Menéndqn(op. cit.) descri

be la escultura de g. ¿{refiulqgig con proyecciones espinosas y dien
tes; estos últimos probablemente corresponden a la unión basal de
los conos en cortas crestas que vistas po]nren semejan esa forma,
caracteristica que por otra parte he nido OthrVfide en material de
otras localidades.

Su diferencia con L. bragiliennis se basa en
¿la escultura constituida por crestas irregulares formadas por co
nos, espinas y escasos elementos mamcides ecuminados que brindan
un aspecto muchomás denso e irregular de la ornamentación, corro
borado mediante su observación con MER.
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La posibiJidad que ambas especies constitu
yan un único grupo con variaciones en su escultura, ha sido por
el momentodescartada pues no se hallaron en las variadas muestras
'comparadasformas transicionales.

Presenta un cierto parecido con los ejempla

res ilustrados por Tiwari y Navale (1976) como Densosporites Ergo
Eigiensis con conos estrechamente espaciados.

Cauduro (1970) describe Densosporites conife

Egg muysimilar en sms caracteristicas a los ejemplares de g. ¿
rregularis.

Muy probabJemonte una comparación del mate
rial original de Brasi] permita una identificación con la especie
‘aquí descriptau

Otra forma npnrunLCmOPLnsemejante es galg

gggpggg instituida por Kar y Éose (1976) por presentar escultura
en la cara distal constituida por conos y su aspecto general, sin
emhargo, ninguna de sus especies presenta Jns características del
material tupense. Por otro lado, los rasgos brindados por esos au
tores para Enigmasgora, similares a los que definen Lundbladis ora,
plantean la dudosa validez de aquel género.

DISTRIBUCIUN:L. irregularis se encuentra presente en la Formación
Agua Colorada (Menéndez 1965), en la Formación Lagares (Morelli
et al. 1984) y también ha sido descripta probablemente para Bra
sil por Tiwari y Navale (1967) y Cauduro (1970).
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Anteturma VARIEGERMINANTESPotoníé 1970

Turma SACCITES Erdtman 1947

Subturma MONOSACCITESChitaley emend.

Potonié y Kremp 1954
Infraturma TRILETESACCITILeschick 1956

Género Cannanoropollis Potonié y Sah 1960

ESPECIETIPO: Cannanoropollis janakii Potonié y Sab 1960
OBSERVACIONES:Se agrupan en este género aquel]os granos monosa

cados de simetría radial, que no presentan pliegues en la perife
ria del cuerpo.

Cannanoropollis densas (Lele) Bose y Maheshwarí 1968Lámo
1964. Virkkipollenitas densus Lele, lám. 2, fig. 19
1965. Virkkipollenites densus Lele; Tiwari lám. 5, fig. 93
1968. Cannanoropollis densus (Lele) Bose y Maheshwari,

lám. V, fig.3.
1970. Virkkipollenites dcnsns, Lele; Daemony Quadros,

lám. 1, fig. range
1979. Cannanoropollíg gggggg (Leia) Bose y Maheshwari,

Archangelsky y Gnmerro, lám. VÏI, figs. 3 y 4.

HOLOTIPO:Lele, 1964, Jám. e, fig. 1).
LOCALIDADTIPO: India.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Talchir Bedn, Pérmico
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DESCRIPCION:Honosacado de contorno circular a subcircular, con
margen ondulado. Cuerpo subcirCUJar, distintivo, más oscuro que
el saco, con una marca trilete en su cara proximal. Saco de ancho
mayor a la mitad del radio del<uerpo, sobrepuesto a1 mismo en
1/4 a 1/5 de su radio, con numeroson pliegues rudia]es.

DIMSNSIONES:Diámetro total: 78-87um, diámetro del cuerpo: 46
63um, ancho del saco:11—23um (5 áj.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPI 229(Iv) 41/33; 229(F) 25,6/

107,7; 229(G) 51,4/110,9; 229(H) 55/107,4.
OBSERVACIONES:Los ejemplares aqui descriptos coinciden con las
caracteristicas del material original, sobre todo en la presencia
de un cuerpo denso, oscuro.
DISTRIBUCION:¿sta especie es conocida para el Pérmico de India

(Lále 1964, Tiwari 1965), Pérmico de Africa (Bose y Maheshwari,
1968; Utting 1976). En Brasil ha nido reconocida para el Grupo
=Itararé (Daemony Quadros 1970) y en Argentina para la Cuenca Cha

coparanense (Archangelsky y Gamerro, 1979).

Género Plicatipollenites Lele 1964

ESPECIETIPO: Plicatipollenitcs indícus Lelc 1964 (= ggpnanoro

.Rollis malabarcggig Potonié y Sah, 1960).
0BSSRVACION¿S:En 1a caracterización del género se acepta el cri
terio utilizado por Foster (1975), de restr1ngirlo a aquellas for
mas monosacadasde simetría radial que presentan pliegues perifé
ricos en el cuerpo.
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Plicatipollenítes malabarensís (Potonié y San)

1960.

1964.
l965.
1970.

1975.

197b.

1979.

1980;

1964.

1984.

HDLOTIPO:

LOCALIDAD'

Foster 1975

Lám.12,fíg. l

Cannanoropollis malabarensis Potonié y San, lam. 2, figs.
19-21, lám. 3, fig. 22.
Plicatipollenites indicus Lele, 1am. 1, figs. b-lO
Plicatipollenites indicus Lele; Maithy lam. 1, figs. 6-7
Plicatipollenites indicus Lele; Daemony Quadros, lám.
3, figs. B, C, P-bSO.
Plicatipollenites malabarensis (Potonié y Sah) Foster
1am. 5, fig. 1.
Cordaitina triangularís (Hehta) Pant; Pons lám. I, fig.
3.

PlicatípolluniLim {gil-fifüïí'gflilívll(PI; Lulu/1 ¡y fm”) ¡'(,¡¡I,¡,,-¡
Archangelsky y Gamerro, lám. VII, fíg. 9.

Plicatipollenites Égdicus Lele; Azcuyy Jelin, lám. II
fig. 2.

Plicatipollenites malabarensís (Potonié y Sah) Foster;
Azcuyy Gutierrez, 1am. l, fig.1.

Plicatipollenites malabarensis (Potnnié y Sah) Foster}
Limarino et al., lam. 2, fig. 8

Potonié y Sah 1960, lám. 2 fig. 19
TIPO: Cannanore Beach, India.

PROCEDENJIAESTRATIGRAFICA:Material pérmico redepositado en sedi
mentitas terciarias.
DESCRIPCION:Monosacado de contorno qnhcírculnr. Cuerpo central



subcircular, con un único pliegue periférico, marca trílete en
su cara proximal cuyas ramas alcanzan hasta 1a mitad de su radio.
Saco de ancho aproximadamente igual a 1/2 del radio del cuerpo,
sobrepuesto al mismo en 1/3 de su radio. Saco con pliegues radia
les que le dan un aspecto festoneudo al contnrno del grano.
DIMENSIONSS:Diámetro total: 96«126um, diámetro del cuerpo: 70
57um, ancho del saco:12«23um (10 ej.).

PRINCIPAL MA¿RIAL ESTUDIADO:BAFCPI 229(I) 36,2/96,6; 229(8)

29/91,6; 117-37(1) 37,5/101; 117-37(2) 48,6/95,2; 117-37(4) 36,2/
112.3 y 47,2/39,1.
DISTRIBUCION:Ejemplares que coinciden con los aquí descriptos
han sido reconocidos en India para e] Pérmlco (Lele 1964; roto
nié y Sah 1960), en Pakistan (Bnlme, 1970). También para el Pér
mico de Australia (Foster, 1975), Africa (Utting, 1976). En el
Grupo Itararé de Brasil (Daemony Quadros, 1970) y la Cuenca Cha

coparanense de Argentina por Archangelsky y Gamerro (1979). En la
Uuenca Paganzo por Azcuy y Gutierrez (1984) y Limarino et al.
(1954).

Plicatipollenites gondwanensis (Balmey Hennelly)
Lele 1964

Lám.12,fig.2

1956. Nuskoisporites gondwanquig Balme y Hennelly, lam.
7, fig. 66.

1959. Nuskoisporites? gondwanensis Balme y Hennelly;
Piérart 1am. 7, fig. l.

1964. Plicatipollenites gondwanensis (Balmey Hennelly)
Lele, lam. 2, fig. 11
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1969. Parasaccites gondwanensis (Balme y Hennelly)
Segroves lám. 2, fig. N.

1976. Parasaccites gondwanensis (Bulma y Hennelly)
Segroves; Menéndez Jám. I, fig. 7.

HOLOTIPO:Balme y Hennelly 1956, lám. 7, fig. 66

LOCALIDADTIPO: Big Ben Seam, Bloomfield Colliery, New South Wa
les, Australia.
PR CEDENÜIA ESTRATIGRAFICA: Pérmico.

DESCRIPCION:Grano de polen mononacado, de simetría radial. Con
torno circular a subcircular, levemente ondulado. Cuerpo central
subcircular, con una marca trilete en su cara proximal cuyas ra
mas alcanzan 1/7 del radio del mismo. En su cara distal presenta

cerca del margen, un conjunto de 4 6 5 pliegues de disposición
poligonal. Saco de ancho aproximadamente igual a 1/3 de] radio
del cuerpo.
DIMENSIONES:Diámetro total: 69-104um, diámetro del cuerpo: 55-65um;
ancho del saco: 17-22um (3 ejemplares).

PRINCIPAL MA‘ERIALESTUDIADO:BAFCPI 229(I) 26/100,7; 229(++)

53,7/115,3.
DISTRIBUCION:Pérmico de Australia (Balme y Hennelly 1956, Segro

ves, 1969; Foster 1979); Pérmico de India (L0191964; Chandra y
Lele 1979); de Africa (Piérart 1959) y de Brasil (Daemony Qua
dros, 1970). Por primera vez se la señala para Argentina.

Infraturma VESICULOMONOHADTTIPant 1954

Género Caheniasaccites (Hose y Kar) emond.

Archangelsky y Gamorro 1979
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ESPECIETIPO: Caheniasaccites flavatus Bose y Kar 1966

OBSERVACIONES:Se incluyen en este género aquellas formas monosa

cadas que presentan el saco muy plegado, comúnmenteconstricto
en los laterales. Inserción del saco ecuatorial en ambascaras y

'cuerpo central con una marca monolete o no en su cara proximal.

Caheniasaccites ovatus Bose y Kar, emend.
Archangelsky y Gamerro

Lám.13,fig. 1

1969. "Bilateral monosaccíten"Bharadwaj partim. lam. 2,
figs. 33 y ’4.

1970o Vestígispngiïgg cf. gigígggg Daemony Quadrcs par
tim lám. 3, figs. BP«479 y CPN479.

1975. Vestigisporites hennelly f. maior Ybert, partim.
1am. b, fig. llb.

1976 b. Vestigisporites hennelll f. malgÉ-Yhert, Pons
lám. II, fig.7.

1979. Caheniasaccites ovatus Bose y Kar emend. Archangels
ky y Gamerro, 1am. VIII, figs. b y 7, lam. IX, figs.
1-3.

1984. Caheniasaccites ovatus Bose y Kar, Azcuy y Gutie
rrez, lam. I, fig. 7

1984. Caheniasaccites densus Lele y Karim, Césari lám.
1, fig. 2.

HOLOTIPO:Bose y Kar 1966, lám. XXVI, fig. 8

LOCALIDADTIPO: Mabuita, Walikale región, Africa.
PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Pérmico.
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DESCRIPCION:Monosacado de apariencia bisacada en vista polar.
Cuerpo central circular a transversalmente oval, grueso, oscuro
que en su cara proximal puede presentar una marca geniculada dé
.bil. Saco de inserción subecuatorial, muyplegado, sobre todo en
los laterales dando un aspecto bisacado. Raíz con pliegues radia
les que se sobreponen al cuerpo en 1/5 a 1/4 de su diametro maxi
mo. Escultura del saco de lúmenee pequeños y apretados.
DIMENSIONES:Diámetro total: 90-109um, diámetro del cuerpo: 40-55
um, ancho total: 58-74um, ancho del cuerpo:37-53um (4 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPl 229(9) 36/94,7; 229(13) 27/

99; 229(D) 55/91,U y 229(H) 39.1/95,5.
DISTRIBUCION:E Argentina ha sido ilustrada para la Cuenca Gha

‘coparanense (Archangelsky y Gamarra 1179) para lav localidadedeuu
Paganzo (Azcuy y Gutierrez, lqü4). Hn Uruguay para la Formación
San Gregorio (Bharadwaj 1369) y en Hrnsil por Daemony Quadros

(1970), Ybert (1975) y Pons (1976).

Género Potonieisporites Bharadwnj, emend. Bharadwaj 1964

ESPECIETIPO: Potonieisporites novleus Bharudwaj 1954

Potoniejeporites neglgctus Potonié y Lele 1961
Láml4, fig. l

1961. Potonieinporites neglectus Potonié y Lele, lám. 3,
fig". 60-68.

1973. Potonieisporites neglectus Potonié y Lele, Marques
Toigo lám. IV, figs. 1-2.
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HOLOTIPO:Potonié y Lele 1961, lám. 3, fig. 64.

LOCALIDADTIPO: Goraia, South Rewa Gondwana Basim, India.

PROCEDENCIA¿STRATIGRAFICAzTalehir Stage.

DESCRIÜCION:Monosacado de contorno oval a liqeramente subcircu

lar. Cuerpo central trapezoidal a suhcirculnr, con una marca gene
ralmente geniculeda en su cara proxima]. En e] mismo se iesarro—
llan pliegues periféricos, transversales a la máximaelongación
del grano, y en muchos casos, uno c más pliegues se cruzan con los
anteriores, en forma perpendicular. Saco más desarrollado longi
tudinalmente, sin pliegues radiales, con lúmenes pequeños de dis
posición radial.
DIMENSIONES:Largo total: 104-150um, ancho total: 72-96um, largo

del cuerpo: 60—70um,ancho del cuerpo:55—60um (8 ej.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:23l(l) 55/95; 220(B) 49,6/100.

COMPARACIONES:A pesar de compartir en parte las opiniones de di

versos autores (Nygreen y Bourn 1967, Potonié y Lehe 1961, Balme
1970, Archangelsky y Gamerro, 1979) sobre la dificultad de sepa
rar las distintas especies de ggtgnlgispggitgï, se cree que es
2. neglectus la que presenta un mayor parecido con las formas tu
penses. Pueden compararse, por ejemplo, por su gran similitud los
ejemplares ilustrados en la lám. , fig. de] presente trabajo
con el de la Jámina 2, fig. 62 de Potonié y Lele (1961).

La especie que más se le asemeja es E. ngxiz
sus Bharadwaj, pero en ella existe un saco más desarrollado en el
sentido transversal del grano, con pliegues radiales, y un cuerpo
central subcirCUIar a oval.
DISTRIBUCION:Esta especie es conocida para el Pérmico de India

(Potonié y LeJe, 1961) y de Uruguay (Marques Toigo, 1973).
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.la presencia de un saco reducido en

Potonieisporites frenguellii n.
Lám.I3.fiig. 3

Sp

? 1965. Sahnites gondwanensis (Mehta) Pant; Mníthylám.4,
HOLOTIPO:229(z) 42/96.

LOCALIDADTIPO: Mina La Victoria, Sierra de Haz.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Formación Tupa.

DIAGNOSIS:Grano de polen monosacado, con el saco adherido sube
cuatorialmente en la cara proximal y bilaternlmenta en la distal.
Cuerpo central subcircular a oval, más oscuro que el saco, con
dos pliegues periféricos, perpendiculares a ln máximadimensión
del grano, y una marca monolete a geniculada en su cara proximal.
Saco más angosto en los laterales, dando una apariencia bisacada,
‘con inserción marcada en la cara distal por pequeños pliegues que
coinciden en su ubicación con los pliegues del cuerpo.
DIMENSIONES:Largo total: 105nllïum, largo de] cuerpo: 64-72um,
ancho total: 72-89um, ancho del euerpo:66—70um(11 ej.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:RKFCPI 229(III) 41,1/92,7; 229(9)

24,6/105, 229(A) 72,8/112,5; 229(2) 27,4/92; ?29(i) 41,4/108,4;
33/109,2; 28/106,3; 229w“) 52/117...
DERIVATIONOMINIS:Se dedica 1a especie al Dr. Joaquin Frenguelli
quien realizó los primeros estudios geológicos detallados de la
Formación Tupe en Sierra de Maa.

DESCRIPCION:Las características diagnósticas de la especie son
Los laterales, que en conjun

ción con una marcada inserción distal de] mismobrinda al grano
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un aspecto bisacado en numerosos ejemplares. El cuerpo en to
dos los casos varia de Hubciroular a oval en nuntjdo trunsVursal,
y en algunos presenta un aspecto levemente retionlndo.
DISCUSION:De acuerdo n la diagnosis enmendnda de] género Poto

pieisporites realizada por Bhnrndwnj (1964), ul mismopresenta
el saco adherido distalmente per dos pLiOHHüFul‘U muchos casos per

pendiculares al eje mayordel grano, distalmente inclinado, carác
ter también señalado por el autor en una reconstrucción del géne
ro (Bharadwaj 1966, fig. 35). El rasgo esencialmente monosacado
pero con tendencia a formas bilobadas ha sido señalado por varios
autores.

Otros géneros que han sido usados para in

cluir especies que muyprobablemente deban referirse a gotonieis—
Borites son Vestigispgnites y Sahnites. El primero de ellos tal
como señalan Archangelsky y Gamerrn (1979) debe ser separado por
su carácter netamente bisacado. Este género fue enmendadopor
Potonié (1958), quien seleccionó comolectotipo un ejemplar que
presentaba uniones laterales de los sacos, debido a que Balmey
Hennelly (1955) no habían designado un holotipo. Sin embargo, se
gún Balme (en Hart 1965) el ejemplar elegido por Potonié no repre

senta a Vestigisporites sensu stricto, sino otra especie, pues leg
tigisporites estaria caracterizando a granos esenóialmentebisaca
dos, sin puentes laterales, criterio también compartido por Segro
ves (1969) y Jansonius (Janeonius y Hills 1076, ficha 3213). Por
otro lado, Hart(1960) enmienda al género dando al mismoun carác

ter monosacadosimilar al de Egtgnjgigpggjtgg, y más tardo (Hart,
1965) combina la especie tipo de thnites (Mehta) Pant, E. Eondwa
nensis comoespecie tipo de yegtigispggitgg. El mismoautor seña
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la que si el criterio de Potonié (1958) fuera aceptado, gaflníigï
no tendría especie tipo, y nn serfa váïido.

A estas interpretaciones nc suma la de Bha

radwaj (1964) quien ubica a g: ggygyggenglg Comosinónimo de
Egjgggglggorites. Sin embargo, Jannonius (1976) señaJa que la in
terpretación de Bharadwaj está hanadn en las PmCOhSLTUCCíOHQSdia“

gramáticas de Mehta y Pant más que en la- fotografía del especí
men tipo, y por lo tanto, la misma carece de vn1or. Considera ade
más que es necesaria una revisión del materia] original de Sahni
¿es para elucidar sus características.
COMPARACIONES:Los ejemplares descriptos por Maithy (1965) como

g. 50ndwanensis presentan un fuerte parecido con los tupenses,
sin embargo, parecen tener el saco algo más reducido en los late
rales.

Limitispgrites elongatus Lele y Karim (1971)

se asemeja a g. frenguelii, aunque presenta e] saco con numerosos
pliegues radiales, sobre todo en los laterales. Estos autores se
ñalan que formas grandes de Limitisporites halladas en suuasocia—
ción, con desarrollo imperfecto de las conexiones laterales se a
semejan a Potonieisporites.

Un cierto parecido en su aspecto general pue
den presentar las formas deseriptas en este tra,ajo comoLimittg
porites hexagonalis pero se separan claramente por su neta estruc
tura bisacada.

Se han podido reconocer dos géneros que pre
sentan un diseño estructural similar en cuanto a la inserción del

saco con 2. frcnguellii, ellos son: Samoilovitchisaccites Dibner
y Divarisaccus Venkatachala y Kar. Sin embargo, ambos carecen de
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las características de] material tupensa en lo que se refiere a
forma y tamaño del saco y del cuerpo.

Infraturma DIPOLSACCITIHart, emendu Dibner 1971
Subinfraturma AMPHISACCINIDibner 1971

Género Crucisaccites Lele y Maithy 1964

ESBBCIETIPO: Crucisaccites latisulcatus Le]e y Maithy 1964

Crucisaccites monoletus Maithy 1965
Lám.35,fig.1

1965. Crucisaccites monoletus Maithy, lám. 3, ftgs. 17
18.

1984. Crucisaccites sp Azcuyy Gutierrez, lám. 1, f1g.4

HOLOTIPO:Maithy 1965, lám. 3. fig. 18

LOCALIDADTIPO: Giridih Coalfield, Bihar, India.
PROCEDENCIAESTRATIBRAFICA: Karharbari Beds.

DESCRIPCION:Grano de polen monosacado, con disposición cruzada

de la inserción distal y proximal del naco. Contorno redondeada
mente subrectangular a subcircular. Cuerpo central poco definido,
en algunos casos es posible observar una marca monolete en su ca

ra proximal. Saco de ancho reducido, cuya zona de inserción es pa
ralela a la máximaelongación del grano en la cara distal, y per
pendicular a la misma en proximal.
DIMENSIONES:Largo total: 77-139um, ancho total: 75-104um, ancho
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del saco: 6-8um (7 ej.).
PRINCIPAL MATERIAL:35TUDIADO:mmm 2?9(A.) 33,6/104,3; 229(6)

27,4/94,8.
COMPARACIONES:Es estrechamente similar a los ejemplares descrip

tos como gruglggccites sp por Bose y Mahoshwnri (1368) y 9532;
saccites ¿293335 de Srivastavn (1070) de los que difiere sólo P0P
la presencia de una marca monoloto, carácter que podría deberse
tan sólo a un problema de preservación, y por lo tanto constituir
g. indicus un sinónimo junior de Q. monoletus.

Máslejanas similitudes presenta con los e

jemplares descriptos por Daemony QuadrOn (1970) como g. cf. lg
tisulcatus.
DISTRIBUCIONzEstaespecie ha sido descripta para e] Pérmico de In

dia (Maithy 1965, 1966; Lele y Kulkarni 1963; Lele y Maithy 1969);
de Australia (Foster 1979). La presente es la primera oita para
Argentina.

Crucisaccites sp
Lám.14,fig.2

DESCRIPCION:Grano de polen monosncado, de contorno triangular,
con ángulos fuertemente redondeadas. Cuerpo poco diferenciado del
saco, que coincide en su forma con el contorno del grano. Presenta
una bien definida marca dilote a trilete asimétrica en su cara prox
mal. Adherencia del saco hilaieral en la cara distal yrpronimal,
pero opuestas en su disposición, que dejan un área libre del saco,
jestrecha y de forma poligonal.
DIMENSIONES:Diámetro total: 93w98um; diámetro del cuerpo: 86-31um;

123



área libre del saco:7um (3 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPI 229(F) 2?,4/105; 229(i) 38,6/

94.9.
COMPARACIONE.:El sistema de adherencia del saco permite ubicar es

ta forma en e] genero grggisgggiïgg, sin embargo, su contorno sub
triangular la separa de Las especies conocidas para el mismo. Pro
bablemente se trata de una nueva especie, pero debido a los esca

¿sos ejemplares hallados, aunque en excelente nsLado de preservaciónl
se prefirió nominarla tan sólo n nivel genérico.

Por su aspecto general, presenta semejanzas
zon el género Eigllgppllgnlïgs Lele pero este último se diferencia
por la presencia de zonas de adherencia claramente triangulares
que dejan una zona libre en los polos de forma triangular, y au
sencia de losura en el cuerpo.

Subturma DlSACCITEHCookson 1947

Infraturma DISACCITRILETILeschik 1955

Género Limitisgorites (Leschik) emend. Schaarschmidt 1963

ESPBCIETIPO: Limitisporites rectus Leschik

OBSERVACIONES:Se incluyen en Limítisporites las formas bisacadas
con marca monolete, pliegues transversales al eje longitudinal que

coinciden con la zona de adherencia de los sacos. Se separa de Zeg
ttigisporites pues éste presenta un cloro aspecto haploxilonoide
¡consacos distalmente inclinados, poco diferenc1ados del cuerpo,
sin pliegues ni engrosamlentos en las áreas de adherencia.
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Limitisporitgg neïgfignullg Bone y Mahenhwari 1‘36R[l'me
HOLOTIPO:Fbse y Haheshwari 1968, Iám. xv, fig. 5

LOCALIDADTIPO: Luanda, Africa.

PROCEDENCIAflSTRATIGRAFICA: Lnkugn Series, Térmica.

EDESCHIPCION:Grano de polen bisacado, ligeramente diploxilonoide.
Cuerpo central oscuro, de contorno hexagonal con ángulos redondea
dos, débilmente reticulado, con una marca monolete simple y recta.
Sacos subesféricos, con un fino reticulado, que pueden aparecer
unidos lateralmente por un delgado puente de exoexina. Adherencim
distal asociada con dos pliegues distintivos perpendiculares a la
máxima elongación del grano.
DIMENSIONES:Largo total: 81-126um, largo del cuerpo: 46a75um,

alto del cuerpo: b2-77um, largo de los sacos: lS-25um (3 93.).
IRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCP] 229(Y) 42,5/96,6; 229(II)

29,5/114,2.
COMPARACIONES:Limitisporites hexagonalis se diferencia del resto
de las especies descriptas para el género por su cuerpo hexagonal,
oscuro y con un débil reticulado. Se trata de la primera cita para
Argentina.
DISTRIBUCION:Pérmíco de Africa (Bose y Mahoshwari, 1968).

Infraturma DISACCIATRILETILeschik emend.

Potonié 1958

Género Pteruchipollenitcs Couper 1958
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ESPECIETIPO: Pteruchipollenites thomasií Couper 1958.

OBSERVACIONES:Se incluyen en el género granos bisacados haploxi
lonoides, sin un sulco distal.

Pteruchipollenites ¿rncilis (chroves)
emend. Foster 1979

Lám. 15, fig. 2

1969. Alisporites ggacilis Segrovon, Iám. b, figs. H
1-J.

1979. Pteruchipollenites gracilis (Segroves) Foster,
lám. 25, figs. 11 y 12.

HOLOTIPO:Segroves 1969, lám. 6, fíg. H;

LOCALIDADTIPO: Indarra District, Perth anin, Australia.
PROCEDEICIA ESTRATIGRAFICA:

DESCRIPCION:Grano de polen bisacado, sin sulco aparente, haploxi
lonoide, de contorno oval. Cuerpo longitudinalmente OVHl,de mar
gen poco discernible. Sacos de inserción poco definida, semicir
culares, con un infrereticulo de hrochí irregulares.
DIMENSIONES:Largo total: llo-llóum, alto: 58«72um, largo de los

sacos: 38-40um (2 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPI 229(E) 29,7/96,6; 229(I)

36,6/107,3.
COMPARACIONES;Alisgorites según la enmienda realizada por Janso
nius debe presentar un distintivo sulco distal. Por lo tanto, se
Ïacepta el criterio de Foster (1979) n] HGPHPHF18 especie E. ¿gg
gííig. El mismoautor descarta el ¿Enero Kinggingkkgniggfi por su
cuerpo transversalmente oval, poco dlnonrnible de los sacos, que
además son pequeños.
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Los ejemplares tupenoen coinciden estrecha
mente con aquellos ilustrados por Sogroves (136?) y Foster (1979).
DISTRIBUCION:Pérmico de Africa (Falcon 1973) y de Australia (Se

groves 1969, Foster 1979).

Género Colpisacciteg Archangelsky Gamerro 1979

ESPECIETIPO: Colpisaccites granulosus, Archangelsky y Gamerro
1979.

Coloisacglggg sp———h—————

Lám'l3lfig' 4

DESCRIPCION:Grano de polen, hisacndo, haploxiLonoíde, de contor
no subcircular a oval. Cuerpo centra] poco diferenciado de los aa
¡cos, con una marca monolete a trilctc asimétrica en su cara proxi
mal. Sacos poco distinguibles delcnerpo, que dejan entre si un
amplio colpo distal, menores que un semicirculo. Exina de aspecto
sagrinado.
DIMENSIONES:Largo total: 98,6-116um; ancho total: 77-112um; en

cho del colpo: 37-58um(7 ej.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCPI fi29(x) 41,8/105,4; 229(I)

48,1/108,8; 229(IV) 55/94,a; 229(7) 24,7/99.6
COMPARACIONES:Los ejemplares hallados en la asociación tupense

presentan las caracteristicas propias del género, tal comoeacos
Iapenas diferenciados, exina de igual aspecto en el cuerpo y en los
sacos. Incluso algunos de ellos aparecen con los sacos plegados so
bre el leptoma distal comoen el material original.
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Se diferencia de g. fiïïgulofiug por su tamaño
mayor, aunque no se iscarta que muy probablemente se trata ds 1;
misma especie.

Subturma STRIATITI Pant 1954

Género Striatoabieitgg Zoricheva et Sedova
ex Sedovn, emend. Hart 1964

ESPECIETIPO: Striatoabieites brickii Sedova 1956

OBSERVACIONESAL GENERO:Se incluyen en este género ejemplares bi

sacados, diploxilonoides, que presentan seis o más tenias en el
cuerpo, con sacos semicirculares,pequeños, que pueden presentar u
na marca monolete pequeña en su cara proximal, carácter no discu
tido por Hart, pero señalado por Sedova en 1a diagnosis original.

fijggatoabieítgg sp
Lám.14,fig. 3-4

1977- 5.2¿93992291322 BDKemp et al” 118.9 M

DESCRIPCION:Grano de polen bisacado, ligeramente diploxilonóide,
estriado. Cuerpo subcircular u eIOngudolongitudinalmente. Cappa
dividida en doce tenias separadas por finas estrías. Tenias de
2-3,5um de ancho, que a menudo se acuñan e interrumpen hacía la mi
tad del cuerpo. Sacos semicirculares, poco sobrepuestos al cuérpo.
Raices coincidentes con dos pliegues semilunares. Brochi irregu
lares y poco definidos.
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‘OBSERVACIONES:

DIMENSIONES:Largo tota]: 35»]07nm, 1argo du] onnrpo: 46‘58um,

alto del cuerpo: 40-47um, largo do 10s sacos:?]«35um, alto de
los sacos: 40-48um (3 93.).
OBSERVACIONES:Por contar con sólo tros ejemplnrus pero en muy

buen estaéo de conservación so ha preferido no asignar 1a forma
a un taxón especifico. En uno de los ejemplares es posible obser
var una clara marca monolete on su cara proximal.

EOMPARACIONES:fi. multistriatuq Hart se diferencia por su mayor
número de tenias y el carácter contínuo
DISTRIBUCION:

de las mismas.

Forma A

Lám13,fíg.2

DESCRIPCION:Hisacado? lévemento haploxilonoíde, Cuerpo subcircu
lar. Gappa dividida en 10 tenias longitudinales de 3,5um ó menos
de ancho. Tenias separadas por una amplia ostría de Humde ampli
tud, en cuyo contro se observa una marca geniculada de longitud
igual a 1/2 del radio del cuerpo. Entrias finas separan las tenias.
Cuerpo con dos pliegues perpenfliculurnn al ojo mayor del wano, y
cercanos a su periferia. Sacos unidos latera1mente por un delga
do puente de exina de 3mmde espesor.

DIMENSIONES:Largo total: fibum, largo del cuerpo: 47um, alto del
cuerpo: 47umalto total: b2um (1 93.).
PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO: HAFUPL 229(7) 51/101,7.

Por tratarse de un unico ejemplar hallado hasta
el momento, y no encontrar en Ja bibliografía una forma semejan
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te no se le ha brindado una nhjnuniñn taxonómiou más precíflaü

Turma PLICATEH Hnnmovu

emend. Potonié 1960

Género Eguisetosporítos Dangherty emend. Pocobk
y Junsonius 1964

ESPECIETIPO: ¿guisetosporites chinJoana (Daugherty 1341) Pocock
y Jansonius 1964.

Eguisetogporítes argontinensig nov. sp
Lám. {ti-¿{o

HOLOTIPO:Lámina III, fig. 5.

LOCALIDADTIPO: Mina La Victoria, Sierra de Max.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Formación Tupe.

DERIVATIONOMIKIS:referido a su locus typus.

DESCRIPCION:Grano de polen acolpado, de contorno fusiforme a oval.

Con generalmente ocho costillas phrHÏÜIRSal eje mayor del grano,
de hasta 5,5um de ancho, separadas por ampïjan estrías. Lan costi
llas o tenias pueden o no fusionurse en los extremos del grano, for
mandouna tenia transversal.

DIMENSIONES:Eje polar : 107-195um, eje ecuatorjuls 67-116um, an
cho de las tenias: 3-5,5um (10 ej.).

PRIFCIPAL MATERIALESTUDIADOzBAFCPI 229(III) 42/100,8; 229(II)

33,2/92,8; 43/97,2; 2?9(z) ass/107.7; J15(5) 5?,8/98,1.
OBSERVACIONES:La exina de algunos ejemplares aparece micropunetea
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da pero aparentemente retleja un problema de corrosión.
La observación mediante MERpermitió corro

borar que presenta verdaderos engronumientos de la exina formando
tenias, en lugar de pliegues.
COMPAHACIONBS:La asignación genérica de esta forma se efectúa

siguiendo el criterio de Volkheimnr y Quattrooohio (1975) quienes
en forma detallada lo analizan y comparan con géneros afines como

Ephedrígitefi Bolkhovitinn. Para mioroflnrns nnndwániuao ne han
descripto algunas especies similares a Tu aqui tratada que han si
do referidas a figlgiïfighigniiofi Bolkhovitlnn, sin embargo, (ar
(1981) reúne esos granos en fionginnlripeg en huso a que en reali
dad no mostrarian una estructura contulada sino plagada. El rango
de tamaño de la especie y su número do costillas la apartan de o
tras conocidas para el género.

Subturma MONOCOLPATESIVeann y Pronls-Smith 1950

Género CXcadopites (Wood.) Wilson y Webster
1946, emend. Herbst 1965

ESPECIETIPO: Cycadopites follicularlg Wilson y Webster 1946
OBSERVACIONES:Se incluyen en este género según la enmienda de

Herbst (1965) aquellas formas monocolpadas, con una relación lar
go/ancho de 2/1, con el colpo entendido a lo largo del grano, con
escultura débil.

c. 99.22.1525.sn
Lám.L5,fig. 3
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DESCRIPCION:Monocolpado ovalada, con extremos redondeados a agu
dos. Colpo extendido a todo lo largo del grano, cerrado o abier
to, con pliegues que lo acompañan. Exinn con encultura constituí
da por pequeños gránulos menores al micrón.

DIMENSIONES:Largo: 75-98um, ancho: 29-65um (P 33.).

PRINCIPAL MATERIALESTUDIADO:BAFCP] P29(II) 4],?/93,1; 43,6/

108,7.
COMPARACIONES:Entre las especies descriptas para el género no se‘
halló ninguna que coincida en nus caracteristicas, sobre todo en
tamaño, con las aouí descriptas.

INCERTAE SEDIS

Género fgzïgliygg Homery Nygreen-1967

ESPECIETIPO; Portalites confertufi Hemer y Nygrnen 1967

Portalites ggndwanensis Nahnys, Alpern e Ybert 1968
Lám.15,fig. 4

HOLOTIPO:Nahuys, Alpern e Ybert 1968, lám. 5, fig. 89

LOCALIDADTIPO: Jazida de Charquondan, Río Grande do Sul, Brasil

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Río Bonito, Pérmíco.

DESCRIPCION:Forma más o menos circular, con contorno generalmen
te irregular, con pared de 3umdn nnpuflor. Presenta una ornamen
tación muydensa, formada por elementos apiculados, difíciles de
definir individualmente. En ¿Igunon ejemplarcn es posible obser_

var un poro de 2-3um de diámetro. In intexinn forma un cuerpo



central poco separado de la exoexinn.
DIMENSIONES:Diámetro total: 60-76um (10 ej.).

PRINCIPAL MATERIALes'runIADm mmm. 1.1901) 56/108; ¿03(3) 49,6/

112,5 y 39/96.
DISTRIBUCION:Esta especie ha sido citada en Argentina por Archan

gelsky y Gamerro (1979) Para la Formación Piedra Shotel, en Brasil
por Pons (1976) entre otros autores.

c. Afinidad botánica de algunas de las especies palinológicas

Las formes descriptas comogzclogranisporites
podrian tener afinidad con las progymnospermas,ya que Phillips

et al. (1972) describen a las esporas pertenecientes a Archaeop
Iggis macilegïg comodel tipo Cyclogranispgrites o Geminospora.
J Por otra parte, Gensel (1380) en una revi
sión de las esporas devónicas halladas in situ, caracteriza amplíe
mente a las de la clase progymnospermopsidapor presentar la exi
na separada en dos capas.

Chaloner en 196?, destaca que la presencia
de esporas indistinguibles de las especies Densosporites solaris
Balmey y- loricatus en distintas fructificacíones de licópsidas,
mite segregar las especies del género en dos grupos sobre una ba

se botánica. Aquellas formas de Dengggpggiïgg semejantes a 2; ¿2
laris (y por lo tanto a Cristatisngglgeg) parecen pertenecer a un
tipo de cono de licópsida, y estar mejor ubicadas en el género
Cristatisporites en su sentido amplio.

Otro grupo de esporas con afinidad con las
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licópsidas estaria representado por ¿Engglggjgpggg, puesto que
COurvoisier y Phillips (1975) en huso al análisis de las esporas
contenidas en fructificaciones refieren ejemplares de Lycospora
(muy semejantes a ¿Engglggifipggg) n las licópsidas. Anteriormen
te, Lundblad (1948) y reCientementn Marques Toigo y Picarelli

(1985) demostraron la probable afinidad de Lgnflglodispora en sus
variedades sin escultura con las Seluginellulefi.

Según Scull et al. (1966) los géneros 523g
trickia, Reticulatisporites, Punctutisporites y Uranulatisporites
tienen demostradas afinidades con los helechos.

Courvoisier y Phillips (1975) refieren tam
bién en base a fructificaciones, Cálamosporaa las Calamitales,
y una especie de Verrucosisporjtes muysemejante“ en sus aspectos
estructurales a Convolutispora muriornata a los helechos.

Leguizamón y Archangelsky (1961) describen

¡dos especies de Paulognxton (posiblemente una Trimerophytal,
VArchangelskycom. pers.) de Argentina, las que presentan esporas

referibles al género Punctatispgglïgg.
Según Azcuy (1975) Foveosporites tiene mu

cha similitud con las esporas atribuidas a Lycopodiumverticilla
IB! descriptas por Knox (1350).

Según Chaloner (197b) los granos bisacados
pueden bner origen en diferentes grupos de gimnospermas: conifo
ras, glossopteridales y caytoniales.

Rothwell (1951) compara el polen de las gym
nospermas paleozoicas y encuentra similitudes entre las cordai
tales representadas por Eloginiteg y las Callistophytales (pteo
ridospermOpsidas) por lgsiscqspor . Ambosestan constitUÍdos por
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un cuerpo central y un sano HíLohndo ornamenhado internamente por

un reticulo. La germinación en galliñggghxïgg en considerada dis
tal.

El polen bisncado proximalmente estriado
junto con otros bisacados no estriados comparables con Limitispo
rites o Pteruchioollenites fue halïado en estructuras fértiles
asociadas a la flora de gigggggïggág que según Gould y Delevoryas
(1977) se pueden vincular a las pteridospermas.
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LAMINA I

¡.2 Punctatisporites ggggensis Balme y Hennelly x 1000 BAFcpl
649(l) 49/113

2: Punctatisporites gretensis f. minor Hart,X 1000 BAFCPl229(E)
37,2/92,7

3: Calamospora hartungiana Schopf, Wilson y Bentall X1000
BAFCPl229(E) 39.8/93,6

4: Cyclogranisporites microgrnnulatum (Menéndezy Azcuy) Archangels
ky y Gamerro x 1000 BAFCPI 229(B) 55.9/99

;

5: Granulatigporites cf. mlggggganifgg Ibrahim x 1000 BAFCPl
228(l) 35/107,5
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LAMINA II

chlogranisporites micrograggg Bharndwaj X 1000 BAFCPl229(E)
31,8/1ll,2

. Verrucosisporites sp X 1000 BflFCPl117-37(2) 45/107,6

Raistrickia sp x 1000 BAFCPI229(Y) 38,5/101,5

Cbnvolutispora muriornata Menéndez
37/97

Foveosporites hortonensis (Playford) Azcuy X 1000 BAFCPI
231(l) 42/106,3
Raistrickia densa Menéndez x 1000 BAFCP]117-37(2) 56/95

x 1000 BAFCPl 117-37(3)
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LAMINA III

p Dictïotriletes Sp x 1000 BAFCPl117-37(2) 43.8/97,7

N .0 Apiculiretusiepora variornata (Menéndezy Azcuy) Menéndezy
Azcuy. x 1000 BAFCPl 115(5) 50/97,5

3: Raistrickia rotunda Azcuy X 1000 BAFCP]??6(2) ¡7,8/96

4: Cristatisporites gpinosus (Menéndezy Azcuy) Playford emend.
Césari X 1000 BflFCPl 229(I) 5]/]OÜ,5

m o. Cristatisporites gpinosus (Menéndezy Azcuy) Playford emend.
Césari, x 1600 MEB
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LAMINA IV

Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan; vista distal X1000
BWFC?L103(3) 31,6/106,2

vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan; vista distal X1000
BÉFCPl 229(B) 30,1/101,8
Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan; vista proximal X 1000
BAFC?1119(8) 40,5/109,6.

Cristatisgorites cf. lestai Archangelsky y GamerroX 1000
113(5) 39.5/93.4

Cristatisporites inconetans Archangelskyy Gamerro,vista dia

talv X 100° BAFCPl113(1) 54,5/105

pristatisporites inconstqgg Archangelekyy Gamerro,vista proxi
mal, x 1000 BAFCPl113(6) 45.5/99,7

Cristatisporites crassilabratus Archangelakyy Gamerro,vista
distal, x 1000 BAFCPl113(6) 28/99
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LAMINA V

1: Cristatisporites menendezii (Menéndezy Azcuy) Playford emend.
Césari X 1300 Vista pvnximal. MER

N
Q. Cristatisporites menndezii (Menéndezy Azcuy) Playford emend.

Gésari X 1300 vista proximal. MEB

Un! o.>Cristatisporites menendezii (Menéndezy Azcuy) Playford emend.
Césari X 1100 Tetrada. MEB

4: Cristatisporites menendezii (Menéndezy Azcuy) Piayford emend.
Césari X 1000 vista dista1., BAFCPI229(F) 39/108
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LAMINA V1

1: Spelaeotriletes ybertii (Marques Toign) Playford y Powis
X 1000 MEBvista proximal

2: Spelaeotriletes ybertii (MarquesToigo) Plnyford y Powis,
X LOOO,vista distal, BMFCPI103(3) 44,5/105,1

u)
D. Spelaeotriletes xggrtii (MarquesToigo) Playford y Powis,

X 1000, vista proximal, BAFCPl?29(IV) 51,4/100,5

LAMINA VII

l: ¿pelaeotriletes ybertii (MarquesToigo) Playford y Powis
detalle de escultura, x 8600, MER

2t nsPelaeotrileteS lpertii (Marques Tojgo) Playford y Powis
Vista distal, X 940, MEB
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LAMINA VIII

Lundbladispora brazilienais (Pant y Srivaatava) Marques Toigo
y Pons, X 1000, BiFCPl ll9(2) 41,3/115.

2: Lundbladispora braziliensia (Pant y Srivastava) MarquesToigo
y Pons, X 12D0, vista distal.

3: Lundbladispora braziliennis (Punt y Srivastava) Marques Toigo

1:

N o

LA) .0

y Pons, x 4000, MEBiDetalle del cíngulo y escultura.

LAMINA IX

Lundbladispora brazilienais (Pant y Srivastava) MarquesToigo
y Pons X 780, MEB. Tetrada.

g. braziliensis (Pnnt y.8rivastava) MarquesToigo y Pons,
X 3600, MEB.Detalle de cíngulo y escultura.

g. braziliensis (Pant y Srivastava) Marques Toigo y Pons,
X 500, tetrada.
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LAMINA X

Lundbladispora irregularis (Menéndez) Césnri, X 1200, MBR
vista proximal.

Lundbladispora irregularis (Menéndez)Césari, X 1000, vista
proximal, BAFCPl103(1) 45.6/109

L. irregularis (Menéndez)Césari, X 1000, vista distal, BAFCPl
103(4) 42/108,2.

LAMINA XI

Lundbladispora irregularis (Menéndez)Césari, x 860, M28
tetrada.

Lundbladispora irregularis (Menéndez) Césari, X 3000, MEB
detalle de escultura.
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LAMINA X1]

Plicatipollenites malabarensis (Votonié y Sah) Poster, X 1000
BAFCPl229(8) 30/91,8.

Plicatipollenites gondwanensis (Balmey Hennelly) Lele, X 1000
BAFCPl229(++) 53,7/115,3.

Cannanoropollis densus (Lele) Bone y Maheshnari, X 1000

BAFCPl229(F) 25,6/107,7

LAMINA XIII

Caheniasaccites ovatus Bose y Kar emend. Archangelsky y Gamerro,
x 1000, BhFCPl 229(9) 38,9/94,7.

Estriado forma A, x 1000, BAFCPl229¿7) 51,8/101,6

Potonieisnorites frenguelfii Cénari, X 1000, BAFCPl229(2) 42/36

- Colpisaccites 5p., x 1000, BAFCP]?29(II) 33,7/93,7
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LAMINA XIV'

Potonieisporibs ngglectus
229(Y) 51/100,5.

Potonié y Lolo, X 1000. BAFCPl

Crucisaccites sp. X 1000, BAFCPl221F) 22,4/105

Striatoabieites sp. x 1000, BAFCPl229(E) 52/104

Striatoabieites sp X 1000, BAFCPl229(++) 59/106

LAMINA XV

Limitisporites hexagonalíg Bone y Maheshwnri, X 1000, BAFCPl
229(Y) 42,8/96,2

Pteruchipollenites gggcilis (Segroves) Foster, X 1000, BAFCPl
229(E) 30/97

Czcadogites sp , x 1000, BAFCPI 229(II) 44/109,3

Portalites 50ndwanensis Nahuys, Alpcrn e Ybert, X 1000 BAFCPL
119(6) 50,2/104,1
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LAMINA XVI

Crucisaccites monoletus Maithy , X 1000, BAFCPl229(I) 49,7/
107,80

Equisetosporites argentinensis Cénari, X 500, BAFCPI229(III)
42/100,8.

Equisetosporites argentinqpqifi Cénuri, X 660 , deta11o de contu
lación, MLB
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X. ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS MICROFLORAS

a. Introducción:

Sobre un total dc 18 muestras procedentes
de diferentes niveles de la Formación Tupe en las localidades de
mina La Victoria y mina La Negra, se realizó un conteo de 300
ejemplares en<nda una de ellas. La ubicación exacta de las mues
tras se puede consultar en los perfiles.

En los bancos de carbón de mina La Victoria

y mina La Negra se muestreo el techo, 1a parte media y la base
de los mismosen los distintos piques con el fin de observar las
posibles variaciones laterales y verticales. Algunospiques se
encontraban inundadas en el momentoen que so realizaron las ta
reas de campo, por lo tanto el muestreo en esos casos es parcial.

Los mantos de carbón se encuentran represen
tados por las preparaciones: BAFCPl229, 265, 232, 233, 235, 231,
103 y 32a (manto I de mina La Victoria), 228, 234, 226 (manto II

de mina La Victoria) y 395, 367, 36? (manto I de mina La Negra).

b. Algunas consideraciones paleoccológicas

Numerosos estudios se han efectuado sobre

espectro polinicos procedentes de Iagos actuales, cuerpos de agua
que en alguna medida son comparables a los pantanos y lagunas que
originaron los depósitos carbonoson considerados eneste estudio.
Davis et a1. (1969) a1 considerar lon<üagraman polinicos de sedi
mentos lacustrcs concluyen nuc Rc dnhcn tener encuenta: 1) distin
tas caracteristicas de flotación dc Tos tipos de polen, 2) resue
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pensión debida a la erosión de los sedimentos litorales, que es
irregular tanto espacial comotemporalmente, 3) la redeposición
relativamente uniforme en aguas profundas de pequeños y medianos
lagos, 4) vientos y corrientes, 5) factores espaciales que con
trolan la entrada de polen al lago.

La flotación diferencial del polen es cono
cida y debida a diferencias en las densidades y relaciones supera
ficie-volumen (Hopkins, 1950). Según Davis et al. (op. cit.) no
hay duda que algunos tipos de polen como el de_Rinug son muy flo
tadores, sin embargo, no se puede predecir si su acumulación se
rá mayor en zonas de aguas someras o profundas, lo cual depende
rá de los vientos, corrientes, forma del lago y otros factores.
Al respecto, Hopkins (op. cit.) concluye que las marcadas dife
rencias en el grado de flotación entre las distintas especies de
polen indica que los porcentajes de cada una en los sedimentos
‘de fondo no mostrarán las relaciones reales con sus lluvias polí
»nicas respectivas.

Este factor de flotación diferencial ha si
do también señalado por Muller (1959) mostrando que el porcentaje
de polen de manglar en sedimentos recientes de la costa en el áu
rea del delta del Orinoco, actualmente aumenta a medida que nos
alejamos de la zona de pantano. Esta aparente contradicción se
produce porque el polen de manglar es excepcionalmente flotador
tanto en agua comoen aire, y por lo tanto tiende a ser llevado
nar afuera.

Retomando el ambiente de] lago, una vez que
el polen es depositado en el fondo es sujeto a resuspensión y re
depositado por corrientes de lago. Se encontró que existen movi
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mientos del litoral a las amas profundas en\alores determinados
por condiciones atmosféricas y la profundidad del agua (Davis,
1968 y 1973). Davis (1968) señala que la redeposición afecta los
porcentajes de polen en las asociaciones, pues los palinomorfos
serán llevados de aguas someras a profundas, lo que reducirá las
variaciones porcentuales lateralmente. Otro resulado final impor
tante de la redepositación es 1a mezcla de polen en sentido ver
tical.

Según Dodaon (1977) para la reconstruccción
de los cambios de profundidad del agua en un sitio particular
las aguas someras pueden ser inferidas por altos porcentajes de
taxones marginales al lago, baja proporción de polen y escasas e
videncias de transporte. Por su parte, las mayores profundidades
pueden ser inferidas por un espectro polínico dominado por ospe
cies diversificadas y formas redepositadas.

Un elemento n tener en monta también en el

análisis palinológico es que existen especies que puedenaparecer
sobrereppesentadas debido a que su planta origen producía esporas
o polen en mayor abundancia y que existen especies pobremente re

Presentadas por su lejanía al espejo de agua. A pesar que algunos
autores realizan conteos en los cuales se descarta la forma que
aparece en mayor proporción, se considera que en el análisis de pa
leocomunidadessin un registro megaflorístico apropiado de referen
cia, es tan aventurado suponer que esa especie está sobrerepresen
tada por una mayor producción como por una flora parental más abun

rdante. De cualquier modo, en este trabajo se considera que si bien
una especie altamente representada no indica necesariamente una
‘yégétación dominante en 1a paleocomunidad, es útil para caracteri
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zar un tipo particular de asociación vegetal.

c. Variaciones verticales observadas en mina La Victoria

En el cuadroïv, se consideraron los porcen
tajes de polen respecto a esporas, y la participación respecto
al total de géneros de esporas más representativos a través de
todas las unidades del perfil que brindaron residuo palinológico.
En el caso en que el grado de preservación impide realizar una i
dentificación genérica del material, se indica tan sólo la rela

ción polen/esporas (Uzl).
Los mantos I y II de carbón están represen

tados por las unidades 28 y 46 respectivamente, mientras que el
resto de las_unidades corresponden a depósitos delgados de peli
.tas negras o arcilitas carbonosae reunidas en la litofacies de
carbón y pelitas carbonosas.

Las muestras obtenidas de los carbones son

las que presentan un mejor grado de preservación de los palino»
morfos.

De la observación del cuadrolv, se despren
de que los granos de polen están presentes prácticamente en to
da la secuencia, salvo en un nivel (U ). Ademáses notoria una

relación inversa en la participación g: Lundbladispora y polen
en la asociación, sin embargo, en el nivel donde este último es
tá ausente, la asociación es dominadapor Spelaeotriletes.

Tanto en el cuadrolv y V' , se visualiza

claramente la predominancia de las formas asignadas a ¿Engglfi.
dispora, Spelaeotriletes y Cyclogranisporitee sobre el resto de
laseesporas.
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En eltnadro V1 se han graficado los porcen
tajes respecto al total de granos de polen en cada muestra, de los
distintos grupos identificados, estando los estriados tan sólo
representados en los mantos de carbón y en una proporción respec
to al total polen/esporas que supera el 1,5% aunque en un excelen
te estado de preservación. Es notorio el predominio de las formas
monosacadasde simetría bilateral sobre el resto.

El mejor grado de conservación de los palino
morfos _en les carbones es fácilmente explicado por el carácter e
minente reductor del ambiente en que se formaron; en comparación
con el ambiente algo más oxidante y de mayor energía de la pla
nicie de inundación,(litofacies de areniscas finas y limolitas).

Las variaciones verticnles observadas en u

na secuencia Quecomprendevariadas litologias, son referidas por
Chaloner y Muir (1968) como "efecto Neves" y descriptas como el
mecanismopor el cual las asociaciones de esporas cambian sucesi
vamente en respuesta a variaciones cn cuanto a proximidad y desa
rrollo de las comunidadesparentales; cambios éstos originados
a su vez por fluctuaciones en el nivel de base.

La presencia constante de los granos de po
len, sobre todo monosacados, a trnvós de la secuencia indicaria
que la vegetación que les dió origen se desarrolló durante todo
el periodo de depositación de las sedimentitas analizadas, proba
blemente en áreas no anegadas.

La alta frecuencia de formas del tipo de
Lundbladispora que es vinculada a las licópsidas, indica una pro
liferación de estos vegetales en un ambiente muyhúmedogenerador
del carbón. La relación inversa entre esta espora y los granos de

L68



polen puede ser explicada como1a conquista del ambiente por par
te de las licópsidas en un medio muyfavorable para su desarro—
llo por la gran disponibilidad de agua. asta suposición es avala
da por los datos obtenidos del cuadro VII, donde se observa quo

Lundbladisgora acompaña la linea de los mayores enpesoren dc peu
litas carbonosas en forma inversa n] comportamiento de los granos
de polen.

Cyclogranisporites parece tener una relación
directa con los bancos de carbón donde representa unos de los o
lementos mayoritarios de 1a asociación.

La escasa prOporción en los mantos de carbón

de estriados Vinculados a una vegetación de áreas no anegadas,
indicaría una baja proliferación do la mismaen minas algo aleja
das al lugar de formación del carbón. Esto eXplicarfa la subre_
presentación de estas especies que fueron transportadas una muy
corta distancia de acuerdo a su conservación.

Aparentemente, del análiSis de los cuadros
surge que la vegetación de gimnospermas que originó los granos de
polen, se encontraba desarrollada durante el inicio de la sedimen
tación tupense, bajo condiciones ambientales favorables, probable
mente no tan húmedas. Esta asociación paleofloríatica mermóen su

participación al menos en las áreas cercanas a los cuerpos de agua,
cuando las condiciones paleoambientales se hicieron más húmedas
de acuerdo al registro de abundantes formas roferibles a licópsi
das y numerosos restos de plantas re]ncionadas a una alta proper
ción de pelitas carbonosas. Hacia los términos superiores de la
secuencia, donde no existen registros megaflorísticos, indicando
condiciones paleoedáfícas más secas, 1a comunidad do gimnospermas
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Variación en la participa
ción de pelitas carbonosas
granos-de polen y
LundbladiSpora a través
del perfil de mina La
Victoria.
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alcanza su acmé.

d. Variaciones laterales observadas en mina Ia Victoria.

En el cuadro V'se han graficado los porcen
tajes de todas las formas que integran la asociación del manto I
de mina La Victoria, en el techo, parte media y base (cuando fue
posible) para los tres piques existentes los que se hallan sepa
rados algunas decenas de metros (ver fig.7 ).

Claramente se advierte una discrepancia en
la preservación y abundancia de determinadas espmdes en las mues
tras procedentes del mismobanco de carbón. Es asi, que la base
del pique I muestra un excelente grado de conservación, circuns
tancia que tal vez ayude a explicar una diversidad específica de
20, superior al resto de las muestran. Tambiéndebe señalarse la

presencia de Lundbladispora formando totradas en aquellos nivem
les en que se encuentra mayoritariamente representada.

La mayoría de los géneros de esporas incluí
dos en el cuadro V, excepto los tres más abundantes han sido ren

gistrados en el manto I de carbón y en baja proporción cn U27,
manto II y U25.

La variación de los porcentajes de granos de
polen nos demuestra que estas formas no poseen un comportaniento

uniforme de base a techo del banco. Tan sólo podemos inferior que
su participación resulta mínimaen la parte media del depósito
carbonoso.

gggtglitgs, elemento probablemente planctó
nico de agua dulce, aparece registrado por primera vez en la agb
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na media del manto de carbón y aumenta su abundancia nacía el

techo. Spelaeotriletes aparentemente sólo integra en forma reprc«
sentativa las asociaciones relacionadas a la base del carbón, a
compañadopor abundantes esporas triletes lisas (gungtatigporites
y Calamospora) y Cyclogranisporites.

Las diferencias cuantitativas entre las mues
tras procedentes de un mismobanco de carbón, pueden reflejar la
existencia de cambios en la flora parental. Las variaciones se
pueden deber a la conquista de nuevos nichos ecológicos por parte
de algunos taxones debido a cambios ambientales localizados, como
por ejemplo, variaciones en el nivel del agua, o en la distribu
ción de los rasgos geomórficos del ambiente fluvial.

Esos cambios dentro de un mismo manto de car

bón, son referidos por Chaloner y Muir (1968) como"efecto Smith"
y lo describen como el mecanismo por el cual varia la composición
Jde la asociación por reflejo directo de cambios en la comunidad
parental. Consideran que la asociación contenida en el carbón es
fundamentalmente autóctona, por lo tanto, ln secuencia de comuni
dades sucesivamente reemplazadas unas a otras a medida que modi
fican su propio ambiente, estará representada también en la asocia
ción palinológica.

Smith (1964) define como fase do miosporas
a 1a parte del banco que está caracterizada por la presencia de
una asociación de especies particular, conteniendo una especie
dominante o grupo de especies«iominantes junto con algunas menos
abundantes especies. En el caso do mina La Victoria, podemosVer
que si consideramos el pique I tendríamos una primer fase polen

Spelaeotriletes-triletes lisas, seguida de 1a fase Cíclogranispo
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rites-triletes lisas-Lundbladispora y finalmente una de ¿uggbla
dispora-Portalites. Sin embargo, lateralmente esta sucesión no
se cumple, si bien puede considerarse que un muestreo más deta
llado, a intervalos verticales menores, podrá mostrar un mayor
número de fases y consecuentemente mayores posibilidades de co
rrelación lateral.

Se sugiere en base a los datos obtenidos, la
-existencia durante el desarrollo de los pantanos y lagur 3 que
dieron origen al manto de carbón de una vegetación dominada por
las plantas parentales de fipglgegtriletgg, Cyclogranigporites
y Lundbladispora acompañadas por probablemente sphenopsidas que
producían esporas triletes lisas y gimnospermasque posiblemen
te crecian en las áreas secas de no depositaejón. Podemostambién
inferir que Lundbladispora tiene su acmé cuando las condiciones
palustres eran máximas.Todoeste conjunto paleofloristico cre
cía bajo una sumade condiciones pnleoodáficas que variaban late

ralmente.
‘ Siguiendo el criterio de Dodson (1977) ya

ienunoiado en las consideraciones paleoecológicas, podemosinferir
que cuando las condiciones palustres eran mínimas y existia una
alta diaponibilidad de agua la participación de polen es grande,
existe una alta diversidad específica y noaparecen tetradas. Al
afianzarse las condiciones palustres y por ende la vegetación cu
tóctona de los márgenes del cuerpo de agua, existe una menor par
ticipación de polen y un incremente.de especies de formas higró
filas y abundancia de tetradas. La existencia de esas tetradas en
jlaesociación indica que sus integrantes han sufrido muyescaso
transporte y favorece la hipótesis de un origen autóctono o a'lo
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sumohipautóctonoparaelcarbón.
Lasesporastrileteslisassonrepresentan
tesdeunavegetaciónprobablementeintegradaporCalamitalesy

Filicesquepredominóenlasetapasinicialesdelaformacióndel
carbónyfuegradualmentereemplazadahacialostérminossuperio

1‘88.

e.variacionesverticalesobservadasenminaLaNegra

Elbancopolíticocarbonosotomadocomouni
dadbasaldelperfildelaFormacionTupe,brindóunresiduopam
linológicodondelosgranosdepolenresultanaproximadamenteel

50%delaasociación,integradaporesporastrileteslisasende
ficienteestadodeconservación(vorcuadroWH)acompañadaspor

menosdeun5%deCristatisporites.
Laparticipacióndepolena]canzasumáximo

enlaunidad7representadomayoritariamenteporformasmonosaca»
dasbilaterales(vercuadroIX).Sumínimaintervenciónenelro

gistroestádadaenlabasedelbancodecarbóndondeLundbladisa
parapresentasumáximaabundancia,representadapornumerosas

tetradas,acompañadaporFoveospgrites,VallatíspgritesyPorta
litesJuntoaRaistrickiayqonvolutispora(todasformashigrófi

las).
Lasesporastrileteslisasparecenestarin

versamenterelacionadasalosgranosdepolen.
Iapartemediadelmantocarbonosopresenta

unaasociacióndeceporassimilaralade1abase,salvoenla
desaparicióndeLundbladispgrgyunincrementodeEggctatiepori

EEEyCalamosporaylapresenciadoPrigtgtlgpggites.Finalmente, I
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eltechomuestraunaltoporcentajedepolenacompañadopores
porastrileteslisasjuntoconescasosejemplaresdeLundbladis

parayCristatisporites.
Enelcuadrolxpodemosverquesalvoenun
nivel(muestra117)lasformasmonosacadasbilateralessuperan
enabundanciaalasmonosacadasrndiuïefl.Delacomparaciónde

loscuadrosIV'yVIllsedesprendequeesnotorialamayorparticim
pacióndelosgranosdepolenenlasmuestrasdeminaLaNegra,
lacualnuncaesinferioral30%manteniendoengeneralvalores

cercanosal50%omás.

EláreademinaLaNegrafuedescriptacomo

correspondienteala"depresióncentral"PorAndreisetal.(1975)
mientrasqueLaVictoria,representabaunadorsal.Sinembargo,

observacionesdecampopermitieronreconocerunamayorabundancia
depelitascarbonosasycarbónenLaVictoria.Estaconsideración

estambiénvisualizadaalgraficarlosespesoresdepelitasycar
bonesacumuladosparaunintervalodadodelperfil(vercuadros

VIIyX).Deambosdiagramassereconoceunamayorabundanciade

estratoscarbonososalolargode1asecuenciaenminaLaVicto
ria.Estacircunstanciasumadaalapresenciadeunamayorpropor

cióndeesporasvinculadasaunavegetacióndeltipohigrófiloa
higro-mesófiloenesalocalidad,cuandoenLaNegraseregistra

unamayoryconstanteparticipacióndemonosaoados,sugierelahi
pótesisquelasupuestadorsaldeLaVictoriacarecíaderealimpor

tanciacomorasgogeomórficoregionalduranteladepositaciónde
lassedimentitastupenses.

f}ComparacionesentrelasmicroflorasdeminaLaNegraymina
LaVictoria.



Lasespeciespresentesenlamicrofloradel
mantodecarbóndeminaLaNegrasehanreconocidoensutotali

dadenlasmuestrasprovenientesdelmantoIdeminaLaVictoria.
Esnecesarioseñalarcomorasgodistintivoqueunaespecieabun
danteenLaVictoriacomoesSpelaeotriletesybertiinohasido

hastaelmomentoidentificadaenmineLaNegra.Puededeberseal
inferiorgradodeconservaciónyabundanciadeestaúlümalocali
dad,aunligerocambioecofacialoprobablementeaunacuestión

deazarenelmuestreo.
DebidoaquetansóloenelmantoIdela

VictoriaseregistraladiversidadcSpecíficareconocidaenel
carbóndeminaLaNegra,sesugierecomomuyprobablequeambos

depósitossehallanoriginadoenunm1smointervalodetiempoba
jocondicionespaleoecológicasmuysimilares.

Conelfindecomprobarsiexistencorrela
cionesrealesentrelasmicroflnrasdeminaLaVictoriaymina

LaNegra,seefectúeelcálculodelcoeficientedecorrelación.
Enesfecasosehanutilizadodoscoeficientes,eldeSimpsony

eldeJaccard,puessuusocombinadoreducelasdesventajasdeca
dauno.ElcoeficientedeSimpsonesSzc/Adondeceselnúmero

detaxonescomunesyAelnúmerodetuxonesdelaasociaciónmás
pequeñayporlotanto,favoreceaestaúltima,acentuandosimi
litudes.EldeJaccard,esJ:c/(A+B+C)dondeceselnúmerode

taxonescomunes,Aeselnúmerodetaxonesdelaasociaciónmás
pequeñayBeselnúmerodetaxonesdelaasociaciónmásgrande,
yestevalorserábajocuandolasasociacionesdifierenmuchoen

tamaño.
Enlasmicroflornsaquíanalizadasseconsi
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deraunumbraldecorrelaciónde62,5paraelcoeficientedeSimp
sonyunode33.5paraeldeJaccard.Además,paradecidirsidos

asociacionessoncorrelacionables,setomanencuentaamboscoefi
cientes.

ApartirdelgráficoXI,podemosobservar
queexisteunafuertecorrelaciónentrelasmuestrasdeunamis

malocalidad,sobretodoenelcasodeminaLaVictoria,lasmues
trasubicadassucesivamenteapartirdel965,usdecir265-232,
227-250,250-234,sinembargo,elindicedecorrelaciónesbajo

entrelosniveles232-227.Loexpresadoindicaunafuerteafini
dadpalinológicaentrenivelesespecialmentepróximosensentido

vertical,querápidamentesepierdecuandolosmismosestansepa
radosporvariosmetros.Estainteresantecaracterística,también

observadaparaelmantodecarbóndeminaInNegra,puedeser

interpretadacomoproducidaporuncambiogradualdelaspaleoco—
munidades.

Lamuestra¡6?deLaNcnratienecorrelación
conla229yla232deLaVictoria;yJa367con1a265y232,

locualfavorecelahipótesisdecorrelacióndelmantoIdeLa
VictoriaconelcarbóndeLaNegra.Sinembargo,tambiénexiste
unvaloraltodecorrelaciónentrelamuestra228(mantoII)de

LaVictoriayelcarbóndeminaLaNegra(367).

ParaminaLaNegra,lamuestra595represen

talapartearcillosadeltechodelbancodccarbónypresenta
correlac16nconlaspelitandelaunidad651,ynsuvezconlas

intercalacionesarcillo-pelíticnsdelamuennrn227deLaVictoria.
Estaúltimatambiénaparecerelacionndaconlasintercalaciones

arcillo-carbonosasdelamuestra250,todolocualsirveparain
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ferirunafuertecorrelaciónentremuestrasdesimilarlitolo
gíanueconsecuentementeportabansimilarespaleoasociaciones

vegetales.
Esteúltimoaspectohasidoadvertidopor

ChaloneryMuir(1968)quienesseñalanqueexisteunasimilitud
másestrechaentreasociacionespalinológicascontenidasenuna

mismalitologia(aúncortandoplanosdetiempo)queentreasocia
cionesmásomenossincrónicasperocontenidasendistintaslito

logías.
Lafehacientementedemostradavariabilidad
tantoverticalcomolateralenlacomposicióndelamicroflora
delaFormaciónTupe,esunútilelementodeconsideraciónal

realizarestudiospalinolóflicosdomuestrasaisladasdeswcuoncius,
valorandoerróneamentelosresu1tad03obtenidoscomorepresentati
vosdelaasociaciónpaleofloristicadetodaunaunidadJitoestra

tigráfica.Estambiénciertoquelaszonucionesefectuadasen
basealadesapariciónomayorporcentajededeterminadasespecies
comparandomicroflorasprocedentesdedeterminadosnivelesperte

necientesadiferentessecuenciaslitológicassincontinuidadver
ticalpuedenestarreflejandotansólocambiosecofacialencomo
losdescriptosparalaFormaciónTupe.Estocstambiénseñalado
porChaloneryMuir(1968)a1aconsejarunestudiocuidadosode

laladistribuciónverticaldelaaespeciesderangorestringido,
alutilizarlascomoelementodecorrelacióncronológicaentrero

caedevariadalitología.

g;Conclusionespaleoecológicaebasadasenlasmicrofloras

DuranteladepositacióndolaFormación
TupeeneláreademinaLaVictoria—minaLaNegru,exiat{auna
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comunidadvegetalintegradaprincipalmenteporlioópsidas,cala“
mitales,progymnospermasygimnospermnsqueevolucionópaulati

namente,sinsufrirgrandesperturbaciones.Lasgimnospormas(pro
bablementeCordaitales)representadasenlasmicrofloraspordis
tintasespeciesdegranosdepolen,sedesarrollaronenáreasno

anegadas,independientementedelasflorasqueorecíanenlos
ambientesdelagunasypantanos.Supresenciaesadvertidadesde

losiniciosdelasedimentacióntupeno.Lainvasióndenichos
ecológicosporpartedeestasespeciesseproducecuandolascon
dicionesambientalesnosonmuyhúmedas,yaparecenrepresentadas

comoelementosalóctonosendepósitosoriginadosporcortosps
riodosdeinundación.

Deloexpuestoseconcluye.quepuedeninfe
rirsecondicionesclimáticasbastanteestables,salvounadismim

nucióndelahumedadhaciaeltopedelasecuencia.
Pmsuparte,lasJicópsidasjuntoacalami
tales,helechossedesarrollaronpreferentementeenlaszonasde
pantanosylagunas,dondesudistribuciónnoerauniformelate

ralmenteyprobablementedependíadelosrequerimientosedáficos
decadagrupo.Estacomunidadevolucionódebidoavariaciones

localestalescomocambiosenelniveldelagusoenladistribu
cióndelosrasgosgeomórficosdelambientefluvial.

Laexistenciadeabundantestetradas,dea1
tosporcentajesdeespeciesrelacionadasaformashigrófilasypre

senciadepaleosuelosasociadossugierenunorigenautóctonooa
losumohipautóctonoparaelcarbón.
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XI.ANALISISDELAMEGAFLORA

a.Descrgpcionessistemáticas

ClaseLYCOPHYTA

OrdenLEPIDODENDRALES

FamiliaLYCOPODIOPSIDACEAE

GéneroBrasilodendronChaloner,LeistikowyHill

ESPSCIETIPO:Brasilodendronpedroanum(Carruthcrs)Chaloner,Leis

tikowy“111,1979.

?Brasilodendronpedroanum(Carruthers)
Chaloner,LeistikowyHíJ]1979

Ilám.'fig.3

LBGTOMIPO:Carruthers1869,lám.5,fig.10

LOCALIDADTIPO:RioGrandedoSu],Brasil.
PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:FormaciónRíoBonito,Pérmicoinferior.

DESCRIPCIONkMoldedeaproximadamente1,20mdeIargo,350mdudiá_

metroensubasey23cmensupartomedia,Hohrne]cualsedis"

ponenenformaespiraladacojinetesloaangularcs.Lonpulvínujos
de5mmdelargoy2mmdeancho,presentansuextremoinferior'alu

gosigmoide,ycarecendecualqujurtipodecicatriz.
COMPARACIONES:Lascicatricesfoíiaresobservadasenlasuperficie

delmolde,presentanunagransemejanzaporsutamañoyformacon
aquellasilustradasporChaloneretal.(op.cit.)perodebidoa

lafáltadesuficientescaracteresdiagnósticosseprefiereasig



narlasconreservasalaespecie.
DISTRIBUCION:ElejemplarfueencontradoenminaLaVictoriaen

lalitofaciesdeareniscasgruesasysabulites.

Brasilogendrgnsp
Lám.17,fig.1y2

OBSERVACIONES:Improntaspobrementepreservadasdeestaespecie
fueronhalladasenlaFormaciónTupe.Estaformafuerecientemen
tedescriptaparalaFormación(Césari,1983)comoLycopodiopsis
derbxiRenault.ApesarqueChaloneretal.(1979)proponenreu
nirbajoelgéneroBrasilodendronlasformasdescriptnscomoLg
pidodendronpedroanumy/oLycopodiopsispedroanuslescualesse

hallaronsiemprealestadodeimprentas,noserefierenensutra
bajoalaotraespeciedelgénero,L.derbli,delacualsecono
cetambiénsuanatomia.Porlotanto,segúnlasugerenciadeAr

changelsky(enArchangelskyyAzcuy,1983)sobrelaconveniencia

deutilizarelgéneroBresilodendronparalasimprontas,seubica
elmaterialtupenseengrasilodendronsphastatantoestudiosba
sadosenelmaterialtipodeL.derolipermitanunacorrectaubim

cacióntaxonómicadeesaespecieydelosnumerososespecímenes

referidosaellahalladoscomoimprontas.
Segúnelresumenpublicadorecientementeenn
motivodelaIVReunióndePaleohotánicosyPalinólogosrealizada
enSanPablo,Brasilendiciembrede1983,porBernardesdeOli

veirayRosler,sehenhalladonuevosejemplaresreferiblesaL.
derbliquesegúnesosautorescontribuiránasumejorconocimiento.
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DESCRIPCION:CojinetesrómbicosdeJaummdeanchoporó-7mmde

alto,separadosporunribctede]—1,5mmdeancho.Lacicatriz
delhazvasculardeformacircular,aeencuentraubicadaenel

centroodesplazadahaciaelcamposuperiordelcojinete.Ena1
gunoscasossepudoobservarunacarenamediaquerecorreelcampo
inferiordelmismo.Filotaxiaespiralada,conunángulodeaproxi

madamente35°.

COMPARACIONES:Losejemplaressonprácticamenteideñticosalos

ilustradosporArrondoyPetriella(1979)procedentesdelChubut.
EstosmismosautoresmencionanmaterialdelaQuebradadelaCor

taderaqueubicancomocf.g.333913debidoasuestadodeconser
vación.

DISTRIBUCION:EneláreadeSierradeMaz,imprentasdeestaes

peciesonhalladasenlalitofacíefldeareniscaslaminadascon
bioturbaciónvegetalafloranteenQuebradade1aCortadera.

LicópsidaformaA

Lfim.17,fig.5

DESCRIPCION:Cojinetesalargadas,romboidaden,de15mmde1argo
por3-4mmdeanchodeápicesagudos.Filotuxiaospirnludads35°.

SinevidenciasdehazvascularnicicatrizFoïinr.
COMPARACIONES:Piezasnuepresentanimpresionesmuysimilarespro

cedentesdePiedraShotel,Chubutseencuentrandcposihudasenla
ColecciónPaleobotánicadelMueneodelaPlata,bajolosnúmeros

LP-Pb2969,2981,entreotros.

DISTRIBUCION:Impresionesdeestetipo,indeterminablesespecífica
mentedebidoa1afaltadesuficientescaracteres,sonhalladasen
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lalitofaciesdeareniscaslaminadnsconbínturbaciónvegetal
afloranteenQuebradadelaUortadera.

LicópsidaformaB

Lámol7,figo4

DESCRIPCION:Cojinetesdeformarómhica,de16mmdelargopor

10mmdeancho,conextremosredondeadas,presentanunacicatriz
dehazvascularmásomenoscircular,enelápice.Contiguosose

paradosporunribetedel-2mmdeancho.Filotaxiaespiralaflacon
unángulode50°.

DISTRIBUCION:A1igualde1aformaA,estosrestossonencontrados

enlalitofaciesdeareniscaslaminadasconbioturhaciónvegetal
delaQuebradade1aCortadera.

ClaseSPHENOPSIDA

OrdenCALAMITALIS

GéneroParacalamitosZalessky1927
__.___...-__—

¿SPECIETIPO:Paracalamitesntrintus(Schmulhauscn)Zalessky

ParacalamitesaustraliaRigby
Lám.24,fíg.2

HDLOTIPDEHigby1966,lám.32,fig.19

LOCALIDADTIPO:CollieBaain,Australia.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:CollieGroup.Pérmico,
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DESCRIPCION:Fragmentosdeejesde4amdelargopor1,50mdeancho

concostulaciónopuesta,presentan7cost111asporcm,einterno
dosmáslargosnueelanchodeleje.“parenbementenoexistentu

bérculosnueindiquenramificaciones.
OBSERVACIONES:Probablementeestos¿emplarescorrespondenaaque
llosdescriptosporFrenguelli(op.dt.)comoCalamitesperuvia

nusGothan,especieampliamentemencionadaentrabajosdeeseau
toryotrosamediadosdesiglo.

Porsuscaracterísticaselmaterialseasig
na2;australiasindescartarqueunarevisiónexhaustivadelas

CalamitalespresentesenlassedimentítaspaleozoicasdelaCuen
caPaganzo,permitavariarestaasignación.

DISTRIBUCION:Ejesconlascaracterísticasseñaladasaparecenen

Quebradadelacertadern,minaIaNegra,minaLaVictoriayBanda
r'lor‘ida.
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ClasePROGYMNOSPERMA?

OrdenARCHAEOPTERTDALES'?

GéneroFedekurtziaArchangelsky

ESPECIETIPO:Fedekurtziaargentina(Kurtz)Archangelsky

Fedekurtziaargentina(Kurtz)Archangelsky1981

1921.

1921.
1921.

1941.
1944.

1944.
1944.

1944.
1946.

1954.

1954.

LámoLám.19,fig.1-5

Archaeopterisargentina,Kurtzpág.147
SphenopterisfonsecaeKurtz,pág.143

Sphenopteris(Asplenites)maeacnnl,Kurtzpág.143
Eremopteriscf.sanjuanina(Kurtz)Frenguelli,fig.2
EgemopteriswhiteiBerry,Frenguelli,lám.IV,figs.
2-3;lám.V,fig.1(b);lám.VI,fig.1-2;lám.VII,

fig.1-2-3.
?¿phlebiaaustraliaRead,Frenguellilám.V,fig.4

RhacopterisseptentriognïiqFeistmantes,Frenguelli,
lámaVI,40

thenogteridiumsp,Franguellilám.IX,fig.5
?AdiantitesrobustusWalknm,Frenguellilám.II,fig.

2o.

EremopteriscuneataWalkom,Amos,pág.43,

?Triphyllopteriscollombiana(Schjmper)Jongmans,Jong
manslám.26,fig.49-42.

1971.SphenogteridiumspI,Archangelskypág.81

1975.?Triphxllopterisaustrigg(Etheridge)Morris,lám.8
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fis.lc,8,8.]k,nl
1980.?Triphyllopterisodlombiana(Schimper)Jongmans,A1

varezRamisyDoubinger,lám.2,fig.8

1981.Fedekurtziaargentina(Kurtz)emend.Archangelskyfigs.

1-14.
1983.Fedekurtziaargentina(Kurtz)Arohangelsky;Ottone

lám.XII,figs.a,byo.

LECTOTIPO:CORDPbn°402y400.

LOCALIDADTIPO:LaCarpintería,SanJuan.

PROCEDENCIA¿STRATIGRAFIChgFormacióndejaron,Carhñnico.

DIAGNOSISAMPLIADA:Frondehátcroh1ástica,docontornolanoeolap

doconsuanchomáximoenelterciosuperior,portandopinasen

formahelidoidal.Raquisprominente,demayoranchoen1amitadba
sal.Enlabasedelafronde,elranuisllevaoxpansioneualiforu
mesquesevantransformandoenpfnnlassuboircnlarosdebasole
vementeconstricta,marcadamentedecurrentes.¿staspinulas,más

anchasquelargaspresentanensuápiceincipientealobulaciones,
suvenaciónesdecurrente,abiertaconescasasdicotomían.

Hacialapartesuperiorde1afrondepasana
pínulastrilobuladas,debasedecurrente,profundamentelobulndas,
entmmsegmentosdeigualtamaño,loslateralesasuvezincipien

tementebilobuladosyconvenaciónabierta,decurrente.Eneste
sectordelafronde,laspinaacomienzanaelongarseyportandos

pinulasacadaladodelraquissecundario,conunlóbuloapical
debordeemarginado.Estaspínulasincipientestienensusbasesfu
sionadasydecurrentes,lavenaciónesabiertaperounhazprinci

palsedestacahastalapartemediadelapina.
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Enelsectormedio-distaldelafrondelas
pinassonmáselongadasyseinsertanhelicoidalmente,deforma

oval-elongadae.Lasinferioresportancuatropinulasacadalado
delraquissecundario.Laspínulassondeformaovaladaenlazo

nabasalycuneiformesenelápice;presentanunaanchabasede
inserción,decurrente,yeedisponenenformauubOpuestaysepa
radas.Losbordesdelaspinulassonenterosaligeramentebilo

bados,conápicesredondeadas.
Laspinasmásdesarroïladaspresentanlas

pinflasbasalesymediassub-bilobadas,imhricadasylassubapica
lesseangostanenformadecuñaconlosápiceebilobados.Las

pinulasapicalessoncuneiformescondoslóbulosensuápice,el
catadrómicomáspequeño.

Lapinulabasalanádromadetodas]nspines
seencuentramásdesarrolladaquelocatadrómioa.

Elsectorapicaldelufrondc,portapinas
cortas,profundamentetrilobuladas,imbricndae,consegmentosau

gostosdeápiceredondeado.Haciaelsectorterminallaspinespa
sanasimplespinulasformadasportresoraramentemáslóbulos

angostosyalargados.
DESCRIPCIONDELPRINCIPALMATERIALHSTUDIADO

ElejemplarBAFCPbN0]?821correspondeaun

fragmentomediodefronde,bipinada,conunraquieprincipalde
5mmdeanchoenlapartebasal,ouosevaadelgazandopaulatinaa

mentehacialazonadistal.Elmismoportaninasenformahelicoi
del,subopuestasquepartenonánguloagudo,dehasta80mdelar

gopor?3cmdeancho,deformaovalIancoolada,separadaspor2,5

cmunadeotra.
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Pinabasaldelafronde,incompleta,conun
raquisdeporlomenos4,5cmdnlargoyunanchobasalde2mmpor
tandopínulas(4?acadalado)deformaovaladaacuneiformes,que

seinsertanporunaanchabasennformadecurrente,subopuestas
yseparadas.Laspínulassonenterasaligeramentebilobadamcon

ápicesredondeadas.Pinasmediasdelafrondede7cmdelargo,
conunraquisde1,5mmdeanchoportandocincopínulasacadala

do.Pinulasbasalesymediassub-bilobudas,imbrícadas.Pínulas
subapicalesangostasenformadecuña,alargadas,conlosépicos

redondeados,bilobados.Pínulaapicalcuneiforme,de1,7cmdelar
gopor4mmdeancho,divididaensupartoapicalendoslóbulos,

elcatadrómicomáspequeño.

Pinadistaldofrondo,completa,de8amde
longitudpor30mdeancho,conunraquisde1,2mmdeancho.Pinu

lasbasalesovalesconelápiceemnrginadonhilobadoneto,pínu
‘lassubapicalesestrechas,alargadasdebordoredondeada,dehas

ta1,50mporO,3cmdeancho.
Lapínulnbasa]unádrOmndetodaslaspinan

parecemásdesarrolladaquelacatadrómica,alcanzandoaúnen
laspinasdistalesuntamañode2,60mdelargonor¡cmdeancho.

Lavenacíónesuniforme,enabanico,conve

nasdicotomizadas.
ElejemplarNo12837corroápondeaunapor

ciónapicaldelafronde,de100mdelongitudpor60mdeancho
máximo,conunraquisprincipalde0,3mmunlabase,portando

pinasypínulasenformasubopuesta.Lasninasbasalesymedias

delfragmentomiden4cmdelargoysepresentanprofundamentelo
badasoladiniadaseimbricadas,consegmentosangostosdeápice



nerpinasmás

:‘v;nt
Lij,1!"É

tu,(51%

redondeado.Haciaelextremoapicaldelejemplar,laspinasse
transformanensimplespínulasformadasportresoraramentemás

lóbulosangostosyalargadas.
ElejemplarN°12858correspondeaunfrag
mentomediobasaldefrondequepresentaunraquisprincipalde

0,6cmenlabasequesevaadelgazandohaciaelsectordistal.En
labeseseinsertanexpansionesaliformesde1,9cmdelargopor

2,4cmdeanchoconunaanchabasedeinserción.Estaspasanapí

nulastrilobuladasentressegmentosdeigualportelasquepre
sentanunamásangostabasedeinserción.Estaspínulascomienzan
aelongarseypasanaconstituirpinascondospínulasacadala
dodelraauissecundario,yunlóbuloapicaldebordeemarginado.

Laspinulastienensusbasesfusionadasydecurrentes.
OBSERVACIONESALGENERO:Archangelsky(1981)caracterizaalgéne«

rocomo:"frondeconunejeprincipalportandosegmentospinados
insertadoshelicoidalmenteydispUestosenángulosagudos.Pinas
madurasovalelongadas,cercanasasuperpuestas,conpínulasde

dostmpos:2)separadasenlnbaso,enteras,subcircularcsaova»
lesoacuñadas,b)distalesoapicaies,confluentes,decurrentes,

enformadecuña,estrechas,condosotresraramentemáslóbulos.
Venaciónuniformedicótomayennbanioo...".Segúneseautorse

diferenciadefirchaeonterisenlnformadelaspfnulas,yporten
largasconunmayornúmerodepínulas.DeEremopte

Irisportenerunejeprincipalbifurcadoypfnulaselongadase

—J—t_...incisas.FinalmentesediferenciadegrighvllogterigSchimper,
másprecisamentedesuespecietipog.conombianapueséstaposee

—-n—..——.——

pinasconalmenos6pinulasacadaladodelraquis(ensimilar
largo,Fedekurtziaposee4),ysolamentelaspinulasbasalegson
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trilobadasconunlóbulomedioenteroasubtrilobado(enRede
kurtzialaspínulasbasalessonenterasoligeramentelobuledes

mientrasquelasapicalessonmásincisan).
AlconsiderarJosejemplaresclasificados

porFrenguelli(1944)comoEremopteriswhiteiBerry,Sphenogteri
diumspyAdiantitesperuvianus(Berry)‘Readqueactualmenteson
incluídosenE.argentina,Archangelskyconcluyequedeacuerdo
altamañodelapinaspuedenportar567pinulas,laspinulas

másdesarrolladas(usualmentelashasalesanadrómicas)sonovadss
asubredondeadasypocoonodeltodoincísas;lasmediasson

másdivididas(usualmentetrilobadas)enformsdecuñayconfluen

tesenlabase,mientrasnuelasapicalesysubapicalessonsiempre
incisas.Porlotanto,laclasificacióndeFrenguellihabríaen

tadobasadaenelgadodeincisióhldelaspinu]asydesarrollo
delaspines.Porcionesbnsalesdefrondeconbínulasenterano

ligeramenteincisasfueronreferidasaKdiantites,pinesmásde
sarrolladasconpínulasmásincisasfueronclasificadasenEre

mopterisoSphenopteridium.SegúnFrenguelli(19442236)Adianti
tesperuvianue(Berry)Read(exEremopterisperuvianusBerryde

Perú)presentapínulasdeltoideas,deborderedondeadoyvenación
flabeladaquepodríanconfundirseconRhecopteriscvata(McCoy)
WalkomperosubordemásomenosJobuladoylavenaciónflabola

damásdensalosseparan.Porotraparte,seasocianenunmismo
raquisconpinulasmásdesarrolladasdecnntornosmásomenostrian

gularesymásomenosdivididasenlóbulos.SepareceaEQ93924

teristransitionisSturyafi.roemeriyg.intermediaFeistman
tel.

SegúnArchangeleky(op.cit.)laespeciede
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Jongmans(1954)TriphyllopteriscollombianaseparecemásaFe“
dekurtzigquealaespecieeuropea.Tambiénsonincluídos,aun

quecondudasenelnuevogénero,losejemplaresdeMorris(1975)

clasificadoscomo2.austrina.
DISCUSION:LosejemplareshalladosenlaQuebradadelaCortadora
permitencorroboraryampliarenpartelosrasgosmorfológicosde

laespecietalcomofuerondelinendosporArchangelsky(1981).
Lapresenciadeporcionesdefrondequemuesu

tranelmismorasgodepinaciónquecaracterizaaEgtglghigpg¿g
pasandodesectoresbesalesmonopinadnsamediosydistalesbipi
nados,permiteampliarelconocimientosobreeltipodedesarro
llodefrondeenFedekurtzia.Porotrolado,esemismocarácter

estrechalassimilitudesentrelosgénerosqueintegranposible
mentejuntoconTriphxllopterisungrUpodeplantasconbiane

ciónimperfecta.
Lascaracteristicasqueentonceshacenposi

blelaseparacióndelosgénerossonlaformadelaspinulasyti
podefructificación(Archangelsky1981,ArchnngelskyyCúneo,

1981).

Elfragmentoapicaldefronde,constituido
porpinulasdelüpodeaquellosclasificadosporFrenguelli(1944)

comoRhacopterisseptentrionalisconcuerdaconlosugeridopor
Archangelsky(1981:1135)enbaseaporcionesincompletasdefrondo.

Lacertificacióndelmayordesarrollodela
pínulaanádromaenporlomenoslaspinescorrespondientesasec

toresmediosdelafrondepermiteconsiderarloentreaquellosdiag
nósticosdelaespecie.

COMPARACIONES:Unaestrechasemejanzaconalgunosdelosejempla
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restupensesmuestranlosilustradosporDouhingeryAlvareeHa
mis(1980)comoTriphyllopteriscol1ombiana(Schimper)Jongmans.

ElefiemplarilustradoporRead(1938)tansó

locomoundibujolinealclasificadocomoAdiantitesbassleri
muestraunciertoparecidoconlaspinaadeFedekurtzia.Porotro
lado,Jongmansconsideróqueaquellaespeciequizásperteneciera

enrealidadaE;collombiana.
DISTRIBUCION:EnSierradeMaz,ejemplaresdeestaespecieson

abundantesenunnivelde1alitofaciesdeareniscaslaminadas
conbioturbaciónvegetalafloranteenQuebradadelaCortadera.

Muyposiblementetambiénpertenezcanaesta

especieejemplaresdeminaLaNegra,comoaquelcoleccionadopor
DeAlbadepositadoenelMuseodeTnPlatabajoelNo2416deter

minadoporFrenguellicomoEremopteriswhiteiBerry.

ClasePTERIDOSPERMOPSIDA?

OrdenPTERIDOSPERMALES?

GéneroSphenopterisBgt.
_._....__--<__.¡

OBSERVACIONESALGENERO:fipgggopterisfuecreadoporBrongniart

(1822)comounaseccióndentrode]géneroFiïiciïegqueincluía
tambiénaGlossopteris,Pecngeris,NeurOpterisyOdontopteria,

Rgciénadquierevalordegéneroen1828cuandoBrongniartlodeg
cribecomoun"morfogénero"o"parataxón".

En1903OliveryScottdemuestranquelas
"semillas"conocidascomonggngstomapertenecenatallosdeEl

ginepterisoldhamialoscualesaparecenunidosafrondesdeapnea
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nopterishoeninghausiBrongniart.Aesoshelechoscon"semillas"
losautoresdenominaronPteridospermas.

En1956,Danzáproponesustituirenlosgó
nerosenquesesabeconseguridadquesonverdaderoshelechos
opteridospermas,eltérminoSphenopterisporelnombredola

fructificación,manteniendodespúesdeélentreparéntesislapa
labraSphenopteris.SugierereservareltérminoSphenopterispara

fósilesenloscualessecuentesolamenteconfollajeestéril.
Unacaracterísticadomúndelafrondedelas

pteridospermaspareceserlaramificacíóndicotómica.Stopa(1957)
consideraquecuandounanuevaespecieconhojasdehelecho,mues

traunaorganiáacióndelafrondetípicamentepinntifida,sela
pudeconsiderarprobablementerelacionadaalaseriptógamasy

cuandopresentaunaestructurabifurendapuedenerrelacionada
conlaspteridospermas.

AlvarezRamis(1967)proponeestablecertres

grupos,elprimerocomprendelosSphengpterigquesonverdaderos
helechos,yrecibeladenominacióndeFilioosnhenopteris.Elss
gundoestáintegradoporanuellosquesesubosonpueridospermas

ysellamaSpermosphenopterisyeltercerlugarabarcarálos¿phe
nopterisdeloscualesdesconocemossuposicionexacta.

Entrelosgénerosconhojassphenopterídeas
nuepuedensercomparadosconlosejemplarestupensesencontramos

Eusphenopteris,PalmatopterisyDiplothmema.
EusphenopterisSimson-Scharoldesdescripto
porVanAmeron(1975)enunarevisióndelgénerocomounafronde

bilateralmentesimétrica,conelejeprincipaldesnudooconpi
nasmuypequeñas.Laspínulassonredondeadashastaavaladas,más
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omenoslobuladas,enteras.Lafructificaciónmasculinaendel
tipoTelangiogsisylafemeninadeltipogglvmmetotheca. ..—.—_

PalmatggggrigPotonié,segúnAlvarezRamis,
DoubingeryGermer(1939)debeserconsideradounaesfenopterídea

yaquesuspinulastienenformatípicamenteesfonopterlden,sudi
ferenciaconelrestoradicaenlaestructuradelufnondevarias
vecesdicotómica.Sinembargo,segúnesosmismosautoresladico
tomíanoestáligadaaeste3610género,sinotambiénaMarionte
_____a_—.

ris,Diplothmema,Tetratmema,yporlotantonopuedeserconside.
radouncaráctergenéricodistintivo.

Danzé(1956)creenueseríapoáblecolocar
nuevamenteelgénerogglmgggpggrigenannenopgeriso]cualtendría

entoncesunsentidoamplio.
PorsuparteKidston(1926)consideraque

Palmatopterisdebesersinonimizadocongiglgggmemg,considerando
quePotoniécreóelgéneroparaespeciesdeQiplgïgmemgenlascua
leslaprimerapinabasaldecadasecciónde1afrondetienemayor

desarrollolocualdaleaparienciadeunanuevadicotomía.
Diplothmemapatentissima(Ettingh.)Stures

pecietipodelgénero,esdescriptaporBoureau(1975)comouna
frondebipartita,tripinnada,pínulasosegmentosdeúltimoorden

delimboreducido,agrupadosdedosotres,conlossegmentoscata
drómicosdetodoslosórdenesmásdesarrollados.

Cnrsin(1932)defineaEiplothmemacomofron
decuadripartita,pínulasbasilaresbifidasconlimboreducido.Can
dapinulaestádivididaenlóbulosalargadasconbordescasipare

lelosvrectilineos. u

SegúnWhite(1954)elgéneroDiplothmema
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seusaparafrondesbipartitasennuecadadivisiónprimariatlea
nesubdivisionesexternasinferioresquepuedensugerirunase

gundabipartición,yconanchaspínulascuneadasolobadas,redon
deadasquepuedenserenteras,dentadasoligeramentelaciniadas.
PorloeXpuesto,yencontrarenlasfrondes
tupensesafinidadesconaquellaspertenecientesalaspteridos
permas,seubicacondudasnlgénerofiphenopterisdentro¿eese

grupo.

Sphenopteris(Husphengfligïlg?)aanjuanipaKurtz
¡fi¿{o4‘”?

1921.Sphengpggris5323935123Kurtzpág.L3,lám,
XXVIII,fig.397,XXIfig.397a

?1935.SphenopterisggtusilobaBrongniart;deOli
veira,1am.

?1954.Adiantitesalvaro-albertoiDolianiti,lam.
1983.Gen.nov.,Faltum,fig.47.

HOLOTIPO:CORDPB397,LaCarpintería,SanJuan.
DIAGNOSISAMPLIADA:Frondeporlomenostripinada,conunraquis

principalquepresentaunacarenamedia,yenalgunoscasanun
suavemovimientozigzagueante.Pinassecundarias,ovadas,imperi

pinadas,dispuestasenformaalternaasubopueflta,formandoun
ángulodeaproximadamente70°conelrnquis.Pínulnsalternasa
eubopuestasprofundamentetrilobadaslasbasalesaenpatuladag
lasdistalesdelapina.Lastrilobadasestanformadasporun

lóbulomedioespatulado,deápiceredondoadoaobtusoydos16
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buloslateralesalgomáspequeños,tambiénredondeadas;presen
tandounabiendefinidayangostabasedeinserción.Vonación

abierta,dicotómicaconunavenaprincipalquepenetraencada
pínulaysedivideenvarioshaces.

DESCRIPCION:ElejemplarN°12782correspondeaunaporciónde

frondeporlomenosbipínada.Raouisprincipalde1,5mmdeancho
conunacarenamedialongitudinal,quepresentaunligeromovi
mientodezigzag.Pinassecundariasdispuestasenformaalterna

asubopuestas.Raquissecundariodeanchomenoralmilímetro,en
ángulocercanoa90°conelprincipal,portandopínulastrilobu

ladasconellóbuloapicalmásgrandeyalargado.Bordelisoy
¿picaredondeadoaacuminado.Pínulasdehastal,lcmdelargo,

contraídasenlabase,venaciónabiertadicotómico,conunaner
vaduraprincipalentrandoencadapínula.

ElejemplarN012781esunfragmentodopi

naconunraquisde1,?mmdeanchoconporlomenoscincopínu

las,unasolacompleta,formadaportreslóbulosprofundamente
marcados,elapicaldemayorporte,do0,80mdelargopor0,6cm

deancho.UnespecímendeminaLaVictoriapresenta
unaprocióndefrondeporlomenoshipinadn,conpinasde4amde

largoconcuatropínulasinsertasa1raqujuquomide1,5mmdean
cho.Laspínulasbasalestrilobadas,lossubapicaleadeformao
blonga-espatulada,debasecontraída,laapicalenteraalargada,
conápiceredondeada.Lastrilobuladaomiden1,?cmdeanchopor

1,6cmdelargo.Lapínulaapical0,80mdelargopor0,6cmdeancho,

FRUCTIFICACIONRELACIONADA:Elejemplardescriptoacontinuación

nosehallóenconexiónorgánicacon5.EÉEJBEHLQEpero81yacien

doeníntimaasociaciónconfragmentosdefrondo.



ElespecímenBAFCPlN°l9783setratade

unejedepocomásde1mmdeancho,portandosobreunúnicola
teralcuerpospéndulos?,pedicelados,deápiceenganchado,muy

similaresaaquellostradicionalmenteasignadosagelanrium_hbn

son.
RESEB‘A'.SOBRECITASDEmmnpmmesSIMILARES:Frenguelli(1944)

ilustraunejemplardeSpgengpterissanjuaninaKurtzprocedente

deMendoza,elcualsegúnelautoresdedeterminaciónincierta
(Frenguelli,op.cit.:238)puesKurtzdescribelaespeciepero

no1ailustra,paraelCarbónicodeAguadolosJejenesylaCar
pintería,SanJuan.SegúnFrenguelli,esunaformasimilarag.
bodenbenderiKurtz,yademásloescong.{gliolataStur(espe
ciecombinadarecientementeporVanAmeron,1975,algéneroEgg

phenopteris).
Dolianiti(1954)enbaseamaterialdela

FormaciónPoti,enPiauiBrasil,crealanuevaespecieAdiantites

alvaro-albertoicolocandoensinonimiaunejemplarmencionadopor
deOliveira(1935)comoSphenopterisobtusilobaBrongniartpara
lamismalocalidad.Dolianiti(op.cit.)encuentrasemejanzas

entrelaformabrasileraylasespeciesA.adiantoidesLindleyy
Hutton,¿.antiguusEttingh.yAneimitestenuifolius(Goeppert)

White.
SegúnRigby(1969)laespecieAdiantitosa1
varo¿albertoideberiaserincluidaenelgéneroTriphxlloptqris.

Porotrolado,elmismoautorconsideraqueelejemplarilustrado
porFrenguelli(1944,lám.6,fig.3)comofiphenopteriseanjuani
naesestrechamentesimilaraA.n1varola1bertoi’particularmente

considerandolavariabilidaddeesaespacio, 's
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ElmaterialdePerúdesignadoporJongmans
(1954)00m0?Triphyllopterisperuvianapresentapinulaspequeñas
divididasencincolóbulos,excepcionalmentetres,conelapical

elongadoyloslateralesredondeadonymáscortos.Read(1969)
consideraqueesmuysimilaraE.glyggg-glhdrtgi,combinación

queefectúacolocandotambiéncnsinonimiaejemplaresclasificados
porFrenguellicomoEremopteriswhitei.

VanAmeron(1975)alrealizarunaexhaustiva
revisióndeespeciesdesphenopterídcns,colocacomoejemplarin
determinableanivelespecificoelilustradoporOliveira(1935)

comog.obtusiloba.
OBSERVACIONESYCOMPARACIONHS:Losejemplaresdescriptosmuypro—

bablementecorrespondenalaespeciecitadaporArchangelsky(1971)
yArrondo(1972)comoAneimitestapense,lacualnofuedescripta.

Laposibilidaddeconsultarlasejemplares'
descriptbsporcnKurtz(1921)graciasalagentilezadelDr.Ar
changelsky,permitiócomprobarlaidentidaddelosejemplarestu

pensesconlaespecieg.sanjuaninaKurtz.
TalcomofueseñaladoporFrenguelli(1949)
losespecimenesprocedentesdeSierradeMazmuestrangransimi

litudcong.obtusilobay5.trigonopgxllgBherend.Ambasespecies
hansidoreilustradasporVanAmeron(1975)ycombinadasalgénero

Eusphenopterie.
gúnladescripciónoriginalcorrespondeafrondcsbipinadascon

SphenopterisobtusilobaBrongniart(1829)se

ejessubflexuosos,pineselongadaslinear-lancéoladas,decontar
notriangular,pínulaspequeñas,ensanchadnssubtriangulares,ob
tusas;fuertementetrilobadas;lóbulossubiguales,obovados,sub
circularesymargensubtrilobado,nervadurasdicotómices,muchas



por lóbulo.
El carácter peciolado y lohulado de las pio

nulas de esa especie combinada al género Eusphengpïggig por No
vik (1947) hacen muyestrechas las similitudes con el material
tupense, lo cual corrobora 1a sospecha de Frenguelïi (op. citc).

g. obtusiloba (Brong.) Novik se caracteriza
según Van Ameron(op. cit.) por frondes cuadripinadas con pínulas
redondeadas a trilobadas, lóbulos redondeadas, de márgenes ente
ros. Pina catadrómica elongada y dispuesta variadamente, ejes
flexuosos con un fuerte surco longitudinal. Su fructmficación mas
culina no es conocida con certeza y la femenina es desconocida.

Ese mismoautor ilustra el holotipo de la especie y otros ejempla
res atribuidos a la misma.

No se descarta que una futura comparación de
porciones de fronde más completas nue las tnpenses halladas por

la autora en la Formación yogures con el material original permi«
tan hallar una identidad entre ambas especies. Por el momentoy
sobre la basedel material fragmentario procedente de le Formación
Tupe, se prefiere mantener 1a especie descripta por Kurtz (1921).

Adiantites alvaroualbertoi es definido por
Dolianiti (op. cit.) en base a pinulas sueltas que aparentemente
serian muysemejantes a las tupenscs, sin embargo, la falta de au
ficientes caracteres diagnósticos en ese material impide una compa
ración más estrecha.

Aneimiteg género al que también fue referido
el material tupense, aparentemente posee cuatro especies (Boureau,

1975), fi. obtusilobus (Neumann)Ettingshaussen su especie tipo,
A. acadica Dawson,A. austgigg Ethcridge y A. (Fardia) fertilis

?04



White. De las mismas, A. aggtïigg parece ser unn ejemplar Onmple"
to de Botrychiopsis plantiana Archnngclsky y Arrondo según Archan—
gelsky (1981). Aparentemente, la forma y disposición de las pinn
las en este género seria diferente a los ejemplares tupenses por
la presencia de un fino pecíolo en Jan pínulas las que pueden a
parecer agrupadas de a dos o en mayor número.

DISTRIBUCION:Esta especie fue encontrada en la Quebrada de la

Cortadera, mina La Victoria y Banda Florida. Ejemplares en muy
buen estado de conservación procedentes de mina La Negra, se en
cuentran depositados en la Colección de Paleobotánica del Museo
de La Plata.

Género Diplothmemn Stur

ESPECIETIPO: Diplothmema patentissíma (Bttíngh.) Stur

Diplothmema bodenbenderi Kurtz nov. comb.
Lám.XXT,fig.1-3; rám. XXII

1921. Sphenopteris bodenbenderi Kurtz, lám. XXXI,fig.
138a, 139a, 399 y Lám. XIV, fin. 138

1922. Sphenopteqlg sp Seward, lám. I, fig. l
1922. Palmatgpteris furcata Berry, lám. I, fig. 1
1928. Sphenopteris paracasica Gotham, lám. XIII, fig. 1
1938. ¿phenopteris parasica Gothan, Read lám. I, fig. 2
1954. Charnelia dichotoma Prenguelli , lám.
1954. Adiantites gothanica Dolianiti, lám. I y II.
1967. Charnelia dichotoma Frenguelli, Menéndezpág. 23-24
1980. Sphenopteris paracasica Gothan; Doubinger y Alva
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rez Ramis, lám. 2, fjg. 9v10.
1980. Diplotmema dichotoma (Frenguelli) Wagner, Archan

gelsky et 31., pág. 264
1981. ?Diplotmema dichotoma (Frenguelli) Wagner; Azcuy

Césari y Longobucco, Iám. IV, figs. 1 y 9.

? 1982. Palmatopteris cf. Eggggïg Singh et 31., lám.
1983. Diplotmema geniculatum Germar y Kaulfuss, Ottone

pág. 100, lám. XIX, fig. b.

LECTOTIPO:Kurtz 1921, lám. XIV, fig.

LOCAmIDADTIPO: Carrizal, Sierra de Famatina, La Rioja.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA: Formación Agua Colorada.

DIAGNOSISORIGINAL:Fronde bi-tri? pinnada-pinnatifida. Ranuis

primario dicótomo, flexuoso, geniculado. Pinulns profundamente
pinatisectas las inferiores y pa]mitisectas las superiores. Seg
mentos más o menos cuneiformes u ohcordados, ápice (a veces obli
cuo) redondeado, entero, ligeramente inciso o bilobndo, lóbulos
más frecuentemente subdesigunlcs. Nervadura única

DIAGNOSISAMPLIADA:Fronde por 10 menos cuadripinnada. Raquie

principal desnudo, que sufre una dicotomía dando origen a dos
ejes secundarios ligeramentefïexuosos, que portan en forma alter
na pinas de tercer orden que se insertan con un ángulo cercano
a los 90°. Las pinas terciarias son nvudas y portan en forma al
terna pinas de cuarto orden dispuestas aproximadamente a 90°. E1
raquis de tercer orden posee carácter flexuoso más pronunciado
hacia el sector distal de las pinns.



L(s pines bnsu]es de cuarto orden tienen
forma suborbioular portando pinulas profundamente pinnatisectas
en segmentos deltoides, enteros, de ápice trunca a subredondea
do, muchas veces hilobados. Estas pínulas sn disponen en forma
alterna sobre el eje de cuarto orden.

Las pines de cuarto orden pasan en el sec
tor distal de las pinas de tercer orden a simples pínulas pina
tisectas formadas por sólo tres o dos segmentos en el ápice de
la pina.
DESCRIPCION:El ejemplar BAFCPbïN°1P808corresponde a un fragmento

basal de fronde, por lo menos cuadripinadn. Raquis principal
desnudo, de 9mmde ancho que sufre una dicotomía dando origen

a ejes secundarios de 3mmde ancho. Del eje de segundo orden na

ce a 90° un raquis terciario de 1mmde ancho e] que a 5mmde su

origen porta un eje de cuarto orden al que se adhieren pínulas
deltoideas.

El ejemplar N012809corresponde a una por
ción de fronde por lo menos tripinada. Raquis principal de 3,5mm
de ancho ligeramente flexuoso, portando en forma alterna pinas
ovadas, insertas en ángulo cercano a los 90°, separadas por Icm
las opuestas y por 2,3cm las de un mismolateral. Raquis secunda
rio de 1,5mmde anCho del cual nacen nn ángulo recto pinas tercia
rias en forma alterna, separadas por unn distancia de 2 centímeu
tros. Raquis de tercer orden, de 1mmde ancho, portando pinulas
pinatisectas divididas en segmentosdeltoideos, enteros, de ápi
ce trunco a subredondeado, generaïmente bilobudos. Las pinas ba—
sales de tercer orden son de forma suborbicular, mientras que ha
cia el sector distal de la pina de segundo orden, adquieren for
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ma oblonga, estando constituidas por simples pínulas formadas por
tres o dos segmentos cuneiformes.
DISCUSIONSOBREEL GENERO:En las consideraciones sobre el género

Sphenopteris ya han sido detalladas las características del géne
ro Diplothmema, las cuales fueron identificadas en el material
tupense. Además, la posibilidad de efectuar le comparación con
un ejemplar asignado a la especie tipo de] género, procedente de
Europa y gentflmente facilitado por cl Dr. Archnngelsky, permitió
obserVar las similitudes en la morfología foliar de ambas especies.

Se debe señalar que ya Frenguelli (19443238)

consideró que g. ggdenbenderi es "casi segunamente una Diplotme
gg". TambiénWagnerdurante una visita realizada a nuestro país,
¡manifestó su opinión sobre 1a vinculación de la especie Charnelia
dichotoma Frenguelli, con el género en cuestión.
COMPARACION:Los ejemplares ilustrados por Kurtz en la lám. XXI,

figs. l38a bie y 399 depositados en la Colección de Paleobotánica
de la Universidad de Córdoba, han podido ser consultados gracias
a la gentileza del Dr. HMnickeny del Dr. krchangelsky.
Los mismoscorresponden a porciones distales de pines de tercer
orden?. La mismainterpretación puede aplicarse al fragmento de
pina ilustrado por Ottone (1982) procedente del área de Huaao,
'provincia de San Juan.

Por su parte, los ejemplares tradicionalmena
te asignados a Charnelia dichotoma representan porciones proxima
les de fronde.

Una especie identificable con y. podenbeng
El es g. paracasica la cual fue originalmente ilustrada por Be
rry (1922) en la lámo I, figs. l y 2 que parecen corresponder a
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la impronta y contraimpronta de un mismoejemplar. Esto presenta
un raquis principal delgado sobre cl cual no insertan en ángulos
de alrededor de 45° ránuises secundarios que ne dividen portando
pínulas cuneiformes alargadas, bilobndas a incisas, con ¿picas
trunoos a suavemente redondeados. Pinula apical del fragmento
cuneiforme e incisa. Porciones de fronde semejantes a la peruana
son hallados en sectores distales de pina del materia] argentino.

Seward (1922) describe e ilustra para Perú
Sphenopteris sp comopínulns doltoideas, profundamente dinectas,
últimos segmentos obtusos o truncos. Según e] autor se asemeja

a g. furcata Brongninrt pero en ésta los segmentos son a udos.
Berry (19??) ilustre también pura Perú, Ïg¿

matopteris furcata, colocando on sinonimin apnegopygriq n[fi¿n¿g
registrado para Paracas por steinmnnn (1910).

Gothan (1998) crea la nueva copccjc Sphgggp

¿gris pgrggasica colocando en sinonimia los ejemplares do 331m3
topteris furcata descriptos por Berry (op. clt.) y Ephenopbggis
sp por Seward (op. cit.). Según Gothan 1a especie puede ser compa

rada con un Adiantites de hojas angostas y semejante a g. 22232
benderi.

La observación de las ilustraciones y aná
lisis de las descripciones del material peruano permite asimilar
el mismo a Q; godenbenderi Kurtz nov. comb.

De Oliveira (1935) describe g. furcata Brong.
para Brasil, señalando que los segmentos del material brasileño
son obtusos y no agudos como en la especie europea. Estos ejempla
res son reubicados en Adiantites gothanica por Dolianiti (1954)
quien crea la especie, separando el material de g. paracasica



de Perú, por la ausencia de nervaduras secundarias preservadas
en este último material. Según Dolianiti (op. cit.) en Pámatog
teris una única nervadura recorre e] raquis y los lóbulos termin
nales, en cambio en las formas brasileñas las venas del raquis
se dicotomizan antes de entrar a 1a pínula donde penetra una ve
na que sufre tantas dicotomías comolóbulos existan, entrando
dos en cada uno. Gotham, en cemunícación epistolar, confirma a

Dolianiti que no se trata de Palmatopterig sino de Adiantitgg.
Por otro lado, según Dolianiti, fi. Eggggggiga y g. bodengeggggl
serian posibles sinónimos. Gothamademás, aconseja a Doljaniti
no crear una nueva especie, hasta efectuar una comparación con

el material original de fi. paraggglga de Perú, forma que consideu
ra muysemejante a los ejemplares hrunÍJCños.

Ia observación de la ilustración de Dzlifihí
ti (op. cit.), lám. II, fig. l, con las nervadurnn secundarias
que impulsaron a este autor n crear una nueva especie, permito
dudar sobre 1a verdadera existencia de ta] tipo de vonación, la
cual por otro lado, según el autor no se presorvó en la contra"
impronta del ejemplar (que fue enviado a Gothnn).

Read (1938) describe a 5. naracasica como
frondes de tamañodesconocido, pinas abiertas, inclinadas, irre
gularmente flexuosas, las últimas pinas bastante distantes.UIti
mas pinas ubicadas en ángulos abiertos sobre las pinas de infe
rior orden, similares en la naturaleza flexuosa, pínulas bastante
distantes. Pínulas cuneadas o triangulares, profundamenteincisos
en segmentos ouneados, cada uno de los cuales lleva dos a cuatro
venas originadas de una única basal. Descripción que tambiés es
aplicable a algunos fragmentos aqui estudiados.



Rigby (1969) reubica los ejemplares de Kurtz

(1921), Berry (1922), Gothan (19?8) Y Oliveira (1915) en ¿gíggïl
¿es paracasica colocando también en sinonimin A. 50393949EDoliani
ti.

Doubinger y AJvnres Remie (19%0) ilustran

nuevo material de 5. parggegigg procedente de Perú, que aunque
fragmentario, se identifica con ejemplares hallados en la Forma
ción Tupe.

Rigby (1973) menciona la presencia de fi. pg:
racasica en Australia, sin embargolamentablementesin ilustrar
la.

Ottone (1982) asigna ejemplares identifica

bles con g. bodenbenderi a la especie Diplothmemageniculatum
Germary Kaulfuss, descripta e ilustrada por Kiston (1923); la
cual se diferencia del material argentino, por presentar pínulas
formadas por conjuntos de 8-12 segmentos de Ápice agudo. Esta es

pecie, además es combinada a1 género gaggglgpggrig, criterio que
es compartido por Alvarez Ramis, Doubinger y Germer (1979).

El material de Kashmir descripto por Singh
et al. (1982) es fragmentario y dificulta una buena comparación

por lo cual es considerada con reservas su identidad con Q. 29925
benderi.

Otra esrecie europea que muestra parecido

con ejemplares de D. bodenbenderi es fi. gggjfgglgggig Behrend
por el aspecto general de la fronde.
DISTRIBUCION:Esta especie es reconocida en mina Ia Victoria, y
mina La Negra.
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FRONDES DE POSICION SISTEMATICA INCIERTA

Género Nothorhacoptegig Archangelsky 1983

ESPECIETIPO: Nothorhacopterie argeptinica (Geinitz) Archangelsky

Nothorhacoyteris argentinica (GeinÍtz) Archangclsky
Lám.24 ,fig. 3-4

HOLOTIPO:CDRDPb 869. Archangelsky 1983, láml IV

LOCALIDADTIPO: Escaleras del Famatina, La Rioja.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Agua Colorada.

DESCRIPCION:El ejemplar BAFCPbN° 12831 corresponde a una porción

subapical de pina de 5,5cm de largo, con un raquia de 2mmde an
cho, portando 7 pínnulas imbricadas a cada lado, insertas con án
gulo agudo. Las pínulas cuneiformes, miden 1,7cm de largo por lcm
de ancho, se disponen en forma opuesta, separadas entre sí por 0,8
centímetros. Nose observa la presencia siquiera de un corto pe
ciolo y las pínulas parecen apoyarse sobre el raquis. Venación
abierta, con una compacidad de 15 venas por centímetro, las que se
encuentran muymarcadas en el sedimento dejando entre si delgados
surcos en los que se observan finas estriaciones.

Unsector apical de pino está representado
pof el ejemplar N° 12890, el cual muestra pínulas imbricadas cu
neiformes, con nervaduras gruesas, dicotomizndan, con borde supe
rior algo lobulado o festoneado. Pinula apical alargada, con su
ancho máximoen su tercio distal, de ápice rndondeado.
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Los ejemplares correspondientes a mina Ia
Negra y Banda Florida, son en su mayoria pínulas sueltas, de for
ma flabelada, con laterales rectos y borde apical levemente ondua
lado. Base suavemente adelgazadn. Densidad de venación igual e
14 venas por centímetro, que dejan entre sí flurcos con estriacio
nes. Medidas promedio de las pínulas: 2am de ancho por 2,3cm de
largo.
COMPARACIONES:Los ejemplares de mina La Negra, Banda Florida y
Quebradade la Cortadora coinciden en todas las caracteristicas
de la especie tal comofue descripta recientemente por Archangele
ky (1983), y esencialmente non el ejemplar original de la misma.
DISTRIBUCION:Esta eSpenie es hallada en el perfil de Quebrada de
La Cortadera preservada en los niveles de hematita. También se
recolectaron ejemplares en mine La Negra y Banda Florida.

Género Botrychiopsie Kurtz 1805.
emend. Archangelsky y Arrondo

ESPECIETIPO: Botrychiopgis weisninnu Kurtz

Botgychiopsis weissiana Kurtz
Lám.7’5 ,fig. 1-3

HOLOTIPO:Kurtz 1895, lám. I, fig. 1.

LOCALIDADTIPO: Retamito, San Juan.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formaci ón Jejenes.

DESCRIPCION:Fragmento de fronde bipinneda, con un raquis princi
pal de 5mmde ancho. las pinnas de 7,5cm de largo se insertan con



un ángulo de aproximadamente 45°, y portan 4 pinulas a cada 1a
do del raquis secundario de 2mmde ancho. Las pinu1an basales
presentan contorno subcircular, base algo angostada, decurrente,
y se disponen en forma subopuesta y separadas. Hacia la parte api»
cal las pinulas se elongan y presentan una forma espatulada de
ápice redondeada, con sus bases confluentes con la pínula apical.
La venación es abierta y dicotomizada.
DISTRIBUCION:Durante las tareas de campo esta especie fue encon
trada en los niveles fosilíforos de BandaFlorida, mientras que
Archangelsky y Arrondo (1966) también citan ejemplares para mina
La Negra.

Género Eggfiiorgggjg Kurtz emend. Archangelsky

ESPECIETIPO: Hergiopteris insignia Kurtz

Bergiopteris insignia Kurtz emend. Archangelsky
mm. P4 ,fig.1

HOLOTIPO:CORDPb 407-409. Archangelsky 1977, lám. I

LOCALIDADTIPO: La Carpintería, San Juan.

PROCEDENCIAESTRATIGRAFICA:Formación Jejenes.

DESCRIPCION:Se trata de pinulas sueltas de forma oblonga a sub
rectangulares, de 50mde largo por ?,5cm de ancho, non borde 1190
a suavemente ondulado, y ápice redondeado. En anunos ejemplares
completos se observa un angostamiento hacia 1a base. Venación'fla
belliforme, poco marcada.
DISTRIBUCION:Este especie se halla representada tan solo por al
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4VI:

gunas_pínulas suoltas en pobre estado de preservación, donhro
del lote de plantas reooleotndo en Ouohrndn do 1o Cortadora.
Archangelsky (1377) donm‘iho ojmnplmw‘rs pr'omgdnnLur; (lo min'i [,11

Negra.

Génoro (1OFdn i (mr pus

Cordaicarous gggdai (floinitz) Zoiller

(Iorduicargun Hp
Iám. 24, fin;5

DESCRIPCION:

Sarcotesta estrecha, ono desaparece en o] tercio superior del lar
Scmilla platiopérmica alado do contorno subcircular.

go total de la semilla. Esclerotentn de forma suboircular, sector
basal redondeado, sector dista] agudo, prolongado en un apéndice
bien desarrollado. Esclerotesta con un surco medio que coincide
con el plano longitudinal de 1a somi11a y nue se extiende hasta
cerca de la base.

MEDIDAS:Ancho total: 6mm, alto

ta: 1,5mm.
COMPARACIONES:

tota1: 6mm,nnoho de la sarcotes

Entre las especies revisadas no se halló ninguna
hasta el momentoque reúna las caracteristicas de] material tupen
se.
DISTRIBUCION:Semillas como la aqui descripto han sido halladas en
Quebrada de la Cortadora, Nando Florida.



Clase CONIFEROPSIDA

Orden COHDAlTALHS

Familia CORDAÏTACEAE

Género Cordïites Hnger 1850

ESPECIETIPO: Cordaites angulosostrlatus Grand'Eury

Cordaites sp

DESCRIQCION:Fragmento medio de haga de 2cm de ancho máximo, con

bordes subparalelos y mfiravhos enteros. Las venus son suhpnrale

las a los bordes con muy escasas dicotomías en ángulos muy agudos.

La densidad de venación es de 15 por centímetro. So observan p0
cas o ninguna estría entre venas.
COMPARACIONÉS:Las características del materia] permiten tan sólo

hallar alguna similitud con los ejemplares descriptos comoGbrdai
Egg sp 25 por Archangelsky y Leguizamón (1980), sin embargo, 1a
ausencia de un aspecto coriáceo de 1a hojam y de numerosas estrías
entre venas impiden hallar una identidad entre ambas especies.
DISTRIBUCION:Ejemplares en diferente estado de preservación fue
ron hallados en Banda Florida y mina Ia Negra.
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LAMINA XVII

L. Brasilodgggrgg sp A 1,4.

2. Brusilodendron sp, detalle de pulvínulo X 5

3.?Brasilodendron
Hill.

pedroanum (Carruthvrs) Chnlnnnr, Leistikow y

4. Licópsida forma B X 1,5

5. Licópsida forma A, X 1,4
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LAMINA XVÏII

Fedekurtzia aggentinn (Kurtz) Archangolsky, aspecto general
de la fronde.

E. argentina (Kurtz) Archangelnky, detalle de pinas medias
distales.
E. Eggggïigg (Kurtz) Archangclsky, sector apical de fronde.
E. argentina (Kurtz) Archangelsky, detalle de sector distal
de pina media de fronde, X 2

IAMINA XIX

Fedekurtzia argentina (Kurtz) Archangelsky, pínulas basales.

E. argentina (Kurtz) Archangelsky, detalle de pínulas unádromas.

E. argentina(Kurtz) Archangolsky, pinns medias de fronde.

E. argenting (Kurtz) Archangelsky, nector basal de fronde.

E. argentina (Kurtz) Archangelsky, sector basa] de fronde.X 1,2

LAMINA XX

Reconstrucción esquemática de In í'rnnde de [cggggrtzjï argentina.
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LAMINA XX
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LAMINA XX]

Diplothmema bodenbenderi Kurtz nov. comh., aspecto general de
la fronde.

Diplothmema bodenbenderi Kurtz nov. comb.. detalle de pínas
basales de pinas de cuarto orden.

Diplothmema bodenbenderi Kurtz nov. comb. dicotomía del eje
principal.

¿phengpteris (Euspbenqpteris?) sanjuanina Kurtz X 1

Sphenopteris (Eusphenopteris?) sanipahina Kurtz, detalLe de pí
nula.

g. (Eusphenbpteris?) sanjuanina Kurtz, X 3, detalle de sector
distal de pina.

fi. (Eusphenopteris?) sanjuanina Kurtz, X l

LAMINA XXII

Reconstrucción esquemáticn de pina de Diplothmema bodenbenderi

LAMINA XXIII

Fructificación asociada a Sphenoptcris saniunninu
Detalle de pínula distal de E. gggiggglgg.
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IAMINA XXIV

L; Bergiopteris insignia Kurhz, detalle de pfnu1n X 1

2. Paracalamites australia Rigby

3 y 4. Nothorhacopteris argentiníca (Gojnitz) Archangelsky

5. Cordaicarggg 9p., X 4

LA X

l, 2 y 3. ggjrvchionsig ggigïiflga Kurtz omend. Archanqe15ky y
Afrondo. l y 3 X 1 ; 2 X 1,5
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II.b. Aspectos paleoecológicos

Estudios paleoecológicoo realizados sobre
restos vegetales (Remy,1972) han permitido reconocer cuatro tipos
basicos de ambientes: hidrófilo (vegetales acuáticos), higrófilo
(vegetales de tierras bajas, parcial o totalmente inundadas por
largos períodos), mesófilo (entre las tierras bajas y altas) y xe
rófilo (tierras altas).

A los ambientes hidro-higrófilos se refieren
las licópsidas, algunos helechos, sphenópsidas y pteridospermas.
Los higro-mesófilos son dominados por helechos, pteridospermas, al
gunas equisetales, sphenophillales, licópsidas y algunas coniferas.
Por último, las asociaciones mesófilo-xerófilas presentan conifeu
rales, Noeggerathiales, Ginkgoales, etc.

Segúb Phillips (1981) las pteridospermas eran
abundantes en el Hemisferio Norte, en regiones lluviosas, pero mu
chas probablemente estaban limitadas por gradientes de humedady
nutrientes, los cuales están asociados con terrenos ligeramente mas
altos (o masbajas freaticas) y con mejor disponibilidad de nutrien
tes-que aquellos típicos de áreas pantanosas o de aguas permanentes.
Tales habitats pueden encontrarse preferentemente en los bordes de
pantanos, a lo largo de canales, alrededor de los márgenes de un
lago, y en zonas ligeramente elevadas tales comoalbardones. Sus
sistemas de raices no tenían aerenouima o lagunas indicadoras de
plantas acuáticas; por lo cual el citado autor supone que la ex
pansión de las pteridospermas en los pantanos sucedía durante pe
riodos de bajas freáticas o exposición del sustrato.

Por su parte, Scott (1977) concluye que las
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licópsidas y sphenópsidas vivian en condiciones más húmedas que
las pteridospermas y algunas cordaitules; estas últimas podían a
parentementevivir cn distintos habitats.

Archangelsky y Cúnoo (1981) describen a fig
trychiopsis válida comouna planta probablemente higro-mesófila.

Archangelsky nt a1. (en prensa) consideran
que Botrxchiopsis weissiana y Fedekurtzia argentina, posiblemente
habitaran sectores con suficiente humedadatmosférica, circundan
do cuerpos de agua, y pueden ser evaluadas como mesófilas.

Las licópsidas tanto herbáceas comoarbo

rescentes representadas en nuestra megaflora por los géneros 53222
dendron y Brasilodendron respectivsmente, corresponden a ambientes
higrófilos. Cúneo y Andreis (1983) señalan que este grupo de plan
tas, especialmente las árbóreas se habrían desarrollado bajo con
diciones benignas, sin presencia de suelos congelados, al menosdu
rante prolongados períodos.

En 1a litofacies de carbón y pelitas carbo
nosas aflorante en mina La Vitoria, Quebrada de la Cortadera, mina
La Negra y Banda Florida, han sido reconocidas numerosas especies.
paleofloristicas. Sin embargo, debemosseñalar que en el caso de
Quebrada de la Cortadera los restos son exiguos y en pobre estado
de preservación. En las restantes localidades se identificaron:
Paracalamites australis, frondes de Sphenopteris sanjuanina, Diploth
2223 bodenbenderi (más frecuente en mina La Victoria), Botrxcbigp—
gig weissiana, Bergiopteris insignia y escasas semillas descriptas
comoCordaicarpus sp. La litofacies fue interpretada (capítulo VII)
comocorrespondiente a áreas pantanosas instaladas en sectores de
la planicie de inundación. Esta interpretación concuerda con los

a?
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abundantes y característicos tallos de articuladas, elementosne
tamente higrófilos.

El resto de las especies son vinculadas a
ambientes mesófilos a higro-mesófilos y probablemente habitaban las
áreas circundantes a los cuerpos de agua, donde fueron depositadas
luego de sufrir un corto transporte.

La litofacies de aneniscas con bioturbación
vegetal identificada en la Quebradade la Cortadera, presenta un
nivel rico en ejemplares de Fedekurtzia argentina, comoelemento
francamente dominante. Junto a las frondes fueron hallados numero

sos moldes de tallos de hasta 500mdelargo por 5-6cm de ancho,los
cuales pueden ser considerados pertenecientes a la especie con
cierta probabilidad. Su abundancia sugiere que formaba verdaderos
matorrales integrados por forman erhuntivas. Por otro lado, la
litofacies es interpretada comocorrespondiente a depósitos de á
reas topográficamente elevadas,de areas no sumergidas de la plata
forma deltaica eubaérea. Esta interpretación en coherente con el
ambiente mesófilo sugerido para la especie por Archangelsky et al.
(en prensa).

En la figura 8 se muestra un modelo de la
ubicación de algunas de las litofacies reconocidas en la Formación
Tupe, y la paleocomunidadvegetal relacionada para las localidades

de mina La Negra y mina La Victoria.
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Fig. 8

A:

B:

C;

D:

litofacies
litofacies
litofacies
litofacies

de

de

de

de

conglomerados lenticulares
areniscas gruesas y nabulitas.
areniscas finas y limolitus
carbón y pe]itns muycarbonosas.
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XII. ANALISIS BIOESTRATIGRAFICO

XII.1. Consideraciones cronoestrutigráficas sobre el Carbónico.

El esquemacronoestratigráfico de Europa
occidental divide al período Cnrbónico en:

Subsistema Serie

Estefaniense

. . WestfalienseSllé91co

Namuriense

Dinántico Viséense

Tournaisiense

Las series del

sos, de los cuales los más penueños

Pino Odin et al. (1982'

. ——————- 2 . ._--—Estefnnlense C 90m a

Estefaniense B
Entefnniense A

a»—————«—(300m.a) ---- —
Westfnliense D
Wentfnlíenno G

Wentfaïjense B
Westfaliense A

—«——————(310m.a)afi——u

...... .._ 32%,3.---_

'0'-4'_—-"

Silésico se dividen en 15 pi
corresponden al Namuriense el

que comprende 7 pisos basados en goniatítidos como el elemento
bioestratigráfico en consideración.

Los pisos de esta clasificacrón se basan en
estratotipos ubicados en distintas cuencas sedimentarias, y no
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existe ningún lugar donde una cuenca ofrezca una secuencia comple
ta de estratos que pueda ser designada comoentratotipo del Car
bónico en su conjunto.

El subsistema Dinántico se halla caracteriza
do por facies carbonatadae y generalmente marinas. El Namuriense
se encuentra representado por facies mixtas con predominio mari
no que en el noroeste de Europa ne encuentra cn transición con
la secuencia parálica del Westfaliense AuC(con predominio de fa
cies continental). El Stefaniense es enteramente continental.

El límite desde el punto de vista palinoló—
gico entre el Estefaniense-Autunienuo (CarbónicoáBérmico) en Eu
ropa consiste en 1a desaparición dn casi todnn las esporas y un
desarrollo brusco de polen de gimnonpermnn, cambio reflejado en
las facies arcillosas y arenosaa pues en 109 niveles de carbón el
cambio es gradacional.

Esta división cronoestratigráfica europea se
considera internacional solamente dentro de 1a región que compren
de. La Subcomisión sobre Estratigrafia del Carbonifero reunida en
Moscú(1975) propuso dividir al Carbónico en tres partes, inferior,
medio y superior, de modoinformal y con el fin de facilitar un
marcogeneral de referencia en distintas partes del mundo.El lí
mite aproximado entre el Carbónico inferior y medio coincidiria
con el limite Misfiissippico-Pennsy]vánico de Estados Unidos de Nor
teamérica, y en Europa se encontraría dentro del Namuriense. El
limite entre medioy superior se situaria cerca de 1a base del

tefaniense.
“ Recientemente, Odin et al. (1982) dieron a

“¿es limites,basados en edades absolutas, propuestos para
v l
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el Paleozoico superior. Esos limites nos muestran que el tiempo
involucrado en el Carbónico superior es escasamente de alrededor
de 10 millones de años, mientras que el Carbónico inferior abarca
algo más de 40 millones de años.

El análisis de] contenido pnleontológico de
las secuencias de la franja ecuatorial y de la provincia gondwáni
ca sudamericana demuestra que son muyescasas las especies idénti
cas o similares, por lo tanto no se pueden efectuar correlaciones
cronológicas entre ambas. Debido a cue los elementos bioestrati
gráficos son menos abundantes en e] área gondwánica, los interva
los cronoestratigráficos serán probablemente más grandes que en
la franja ecuatorial.

XII-2- Cbrrelación microf 19r.í_5_t_i-.9i1_._‘ÉELlÉ‘.-ÏÏ!’1L'I‘9:ÉELÓÉ_Ï1“‘PÉ

XII.2.a. Palinozonas del Carbónjgo de Argentina.

Los estudios palinológicos del Carbónico de
Argentina, se refieren en gran parte a la Cuenca Paganzo. La infor
maciónbrindada por diversos autores a partir de 1970fue sinteti
zada por Azcuy y Jelin (1980) al formalizar el reconocimienño de
tres palinozonas. La sucesión paleoflnristica se encuentra integra
da por: Palinozona III (Sakmarina); Palinozona de Potonieisporites
(Stefaniano) y Palinozona de ¿ngigfirggpgrg (Namurianoy/o Westfa
liano).

Estas asociaciones fueron caracterizadas por
aquellas especies de mayorfrecuencia y distribución horizontal.
La Palinozona de Ancistrospora ocurre en sedimentitas atribuidas



a.la sección I del Grupo Paganzo y se relaciona con la flora de
Nothorhacgpjeris argentinica-Botrxchiopgis weinniana. Su composi
ción está representada por un 95%de esporas (de las cuales un
93% son triletes y un 2%monoletes) y un 5% de granos de polen
monosacadosaletas.

Azcuyy Jelin (op. cit.) reconocen dentro
de la palinozona dos asociaciones: la Asociación de fincistrosgora
verrucosa (la más antigua) y la Asocinción de Florinites verruco
323. Esta última asociación ocurre en sedimentitas de la Formación
Jejenes, provincia de San Juan.

La Formación Lagares cuenta con estudios pa
linológicos en tres localidades, una de ellas es la de Paganzoy

es la que sirvió para definir la Palinozona de flncistrospora. La
dé Los Mogotes Colorados cuenta con una pequeña asociación prove
niente de los niveles arcillo-cnrhononoa de la parte basal de la
secuencia. En cuanto a la asociación palinológica citada por Mo
relli et al. (1984) de la localidad de Las Mellizas, la mismapro
viene de los términos medios de la entidad.

En el área de Sierra de los Llanos, la Forma
ción Malanzán contiene una rica pnljnoflora al igual que la Forma
ción LomaLarga. En la primer entidad provienen de depósitos la
custres ubicados en la paüte media y en 1a segunda de sedimentitas
de origen fluvial.

La Formación Agua Colorada brindó una abundan
te microflora en diferentes niveles carbonosos de la facies lacuse
tre de la base de la unidad (Limarino et al. 1984).

La Palinozona Igígnigiágggigeg es 5610 reco
nocida en subsuelo (¿stratos de Mnscnnín). Representnda por un 73%



de esporas triletes, 21%de granos de polen y 5%de granos de po
len bisacados. El comienzo de la Palinozona lo marca la aparición

de Potonieisporites magnusLele y Karim y la desaparición de fingie
trospora verrucosa Menéndezy Azcuy.

Azcuy y Gutierrez (1982) debido al hallazgo
de nuevas especies en la Formación Lngurcn provnnientes de La lo

calidad de Paganzo, reubican la microflora dc fincigtrggggga en
él Carbónico superior. Plantean además, la necesidad de una rede
finición de 1a Palinozona aue se ubicaria junto con la de Potonieis

Eorites en el Stefaniano.
En la Cuenca Chacoparanense, Russo,Archangelsm

ky y Gamerro (1980), establecen una zonación pelinológica en base
a depósitos continuos de subsuelo. Nominana 1as asociaciones co

mo: Zona de Striatites, Zona de grigjgtisgoritgg y Zona de Potonieis
porites-Lundbladispora de edad pérmica superiornpérmica inferior,
pérmica inferior y carbónica superior alta, respectivamente.

Archangelsky et al. (1980) presentan un cua
dro de correlación bioestratígráfico en el cual hacen equivalentes
la Ptiinozona Potonieisporttes de las cuencas Paganzoy Chacopara

nense con el intervalo G-Hi de Daemony Quadros (1970) reconocida
en el Subgrupo Itararé de la Cuenca Paraná, Brasil.

Recientemente, Azcuyy Laffitte (1981) en la
caracterización de las asociaciones carbónicas de la Cuenca Noroes
te Argentina, establecen seis conjuntos polinicos. Además,equipa
ran el contenido palinológico de los Formaciones Las Peñas y San
Telmocon la Palinozona fgtgnieigpgritgg mientras que, las asocia
ciones A y B serian equivalentes a la Palinozona de Ancistrosgora.
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XLL.2.b. Correlación de la microflora tupense con otras de la

Cuenca Paganzo.

La asociación microfloristica hallada en la
Formación Tupe presenta estrechas similitudes con la Palinozona
de Potonieisporites reconocida en la Cuenca Paunnzo (Azcuy y Je
lin, 1980).

La presencia de algunas especies sobre todo

de esporas comoggigtutisporllgg mgnpggeggí(r figglgtrospora ge
rrucosa) hacen también semejante la microflora a la Palinozona
Ancistrospora (Azcuyy Jelin, 1980). Se debe señalar que este tra
bajo se acepta la combinación propuesta por Playford (1978) de la
especie A. verrucosa al género grietatisporitgg.

Si comparamosla composición de las distin
tas microfloras descriptas o citadas para la Cuenca PaganZO;se
observa que gran número de especies son comunes. Asi en el cuadro
ÉLI, se han detallado los géneros más abundantes o significativos
de la asociación de "Ancistgggpgrg" en la localidad de Paganzo.
Gran número de sus especies han sido reconocidas en otras locali«
dades de la cuenca, especialmente en el área de Sierra de Haz.

Comparandodetalladamente la composición de
las diferentes microfloras se observa una repetición en casi ton
das ellas de las mismas o muy semejantes especies de granos de po
len, las cuales sólo muestran diferencias porcentuales de partici
pación. Por ejemplo, dentro de un área geográficamente reducida
comola que incluye las localidades de Paganzo, Los Colorados y
Las Mellizas, para sedimentitas equivalentes se han descripto su
cesivamente microfloras que muestran ligeras variaciones. Esas di
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ferencias son fácilmente explicadas por tratarse de muestras pun.
tuales en las secuencias que pueden lógicamente representar varia
ciones ecofaciales de una mismaasociación.

"Ancistrospoga" aparece en 1a base de la
Formación Lagares en la localidad de Paganzo, en 1a Formación Ma

lanzán, en 1a Formación Agua Colorada y en 1a Formación Tupe en
todos los casos asociada a granos de polen monosacados y en algu
nos a bisacados estriados.

Por otro lado, Lungblagigpgga es reconocida
en la Formación Lagares, en 1a Formación Agua Colorada, en la For
mación Tupe y en la Formación Jejenes, m algunos casos asociada a

"Ancistroepora" y/o con sus formas acompañantes más típicas.
Debido a que no parecen existir diferencias

reales en cuanto a la asociación paleoflorística que dió origen
a estas microfloras, teniendo en cuenta los palinomorfos presentes
y las megafloras relacionadas, se propone reunir en una sola enti
dad las palinozonas de Ancistrospora y Potonieisporites, conside
rando las asociaciones nue sirvieron para su establecimiento como
probables ecofacies de un mismoconjunto paleoflorístico.

XII.2.c. Comparación con la microfloras de la Cuenca Chacopara

EEES
Comoresultado de una comparación global de

la asociación que caracteriza 1a Palinozona de gptonieisporites—
Lundbladispora en la Cuenca Chacoparanense, gran parte de sus es
pecies (o formas estrechamente similares) se identifican en mayor
o menor proporción en alguna de las microfloras de la Cuenca Pagan
zo.

De acuerdo con lo sugerido por Couper (1958)
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dos métodospuedenser utilizados en la correlación estratigráfi
ca, uno basado en aquellas especies de rango estratigráfico res
tringido denominadas "formas claves". El otro, fundamentado en
cambios en la abundancia relativa de ciertas especies, las cuales
no son necesariamente formas claves. Este último método, podría
tan sólo evidenciar particulares condiciones paleoecológicas lo
cales, sin valor bioestratinráfico a nivel cuencal.

Según Couper (op. cit.) se evalúa la impor
tancia de las formas claves de acuerdo al porcentaje de localida
des en que esas especies han sido reconocidas, sin importar su a
bundancia.

Las especies con baja frecuencia de localida
des y rango vertical algo extendido son descartadas por considerar
que quizás futuros estudios puedan extender su distribución.

Si se analiza el cuadroXIIIdonde se ha grafi
cado la extensión vertical conocida de cada especie identificada
en la Palinozona Potonieisporites-Lundhladispora en la Formación
Ordoñez y en la Formación Tupe, observamos que existe un conjunto
de formas oue en ambas unidades se extienden de base a techo. Es

tas especies en su gran mayoría cuentan con una amplia distribu
ción en asociaciones equivalentes de la Cuenca Paganzo.

El conjunto de especies comunes entre la For
mación Tupe y 1a Formación Ordoñez se encuentra integrado entonces

por:
Punctatigporites gretensis
Cyclogranisporites microgranulapufi
Cristatisporiteg inconutans
Cannanoropollig densus
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Plicatipollenites malabarensis
Caheniasaccites ovatus
Calamospora hartungiana É
Lundbladisporabraziliensis
Cristatisporites crassilabratus
Cristatispgrites lestai
Spelaeotriletes ybertii
Colpisaccites granulatus ?

Sin embargo, otras formas, comoHorriditri

letes uruguaiensis, Plicatipollenites dennus, Potonieisporitgg
novicus, han sido reconocidos en otras asociaciones de la Cuenca
Paganzo permitiendo ampliar el número de especies comunes entre
las cuencas.

Sobre la base de estas especies con amplia
distribución en 1a Cuenca Paganzo, se propone la identificación
de la Palinozona Potonieisporites-Lundbladispora en dicha cuenca.

La misma podrá ser reconocida por la presen
cia de la totalidad o parte de las especies mencionadas, y funda
mentalmente por la identificación de Potonieisporites y/o Lundbla
dispora.

Esta correlación es reforzada por el hallaz
go de megasporas en la Palinozona Potonieisporites-Lundbladispora
de la Cuenca Chacoparanense (Gamerro, 1980) las que sa.identifi
can con las de la Formación Tupe (Spinner, 1969).

Una nueva comparación de las microfloras per
mite advertir un conjunto de formas identificadas en la Formación
Tupe que no se reconocen en Chacoparaná. Las mismas incluyen: gl
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clogranisporites microgranus, Convolustispora muriornata, Valla
tisporites ciliaris,Cristatisporites menendezii,Cristatisporites
spinosus, Foveosporibes hortonensis, Raistrickia densa, g. rotun
da, de las cuales existen registros previos en niveles equivalen
tes al tupense o más antiguos. E1 resto del conjunto de formas i
dentificadas en Chacoparaná comprende especies que son nuevas o
poseen registros equivalentes o más Jóvenes en otras secuencias
gondwánicas.

Por su parte, 1a asociación tipo de la pali
noznna Potonieisporites—Lundb1adispora muestra un conjunto de pa
linomorfos que aparecen en su parte superior y que poseen tan só
lo registros más jóvenes en Gondwanacomo: Granulatisporites micro

nudosus, Vallatisporites arcuatus, Hamiapollenites fusiformis,ggg
supipollenites striatus, Polarisaccites bilateralis.

Estas diferencias entre ambasasociaciones
permiten dividir la Palinozona en dos subzonas, unainferior de
amplia distribución en las secuencias carbonosaa de la Cuenca Pa
ganzo y otra superior tipificada en la Cuenca Chacoparanense.

De acuerdo a los registros previos dentro de
la Cuenca Paganzo, las formas claves de la Formación Tupe que per

mitirán efectuar correlaciones posiblemente sean: Convolutispora
muriornata, Cristatisporites menendezii, Foveosporites hortonensis,
Raistrickia spp., Punctatisporites spp.

Entre las especies claves de la Formación
Ordoñez en 1a Cuenca Chacoparanense parecen ser útiles como ele

‘mentosde correlación: Hamiapollenites fusiformis, Granulatispori
micronudosus, sin embargo, estas especies también ocurren en___________

' PalinozonaCristatisporite..



Si consideramos además, 1a posibilidad que
esas formas claves también nos indinuen un tipo particular de pa
leocomunidadvegetal para el intervalo cronoestratigráfico consi
derado, quizás resulten más apropiadas ggiqfiqiqÉág referida a
formas herbáceas , y gagiapollenites grano de polen referible
a un grupo de gimnospermas que aparentemente comenzó a prodominar
en el registro geológico.

Por otro lado, en la subzona inferior apare
ce ampliamente distribuido y en segundo lugar de abundancia junto
a Potonieisporites el grano de polen Plicatípollenites, el cual
connuntamente con galgígigkig permiten caracterizar a la unidad
bioestratigráfica.

De acuerdo a las afinidades paleobotánicas

de las especies que integran la Palinozona de Potonieisporiteg
Lundbladispora se infiere el desarrollo de una asociación paleo
floristica integrada por grupos de licópsidas, gimnospermas,sphe
hopsidas y pteridospermas, que prosperó durante el intervalo cro
noestratigráfico que representa, sin sufrir perturbaciones, lo
cual podria señalar un clima estable.

Ahoratbien, considerando las especies de cada
subzona, existirian dos grandes conjuntos de comunidades dentro de
la unidad paleofloristica Potonieisporites-Lundbladispora, una in
tegrada por formas higro-mesófilas representadas por licópsidas,
sphenópsidas, gimnospermas y pteridospermas que crecían en los ambie
tes de pantanos y lagunas que caracterizan las distintas secuencias
litoestratigráficas de la CuencaPaganzo.

Hacia los términos superiores de esas secuen
cias comienzaa identificarse la presencia de una asociación flo
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ristica integrada por elementos en que aún tienen un rol desta
cado las licópsidas pero que en parte representan nuevos grupos
de gimnospermas y progimnospermas cue a]canznrán su acmé en el

-AJ-“udhLl

Pérmico inferior, acompañandouna decïinsción de las condiciones
húmedas en la región.

De acuerdo a 103 principios enunciados por

la Guia Estratigráfica Internacionn], la Palinozona Potonieisnori
Egg-Lundbladisnora es una zona de conjunto que caracteriza a un
conjunto de estratos oue contiene una asociación natural de fósi
les. Está dividida en dos subzonas nue tienen su estratotipo de

[referencia en la FormaciónTupe la de Bsiïtrickia-Plicatipollep
gitgg y en 1a sección infierior de 1a Formación Ordoñez la de
Transición.

La subzona de Transición no ha sido aún re

gistrada en las secciones superiores de las formaciones atribuidas
tradicionalmente al "Paganzo I" y estaría caracterizada por una a
sociación en la cual desaparecen las especies caracteristicas de
esporas de la Subzona Raistrickia—-Plicatipollonites, siendo re
emplazadas por aquellas que caracterizan la Palinozona del límite
'Carbónico-Pérmico o Pérmico inferior. Comotal, representa una zo
na de biointervalo, o sea un intervalo entre dos horizontes bioes
tratigráficos distintivos de acuerdo a la Guia Estratigráfica In
ternacional. Su limite inferior está dado por 1a desaparición de
E.nhortonensís, Cristatisporites menendezii, Raistrickia spp entre
otros, y la aparición de Granulatisporites micronudosusy abundan
tes bisacados estriados.

La Subzona gqistcigïiq¡»Plicatipollenites
por su parte, representa una zona de asociación, caracterizada
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por un conjunto de especies que permite distinguirla de otras.
No es necesario que todos sus integrantes se hallen presentes pa
ra identificarla y su limite superior está dado por 1a aparición
de abundantes bisacados estriados y Granulatisporites micronudoeus.

XII.2.d. Palinozonade Cristatisporites
Russo, Archangelsky y Gamerro (1980) definen

la Palinozona de Cristatisporites en 1a Cuenca Chacoparanense la
cual según Archangelsky et al. (1980) es equivalente a 1a Palino
zona III de la Cuenca Paganzo (Azcuy y Jelin, 1980) y el interva

lo Hz-HBde la Cuenca Paraná, Brasil (Daemony Quadros, 1970).
Archangelsky y Gamerro (1981) al describir

palinomorfos pérmicos de 1a Formación Piedra Shotel, Cuenca Cen

tral Patagónica, los correlacionan con la Palinozona gristgtigpg—
¿1339. Se confirma de esa forma 1a relación de las biozonas de gan
_gamopterisy Cristatisporites (ver cuadro XVII).

De acuerdo a un analisis detallado de las es

pecies que se encuentran en la Palinozona Cristatisporites vemos
que aquellas cue resultan exclusivas de la mismay que no aparecen

mnla SubzonaFoveosporites-Plicatipollenites son: Granulatisporites
micronudosus,g. austroamericanus, Q. conflueng, Cristatisporites
8p ¿,=g. sp g, Polarisaccites, Staurosaccites, Lueckisporiteg, gg
natisporites, Striomonosaccites, Marsupipbllenites.

El límite inferior fue fijado por la apari
ción de registros continuos de estriados comoHamiapollenites y
Protohagloxxpinus, sin embargo, se ha visto recientemente que los
estriados aparecen también en secuencias teóricamente más antiguas

#comoFormación Guandacol y Formación Tupe,aunque representados por



otras especies.
Tambiénes caracterizada por una alta diver

sidad específica de Cristatisporites, pero la mismapuede deberse
a condiciones paleoambientales particulares que parecen también
haberse producido en tiempos mas antiguos, de acuerdo al reciente
hallazgo efectuado por Barreda (1985) en la Formición Trampeadero.
Debemosseñalar que la Formación Trampeadero no posee restos de
glossopterideas, que si se encontrurinn vinculadas a la Palinozo
na en cuestión.

Se sugiere 1a posibilidad de caracterizar
nominalmente a la Palinozona por otros grupos polinicos, comopor

ejemplo estriados del tipo Hgmigpgllgnitgg presentes también en
la asociación de Bajo de Véliz correlacionada con la aqui tratada.
Otro elemento diagnóstico que podria resultar adecuado es Granula
tisporites por su presencia en asociaciones de Australia que son
correlacionables.

En Australia el limite Carbónico-Pérmico es

tá dado entre el Stage 2-Stage 3 o sea algo por encima de la apa
rición de Granulatisporites micronudosusy Marsgpipollenites stria
Egg entre otros que caracterizan la sección superior del Stage 2
según Kempet al. (1977). La base de esa asociación es marcada por
la aparición de abundantes bisacados estriados comoStriatoabiei
¿es que en Argentina aparece ya representado en la base de la For
mación Tupe. Este último rasgo señala la importancia de los facto
res de control fitogeográfico sobre las especies indices. Muypro
bablemente, la diferencia cronológica del episodio glacial en
ambas regiones maroue diferencias en las primeras apariciones de
taxones.
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XII.2.é. Comparaciónde las microfloras de Australia con las
tupenses.

Según Kempet al. (1977) las unidades defini
das en el oeste de Australia (ver cuadrol4) "son zonas de asocia
ción“definidas sobre la base de asociaciones de microfósiles, dis
tinguidas unas de otras por la presencia o ausencia de varios gru
pos morfológicos".

Las unidades del este de Australia fueron ori
ginalmente concebidas comozonas de asociación pero La posterior
modificación de las mismas, las transformó en zonas de rango, en
realidad representan una modificación de las zonas de rango de ta
xón pues son definidas por las primeras apariciones de formas se
leccionadas.

Estas zonas creadas sobre la base del conte
nido palinológico según Kempet a1. (op. cit.) deben ser usadas
con precaución en sintesis estratigráficas regionales. Factores
locales pueden influir en la composicióncuantitativa de las aso
ciaciones y restringir su uso a áreas muylocales. Controles fi
togeográficos agentes de sedimentación, aún diferencias de pre»
servación pueden controlar la presencia o ausencia de especies in
dices de zonas de rango.

La denominada Microflora de Secarisporites
es dividida en tres asociaciones: Asociación Grandispora Eggulosa
(aparentemente relacionada a ln flora de Nothorhacopteris argenti
nica), Asociación Spelaeotriletes ybertii (vinculada a 1a flora
de Sphenopteridium) y la Asociación de Eotonieísnorites (relacio
nada a la flora de Botrychiopsis).

Algunos representantes de la Microïlora Seca
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risporites son hallados en Argentina, por ejemplo Secarisporiteg
(Formación Malanzán y LomaLarga), Spelaeotriletes (Formación Tu
pe), Rattiganispora (Formación AguaColorada).

LaAsociación Spelaeotriletes Ibertii tiene
su base en las primeras apariciones de polen monosacadobilateral
y radialmente simétrica. En Argentina los registros más antiguos
conocidos de monssacados se ubican en 1a sección superior de la
Formación Guandacol (Ottone, 1983). Esa microflora se encuentra
algo por encima de indicadores litológicos de clima frio lo cual
explicaría la dominanoia de formas atribuibles a gimnospermaslas
cuales habrian prosperado bajo condiciones adversas para el desa
rrollo de otros grupos vegetales.

En Australia en cambio, 1a Asociación de 522
laeotriletes ybertii tiene una mayordiversidad especifica ya que
los registros de glaciación se encuentran por encima de ella, con
un consecuente empobrecimiento en especies documentado en la Pali

nozona Potonieisporites.
Contemporáneamente.a ese empobrecimiento en

especies, tenemos en nuestro país las microfloras de las secuencias
carbonosas de las formaciones Lagares, Tupe, Jejenes, AguaColora
da, las cuales muestran bajo condiciones climáticas más benignas
una mayordiversidad específica.
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XII.3. DISTRIBUCION Y COMPARACION DE TA MEGAFLORA

En el cuadro XV se muestra de la distribu

ción de las especies identificadas al momentopara la Formación
Tupe en el ámbito de la Sierra de Maz. Son considerados aquellos
ejemplares recolectados durante la ejecución del presente trabajo
y los pertenecientes a otras colecciones realizadas en el área.

Entre las megafloras recolectadas en la Cuen
ca Paganzo que muestren una diversidad especifica similar a la tu
pense, podemosseñalar la procedente de la Formrión Lagares en mi

gna Las Mellizas (ver cuadrolflI) y la incluida en la Formación Je
'jenes, provincia de San Juan (ver cuadroXVI). También son estre
chas las similitudes con la Formación Agua Colorada, sin embargo,
sus megafloras se encuentran aún en revisión. t

Estas semejanzas se reflejan en el contenido
microfloristico de las unidades, ya considerado en el capítulo XII.
2., comparación de la microflora tupense.

En cuanto a su posible correlación con mega
floras de otras localidades gondwánicas, es de destacar que se ob
serva una fuerte similitud entre 1a asociación tupense y aquella
descripta para el Carbónico de Paracas, Perú. Su posible relación
ya fue señalada por diversos autores. Parte de sus componentes han
sido recientemente reilustrados por Doubinger y Alvarez Ramis (1980Í
Los ejemplares ilustrados por las autoras comoAnisopteris circu
lagig han sido recientemente colocados en probable sinonimia con
Nothorhacopteris argentinica por Archangelsky (1983). Ademásson
identifibables con Fedekurtzia argentina, los ejemplares descrip
tos comoTriphyllopteris collombiana (Schimp.) Jongmans en Perú.



CUADRO XV

La Victoria La Cortadera La Negra

Nothorhacopteris
argentinica

Botrychiopsis
Iweissiana

Bergiopteris
insignia

Cordaites sp

Cordaicarpus Sp X X

Paracalamites
australis

Sphenopteris
sanjuanina

Diplothmema
, X Kbodenbender1

Fedekurtzia
argentina

Bumbudendron
nitidum

?Brasilodendron

lpedroanum
Brasilodendron sp X

Licópsida forma A X

Licópsida forma B X

+ z material de otras colecciones.
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[LaslellizasÍ ¡LosColorados

F.Lagaresl

¡BumBum
PozodeCortés_.__/ \-—LaNegra ha

Victoria

P.Tupe

LaCortadera
BandaFlorida

{CasaBlanca

P.Agua
Colorada

LasGradas :rella. naRinconada-Be

La28

?.Jejenes.tami.o

't
,Qda.d.l.Herradura

?.TupeÏLaDelfina

EIACiénagax /

F.Ialan.‘Ialanzán

\

Nothorhscopteris

argentinica

X X

Botrychiopais

weissiana

X

Bergiopteris

insignia

CUADROXVI Pedekurtzia

argentina

Sphonopteris

aanjuaninn

1

Dlplothmema bodenbenderi

Cordaitea

Bumbudendron

spp.

Articuladas

XX
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P or último, en el presente estudio se describen ejemplares de gl
plothmemabodenbenderi, identificables con los especimenes de fi.
paracasica de Perú. Asimismo, es sugerida por Archangelsky et al.
(1982) la identificación con el género ggmbudendrgnde las licóp
sidas descriptas e ilustradas por Jongmans 61954) para Paracas co
mo Lepidodendropsis peruvianus (Gothan) Jongmans.

Todos estos antecedentes hacen mucho más es

trechas las relaciones entre la flora peruana, tradicionalmente
atribuida al Carbónico inferior, con 1a flora tupense de edad al
go más jóven.

Otra asociación megafloristica de América del
Sur que presenta especies comunes con la analizada es la de la
Formación Poti en Piaui, Brasil, la cual es considerada de edad
Carbónica inferior. En el presente informe se señala la probable

identidad de las formas descriptas por Dolianiti (1954) como5223
nopteris ggthanica y g. alvaro-albertgi, con las especies Q. bg
denbenderi y gphenopteris sanluanina repsctivamente, de la flira
tupense. Asimismo,en la flora de Piaui, Dolianiti (op. cit.)

describe tres géneros: Rhodes, Paulophyton y Kegelidium los cuales
según lo sugerido por Archangelsky y Leguizamón (1981) se podrian

reunir en un único taxón: Paulophvtgn el cual los autores descri
ben para el Carbónico superior de la Cuenca Paganzo.

Lamentablemente, no se cuenta dentro de la bi
bliografia disponible, con nuevos trabajos sobre la citada asocia
ción de Brasil. Resulta interesante señalar que esas megaflora es
considerada con dudas parte integrante de las asociaciones gondwá
nicas.

i
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XII.’:. LA EDAD FLORA TUPENSE

Archangelsky (1971) define seis edades flora
para el Paleozoico superior de Argentina a las cuales denomina:
Malimanense, Tupense, Lubeckense A, Lubeckense B, Trampeaderense,
y Bonetense en orden decreciente de antiguedad.

El mismoautor caracteriza a la edad tupense
como el "lapso geológico durante elcua] en una amplia región gno
gráfica que comprende parte de las provincias de La Rioja, San

Juan y Mendoza,existió una asociación paleofloristica dominada
por la especie Rhacopteris ovata".

La asociación es eouiparada a 1a "Flora de
Rhacopteris" de Australia, 1a cual es atribuida el Westfaliano
Stefaniano por Campbell et al. (1969) sobre la base de estudios
faunísticos.

Rigby (l973) al realizar un cuadro de distri
bución de las plantas fósiles caracteristicas del Carbónico ;upe
rior de Australia ubica a la flora de "Pseudorhacopteris" dentro
del lapso NamurianoJEstfaliano.

Anteriormente, Spinner (1969), al estudiar
megasporas procedentes de la Formación Tupe las compara con la a
sociación de megasporas del Gondwanainferior de Brasil, con la
cual se encontrarían estrechamente relacionadas. El mismoautor

considera que una ubicación más precisa de la Formación Tupe den
tro del Carbónico superior se logrará por le conjunción de datos
aportados por la microflora y megaflora.

El cuadro de correlación bioestratigráfico
presentado por Archangelsky et a]. (1980) equipara en el tiempo

1518”!!! 4:". 4--.... ._.. -ih _... ...._.iv.._‘_-,x..¿.
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(Carbónico medio) a 1a asociación tupense: Rhacopteris ovata-Ég
trychiopsis weissiana, con la Palinozona Ancintrospora y la zona
de Levipustula (ver cuadro HWII).

Archangelsky (1978) discute 1a validez de
su anterior propuesta (Archangelsky, 1971) sobre una edad algo
más jóven para el Trampeaderense en relación al Tupenee. Este au
tor señala que los datos disponibles no permiten rebatir o confir
mar esa relación; y aún existe la posibilidad que 1a asociación
de la Formación Trampeaderorepresente una ecofacies particular,
quizás de altura.

Archangelsky (1981) presenta un nuevo cua
dro de correlación bioestratigráffica para e] Paleozico superior
de Argentina, el nue puede ohservnrne cn La fin. 9.
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Fig. 9.

Recientemente, Archangelaky y Azcuy (1983)
efectúan una revisión actualizada del contenido paleobofánico del
Carbónico de Argentina, caracterizando cada asociación de acuerdo
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a los estudios más modernosefectuados por distintos investigado
res. Proponen así mismo un nuevo cuadro de correlación que puede
consultarse en la fig.10 .

El más reciente cuadro de correlación de me

gafloras y microfloras del Paleozoico superior de Argentina es
presentado por Azcuy (1985) quien realiza ligeras modificaciones
a los anteriormente conocidos.
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XII.4. Posible significado paleoclimático de la Flora Tupense

Archangelsky (1984) señala que durante el
Carbónico temprano (oue incluye el Mississippiano, Carbónico infe
rior de URSSy Tournaisiano a Namuriano inferior de Europa occiden

tal) América del Sur ocupaba latitudes altas mientras que Austra
lia tuvo una buena posición paleolatitudinal, tropical a subtropi
cal. Según ese autor, la paleogeografia ha sido
factor condicionante del desarrollo de las floras en el Gondwana.
La variable posición latitudinal de los distintos componentesdel
Gondwanano permitió una uniformidad floristica isócrona.

Para el Carbónico medio a tardío inferior

la posición paleolatitudinal de Américadel Sun-mejora, mientras
que Australia comienza a acercarse al polo. Durante este prSí en
Argentina se desarrolla la flora de Nothorhacopteris argentinica
Botrychiopsis wcissiana. SegúnArchangelsky (op. cit.) Australia
y Argentina se ubicaban casi exactamente en las mismas paleola i
tudes. La zona de Sphenopteridium de Australia con muchos elemen
tos en comúncon Argentina está datada por erupciones del Grupo
Gilmore y Patenson en el Viseano medio a superior al Stephaniano
medfloa inferior.

Durante el limite Carbónico-Pérmico, América
del Sur alcanza paleolatitudes cercanas al EcuadorxPorsu parte,
Australia (según Retallack, 1980) ocupaba una paleolatitud de
50°S a 70°S y se encontraba colonizada por la flora de Botrxchiop
gig (É. plantiana), la que es comparada por ol autor a las actua

| .les regiones de tundra.
Considerando los requerimientos ambientales

261



de las especies megaflorísticas halladas en la FormaciónTupe, ob
servamos nue la presencia de nUmerososrestos de licópsidas, sobre
todo de formas arbóreas nos indican condiciones climáticas parti
culares. Comolo señalaron Cúneo y Andreis (1983), las licópsidas
se habrían desarrollado bajo condiciones benignas, con mínimasanua
les que no-eran inferiores al puhto de congelamiento, de acuerdo
a sus requerimientos anatómicos.

Es así; que la autora (Césari, 1982) seña
ló sobre la base del hallazgo de tronanade grandes dimensiones de
licópsidas, la existencia de un clima menosriguroso durante el
desarrollo de la flora tupense que el propuesto por Archangelsky
et al. (1981).

La proliferación de licópsidas durante la
evolución de la flora tupense es corroborada también por la cris

tencia de numerosas megasporas on los carbones de mina La Negra,
las que fueron descriptas por Spinner (1969).

Las esfenopterídeas identificadas en la or
mación Tupe, con probables vinculaciones con pteridospermns nos
indican condiciones climáticas no rigurosa..

La amplia proliferación de los elementos que
conformaban esta flora fue una de las principales causas que pro
dujo la formación de las capas de carbón. Sin embargo, un factor
critico sin lugar a dudas, fue la existencia de un clima húmedo
con abundantes precipitaciones. Comoresultado de esas condiciones

el nivel de la freática se mantuvo en o por encima de la superfi
cie de acumulación de la materia orgánica. Aunquecondiciones hú.

medas pueden ser inferidas con escaso margen de incertidumbre, una
mayorindefinición surge al analiZar las paleotemperaturas, si bien
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la mayoria de los carbones terciarios y recientes se han formado
en paleolatitudes ecuatoriales y suhecuatoriales (Gallowayy Hob
day, 1984)

Se considera nue la existencia de un esca

so número de especies indica un clima más frío, mientras que las
regiones tropicales están representadas por un mayor númerode es
pecies. Rasgo que es coherente con gran diversidad específica mos
trada por la franja ecuatorial durante el Carbónico, ocupandola
titudes ecuatoriales.

En el caso de la Flora Tupense en las locali
dades de Sierra de Maz, se identificaron 14 especies megaflorísti
cas y 39 especies microfloristicas, 10 cual nos indica que proba
blemente muchas especies no se han preservado como improntas de fo
llaje, si se considera nue el análisis palinológico se realiz' tra
tando de contemplar el más amplio rango de variabilidad intraespe
cífica.

Esta no muy abundante diversidad especia ca
nos sugiere la ausencia de condiciones subtropicales o tropicales
durante el desarrollo de la flora.

Por otro lado, Krauesel (1964) señala que
las asociaciones paleoflorísticas del Hemisferio Norte durante el
Carbónico dependían más de un clima estable ("equable") con pocos
cambios de temperatura y precipitaciones que de una elevada tempera
tura.

La posibilidad de un clima de tal tipo en el
lapso comprendido por la Formación Tupe estaría dado por la presen
cia constante del grupo de polen monosacado y algunas especies de
esporas a través de la secuencia (caracter ya discutido en el aná
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lisis cuantitativo de las microfloras).
El hallazgo en Sierra Pintada, gendoza, en

niveles probablemente equivalente al tupense, de un tronco petri
ïficado descripto por Petriella (1982) sin anillos de crecimiento
muymarcados y picnoxilia, sugiere según ese mismoautor la oxisu
tencia de un clima templado o sin grandes variaciones estacionales.

Este tipo de climas estables o "equables" son
propios tanto de regiones tropicales cálidas comode regiones de
temperaturas frías. La estabilidad expresa desviaciones de tempera
turas promedios de 14°, valor enuídistnnte de climas polares (con
una temperatura efectiva o cálida de 10°C) y de climas tropicales
(TE: 18°) y es además 1a temperatura media aproximada de la super
ficie terrestre. A1 tipo de climas con promedios mensuales de T°
iguales a 14° se deben las hiotas de] sur de L—'hiley Nueva Ze' n

dia, ya destacadas por Darwin a principios de siglo, por su carac
ter subtropical.

De acuerdo a las evidencias brindadas pc
la flora tupense se sugiere la existencia de temperaturas templa
das durante su desarrollo.

Aparentemente, hacia el Pérmico se produjo
una paulatina variación estacional, acontuándose los períodos más
secos. De acuerdo aLlos datos obtenidos del análisis micro y mega
florísticos de la secuencia tupense, se sugiere entonces la carac
terización de una paleocomunidadvegetal ampliamente distribuida,
que se habria desarrollado bajo un clima bastante estable en el
cual se originaron los tipicos ambientes pantanosos y que fue Va
riando hacia una aridización del ambiente. La misma está comproba
da litológica y paleontológicamente. Indicadores litológicos de a



ridez son señalados por Frenguelli (1944, 1949), Spalletti (1979),
y Limarino (1984) para las secuencias de capas rojas que supraya
cen a la Formación Tupe.

Microfloras procedentes de Bajo de Véliz con
siderada equivalente a Arroyo de Totoral y sección inferior de
la Formación La Colina, muestran una mayor representación de polen
estriado. Este cambio composiciona] es también observado en las
asociaciones palinológicas del subsuelo de la CuencaChacoparanen
se, donde a los 2200mde profundidad se produce el brusco incremen
to de polen estriado. Esta repentina variación composicional es
mundialmente atribuida al cese de condicinnes húmedas. Además, la
distribución geográfica de las megnfloras es muchomás neducida
contando con escasos afloramientos protndorcn, los que probablemen
te representen microambientes de condiciones más húmedas.



XIII. EDAD DE LA FORMACION TUPE

Frcnguelli (1943) realizo una subdivisión
de las sedimentitas actualmente incluidas en 1a Formación Tupe,
en tres unidades: Estrutos de la Cortadora, Estratoe del Tupe y
Estratos del Arroyo Salamanca. Ia presencia en Jos Estratoe de
la Cortadora de Lepidodendronaustrnle y Hhacoptcrie circularís
según ese autor permite su comparación con e] más antiguo Carbóm

nico de Austraüia; mientras nue los Motrutoo de] Tupe con Hhacog
teris ovata vinculado en la Quebrada de la Herradura y alrededo;
res de Barreal con Syringothyris keideli, permite su correlación
con el Viseano europeo. Por su parte, los Retratos del Arroyo
Salamanca, con restos identificados por Rrenguclli (op. cit.) co
mo Sphenopteris y Neuropteris fueron comparados con el Westfa 'en
se europeo.

Más tarde, Cuerda, Wagner y Arrondo (1969)
discuten la validez de las asignaciones taxonómicas efectuada;
por Frenguelli (op. cit.) y sugieren una antiguedad Carbónico su
perior temprano para la Formación Tupe ( se debe considerar que el
Carbónico superior según el criterio utilizado en ese momento,a
barcabe.el Nnmuriano -Stefaniano).

Archangelsky (1971) a1 definir la Edad Flora
Tupense, propone una edad westfaliann pudiendo alcanzar el Stefa
niano.

Archangelskyct'al. (1980) utilizando la
división tripartita del Carbónico, anignan a 1a asociación tupense
una antiguedad carbónica media.

Recientemente, Azcuyy Gutierrez (1983) asig
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naron a la asociación Nothorhaconteris nggenti{hgauBotrvchionsis
weissiana una antiguedad carbóníca SHperior, es decir, Stefaniana.

Sobre el contenido de granos de polen (Césa
ri, 1984) se sugiere la posible ubicación en el Carbónico superior
de la Formación Tupe.

Archangelsky (1384) señala nue Las nuevas

investigaciones sobre la asociación tupense permiten sostener una
edad westfaliana-stefaniana inferior (o directamente stefaniana)
para la misma.

De acuerdo a los datos obtenidos en el pre
sente estudio, se observa nue es posible efectuar una probable
correlación con otras entidades de 1a Cuenca Paganzo, y aún una
comparación con asociaciones equivalentes de América del Sur y de
Australia. Sin embargo, lu asignación de una edad en base a la es
cala cronoestratigráfica europea, comose discutió en el capitulo
XII.1 resulta algo forzada.

Tomandoen consideración la aparición de

los bisacados no estriados, bisacados estriados, especies de 2232
nieisporites y el género Lundbladispora en Europa occidental, po
demos comparar el inicio de la sedimentación tupense en Sierra de
Maz, con el Westfaliense C, de acuerdo a los dnton do Clayton et
al. (1977).

En Australia, ios primeros monosacados a
parecen el Namuriano según Kompet a]. (1977) debido a la presen
cia de conodontos y ostrácodos asociados.

Sobre 1a base de las relaciones estratigrá
ficas de la Formación Tupe, 1a cua] se apoya en concordancia so
bre sedimentitas de Ja Formación Unnndncoï, in "Ue es portadora
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de restos de monosacados,lpodemossugerir qur ln asociación tupen
se no es más antigua que el Westfeliano. Los granos de polen mono

sacados aparecen tanto en Europa como ¿n Australia en el Namuriano.
Ia Formación Patouía, suprayacente a las se

dimentitas tupenses, es portadora de 109 primeros restos de glo
ssopterideas que son considerados de edad pórmica inferior. ¿sa
megaflora señala el limite superior de la Formación Tupe.

un cuanto a Jos restos megnfloristicos, la
presencia de frondes referib}es a Dlplgthmema, taxón que en Europa
es conocido para el Namurianoy Westfaliano, junto a Sphenogteris
sanjuanina (especie afinaang. ggtusiloba del Westfaliano), permi
ten proponer la iniciación de la secuencia tupense en tiempos compa
rables al Westfaliense europeo.

La edad de depflnitos de origen glacial en
Argentina es considerada Westfaliann sobre la bnse de la presencia

de Levigustula asociada a los mismos (Lopez Gamundi, 1985). Esas
diamictiras en la zona de Barreal se encuent‘nn ligeramente por de
bajo de sedimentitas portadoras de NothorhacoPteris argentinica, lo
cual también sugiere laiubicación de la flora tupense en el West
faliano tardío.

Concluyendo, 1a asociación paleoflorística de
la Formación Tupe es correlacionada con aquellas encontradas en
otras unidades de la Cuenca Paganzo, tales cono Formación Lagaros,
Formación Jejenes, Formación AguaColorada; las que se encontrarían

por debajo de la Zona de ggngamogtárig y por encima de la de Le i

dodendrogsis (ver cuadro XVIII). E] ïapno involucrado por la mis‘
y

ma podría resultar equivalente a1 Westfaliense C- Stefaniense de
¿Ïïfi Europa occidental.
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XIV} CONCLUSIONTW

Las principales conclusiones obtenidas de es
te estudio pueden resumirse en Los sifluivntcs puntos:

1) Se reubica a los conglomerados del Cerro
de las Ramaditas, incluidos por Andrcis et a1. (1975),en la Forma
ción Tupe, en 1a base de 1a Formación Patquia. De esta manera, se
siguen las ideas ya anunciadas por De Alba (1954) quien incluyó
en su "Pérmico" a estas rocas. Se cree probable además que los con
glomerados probablemente señalen 1a existencia de movimientos tec
tónicos de carácter local acaecidos cerca del limite Carbónico-Pér
mico. T

2) Se reconocen para las secuencias foailí
feras de la Formación Tupe afïorantes en Quebrada de la Cortadora,
mina La Negra, mina La Victoria y Ronda Florida, ]as siguientes li
tofacies sedimentarias: a) litofacies de conglomeradoslenticulares
bj litofacies de areniscas gruesas y sabulitss, c) litofacies de
areniscas finas y limolitas, d) litofncies de areniscas con estra
tificación ondulitica, e) litofacies de carbón y pelitas muycar
bonosas, f) litofacies de areniscas laminadas con bioturbación ve
getal. Se supone a todas estas rocas formadas por 1a acción fluvial,
ya sea por cursos meandriformes o bien, por sistemas distributarios
implantados en la parte superior dd.cuerpo deltaico ya descripto
por Bassi y Androia (1983).

3) La asociación palinológica de la Formación
Tupeestá caracterizada por las siguientes especies, de las cuales
son descriptas por primera vez para Argentina: Punctatigpopitgs
gnetensis f. minor Hart, Ciplogunisporites microgranus Bharadwaj,
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¿lxgnanos de polen, se desarrollaron en áreas no ancgadas, independien

x

. r

Granulatieporites cf. microgranifgg Ibrahim, Díctvotriletcs sp ,—\—_——.——————

Verrucosisporites sp, Raistrickia sp, Spelaeotríletes ybertii (Mar
ques Toigo) Playford y Powis, Potonieionoritefl ngglectus Potoniá
y Lele, Crucisaccites monoletus Maithy, Crucisacggggg sp, gdmitis
porites hexagonalis Bose y Kar, Ptcruchipollcnites gracilis (Segro
ves) Foster, gxriatoabieites sp , estriado forma A, Plicatipolle
nites gondwanensis (Balme y Hennelly) Lele; por primera vez para
la CuencaPaganzo:Cristatisporites inconstans, Cristatispnrites
crassilabratus, Cristatisporites cf. lestai, Lundbladieporabra
ziliensis, Colpisaccites sp, Cicadopites sp y Portalites gondwa
nensis. Son descriptas nuevas especies: Equisetoeporites argenti
nensis y fotonieisporites frenguellii y se efectúa la nueva combi
nación: Lundbladispora irregularis Menéndeznov. comb., también la
enmienda de Cristatiquritcs menondezii (Menéndezy Azcuy) Play

ford y CristatinporÉEgg ¿Binggug (Menéndezy Azcny) Playford.
El resto de las especies tienen registros previos en la Cuenca Pa
ganzo: Punctatigporites g;etensis, Calamosporaggrpgnfiiang, 91912
granisporites microgranulatus, Apiculirctusiqpora variogngïg, gog
volutispora muriornata, Foveosporites hortonennis, Raistrickia ¿2
Egggg,Raistrickia dingg¿ Vallatiqporites cilinrín, Cannanoropo
¿235 densus, Plieatipollenitea mfilgbaronsis, Gahonianaccites ovatus.

4) Durante la depositación de la Formación
Tupe en el área de mina La Victoria y mina La Negra, existía una
comunidadvegetal integrada principalmente por licópoidas,calami
tales, progymnospermas y gimnonpermus nue evolucionó paulatinamen
te, sin sufrir grandes perturbaciones. Las gimnospermas(probable

,mente cordaitales) representadas en las microflorns por distintos
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temente de las lloras cue crecían en los ambientes de lagunas y

pantanos. La invasión de nichos ecológicos por parte de estas es
pecies se produce cuando las condiciones ambientales no son muy
húmedas, y aparecen representadas como elementos alóctonos en de
pósitos originados por cortos períodos de inundación.

Las licópsidas, calamitnles v helechos se
düsarrollaron preferentemente en las zonas de pantanos y lagunas,
donde su distribución no era uniforme lateralmente y probablemente
dependía de los requerimientos edaficos de cada grupo.

5) La exitencia dé abundantes tetradas, de
altos porcentajes de especies relacionadas a formas higrófilas y
presencia de paleosuelos asociados sugieren un origen autóctono o
a lo sumo hipautóctono para el carbón.

ó) La variabilidad tanto vertical comolate
ral en la composición de las microfloras de la Formación Tupe. es
un útil elemento de consideración a1 realizar estudios palinolóqi
cos de muestras aisladas de secuencias, valorando erróneamente los
resultados obtenidos comorepresentativos de la asociación paleom
floristicu de toda 1a unidad litocstratigráfica. Muchasveces las
variaciones observadas reflejan tan sólo cambios ecofaciales.

7) El análisis de las megafloras, permitió
ampliar la diagnosis genérica de Fedekurtzia argentina (Geitniü)
Archangelsky sobre la base de frondes completau.Además se revalo

riza la validez de las especies Biplgtpmgmappdgnpenderi Kurtz y
Sphenopteris sanjuanina Kurtz. El resto de la asociación se en
cuentra integrado por : Brasigodengrgp sp, ?Eyasjlodendron pedroa
num (Carruthers) Chaloner, Leistikow y Hill, licó sida forma A,
licópsida forma B, Cordaitgg sp, Ïgracalamites australis Rigby,
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Cordaicarpus Sp; Egggggggggpïggig ggggngigin. (Geinitz) Arohanu
gelsky, Bctrychiopsis weissiana Kurtz nmexd. Archangelsky y Arren—
do, Bergiopteris insignia Kurtz.

8) Se propano el uno de la Palinozona de gg
tenieiaporites-LEgdbladisgggg en la Cuenca Paganzo y su subdivi
siónïan la Subzonade ggistriggig-Plicatipollenites y Subzonade
Transición, sobre la base de la distribución estratigráfica de
las especies. La Subzonade ggistrickia-Plicatipoll¿gigas tiene
su asociación tipo en la microflora mupenee,y la de Transición
en 1a sección inferior de la Formación Ordoñez, Cuenca Chacopa
ranense.

9) La comparación de las megafloras do la
Formación Tupe, señalan similitudes con aquellas procedentes
de la Formación Lagares, Formación Jejenes y Formación Agua Cele
rada de la Cuenca Paganzo. También son discutidas las semejanzas
con las asociaciones del Carbónico de Paracas. Perú y de la Por
maciónPati, Piauí, Brasil.

10) Los datos aportados por las especies
megaflorísticas, microfloras y litología permiten sugerir la exis
tencia de un clima estable durante 1a depositación do las sedimen
titas tupenses, con temperaturas templadas y altos porcentajes de
humedad, que disminuyeron hacia el tope de la secuencia.

11) Por comparación con 1a.osca1a cronoes
tratigráfica europea, se podria equiparar el lapso de la Formación
Tupe con el Westfaliense C-Stefaniense.
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¿ucnos Airas, 25 de julio,1

A los Sros. Miembros
Qde la Subcomisión Departamental

del Doctorado

Dc mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirijirmc a Uds. a fin

de elevar a su consideración la Tesis "Bioestratigrafía y aspectos
palnoamhiontalcs he la Formación Tupe en el faldco oriental de 1a
Sierra rn Haz, provincia de La Rioja, República hrgcntina", reali
zada por la lic. Silvio ï. Césari.

El trabajo prescrtado para optar al Titul<
Bo Doctor en Ciencias Cenlógicau, consiste en una descripción bioca
tratigrñfica fiel Grupo Toranzo aflorantc en la Sierra de Haz con es
pacial énfasis e: la FormaciónTupe.

Con la finalidad de analizar todo el cs
poctro biflógico rrnscntc, hallado cn distintas campañaspor la Doc
toranda a los lugares típicos de afloramientos de la formación mon
cionada, se ofoctúa la descripción de 1a mcgnflora y microflora. Cm
un análisis de este tipo adquiere importancia en conjunción con la
litocstratigrafía, sc ha hecho. aremás un estudio faciúl de la Form¿
ción Tupc con ul objeto de obtener conclusiones palcoecológicas y
palcoambientalcs.

El estudio, que considero integral, ha sb
realizado cen metodologías modernas, en forma muyrigurosa y dota
llada que merece dcstaoarsu para unn 'nloración do la Tesis “Sneioní
dao

Sin otro particular, saludo a Uds. muya:
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