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1. HüSUMEN

Lu Formación Santa Máxima aflora en una amplia faja
ue rumbo aproximado NE-SO, en las quebradas de los Cerros Ba

you y ¡ou MHHJHLIHÏCÜ,Depurtumento do Lun Horuu, Provincia
de Mendoza.

Infrayacen a esta unidad sedimentitas de la Galiza
Lu Cruz (Cambrico) y del Grupo VillaVLcencio (Devónico), y la
uupruyucen rocun dc] Grupo Chelyoi (Perma-Trináuico) y nedjmcn
tos de coluvio/nluvio cunrtáriCOS.

A partir de] reconocimiento detallado de 12 seccio
nes geológicus se pudieron caracterizar cuatro facies sedimen
t'nriuu‘ Fucjes Sedimentul'iu A inferior y Superior (facies. flu
viales), Encieu sedimenturin B (facien de planicie de mareas),
Facies Seaimentariu C (facies transicionales de fan delta) y
Facies Sedimentaria D (facies marinas distales principalmente
turbidfticuu).

Estas sedimentitus se habrían depOSitado en un ambien
te litoral, con un nivel de mar inestable. La evolución pelao
ambiental de lu cuenca de depoaitación puede esquematiaurse
a partir de la definición de tres momentos‘t°, t' y t“.

En t° (Carbonffero medio tardio- Carbonífero tardío),
en el área de los Cerros Bayas, habría dominado un ambiente

fluvial (Facies Sedimentaria A inferior) y hacia el sur un medio
marino neto (Facies seuimentarias C y D). En t' (Carbonífero
tardIo- Yérmicoinferior), se habría producido la transgresión
efectiVu de toda ia conarca Manantiales- Cerros BayOS(Facieu
Sedimentaria B). y más tarde en t" (Permico inferior). luego de
un lento proceso regresiva, se habrian hecho presentes nuevamente



un lu zun4 du 10h mnnunL1ulen depórltoz conLinenLuleu (Fncleu
Sedlmenturiu A superior).

En t° el clima habría sido frío y húmedoregistrán
GOGHen ocuuioncu el congelamiento parclul de 108 espejos de
uuu“, mu-ntrus: «una en l.‘ y t'undnmonLulumnte nn t", el climu

habría sido más templudo y algo más árido.
El estudio sistemático de la megaflora permitió deter

mlnur lu pronuncia ua l? enpocleu, reutringidan on au mayoría
a los niveles bunales de la formación. El listado de las mismas

es el siguiente‘ Fedekurtzia argentina (Kurtz) Archangelsky,
Nothorhacogteris argentinica (Geinitz) Archangelsky, Botrzchiog
¿La weisuiana Kurtz. Bumbudendron Engancianum Archangelsky, Azcuy

gl Wagner, Bumbudondron nitidum Arohangelsky, Azcuy si Wagner.
Licópsida A. ?Calamites 5p., Ginkgoghlllum 5p., Cordaites 3p.,
Cordaicarfus chicheriensis Lala. Cordaicargus cf. E. emarginatus
Walkom y Forma A.

El reconocimiento uiutomático de lou palinomorfos
posibilitó determinar 127 especies, de las cuales 13 son espe
cies nuevas y lose citan por primera vez en nuestro país. El
listado ue los mismoses el siguiente‘ Leiotriletes directus
Bulmagl Hennelly. Leiotriletes 5p., Calamosporahartungiana
Schopf, Wilson ¿i Bentall, Punctatisporitoa gretensis Balme
si Hennelly, Punctatisporitea g;eten813 forma minor Hart,
Punctatisporites glaber (Nuumova)Playford, Punctatisgorites
humilis Azcuy, Punctutisgorites ¡alancnnonois op. 301.,
Punotatisgorites sp. A, Punctatisgorites ap. B, Retusotriletes
unfractus MenéndelEl Azcuy, Granulatisporites varigranifer
MenéndezEl Azcuy, Granulatisporites austroamericanus Archangelsky
_¿¿ Gamarra, Ciclogranisporites microgranua Bharadwaj, Clclo- o
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gruninporiLuu mxcrogrunuluLuu (Menéndez 0L Azcuy) Arohangelsky
et Gamerro. Clclograniaporites 5p., Osmundaciditea senoctun

Balme, ¿Biculatibporis cornutus (Bulme et Hennelly) Hfleg et
“080. AELCUluLlüEorlu3p., ¿piculirotuu1uporu Variarnatu (Me
néndez gi Azcuy) Menéndezsi Azcuy. Apiculiretuuínporn tuhar
culata Azcuy, Agiculiretusispora alonsoi sp. nov.. AEiculire
Lunluumru umuunLlulunul:, :.p. nov., AEicullreLuhiupgru 31).,
LophoLriloten intnrmpuiuu Azcuy, Lophotrilotau cursuu Upuhuw

El Creath, Lqphotriletes rarus Bharadwajsi Salujha. Loghotri
leteu ap. A, Loehotrlleteu sp. b. Aoanthotriletes sp. A, Acantho
triletea up. B, Anunthotrileteu up. C. Apiculutusporiteu 5p..
VerruCOSisporiteu chlgueritensis sp. nov., Verrucosísporites
sp. A, Verrucosisporites 5p. B, Raistrickia densa Menéndez,
Raistrickiu rotunda Azcuy, Haistrickia sp. A, Raistrickia sp. B,
Horriditriletes uruguaiensis (Marques-Toígo)Archangelsky21
Gamerro, fiorriditriletes gondwanenais(Tiwari si Maiz) Foster,
Convolutispora muriornata Menéndez, Convolutispora ordoñozii
Archangelsky ¿i Gamerro. Convolutisgora maximensia sp. nov.,
Foveosgprites hortonensia (Playford) Azcuy. Microretioulatispo
ritos 5p., Dictzouriletes 5p., Reticulatisporites sp. A. figïi
culatiaporitus sp. B. Ahrensisgorites cf. i. crisLuLus Pluyford
si Powia, Limutulusgorites 5p., Lundbladispora braziliensis
(Punt gl Srivastava) Marques-Toigo 33 Pons, Lundbludisgora
riobonitensis Harques-Toigoet Picarellí, Ancistrospora verru
cosa Menénaezsi Azcuy, CrLStatisporites inconstans Arohanñels
ky gi Gamarra, CriutuLisporitea orassilabratus ArchungelskyEl
Gamerro, Cristatisgorgggï lonfiísginosus Menéndez,Criatatiszo
rítes rollerii sp. nov., Cristatisporines saltitensis sp. nov.,
Cristatiwporiteb chucqgurunaensissp. nov., Cristatiseoritcs
sp. A. Crísnutiu)orituu ap. B, CriHLuLisporites xp. C, Cris
tatiseoriLeu sp. D. Kraeuselisporibes volkheimerii Azeuy,



Krueuuollsyorltes hp. A. hrueubulifiporites up. B. Krueusella
patiton Hp. C, Vu]1:¡t.is:pori|.nn ureuntun (i.'.srqun::-'I'oipro) Archnn
gelsky El Gamerro. Vallatisgorites sp. A, Vallntisporites sp. B,
Spinozonotriietea 3p., Spelaeotriletes lggrtii (Marques-T0150)
Plnyford gi Powxa, Spulneotrileteu 8p.. Sublnguniculu brunilten
213 (Dijkstru) Dyhová-Jachowicz, Juchowicz, Karczewaka, Lachkar.

Loboziak, Piérart, Turnau gl Zoldani. Cannanorogollis Janakii
Potonié ¿i Sub, Uannunoropollis densuu (Lole) bese El Maheshwari,
Plicatigpllunitun mulnburennis (Potonié ¿í Sah) Fenter. Plicati
pollenites gondwunensis (Balmesi Hennelly) Lola. Cirounglica
tipollls 2}icatus Ottone ¿1 Azcuy, Potonieiaporites novicus
BharadwaJ, kotonieisporites mugnusLele ¿i Karim, Potonieisno
ritos neglocLus Potonié EL Lolo, Cuheniasaocites densua Lele ¿l
Karim, Cgkgniasuccitea ovatus Base El Kar. Protodieacoites 3p.;
Crucisuccites 5p., Veatigisporitea rudis Balmesi Hennelly,
Limitisporites hexagonalis Bosesi Maheshwari.Limitiagorites 5p.,
Pitïougorites bp. A, Pitzoagorites sp. B, Aliugoritea 3p.,
Platysaccus trampii sp. nov.. Protohaploxypinus olaroonsis Me
néndez. Protohaploxypinus 8p, A, Protohaglozlginus sp. B.
Lueckisgorites stenotaeniatua Menéndez,Luockisgoritoa brasi
lienais Cauduro, Lueckiagorites 3p., Stauroaaccites cordubensis
Arohangelaky ¿i Gamarra, Hamiagollonites inlolltua (Bharadwaj
si Sulujha) Hulme. Strlntopodooarpites solitus (Bhuradwaj¿3
Salujha) Foster. Striutoabieites sp.,?Strioggposaccites 5p. A.
?Stri0monosaccites sp. B, Vittatinu 3p., Monosulcites 3p.,
rakhugltes fusus (base si Kar) Menéndez, Portalites gondwanensis
Nahuys, Alpern El ïbert, Portalítea baculus Cutlerrez si Césari,
Villosacapsula variornata sp. nov., Silvanidium 3p., Navifusa 5p.,

¡



Ungulites curvidentatus sp. nov., Nereigenys nendozaensis sp.
nuv., Lenogenlu curvuu sp. nov.. Leodicitee 5p.. Fuleoenonites
9p.. Stauroceghalites up. A, Stauroceghalites up. B, Marlenites
9p., Schistomeringos 5p.. Escolecodonte A. Escolecodonte B y
Escolecodonte C. ‘

Las distintas uaociuciones palinológiCus no estudia
ron además a partir de la confección de diagreman polínicos y
mediante la utilización conjunta de los Indices de correlación
de Simpson y Jaccard.

En lon niveles basalen de la formación (t°), la ve
getación dominuntu en ambiente continentul fue de carácter hi
dro-higrófilo a higro-mesófílo con licofites, articuladas y
elementos de probable afinidad pteridoepermatofitu y progim

nospermofita. En los niveles marinos, el plancton dominante
perteneció al Grupo Polygonomorphitae.

En los niveles continentales del tope de la forma
ción (t"), la vegetación dominante fue de.car4cter higro-meeó
filo a meso-1er6filo con dominiode licofitas, articuladas,
pteridospermutofítnn, cycudofitae, ginkgofítua y coniferofitaS.
En loa niveles marinos de la parte media a superior (t' y t")
dominan la asociación los Eunicidae y Leiofusidae.

El eutudlo del querógeno por luz transmitida, luz
reflejada y análisis químico elemental permitió definir-tree
facies orgánicas‘ Fucies Orgánica A (correlacionable con la
Faciee Sedimentaria A inferior) de alto contenido vitrinítico
y exinítico, Facies Orgánica B (correlacionable con las Facies
Sedimentarias B y C) con porcantajes variables de inertinita,
exinitu y vitrinita, y Facies Orgánica C (correlacionable con
la Faciee Sedimentaria D) de bajo contenido orgánico, princi
palmenteinertinítico.



A partir uel análisis de la megay microfloru conte
nida en diHLJHLOUniVules de lu formación se definieron tres

asociaciones foailfferun‘ Asociación inferior. Asociación media
y Asociación superior.

La meguflora de la Asociación inferior se refiere
a la Zona NoLhorhucoELerisurgentinicu- Botrychiopsiu weiseiana
Ginkgophyllum diuzii (Archungelsky si Azcuy, 198%: Archnngolfiky
El ¿¿., 1986a), mientras que la nicroflora incluye elementos
comunes de la Zona Ancistrosgora (Azcuy433 JelIn, 1980? Azcuy,
1986) o Zona “neiquonporu- Potouieiuporiteu (Azcuysi GuLierrez,
1984) o su equianenLe SubzonaRaiutrickiu- Plicutipollenites
de la Zona rotonieiaporites- Lundbiadispora (Césari, l985a y c
y 19t56b).

La Asociación microflorística superior se correlacio
na con la Zona Cristatisgorites (Russo gl ¿¿., 1980) y con la
Palinozona ill (AzcuyEl Jelín, 22. 231.; Azcuy, 22. 231.).

En acuerdo con lo antodicho, la Asociación inferior
tendría una antigüedad CarbonIfero medio tardIo- Carbonífero
tardío y la Asociación superior Pérmico temprano. La Asociación
media. principalmente por su ubicación entre ambas asociaciones
estaría representando la transición Carboníforo turdio- Pérmico
temprano.

La edad ae la Formación Santa Máximasería entonces
CarbonIfero tardío a Férmico temprano.



2.- INTRODUCCiON

2.1.- OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL TRABAJO

El presente trabajo se realiza a fin de optar por el
título de Doctor en Ciencias Geclógicas de la Universidad de
Buenos Airen.

En 61 se aportan nuevos datos acerca del ambiente de
sedimentación, contenido paleontológioo, materia orgánica sedi
mentaria y edadade la Formación Santa Máxima,unidad.aflorante
en el partido de Las Heras, provincia de Mendoza, al noroeste
de la ciudad capital.

La dirección del trabajo, elección del tema y de la
zona de estudio estuvo a cargo,de1 Dr. Carlos L. Asouy.

Los afloramientos de la Formación Santa Máximase ubi

can aproximadamente entre los 32° 40' y 32° 50' de latitud sur y
los 69° y 69° 15' de longitud oeste a una altura sobre el nivel
del mar entre los 2000 y 3000 metros, en el partido de Las Heras,
provincia de Mendoza, en el ambito geográfico de la Preocrdille
ra (Figura 1).

Esta zona está comprendido en la "Hoja 23o, Mendoza",
da la Carta Geongico-Económica de la República Argentina (Ro
lleri gi De Giusto, 1950).

La mina Santa Máximaestá cerca de las cabeceras de la

quebrada de los Cerros Bayos. Dieta unos 30 Km(en línea recta)
de la ciudad de Mendoza y se accede s ella recorriendo 35 Km

por la ruta nacional H° 7 (trazado antiguo) hasta el casco de la
estancia Villavicencio o La Canota, y de allí, hacia el sur por
un camino que cruza la sierra hasta los corrales de la Yerba
Buena, para tomar luego 1a quebrada de los Cerros Bayas hasta
la mina.



El acceso a la quebrada de los Manantiales desde Hen
doza, se realiza por un camino vehicular que sale desde el Ba
rrio Municipal al noroeste de la ciudad y atraviesa el cordón
de Las Lajas y 1a pampa Casa de Piedra. Este camino sigue hasta
la quebrada de Potrero Grande, luego por la de Bonilla aguas a
rriba en dirección noeroeste hasta el portezuelc de Bonilla, para
finalmente llegar a Uspallata por 1a quebrada de Santa Elena.
Cabe mencionan-que desde el Puesto CueVas Sur (en 1a quebrada
de los Manantiales) hasta Uspallata hay entre 30 y 40 Km.

La quebrada de los Cerros Bayas está separada de la
quebrada de los Manantiales por una elevada divisoria de aguas
de aproximadamente 3000 metros de altura, que puede sen-fnanquea
da a pie o en cabalgaduras.

2.3.- METODO¿Ig TRABAJO

Se realizó el reconocimiento pormenorizado de 1a For
mación Santa Máxima, procediendo a levantar 12 perfiles geoló
gicos de detalle, considerando en los mismoscaracterísticas li
tclógicas, estructuras sedimentarias, geometría, forma de yacen
cia y contenido fosilífero de cada una de los niveles diferencia
dos (Figuras 3 y 7 a 19).

Ademásse procuró reconocer la continuidad lateral de
las distintas secciones de 1a sucecidn, en las quebradas de los
Cerros Bayas, de los Manantiales, y en quebradas tributarias.

En forma complementaria, fue analizado también el in
frayacente Grupo Villavicencio, leventándose en esta entidad un
perfil geológico de detalle (Figuras 2 y 3).

Las secciones geológicas reconocidas fueron graficadas
con perfiles columnares.

Las sedimentitas elásticas fueron clasificadas según
la nomenclatura de Dctt (1964).



Los carácteres texturales de las rocas sedimentarias
elásticas fueron doterminadon mediante comparación visual con
gráficas, o bien mediante medición directa. Para "tamaño de gra
no" se utilizó la escala propuesta por Bossi al al. (1979)! para
"forma" la escala de comparación visual propuesta por Zingg (1935)
y para "rndondnv‘." ln enon'ln gráfica propuesta por l'owres (1935).
La "selección", se evaluó de acuerdo con la nomenclatura textu
ral de Wenwcrth (1922), considerándola buena de l a 3 grados de
la escala, moderada de 3 a 7 grados y mala más de 7 grados.

Para referir el espesor de los estratos se utilizó
la escala propuesta por Ingram (1954), que divide a los estratos
en‘ muy gruesos (+100 cm), gruesos (+30 cm), medianos (+10 om),

finos (+3 cm), muy finos (+1 om), laminación fina (+0,3 cm) y
laminación muyfina (-0,3 om).

Para lOs estudios de ciclicidad.llevados a cabo en el
Grupo Villavicencio fue utilizadc.el métodopropuesto por Selley
(1969), que considera una matriz de transiciones reales, una ma
triz de transiciones teóricas y una de diferencias. A partir de
esta última se calculó y graficó el ciclo idealizado de la se
cuencia. Por encima de cada flecha, que simboliza cada una de las
distintas transiciones, se agregó un Indice de variabilidad del
oiclc‘ este se ha calculado de acuerdo al metodo propuesto por
López Gamundi(l983a), realizando los cocientes entre las dire
rentes transiciones positivas, tomadasde la matriz de diferen
cias, y la sumatoria de todos los valores positivos de las tran
siciones (Figuras 4 a 6).

En el reconocimiento de campo se trabajó con una lupa
cuenta hilos de 81, eoleccionándose para su posterior estudio,
numerosas muestras de mano.

Para analisis mineralógicos detallados se confecciona
rcn 15 cortes petrografioos estudiados mediante un miorosoópio
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de polarización Ernst Leitz GMBHWetzlar Typ. Resev.. con aumen
to.má¡imo de 4001. El resto de las muestras se observaron con
lupa binocular Carl Zeiss MC63 con aumento.maximo de 40:.

Las mediciones de rumbos, inclinaciones y paleooorrien
tes fueron hechas con una brújula Hope, tipo Brunton, con gradua
ción aoimutal.

Pana levantar el mapageológico.de la zona se utili
zaron comobase topogrlfica, fotos aereas obtenidas pon el IGM
en escala aproximada 1‘50.000 (vuelo 6902-30, N. 4437 al 4441 y
vuelo 6903-112, N° 189 y 19o). Se realizó la fotointerpretación
geológica del área, corregida posteriormente con una imagen sa
telitárea, adecuándose luego la mismaa una escala de 1‘20.000
(Anexo 1‘ Mapa Geológico).

Se procesaron 71 muestras palinológicas. Con un buen
porcentaje de ellas se prepararon slides de materia organica to
tal para estudio del querógeno por luz transmitida y preparados
palinológicos comunes. Tambien fueron procesadas y montadas en
slides, tacos y blocks, doce muestras pana estudio de querógeno
por luz reflejada.

Los palinomorfos y preparados de materia organica to
tal fueron reconocidos mediante el uso del microscopio.binoculan
tipo Orthoplan, Leitz GMBHIetslar I° 871008, con aumento máximo
de 10001. Los preparados de luz reflejada se reconocieron con un
microscopio Ernst Leitz Ortholux, con aumento maximode 5001.

Las preparaciones palinológioas y de materia organica
total se hallan depositadas en la Palinoteca de la Cátedra de
Paleontología del Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
bajo la sigla BAFC-Pl(Buenos Aires, Facultad de Ciencias, Pali
nología), N’ 88, 133, 370, 372 al 391, 394, 398 al 404, 406, 407,
429, 434. 436, 437, 439 al 443, 466, 473 al 479, 481, 501 al 505,



507, 509, 510, 517, 518, 520 al 522 y 567 al 550.

Lou Inegnfóuilen no hallan depositado“ en la Coleo

ción Paleobotanica de 1a Citedra de Paleontología, del Depar
tamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, baJo la sigla
BAF‘C-Pb(Huenon Aires, Facultad de Ciencias. Pnleobotlnioa).

La observación de megasporas con microscopio elec
trónico de barrido se realizó en el Departamento UMIEBFO(Uni
dad Microscopio electrónico de Barrido. Facultad de Odontolo
gía) de 1a Universidad de Buenos Aires.

Los análisis químicos elementales se realizaron en
el UMIMFOR(Unidad de Microanálieis y M‘todos Físicos en Qui

mica Organica, CONICET),en el Departamento de Quimica Organica,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Los estudios de petrografía orgánica se realizaron
en su mayoría en el CIRGEO(Centro de Investigaciones y Recur

sos Geológicos, CONICET),oomplementándose los mismos en el
laboratorio de PetrografIa Orgánica y Palinología de YPF.

Por último, cabe acotar que salvo las especifica
ciones anteriores, el resto de los trabajos se efectuaron en
el Laboratorio y Gabinete de Palinología del Departamento de
Ciencias Geológioas de 1a Facultad de Ciencias Exactas J Natu
rales de la Universidad de Buenos Aires.
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3.- GEOLOGIA

2.1.- INTRODUCCION

En 1a oomaroa Cerros Bayos- Los Manantiales afloran
rocas del Paleozoioo inferior (Galiza La Cruz y Grupo Villavi
oonoio), Puloozoioo superior (Formación Santa Máxima), Formo
Triúaioo (Grupo Choiyoi) y Cuartúrioo (depósitos aluvialoa y oo
luviales).

A continuación se esquematiza la auoooión eatratigrá
fica de la comarca.

__ q.uq_ú“_m_m_rm h, ._m

ERA í BEHIODO UNIDAD ¡LITOLOGIA ESPESOR
_. -u. .._I 7-- A ---—-r--r—---——-—u-——-———u- r.>._..

Cs! Cuartárioo oolnvio/ ¡sofitaa/ nami

ï aluvio tae/ palitos —
_ ,“__.mrw___fl_“___“nw_u ohhm__m__

Hz r Triáaioo i

i inferior/ Gr“ o !
É p ¡vuloanitaa
I Pérmioo Choiyoi Í

i superior
L . 4

a Í

Pérmico Form5016n¡
ia inferior/ Santa aefitas/ aami- aprox.
1 carb°nfl°r° una. tas/ pelitas 900m.

Pz 1 medio tardío

k r“ --- <— ————r-1Devónioo Grupo
Villavi- metasedimen
oonoio titan

Cambrioo Galiza calizas aprox.
superior La Cruz 350m.
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3.2.- UNIDADES AFLORANTES ¿si ¿1g COMARCA

En este parágrafo se describen aquellas unidades que
infra y suprayaoen a la Formación Sants Máxima.

3.2.1.- CALIZA¿g M
Se trata de una suceción oalcáreo dolomftioa que aflo

ra en una estrecha faja de rumbo aproximado norte-sur en las
inmediaciones del Cerro Pelado.

El afloramiento está delimitado al oeste por una falla
que pone en contacto estas sedimentitas con la Formación Santa
Máximay el Grupo Choiyoi. A1 este, la caliza está en contacto
de falla con el Grupo Villavicencio.

Litológioamente esta constituida por calizas y dolomías
muyconsolidadas, de color gris blanquecino, con nódulos y len
tes de pedernal. Está estratificada en bancos de gran potencia,
observándose también finos estratos de 5 a 10 cmde espesor.

El rumbogeneral de la suceción es norte-sur con altos
valores de inclinación al este. La potencia máximade estos aflo
ramientos es de aproximadamente 350m.

Con respecto a1 contenido fosilífero, la primera men
ción de restos orgánicos en la comarca pertenece a Ave Lallement
(1890), quien se refiere someramentea un hallazgo realizado en
estas calizas por Moreno.

Keidel (1939) indica la presencia de Maolurites sp.
en el Cerro Pelado, asignando estos terrenos al Ordovíoioo
medio a tardío.

Rusoeni (l951a, b y c) descubre en la falda oriental
del Cerro Pelado la presencia de una asociación faunfstioa com
puesta por los trilobites Goniognostusvernuoosus, g. rotundatus,
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Triglagnostus Eedrensis, 2. lanus, Spinagnostus edrenais,
Phalacromu lasberensis, HomafinostusEeladensis, ?g. manantialon
sis, ?Parabolina australia, Mendogarabolinapirguinensis,
Prousguia Beladenaia, Orria peladensis y Leninia manantialenais’
los braquiópodos Lingulella Beladensis y Aorotreta? salagastonsis
y los moluscos Eliolites goladensis y ?Ctenodonta Beladensis.
Este autor refiere el conjunto al Cámbriootardío.

Más tarde Borrello (1965) menciona 1a presencia de
Brisooia 5p., considerando que los fósiles del Cerro Pelado po
drían ser incluídos en la Zona Ptzichasgis- Prosaukia de edad
neooambrioa alta.

Finalmente Borrello (1971) determina en esta formación
la presencia de una zona inferior‘ Zona de Cregiceghalna y otra
superior‘ Zona de Elvinia¡ presente en el Cerro Pelado. Así
mismo, en esta contribución, da rango formacional al Cámbrioo
superior del Cerro Pelado y adyacenoias, nominandolo Galiza La
Crus.

3.2.2.- GRUPOVILLAVICENCIO

Se trata de una potente suceoión de sedimentitae y
metasedimentitas con rocas Igneae asociadas, que presenta im
portantes afloramientos en el área en estudio.

Litológicamente está compuesto por vaques, ouarcitae,
pelitas, pizarras, filitas y calizas de color gris azulado, gris
verdoso y gris oscuro, estratifioadas en bancos de potencia va
riable, y rocas básicas y ultrabásioas.

De acuerdo a caracteres litológicos, han sido diferen
ciadas en el grupo tres litofaoies (Harrington, 19fil)‘
Facios Hormal- caracterizada por la alternancia de sedimentitas
y metasedimentitas eamItioas y políticas.



Faoies Alojamiento- caracterizada por la aparición de bancos
oalodreos en la secuencia.
Faoies Cortadora- diferenciada por la presencia de rocas básicas
y ultrabásioas.

En la zona de trabajo, el Grupo Villavicencio aflora
en dos extensas fajas de rumbo aproximado HE-SO. En general la
suceción se encuantra sumamente replegada con rumbo de plegamien
to aproximado N-S.

Al oeste de la Cuchilla Amarilla y el Alto de los Ma
nantiales, las metasedimentitas del GrupoVillavicencio están
en contacto de falla con 1a Formación Santa Máxima. En la 1a

dena HEdel Cerro Pelado, la relaci6n entne estas metasedimenti
tas con la infrayaoente Galiza La Crue es discordante, mientras
que en la ladera SE el contacto entre las unidades antes citadas
es por falla.

Hacia el centro oeste de la comarca, los afloramientos
del Grupo Villavicencio están limitados por superficies de dis
cordancia que los separan, hacia el oeste, de las vuloanitas del
Grupo Choiyoi y hacia el este de las sedimentitas de la Forma
ción Santa Máxima.

Con respecto a la antiguedad, y en acuardo con los
últimos hallazgos fosiliferos realizados en comarcascercanas
(Cuerda ¿1 ¿l., 1987), cabría admitir una edad devónioa para las
sedimentitas de esta unidad aflorantes en el área.

3.2.2.2.— DESCRIPCION LITOFACIAL

El Grupo Villavicencio fue reconocido en detalle en
la quebrada del Puesto Cuevas Sur, donde se leVantó un perfil
de cerca de 400 metros de espesor (Figuras 2 y 3). Allí la
secuencia está caracterizada por la alternancia de pelitae (57%)
y samitas (43%)i las pelitas son limolitas y lutitas con fan
gclitas subordinadas, mientras que las samitas son areniscas
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finas, limosas, hasta ocasionalmente medianas.
La suoeción esta compuesta por bancos tabulares grue

sos hasta muyfinos, de superficies comunmenteondulantes. La
base está cubierta y verticalmente se encuentra en relación de
discordancia con la Formación Santa Máxima(Lam. I, fig. l y
Lam. II, figs. 1 a a).

En 1a secuencia pueden diferenciarse bancos de las
siguientes características‘

3- Bancos de samita mediana a fina, granodecreciente, in
ternamente masivos, ocasionalmente con laminación ondulftica
fuena de fase o oonvoluta. Bases irregulares, normalmente con
marcas subestrutulos (principalmente oalcos de carga y flujo),
o bien netas, ondulantes o planas‘ techo neto o transicional

hacia bancos de tipo g o g y en menor medida hacia 2 (Lam. I,
fis. 2).

27 Bancos de samita fina, raramente mediana, o arenisca li
mosa, internamente con laminación plana horizontal. Base neta o
con pasaje transicional desde g y con menor frecuencia desde
a, 2 o g! techo neto o transicional hacia ¿o

¿y Bancos de arenisca fina o limolita, internamente con 1a
minación convoluta y estructuras de escape de agua. Base neta o
transicional desde 2‘ techo neto o transicional hacia g y en
menor medida hacia 2 (Lám; I, fig. 3).

gg Bancos de arenisca fina o arenisca limosa, internamente
con laminación ondulitica fuera de fase (principalmente del
tipo III de Walker, 1963). Base neta o transicional desde g
y techo neto o transicional hacia g.

gr Bancospolíticos, principalmente limolIticos, interna
mente con laminación ondulítica fuera de fase (principalmente
del tipo III de Walker, 22. cit.). Base neta o transicional



desde g y g, y en meno: uedida desde 3‘ techo neto o transicio

nal hacia g y g, y con menor frecuencia hacia 3 y 2.
3- Bancospolíticos, principalmente lutftioos, ocasional

mente fangolftioos, internamente con laminación plana horizontal
o masivos. Base neta o transicional desde a ylg, tecno neto o
transicional hacia a y b y en menor medida hacia 5‘ comunmente
el techo de los bancos se encuentra muybioturbado.

Pueden reconocerse en la secuencia ciclos de sedimen

tación, compuestosprincipalmente por los tipos litológicos
g-¿ug (Indice de variabilidad del ciclo, IVC, mayorque 0,1).
Con frecuencia menor (IVC comprendido entre 0,01 y 0,1), se ob
servan los ciclos gas, 3-; y 3-3, y en menor cantidad (IVC menor
de 0,01) ciclos ¿72, gra, ¿32, 273 y ¿7; (Figuras 4 a 6).

Para finalizar, cabe acotar que es comúnencontrar en
la suceoión pequeñas lentes samftioas de hasta 105 cn de largo
por 30 cm de ancho. Otro efecto ocasionalmente observado es el
amalgamiento lateral de los bancos samíticos.

3.2.2.3.- CONTENIDOFOSILIFERO

En la comarca, solamente se ha obserVado la presencia

de numerosos bancos (bancos de tipo g principalmente) con bio
turbación de "tipo Epichnia” (Iartiseon, 1970), pudiéndose de
terminar la presencia de Gordia sp. (Lam. I, fis. 4).

3.2.2.A.’ MATERIAORGANICASEDIHENTARIA

Se realizó el estudio sistemático de 1a materia orga
nica en el perfil de la quebrada Puesto Cuevas Sur (muestras
199 a 208), observándose tanbi‘n una muestra tomada en la que
bnada La Playita (BAFC-Pl438).

El querógeno reconocido es fundamentalmente materia
orgánica finamente dividida de composicióninertinttioa con
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alto IAT (Indice de Alteración Térmica). Debido a la ausencia
de vitrinita en las muestras estudiadas, no fue posible el estu
dio bajo luz reflejada (Lam. I, fis. 5).

Tambiénse realizó el análisis quimico elemental de
la muestra 208 (Figura 36), obteniendose valores relativamente
baJoe para las relaciones o/c y H/C, característicos de queró
genes de composición inertinftica (VanKrevelen, 1961! Tissot
¿1 Welte, 1975! Tissot ¿3 ¿¿., 1918! Combaa, 19805 Brooks, 1981).

3.2.2.5.- AMBIENTEgg SEDIHEHTACIOH
La sección del Grupo Villavicencio aflorante en la

comarca en estudio habría sido depositada en un.ambiente de se
dimentación turbidítico.

La sucesión de delgados bancos tabulares políticos
y samftiooe finos a medianos, con ciclos de Bouma(1962) incom
pletos, y escaso desarrollo del intervalo interior graneclasi
ficado, podría haberse formadoa partir de flujos turbidítices,
por mecanismosde tracción-decantación en fondos de pendientes
reducidas (Bossi g; Andreie, 1983).

Estas secuencias son asimilables a las nominadas por
Mutti (1977) "turbiditas finamente estnatiticadas", y habrían
sido depositadas comoentensos lóbulos ocasionalmente atravesa
dos por canales por donde se encauzarfa el flujo hacia 1a parte
mas profunda de la Cuenca. Los bancos tabularee same-politicos
estarían relacionados principalmente con la salida de madrede
los flujos encauzados‘ los pequeñosbancos samítices lentifor
mes serían depósitos formados por migración lateral de canales
dimtributarios, mientras que les niveles con convoluciones (tc
de Bouma)se relacionarfan con la rotura de canales (Intti, 22.
cit.).
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La presencia comúnde estratos con laminación cnduli

tica fuera de fase (tc de Bouma)del tipo III de Walker (1963),
así comoestructuras de erosión de corriente y arrastre de cb
Jetce en el techo de los bancos pelíticos, indicarian un nedic
deposicional de moderada a mediana energía hidráulica.

3.2.3.- GRUPOCHOIYOI

Se trata de una asociación compleja volcánica formada
por andesitas, dacitas, riclitas, tcbas, ignimbritas, querató
filas simples y ouarcíferos y traquitas. Asociadas a estas vul
canitas se encuentran una serie de intrusivoa de composición
granítica hasta gábrica en algunos casos.

Este grupo presenta un espesor superior a 1000 m. En
nuestro país, tiene una amplia distribución, ya que aflora al
sur de la Preccrdillera, Cordillera Frontal, Bloque de San Ba
fael, Sierra de Tepuel y posiblemente en el Macizo Nordpatagó
nico.

En 1a comarca en estudio afloran potentes espesores
de andeeitas y tobas de color gris claro, gris verdosc, gris
violado, hasta rojizo, por lo general muyalteradas quimicamen
te (Lam. I, fis. 6). La base está definida por una discordancia
que en el norte la separa del Grupo Villavicencio, en tanto que
en el sur, yace también en discordancia sobre la Formación Santa
Máxima. Su techo es desconocido en la comarca.

En un contexto regional, esta secuencia sin fósiles,
tiene su edad determinada por las rocas que la intra y supraya
cen. El Grupo Choiyoi se apoya en discordanoia sobre sedimentitas
del Carbonfferc supericr- Permiso inferior, mientras que por en
cima de estas vnloanitas se encuentran sedimentitas del Trifisico
medio. De acuerdo con lc mencionado, la edad de este grupo queda
acotada entre el Permico superior y el Triásico inferior.



3.2.A.- QEPOSITOS CUARTARLQQQ

Depósitos aterrazados‘ Presentan gran desarrollo en
la quebrada de los Manantiales, principalmente en la latitud del
Cerro Pelado. Están compuestos por rodados de composición cal
cárea y areniscosa, con arena y limc subordinados.

DepósitOBde acarreo ooluvio- aluvial‘ Estos depósi
tos están ampliamente distribuidos en toda la comarca. En la
quebrada de los Cerros Bayos, están formados principalmente
por rodados de metasedimentitas’ en la quebrada de los Manantia
les se observa además la presencia de rodados de composición
calcárea y volcánica. Por último, hacia el oeste de la comarca,
los depósitos de acarreo son de composición eminentemente vol
cánica.



4.- FORMACION SANTA MAXIMA

4.1.- INTRODUCCION

Desde principio de siglo diversos autores se ocuparon
del Paleozoico superior aflorante en las quebradas de los Cerros
Bayas y los Manantiales sin nominarlo formalmente.

Rolleri si De Giusto (1950) dan nombre por primera
vez a estas sedimentitas llanándolas "Serie de Santa Máxima".
Años más tarde Rolleri 22 Baldis (1969) confieren a esta nomi
nación caracter formacional.

4.2.- IHVESTIGACIONES ANTERIORES

Desde principios de siglo hay menciones acerca de
la presencia de sedimentitas oarbonosas en las cercanías del
Cerro Pelado y la quebrada de los Cerros Bayas.

Bodenbender (1902) es el primero en realizar el reco
nocimiento geológico de la falda occidental del Cerro Pelado.
Este autor menciona la presencia de niveles de carbón impuro
y arcilla, con restos vegetales, los cuales refiere a1 Carbo
nffero.

Stappenbeck (1910) levanta un perfil esquemático en
la falda oeste del Cerro Pelado, donde hace mención de la pre
eenoia de carbón y pizarras con restos de plantas fósiles, con
siderando la edad de la secuencia Csrbonífero- Permioo.

Biondi (1936), es el primer autor que se refiere a
10s bancos carbonoaos de la mina Santa Máxima, considerándolos
sin importancia económica.

Keidel (1939) releva con bastante detalle el área
del Cerro Pelado y la quebrada de los Manantiales, poniendo
inoapió en el estudio tectónico de la zona. Es además el pri
mero que menciona un orígen glacial para el Paleozoicc superior



allí aflorante, considerando estas sedimentitas de edad Pérmica.
El mismoautor (Keidel, l9fi6), hace más tarde otra breve refe
rencia a estes afloramientos.

Fossa Mancini (1943) se ocupa de las rocas del Paleo
aoico superior del Corro Pelado considerando, en acuerdo con
Keidel, que se trata de "tillitas" de edad pérmica.

Trumpy(19dda y b) realiza la primera descripción
geológica de la quebrada de los Cerros Bayas, poniendo en relie
ve el estudio de los bancos carbonosos allí aflorantes. En su
trabajo presenta un plano de ubicación del área a escala 1'500.000
y un mapa geológico en escala l‘5.000. De acuerdo con Keidel,
considera la edad de las rocas allí presentes comopérmioa.

Frenguelli, en cuatro ocasiones se ocupa de la zona
de los Cerros Bajos. En 19Aada una detallada descripción de
las sedimentitas carbonfferas, ubicando dos niveles foeilíferos
en la comarca, en las quebradas de El Saltito y La Playita res
pectivamente. Con respecto a 1a edad de la secuencia, considera
que ambosniveles fosilIferos indioarían edades westfaliana in
ferior y superior respectivamente.

En 19A6(a) Frenguelli retoma el estudio del Carbon!
fero de los Cerros Bayas, ooneidenándolo parte de la "Serie del
Tupe Superior" de edad Carbonífero tardío. Ese mismoaño este
autor (Frenguelli, 1946b) comparala flórtla de El Saltito con
fdsiles carboníferos de Huaco, asignando.la flora mendocinaal
Moscovianoinferior. Posteriormente Frenguelli (1949) incluye
lae sedimentitae de los Cernos Bayas en sus "Retratos de Sala
manca” a los que asigna una edad westfaliana.

Bracaooini (l9J6a y b) ee refiere en dos oportunida
des a estas sedimentitas asignándolas al westfalianc.
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Bolleri si De Giusto (1950) describen detalladamente
la "Serie de Santa Máxima"oonsiderdndola de orígen continental,
con participación glacial en su formación. Conrespecto a la
edad, reafirman la opinión de Frenguelli de 1934 considerando
altas sedimentitas westfalianas.

Bcrrollo (1956) realisa una breve descripción de la
mina Santa Maxima, presentando ademas un napa geológico a escala
1'15.000. Tambienrefiere escuetamente la presencia de restos
oarbonosos en la ladera occidental del Cerro Pelado.

Archangelsky ¿3 Arrondo (1966) hacen una breve mención
acerca de la presencia de "Bhaoopteris" sp. en El Saltito.

Rolleri 23 Baldis (1969) dan una breve descripación
de las sedimentitas de esta formación, considerando su edad
Carbonífero medio a tardío (Moscoviano- Uraliano). Estos auto
res indican que la mismahabría sido depositada en la "Cuenca
lorte de Mendoza"cuando esta estuvo aparentemente desconecta
da de la "Cuenca de Maradona" (N lendoza- S San Juan), siendo
delimitada por una bifurcación de la protopreoordillera con des
carga posible hacia la "Plataforma del geosinclinal Carbónioo'
localizada en la zona del actual Cordóndel Plata.

Rolleri 31 Criado Roque (1969) mencionan esouetamente
a las sedimentitas de la Formación Santa Mñxima y consideran

para las mismasuna edad oarbonífera media hasta permiea.
Polanski (1970) propone el nombre de Formación Que

brada de las Sierras Bayas para las sedimentitas del Paleosoioo
superior de la comarca‘ describe someramente la formación y 1a
asigna al Carbonifero- Plrmioo.

Arohangelsky (1971) da un listado de las plantas f6
siles de la comarca de los Cerros Bayos, considerando la aso
ciación comotípica representante de la “EdadTupense' ('est
faliano).



Arrondo (1972) proporciona un nuevo listado de fósiles
de la Formación Santa Máxima, oonsiderándolo una típica asocia
ción tupense de edad westfaliana.

Amos (1912 y 1981) y Ames ¿1 L6pes Gamundi (1981),

reafirman 1a presencia de diamiotitas en la comarca, que esta
rían relacionadas con fenómenosglaciarioe. Estos autores ocn
eideran a esta formación de edad westfaliana tardía- estufaniana.

Azcuy¿1 JelIn (1980) indican la presencia de palino
morfoe en El Saltito.

López Gamundi23 al. (1986) resumen brevenente el
estado actual del conocimiento geológico de la formación.

Finalmente Ottone (1986, 1985, 1987a, b y o, y 1989)
presenta suceoivoe avances acerca del conocimiento geológico y
paleontológico de esta formación.

4.3.- DISTRIBUCION AREAL

La Formación Santa Máximaaflora en una faja de apro

ximadamente dos kilómetros de ancho maximo y rumbo H/Nk-S/SO, al
oeste de 1a Cuchilla Amarilla, el Alto de los Manantiales y la
Cuchilla del Cerro Pelado.

4.4.- RELACIONES ESTRATIORAFICAS- ESPESOR

La base de la Formación Santa Máximaestá dada por
una discordancia angular que la separa de las metasedimentitas
del Grupo Villavicencio.

El techo de la formación está constituido por otra
discordancia que 1a separa de las vulcanitas del Grupo Choiyoi.

El espesor de la secuencia varía entre aproximadamente
300 m en la quebrada de les Cerros Bayas y alrededor de 900 m en
la quebrada de los Manantiales.



4 . 5.- ESTRUCTURA

Los afloramientoa de la Formación Santa Máximaen el
norte, están limitados hacia el poniente por una discordancia
que separa dicha formación de las metasedimentitas del Grupo
Villavicencio. Así mismo, en el eur, otra discordancia separa
estas sedimentitas del suprayaciente Grupo Choiyoi. Hacia el
naciente esta unidad esta delimitada por una falla regional,
de la que conforma el labio hundido. Esta estructura 1a sepa
ra en el norte, del Grupo Villavicencio, y en el sur, de la
Galiza La Cruz (Lam. II, figs. l a A).

Se trata en general de una secuencia homoclinal que
en la quebrada de los Cerros Bayos tiene rumbo N 20-30° E con

una inclinación de 20 a 30° SE, nientrae que en la quebrada de
los Manantiales el rumbo de la suceción se mantiene constante,
alcanzando la inclinación valores de hasta 50° sieupre hacia el
SB.

En la zona norte de la camaroa, en las cabeceras de
las quebradas El Saltito, La Playita, El Chiquerito y Los Pie
drines, los estratos de esta formación conformanun sinclinal
cuyo eje buza hacia el S-SE. Esta estructura se trunca hacia el
oeste por la diecordancia basal de la formación y hacia el este
por falla (Lam. II, figs. 5 y 6).

Hay además dos pequeños sinclinales, uno sobre la
quebrada de los Cerros Bayas entre las quebradas La Playita y
El Chiquerito y otro próximo al Cerro Pelado.

4.6.- INTRUSIONES

En la quebrada de loe Manantiales, en la ladera oeste
del Cerro Pelado, se observaron intruyendc la secuencia carbo



nIfera, pequeños filones vuloanIticos de espesor variable entre
1 y A metres. Las mismos, presentan en general un rumbo apro
ximado NE-SO.

Litológicamente, se trata de andesitae de color gris
claro con característica estructura porfirftion y fenocristales
principalmente de composición feldespática, con escasos máficos.
Probablemente estén relacionados con los fenómenoavolcánicas
que originaron el Grupo Choiyoi.

A.7.- DESCRIPCION LITOFACIAL

a.7.1.- INTRODUCCION

Se realizó el reconocimiento detallado de distintas
secciones de 1a Formación Santa Máxima, procediendo a levantar
12 perfiles geológicos de detalle. Los perfiles se realizaron,
de norte a sur, en El Rinconcito, las quebradas El Saltito, La
Playita y El Chiqueritc, quebrada de las Piedrines I y II (2
perfiles) y quebrada de los Manantiales (6 perfiles) (Anexo1'
Mapa Geológico y Figuras 3 y 8 a 20).

Tomandoen cuenta fundanentalmente características
litológioae, fueron reconocidas en las distintas secciones
cuatro facies sedimentarias nominadasrespectivamente‘ Facies
Sedimentaria A, B, C y D.

4.7.2.- FACIES SEDIMENTARIAA

DESCRIPCION

Esta facies ha sido reconocida en los afloramientos
mas septentrionales de la formación, en la quebrada El Saltito,
en los tramos baseles de las secciones de El Rinconcito, La
Playita y El Chiqueritc -Facies Sedimentaria A inferior-, y
hacia el sur, en 10mHÍVU!PHmás altos de los perfiles III y V



de 1a quebrada de loa Manantiales -Faciee Sedinentaria A superior
(Figuras 3. 7 a 10, 15 y 19 a 21).

La Faoiea Sedimentaria A presenta un espesor máximo
aproximado de 175 m medidos en la quebrada El Saltito.

En la comarca de los Cerros Bayoe ee apoya en discor
danoia sobre el Grupo V1113V100n010¡verticalmente grada hacia
la Faoiee Sedimentaria B, y lateralmente, hacia el eur, grada
hacia la Faoiea Sedimentaria C.

En la quebrada de loe Manantiales (perfiles III y
V) su base es transicional desde la Faciee Sedimentaria B, y
su techo está constituido por la mismaFaoiee Sedimentaria B
(recurrencia), o bien es desconocido.

Está caracterizada por la presencia de groseras oioloe
granodecreoientes sofa-políticos, compuestospor bancos conglo
merúdicoe (20%), areniscoeoe (50%) y pelítiooe (30%).

Lae sefitae con ortoconglomeradoe polimíotiooe, de
color gris oscuro, con un espesor máximo cercano a los 18 m y
yna potencia media de 3 a 5 m.

La relación porcentual alante/matriz ee 85/15. La
fracción elástica está compuestaprincipalmente por claetoe de
cuarzo (80%de la fracción elástica a exepción de un potente
conglomerado de bloquee- unidad 4- localizado cerca de la base
de la formación en el perfil de la quebrada El Saltito, donde
colo constituye un 20%de la fracción), olaetoe de arenieca fina
y pelita proveniente del infrayacente GrupoVillavicencio y ee
anos granitoidee (Lám.III, fis. l).

El tamaño medio de olacto ee guiJarro (312 omde diá

metro) y el tamaño máximo no supera normalmente el guijón
(713,5 cmde diámetro). Una ezepoión a lo anteriornente expre
sado, lo constituye el potente depósito de bloques -unidad 4



que se encuentra cercano a 1a base de la secuencia en la quebra
da El Saltito' allí el tamañomediode clasto oscila entre blo
que y guiJarro (30120 cm de diánetro) y el tauaño máximobloque
(110z43 cm de diámetro).

Los olastos son prelados hasta equidimeneionales, bien
redondeados’ la matriz es arenisoosa a limolftioa, siendo el pa
saje entre olastos y matriz neto.

Los conglomeradosestan estratifioados en potentes
bancos lentiformes de desarrollo lateral variable. Las bases y
los techos de los bancos son netos y ondulantes, y las primeras
ocasionalmente erosivasi internamente son masivos, ptdi‘ndose
notar en algunos cortes un grosero imbricamiento de los olas
tos (Lam. III, figs. 2 y 3).

Las samitas y pelitas conforman groseras secuencias
granodecrecientes. Las primeras son areniscas gruesas, sabulf
tieas hasta guijarrosas, areniscas medianasy finas. Las nami
tas gruesas a sabulítioas y las samitas nedianas, son principal
mente arenitae foldespatioas de color gris blanqueoino y están
estratifioadaa en bancos muygruesos, lentitormes, de base y te
cho neto, internamente con laminación entreoruzada tabular pla
nar, tangencial y en artesa (Lam. III, fige. 4 a 6! lam. IV,
fig. 3).

Las samitas finas y pelitas son de color gris oscuro,
ocasionalmente gris claro, están estratifioadas en bancos tabu
lares finos (ocasionalmente medianos hasta gruesos), de base y
techo neto (en ooasiones transicional), internamente con lami
naoión plana horizontal o laminación ondulítioa fuera de fase
(Lam. IV, figs. l y 2).

Asociadas a 1a secuencia hay pelitas carbonosas y car
bones de composición leñosa y exinItioa. En estas rocas se ha
recolectado una abundante megaflora compuesta por restos de fron



des, hojas, tallos y semillas, y una variada microflora.
En el perfil de 1a quebrada La Playita, en secuen

cias sama-políticas finamente estratifioadas, en niveles veci
nos a las capas fosilíferas, se ha observado la presencia oca
sional de "clastos fuera de lugar" tamaño medio guijarro (ver
parágrafo 4.10.3.).

Conrespecto a las paleonerrientes, solo se reali
zaron mediciones en el perfil de la quebrada El Saltitc, a par
tir de capas frontales en bancos de estratificación entrecruza
da, obteniéndose una dirección y sentido General NO-SE.

CONTENIDO FOSILIFEBO

Esta facies presenta distintos niveles foeilfferoe
portando una relativamente abundante megay mioroflora en regu
lan estado de preservación.

En la comarca de los Cerros Bayas, en los niveles ba
sales de la formación fueron ooleotadas principalmente pequeñas
imprentas de hasta 6 cmde longitud, de frondes fragmentarios
de probable afinidad progimnospermofita (Fedekurtzia) y pteri
dospermofita (Nothorhaggpteris y Botrzohiopsie), que se encuen
tran en general paralelos a los planos de estratificación.

En menor cantidad hay imprentas fragmentariaa de ar
ticuladas en posición paralela u ocasionalmente oblioua con
respecto al plano de estratificación, tallos de lioofitas con
megasporas asociadas y escasas semillas.

Conjuntamente con 1a megaflora se halló una importante
asociación mioroflorfstioa compuesta fundamentalmente por espo
ras con polen subordinado, en la que han pedido determinarse
algo mae de 50 especies.
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Las formas determinadas son las siguiontea‘

HEGAFLORA

Botrzohiogsia weiesiana Kurtz
Fedokurtzia argentina (Kurtz) Arohangolaky
Nothorhaoopteris argentinioa (Goinitz) Arohangolsky
Bumbudondron Hagannianum Arohangelky, Azouy 21 Wagner
Bumbudendron nitidum Arohangolaky, Azouy 2; Wagner
Lioópsida A
?Calamites ap.
Ginkfioghlllum ap.
Cordaioarpue ohiohoriensis Lola

Cordaioargus of. g. emarginatua Walkom
Forma A

MICROPLORA

Calamosgora hartungiana Sohopf, Wilson ¿3 Bentall
Punotatisggritea ¿raton-13 Balme¿3 Hennelly
Punotatiaporitee Bretonsia forna minor Hart
Punotatianorttes ¡labor (Nauuova)Playford
Punotatisgoritoa humilis Azouy
Punotatiagorites malanzaneneie ap. nov.
Punotatisporitoa 6p. A
Rotuaotrilotoa anfraotus Menéndez¿1 Azouy
Granulatiaporitea varigranifer Menéndez¿3 Azouy
Granulatieporitoa ¿gatroamorioanus Arohangoleky¿1 Gamarra
Cyolograniaggritoe microgranus Bharadvaj
Cyclograniaggritos microgranulatua (Ion. ¿3 Aa.) Arohang. 23 Gan.
Apiculatiagoris oornutua (Balme¿1 Eennelly) Hfieg¿1 Bose
Apiculatiagoria ep.



¿ggculiretusiepora variorngta (Men. al Az.) Menéndez33 Azouy
¿pgoulirotuaiaporu tuboroulata Azouy
¿2¿culiretusispora alonsoi ap. nov.
Aniouliretusiapora sp.
¿gphotriletoa intermedius Azouy
Loghotrilotes ap. A
Vorru00513poritoa ohiqueritonsis 3p. nov.
Vorruooeisporitoe ep. A
Raiatriokia densa Menéndez
Haistriokia sp. A
Foveosporitea gggtonenaie (Playford) Azouy
Convolutiggggg Egriornata Menéndez
Convolutiazors ordofiozii Arohangeleky et Gamerro
Convolutiapora maximona1s ap. nov.
Miororeticulatiqggritoa ap.
ggtioulatisporites sp. A
Ahrensiagoritee of. A. oriatatus Playford ¿1 Powia
Lundbladiapora brazilionsis (Punt ¿1 Sriv,) Marques-T0130¿3 Pons
Cristatiegoritea inoonstana Archangelsky¿3 Gamerro
Cristatisporites orasailabratua Arohangolakysi Gauorro
Cristatiaggritoa rollerii ap. nov.
Criatatiagoritea ealtitonsis ap. nov.
Cristatiagoritea sp. A
Vallatiagorites arouatus (Marques-T0130) Arohangolaky¿1 Gamarra
Vullatisgoritea sp. A
Kraeuaelisporitoa volkheimierii Azouy
Kraeueelisporites sp. A
Sublagenicula braniliensia (Dijkstra) Dybová-Jachowioz t al.
Cannanorogollie denaua (Lolo) Bose gi Mahoahwari
Plioatipollenites malabarenaig (Potonié gl Sah) Foster
Plioatipollenitea gondwnnensis (Balme¿3 Bonnelly) Lolo



Cirounplioatigollis Bliostue Ottone ¿3 Azouy
Potonieisgorites novicus Bharadwaj
Potonieisporites magnusLele ¿3 Karim
Potonieisporites negleotus Potonió ¿3 Lele
Caheniasaooites deneue Lolo ¿i Karim
Caheniaeaocítee ovatus Bose 21 Kar
Crucisaccites sp.

En Ion niveles ouspidsles de la formación, principal
mente en el perfil V de la quebrada de los Manantiales y aleda
ños, se halló una segunda asociación compuesta fundamentalmente
por restos fragmentarios de cordaitales y articuladas en regu
lar estado de preservación. Estos niveles resultaron tanbien
portadores de una abundante microflora compuesta por esporas,
polen monosaoado, bisaoedo, estriado y monoaolpado.

MEGAFLORA

?Ca1amites ep.
Cordaitee sp.
Forma A

MICROFLORA

Leiotriletes direotus Balme¿l Hennelly
Calamosgors hartungiena Schopf, Wilson al Bentall
Punotatienorites ¿retensis Balmesi Hennelly
Punotatisgorites ¿labor (Haumova)Plsyford
Punotatisgorites humilis Azouy
Punotatisnorites malanzanenais sp. nov.
Clologranisgorites sp.
Osmundaoidites senectue Belme

Agiouletiegoris cornutus (Balme21 Hennelly) Hfiegsi Base
Apiouliretusispora menantislensie sp. nov.



Laghotrilatee aureus UpahawEl Craath
Laphotrilatoa rarua Bharadwaj¿i Saltha
Loghotrilatae ap. B
Acanthatrilataa ap. B
Aoanthotriletau up. C
¿piaulatasporitaa ap.
Verruaoaiaparitea sp. B
Raistriokia danaa Menéndez
Raintriokin np. A
Raistriokia ap. B

Harriditrilatea uruguaianais (Marques-T0130)Archangelsky 21 Gam.
Harriditrilataa gondwananaia(Tivari 2; Maiz) Foster
Convalutispara muriornata ¡andadas

Canvolutiagora ordañazii Arahangalaky gl Gamarra
Diotlatrilatoa ap.
Ratiaulatisporitas ap. B
Ahranaiagaritea of. A. aristatua Playford ¿1 Powís
Limatulaagaritas ap.
Lundbladisgara brazilianais (Punt si Sriv.) Harquas-Toigasi Pana
¿gggbladiapara riabanitanais Marques-T0130¿1 Piaaralli
Anaistraapora verrugggg Menéndez¿3 Azouy
Criatatiaparitaa inoanatens Arahangaleky¿1 Gamarra
Cristatiagaritaa langianinaaua Menéndez
Criatatiaporitaa rollarii ap. nov.
Cristatiaparitea ohaaogaranaensie ap. nov.
Criatatisgoritas sp. A
Vallatisgaritaa arauatna (Marques-Toiga) Arahangelaky El Gamarra
Vallatiaparites sp. B
Kraauaalisporitea sp. B
Spinozonatriletes sp.



Spelaeotriletes ybertii (Marques-T0130)Playford si Powis
Sgelaeotriletea sp.
Sublagenicula brasiliensis (Dijkstra) Dybova-Jachowiongi _¿.
gggganoropollis lanakii Potonié gg Sab
Cannanoropollie densus (Lala) Base 23 MaheehWari
Plicatipollenites malabareneis (Potonié gl Sah) Foster
Plioatipolloniten ¿QEdWanensis(Balmesi Eennelly) Lele
Cirounplioatipollia4211catuu Ottone El Azouy
Potonieisporites novicus Bharadwaj
Potonieiqggrites magnus L919433 Karim
Potonieisporites nqggectua Potonió 21 Sah
Caheniasaooitea densus Lele g; Karim
Caheniasaocites ovatus Bose t Kar
Cruoisaocitee sp.
Protodieaccites sp.
Vostigisporitee rudis Bulma¿1 Hennelly
Limitisgoritos heXannalie Bose gi Maheshwari
Limitiegoritoa ap.
Pitloaporites sp. A
Pitlosgoritoe sp. B
Alisporites sp.
Platlsaocue trflmgii sp. nov.
Protohaploxypinus olaroensis Menéndez

Protohaplozxginue up. A
Protohagloxlpinus sp. B
Luookiagorites stenotaeniatus Menéndez
Lueokiaporitea brasiliensis Cauduro
Lueokisporites sp.
Staurosaocites cordubensia Arohangelaky ¿1 Gamarra
Hamiagollenitee ineolitua (Bharadwaj 23 Salujha) Balmo



Striatopodooarpitee solitus (Bhsradvaj 21 Salujha) Foster
Striatoabieites sp.
?Striomonosaoc1tes sp. A
?Str10monosaooites sp. B
Vittatina sp.
Honoauloites sp.

Pakhugites fusus (Bose si Kar) Menéndez
Portalites Egndwnnennin Nahuyn, Alporn ot Ybort
Portalites baoulus Gutierrez ¿1 Césari

Una tercera asociación mioroflorístioa se registró
en la parte media a superior de la formación, en los niveles
ouspidales del perfil de los Manantiales III. Esta presenta
similitudes oon la asociación palinoldgioa característica de la
Faoios Ssdimentaria B y con la palinoflora del tope del perfil
de los Manantiales V.

Las formas determinadas son las siguientes‘

Calamoapgga hartungiana Sohopf, Wilson 21 Bentall
Apiouliretusispora gggantialonsie sp. nov.
Apiculatasgorites sp.
Horriditriletos uruguaiensis (Marques-T0130)Arohangelsky21 0am.
Convolutisgora muriornata Hendndez
Lundbladisgora brazilieneis (Pant 21 Sriv.) Marques-T0130gl Pons
Lundbladiegora riobonitensis Marques-T0130¿3 Picarelli
SBolaeotriletes Ibertii (Marques-T0130)Playford ¿3 Povis
Cannanorogollie Janakii Potonié ¿1 Sah
Cannanorogollis densas (Lele) Bose g; Maheshwari
Plioatipollenites malabarensie (Potonié gl Sab) Foster
Circunglioatigollis glioatus Ottone ¿1 Azcuy



Potonieiagorites novious Bharadwad
Potonieisporites magnusLolo ¿l Karim
Caheniasaooites densus Lolo ¿3 Karin
Caheniaaaocitea ovatus Bose ¿i Kar
Cruoiaaooito- ap.
Veetigiaporitos rudi- Dalma23 Hennelly
Limitiagorites hexagonalis Bose ¿1 Maheshvari
Limitisgoritee ap.
Pitlonnoriteo ap. B
Itriatoabieitea sp.
Portalitee ggggwanensis Nahuys, Alpern ¿1 Ybert
Navifuaa ap.
Ungulitea curvidentatus sp. nov.
Nereigenys Egggozaeneis sp. nov.
Henogenle curvus sp. nov.
Loodioites sp.
Paleoenonites ap.
Stanrooeghalitee ap. A
Staurooeghalites ap. B
Inoolooodonto A
Esoolecodonte B
Esooleoodonte C

AMBIENTE 23 SEDIHENTACION

Las sedimentitas de 1a Faoies Sedimentaria A habrían
sido depositadas en un medio fluvial, cercano a la costa o in
fluido diatalmente por el mar. El sistema fluvial habría sido
meandriforme de baja sinuosidad, con pantanos asociados, bajo
clima húmedo.
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Las secuencia sefo-pelftioas características de esta
facies representarían depósitos de barra en espolón/llannra de
inundación. Estas se distinguen por su carácter granodecrecien
te, con bancosnlontioulnren, internnmonte con laminaoión entre
oruzada hacia la base y laminación ondulítica fuera de fase y
plana horizontal hacia el techo.

Auooludou lateralmente oon estos ololou, se encuen
tra una sucesión compuesta por la alternancia de finos bancos
tabulares de Bamitas finas, pelitas oarbonosas y carbones con
importante contenido fosilIfero. Estas secuencias representarían
típicos depósitos de llanura de inundación pantanosa.

La presencia de potentes depósitos ortoconglomerá
dices (conteniendo hasta bloques) en los niveles inferiores de
la formación (principalmente en la quebrada El Saltito), con
importante participación en la fracción elástica de la unidad
infrayacente (GrupoVillavicencio), indiearía la presencia de
areas positivas cercanas con probable desarrollo local de pe
queños abanicos aluviales.

La influencia marina se hace notable principalmente
en los niveles cuspidales del perfil de los Manantiales III,
con bancos politico-carbonosos con laminaoidn ondulItica, que
incluyen escolecodontes y mioroplanoton.

A.7.3.- FACIES SEDIHENTARIAB

DESCRIPCION

Esta facies ha sido reconocida en diferentes seccio
nes de los niveles medios a cuspidales de la formación (Figuras
3, 7, 9 a ll, 13 a 15 y 18 a 21).
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En la quebrada de los Cerros Bayos suprayace a 1a Fa
cies Sedimentaria A inferior, mientras que hacia el sur, en la
quebrada de los Manantiales suprayaoe a las Paoies sedimenta
riae C y D e infrayaoe a la Facies Sedimentaria A. En el per
fil V de los Manantiales es recurrente, observándose de base
a techo la presencia de las Facies Sedímentarias C, B, C, A,
B y A.

Está caracterizada por la presencia de potentes bancos
eamftiOOno name-políticos lentiforAes, granodecrecientes o
con el tamaño de grano uniformemente distribuido en todo el
estrato y en ocasiones granodecrecientes. Estos se encuentran
lateralmente asociados con bancos tabulares medianos a finos
samíticos y pelItico-samfticos. La relación porcentual pelita/
camita es de aproximadamente 20/80.

Las samitas gruesas a conglomerádicas son de color
gris blanquecino, generalmente vaques feldespáticos. Las sami
tas granodecreoientes y las que presentan una distribución uni
forme del tamañode grano en todo el estrato están estratifica
das en grandes bancos lentiformes de basee netas cndulantes o
irregulares erosivas y techos netos, planos o suavementeondu
lados. Internamente llevan estratificación entrecruzada tabular
planar, tangencisl, en artesa y signoide, con sets de hasta
80 cm de potencia y capas frontales nornalmente de 2 a 3 cm de
espesor (Lam. V, figs. l a 63 lam. VI, figs. l y 2).

Las samitas gruesas granccrecientes están estratifi
cadas en bancos lentiformes de bases transicionales o netas y
techos netos. Internamente presentan estratificación entreoru
nada sigmoide o bien sigmoide en la base y tabular planar

o tangencial o en ocasiones masiva en el techo (Lam. VI, fig, 3).
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Lun samitas medianas a finas son de color gris blan
quecino a gris clare‘ litológioamente son vaques y arenitas
feldespáticas. Están estratificadas en bancos tabulares media
nos a finos, normalmentecon estratificación ondulosa. Las ba
ses son netas ondulantes o irregulares no erosiVas, con evi
dencia de deformación por carga (ocasionalmente con verdaderos
calcos de carga). El techo es neto, ondulante, con ondulitas de
oscilación y corriente dispuestas en trenes de onda paralelos
y generalmente rectos, pudiendose hallar también 6ndulas de
interferencia. Internamente presentan laninación ondulítica
fuera de fase, flaser, laminaoión entrecruzadn tangencial,
convoluta, sigmoide y ocasionalmente son nasivcs o con lanina
ooan ondulftica en fase (Lám. VI, fig. u 1.1.". VII, figs. 1 a 5).

Las pelitas y samitas medianas a finas son de color
gris verdoso y están estratificadas en bancos tabulares finos.
Las samitas presentan base neta, cndulosa o irregular no ere
siva, comunmentecon calcos de carga y flujo. Su techo es neto,
ocasionalmente transicional e internamente presentan lamina
ción ondulftica fuera de fase, flaser y raramente laminación
plana horizontal u ondulítica en fase. Las pelitas presentan ba
se neta y ocasionalmente transicional. Su techo es neto, fre
cuentemente con ondulfticas asimétricas y simétricas dispues
tas en trenes de 6ndula paralelos, rectos o linguoides (onduli
tas de interferencia, cndulitas romboidales)‘ también suelen
presentar deformaciones de carga producidas por los bancos a
reniscosos suprayacientes, ocasionales calcos de roce y punza
miento y estructuras de bioturbaoión. Internamente presentan
laminación ondulftiOa fuera de fase, lentioular, y raranente
laminación plana horizontal o laminación ondulítica en fase.



En esta secuencia es comúnencontrar laminaoión convoluta y
algunos "clastos fuera de lugar" tamañoguija hasta guijarro
- ver parágrafo A.lO.3.- (Lam. VII, fig. 63 Lam. VIII, Figs.
1 a 5).

Por último, cabe señalar que el carácter granodeore
ciente/creciente que presentan algunos estratos aislados, tan
bien fue observado en distintas secuencias de bancos que confor
manciclos granooreciente/decreciente o grano y estrato crecien
te/decreciente.

En lo que respecta a las paleocorrientes. las mismas
han sido medidas en distintas secciones y a partir de diferentes
estructuras. En el perfil de El Rinconcito se realizaron me
diciones sobre ondulitas obteniéndose una dirección y sentido
principal NO/SE y seoundariamente sn/no.

En la quebrada El Chiquerito, sobre capas frontales
en la estratificación entrecruzada se observó una dirección
y sentido principal NE/SO y NO/SE y una menor frecuencia N-NO/
S-SE.

En la quebrada de los Piedrines y en el perfil de
1a quebrada de los Manantiales II, las paleocorrientes medidas
son NO/SE y SO/NE. Finalmente en el perfil de 1a quebrada de los
Manantiales V, sobre artesae se observó un sentido de paleoco
rrientes NO/SE.

CONTENIDO FOSILIFERO

En esta facies han sido hallados escasos fragmentos
de articuladas referidos a ?Ca1amites sp. y restos de frondes
indeterminables. Ademásse encontró una relativamente abundante
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microflora en regular estado de conservación. La mismaestá
compuesta por las uiguientoa formau‘

Leiotriletes ap.
Calamoapora hartungiana Sohopf, Wilson si Bentall
Punotutiuporitea gretonaio Balme¿3 Honnolly
Punotutisgoritea melanzanenaís ap. nov.
Lophotriletea intermediua Azcuy
Loanthotriletea ep. A
Baiatrickia rotunda Azouy
Raistriokia ep. B
Foveosporites hortonensia (Playford) Azcuy
¿Eggbludiuporu bruzilionnis (Punt si Sriv.) Marques-T0130¿i Pons
Lundbladiapgga riobonitonsia Marques-T013023 Pioarolli
Criatatisgoritee inconstans Arohangelsky¿3 Gamerro
Criatatisporites rollerii ap. nov.
Cri stuLinEori tea ep. A
Kraeuaoliaporites volkheimiorii Azouy
Kraeuseliaporitea sp. A
Spelaootriletoa ybertii (Marques-T0130)Playford si Powia
Sgelaeotriletea sp.
Cannanorogollia janakii Potonié gl Sah
Cannanorogollís densus (Lolo) Bose si Maheahwari
Plioatigg}lenites gglabarensia (Potonié ¿3 Sah) Foster
Cirounplioatipollis alicatus Ottone ¿3 Azouy
Potonieisnoritea mufinusLalo ¿1 Karim
Potonieisporites noglegïgg Potonié 23 Lele
Caheniaaacoites dengue Lele ¿3 Karim



Crucisaccites sp.
Vestigisporites rudis Bulma¿í Hennelly
Limitisgorites sp.
Platxsacous trumgii sp. nov.
Protohaploxypinus olaroensis Menéndez
Portalites baculus Gutierrez gi Césari
Palecenonites sp.
Marlenites sp.

AMBIENTE ¿3g SEDIMEN'I‘ACION

Las sedimentitas de la Facies Sedimentaria B se
habrían depositado en un nedio litoral marino.

Las secuencias saníticas granodecrecientes, estrati
fioadas en bancos lentiformes, internamente con estratificación
bimodal, representarían depositos formados a partir de la mi
gración lateral de canales. Las bancos y secuencias samIticas
granocrecientes indicarían la presencia de depósitos de barras
arencsas.

Las secuencias de bancce tabulares samiticos y pel!
tiOOB, comunmentecon estratificación ondulosa y ondulitas de
oscilación, corriente e interferencia en el techo de los bancos,
representartan depósitOs de planicies litorales afectadas por
olas y mareas. La presencia de cndulitas romboidales en las se
dimentitas elásticas finas, sugieren el accionar de corrientes
encontradas, con poca profundidad de agua y escaso gradiente de
fondo (Eoyt si Henry Jr., 1963).

El hallazgo de abundante nateria orgánica de orígen
continental, sumadoa la escasa presencia de restos narincs



en la secuencia, podría indicar un ambiente depenioional cer
oano a la costa, con importante influencia continental.

A.’l.3.- “01192:: SEJJIMENTARIAg
DESCRIPCION

La Faoies Sedimentaria C aflora en los niveles basa
lee de 1a formación en la quebrada de los Piedrines y en las
cabeceras de la quebrada de los Manantiales. Se apoya discor
dantemente sobre el Grupo Villavicencio, infrayaoe a la Faoies
Sedimentaria B y lateralmente grada, hacia el norte hacia la
Faoies Sedimentaria A inferior y hacia el sur hacia la Faoies
Sedimentaria D (Figuras 3, 7, 11, 12, 20 y 21).

Esta facies presenta un espesor maximoaproximado
de 130 my está caracterizada por la alternancia de bancos se
fIticos (12%), samítioos (40%) y políticos (48%).

Las sefitae son para y ortooonglomerados. Los primeros
tienen un espesor máximode 2,5 m. La relación porcentual olasto/
matriz es aproximadamente30/70‘ la fracción elástica está com
puesta principalmente por samita/sefita gris oscura, cuarzo y
escasa caliza! el tamaño medio de olaeto es guijarro (aproxi
madamente 3 omde diámetro) y la matriz es lino-arena fina.
Están estratifioados en bancos lentiformes de base irregular
no erosiva o neta ondulante y techo ondulanteï internamente son
masivos (Lám. IX, fig. l).

Las sefitas clastosOportadae presentan un espesor
máximode 6 m. La fracción elástica está compuesta principal
mente por pelita/arenisca y cuarzo, siendo el tamaño medio de
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claeto guiJarro y la matriz lima/arena fina. Están estratiíi
oades en bancos lentiformes de base neta ondulante y techo neto
e internamente presentan estratificación entrecruzada.

Las samitas gruesas a finas están estratifioadas en
bancos tabulares a lentiformes, granodeorecientes o con el
tamaño de grano uniformemente distribuido en todo el estrato,
base irregular no erosiVa o neta ondulante y techo neto o tran
sicional hacia pelitas. Internamente presentan laminación on
dulítioa fuera de fase, laminación convoluta, ondulosa, flaser
y escasa entrecruzada (Lam. IX, fig. 2).

Las pelítas conforman secuencias de bancos tabulares
de base y techo en general netos ondulantes e internamente con
laminación ondulítica fuera de fase, ocnvoluta, lenticular,
plana horizontal, presentando también escapes de agua (Lam.
Ix, fig. 3).

En los niveles inferiores y medios de la facies,
en bancos peliticos, paraoonglomerádicos y areniscosos finos
hay comunmenteestructuras de deslizamiento subácuec.

Otro carácter observado en esta facies es la presen
cia de pequeños lóbulos formados por delgados bancos tabulares
de samita y pelita, incluidos en peiitas. Las sauitas son are
niscas gruesas hasta finas, granodecrecientes o con el tamaño
de grano uniformemente distribuido en todo el banco, de base
irregular no erosiva, techo neto, e internamente son masivos
o con estructuras de deslizamiento a pequeña escala. Las pe
litas y uraniSCuB finas tienen base y techo neto e internamente
muestran laminación ondulItica o plana horizontal.

Las paleocorrientes fueron medidas en lOs niveles
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cuspidales del perfil de la quebrada de los Manantiales I,
obtenidndoae una dirección y sentido NO-SE.

CONTENIDO FOSILIFEEQ

En esta facies ha sido hallada una medianamente
abundante mioroflora en regular estado de conservación. En esta
asociación han sido determinadas las siguientes formas‘

Calamosgora hartungiana Schopf, Wilson ¿1 Bentall
Punctatisgorites Eretensis Balme¿3 Hennelly
Anioulatisgonis oornutus (Balme ¿1 Hennelly) Hfieg21 Bose
Lundbladisgcra braziliensis (Pant gl Sriv.) Marques-Toitc¿1 Pons
Caheniasaocites ovatus Bose 23 Kar
Portalites baoulus Gutierrez ¿t C‘sari

AMBIENTE 25 SEDIMENTACION

Estas sedimentitas representarían dep6sitos de tran
sición entre los nivsles fluviales de la Facies Sedimentaria A
inferior y los típicos depósitos de fondo de 1a Facies Sedimen
taria D.

Las secuencias canalizadas sefc-samfticas relacio
nadas con bancos tabulares same-políticos,'internamente con la
minaoiónondulítica fuera de fase, estructuras de deslizamien
to y escapes de agua, son asimilables a depósitos proximales uu
un complejo subáoueo de fan delta ("Facies de plataforma y oa
nales submarinos"- Howell ¿3 Link, 1979* y en parte‘ “Pacie
de pelitas y samitas interestratifíoadas”- Sneh, 1979 y "Fa
cies de fan delta submarino"- Wescott si Etheridge, 1980).
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En los niveles basales de la facies son comunes
delgadas secuencias de geometría tabulnr, internamente con
finos bancos sefo-pelíticos del tipo ta, tb y tc de Bouma
(1962). Esto, sumadoa la presencia de típicos depósitos
turbiditicos hacia el sur (Facies Sedimentaria D), ejemplifi
curía la corriente asociación de estas facies transioicnales
con depósitos formados a partir de flujos densos (Howell 23
Link, gp. eit.).

4.7.5.- FACIES SEDIMENTAHIA2
DESCRIPCION

Esta facies aflora en los niveles basales de la for
mación en la quebrada de los Manantiales. Se apoya disocrdan
temente sobre el Grupo Villavicencio, infrayace a la Faoies
Sedimentaria B, con la que tambien muestra recurrencia (per
fil de la quebrada de los Manantiales V), y lateralmente, hacia
el norte, grada hacia la Facies Sedimentaria C (Figuras 7, 13,
16 a 18, 20 y 21).

La Facies Sedimentaria D presenta un espesor máximo
medido de aproximadamente 300 m en el perfil de la quebrada
de los Manantiales V. Está caracterizada por la alternancia
de bancos paraoonglomerádicos (20‘), fangclitas guijosas y
pelitas (65%) y areniscas finas a medianas (15%).

Los paraconglomeradcs son de color gris verdoso
oscuro a gris castaño, presentan un espesor máximoobservado
de 38 m. La relación porcentual clasto/matriz es de 25-50/50
75. En porcentaje, la fracción elástica está compuestaprin
cipalmente por arenisca fina y pelita de color gris oscuro



(50%), cuarzo leohoso y policristalino (40’) y caliza (10%).
El tamaño medio de clasto es guijarro/guijón (5110 cmde diá
metro) y el tamaño máximobloque (35:90 om de diámetro)! la
matriz es lima-arena fina. Están estratifioadcs en bancos len
tiformes con buen desarrollo lateral y base y techo neto y on
dulante. Internamente son masivos, sin ningún ordenamiento en
la disposición de los olastos (Lam. X, rige. 1 a a).

Lua fungolitas guijosas son de color gris verdouo
oscuro, y su espesor máximoes de 50 m. La relación porcentual
clasto/matriz es 10-20/80-90. La fracción elástica esta compues
ta principalmente por arenisoa fina y pelitas oscuras. El ta
maño medio de olnsto es guiJa/guijarro (0,712,5 cm de diámetro)
y el tamaño máximoguijarro (2,51fi cm de diámetro)‘ la natriz
es limo. Están estratifioadas en potentes bancos lentifornes de
base y techo netos y ondulantes1 internamente son masivos, con
olastos dispuestos oaótieamente e incluyen grandes conorecio
nes esfercidales.

Las pelitas son de color gris oscuro a gris verdcsc
oscuro, están estratirioadas en grandes bancos lentiformos
gruesos de base y techo neto y cndulante! internamente son
masivos (fangolitas), con estratificacicn plana horizontal o
laminación oonvoluta, e incluyen oonoreciones esferaidales.

Cerca de la base de la formación, en tangolitas gui
Josas y pelitas es comúnobservar estructuras de deslizamiento
subacuec (slump) y de bola y cojín (ball and pillow) (Lam. XI,
figs. l y 2).

Estos niveles tanbien incluyen pequeños bancos len
tiformes de arenisca fina a mediana (raramente arenisca gruesa

y conglomerado) masiVa, de hasta l m de largo por 20 om de po
tencia, de base irregular no erosiva y techo neto y cndulante.
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Tambien se han observado bancos lentifonmes, granodecrecientes
o con el tamaño de grano uniformemente distribuido en todo el

estrato, de base irregular y techo neto, internamente masivos,
caóticos o con grosera estratificación plana paralela o entre
cruzada. Estos bancos suelen presentarse profundamentedistur
bados con pliegues y fallas sinsedimentarias (Lan. XI, fig. 3).

Ocasionalmente, incluídos también en niveles pelíti
cc-fangclíticos, hay pequeños lóbulos de cerca de 6 n de largo
por 8 mde potencia, compuestos por bancos tabulares medianos
a gruesos de samita y pelita. Los bancos samIticos son de are
nisca mediana a fina, granodecrecientes o con distribución uni
forme del tamaño de grano en el estrato! sus bases son irregu
lares no erosivas, principalmente con calcos de carga y flujo!
sus techos son netos e internamente se presentan masivos. Las
pelitas son fangolitas de base neta, recta u ondulante y techo
neto irregular (Lám. XI, fig. A).

Por último, cabe agregar que en el perfil de la que
brada de les Manantiales V, a aproximadamente 2n0 m de la base
de la formación, hay una secuencia formada por estratos finos
a gruesos de arenisca fina a gruesa‘ los bancos son tabulares,
de base y techo neto e internamente nasivos o con lauinación
plana horizontal. La secuencia muestra algunos cadilitos de
hasta 15110 cm de diámetro y composición granitoide (Lam. XI,
fig. 5).

En lo que respecta a las paleocorrientes, se poseen
solamente datos obtenidos en el perfil de la quebrada de los
Manantiales V, a partir de oalcos de flujo, resultando una di
rección y sentido NE-SO.
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CONTENLLU FUSILLFERO

En esta facies ha sido determinada una medianamente
abundante mioroflora en estado de conservación variable. Las
formas halladas son las siguientes‘

Cristatisporites inconstane Arohangelskygi Gamerro
Cristatisporites orassilabrstus Arohangelskysi Gamerro
Cristatisgorites sp. B
Cristatisgorites sp. C
Cristatisgoriten sp. D
Kraeuselicporites sp. C
Portalites gondwanensis Nahuys, Alpern ¿3 Ybert
Villosaoagsula variornsta sp. nov.
Sllvanidium sp.

AMBIENTE gg SEDIMENTACION

Esta facies habría sido depositada en relación con
flujos gruvltativoa (Middleton ¿3 Hampton, 1973) en un medio
marino, siendo les niveles sefo-pelítioos característicos de
la mismacomparables a conos de baja eficacia de transporte
(Mutti, 1979).

Bancos puraconglouerádioos y de fangolitas guijosas
internamente masivos, oaótioos y een estructuras deformaciona
les, indioarían la participación en la sedimentación de corrien
tes densas, VisOOsaBy altamente competentes (López Gamundi¿1
Limarino, 1984) del tipo de los flujos de detritos o ooladas
fangosas (debris flow). La movilización del material hacia la
cuenoa pudo haberse dado a través de pendientes de bajo gradien
te por un aporte ezesivo de detritos desde áreas positivas oer
oanas o bien haber sido inducida por movimientos sIsmioos (Bossi

g; Andreis, 1985).



Los bancos masivos asociados a pelitas y fangolitas
guijosas, representarfan depósitos formados a partir de peque
ñas corrientes de flujo granular (grain flow). Los bancos same
sefIticos lentifcrmes, internamente masivos y caóticos o grose
ramente estratifioados y granodecrecientes, pueden asimilarse
a depósitos de carácter encauzado (en parte conglomerados re
sedimentados- Walker, 1978), relacionados con canales distri
butarios de abanicos turbiditicos.

Las secuencias tabulares político-sanítioas con ci
clos de Bouma(1962) incompletos, representarían depósitos
turbidIticos en el sentido clásico (Facies C de Mutti ¿1 Ricci
Lichi, 19'12, 1975 y 1978), formadas por mecanismos de tracción
deoantaoión, probablemente en fondos de no muyelevada pendien
te (Bossi gl Andreis. 22. giï.).

Las pelitas y samitas finas masivas o con estratifi
cación plana horizontal representarían la típica sedimentación
de fondo de cuenca en perfodon de calma entre los sucesivos
avances de los abanicos turbidIticos.

La presencia de cadilitos podría relacionarse con
procesos de balsnje orgánico y/o glacial (Cranwell, 196A). Si
bien no se descarta la posibilidad de que puedan haber existido
balsas orgánicas, principalmente de orígen vegetal, se cree
como más probable que los clastcs caidos se hayan depositado
a partir de pequeñas balsas de hielo luego de períodos de conge
lamiento parcial de la superficie del agua. Esta segunda hipó
tesis resulta más aceptable, considerando que a lo largo de
toda 1a historia geológica es mayor la presencia de eventos
turbidIticos durante períodos glaciales que en períodos inter
glaciales c no glaciales (Ericsson t 1., 1961*Heezensi
Hollister, 1964).



4.8.- CONTENIDO190511.11“ng
A.8.1.- INTRODUCCION

El primer autor que menciona la presencia de fósiles
en la Formación Santa Máximaes Bodenbender (1902), quien en

las cercanías del Cerro Pelado, refiere el hallazgo de "Glossog
terie o GanfiamoEteris, muyprobablemente la Glossogteris
Browniana Bring..." (Bodenbender, 22. g¿¿., pág. 215).

Años más tarde Stappenbeck (1910) hace mención al

hallazgo de Sigillaria 3p., Aroheooalamites sp. y Gangamogteris
sp. en la falda oeste del Cerro Pelado.

Keidel (1939) indica el hallazgo de fósiles al sur
del Agua de la Carditas, en la quebrada de los Manantiales,
refiriendo los mismos a‘ ggggwanidium (Neuropteridium) validum
Feietm. var. argentina Kurtz. Sohizoneura y Pllloteoa.

Frenguelli (19dd) suministra una extensa lista de
vegetales fósiles ooleotados por 61 mismoen dos niveles fosi
liferos en las cercanías de mina Santa Máxima.En el nivel inferio;

(quebrada El Saltito) oita‘ Calamites peruviaqgg Goth., Eremon
teris whitei Berry, Adiantites geruvianus (Berry) Read, gg!
ggpteris ¿ggtentrionalis Feietm., Aphlebia australia Read, ¿2
Bidodendron of. geruvianus Goth..

Para el nivel superior (quebrada La Playita). refie
re la presencia de‘ Calamites geruvianus Geth.. Eremonteris
whitei Berry, Adiantitee peruviaggg (Berry) Read, sehenogteris
sanjuanina Kurtz, GondwanidiumBlantianum (Carr.) Gerth,
Sghenogteridium sp., ¿phlebia australia Read, Legidodendron
of. geruvianus Goth. y Lepidostrobus.

Arohangelskyigï Arrondo (1966) indican la presencia de
"Rhaoogteris" en BI Saltito.

Polanski (1970) presenta el mismolistado fosilífero
compuesto años atras por Frenguelli (1944).



Arcbangelsky (1971) da el siguiente listado de fósi
les para la quebrada de los Cerros Bayos' Rhacopteris ovata,
Botrychiopsis weissiana. gghgnopteridium I, SEhenoEteridiumII,
Calamitee ep. y Legidodendron 5p..

Archangelsky si Arrondo (1971) tonan en cuenta mate
rial colectado anteriormente por Frenguelli (194fi) para rea
lizar la enmiendaal género Botrlchiogsis. Posteriormente Ar
ohangelsky (1981), a partir del estudio de megafloras de dis
tintas comarcas, entre ellas la quebrada de los Cerros Bayos,
reubica algunas formas descriptas en 1944 por Frenguelli para
esta Area (Aphlebia australia, RhacoBteriBseptentrionalis y
thenogteridium sp.) en el género Fedekurtzia.

Arrondo (1972) proporciona un nuevo listado de fósi
les de la Formación Santa Máximacompuesto por‘ "Le idodendron",
Calamites 3p., Rhacopterie ovata. Sghenopteridium bodebenderii,
SBhenopteridium sp. II y Noeggerathiogaie ouneata (Cordaites).

Azcuygi JelIn (1980) mencionan la presencia de pali
nomorfos en El Saltito.

López Gamnndisi ¿l.(1986) dan un listado parcial
de fósiles de la formación.

Finalmente Ottone (1984, 1985, l987b y o) presenta
nuevos listados de fósiles y la descripción sistemática de.la
megaflora de la comarca de les Cerros Bayos (Ottone, 1987a),
y de los escolecodontes dispersos en la formación (Ottone, 1989).

4.8.2.- ggggggggg
4.8.2.l.- ¿ggggggggggy

En la Formación Santa Máximahan sido hallados di

ferentes niveles megaflorísticos. Estos pueden ser agrupados
en dos asociaciones‘ Asociación inferior y superior.

La Asociación inferior se encuentra en las sedimenti
tas de los niveles baeales de la formación, en la comarca de



los Cerros Bayas y está compuesta por las siguientes formas‘
Quobrndn. El Sn] ti L0

Fedekurtzia argentina (Kurtz) Arohangelsky

Quebrada Lu Playitu
Nothorhacopteris argentinioa (Geinitz) Arohangelsky
Eedekurtzia argentina (Kurtz) Arohangelsky
Botrychiopsis weissiana Kurtz

Bumbudendron pagancianum Arohangelnky, Azouy si Wagner
Bumbudendron nitidum Arohangelsky, Azcuy 21 Wagner
Lioópsida A
?Ca1am1tea sp.

Ginkfiophlllum sp.
Forma A

Quebrada El Chiquerito
Fedekurtzia argentina (Karts) Arohangelsky
?Ca1amites sp.

Ginkfiophzllum np.
Cordaioarpus ohicheriensis Lele
Cordaicarpus cf. g. emarginatus Walkom

La asociación superior se halla en los niveles
cuspidales de la formación, principalmente en el perfil de la
quebrada de los Manantiales V y alrededores y está caracteri
zada por las formas siguientes'
?Ca1amites ep.
Cordaites sp.
Forma A

-53



En los niveles medios de la formación solo fueron
reconocidos restos fragmentarios de fraudes indeterminables
y oaonnnn impronLun roferlblen n ?Ca1amiton 5p..



l)lvl¡¡l6n IJYUUIHIYTA

Clase LYCOPSYDA

Orden LEPIDODENDRALES

Familia LYCUPUDIUPBIDASEAE

Género Uumbudendron Archnngelnky. Azcuy ¿i Wagner 1981

Especie tipo- uuubudendron pagancianum Archangelsky, Azcuysi
Wagner.

Bumbudendron pagancianum

Archangelsky, Azcuy gi Wagner 1981
Lám. XII, figs. n, 6 y 7.Tex. fig. 22.

Sintipo- Archangelsky, Azcuy¿3 Wagner 19813 fig. 33-d, fis.
[la-b, 53-d, 6a-bo
Localidad ti o- BumBum, Sierra de Paganzo,provincia de La Rioja,
República Argentina.

Desoripoión- Imprentas y carbonizacionen de tallos de hasta
2,5 cmde anoho, con cojinetes dispuestos espiraladaJente en
un ángulo aproximadode 33° (filotáxis lepidodendroide). Interá
reas relatiVamente anchas (ancho promedio semejante al ancho
medio de los cojinetes), planas, con difusa ornamentación de
costillas longitudinales.

Cojinetes aguzados, bien delimitados superior y la
teralmente, planos, con cicatriz foliar subapical, pooo marea
da, ocupando todo el anoho del oojinete. Cieatriz foliar con
límite superior bien definido e inferior másdifuso. Haz Vas
cular ubicado en la mitad inferior de la cicatriz foliar. Marea

_ ‘3 ‘j —



infrufoliur con aspecto de quilla o oanena, extendida hacia la
base de] oojinete.

Algunos tallos de pequeño tamaño se conservan con
hojas. Estas son planas y de carácter acintado, con inserción
deourrontu huciu ubnjo. En uu parte media están suroadas por
una fina marca longitudinal que indicaría lu presencia de una
única vena. El ancho de las hojas es del órden de la quinta
parte del ancho del tallo.

Dimensiones

BAFC-l'b 1.5133 1313/l

ancho de 10m tallas (cm) 2,3 2,5

largo de los tallos (cm) 5,3 4,4
relación largo/ancho
de los cojinetes d,3 4,7
filotáxis (ángulo) 320 34o
interáreas (mm) 1,9 1,9

Principal material entudiado- BAFC-Pb13133, 1313fi. 13150, 13151,
13152. 13155 y 13321 al 13324.

Procedencia- Quebrada La Playita, Cerros Bayas, provincia de
Mendoza.

ComEaraciones- Las formas aquí consideradas presentan gran ai
militud con las descriptas por Archangelsky 22 3;. (1981). Las
pequeñas diferencias observadas son atribuibles al mal estado
de conservación de las piezas, por ejemplo, la poca definición



do Jon 1Imituu uuporior o inferior uu ion coJineLeu foliarea
y 1a forma poco definida de 1a cicatriz foliar.

Dlqulhuulóu- un lu Hopúbllou Argentina, Bumbum, Sierra de

Paganzo. provincia de La Rioja (Archangelsky gl 21.. 1981)
y Ciénaga del Vallecito, provincia de San Juan (Césari, 19860).

Bumbudendron nitidum

Archangelsky, Azcuy g; Wagner 1981
1'61“. 1'16“. 2, .5 ,Y5.

Holotigo- Archangelsky, Azcuysi Wagner 1981* fig. 8a-c.
Localidad ti o- BumBum, Sierra de Paganzo, provincia de La
Rioja, República Argentina.

DescriEción- Improntas de tallos de hasta 2,5 omde ancho, con
cojinetes dispuestos eepiraladamente en un ángulo de 32-37°
(filctáxis lepidodendrcide). Interáreas de ancho constante,
aproximadamente igual a 1/3 del ancho del cojinete foliar, con
fina ornamentaciónde estrías y surcos longitudinales.

Cojinetes elongadoe, planos, fugiformee, de márgenes
netos. Cicatriz foliar poco marcada, de posición subapical,
ocupando casi todo el ancho del cojinete. Haz de conducción no
obaervable. Marca infrafoliar de aspecto linguoide que se ex
tiende desde la cicatriz foliar hasta algo másde la mitad del
cojinete, con un ancho máximo de aproximadamente 1/3 del mismo.



Dimenuioneu

BAFC-Pb 13131 13132 13138

ancho de los tallos (cm) 2,3 2,0 2,5
luruo do lun Lullon (om) A,? 6,8 15,5
relación largo/nncho
de los cojinetes 5,6 5,8 6,2
filoLÁxiu (ángulo) 52° ¿2_¿7u 36°

intorárean (mm) 0,85 0,7 1,0

Principal material estudiado- BAFC-Pb13131, 13132 y 13318 al
13320.

Procedencia- Quebrada La Playita, Cerros Bayas, provincia de
Mendoza.

COmEaraoionea-Las lioofitae aquí descriptau poseen gran simi
litud con las consideradas por Arohangelskyigï El. (1981) en
1a definición de la especie. La poca definición de la forma de
la cicatriz foliar y la aparente falta de haz de conducción,
son atribuidas al mal estado de conservación del material. La
única diferencia con respecto al material tipo es que nuestros
ejemplares tienen las interáreae levemente más anchas, aunque
se considera que esto no es un elemento de peso para variar la
ubicación específica de las mismas.

Distribución- En la República Argentina, Bun Bun, Sierra de
Paganzo (Arohangelaky el ¿l., 1981) y Sierra de Maz (Bassi ¿1
Andreis, 1985! casan, 19860).
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Licópsida A

Lám. XII, fig. 1.

Desolgoión- Imprentas parcialmente carbonizadas de tallos de
hasta 1,n5 cmde ancho, con cojinetes dispuestos espirslndamen
te en un ángulo aproximado de 30° (filotáxis lepidodendroide).
Interáreas de escaso desarrollo y ancho constante (aproximada
mente 1/5 del ancho del oojinete), con fina ornamentación de
estrías y surcos longitudinales.

Cojinetes romboidales a fusiformes, de ¿picos aguza
dos y márgenes netos. No se observa una típica cicatriz foliar,
sino leves depresiones en el lugar que habría ocupado esta.
Tampocoes visible el haz Vasculsr¡ por debajo de las depresio
nes se observa una ligera carena que sugiere la posición de la
marcainfrafoliar.

Dimensiones

BAFC-Pb 13135 13136

ancho de los tallos (cm) 1,4 1,45
largo de los tallos (cm) 11 7,3
relación largo/ancho
de lOs cojinetes a,0 3,8
filotaxis (ángulo) 30° 25°
interáreas 0,2 0,2

Principal material estudiado- BAFC-Pb13135 y 13136.



Procedencia- Quebrada La Playita, Cerros Bayas, provincia de
Mendoza.

Comparaciones- Lcs ejemplares aquí considerados son imprentas
parcialmente carbonizadas de licópsidas mal conservadas (decor
ticadnn?). Se Lrutu do pequehou tallon con filotáliu lepidoden
droide, en los que parcialmente se observan rasgos que indica
rIan 1a presencia de cicatriz foliar y narca infrafoliar.

Estas licofitas guardan alguna semejanza con Bnmbu
dendron millani (Arrondoel Petriella) Arrondogi Petriella
(1985) y fi. nitidus Arohangelsky, Azcuy ¿i Wagner (1981) aunque
se diferencia de ambas formas por presentar una relación largo/
ancho de los cojinetes algo menor y una marcada morfología
romboidal.

Por la forma de los cojinetes foliares y sobre todo,
considerando la poca definición de la cicatriz foliar y la mar
ca infrafcliar, también pueden compararse con Brasilodendron
BcdroanumChaloner, Leietikow si Hill (1919), pero la relación
largo/ancho de los cojinetes foliares para g. pedroanumChalc
ner et a1. es 2, mientras que en nuestras formas es mayor.
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Di vi sión SPHENOl’ÍlYTA

Clase SPHENOPSIDA

Orden ?EQUISETALES

?Ca1amites sp.
Lám. XIV, figs. 1 a 3.

Tex. fig. 23.

Descripción» Fragmentos de articuladas de hasta A cm de largo
por 0,u a 1 cmde ancho. Con costillas longitudinales. para
lelas, separadas por senos más anchos que las costillas. Nudos
en general de difícil observación debido a su mala preservaciónï
costillas alternas, ocasionalmente continuas. Un grupo de ejem
plares presentan entre ouatro y cinco costillas con hasta cua
tro cicatrices de ramas en los nudos! un segundo grupo de foraas
tienen entre diez y veinte costillas con hasta diez inoiciones
de ramas. Un solo ejemplar (BAFC-Pb13145), conserVa una única
rama cuyo ápice no se observa.

Dimensiones- Fragmentos de tallos‘ longitud máxima4 cm, ancho
0,4 a l cm! costillas‘ ancho máximo 0,d mm‘relación ancho de

los senos/ancho de las oostillas‘ 23 rama' ancho máximo0,7 cm.

Principal material estudiado- BAFC-Pb13144 al 13146, 13286,
13292, 13295, 13296 y 13532 al 13540.

Procedencia- Quebradas La Playita y El Chiquerito, Cerros Ba
yos y quebrada de los Manantiales, provincia de Mendoza.
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Comparaciones- Las formas aquí descriptas son inprontas de
tallos, en general sin ramas, con cestulaoión alterna y más
raramente contínua.

El género que presenta carácteres más cercanos a los
aquí observados ee Calamites, que incluye tallos de oostula
ción alterna con ramas y hojas asociadas.

Estas esfenópsidas podrían considerarse también den
tro del género Paraoalamites, definido por Zalessky (1927) para
el Pérmico de Rusia, y que incluye tallos sin hojas ni fructi
ficaciones con costulación contínua u ocasionalmente alterna.

Las articuladas aquí estudiadas han mostrado inser
ciones de ramas, por lo que no son consideradas dentro del gé
nero Paracalamites. Ademáspresentan costulaoión alterna y con
tínua, lo cual hace dudar de su definitiva inclusión en el gé
nero Calamites.

Tomandoen cuenta lo expresado anteriormente, se
ubican provisoriamente estas formas en Calamites, con interro
gante, por considerar*que la presencia ocasional de ooetulación
contínua en nuestros ejemplares podría deberse quizas a un pro
blema de mala conserVaoión¡

Por último, oabe expresar que por lo observado en
este material y en el de otras localidades argentinas, se hace
necesario una revisión de las esfendpsidas oarbonIfero-pérmicas.
Sería deseable la unificación de criterios para la clasifica
ción, ya que el problema aquí planteado se da en mayor o menor
medida con casi todas las articuladas del Paleosoico superior
de nuestro país.



Divinión ?FHUUYMNOSPERMOPHYTA

Orden ?ARCHAEOPTERIDALES

Género Fedekurtzia Archangelsky 1981

Esgecie tigo- Fedekurtzia argentina (Kurtz) Archangelsky 1981.

Fedekurtzia argentina
(Kurtz) Arohnngelsky 1981

Lám. XIII, figs. l y 2.
Tex. fig. 2d.

Sinonimin- Ver Archung01nky (1981).

Leototipo- Archaeopteris argentina Kurtz 1921t lál. XXVIII,
fis. 402.
Localidad tiEo- La Carpinteria, provincia de San Juan, Repúbli
oa Argentina.

Descripción- Fragmentos de frondee bipinnadoe con pinnaa OVal
ouneiformes insertas helicoidalmente en el raquis.

El BAFC-Pb13180 corresponde a una impronta de fron
da bipinnada de hasta 3,8 om de largo por 3,5 omde ancho.

Raquis principal de 1.! a 2 mmde sección, liso o difusamente
estriado, oon un haz Vascular central de hasta 0,7 mmde ancho.
Pinnas elongadas, oval-cuneiformes, ligeramente más largas que
anchas, en una relación aproximada de 1,3. Alternas, se inser
tan helicoidalmente en el raquis en un ángulo cercano a los
n5°3 borde superior constrioto e inferior deourrente.Pínnulas
oblongaa, nubopuestas, de margen entero y ápice reaondeado,



en general no conservado. La venación es abierta, aunque la pre
sencia de un haz principal (eje de segundo órden), es distingui
ble hasta la parte media de las pinnss.

El resto del material está constituido por peque
ños fragmentos de pinnas. Los fragmentos más conpletoe pre
sentan dos pínnulas laterales y una central másdesarrollada.
Las primeras son oblongas, de margen entero y ápice obtuso,
levemente inciso! la mediana es espatulada, de margen entero
y ápice redondeado, con dos incioiones, una muyprofunda que
define dos lóbulos desiguales y otra pequeña.

Dimensiones- FragmentOs de frondes‘ longitud máxima 3,5 cm!

ráquie’ ancho 1,7 a 2 om! pinnae‘ relación largo/ancho 1,33
pínnulas‘ relación largo/ancho 1,1 a 1,9.

Principal material estudiado- BAFC-Pbl3ldn y 13180.

Prooedencia- Quebradas El Chiquerito, La Playita y El Saltito,
Cerros Bayou, provincia de Mendoza.

Comgaraciones- Las foruas aquí descriptus son en todo semejan
tes (salvo la ausencia de pínnulas fértiles) a las tomadasen
cuenta por Arohangelsky (1981).

Cabe mencionar que este autor utilizó, en parte, ma
terial de lu comarca de los Cerros Bayas para la diagnosis
genérica original. En acuerdo ocn esta, el material aquí estu
diado, correspondería a la parte media del frondeu
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Dietribución- En la República Argentina, F, Jejenes (Archangels
ky, 1981), F. Tnpe (Ottone, 1983‘ Césari 1985a y 19860! Lima

rino El ¿¿., 1986* Ottone gl Azouy, 1986), F. Malanzán (Archun
gelsky, 22. 2¿¿.) y F. Santa Máxima(Archangelsky 22. gii.‘
Ottone, 19873).

División ?PTERIDOSPEHÉATOPHYTA

Género Botrïohiopsis
Kurtz 1895, emend. Arohangelsky 21 Arrondo 1971

EsEecie tigo- Botrychiopsis weissiana Kurtz 1895

Botrychiopsiu weissiana Kurtz 1895
liálno ny5.

Sinonímia- Ver Archangelsky al Arrondo (1971).

Holotigo- Kurtz 1895‘ lám. I.
Localidad tigo- Retamito, Sierra de 1a Rinconada, provincia de
San Juan, República Argentina.

Descrigoión- Fragmentos de frondes monoy bipinnadas portando
pinnae ovales, en general más largas que anchas con una rela
ción largo/ancho aproximado de entre 1 y 2.

El BAFC-Pb13170 corresponde a un fragmento de pinna

de aproximadamente á,5 x 2,5 cm (relación largo/ancho- 1,8),
formada por siete pInnulas, seis laterales insertas en un án
gulo de aproximadamente d5° y una apical.



Las pInnulas laterales basales y medias son levemente
alternas a uubopuentus (relación largo/unoho- 1-l,2), de forna
suboval a espatulada, ápioe redondeado, margen entero y leve
mente asimótricasï sus bases son robustas, constrictas en el
borde anadrómioo y suavemente decurrentes en el catadrómico.
El último par de pínnulas laterales y la pfnnula apical son
oval lanoeoladas, de margen entero, siendo generalmente la
última más larga (relación largo/ancho- 1,5). La venaoión es
abierta, dicotómica y ocupa todo el lóbulo.

El BAPC-Pb13165 corresponde a una porción de fronde

monopinnadade raquis robusto (parcialmente preserVado), que
muestra una única pInnula trilobada de aproximadamente 1,8 om

de largo por 1,5 cm de anoho (relación largo/ancho- 1,2). La
misma está inserta en un angulo de aproximadamente 45° con res
peoto al raquis, su base es robusta, con el lado oatadrómioo
deourrente y el anadrómico oonstrioto (?).

La pinnula está formada por dos lóbulos laterales
y un lóbulo apical, todos de margen entero y ápioe redondeada.
Les lóbulos laterales son de forma subtriangular-oblonga (rela
ción largo/ancho: l), mientras que el lóbulo apical es espatu
lado (relación largo/ancho- 1,6).

Dimensiones- Pinnas‘ largo máximo ",5 cm, ancho máximo 2,5 cm,

relación largo/ancho 1-2.

Principal material estudiado- BAFC-Pb13170 y 13165.

Procedencia- Quebrada La Playita, CerrOBBayas, provincia de
Mendoza.



Comgaraciones- Las formas aquí descriptae guardan gran simili
tud con las presentadas por Archangeleky si Arrondo (1971) en
la enmienda de Botrychiopsis weiasiana Kurtz. En acuerdo con
entes autores, el ejemplar BAFC-Pbl3ll0 corresponde a pinnas
ubicadas en la parte media del fronde, mientras que el ajen
plar BAFC-Pb13165 representaría unn pinna de la porción basal
a media del fronde (pinna en vías de diferenciación).

De g. Blantiana (Carruthere) Archangelsky gl Arrondo
se diferencia fundamentalmente por no presentar concreaonoia
entre las pínnulaa y por la diferente forma de las mismas.

En nuestro material, las pinnae referiblee a la
parte media del ráquis presentan pinnulae laterales de forma
suboval eepatulada y levemente aeimétrioae, mientras que en
E. Blantiana (Carr.) Archangeleky ¿t Gamerro son de contorno
auborbicular a levemente oblongo, con marcada asimetría. En
nueatnae formas la pInnula media es oval-lanceolada y presenta
un mayordesarrollo que las pInnulae laterales, uientras que
en g, Elantiana (Carr.) Archangelekysi Gamerroes oval-espa
tulada y con pOCadiferencia de tamaño con respecto a las late
rales.

Deg. valida (Feiatmantel) Arohangelsky gl Arrondo
se distingue facilmente por la falta de conoreeencia entre
las pínnulas y la buena diferenciación de las mismasen la
pinna.

Dietribución- En la República Argentina, Sierra de Haz (Césari,
1985a y 19860), Sierra de los Llanos (Archangelsky 23 Leguiza
món, l980a), Quebrada de la Cébila (Archangeleky, 1978), Mina
Margarita (Morelli si ¿l., 1984), Chanoaní (Leguizanón, 1980),



Quebrada La Dqu1nn (UtLonu, 1985‘ ULLonesi Auuuy, 1986),
Ciénaga del Vallecito (Archangelsky si Arrondo, 1971), Pnsleam
(Césari gi ¿¿., 1987) y San Rafael (Espejo, 1987).

FRONDES DE POSICION SISTEMATICA INCÏERTA

Género Nothorhacogteris Arohangeleky 1983

EsRecie tiRo- Nothorhacopterís argentinioa (Geinitz) Archan
gelsky 1983.

Nothorhacopteria argentinioa
(Geinitz) Archangelnky 1983

Lam. XIII, fige. 3, 6 y 7.

Sinonímia- Ver Arobangeleky (1983).

Holot¿po- thgterie argentinioa Geinitz 1876! 1am. II, fig. Ba-b.
Localidad tigo- Cuesta Colorada, Famatina, provincia de La Rio
Ja, República Argentina.

Deecrigoión- Fragmentos de frondes monopinnadoe de hasta 7,5 cm
de largo por 3,5 cm de ancho. Raquie principal robusto, de
hasta a mmde sección, con estrías longitudinales.

PInnulas cuneiformee a subciroularee, casi equidimen
eionales, con una relación largo/ancho de 0,971 levemente tor
sionadaa, desde alternas a subopueetas, insertas en el raquis
con un ángulo de aproximadamente 45°. Base pinnular angosta.
Las venas parten desde el raquis en forma de abanico y ocupan

.. _



toda la pInnula dicotomizándose dos o más veces en ángulo agu
do! hay finas estrías entre las venas. Los bordes laterales de
las pInnulas son enteros y levemente curvados‘ el margen api
cal es eubcircular entero o suavemente crenulado, quedando de
finido por los extremos de las venas. Las pInnulas aparecen
levemente imbrioadas o translapándose sobre el ráquis.

Dimensiones- Fragmentos de frondes‘ longitud máxima 7,5 cm,
ancho máximo 3.5 cm3 raquis‘ ancho máximo a mm! pínnulas‘

longitud máxima 10 mm, ancho máximo lO mm, relación largo/ancho
0,89(0,97)1‘ número de venas por pfnnula 14(16)l9.

Principal Eyterinl ostudiado- BAFC-Pb13137, 13139. 1315", 13156
al 13160, 13325. 13331 y 13333.

Prooedenciu- Quebrada La Playita, Cerros Bayofl, provincia de
Mendoza.

Camperaciones- Las formas aquí desoriptas presentan iguales
características que las consideradas por Archangelsky (1983).

Tomandoen cuenta sólo especies gondwánicss, este

material puede compararse con Nothorhacopteris gggbutiana (Ar
changelsky si Arrendo) Arohangelsky (22. sii.) y con "Rhacop
teris" szadnochsi Kurtz (Arrondo, 1971).

Defi. chubutiana se diferencia fundamentalmente por
presentar una relación promedio largo/ancho de las pínnulss
de 0,97 (relación promedio largo/ancho de las pínnulas‘ E.
argentinica 0,97 y g. chubutiana 0,88‘ Archangelsky El Arren
do, 1966 y Archangelsky, 1983). Otra diferencia lo da el valor
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de la compacidad de venas por pínnula que es 16 en promedio

(ocupacidud de vunan por pínnulu‘ fi. argentinica 15 y E. 233
butianu 12! Archungelsky 33 Arrondo, 22. sii. y Archangeleky,
22. gil.). Finalmente, la presencia de pínnulas con bordes a
piouleu levemente crenuladoe y la falta de bordes de compre
sión, facilitan uún mñnln diferenciación de entnn forman con

1. chubutiana.
De "Rhacogteris" szaJnochai se diferencia por la

forma de las pínnulas. El material aquí considerado presenta
pInnulas con bordes inferior y superior levemente curvas,
mientras que el distal es subcircular, entero o suavemente
crenulado. En "Rhacopterin" ezajnochai los márgenes anadrómico
y oatadrómico son rectos, mientras que el apical es subcircu
lar y lobuludo, con algunas inciniones algo más profundas.

Dietribución- En la República Argentina, F. Lagaree (Morelli

si ¿¿., 198u‘ Césuri, 1985b y 19860), F. Tupe (Césari, l985b
y 19860‘ Ottone, 1983* Ottone e; Azcuy , 1986), F. Agua Colo
rada (Archengeleky, 1983* Césari, 1985b) y F. Jejenes (Archen
geleky gl Arrondo, 1966).



División YGINKGOPHYTA

Orden GINKGOALES

Género Uinkgophlllum Saporta 1875

Especie tipo- Ginkgophlllun grasseti Saporta 1875.

Ginkgophlllum sp.
Lam. XIV, figa. 6 y 7.

Desoripoión- Fragmentos de hojas cuneiformes de hasta 4,5 om
de largo, de base lineal en general trunca por rotura, margen
entero y ápice profundamente inciso.

Hojas segmentadas y divididas diootómicamente en
ángulo agudo. En la mayoría de los ejemplares, la primera divi
sión se observa aproximadamente a 5 mmdel trunoamiento basal,
la segunda a 20 mmde la anterior y la tercera a algo mln de
10 mmdel ápice. Los segnentos apicales son agudos y miden cer
ca de 0,5 mmde ancho.

Un único ejemplar (BAFC-Pb13528) correspondería a
una porción inferior de hoja, oon un segmento basal de aproxi
madamente 2 mmde anche, que muestra una primera bifurcación

a 3 mmde su base aparente y una segunda división a 9 mm
de la anterior. Los segmentos lineales que surgen de la primera
bifurcación miden 1,2 mmde ancho.

Internamente los segmentos muestran finas estrías
longitudinales, pudiéndose observar en algunos la presencia
de haces subcentrales que se bifuroan antes de ingresar en las
dicotomtas de los limbos.



Dimensiones- HoJas‘ hasta 4,5 cm de largo x 2,3 cm de ancho
maximo.

Principal material estudiado- BAFC-Pb13516, 13520, 13522 y
13528.

Prooedencia- Quebradas La Playita y El Chiquerito, Cerros Ba
yos, provincia de Mendoza.

Comparaciones-Para la asignación genérica se acepta el crite
rio oportunamente expuesto por Archangelsky 23 Arrondo (1974),
aunque no se descartan que futuroa trabajos aporten nuevas evi
dencias que permitan su modificación. La asignación específica
se mantiene imprecisa, debido a que el estado fragmentario,de1
material, no permite una adecuada reconstrucción del mismo
(?número de segmentos apioales, ?número de diootomías).

Ginkgophyllun orioiunensis (Rigby) Arohangelsky El
Arrondo (1974) es bastante semejante a nuestras formas? prin
cipalmente, algunos de los ejemplares ilustrados por Rigby
(19695 figs. 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 14) se parecen mucho a éstas.

g. diazii Arohangelsky ¿i Arrondo (Arohangelsky 21 Arrondo, 22.
gil.‘ Archangelsky gi Leguizamón, 1980b) guarda un menor grado
de similitud con los fósiles aquí estudiados, fundamentalmente
por presentar venas de posición submarginal en los segmentos
lineales.



División CONIFEROPHYTA

Clase CORDAITOPSIDA

Género Cordaites Unger 1850

Especie tigo- Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger 1850.

Cordaites sp.
Lám. XIV, figs. 8, 9 y 11.

Descrigción- Hoja lineal lanoeolada de superficie levemente
convexai margen entero, ápice truncado(?).

Base angosta, sin proyecciones laterales. Haoio el
sector distal, la lámina se ensancha gradualmente alcanzando
su máximodesarrollo aproximadamente a 5/4 de la base.

Las venas son subparalelas a los márgenes, presentan
diootomtas de bajo ángulo y cortan al perímetro de la hoja en
forma espaciada.

Dimensiones- Largo 6,2(4)3 cm' ancho apical 1,3(0,9)0,65 cm,
ancho basal 0,7(O,4)0,3 om! N° de venas por om 19(16)15.

Princifil material estud1a¿d_o-BAFC-Pb13558 al 13561 y 13564 al
13566.

Procedencia- Quebrada de los Manantiales, provincia de Mendoza.

Comparaciones- Este material guarda bastantes semejanzas con
Cordaites riojanus Archangelsky et Leguizamón(1980a), prin



oipalmunte con Jon ejemplares estudiados por Arohangelsky
(1978) en ln Formación Trampenderc. A posar de ello, ee pre
fiera dejar abierta la asignación del mismodebido a su mal
estado de preservación, que no permite apreciar caracteres ee
peoffioon tulon 00m0 forma de] ápice y número de ontrfnn entre
las venas.

Semina PLATISPMRMAE INCERTAE SEDIS

Género Ccrdaicarpus Geinitz 1862

Especie Ligo- Corduicnrpua cordai Geinitz 1862.

Cordaicarpus chicheriensis Lele 1963
Lam. XIV, fis. 5.

Tex. fig. 25.

Hclctipo- Lele 19631 Lam. 1, fig. l.
Localidad ti o- Cuenca South Reva, India.

Deaoripción- Semilla platiepórmica aproximadamentecircular,
base redondeada, entera, sin contricción baeal‘ flancos redon
deadoe, ápice redondeado en punta, en general no conservado en
tero. Sarcoteeta acompañandoel contorno general del nucelc,
poco definida, difueamente estriada, angosta, de ancho variable,
más ancha en el ápice y en la zona media. estrechandcee hacia
1a base. Escleroteeta subcircular, difusamente ostriada lon
gitudinalmente, de base redondeada y ápice acuminado.



Dimensiones- Ancho total 7,7 a 7,9 mm‘largo total 9,d mm‘
relación largo/ancho 1,25 ancho ue la esclerotesta 6,6 a 6,8 mm3
largo de la esolerotesta 7,5 mm‘ancho máximode la sarcotesta
0,6 a 0,7 mm.

Principal material estudiado- BAFC-Pb13172 n 1317fi.

Procedencia- Quebrada El Chiquerito, Cerros Bayas, provincia
de Mendoza.

Discusión- Los ejemplares aquí descriptos son casi circulares,
oon nucelo subcircular rodeado de una estrecha sarcotesta‘ la
base es redondeada y entera y el ápice terminado en punta.

Por sus rasgos morfológicos, estas fornas pueden ser
referidas al grupo de las Cardiocarpales (Seward, 1917). Según
el esquema clasificatoric de Maithy (1965), modificado por
Millan (1974, tabla IX), esten ejemplares pueden considerarse
dentro del "Grupo 2" que incluye semillas platispérmicas de ¡ar
cotesta estrecha, sin cresta mediaen la esolerotesta y ápice
acuminado.

La especie tipo de Cordaicarpgg ohicheriensis Lele
(1963) es algo mas grande que las semillas aquí consideradas,
su sarcotesta es estrecha y de ancho constante.

La asignación de las fernas aquí descriptas a g. shi
oheriensis Lele se realiza por considerar que la diferencia
de tamaño con la especie tipo de la misma no es un elenento
de peso para su diferenciación. Ademasel hecho que el ancho
de la sarcotesta sea variable en nuestras semillas, probable
mente se debe a un problema de mala conserVación de las mismas.



De g. mucronatus Hfiegsi Bose (1960) se diferencian
principalmente por su forua redondeada y su nenor tanaño.

De g. Brolatus Walkom(1935) se diferencian por su
forma redondeada (relación largo/ancho 1,2 en nuestras formas
y 1,8 en g. prolatus) y por la ausencia de 1a pequeña arrúga
vertical en el centro de la base que es característica de g.
prolatue Walk..

Distribución- Pérmíco de 1a Cuenca South Rewa, India (Lele, 1963).

Cordaicarpus of. g. emarEinatus Walkom1935
Lám. XIV, fis. 4. Tex. fis. 25.

Descripción- Semilla platispérmica oval, de base en aparien
cia redondeada! flancos suavemente redondeadas, ápice difi
oultosamente observable, posiblemente aouminado. Sarcotesta
pooo definida, finamente estriada, angosta, de ancho regulan,
Esoleroteeta oval, finamente estriada, de base redondeada y
ápice aparentemente acnminado.

Dimensiones- Ancho total 3,9 mm’largo total 5,7 mm‘relación

largo/ancho,l,5¡ ancho de la esclerotesta 2,9 mm;largo de la
esclerotesta 4,9 mm!ancho máximode la sarootesta 0,5 mm.

Principal material estudisdo- BAFC-Pb13176.

Procedencia- Quebrada El Chiquerito, Cerros Bayos, provincia
de Mendoza.



Comparacioneu- El ejemplar aquí descripto es de forma OVul,
con un nucelo OVal, rodeado de una estrecha esclerotesta de

ancho constante? en apariencia la base es redondeada y el ápice
es acuminudo.

Por sus carácteres morfológicos, esta semilla puede
ser incluída en el grupo de las Cardiocarpales (Seward, 1971).
Según el esquema clasificatorio de Maithy (1965), modificado
por Millan (1974, tabla IX), estas formas se incluyen en el
"Grupo 1" que contiene semillas platispérmicas de sarcotesta
estrecha, sin cresta media en la esclerotesta y con ápice ob
tuso o suavemente aguzado.

De todas las especies incluidas en el "Grupo l"
(Millan, gp. gii.), CordaiOarpus emarginatus Walkom(1935)
es la más cercana a la semilla en estudio. El tamaño y la
relación largo/ancho de esta forma es levemente mayor que la de
nuestros fósiles (relación largo/ancho de g. emarginatus 1,6
en promedio)¡ su base es aouninada, mientras que en nuestras
semillas no se obserVa bien. Por este, a pesar de que las se
mejanzas existentes entre g. emarginatus Walk. y nuestro mate
rial, se prefiere mantener imprecisa la asignación específica
del mismo.

g. zeilleri Maithy (1965) guarda ciertas semejanzas
con las semillas aquí consideradas,.difiriendo de la mismapor
su forma de pera y su base sumamente hendida ("pear-shaped
with cordate base...", Maithy, 22. cit., pag. 46).

g. ovatus Walkom(1935) se diferencia fundamentalmen
te de.nuestros fósiles por presentar una relación largo/ancho
menor (relación largo/ancho de g. ovatus l a 1,2).



Por último, otra especie que guarda una lejana nome

Janza oon las formas estudiadas es g. nitene (Feruglio) Millan
(1972)¡ esta se diferencia por su forma triangular a acoraza
nada y por presentar un eulco medio en la esclerotesta.

Distribución- Cordaioarpus emarginatus Walk. fue descripto
originalmente (Walkom,1935) en las sedimentitas tardío pe
leozoioas de In Cuenca Werrie en Australia.

INCERTAE SEDIS

Forma A

Lám. XIV, fig. 10.

Descrigcidn- Fragmentos de tallos áfiloe, diootomizados, de
hasta 3,5 cm de longitud por 0,1 a 0,2 cm de sección? las
dicotomías presentan ejes secundarios de igual rango y a su
vez levemente más angostoe que el raquie principal. Están di
ootomtzados en un ángulo de 20-25°. Los márgenes son rectos
y enteros e internamente presenten finas estrías longitudina
les.

Dimensiones- Fragmentos de tallos' largo 1,8 a 3,5 cn, sección
0,1 a 0,2 om, número de estrías por mm3 o 4, ángulo de la di
cotomía 20-25°.

Principal material estudiado- BAFC-Pb13287 y 13314 a1 13316.

Prooedencia- Quebradas E1 Chiquerito y La Playita, Cerros Ba
yos, provincia de Mendoza.

_ 78 



Comgarsciones- Estou fósiles son de asignación sistemática im
precisa debido a su carácter fragmentario y a la escasez de
nasgos diagnósticos que presentan.

Ejemplares semejantes a los aquí desoriptos fueron
estudiados por Gutierrez (1983) en la Formación Cerro Agua Ne
gra. Fragmentos aislados de Paulophyton ouyanumLeguizamónsi
Arohangelsky (1981), guardan también algún parecido con esta
forma. En este trabajo se describen por primera vez tallos de
este tipo en 1a comarca.



4.8.2.3o- ASPECTOS PALEOECOLOGICOS

Estudios paleoeoológioos realizados por Reny (1975)
han permitido reconocer cuatro tipos principales de hábitats
para las comunidadesvegetales ‘ Hidrófilo (vegetales acuáti
oos), bigrófilo (vegetales de tierras bajas parcial o total
mente inundadas por períodos de tiempo variable), mesófilo
(vegetales desarrollados entre tierras altas y bajas) y ¡eró
filo (vegetales de tierras altas).

En ambiente higro-hidrófilo se habrian desarrollado
lioofitas, p‘oridospor-atofitae y ptoridefitns‘ en ambiente
higro-mesófilo, pteridospermatofitae. pieridofitae, ephenetitan,
lioofitas y algunas coniferofitae. Por último, en ambiente
meso-1er6filo habrían crecido las ooniferofitas, ginkgofitas
u oyoadofitas.

Fedekurtzia argentina (Kurtz) Arohangelsky, forma de
posible afinidad progimnospermofita, se refiere fundamental
mente a ambientes mesófilos circundantes de cuerpos de agua
fluviales o lacustres (Archangelsky, 1981).

Nothorhaooptenis argentinioa (Geinitz) irohangelsky
es una especie de afinidad Probable pterideepernatefita y ha
sido relacionada oon ambientes higro-mesdfiloe, oeroanoe a
cuerpos de agua, bajo clima relativamente frío (Arohangeleky,
1983).

Botrlohiopsis weiesiana Kurtz es una forma probable
mente relacionada con las pterideepernatefitae (Artabe ¿3 31.,
1987), y ha sido referida fundamentalmente a ambientes mesó
filoe (Andreis ¿3 ¿l., 1986).

Las lioofitae son consideradas en general de ambientes
higro-hidrófilos hasta hidro-nesófiloe‘ en especial Bumbuden
dron Arohangelsky, Azouy 23 Wagner, de acuerdo con sue carac
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teres morfológicos (tamaño, cojinete foliar), ha sido rela
cionado con climas fríos (Arohangeleky 21 ¿¿., 1981).

Las articuladas (?Calamitea sp.) habrían tenido su
hábitat en ambientes principalmente higro-mesófilos hasta
hidro-higrófilos.

Ginkgoghlllum, principalmente g. diazii Arohangolsky
gl Arrondo, se relaciona comunmentecon ambientes meao-xerófi
loa (Arohangelsky gi Leguizamón, 1980b3 Androia et a1., 1986),
compartiendo el nioho ecológico con ooniforofitas.
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4.8.3.- CONTENIDOI’ALINOLOGICO

4.8.3.1.1.- INTRODUCCION

Los eucuiocodontos fueron haiiadou dispersos en
la parte media a superior de la formación en los perfiles de
El Chiquerito, los Piedrines II (Facies Sedimentaria B) y los
Manantiales ill (Faoieu Sodimentaria A superior), en facies de
planicie de mareas y planicie deltaica subacuea (Figuras 3, 10,
11 y 15).

El método usado para la obtención del material fue
el de maceración global y su reconocimiento se realizó por
luz transmitida.

En lo referente a la clasificación de las piezas, se
tuvieron en cuenta los criterios expuestos por Taugourdeau
(1968 y 1976) y Jansonins g; Craig (1971), tratando de utilizar
en las descripciones aquellos nombresque en castellano resul
tasen de más fácil comprensión. La figura 26 muestra un sucin
to compendiode 1a nomenclatura aquí utilizada. Para las fór
mulas dentarias se siguió el sistema propuesto por Jansonius
si Craig (22. gil.).

Finalmente, cabe señalar que debido a la poca abun
dancia y estado a veces fragmentario del material, se ha pre
ferido mantener abierta la asignación específica de una parte
de las formas estudiadas. Esto resulta de la inexistencia de
especies preexistentes asimilables a las aquí descriptas. El
aVance en la investigación de este grupo en cuencas necpalec
zoicas de nuestro país y del Gondwanaen general permitirá, en
un futuro cercano, la definición de otras nuevas especies o el
hallazgo de formas ya descriptas para el Hemisferio Norte.
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Las formas determinadas son las siguientea‘
Ungulites curvidentatus sp. nov.
Nereisenzs mendozaensis sp. nov.
Menogenxs ourvus sp. nov.
Leodicites sp.
Paleoenonitea ap.
Stauroceghaliten sp. A
StauroceBhalites sp. B
Marlenites ep.
Sohintomeringon up.
Esooleoodonte A
Escoleoodonte B
Escoleoodonte C

4.8.3.1.?.— SISTEMATICA



Phylum ANNELIDALamerck, 1809

Clase POLYCHAETIAGrube, 1850

Orden EUNICIDADales, 1963

Superfamilia EUNICEAGrube, 1850

Subdivisión EUNICEA PALACOGNATHAEhlere,

186d-1868

Familia NEHEIDAESavigny, 1820

Género Unfiulltee Stuuffer, 133)

Esgeoie tigo- Ungulites blcuepiuatus Stauffer, 1933

Ungu¿1teu ourv1aentetue ep. nov.
Lámo figflo 2 y 3o

Holotigo- BAFC-Pl92101) 38,1/100,2¡ Lám. XVI, fig. 2.
Localidad ti o- Quebrada de los Manantiales, provincia de Men
doza, República Argentina.

DiagnOHis- Placa eubtriangular-elongada, oónoevo oonveza. Con
un diente principal robusto tipo gancho y hasta cinco pequeños
dientes ourvos estrechamente dispuestos entre si en el lado
oónoavo de la pieza.

Dimensiones- Largo 81(71)60 mu, ancho 66(58)50 mu (2 ejemplares).

Derivatio nominis- Referido al Carácter siempre curvado de los
dientes.

Descrigción- PlaCu subtriangular-elongada -MIII-, arqueada,
cóncavo/convexa. Dentario con hasta cinco pequeños dientes sub
cónicoe de tamaño bastante uniforme, ubicados en forma apreta



da en el lado cÓnCaVOde la pieza, y un diente principal ro

busto tipo gancho. de ápice punteagudo y tamaño mayor que el
resto. Todos los dientes estfin siempre inclinados hacia ade
lante. Fosa abierta.

COmparaciones-Ungulites curvidentatus sp. nov. se caracteri
za por mostrar un diente principal robusto tipo gancho y hasta
cinco pequeños dientes oónicos de tamaño menor, estrechanen
te dispuestos entre si.

Deg. bourdoni Taugourdeau (1971) se diferencia
principalmente por mostrar los dientes estrechamente separados
entre si.

De g. gllgtus Eller (1964) y E. sp. d Taugourdeau
(1971) se separa fundamentalmente por su menor tamaño.

Por último, de g. sp. 1 Taugourdeau si Rauscher (1970)
se distingue por tener-el dentario másdesarnollado.

Principal material estudiado- BAFC-Pl521(a) 38,1/100,25 521(8)
34.5/110.3.

Familia LUínBRICONEREIDLESchnarda, 18'17

Género Nereifienls Jansonius 21 Craig, 1971

Especie tiEo- Nereidavus disjunctus Eller, 1963



Norolfionju mendouuenuiu up. nov.

115.“). XV, fígfl. 1 y 2.

llolotigow nue-m 520(5) 48,6/99,7¡ lám. xv, fig. 1.
Localidad ti)o- Quebrada de los Manantiales, provincia de Men
doza, República Argentina.

Dlufinonln— Placa nuhtríungulnr—olongudu, loVemonLoarqueada.

Gancho fino, recurvado. Dientes delgados, más pequeños que el
gancho, inclinados hacia la zona antorier y ocupando general
mente gran parte del borde interno.

Dimensiones- Largo l33(124)116 mu, ancho 100(93)85 mu (3 ejem
plares).

Derivatio nominis- Referido a la provincia de Mendoza, Repú
blica Argentina, lugar de proveniencia del material.

Deacrigoión- Placa aubtriangular elongada -M 1-, levemente ar
queada, cónoavo/convexaen sentido ventro/dorsal. Parte anterior
con un fino gancho edentado o parcialmente dentada, de forma
reourvadaï ángulo faloal variable entre 40 y 65°. Dentario de
sarrollado en el borde interno de la placa, principalnente en
au parte medial compuesto por más de siete dientes finos, de
perfil oónico, base robusta y ápice agudo, inclinados y cre
cientes hacia arriba. Zona interno-posterior edentada. margen
inferior trunoo, rectilíneo o suavementeconvexo. Fosa abierta,
ubicada posteriormente. Fórmuladentaria‘
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lf2MY-dg\RGM\Ï(Ü)p- - o bien lf>dm\6(8)p- -.
Observaciones- El ejemplar BAFC-Pl521(Ï) 27,6/9Y,Ï

(Lám. XV, fis. 2) representa una asociación de pieZas derecha
e iunierda replegadas la una sobre la otra.

Comparacionea- Nereigenln mendozaeneie ep. nov. oe caracteriza
por su forma subtriangular-elongada levemente arqueada, fino
gancho recurvado y dientes delgados, inclinados hacia la zona
peuterior.

De Nereigenle sp. 7 (Taugourdeau, 1968) del Devónioo
inferior del Sahara, se diferencia por eu menor tamaño y por
moatrar los dientes inclinados eienpre hacia adelante.

DeA. beetleae (Pinto si Purper, 1974) se distingue
por su forma arqueada y por eu tamaño notablemente menor.

De y. lambardi (Jan Du ChGne23 Gorin, 197d) se se
para fundamentalmente por 1a mayor complejidad del dentario.

Principal material estudiado- BAFC-Pl520(5) 48,6/99,7¡ 521(Ï)
2'I,a/9'l,'l..
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Familia LEODlCIDAETreadwell, 1921

tónoro Manogenln Jnnuon1un ¿í Craig, 1971

Especie tipo- Leodicites sumueEller, 1962

Menogenls ourvus sp. nov.
Lám. XVI, fis. A.

Holctipo- BAFC-Pl 5?1(n) 55,3/110! 16m. XVI, fig. n.
Localidad tipo- Quebrada de los Manantiales, provincia de Men
doza, República Argentina.

Diagnosis- Placa cónouvo convexa en sentido ventrodorsal, con
forma de bota. Serie dentaria decreciente e inclinada posterior
mente, FOBasemiabierta,anteroventral, con forma de media luna.

Dimensioneu- Largo 177(163)150 mu, ancho 136(134)133 mu.(2 ejem
plares).

Derivatio nominis- Heferido a la forma de 1a placa.

Descripción- Placa subtriangular elongada -M1-, cóncavo/con
vexa en sentido ventral/dorsal, con forma de bota! borde ante
rior rectilIneo y borde posterior redondeada. margeninterno
con por lo menos ocho dientes de sección cónica, ápice redon
deado y base robusta, mostrando el lado posterior perpendicular
o algo inclinado con respecto a 1a placa y el lado anterior
formando en general un ángulo de aproximadamente a5° con res
pecto a 1a base‘ serie dentaria en general levemente decrecien
te e inclinada hacia 1a parte inferior. Fosa seniabierta, ubi
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Onda autora-Vuntrulmnnto,oon forma de media luna. Fórmula don
taria' IpZmÁïAg/P'óm/>8(?)p/?.

Camperaoioneu- Manogenyacurvus sp. nov. se caracteriza por
au forma de bota, márgen dentndo y fosa aaniabiertu en forna
de media luna.

De y. eumma(Eller) se separa principalmente por
su menor tamaño y por el carácter semiabierto de la fosa
(Eller, 19fi?‘ Junnoniun ¿í Craig, 1971).

De la forma ilustrada por Püthe de Baldis (1973)
para el Devónico medio paraguayo, se diferencia fundamental
monLo por nu Lumuuo mayor y por uu márgen dorsal con monor

número de dientes.

Prinoigal material estudiado- BAFC-Pl521(4) 55,3/110! 521(5)
29,5/107,5.

Género Leodicites Ellor, 1930

Esgeoie tipo- Leodicites Variedentatus Eller, 19A0

Leodicitos sp.
Lám. XVI, fis. 6.

Descrigción- Placa subtriangular -MII-, incompleta por rotu
ra del borde inferior. Dentario compuesto por más de doce dien
tes do base robusta, que ocupan todo el margen interno. Los
dos primeros dientes son pequeños, aubperpendioulares a la



placa, de aploe redondoado. El tercer diente ee de seooión
longitudinal eubcilIndrioa, talla medianay ápice también
redondeada. El resto de los dientes es de sección groaeramente
eubtriangular, oon el lado posterior recto, conformandoun
ángulo cercano a noventa grados con respecto a la plaoa y el
lado anterior eubrectilíneo a cóncavo/convexoen sentido api
cal/basal. Lado superior de la placa ampliamente redondeado‘
rama prominente, enmarcando una amplia oonoavidad, con angulo
ramal algo menor a 90°. Foea semiabierta, cerrada por los már
genes dorsal y anterior, de contorno subtriangular. Fórmula
dentaria‘ lp2p3m<6m/7(8?)?.

Dimensionee- Largo (fragmento más completo) 533 mu, anoho ante
rior 364, ancho posterior 100 mu.

Comparacionee- De Leodioites faloiformks Taugourdeau (1968) se
separa por su borde interno recto y por su oonoavidad más am
plia, de mayor radio de curvatura.

Principal material estudiado- BAFC-Pl520(1) ¿1,9/1oo,3.
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Género Paleoenonites Eller, 19d?

Eegecie tlg - Fuleoenonitee aocuretue Ellor, 1942

Paleoenonitee ep.
Lám. XV, fis. 7

Deecrigción- Fragmento de placa levemente arqueada, con hasta
ocho dientes cónicos de base robusta y ápice redondeada, que
ocupan prácticamente todo el borde interno de la pieza. Serie
dentaria, en general, de talla decreciente hacia 1a extremidad
inferior. Ramaparcialmente conservada. Fosa eubcuadrangular,
ocupando algo más de la mitad de la pieza. Fórmula dentaria‘

1m\2m\3g\6m/7p\8p/? .

Dimensionee- Largo 126(116)106 mu, ancho 110(84)60 mu (2 ejem

pleree).

Comgaracionee- De Paleoenonites decreecene Taugourdeau (1968)
se separa por eu menor tamaño y por mostrar dientes de ápice
redondeada.

Principal material estudiado- BAFC-Pl376(8) 37/92,5¡ 521(7)
¿8,9/112,3.
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Familia, STAUROCEPHALITIDAEKinberg, 1865

Género Staurooeghalitee Hinde, 1879

Eegeoie tigo- Staurooeghalitee niegereneie Rinde, 1879

Staurooeghalitee ep. A
Lám. XV, rige. 8 y 9.

Deaorigoión- Placa aubrectangular elongada -M II-, más larga
que anche, con una relación largo/ancho de 3 a 5. Borde interno
rectilfneo, con por lo menoediez dientes cónicoa de baee ro
buntn, 19100 inclinado y talla en general levemente decrecien
te hacia el lado posterior. Primer diente de tamaño levemente
mayor que el resto, con el lado anterior levemente oonvexo
hacia arriba. Márgeninferior de la placa redondeada. Foea a
bierta, eubreotangular, extendiéndose a todo lo largo de la
pheza. Fórmula dentaria' lg<5m/6mfi<8m/>10(11?)p/ .

Dimensionee- Largo 166(1fl6)125, ancho 50(41)3A (2 ejemplares).

Comgaraoionee- De Staurooeghalitee ep. B ee separa por el oa
ráoter simple de eu dentición.

Principal material estudiado- BAFC-Pl521(5) 22/107! 521(n)
50, 2/103,2.



Staurocephalitee ep. B
Lin. XVI, fig. 1.

Desorigoión- Fragmento de placa subreotangular-elongada -MII-,
más larga que ancha, con una relación largo/anobo- 4. Borde
dorsal reotilíneo con doce dientes cónioos de base robusta,
talla levemente decreciente y ápice inclinado hacia la zona
inferior. Recorriendo la pieza en sentido entero-posterior se
observa un primer diente bífido, un segundo diente triouspida
do y el duodócimo (el más pequeño) también biouepidado! el fes
to de los dientes presente ápioe oónico simple. Foea abierta,
subreotangular, desarrollada a lo largo de toda la longitud
de la placa.

Dimensionee- Largo 238 mu, ancho 58 mu (1 ejemplar).

Comgaraoionea- De Staurooeghalites ep. A ee separa por pre
sentar dientes bi y triouepidadoa.

Prinoigal material estudiado- BAFC-Pl521(7) ¿La/104,2.



Genero Marlenites Eller, 1945

Especie tipo- Oenonitee marginatue Eller, 19flfl

Marlenitea sp.
Lfim. XV, fig. 5.

Deeorlgción- Pluou uubOVala subreotangular, más larga que an
cha. Borde interno recto, con siete dientes cónicou de base
robusta y ápice redondeada. Dientes ocupando aproximadamente
laa 7/8 partes del margen interno! suavemente curvadoe y de
talla decreciente haoLala extremidad inferior. Fosa abierta
(nominbiertn?), nubreotnngular, ocupando algo min de las 3/4
partes de la superficie de 1a pieza.

Dimenuionuu- Largo 9o mu, ancho 56 mu (l ejemplar).

Comparacionea- De Marlenites 1x81 Taugourdoau (1971) ee dife
rencia por eu tamaño más chico, menor número de dientes y ma
yor desarrollo de la fosa.

Principal material estudiado- BAFC-Pl376(2) 26,8/90,6.
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Familia DORVÏLLICIDAEChamberlain, 1919

Género Schistomerínfioa Jurmars, 1974

Especie tipo- Nereis rudolphi delle Chiaje, 1828

SchistOmeringoe sp.
Lám. xv, fig. 3.

Descripción- Fragmento de placa subrectangular elongada -M I
izquierda-, más ancha que larga, con una relación largo/ancho
5,6. Lado uuperior ligeramente más desarrollado que el ludo
inferior. Mñrgendorsal y ventral oonvergiendo hacia e] lado
posterior. Borde interno rectilíneo, con hasta tres ordenes de
dentición! dientes eubcónioos, inclinados hacia el lado infe
rior. Dientes de primer orden en número de diez, de dpioe agu
do, subperpendicularee a la placa y espaoiados entre si en la
zona superior, e inolínándose posteriormente y estrechando su
espaciamiento basal hacia las zonas media e inferior de la pie
za, Dientes de segundo orden ubicados entre los anteriores con

h2 aproximadamente igual n 1/2 hl. Dientes de teroer orden pe
queños, con h3 del orden de 1/2 h2, en general ubicados atrás
o superpuestas a los de segundo orden‘ ouetro en la zona en
terior, dos en lu zona media, mientras que en la zona posterior
se fusionan conformando una única proyección. En el márgen
posterior, por delante de la serie dentsria, se observan cuatro
dientes de talla algo menor que los de primer orden, fusiona
dos desde lu base conformando un pequeño promontorio de sección
hemicircular. Fosa abierta, subrectangular, extendida a todo lo
largo de la placa.



D1m0nulon0n- Lnrpn 157 un, nnoho ?H mu (1 0J0mp]ur)_

Comparaciones- Nuestro material se refiere a1 género actual
Sohistomeringou Jurmure, 197d, pues es en todo seneJante a las
placas basalen de este talón (Jurmnrs, 1974).

Deg. expectatus Szaniawski si Gaádzicki se diferen
cia fundamentalmente por su mayor relación largo/ancho, forma
marcadamente rectilíneu y por mostrar menor número de dentícu

los secundarios entre los dientes principales (Szaniawskigi
Gaidzicki, 19785 Van Erve, 1981).

Otra eupecie cercana es Staurooephalites broennimanni
Jan Du Chene gi Garin, aunque Gata se separa de Sohiutomeringos
sp. por su forma recurvada y distinto carácter del dentario
(Jan Du Chene et Gorin, 19745 Jan Du Chfine, 1975).

Distribu016n— En este trabajo se realiza la primera nenoión
del género en el Paleozoioo.

Principal materia] uuLudiudo- BAFC-Pl520(10) 39,2/99,

Escolecodonte A

Lám. XV, 313. 5.

Desoripción- Fragmento de placa subtriangular’ lado externo
subrectilíneo, lado interno ligeramente cónoavo, con siete dien
tes. Los tres primeros dientes son de seccion subcónioa, base
robusta y Ápioe redondeado‘ sus lados anteriores (?) son sub
perpendiculares a la base y sus lados posteriores (?) suavemen
te convexos hacia la parte inferior (?). El cuarto diente es
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faloado, convexo posteriormente (?). El quinto diente es de
eeooión oónico-elongada, ápice agudo e inclina hacia la parte
inferior (?) con un ángulo de aproximadamente 40°. Las dOF

últimos dientes son de sección oónioa, ápice agudo, con sus
oJon do nlmotrlu normales u .Luplaca. P'oua abierta. (?).

Dimensiones- Largo (fragmento) 99 nu, ancho 71 ¡u (1 ejemplar).

Prinoigal ¿{Mariel estudiado- BAFC-Pl520(4) 20,8/101.

Escolecodonte B

Lám.‘ XVI, fig. 5.

Desoripción- Fragmento de placa subrectangular, más larga que
ancha. Borde interno con seis dientes de sección oónioa y ápice
agudo’ oon un lado uubperpendicular a la base y el otro guar
dando un ángulo de aproximadamente u5° con respecto a la placa.
Los cuatro primeros dientes son de talla decreciente y los dos
últimos de tamaño mayor que los anteriores y se encuentran su
perpuestas entre si. En el lado subperpendioular a la placa
los dientes presentan pequeños dentIculoe secundario! de seo
ción cdnioa y tamaño algo menor a 1 mu.

Dimensiones- Largo (fragmento) 250 mu, ancho 170 mu (1 ejemplar).

Principal material estudiado- BAFC-Pl521(7) 37,8/98,a.



Escolecodonte C

LÁm. KV, fig. 6.

Descrigoión- Placa subouadrangular ligeramente arqueada.
Borde dorsal oonvelo, portando seis dientes. El primero es
oónico-espiniforme. subperpendioulnr con respecto a la p1aou‘
los restantes son de sección odniea, base robusta, ápice redon
deado y conforman una serie de tamaño decreciente. Borde ven
tral rwotilíneo o levomento oónoavo. Foaa nemiabierta, eubroo
tangular, suavemente arqueada, extendida a todo lo largo de 1a
pieza.

Dimensionee- Largo 116 mu, ancho 60 nu (1 ejemplar).

Principal Eterial estudiado- BAFC-Pl521(3) 52,5/93,3.
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A.8. J. 1. 3.- ASPECTOS l’ALEOEUULUUlCOS

Lon poliqueton son un grupo de anólidOn en general
marinos. Son abundantes principalmente por debajo de-la linea
de costa hasta los bU m de profundidad, aunque también pueden
vivir en ln zona intertidal y hasta profundidades cercanas a
los 5000 m (Meglitsch, 1967).

Los Eunicidae son un grupo de poliquetos escencial
mente marinos. Debido a sus hábitos predadcres poseen un com
plejo sistema mandibular compuesto de diferentes piezas den

ticuladas quitinoeas que, una vez muerto el animal, quedan ¿a
¿ita o lo que es más común, se dispersan en el medio fosili
zándo comoelementos aislados (escolecodontes).

Actualmente los Eunicidae se desarrollan a diferen
tes latitudes, en ambientes lcngitudtnalmente restringidos o
no, pudiendo inclusive una mismaespecie alcanzar un alto grado
de cosmopolitismo. Comoejemplo de lo dicho anteriormente,
puedencitarse diferentes ejemplos actuales y fósiles'

Schistomeringos rudolphi (delle Chiaje) vive en aguas
costeras del Mediterráneo, Gran Bretaña y costa norte de Nor
teamerica.

Schistomerinfigg longiccrnis (Ehlere) se reconoce desde
Chile hasta Baja California y ColumbiaBritánica.

Dorvillea rubrovittata (Grube) habita principalmente las
costas mediterráneas, pero también presenta registros en el
norte europeo y oeste africano.

Dorvillea gardineri (Crossland) se localiza fundamental
mente en aguas pandas del Oceano Indico.

Ophyctrocha puerilis Claparede g; Meoznikowes una especie
comúnen ambientes intertidales en zonas tropicales y templadas
(Jurmars, 1974).



Schietomerinfioa expectatus Szaniaweki el Gaádzicki del
Jurásico italiano, Fue hallado dinperno en facies representa
tivas de un ambiente de clima húmedoy cálido, aenejante al
de la actual zona de Bahamas (Van Erve, 1981).

Lu auociución de eacoleoodonteu terciáricon deuoripta por
Pares Regali (198]) en 1a Cuenca Maranhao del noreste de Brasil.
fue relacionada fundamentalmente con faciee marinas eomeras.

En acuerdo con lo aquí referido, nuestra asociación
podría relacionarne (en concordancia total con lou datos obte
nidos del análisis de las sedimentitae portadoras) con ambien
tee marinoa eomeroe.

Con respecto a 1a paleotemperatura, es pooo lo que
puede aportar el estudio de la asociación en si fuera del con
texto paleontológico y sedimentológioo que la circunda, ya que
como se expuso anteriormente, los Eunicidae pueden tener un
comportamiento provincial hnnta can! connopolita. Ilegando a
ocupar nichos ecológicos de temperatura variada. Por lo tanto,
no se puede utilizar el grupo en su conjunto comoreferencia
do unn puloo]ul.lt.ud doLorminudu,

E1 reconocimiento de esta y otrae asociaciones de ee
colecodontes, junto con los elementos floristicos relacionados
y el paleoambiente de sedimentación en cuencas tardío paleo
zoicas, permitirá posiblemente 1a caracterización de diferen
tes grupos comorepresentativos de fajas paleoclimáticas de
terminadas, y recién entonces, este grupo fósil podrá tener
(o no) valor comoindicador paleolatitudinal.
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4.6.3.4- HICROFLURA

a.8.3.?.).- SISTEMATTCA

Anteturdm yHOXlGnimquAm'nsóBotonié 19/0

Turmu THlLETEU (Relnuoh) Dottmun 1905

Suprunubturmn ACAVATITRILETESDettman 1963

Subturma AZONUTRlLETES(Luber) Dettmun 1963

Infraturma LAEVIGATI(Bonnie ¿1 Kidston) Potonié 1956

Género Culamosgora Schopf, Wilson El Bentall 1944

Esgecie tipo- Calamospora hartungiana Schopf, Wilson El Bentall
19aa.

Afinidad botánica- Ryniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophy
tophyta y Lycophyta- Barinophytales (Gensel, 1980t Allen, 1980)‘
Pterópsida- grupo de afinidades inciertas referible a Marattia
les y Coenopteridalee, Pteridophyta (Rothwell, 19(6)! Sphenpphy
ta (Courvoisier gi Phillips, 1975* Potonió ¿3 Kremp, l95a‘
Kosanke, 19503 Boureau, 196a)¡ PeoopterIdeas (Laveine, 1969).

Calamosgora hartungiana
Schopf, Wilson gi Bentall 19na

Lám. XVII, figs. 3 a 5.

Sinonímia— Ver Césari El Gutierrez (1984).

Holotigo- Schopf, Wilson et Bentall 1944! lám. I, fig. 2.
Localidad tigo- Noroeste de Fairmount, Vermilian County, Illinois,
USA.



Deecrigción- Espora radial trilete originalmente esférica, de
contorno subcircular y nárgen liso. Leeura einple, de rayos rec
toa, ouyun rumun ocupan hasta 2/3 del radio ecuatorial. Exinn
delgada (1,1 mu), sagrinada, microrugoea a nicrogranular, comun
mente con pliegues de posición y desarrollo variable.

Dimensiones- Diámetro total 89(71)a8 mu, espesor de la ezina
1,1 mu (26 ejemplares).

Comontarios- Nuestros ejemplares presentan todos los carácteres
considerados por Schopf ¿3 gl. (1944) en la diagnósis genérica.
Pana la asignación específica, se siguió el criterio oportuna
mente expueeto por Cdsari gi Gutierrez (1984 y 1986).

Distribución- En la República Argentina' Cuenca Chaooparanense
(Arohangeleky 21 Gamarra, 1979)¡ Cuenca Paganzo' F. Agus Colo
rada (Menéndez, 1965), F, Malunzán (Azouy, 19153), F. Laga
res (Menéndez¿l Azcuy, 1969! Césari 23 Gutierrez, 1984‘ Gu
tierrez ¿1 Césari, 1987), F. Guandaccl (Ottone ¿1 Azcuy, 1986),
F. Tupe (Césari, 1985a y b), F. JeJenee (González Amioón, 1973!

Gutierrez gi Césari, 1985)¡ Cuenca San Rafael (Garcia ¿3 Azcuy,
1987¡ García, 1987).

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(a) 29,1/97,8! 133(a)
29/99!133(a) 31/97.?”133(c)47,5/97,5;133(0)39,3/111,8!
“73(1) 47,5/1cn,33 ¿73(2) 41/92.
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(iónvru Lolotrlleteu Nuumovu

emend. Potoníé ¿3 Kremp 195/1

Eueooio L1P0—LeloLriletes aphuorotrlungulua (Loouu) Potonié
22 Kremp 195".

Afinidud botánicu- Filicópsida (Potonié gi Kreup, 19SA)‘
Peooptorfdoun (Luvuine, 1969)‘ Pteridophyta (Drousmioho, 1979).

Observaciones- En acuerdo con Playford (1962) y Smith et Butter
worth (1967), se incluyen en Leiotriletes Naumovuemend. Poto
nié ¿i Kromp,esporas paleozoioas triangulares, de exinn le
vigada, Bagrinada o infrapunoteada.

Leiotrileteu dirootus Bulma¿3 Hennelly 1956Lálno 1.

1965. Deltoidospora directa (Balme¿l Hennelly)
Norris‘ p. 2a0, figs. lb, 7 y 8.

1965. Deltoidogpora directa (Balme¿i Hennelly)
Hart: p. 133, text-fis. 343.

1968. Deltoidosgggg directa (Balne El Hennelly)
Hart. Nahuya, Alpern ¿3 Ybert' pp. 15-16,
figs. 1-2.

1910. Deltoid05pora directa (Balme¿1 Hennelly)
Hart, Cauduro‘ p. 'l, 1am. I, fig. A.

1910. Deltoidospora directa (Balmegi Hennelly)
Norris, Segrovea‘ p. a8, 16m. 1, fis. E
(non formas con escultura granular).
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1974. heltoidospora directa (Balmegt Hennelly)
Hart, Marques-T0130si Pone‘ lám. i, fis. 3.

1975. Deltoidoupora directa (BulmeEL Hennelly)
Hurt, Ybert‘ p. 183, 16m. l, fig. 1.

1976a.23lt939332233 directa (Balme31 Hennelly)
Hurt, ronu‘ p. ll}, lfim. I, fig. j.

¡077. hn] Loldozzlru‘ru direct.“ (¡un ne _n_l._ÏInnnnlly)

Norris, Righy _¿ Hekel‘ p. 7, lán. l. figs.
a y 6.

¡9716. lIul Lulu)“: dirucLu (liul .¡e u_l_,-llenuully)
Hurt. Almeida Burjnck' p. 50, lfiu. T, fig. 9.

1980. heltoidogpora directa (Bulmagt Hennelly)
Hart, Dias Fabricio‘ pp. 38-fl0, 1am. I, figs.
3-4.

1981. Deltoidogpora directa (Bulme¿1 Hennelly)
Hart, Dias Fabriciog lám. I, rige. 3-4.

HoloLipo- BulmaEl Honnolly, 1956‘ lñm. I, fix. 2 (negún Hart,
1965b).
Localidad tipo- South Wallarah, Nueva Gales del Sur, Australia.

DeBCTiPCÍÓn-EUPoruradial trilete de foraa triangular, Jürgen
liso, ladou interradialee suavemente convexos y ángulos redon
deados. Leeura con fuertes labios o pliegues exinales sobreele
vadoa y rayos suavemente einuosos que casi llegan hasta el e
cuador. Exina fina, lisa o suavemente eaganada, ocasionalmen
te con pliegues longitudinales de disposición irregular.



Dimenaionea- Diámetro ecuatorial 53(52)51 mu (3 ejenplares).

Comentarios- Se incluyen en 1a especie esporas triangulares
loviguduu huutu nugrlnuduu. Se dejan fuera de la eupeoie
forman con oxinu finamente granuluda como parte de] material

referido por Balmesi Hennelly (1956), Segrovee (1970) y Foster
(1979).

Comparaciones- Salvo por el tamaño que es leVemente mayor,
nuestras ejemplares son comparables con los esporonorfos de
exinu levigudu originalmente incluidos por Balue si Hennelly
(1956) en la especie.

Dietribución- En la República Argentina‘ Cuenca Paganzo, F.
Bajos de Veliz (Menéndez, 1971)‘ en el Pérmioo de Brasil

(Pant gl SrivastaVa, 1965* Nahuys gl ¿¿., 19681 Cauduro, 1970!
Marques-Toigo El Pons, 1974! Ybert, 19751 Pons, 1976a¡ Almeida
BurJaok, 1978* Dias Fabricio, 1980 y 1981)’ en Australia (Balme

El Hennelly, 1956* Segroves, 1970* Rigby ¿i Hekel, 19773 Foster,
l979)‘ en Antártida (Balmegi Playford, 1970). Para otros re
gistros ver Faster (22. c1t.).

Principal material eetudiudo- BAFC-Pl505(9) 38,3/108,8¡ 505(9)
36,3/110,7.
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Leiotriletes ep.
Lám. XVII, fig. 2.

Deecrigción- Espora radial trilete de forma triangular y márgen
lino. Ludon convox0n y borden rudiulun roctou u suavemente 00n

vexon. Lenurn simple. en general abierta. con rayas rectos que
ocupan aproximadamentelas 3/4 partes del radio ecuatorial.
Exinu sagrinudu, de 1,2 mude espesor, levemente engroeada en
las cercanfun de la lenurn.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 45 mu‘ exina 1,2 qu (1 ejemplar).

Cemparaciones- Nuestras formas son uuy se1ejantes a Leiotri
letee inermis Smith gl Butterworth (1967) aunque se diferencian
de esta especie por su exina más fina. También guardan un gran

parecido con g. virkii Tiwarí descripto por Días Fabricio (1980),
del que se separan por su tamaño menor.

Princigal material estudiado- BAFC-Pl376(6) 26,3/106,5.

Género Punotati agorite s (Ibrahim)
Potonió si Kremp 195d

Especie Lige- Punctatisporites punctatuñ Ibrahim 1933.

Afinidad botánica- Filicópsida (Potonié gl Kremp, 1956! Millan
et Taylor, 1982)! Pterópsida- grupo cercano a Marattiales y
Coenopteridales (Rothwell, 1976)‘ Pteridophyta (Brouemiohe, 1979);
Filicópsida, Neuropteridales (Laveine, 1971), Coenopteridales



(Andrewngi 21.. 19/0)‘ Filicdpnidn, Murnttinlen (Courvoinier
21 Phillips, 1915)‘ Pteridophyta, primofílices (Leguizamónet
Arohangelsky, 1981)? Trimerophitales (Archangelsky ¿2‘ Césari,
19863).

Punctatíeporites gretensis
balme el Hennelly 1956

Lúl. XVIII, fig. l.

Holotino- Bulmesi Hennelly 1956* lám. II, fig. ll.
Localidad tipo- Muln Greta Beam, Hebburn N° 2 Colliery, Greta
Coal Meuuuren, Nueva Gnlnn del Sur, Auutrnlin.

Descrigción- Espera radial trilete originalnente esférica, de
borde lino y contorno circular a nubcircular. Lesura recta, con
ramas ocupando aproximadamente hasta d/5 del radio de la espo
ra y generalmente con labios de ancho uniforme. Exina gruesa,
lisa a finamente infrapuncteada, ocasionalmente con pliegues
exinales secundarios de disposición y tamañovariable.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 115(90)78 mu‘ espesor de la
exinn 3 a 4,5 mu‘ ancho de los labion 7(5)3 mu (26 ejemplares).

Comparaciones- Las formas aquí consideradas son en todo semejan
tes u las descripth en nuestro país por Azouy¿i _l. (1982) y
Cásari (1985a y b).

Cala ospora .ugnificu Azcuy (1975a) fue puesta en
sinonImia en Punctatinporites gretensis Blade ¿l Hennelly por
Cásari (l985b). Las formas originalmente descriptes para la
F. Malanzán son bastante semejantes a nuestros ejemplares
pero se diferencian de estOS fundamentalmente por pre
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sentar un Ucuurrollo notablemente menor de los rayos de la le

sura, por lo que ne prefiere mantenerla separada de P. ¿reten
sis BalmeSi Hennelly.

Dintribución- En lu Repúhltcu Argantínu prusontu cituu ciertas

en Cuenca Pngnnzo' P. Lunares (Morelli si ¿¿., 1984). F. Agua
Colorada (Azcuy gi ¿l., 1982), F. Tupe (Césari, 19853 y'b) y
F. JeJenes (Gutierrez EL Césari, 1985). Las fornas referidas
a Punotatinporiteu ¿rotenniu Balme¿i Honnelly en Cuenca Cha
ooparanenso (Archangelsky El Gamerro, 19/9¡ Russo gi g¿., 1980!
Vergel, 1986 y 19óla) y Cuenca Central Patagónica (Gamerro gl
Arohungolnky, 1981) oncontrurfun una mejor ubicación en Ï¿
Eretenais forma minor Hurt.

Princigg; Egteriul estudiado- BAFC-Pl386(a) 42,5/90,5¡ 372(3)
47,6/95.3‘ 133(3) 35/106,8! 3890) 22/109.51407(1) 30,4/106,5;
378(2) 21/1oo,5; “73(5) 38,3/92; na3(8) 41,3/108‘ A73(8) 5q1106,3.

Punctatiaporites gretensis
forma minor Hart 1965

Lám. XVIII, figs. 2 y 3.

Holotino- Hart 19658.‘ 16m. T, fig. 10.
Localidad tigo- HchumuchumaRiver Valley, Tanzania.

Deaoripción- Espora radial trilete de contorno circular a sub
circular= márgen liso a secundariamente ondulado. Lesura recta
con rayos que ocupan aproximadamente 3/4 del radio de la esporaï



labio“ flnon, difunou y de ancho uniforme. Exina mediana, lisa
a finamente infrapuncteada, ocasionalmente con pliegues secun
darles.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial c"Ï(‘51)/|8 mu=ancho de la exi

na aproximadamente 2,5 mu‘ ancho de los labios 3 mu (5 ejem
plureu).

Comparaciones- Nuestros esporoworfos presentan carácteres equi
parables a aquellos tauados en cuenta por Hart (1965a) en la
definición de eutu vuríedud específica.

Distribución- En la República Argentina las citas ciertas de
esta forma son para la Cuenca Paganzo, F. Tupe (Césari, 1985a

y b) y para la Cuenca Colorado (Archangelaky 31 Gamarra, 1980).
Las formas originalmente nominadaePunotatisporites gretenais
Balme si Hennelly en la Cuenca Chacoparanense (Archangelsky ¿3
Gamerro, 1979* Russo et al., 1980* Vergel, 1986 y l987a) y

en 1a Cuenca Central Patagónica (Gamerro ¿3 Arohungolskygl981),
podrían también referirse a 3. ¿reteneis forma minor Hart.

Principal material estudiado- BAFC-Pl384(5) 38,2/106,6‘ 379(12)
53,6/9?,33 3730) 28,7/109,3¡ 373(11) 25,7/111.
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Functatisporites ¿gaber
(Nuu'uovu) l’luyfo rd 1962

Lñm. XVITI, figs. 7 y 8.

SinonImiu- Ver Lunéndez ¿i Azcuy (1969).

Holotino- Naumovu¿g Luber El Waltz 1938* lán. A, fig. 3.
LOCalidad LiBo- Karagsnda- Becken, URSS.

Descripción- Espora rndia] trilete de forma circular a subcir
culari márgen liso, secundariamente ondulado. Lesura simple,
a vecou algo ublerba y con los bordea levantados, de rayos
rectos que ocupan aproximadamente las ?/3 partes del radio
ecuatorial. Exina levigada, de 1,3 a 2,3 mude espesor.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 51(ü2)3d mu, espesor de la
exina 1,3 a 2 um (11 ejemplares).

Comgaraciones- Nuestros ejemplares son en todo semejantes a
aquellos descriptos por Playford (1962) y por Menéndezsi Azcuy
(1969)

Distribuoión- En la República Argentina, Cuenca Paganzo, F. Ls

gsren (Menéndez El Azcuy, 1969) y F. Malanzán (Azouy, 1975a).

Principal material estudisdo- BAFC-Pl373(11) 38/110,3¡ 373(3)
45,5/93= 390(3) 39,1/9a,5* 388(2)26,5/109,3‘ 387(8)31,7/97,51
133(3) aa/9a,7.

— 110 



Punctatisporites humilis Azcuy1975
Lfim. XVIII, figa, 5 y 6.

Holotipo- Azcuy 1975a' lám. II, fig. 14.
Localidad L1 o- Mulanzdn-LomnLarga, provincia de La Rioja,
República Argentina.

Deeorlgolón- Euporu radial trilote de forma enboiroular, nub
triangular hasta nuboval‘ márgenliso. Leaura oon finos labios
y rayos que ocupan aproximadamente las 3/d pantes del radio
ecuatorial. Exina finamente puncteada, de 1 a 1,5 mude espesor,
normalmente con plieguon neoundarion do disponioión y tamaño
Variable.

D1monu10neu- Diámetro ecuatorial 48(40)24 mu, oxinn de 1 n 1,5 mu
de espesor (15 ejemplares).

ComEurucionos- Nuestras formas son en todo oquiparablee a las
del material tipo.

D15tr1buoión- República Argentina, Cuenca Paganzo, F. Malunzán
(Azouy, 19753).

Principal material eetudiado- BAFC-Pl391(3) 30/103,5I 4'!3(7)
47/114; 391(2) 31/112,5¡ 391(1)19,5/114,5.
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Punctutieporites malanzaneneie sp. nov.
Lam. XVIII. 1’13. d.

1975a. Punotatiegoritee ep. A Azouy‘ pp. 24 y 26, lam.
TV, fign. 25-26.

1982. Punctatisporites sp. A Azouy, Gutierrez 21
Barreda‘ p. 293, 16M. I, fis. 2.

HolotLgo- BAFC-Pl¿36(3) 41/1103 1am. XVIII, fig. 4.
Localidad ti o- Quebrada de los Piedrines, Cerros Bayas, pro
Vinoin de Mendoza, República Argentina.

Diagnoeie- Espora trilete suboiroular. Leeura de rayos rectos
provietn do grueuou labiou o pliegues. Exina lovigada.

Dimensionea- Diámetro ecuatorial 50(44)36 mu, ancho y/o alto
de loa labiou 4 a H mu, ancho de la ezina 1,5 a 2 uu (8 ejem
plaree).

DeriVatio nominiu- De Malanzán, provincia de La Rioja, lugar
donde fue reconocida por primera vez la especie.

Deeoripoión- Espora radial trilete de contorno eubciroularï
márgen liso. Leeura trilete provista de gruesos y prominentes
labios o pliegues, con rayos que alcanzan aproximadamente las
3/4 partes del radio ecuatorial. Exina levigada.

Comentarioe- Punotatisporites malanzanenein ep. nov. se dife
rencia del resto de las especies del genero por la presencia
de gruesos labios o pliegues acampañandolos rayos de la leeura.
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D15tr1bución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo‘ F. Ma

lanzñn (Azouy, IOVÜn) y F. Agua Colorada (Azouy si 21., 1982).

Principal ggterial estudiado- BAFC-Pl43ó(3) al/llO‘ ¿83(2)
32/ 96, "lt ¿“13(2) 38, 1/90, ’l.

runotutlugorites sp. A
Lfim. XIX, fig. 1.

Deacrigoión- Enporu radial Lrilete de contorno suboiroular‘
márgenlino. Lasura trilete, oon finos labios y rayos rectos
a.suavemente sinuosos que ooupan algo más de las 2/3 partes
dal radio ecuatorial. Exinu levigudu.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 52 a 55 mu? labios 2 a 2,5 mu
du anchot elinu 1,5 u 2 mudo espesor (2 ejemplares).

Comparacioggg-Punctatiaporites grotensie forma minor Hart
(1965a) se diferencia de nuestros esporomorfos por su orina de
mayor espesor.

De 3. sp. C de Malanzán-Loma Larga (Azouy, 1975a)
se.distingue también por su exina más dslgada y por el menor
daaarnollo de las ramas de 1a leaura.

Principal Esterial estudiado- BAFC-Pl133(a) 28/96‘ 133(c)
35/91.3.
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PunoLntlnEoriLou up. U
Lám. XIX, fig. 2.

Dosoripoión- Enporn radial triloto de forma uubtriangular a
subredondeada‘ márgen liso. Leaura simple o finamente labLada,
con rayos rectos que alcanzan las 2/3 partes del radio ecuato
rial. Elina levigudu de 1,5 a 1,8 mude espesor.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 71(59)51 mu, orina 1,5 a 1,8
mude espesor (6 ejemplares).

COmEaraciones- De Punctatisgorites sp. A se separa por su
forma eubtriungulur, exinu aaa delgada y labios Másfinos.

Principal Egjerial estudiado- BAFC-Pl505(10) 47,5/lld,ál 413(4)
aa,7/114! «66(1) ¿1,5/96.5.

GéneroRetuaotriletes
(Naumova) Streol 1964

Esgecie ti o- Retusotriletes simple: Naumova1953.

Afinidad botánica- Ryniophyta (Streel, 1967! Gensel, 1976!
Edward El Richardson, 19Ïfi¡ Eggert, 1974)‘ Proginnospermophyta
(Andrewssi ¿¿., 1974).
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nebueotriletee enfruotus
Munéndez si Azouy 1969

1.15.111. figs. 3 y a.

Holotipo- Menéndezsi Azcuy 19693 lám. II, fig. F.
Localidad ti o- Paganzo, provincia de La Rioja, República
Argentina.

Deecripción- Esporu radial trilete de forma euboircular‘ már
gen liso, eecundariamente ondulado. Lesura sinuosa, labiada,
con rnyon qun on Hnnnrn] onni alcanzan e] ooundor conforunvdo

curVaturae imperfectas, aunque en ocasiones, éstas se conienzan
a desarrollar desde cerca de la mitad del radio ecuatorial de
la esporu. Exinu de 1,? u 2 mu de espesor‘ levigudu, comunmen
te con pliegues secundarios.

Dimonnionon- Ulñmutro ecuatorial 36(33)2Y mu‘ unponor de ln

exina 1,2 a 2 mu‘ labios hasta 2-3 mude ancho (9 ejemplares).

Comparacioneu- Nueutroe ejemplares son en todo comparables
con los del material tipo estudiado por Menéndezgi Azcuy
(1969).

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Pagnnzo‘ F.

Lagares (Menéndez si Azcuy, 1969), F. Jejenes (González Ami
oón, 1973¡ Gutierrez 31 Césari, 1985) y F. Agua Colorada
(Menéndez gi González Amioón, 1979).

Principal Eterial estudifi- BAFC-Pl3'l3(11) 36,5/100,8¡
373(12)22.3/9:=133(3)ao/9a.
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lnfruturmu APICULATI(Bonnie El Kidston) Potonié 1956

Subinfrnturmu GRANULATIDybová ¿3 Jnchowicz 1957

Género Uranulatisporites (Ibrahim) Potoníé si Krenp 1954

EnEocie Lipo- UrunuJuLlnporiteu ¿funulutuu Ibruhin 1933.

Afinidad botánica- Pteridophyta-Filicdpsida (Potonie si Kremp,
1956! Milluy _o_¿Taylor, 1962); l’Lerópaida-Pteridophytu('r)
(Rothwell, 1976)‘ Sphenopterídeas (Grauvogel-Stamm¿i Douvín
ger, 1975)! Lyginopteridales-Pteridospermatophyta (Millay El
Taylor, 1979).

Granulatisporites varigranifer
Menéndez 23 Azouy 1971

Lfim. XIX, fis. 5.

Holotigo- Menéndez _e_t.Azcuy 1971! láu. III, fig. 3.
Localidad tigo- Paganzo, provincia de La Rioja, República
Argentina.

Descrigción- Espora radial trilete de contorno triangular , con
lados interrudielou convexoe, rectOB a suavemente cónoavoa y
ángulos ampliamente convexoe‘ márgen ligeramente irregular de
bido a la proyección ecuatorial de la escultura. Lesura simple,
recta o suaVemente ondulada, a veces algo abierta, con ramas
que alcanzan aproximadamente 3/5 del radio ecuatorial de la
espora. Exina delgada, ornamentada con pequeños gránulos densa
mente dispuestos en toda la superficie y separados entre si
por una distancia de entre una y dos veces su diámetro basal.
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Dimonulonun—Diúmutro ecuatorial 58(5")“9 mu‘ ouculturn'
alto 0,5 a l mu, ancho 0,5 a 1,5 mu (3 ejemplares).

COmEuruClonuu-Lun onporuu uquI deucriptae muestran carácteres
morfológicos en todo comparables a los considerados por
MenéndezEL Azcuy (1971) para la definición de la especie.

Distribución- RepúbliCu Argentina, Cuenca Pagnnzo‘ F. Lagares
(Menéndez gi Azouy, 1971), F. Jejenes (González Amioón, 1973!
Gutierrez ¿i Cóuurl, 1985), F. Malunzán (Anouy, l975a) y
F. Agua Colorada (Menéndez 23 González Amioón, 1979).

Principal material eutudlado- bAFC-Pll33(a) 33/108,5.

Granulatisporites austnoamerioanus
Arohnngelsky gl Gamerro 1979

Lfilll. 60

SinonImia- Ver Archangelsky ¿l Gamerro (1979).

Holotipo- Archangelsky 23 Gamerro 19793 lám. I, fig. í.
Localidad tipo- Pozo Ordoñez, provincia de Córdoba, República
Argentina.

Deeorigción- Espera radial trilete de contorno triangular y
margen finamente aserradol lados interradiales rectos a suave
mente curVados y ángulos convexos. Marca de dehisoencia simple
o finamente labiada, con labios más conspícuos haoia los ángu
losï rayos rectos a algo ondulados, alcanzando las 3/4 partes
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del radio ecuatorial‘ en algunos ejemplares la lesura está
abierta y con los bordes algo leVantados. Exina delgada.
Cara proximal lisa o con escasos gránulos aislados. Cara distal
ornamentada fundamentalmente por gránuloa acompañados en oca
siones por pequeñon conos de ápice redondeado y encanns verru
gas; los elementos esculturales estan homogéneamentedistribui
dos en toda la superficie y separados entre si por una distan
ciu de entre 0, ‘í n. "l V07.nun diámetron bnnalen. La enoultura

distal se proyecta siempre en los márgenesinterradiales, fal
tando ocasionalmente en los ángulos.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 36(33)31 nu. escultura 0,5 a
1 mu (37 ejemplares).

ggggntarios- Granulatisporites austroaggrioanus Archangelsky
23 Gamornoes una especie que incluye formas triangulares de
25 a 54 mude diámetro ecuatorial, con cara proximal lisa y
cara distal con escultura granular. La lesura es recta a sua
vemente sinuosa, pudiendo ser simple o fuertemente labiada,
con labios principalmente desarrollados en los ángulos.

De todas las formas referidas a la especie, las
descriptas por-Ybert (1975) en Candiota-Hulha Negra, son las
más cercanas a nuestro material, ya que presentan una moda se
mejante y la lesura es desde simple hasta fuertemente labiada.

Por último, cabe acotar que la presencia en nuestros
ejemplares de ocasionales conos de ápice redondeado y pequeñas
verrugas comoelementos subordinados en la ornamentación, no
se considera un factor de peso comopara variar la asignación
especifica de los mismos.
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Comparaciones- De Granulatispcrites parvue (Ibrahim) Schopf,
Wilson El BonLull deucripto por Azouy (1975a) y g. angularia
Staplin (1960) se diferencia por su escultura de nayor tanaño.

Q. varigranifer Menéndezgl Azcuy (1971) del Carbo
nfforo de Pugunzo cu levemente mayor que nuestros enporomorfos
y.au escultura es de mayor porte.

Q. guadruplex Segroves (1970) es de diámetro algo
mayor y pronontu ubundunton vorrugnn como olomontOu onoul Lu
rales subordinados.

Por último, g. trisinua BalmeEl Hennelly (1956) del
l’drmloo nunLrulluno on uouquunLe u. nuootrnu forman, poro pro

santa una varhación muygrande en el diámetro ecuatorial.

D13tr1bución- En lu República Argentina, Cuenca Chucoparnnaense

(Archangelsky gi Gamarra, 19795 Vergel, 1986 y 19873), Cuenca
Tepuel (Gamerro ¿3 Archangelsky, 1981) y Cuenca San Rafael
(García 33 Azouy, 1987).

Principal Eterial estudiado- BAFC-Pl133(c) Aaa/99,4; 133(a.)
3-9,'l/96¡ l33(b) 37/110,“ 133(b) 28,3/112-,5¡ 133(c) 40,5/101,3.
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Género ggflugdaciditeg Couper 1953

Especie tipo- Osmundacidites wellmanii Couper 1953.

Aflnidud boLñnlou- (Y)Ou.uundaoeu.o (Bulma, 1970).

Demundacidites senectus Balme 1963
qun. XIX, fig. 7.

Holotipo- Balme 19633 lám. 4, fig. l.
Localidad Llpo- Arau Uroenough River, AunLrullu Uooldontul.

Descripción- Espora radial trilete de contorno subcircular
comunmentedlutorclonauo por pliegues compresionales de dispo
sición y tamaño variable! márgen levemente irregular debido a
la proyección de la escultura. Lesura trilete iinamente labia
da, de rayos rectos que alcanzan aproximadamente 2/3 del radio
ecuatorial? en los extremos de los rayos ocasionalmente se ob
servan pequeños engrosamientos de la exina (de 2,3 a 2,5 mu
de ancho) de contorno irregular. Exina de aproximadamente 1 mu
de espesor, granular a papilada, con conos y verrugas subor
dinados, irregularmente dispuestos en toda la superficie dejando
entre si espacios de entre l a 3 veces sus diámetros basales.

Dimensiongg- Diámetro ecuatorial 70(6l)49 mu (15 ejemplares).

Comparaciones- Nuestros ejemplares son en todo semejantes a
los desoriptos'inlciulmente por Balme (1963).

De Osmundaciditeg wellmanii Couper (1958) se separa
por su mayor tamaño y escultura más variada.
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_Dietribuc16n- Permo-Triásico de Australia (Balme, 1963‘ De
Jersey, 19703 Rigby El Hekel, 1977‘ Foster, 1979) y Paquistán
(Balme, 1970).

Prinolpul lnutnrinl Ontudigdo-BAF‘C-Pl }1,3/106,5‘
505 (4) 23,3/95,35 505(8)'13.7/114,5l 473(9) 31/94.3.

Géneroglclogranisporites
Potonié si Kremp 1954

Esgecie tigo- qlclogranieporites leopoldi (Kremp)Potonié gi
Kremp 1954.

Afinidad botánicu- Pteridophyts-Filioópsida (Potonió e_1¿Kremp,
1956)! Pteridospermatophyta-Lyginopteridalee (Mlllay 31 Taylor,
1979)! Progimnospermophyta (Andrews¿¿h¿¿., 19741 Phillips si
3l., 1972)! Peoopterideus (Laveino, 1969).

chlogranisporitee miorogranus Bharadwaj 1957
Lám. XIX, fis. 8.

Holotipo- Bharadwaj 19573 lám. 22, fis. 29.
Localidad ti o- Lobach, Saar-Pfalz, Alemania.

Deecrigción- Esporn radial trilete de contorno euboircular‘
márgen suavemente irregular debido a la proyección ecuatorial
de la escultura. Leeura_de rayos rectos a levemente sinuosos, con
ramas ocupando hasta 3/4 del radio de la esporu‘ nnrca finamente
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labiudu. Urnamentación compuesta por pequenos gránulos densa
mente distribuidos en toda lu superficie de lu espora, inclu
siVe en los labios; los granos son equidimensionales, de tama
ño menor a 0,5 mu y están separados entre si por una distancia
aproximadamente igual a sus diámetros. Exinn de 2 n 3 mu de

espesor, normalmente con pliegues secundarios de disposición
y desarrollo variable.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 72(69)65 mu, espesor de la
exina 2 a 3 mu, ancho de los labios 3,5(4,6)5,8 mu (3 ejenpla
res).

Comparaciones- Los esporomorfos aqui descriptos son muy seme
Jantea a los tomados en cuenta por Bharadwaj (1957) para la
definición de la especie. La moda levemente mayor que presen
tan nuestros triletes con respecto a los germanos, no se oon
sidera un elemento de peso comopara variar la asignación de
las mismas.

De Cyclogranisporites miorogranulatue (Menéndezgl
Azcuy) Archangelsky el Gaaerro (1979) se separa principalmente
por su carácter siempre acavado y por su lesura labiada.

Finalmente, de g. australia Azcuy (1975a) se dis
tingue facilmente por su lesura bien aaroada, labiada, de fá
cil reconocimiento;

Principal material estudiado- BAFC-Pl372(1) a9,5/113,23
133(a) ¿“pS/9515

_ 1?? ..



Cyclogruniuporitos microgrunulatus
(Menéndez si Azcuy) Archangelsky El Gamerro 1979

Lám. XX, figs. l y 2.

Sinonfmíu- Vur Arnhungelsky c3_t.Gamorro (1979),

Holotiyo- Ucmlnnuporu? microgrunulatu Menéndezgi Azcuy 19/13
Irun. TI, 1'15. 6.

Localidad tipo- Pananzo. província de La Rioja, República
Argentina.

Descripción- anoru rndin] trilote du contorno nuhcirculur, con
márgen levemente rugoso debido a la presenoLa de una densa es
culturu grnnulur. Lcuuru du ruyou rucLou u uuuVUJUHLUUlhuOSOU,

oon rnman quo ocupan huntn 3/“ parten del radio ecuatorialz 1n
bios ausentes. Ornamentación compuesta por pequeños micrográ
nulos en general menores a l mu, densamente distribuidos en la
uuperffcie de la enpora, y separados entre ni por una distan
cia apenas mayor a sus diámetros. Exina de 2 a 4 mu de espesor,
comunmente de mayor grosor en el ecuadorï en algunos ejemplares
la intexinu suele estar algo separada de la ectexinn.

Dimensione5—Diámetro ecuatorial 89(75)65 mu, espesor de la
exina 2 a a mu (25 ejeaplares).

Comgaraciones- Los ejeuplares aquí considerados presentan carác
teres coinciuentes con los descriptos originalnente por Menén
dez si Azcuy (1911} para la definición de la especie.



Una forma bastante cercana u ¿lologrunisporites
microgrnnulutun (Menéndezsi Azcuy) Archangelnky si Canerro es
g. microgranus Bharadwaj (1954), aunque ésta se distingue de
la primera por poseer leeura labiada y por no mostrar nunca la
intexjnu IH)pnTudude 1:L nctnxinu.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Chacoparanaen
no (Archnngulnky nt ÜHMOFTO'1379) y Cuenca rugunzo \Men6nuez

et Azcuy, 1911* Azcuy, 1975a3 Césari, 19633 y b).

Principal material estudiado- BAFC-Pl133Qa) 28,1/98,3¡ 133(a)
u3,5/97t133(c)u0,8/96,m133(a)u7/114.

Cyclograninporites up.
LállloXX, 3o

Deecrioción- Esporu radial trilete de contorno subcirculur,
comunmentebastante distorsionada por plegamiento secundario.
Lesura de rayos rectos que ocupan algo más de 2/3 del radio
ecuatorial, normalmenteacompañadapor pliegues longitudinales.
Exina de aproximudumento 2,3 mu de espesor, ornamentnda on am

bas caras por densa escultura, principalmente compuesta por
gránulos menores a 1 mu, separados entre ei por una distancia
do entro 0,] y 1 vuoon nun didmotrou bunnlOn.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 64(62)60 mu, ornauentación
grunulur munor quu 1 mu (2 ejemplareu).
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ComEaraciones- De Cyclogranisporites pgtelliformis Menéndez
(1965) :¡u dlÏUI‘k'nUlu por el menor tuauuíio de lu. escul turu. De

g. :¿urrtrnlir Aznuy (ÏOYRIL) ne nepuru f‘undruuentnúmonta por su
tamaño mayor.

Principal mulmrinl untudiudo ¡mm-r1 "73(3) a9,'(/1(nt ¡(“(9)
31,7/10'r,'1.

Subinfraturmn NUDATIDybová si Jachowicz 1957

Género Agiculatisporis (Ibrahim) Potonié ¿3 Kremp1956

Ennecj4) Ljpu- Alú<u11utiupor11l ucu10uLuH (Ïbruhitn) Potonié 1956.

Afinidad botánica- Ryniophyta (Granhoff 33 ¿¿., 1976)? Progim
nor-¡purmophytu (':') (Mc Urugor L Cumi'ield, 1976‘ Andrews _u__¿.,

1974 ).

Apiculutisporis cornutus
(Hülfie gi Hennelly) Hfieg si Bose 1960

Láj. XX, fig. 4.

Sinonímia- Ver Archungelsky ¿3 Gamerro (1979).

Holotigo- No designado.
Localidad tigo- Main Great Seam, Cessnock N° l Colliery, Greta
Cea] Meuuures, Nueva Gales del Sur, Australia.



Deecripción- Euporu radial trilete subtrlungulur, de lados con
vexoa y fingulon nubradondeadon. Lenuru on general poco visible,
con rayos suavemente sinuosos que alcanzan aproximadamente las
2/3 parten del radio ecuatorial. Exina fina, densnmente orna
mentudu por conou de buno ancha y ápice nimple, trunca-redon
deado o fuertemente acuminado.

Dimnnuionolw IH/Lmutro ncuuLorin] "5(“ S)'¡O mu‘ unan] turn‘ alto

1,2-3 mu, ancho 0.9-} mu (2 ejemplares).

C0uq)urltUÍOIlUu- Nun:er0:1 UJGIJPIILTOIInorl or) Lo<lo ranojllntexz a

los originalmente decriptos por Balne 21 Hennelly (1956).

D15tribucL6n- En la República Argentina, Cuenca Chucoparunense

(Arohungelnky gi Uamerro, 19795 Archungelaky El 31., 19801 Ver
gel, 1986 y 19873), Cuenca San Rafael (García El Azcuy, 1987) y
Cuenca Paganzo (Menéndez, 1971).

Principal material estudiado- BAFC-Pl38u(2) 24/91,}! 47u(1)
22,5/103.
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Agiculatiuporin sp.
Láu. XX, fig. 5.

Deecrigciór- Euporu radial Lrilete de contorno uubciroular u
nubtriangular, márgen itregulnr debido a la proyección ecuato
rial de la escultura. Leeura simple, de rayas rectos que alcan
zan aproximadamentelas 2/3 partes del radio ecuatorial. Exina
delgada, dn nerou de 1 mu de empenor. Ornnmentnoión compuesta

fundamentalmente por elementos eepiniformes de base robusta,
con pequeños conos subordinados y raros elementoa mameliformes,
nopurudou onLro ui por una dintunoiu do entre 1 u 3 V0005 nun
diámetros basales.

Dimensionen—Diámetro ecuatorial (excluICa la ornauentaoión)
43(36)28 mui escultura‘ eepinas- alto 1,5-4 nu, ancho 0,3-1 nu‘
oonoe- alto O,¡-l mu, ancho 0,5-l,5 nu (lO ejemplares).

COmRaruoionefl-De Apiculatisporie levis BalmeSi Hennelly
(Balme gi Hennelly, 19565 Segroves, 1970) ee separa por su es
cultura de mayor magnitus. De 5. sp. de la Cuenca Chacoparanen
se (Arohangolsky 21 Gamerro, 1979) ee diferencia por mostrar
muyescasos elementos mameliformee en la escultura. Finalmente,

de A. delicatus Menéndezy A. rallus Menéndez (1965) se distin
gue por su escultura más variada conformada por elementos es
piniformes con conos y elementos mameliformee subordinados.

Principal material estudiado- BAFC-Pl389(1) 47/11o,5‘ 377(1)
35/90.?! 381(1) “ns/100,3.



Génuro ¿Biculiretusispora Stroel 1964

Esgecie tiRo- Apiculiretusispora brandtii Streel 196“

Afinidud botánicn- Ryniophytn (Piagert, 1974? Edwardn et flíohardnon,

19743 Gensel, 1976)‘ Trinerophytophyta (Granhoff El 3l., 1976)1
Lycophyta-Barinophytales (Edwards, 1968)! Proginnospermophyta
(Andrewsao_t 2,, 1974),

Observaciones El género- En acuerdo con Menéndez21 Azouy (1971)
y Azouy (l975u), para la asignación de estos especímenes al
género Apiculiretusispora se ha tenido en cuenta la diagnosis
original de Streel (1964) y no su posterior enmienda (Streol,
1967).

Apiculiretusiapora variornata
(Menéndez 33 Aacuy) Menéndez El Azouy 1971

Lám. XX, fig. 6.

Holotipo- Anapiculatisporites? variornatus Menéndez¿3 Azcuy
1969! 16m. III, figs. A-B.
Localidad tiEo- Paganzo, provincia de La rioja, República
Argentina.

Descripción- Espera radial trilete de contorno subtriangular
y margen uaorrndo debido n 1a proyección ecuatorial de lo escul
tura. Lesura simple, con rayos que llegan casi hasta el ecuador
conformando curvaturas imperfectas. Exina delgada. Cara proxi
mal lisa. Cana distal con ornamentación de pequeños conos, os
pinas y gránulos homogéneamentedispuestos en toda la superficie
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y oopurudon entre nl por una diutunciu en general mayor u tres
veces su diámetro basal.

Dimennioneu- DiñmoLroecuatorial 37(35)34 mu‘ oeculturn‘ alto

o,4'-2,o mu, ancho 0,5-0.8 ¡nu (5 ejemplares)

Compuruoionun- Salvo por o] anuño quo on ligorumonbo mayor,
las formas aquí descriptas son en todo semejantes a las tamndan
en cuenta por MenéndezEl Azcuy (1969) para la definición de
la oupooio.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo' F.

Lagarea (Menéndez 21 Azcuy, 1969 y 19713 Morelli El ¿¿., 1984!
Césari si Gutierrez, 19841 Gutierrez ¿1 Césari, 1987), F. Agua
Colorada (Azcuy El ¿l., 19825 Menéndez33 González Amioón, 1979)
y F. Jejenea (Gutierrez ¿l Césari, 1985).

Principal Esterial estudiado- BAFC-Pl133(o) 53/95,5¡ l33(o)
54',5/92.53 133(a) 33/110.
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Agiculirebusispora tuberculata Azcuy1975
Lim. xx, fig. 7.

Holotigo- Azcuy 19'15a= lám. XV, figa. 100-101.
Localidad Lipo- Mulunzñn—homuLarga, provincia de La Rioja,
República Argentina.

Deuoripoión- Enporu rudiul trilete de contorno subcïrcula: a
subtriangulnr y márgen irregular debido a la proyección ecua
torial de la escultura. Lesura sidple, con ramas que alcanzan
el ecuador formando curvaturas imperfectas’ ocasionalmente pre
senta finon Iubion. Exinn delgada de alrededor de 1 mudo es

peeor. Cara proximal lisa, con ocasionales conos y granos ais
lados. Cara distal y zona ecuatorial con ornamentación de gra
nos, conos y escaHOSbáoulos dispuestos irregulnrmente en toda
1a superficie, y separados entre ni por unn distancia de entre
1 y 3 veces el diámetro basal.

Dimensionea- Diámetro ecuatorial 30(29)27 mu‘ escultura' alto
O,7-1,5 mu, ancho 0,9-2 mu (7 ejemplares).

ComBaraciones- Nuestros ejenplarea son en todo senejantes a los
tomadas en cuenta por Azcuy (l975a) para la definición de la
especie.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Pagunzo‘ F. Ma

lanzán (Azcuy, 1975a) y F. Lagares (Cénari gl Gutierrez, 1984).

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(o) 43/95,Yi 133(b)
ans/107,31389(3)20,7/103,3s383(2)35,3/91.
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ApiculirnLuniuporu nlonnol np. nov.

Liu. XX, fig. 8 y Láu. XXI, fig. 1.

Ho'lou¡m— HAPC-I‘l ¡22(0) 5?,3/96‘ 1:1.u. XXI, Hg. l.

Localidad ti o- Quebrada El Saltito, Cerros BayOS, provincia
de Mendoza, República Argentina.

Diagnosis- Espora radial trilete de contorno subcircular. Lesura
simple o labiada, con ramas que conforman curvaturas imperfec
tas hasta ouní perfecta”. Areas de contacto lisau o esoauamen
te ornamentadas. Cara distal y zona proximal-ecuatorial con
densa escultura de gránulos, conos y báculos.

Dimensionos—Diámetro ecuatorial 52(47)4" nu‘ ancho de Ion la
bios 3 mu? escultura‘ gránulos‘ alto O,3-0,7 nu, ancho 0,“-O,9 1u‘
báculos‘ ancho 0,2-0,3 mu, alto hasta 1,2 uu! oonos‘ alto hasta
0,8 mu, ancho 0,4—0,6 mu (21 ejemplares).

DeriVatio nominis- Se dedica la especie al amigo y colega
Eduardo 0. Alonso.

Descripción- Espora radial trilete de contorno subciroular y
margen legeramente irregular debido a 1a proyección ecuatorial
de la escultura. Lesura simple o finamente labiada, de ramas
rectas a suavemente onduladas que ocupan aproximadamente las

3/4 partes del radio ecuatorial conformandocurvaturas imper
fectas hasta casi perfectas. Exina de algo más de l nu de espe
sor. AreuHde contacto linua o con escasos gránulon aislndon.
Cara distal y zona próximo-ecuatorial ornamentada con gránulos,
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pequenos báculos y conos, dispuestos homogéneamenteen toda la
superficie y separados entre ni por una distancia de entre
0,5 y 1,5 veces sus diámetros basales.

Comparacionwn—Apiculirstuniïporn alonnoi ap. nov. ne reconoce
fundamentalmente por su forma subcircular, por el exrácter im
perfecto hasta casi perfecto de sus curvaturas y por su escul
tura dintul de grñnulon, báoulon y cono“.

Deg. Blicata Streel (1967) se distingue principnl
mente por presentar un menor rango de tamaño, escultura más
Vuriadu y por o] mayor enpenor de lu oxina.

De Retusotriletes tenuis Menéndez(1965) del Carbo
nIfero de Famatina se distingue por su tamaño mayor y escul
tura más Variada.

De Retusotriletes gplatennis Staplin (Staplin, 1960*
Pons, l976a) se separa por su mayor tamaño, escultura más va
riada y presencia de curvaturaa imperfectas hasta casi perfec
tas sin espesamiento de la exina en la zona narginal.

De A. manantialensis sp. nov. se distingue por su
forma subcircular y escultura másvariada restringida casi ex
clusivamente a la cara distal.

De A. ralla (Menéndez 23 Azcuy) Menéndez si Azcuy
(1971) se diferencia por su mayor tamaño y por el carácter de
su escultura.

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(o) 32,3/96: 133(a)
31,á/97,5*133(c) 29/94; 133(c) 28/102,7¡ 373(11) 37/111;
133(c)4'3/99,54133(3) 20/101,3.



Apiculiretusispora manantialensis sp. nov.
llum. XXI, fign. 7' y .3.

Holotipo- uma-r1 40(3) 41,5/10'I,'/‘ lau. XXI, rig. 2.
1.00ulidud Lipo— ¡.¿uuhrndu de 10:: í-‘mnnntiulee, provincia. de l¡len

doza, República Argentina.

Diltfinoltis:—Euporn radial trileLe nubtrlnngulnr n uuboiroular.
Lesura simple a finamente labiada conformando curvaturas imper
fectus. Exina ornamentada en ambas caras con gránulos, pequeños
oonou, bdculon y uupinus. Ornamentución proximal reducida.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 82(60)50 mu! ornamentación‘
alto O,1—O,6hasta en ocasiones 2 mu, ancho O,l-0,2 mu (22 ejem
plares).

Derivatio nominis- De quebrada de los Manantiales, provincia
de Mendoza, lugar de proveniencia del naterial.

Descripción- Espera radial trilete aubtriangular a subcircular,
de márgen finamente irregular debido a ln proyección ecuatorial
de la escultura, ocasionalmente distorcionado por la presencia
de pliegues necundurioc. Leeura trilete simple o finamente la
biada, con namas rectas a suavemente onduladas que llegan casi
hasta el ecuador conformandocurvaturas imperfectas. Exina re
lutiVumente gruesa (aproximadamente 2 mu), levemente espeuada
en el ecuador, ornamenteda principalmente por gránuloe, con
pequeños conos, báculos y espinas subordinados, separados entre
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ui por una distancia de l u 2 veces sus diámetros basalesx
onculturu nlfio rnuucidn en la cnrn proximal.

Comyuruulouuu- Aylcullrutueluporn mununLlulenulu sp. nov. se
caracteriza por un Formanubtrínngulnr n nubcirculur, con
curVaturas imperfectas y densa escultura de gránulos con peque
nos conos, báculos y espinas subordinados.

De Rotunotrileteo golutennin Staplin (1960) se die
tingue por su mayor tamaño, contorno más triangular. curvatu
ras imperfectas y escultura másvariada.

De A. ulonuoi up. nov. se diferenoiu por su forna
subtriangular, por el carácter marcadamenteimperfecto de sus
curvaturas y por presentar áreas de contacto más ornaaentadas.

Finalmente, de A. Elioata Streel (1967) se separa
fundamentalmente por su forma subtriangular y eu exinu más

grua Ba

Prinoinal material estudiado- BAFC-Pl4"l3(3) «¡Ls/107,71 ¿73(5)
4‘9/105,5* 473(3) 45/100,5* 520M) 4'5.5/109,9.

Apiculiretusispora sp.
Lám. XXI, fige. 4 y 5.

Descrigción- Espera radial trilete de contorno subtriangular
a subciroular y margen levemente irregular debido a la proyec
ción de la escultura. Lesura suavemente ondulada, lnbiada, con
rayos que ocupan 2/3 del radio ecuatorial conformando curvatu
ras imperfectas. Exina de aproximadamente 2 mude espesor.
Areas de contacto lisas. Cara distal y zona próximo-ecuatorial
con densa ornamentación de espinas, separadas entre si por una
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dintunciu de entro U,5 a 1 vez HuP.diárnetroa baualen.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 60 uu' espinas‘ alto l,5(2,5)
3,5 mu, uncho bunu] 0,3-0,5 ¡lu (1 ejeuplur).

Comparacione - Esta forma no es asimilable a ninguna especie
nntorlormnnLn dnurlpLu on o] género, por lo quo no oonnidora

que debe tratarse de una nueva especie. A pesar de ello, y de
bido principalmente a contar con un solo ejemplar, se prefiere
¡nuntonur ubiurtn nu uuignuoión.

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(a) 47/105.

Género Lophotriletes
Naumova ex. Ishchenko 1952

Especie tigo- Lophotriletes gibbosus (Ibrahim) Potonié El Kremp
1954.

Afinidad botánica- Filicópsidu (Potonié 22 Kremp, 19563 Millay
si Taylor, 1982).

Lophotriletes intermediua Azouy1975
LA"). XXII, fíg. 1.

Holotipo- Azcuy 19Y5a= lám_ XI, fig. 67.
Localidad tipo- Malunzán-LomaLarga, provincia de La Rioja,
República Argentina.



Descripción- Espera radial trilete anisopolar, de forma trian
gular, con ejeu polur y ecuatorial de longitud seueJantcí La
uos 1nterradínles suavementeconvexos en vistas lateralenï
márgen suavemente aserrado debido a la proyección lateral de
le escultura. Exina de espesor algo menor a 2 nu. Lesura sinple,
recta, con rnyon quo llegan ouni hasta el ecuador. Ornamenta
oión distribuida irregularmente en ambas caras, compuesta de
conos y báculos.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 69(45)41 mu?escultura' alto
O,7-2,5 mu, ancho 1-3 mu (6 ejemplares).

ComEaracione - Nuestros esporomorfos son en todo semejantes
a los del material tipo.

Dintribuoión- En ln República Argentina. Cuenca Pngnnzo, F.
Malanzán (Azcuy, 1975a).

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(o) “6,7/94,3¡ ¿36(1)
INI/97.3; 479(1) 45,3/102.
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Lophotriletes cursus Upshawgi Creath 1965
Lim. XXII, fis. 2.

HolotiRo— UpshawEl Craath 19653 lñm. I, figs. 25-?7.
LOOulldud Lípo- Culluwuy County, Missouri, USA.

Descrinción- Esporn radial trilete de contorno triangular y
márgen uuuvemente irregular debido u la proyección ecuatorial
de 'Iu oncuilturu‘ Judo” rudinlor. redondeudon, lutloz: interrudiu
les CÓnCuVOS,rectas hasta levemente convexos. Lenurn simple,
re rayos rectos que ocupan las 2/3 partes del radio ecuatorial.
Exinu flnu ue aproximadauente 1,2 mude espesor. Escultura uni
formemente di trihuidu nn lu nuperffolo de lu espera, oonnLi
tuída por conos, con gemas y verrugas subordinadas, separadas
entre si por una distancia de entre l y 3 veces sus diámetros
bul'Hlle n.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 49(46)39 mu‘ escultura'
conos' alto O,5—2,2mu, ancho l-l,5 mu' elementos verruoosos'
ancho C,Y—?,5 mu (6 ejeuplnrea).

Comparaciones- Los ejemplares aquí descriptos son en todo se
mejantes a los considerados por Upshawel Creath (1965) en lu
definición de 1a especie.

De Lophotriletes intermedius Azcuy (19753) se separa
por mostrar verrugas y gemas Comoelemento subordinado de la
ornamentación.

DeL. discordis Gutierrez gl Césari (1987) se dis
tingue por su escultura exclusiVamente compuesta por conos, con
elementos verrucosos subordinados.



Distribución- En USA‘Callaway County, Missouri (Pennsilvaniano
Upuhuw e CTC-1th, 19€b).

Principal material estudia.d.o—DAFC-i’l¿75(1) 37/93.,73 u73(1)
40,3/1o3= «73(10) 5:2,7/95,3.

Lophntriletes rarusz Bharadwaj et Sulujha 196‘1
l..’un. XXII, fig. 3.

Holotipo- Mlmrudwuj et iSulujha 196“= 1á.¡. 2. fig. 30.

Localidad Lipo- ¡fumiganj Coal Field, Bihnr, India.

Descrigción- Espera radial trilete subtriangular, de lados
rectos a suaVemente cóncavos y ángulos redondeadosï márgen le
vemente irregular debido a la proyección ecuatorial de lu es
cultura. henura Simple, de rayos rectos que alcanzan aproxima
damente las 2/3 partes del radio ecuatorial. Exina ornamentada,
principalmente en la cara distal, por pequeños conos que se en
cuentran “apuradon entre si por una distancia de l n 3 veces
sus diámetros bnñnlos. Los rayos de la lesura están acompaña
das por engrosamientos interradíales longitudinales (kyrtomas)
de ancho variable.

Dimennlonvu- “¡fl-JULI'Oucunhoriul Vl-“Ó :u’ o::cu]t.urn‘ alto

O,5—1,3 mu. ancho C,?-l Ju: kyrtOIas‘ ancho 1,5-2 ¡u (2 ejen
plares).

CompuTuciones- De ¡.nnhotrileten cf. rnrur. Bhuradwaj Pt Snlujhn
del Pérmico de 1a Cuenca Perth (Segroves, 1970) se separa por



sus lados interruuiules menos hendidos y kyrtomas de menor de
surrollo.

De2. novicus Singh (1964) se diferencia fundamental
mente por no poseer escultura densamente agregada en lon ángulos.

Dintribución- En e] Pármico de India (Bharadwnj ¿1 Salujha, 1964).

Principal material estudiado- UAFC-l’l4'13(1o) 32,5/1055.

Loghotriletes sp. A
1.5.... :áJUI, fig. 4

Descrigción- Espera radial trilete triangular, de contorno irre
gular; Ludou radiales convexos hasta levemente cónCuvos en el
mismoejnmplur. Leuurn sobree]ovadu, con gruonon labios lisos,
y ramas que alcanzan el ecuador. Exina de aproximadamente 1,5 mu
de espesor, con escultura de pequenos conos, báculos y raras es
pinun, UÍHPUUHLOLirrugulnrmontu un Lodu lu uuperfIcio, prin
cipalmente en ln cara distal.

Dimunulonun- Diámetro ecuatorial 4M mu‘ lubiou 7 mu do ancho‘

escultura‘ alto 0,5(0,8)2,5 nu, ancho C,2(O,5)0,7 uu (1 ejonplar).

COmDaraciones-Estas formas guardan ciertas semejanzas con ¿2
photriletes sp. A cel Curbonífero de malanzán-Lona Larga (Azcuy,
1975a), aunque se aiferencian de éste por su contorno már re
gular en planta y su mayor tamano.

Princiyul material eatudiado- BAFC-Pl133(2) H'5,5/111,5.
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Loghotriletes ap. B
lll'nn. XXII, I'ífi. 'i

Deucripcióx- Espera radial trilete de márgen trilobado, con
Ángulo" rmlrnnlnmluu: y lmion llanI‘I‘ndiuÏnH cóncuvosz. Lonnru nin:

ple, de rayos rectos que ocupan 2/3 del radio ecuatorial. Es
cultura distribuida densamente en toda la superficie compuesta
prinolpulm"nto por poquunun cono“ du dp100n ugudon y redonda“

dos, con verrugas, báculos, pilas y clavan subordinados, y 3e
parados entre si por una distancia de 1 a 3 veces sus diámetros
bunulcu. UCuuionulmonLepuede observarse lu exlnu levemente
engronndn entre ]nn rumnn de 1a lesurn.

Dimensionea- Diámetro ecuatorial 50(40)31 uu' escultura‘ alto
0,5—? mu, :nufln) 0,Ü-1,Ñ mn (7 Uj0mp1ur0n).

ComBaracionee-Los ejemplares aquí descriptos son bastante se
mejanton u Loghotrileteu trilobus Upehuwsi Creuth (1965), aunque
ne separan de las formas americanas por mostrar un tamaño ma
yor, lados algo más incisos y ornamentación más variada.

Le 2. uiscordis Gutierrez si Césari (1957) también
ee distingue por su ornamentación más variada y por mostrar
lados interrudialon profundamenteincisos.

De Acanthotriletes tereteangulatus Balmegl Hennelly
(1956) se separa fundamentalmente por su escultura más variada.

Princhul material estudiado- BAFC-PI473(3) “1.7/105,5' "73(1)
46/110; 473(10) 35.5/98.
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Género Acunthotriletes NnumOVn

emend. Potonié El Kremp 1954

EnEuclo Llpo- ACunLhoLríleten ciliatun (Knox) PoLonié et
Kremp 195”

Al'lnidud boLánica- ulicópslda (muay ¿g Taylor, 1982).

Acanthotriletes sp. A
Lám. XXII, 1'15. Ó.

Descripción- Espora radial trilete de lados cóncavos, ángulos
redondeadoa y márgen irregular debido a la proyección de la
eeculturu. Leuura finamente lubinda, con rayos rectos que al
oanZan aproximadamentelas ?/3 partes del radio ecuatorial.
Exina fina, ornamentada por espinas simples o de ápicea bifunb
oados y verrugas, con conos y báculos subordinados, densamonte
distribuidos en toda la superficie.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 41(38)35 nu’ escultura' espinas
alto 2-4,3 mu, ancho 0,5-1 mu: báculoe- alto 3-3,5 uu, ancho
l-l,5 mu; conos- alto O,5-3,5 mu, ancho 0,5-2,5 Ju (2 ejemplares).

Comgaraciones- De Acanthotriletes menendezii González Amicón
(1973) se diferencia por su menor tamaño y por eu escultura
de menor porte y más variada.

De A. cf. A. menendezii Gonzáles Amicón (Dias Fabricio,
1980), se distingue por eu escultura de mayor tamaño.
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De Horriditriletes uruguaiensis (Marques-T0130)Ar
changelky gt Gamarra (1979) ee separa por su ornamentación nas
variada, principalmente espinosa.

l’rlnolpu] :nutnrin] unLudlIuJu- !lAl"(I-l'1“_&6(1) 3’5,3/1()6,'Í¡

436(10) 97,5/97,

hounthotriletea sp. B
Lám. XXII, fig. 7.

Descripción- Enporu radial LriloLu triangular, me lndon radia
les rectos, levemente cóncavoe o convexos y ángulos redondea
dosï margen irregular debido a la proyección ecuatorial de la
euoulturu. Leuura simple o finamente labindu, comunmentecon
ornamentación de pequeños conos y espinas en loa labios? oon
rayos rectos que alcanzan algo.más de las 2/3 partes del radio
ecuatorial. Exina fina (de 1-1,5 mude espesor), ornamentuda
principalmente por elementon espinoson y en menor cantidad
báculos, verrugas, conos y clavas irregularmente distribuidas
en toda la superficie. En la zona subpolary acompañandolos
rayos de la lesura, hay engrosamientos interradiules de desa
rollo imperfecto, normalmente estructurados por pequeños conos,
espinas y verrugas‘ estas estructuras suelen estar solo bien
representadas subparalelamente a dos de los lados interradia—
les, quedando en el restante apenas conforluda o ausente.
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Dimensionue- Diámetro ecuatorial 40(44) 39 mu=labios‘ unoho
1-1,5 mu, escultura de hasta 1-1,2 ¡nu=kyrtomas‘ ancho 1,5
2,2 mu, alto hasta 2 mu¡ escultura‘ espinae- alto 3-5 mu, ancho
0,1-1 mu! conos- alto l,5-2,5 mu, ancho 1,5-2,5 mu‘ báculos
alto ?—3 mu, ancho O,2-1,2 mu‘ olavue- alto 2-3 mu, ancho

0,1-0,2 mu‘ verrugne- ancho 1-2 nu (3 ejemplares).

COmQurucionea- De LophoLriletes cf. g. rarue Uharadwaj Ei
Sulujhn (Sefirovon. 1°70) ne nflpnrn por nu enouILurn fundnnen—
talmente eepinoea.

l’rinoipuï muturinJ enl.udin(lo— “AFC-P1 50%“) 741/1035! l30‘3(1o)

27,4/100.

Acanthotriletee sp. C
Lám. XXII, fig. 8.

Descripción- Espora radial trilete de forma subtriangular a
eubcircular, de lados convexos, ángulos nuy redondeadas y nár
gen sumamenteirregular debido a la proyección de la escultura.
Lesuru nimp1e(ï), en general poco visible. Exina ornnnenteda
por elementoa espiniforuen de ápicee simples o mucronadoa, con
escasos conos subordinados, dispuestos densa y apretadamente
en toda lu superficie de la espora‘ ocasionalmente loe elemen
tos esculturules presentan sun bases fueionadns (hasta 2 c 3
elementos por vez).
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Dimonnlonun- Dlfimquo oouutoriu] 39(3U)37 mu‘ ornamentación'

conos- alto 2,5-3 mu, ancho 1,5-2 nu: espinas- alto 2(3'5)5 mu,
ancho 0,4-1 mu (2 ejemplares).

Comparaciones- Acunthotrileten nuperbufl Foster (1979) y A.
teretiangulus Balme¿3 Hennelly (1956) son bastante senejantes
a nuestrou eJemplureu aunque se separan de éstos principalmente
por no momtrar elementos biformes en la esculturu.

Prirchpal material estudiado- BAFC-Pl505(5) ‘+7/98,6¡
505(5) 37,5/06,‘3.

Género Apiculataaporitea Ibrahim
emend. Smith ¿3 Butterworth 1967

Eugeoie tigo- Apiculutuagorites spinuliatratus (Locas)
Ibrahim 1933.

Afinidad botánioa- Filicópsida y Progimnoapermophyta (Azcuy, 1975b:

Apioulataeporites sp.
Lám. XXII, fig. 9.

Deecrigoión- Eoporu radial trilete de forma aubciroular. Lesura
simple, de rnyOn rncton que nlcaHZan aproximadamente 2/3 del
radio ecuatorial. Exina ornamentada por oonoa de ápice redon
deado, espinas y gránulos, de hasta 1,1 mude alto dispuestos
saltuuriamente en toda la superficie. Es comúnla presencia de
pliegues longitudinales secundarios.
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Dimnhniuhnn- hlñmntro ncuuburinl‘ largo 66(65)6“, uncho 58(57)
56 mu‘ escultura en general menor que 1 mu (3 ejemplares).

C0mpurucion0n- Apiculutuuporitou caperutuu Menéndez ot Azcuy

(1969) es unn forum muy cerCnna a nuestras eGPOTOIOTfOBaunque
se diferencia de éstos por presentar mayordensidad de la es
cultura.

Principal material estudiado- BAFC-Pl505(4) 2*,5/92=

Subinfraturma VERRUCATIDybová gi Jachowicz 1957
Género Verrucosisporites Ibrahim emend. Smith 1971

Especie tipo- Verrucosísporites verrucosus Ibrahim 1933.

Afinidud hotfinicu- Filicópnida (aneine, l971' Hillny ¿2 Taylor,
1982)= Pecopterfdeas (Laveine, 1969).

Verrucosisporites chiqueritensis sp. nov.
Lám. XXIII, figfi. 1 y 2.

Holotipo- BAFC-Pl 38&(2) 22,5/114 t lám. XXIII, fig. 1.
Localidad ti¡o— Quebrada El Chiquerito, Correa Bayos, provincia
de Mendoza, RepúinCn Argentina.

Diagnosis- Espora radial trilete subcircular. Lesura de rayos
rectos, simple o finamente labiada. Ornamentación compuenta



fundamentalmente por pequeñas verrugas de forma irregular, co
munmentefusionadas en las cercanías de la lesura.

D1mcnnionvn- Difimvtro Lotul 63(57)“l nu‘ esculturn‘ alto 1-2,?

mu, ancho 1,R(?)3 mu= N0 de verrugas en el ecuador 50(55)58
(1“ ejemplares).

DeriVHtio nominin- De qunhrndn E1 Chiquorito. Provincia de Men
doza, lugar de provenenncia del material.

Descripción- Espera radial trilete de contorno suhcírcular y
márgen leVemente crenuludo. Lesura si¡ple o finamente labin a,
comunmente ünmuHCurudupor lu escultura, con rayos que alcanzan
aproximadamente las 2/3 partes del radio de la espera. Exina
de 2-2,5 mude espesor, ornamentada en ambas caras por verrugas
irreguluruu, euhpoligouuleu a uubcirculures, de úpicee redon
dendon y esennon conos, denfiamenta dispuestas en toda la super
ficie‘ en algunos sectores, principalmente en las cercanías de
la lesura, aparecen elementos fusionados por sus bases.

Comparaciones- Verrucouisporites chigueritensis sp. nov. se
distingue principalmente por su escultura verrucosa fusionada
en las cercanías de la lesura.

1. kaipinfiensis Ingrund (Snith, 1971) se diferencia
de X. ehigueritensis sp. nov. por su mayor taaaño y por pre
sentar elementos de buses confluentes,.en.goneral, sólo en la
zona polar proximal.
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g. papulosus Playford (1963) del Grupo Horton de
Canada, se separa de nuestros esporonorfos por no vostrar fu
sión en la escultura y por presentar frecuentenente ornamenta
ción de menor magnitud en 1a cara proximal.

X. sp. de la Formación Tupe (Césari, l985a y b) guar
da ciertas semejanzas con nuestras formas aunque su escultura
nn du mnyur mnHHÏLHd.

1. cerosus Smith 33 Butterworth (1967) se diferencia
del material aquí descripto por su menor tamaño y por presen
Lur piluu como ulomnnto uubordinudo do lu escultura.

Otra especie cerCnnn n nuestras esporas es X. nnpr 
tilis Playrord EL Helby (1968) del CarbonIfero de Nueva Gales
del Sur. Entu no diferencia de lou ejemplares nendocinou por
su ornamentación ce mayor tamaño compuesta principalmente por
verrugas, con conos y granos subordinados.

Otra especie afin es l. Bpeudoretioulatus forma minor
Ybert (1975) del Pérmico inferior de Brasil, que se distingue
de nuestras formas principalmente por no presentar elementos
esculturales de bases coalescentes.

Cyclqgranisporites Batelliformis Menendez(1965 y
1971) del CarbonIfero-Pérmico de Cuenca Paganzo se separa de
Verrucosisporites chiqueritensis sp. nov. por su escultura de
tamaño algo menor y por mostrar la lesura en general débilmente
marcada, no observándose tampoco fusión de los elementos escul
turales en sus cereanías.

X. sp. de la Cuenca Chacoparanense (Archangelsky 31
Gamerro, 1979) se diferencia de los palinonorfos aquí tratados
por presentar elementos esculturales de menor nagnitud,
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Por último, especies que guardan tanbien ciertas se
mejanzas con X. chigueriteneis sp. nov. son X. minutus Menéndez
gl Azcuy (1971) del Carbontfero de Paganzo y 1. crenulatus
González Amicón (1973) para el curbonífero de Retanito. Estas
se distinguen fácilmente de nuestras formas por su tamaño más
chico y su esculturi de menordesarrollo.

Principal material estudiado- BAFC-Pl388(2) 22,5/1141 384(7)
SCJ/92"“ 3m«(2)a9/111,5z 3880-) 37/981 373(6) “Hs/113,55
387(1) 4¿añ/113,5.

Verrucosisporites sp. A
Lám. XXIII, fig. 3.

DescriEción- Espera radial trilete de contorno subcircular y
márgen suavemente orenulado. Leeurn simple, de rayos rectos
que alcanzan aproximadamente las 2/3 Partes del radio ecuato
rial. Exina densamente ornamentada en ambas caras por pequeñas
merruguo y encuuou grñnulon‘ las verrugas son de planta irregu
lar) subpoligonal a vermiculoide y tienen ápioee redondeadosï
los elementos esculturales presentan sus bases generalmente
libres y están separados por una distancia de entre 0,25 y 1
vez sus diámetros basales.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 50 mu?escultura' alto 0,3
1 mu, ancho 0,5-1,5 mu (l ejemplar).
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Comparaciones- De Verrucosisporites menendezií Archangelsky ¿3
Gamerro (1979) se diferencia por mostrar verrugas de menor
tamaño.

Del. buccatus Staplin (1960) se separa por presentar
la escultura distribuida con igual densidad en toda la super
ficie.

De X. microtuberosus Smith gi Butterworth (1967) se
distingue por su escultura exclusivamente formada por verrugas
y granOS.

De Cyclogranisporites putelliformis Menéndez(1965)
se separa por su escultura algo menor y aparentemente sin ele
mentos vermiculoides en planta.

Finalmente, de Verrucosisgorites sp. de la F. Tupe
(Césari, 1985a y b) se separa por su escultura de menor mag
nitud.

Principal material estudiado- BAFC-Pl387(7) 48,3/91,3.

Verrucosiaporites sp. B
Lám. XXIII, rig. 4

Descripción- Espora radial trilete de contorno subcircular y
márgen suavemente irregular debido a la proyección de la es
cultura. Lesura labiada, de rayos rectos que alcanzan 1/2 a
3/4 del radio ecuatorial. Escultura en ambas caras de verrugas
de planta subpoligonal, con conos de ápice redondeada y grá
nulos en cantidad subordinada, separadas entre si por una dis
tancia de entre 0,25 y 2 veces sus diámetros bnsnlen.
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Dimensiones- Diámetro ecuatorial 67(60)6“ mu; labios, ancho
individual 1,2 mu; escultura‘ alto 0,2-1 mu, ancho 0,5-1,5 mu
(Í). ujemplurcu ).

Comparaciones- De Verrucosisporites sp. A se separa por su
leeuru labiudu y por su escultura algo más variada compuesta
principalmente por verrugun de sección poligonnl holgudamente
distribuídnn en todn 1a superficie de 1a espera.

Princhul material estudiado- BAFC-i’l505(4) 42/95,5; 505(9)
50.3/97y5.

Subinfraturma BACULATIDybová 23 JachOWIcz 1957

Género Raintriokiu Sohopf, Wilson ¿2 Bentnll
emend. Potonié ¿1 Kremp 1954

ESEBCietigo- Raiatrickia ¿roveneia Schopf, Wilson ¿1 Bentall
194'4' o

Afinidad botánica- Filicópsida (Potonié si Kremp, 1956‘
Andrewsgl ¿¿., 1970; Mickle, l980)‘ Pecopterídeae (Laveine,
19693 Grauvogel-Stam El Doubinger, 1975).

Observaciones El género- En la enmienda de Raistrickia Schopf,
Wilson gl Bentall, Potonié ¿2 Kremp(195d) no explicitan la
inclución en el género de formas con elementos esoulturales de
bases fusionadas: sin embargo, este carácter puede apreciarse
en parte del material ilustrado por estos autores (Potonié ¿l
Kremp, 3L. clt.’ 1am. 5, fig. 16). Por ello, y aunque este rasgo
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no esté claramente expuesto en el texto, se considera de hecho
válida lu inclusión en Raistrickia de esporOmorfoscon escul
tura de bases parcialmente fusionadas, siempre y cuando éstos
guarden el resto de los carácteres distintivas del género.

Ruistrickiu densa Menéndez 1965
llál“. figs. 7 y 8.

Holotipo- Menéndez 19653 15m. 8, fig. 5.
Localidad Ligo- Sierra dc Funntinu, provincia de Lu Rioja,
República Argentina.

_Deuuriuciól- Euporu ruuiul trilete de contorno Bubciroulur y
mfiran fuertemente irregular debido a la presencia de una densa
escultura. Exina gruesa. Leeura poso visible. Ornamentación com
puesta por báculos, pilas y escasos conos de disposición irre
gular y bueeu estrechamente espuoiadae, lo que produce en oca
siones la superposición parcial de los mismos.

Dimensiones- Diámetro total 60(56)52 mu (incluida la ornamen
tación)‘ elementos esculturales‘ alto 9(8)7 mu, ancho 10(8)7 mu
(6 ejemplares).

Comparaciones- Los ejemplares aquí descriptos presentan todos
105 carácteres tomados en cuenta por Menéndez (1965) para la
definición de la especie.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo‘ Fa
matina (Menéndez, 1965), Paganzo (Menéndez gl Azouy, 1971),
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Malanzán-Loma Largo (Azcuy, 1975a), Mogotes Coloradon (Césati

23 Gutierrez, 1964), Sierra de Maz (Césari, 1985a y b) y Reta
mito (González Amicón, 19733 Gutierrez El Césnri, 1985).

Principal material estudiado- BAFC-Pl380(2) 31,8/96¡ 38A(4)
31,5/98‘473(1)u/L03‘ "¿tamano/113,5.

Raistrickia rotunda Azcuy 1975
Lñul. XXIII, fig. 5.

Holotigo- Azcuy l975a3 lám. XVIII, fig. 118.
Localidad tigo- halunzán-Loma Larga, provincia de La Rioja,
República Argentina.

Descripción- Bspora trilete de contorno subcircular y márgen
irregular debido u la proyección ecuatorial de la escultura.
Lesurn simple, de rnyon rectos. Exinn gruesa, ornamentada prin
cipalmente por pilas y báculas deneamente dispuestas en toda la
superficie, dejando entre si espacios menores a sus diámetros
busales.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 35-37 mu' eacultura‘ alto

4-9 mu, ancho basal 2-5 mu, ancho cuspidal 7(8)9 mu (2 ejem
plares).

ComEaraoiones-Nuestro material presenta todas las caracterís
ticas consideradas por Azcuy (19753) para la definición de la
especie .



Distribución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo, F. Ma
lanzán (Azcuy, 1975a).

Prinoipal material estudiado- BAFC-Pl436(8) 35/110.

Raistriokia sp. A
Lam. XXIII, fig, 6.

Descripción- Espera radial trilete de contorno circular, con
margen irregular debido a la fuerte ornamentación. Exina grue
sa, lesura simple a finamente labiada, con rayos rectos que
ocupan aproximadamente 2/3 del radio de la espera, en general
poco visible. Escultura compuesta principalmente por proyeccio
nes fungifbrmes, bácnlos y olaVas dispuestos de modomás o me
nos regular en toda la superficie, dejando entre si espacios
por lo general mayores a sus diámetros baeales.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 54(46)41 mu (excluida la orna
mentación), escultura‘ alto 12(9)8 mu, ancho basal 7(6)5 mu,
ancho ouepidal 9(8)7 mu (A ejemplares).

Comparacionee- Nuestros eaporomorfoe son muy semejantes a Baig
trickia sp. A del_CarbonIfero de la F. Agua Colorada (Azcuy el
¿¿., 1982). Tanto las fornas riojanas cono las aqui descriptas,
presentan una serie de caráoteres comunesque permitirían agru
parlas en una única nueva especie. Sin embargo, y debido prin
cipalmente al escaso material con que se cuenta, se prefiere
mantener abierta la asignación especifica de este material.
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Principal material entudindO- BAFC-P1391(2) 33/9A,5‘ 389(3)
44/9917; ¿73(4) 4113/9315

Raistrickia sp. B
Lfim. XXIV, fig. l.

Descripción- Espora radial trilete de contorno OVala subcir
cular y margen sumamente irregular debido a la proyección de
la escultura. Lesura nimple, poco reconocible. ESCultura de den
uidnd Vnrinbln, compunntn principalmente por grandes báoulon
de ápicea expandidos, generalmente con entre dos y cinco papi
las terminales. Las bases de los báculos son netas o expandidae
lateralmente, llugnndo en ocanionuc a obserVurno ln fusión par
cial de las bases de dos u ocasionalmente más elementos. En

forma subordinada hay báculoe de ápices redondeados y procesos
espiniformes de base robusta. Entre los elementos ornamentales
la exina eu levigada.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 74(69)58 mu; ornamentación
alto hasta 12 mw, ancho 2-6 mu (10 ejemplares).

ComBaruciones- Una especie muy semejante a Raistrickie sp. B
tanto en el tamaño comoen el tipo de escultura es E. eaetosa
(Loose) Schopf, Wilson 33 Bentull (Potonié si Kremp, 1955‘
Bharadwuj, 1957* Smith g¿ Butterworth, 1967). Entn forma se
diferencia de nuestros ejemplares fundamentalmente por presentar
una notablemente uenor densidad de elementos esculturales.

Principal material estudiado- BAFC-Pl¿73(9) 38,3/94,3‘ ¿73(10)
42/95¡ 473M) 32/92.33 436“) 41,5/104.5.
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Género Horriditriletes Bharadwaj gl Salujha 196A

Especie Lip<—Horriditrileben curvibaculosus Hhurudwuj¿3
Salujha 196d

Afinidud butñnjcu- i‘burldophytu (Maithy, 19711y 1975)‘ Ptori
dophyta-Usmundules (Gould si Delevoryas, 1977).

Horriditriletes uruguaiensis
(Marques-Toigo) Archangelsky si Gaderro 1979

Lñm. XXIV, fig. 2.

Holoti)o— Neoruiutrlckiu uruguaiensis Marques-T0130 197d‘
16m. I, figs. 3-3n

Localidad tigo-Paso de las Bochas, Uruguay.

Douoripoión- Euporuradial trileto triangular de lados interra
diales rectos, levemente oónoavos o convexos y ángulos redon
deadas; márgen irregular debido a 1a proyección ecuatorial de
la escultura. Lesura simple, con rayos rectos que alcanzan algo
más de 2/3 del radio ecuatorial. Exina fina, de aproximadamente
1,5 mu de espesor, ornamentada por báculoe, verrugas y gemas,
con clavas, espinas y conos subordinados, irregularmente dis
tribuidos en toda la superficie de 1a espera.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 75(54)41 muï escultura' alto
2-4y5 mu, ancho de las verrugas 1-2 mu (5 ejemplares).
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Comgaraciones- Los ejemplares aqui descriptos son en todo com
parables con los del material tipo (Marques-T0150, 1974) y con
los considerados por Archangelsky gi Gauerro (1979) para la
enmienda específica.

Diquibución- En lu República ArgenLinu, CuenCu Chucoparunueneo

(Archangelsky 33 Gumerro, 19793 Vergel, 1986 y 1987a) y Cuenca
Paganzo‘ F. Jejenes (Gutierrez 23 Césari, 1985) y F. Lagares
(Gutierrez 33 Césari, 1987).

Principal material esztudiado- BAFC-Pl 505(8) 33/913 52o(9)
42,5/105.2* 505(2) 36,5/92,7.

Horriditriletee Eondwanensis
(Tiwari si Moiz) Foster 1976

Lám. XXIV, fis. 6.

SinonImia- Ver Foster (1976).

Holotipo- Lobaticporiteu Eondwaneneieanari gi Moiz 19715
lám. I, fis. 9
L00alidad ti o- Cuenca GodaVari, India.

Descrigción- Espora radial trilete triangular, de ángulos redon
deadas y lados interradiales oóncavoa hasta profundamente in
cieosï margen irregular debido a la proyección ecuatorial de
la escultura. Leeura simple, de rayos rectos que ocupan apro
ximadamente 1.2 a 1.3 del radio ecuatorial. Exina fina (0,5-1 nu)
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ornamentada por báculos, espinas y conos dispuestos irregular
mente en toda la superficie de la espora.

Dimengïqqgg- Diámetro ecuatorial A2(41)40 nu’ escultura‘ báculos
y espinas- altura 2,5-5 uu, ancho 0,5-l Ju‘ conos- alto 0,5-3
mu, ancho 0,5-2,5 mu (J ejemplares).

Comparaciones- Salvo el tamaño que es algo mayor, nuestro ma
terial es en todo semejante al considerado por Foster (1976)
en lu enmienda específica.

Distribución- Férmico inferior de Africa (Hart, 19633 Kar gi
Bose, 1967), India. ('l‘iwari e_t Moiz, 1971! Maheshwari, 196'l') y
Australia (Foster, 1974 , 1976 y 1979).

Principal material estudiado- BAFC-P]505(3) 36,5/92,7,

Infrnturma MURORNATIPotonié si Krenp 1954

Género Foveosgorites Balme 1957

Especie tipo- FOVEOHPOritBScunalis Balme 1957.

Afinidad botánica- Licopodiales (Azcuy, 1975b)¡ Lycophytas
herbáceas (Uéuari El Gutierrez, 1986).



Foveosporites hortonensis
(Playford) Azcuy 1975
lsáin. XXIV, figs. 4 y 5.

Sinonímia- Ver Azcuy (1975b).

Holotigg- hicrorroljcu1utiuporiteu horLonensln Pluyford 1964t
lám. 8, fig. 3.
Localidad ti o- NOVaScotia, Canada.

Descripción- Esporu radial trilete de contorno subcirculur y
margen levemente crenulado a causu de lu escultura. Lesurn
simple, de rayos rectos que alcanzan aproximadamente las 2/3
parten del radio ecuuLoriul. Exina de 2,6(3,3)4 mude espesor.
Escultura on ambas curan compuesta por fovoaa do forma poligo
nal, irregular hasta vermiforme.

Dlmonnlonun- DndmeLroecuatorial 61(56)A8 mu‘ diámetro de las
foveas poligonales a irregularen 1-3 mu. fovena vermiformon
de hasta 2 mu de ancho por 6 mu de largo, profundidad de las
foveas hasta 2 mu (10 ejenplares).

Comparaciones- NuthTOS ejempLurea non en todo semejantes n
los tomados en cuenta por Azcuy (1975b).

Distribución- En la República Argentina, Cuenca San Rafael‘ F.
E1 Imperial (Azcuy gi Gutierrez, 1985); Cuenca Paganzo‘ F. Ma
lanzán (Azcuy, 1915b), F. Lagares (Morelli si ¿¿., 1984) y F.
Tupe (Césari, 1965a y b).
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Principal material estudiado- BAFC-Pl436(7) ams/97,3! 47v3(1o)
51,3/100,5’ 88(1) ¿0.3/96.

Género Convolutisgora
Hoffmeiuter, Staplin gi Malloy 1955

Esgecie tigo- Convolutispora florida Hoffneister, Staplin El
Malloy 1955.

Afinidad botániou- PecopterIdeas (Laveine, 1969).

Convolutisppru Egyiornata Menéndez1965
Lám. XXIV, fis. 6.

Holotigo- Menéndezl965‘ lám. II, fig. 2.
Localidad tipo- Sierra de Famatina, provincia de La Rioja,
República Argentina.

Descripción- Espora radial trilete de forma suboircular y con
torno ondulado debido a la proyección ecuatorial de la escul
tura. Lesura simple, en general poco visible, de ranas rectas
que ocupan aproximadamente las 2/3 partes del radio de la es
pora. Ornamentación constituida por muros cubiertos por peque
ños gránulos de tamaño menor a 1 mu.

Dimensiones- Diámetro total 59(58)57 mui muros- alto A mu,

ancho 3(A)5 mu (6 ejemplares).



COmEaraciones- Nuestros ejemplares coinciden plenamente en sus
unrñoternn con 10H conuidorndon por Menéndez (1965) para Ju
definición de la especie.

Dintribución- En lu República Argentina, CuenCuPagunzo‘
F, Agua Colorada (Menéndez, 1965), F. Jejenes (González Amicón,

1973; Gutierrez 31 Césari, 1985), F. Lagares (Menéndezel Azcuy,
19731 Cúuuri Ei Gutierrez, l98fl‘ Gutierrez gi Césuri, 1987),
P. balanzán (Azcuy, 1975h) y F. Tupe (Cénarí, 198Rn y b).

Principal material estudiado- BAFC-Pl3’I9(1a) 43,2/1083 384(2)
44,5/1(>714'I3(2) '29, 1/90, lt b:>o(1) 42?,5/95,3_

Convolutispora ordoñezii
Archangelsky El Gamarra 1979

116m. figsa l y 2o

Holotigo- Archangelsky gl Gamerro 1979* lám. III, figs. 1-2.
Localidad Lipo- Urdónuz (uubcuelo), provincia de Córdoba, Repú
blica Argentina.

Descripción- Espera trilete de forma subcircular, con márgen
suavemente ondulado debido a ln proyección de elementos escul
turalos sobre el ecuador. Lesura siaple, poco visible, con ra
yos que ocupan aproximadamente 2/3 del radio de la espera. Den
sa ornamentación de aspecto vermiculado compuesta por rúgulas
y Verrugus, en general separadas entre si por unn dintancia me
nor a sus secciones bucaler.
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Dimensiones- Diámetro total 57(fi9)38 nu‘ uuros- alto 2(4)6 nu,
ancho 3(4)5 nu (3€ ejemplares).

Comparacionns- Nuestros enporomorfon son en general en todo se
mejantes a los considerados por Archangelsky et Gamerro (1979)
un lu dufinlcjón de lu especie.

Distribución- En 1a República Argentina, Cuenca Chacoparanense

(Archangelsky gg Gemerro, 1979) y Cuenca Paganzo (Césari gi
Gutierrez, 1984).

Principal Egjerial estudiado- BAFC-Pll33(a) 31,5/96= ¿73(10)
41,7/92:5’ 379(10) 30.6/102,4* 381(3) 32/96,5: 407(4) 3o,3/1oa,2‘
372(4) “1,3/109a5‘ 384(7) 35,5/93p5

Convolutisgora maximeneis sp. nov.
Lám. XXV, figs. 6 y 7.

Holotigo- BAFC-Pl379(3) 36,1/9A,2! lám. xxv, rig. 6.
Localidad ti o- Quebrada La Playita, Cerros Bayos, provincia
de Mendoza, República Argentina.

Diagnosis- Espera radial trilete de forma eubcircular a sub
tniangular. Lesura simple, recta. Ornamentaciónconstituida
por muros de aspecto vermiforme, frecuentemente anastonosados
y en ocasiones conformando pequeñas lúJinae.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 64(58)49 mug muros- ancho

3(5)6 mu, alto 3(4)5 mu: láminas de hasta 3 a 4mu de ancho
(19 ejemplares).
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Derivatio nominis- De Formación Santa Máxima,unidad estrati
5rdflou uu donde proviene ul material tipo.

DescriEción- Espora radial trilete de forna subcircular a sub
Lriungulur, margen suavemente ondulado debido u la proyección
de ln esculturn,.Lesuru simple, con ramas rectas que alcanzan
aproximadamente 2/3 del radio de la espera. Exina de alrededor
de cuatro micrones de espesor. Ornamentación densa, constituida
por mur05lisos, subcilíndricos, de aspecto vermiforme, fre
cuentemente anastomosados, Vermfculns estrechas, ocasionalm n
te se observan pequeñas láminas de escaso desarrollo (de hasta
3 a A mu de ancho) y forma irregular.

Comparaciones- Convolutispora maximeneis sp. nov. se caracteri
za por su contorno subcircular a subtriangular, lesura simple
y recta, bien visible y ornamentación compuesta por muros li
sos de aspecto vermiforme.

Deg. candioteneis Ybert (1975) ee diferencia por
su tamaño mayor y por presentar nuros nas anchos que la espe
cie brasilera.

Una forma cercana a g. maximensie ep. nov. es g.
sculptilis Félix ¿3 Burbridge (1967), principalmente la forma
descripta por Azcuy (1975a) para la F. Malanzán en La Rioja.
Esta, se diferencia de nuestros ejemplares por su forma subcir
oulur a circular y por el ocasional desarrollo de lúminae de
diámetro mucho mayor a las observadas en el material mendocino.

g. harlandii Playford (1962) del Carbonífero inferior
de Spitsbergen es semejante a nuestras formas aunque se dife
rencia por su perímetro circular a subcircular y por su mayor
tamaño.



g. omuonezii Archangelnky ¿1 Gnmerro (1979) se dis
tingue de los esporomorfos aquí desoriptos por su forma circu
lar n uubclroulur y uu típiou ornamentación vermiouluda de rú
gulas y verrugas que confieren a la espora un aspecto do masa
cerebral.

2. Eintoi Dellazana (1976) se diferencia por su tana
ño menor, escultura menos densa y lesura labinda cuyos rayos
ocupan entre 1/2 y 1/4 del radio de la espora.

g. muriornata Menéndez (1965) se separa fácilmente de
nuestron esporomorfos por su forma aubcircular y su típica es
cultura vermiculada de suérfIcie finamente granulada.

Por último, de 2. sinuosa Menéndez (1965) se dis
tingue fundamentalmente por su márgen subciroular y por presen
tar muros de ancho notablemente menor.

Principal Jntaterial estudiado- BAFC-Pl379(3) 36,1/94,2l 379(4)
47,1/110,9s 38.4(4) 39,5/112,3= 386(4) 25/98! 39o(2) 48/112;
382(1) 26/100,5.

GéneroMicrorreticulatisporites
Knox emend. Potonié ¿i Kremp 195’1

Esgecie tigo- Microrreticulatisgorites lacunosus (Ibrahim)
Knox 1950.

Afinidad botánica- Sphenophyta (Boureau, 1964)! Filicópsida
(Potonié El Kremp, 1956).
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Microrreticulatisporites sp.
115.“). .3.

Descrigción- Espora radial trilete de forma subtriangular, con
lados radiales redondeados, lados interradialee ampliamente
convexos y márgen levemente irregular debido a la proyección
ecuatorial de lu escultura. Lesura simple, recta u suavemente
ondulada, cen ruyon que alcanzan las 2/3 partes del radio ecua
torial. Escultura microrreticulada, constituida por finos muros
rectilIneoa que conforman pequeñas lúninus poligonales.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 62 mu: exina de aprozimndu
mente 2 mu de espesor! escultura‘ muros O,2—0,5 mu de sección,

lúminaa O,Y(l)l,5 mu de diámetro (1 ejemplar).

Comparacionee-Microrreticulatigpgrites sp. se diferencia de
las especies del género anteriormente descriptas en nuestro
pais (Menéndez ¿l Azcuy, 19735 Menéndez, 1965) por presentar
muros y laminas de ancho notablemente menor.

Princiggl material estudiado- BAFC-Pll33(a) 33/106,7.
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Género Dictxotriletes Nuumovaex. Ishchenko 1952

Ennuciu Lipo- DicLJyoLriloLvubiretículutun (Ibrahim) Potonié
gt Kremp 1954.

Afinidud botúniCu-Pterópsidu-Pteridophytu (HumerEL Rothwell,
1983).

Dictzotriletes sp.
lnfiul. XXV, figiï. A y 5.

Descripción- Espera radial trilete anisopolar, de forma trian
gular a subcircular y márgen irregular debido a la proyección
de la escultura. Lesura simple, de rayos rectos que ocupan apro
ximadamente 2/3 del radio ecuatorial. Cara proximal lisa, de
forma subtriangular. Cara distal con fuerte ornamentación de
muros que conforman lúminas de forma rectangular! internamente
lOs muros están recorridos por una fina línea central.

Dimensionee- Diámetro ecuatorial 50-57 mu‘ escultura‘ muros
ancho 2,3- 4,6 mu= lúminas- largo 15-23 mu, ancho 11-15 1u

(1 ejemplar).

Compagíciones- Dictyotriletes sp. de la F. Tupe (Césari, l985a
y b) es bastante semejante a nuestras formaS, diferenciándose
fundamentalmente por mostrar lu exina separada en dos capas.

2. anisopolaris Menéndez31.Azcuy (1973) ne diferen
cia por presentar láminas en ambas caras.
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2. uules Rigby (Rigby ¿i Hekel, 1977) se separa por
mostrar lúminas y muros de mayor desarrollo.

Principal material estudiado- BAFC-Pl505(9) 32,6/96,2.

Género Heticulatisporites Ibrahim omend. Neves 1964

Especie tipo- Reticulatisporites reticulatus Ibrahin 1933.

Afinidad botánica- Sphenophyta (Schopf, Wilson el bentall, 1944)!
Pteridophyta (AndrewsEl Agashe, 1963).

Observaciones ¿l género- En acuerdo con los criteriOS oportu
namente resumidos por Césari 21 Gutierrez (1984), se incluyen
en este género formas cinguladas, con cIngulo diferencialmente
engronado, y escultura de muros y láminas restringida princi
palmente a la cara distal.

Reticulatisporites sp. A
Lám. XXVI, fis. 3.

Desorigción- Espora radial trilete, cingulada, de contorno
subcircular y márgen irregular debido a la proyección ecuato
rial de la escultura. Lesura de rayos rectos, en general poco
visible. Escultura distal constituida por muros suavementesi
nuosos dispuestos formando láminas rómbicas a exagonales, or
namentadas por espinas de base rómbica robusta. En el cíngulo
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pueden diferenciarse dow zonan‘ una interna de nuyor espesor
y una externa, más translúcida que la priuera, solo parcial
mente conservada.

Dimensioneg- Diámetro ecuatorial 69 mu (excluida la ornamenta
ción)! escultura lúminas- ancho 20 muen promedio, espinas
ulto 9(10)1Ü mu‘ ufnuulu' uncho 9 mu, zonu intornu dol oIngulo

6 ¡nu (1 ejemplar).

Compurucionu¿— “un Forma cercana n lu aquI conniderudu es

Rcticulntícyoriter oheveriensin Plgyford (1963), aunque éste
se distingue por presentar una mayor variabilidad en 1a geome
tría de lun láminas.

Principal materia] evtudiudo- BAFC-Pl398(¿) 20,5/101,2.

Reticulatisnorite: 31. B
Lám. XXVI, figs. A y 5.

Descripoión- Enporn trilete oinguludn, do contorno suhoircular
a poligonal. Lesurn finamentu labiaúa, de rayos rectos que al
canzan aproximadamente las 2/3 partes de] radio ecuatorial: en
genera] poco Virihlv. Guru proximal línu u infrapunotoada. Cura
distal ornamontada por muros suavemente sinuosos que conforman
láminas poligonales, esculturadas saltuariamente por procesos
baculiformes aislados (de hasta 3,5 mu de alto por 2,3 mu de
ancho basal). En e] cíngulo pueden difernciarse dos zonas, una
interna más ancha y de mayor espesor y una externa angosta.
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Dimensiones- Largo total 93(90)86 uu, ancho total 78(75)70 nu‘
cIngulo- ancho 10-12 mu, ancho zona uurginal 3 mu3 lúninas de

aproximadamente 30x90 mu, muros- ancho 5 nu (5 ejemplares).

Comparaciones- De Reticulatisporites azcuii Césari El Gutierrez
(198€) ue diferencia por nu lcsuru simple y por no poseer un
¿ren murginn] murCndumuntu mfin delgada y con uspncto de zona

en el cIngulo.
De g. ap. A me separa por uu escultura de muros sin

ornumuntunión unpínouu y por nu tamano menor.

Principal material estudiado- BAFC-Pl¿73(1) 35a5/100,33413(4)
4'3,5/95,5‘ 4'73(.5) A:2,5/1oo,5,

Subturma ZONOTRILETESWaltz 1935

Infruturma AURICULATI(Schopf) Dettman 1963

Género Ahrensisgorites Potonié si Kremp1954

EsEecie tigo- Ahrensisporites guerickei (Horst) Potonié ¿3
Kremp 1954.

Afinidad botánicu- Desconocida.

Ahrensisgorites cf. ¿¿ cristntus
Playford El Powis 1979

Lám. XXVI, figs. 1 y 2.

Descrigción- Espora radial trilete triangular, con bordes in
terradiales lisos y ánguloa expandidos con fuerte ornamentación
de conos y espinas. Lesura trilete de labiOS bien desarrolla
dos y rayos que casi alcanzan el márgen ecuatorial de la espera.



Curu In-oxíuull llzul. UHJWLdíiltül fïzcrtenunmte orwuzmerxhzda ‘nx ln

zona Subpolar por conos Simples o de ápices mucronados, de dis
pOSición irregular? hacia los márgenes los elementos escultu
rales se hallan fusionadou formandocrestas continuas (kyrto
man), dnuurrolludun nuhpurululumonLu u lo" ludon LnLorrndlulofl_

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 99(97)95 mu=labios (indivi
dualmuntu) A mu‘ u culturu' ulLo 4-1 mu, ancho buuul 2-b,b mu
(2 ejemplares).

Compuruciones-Ahrensisporites cristatus Playford si Powis
(1979) presenta grunden nímilitudes con nuestro material,
n pesar de 9110, y debido a la escasez y mal estado de preser
vación de nuestros ejemplares, se prefiere mantener imprecisa
lu usignución específica de 109 mismou.

Principal Egterial estudiado- BAFC-Pl3Y2(3) 30,3/106,53
25,.5/9Aa‘5

lnfraturmn CINGULATI(Potonié El Klaus)
Dettman 1963

Género Limutuluugorites Holby El Foutar 1979

Esgecie tiBo- Limatulasporiyes limatus (Playford) HelbyEl
Foster 19’9.

Afinídad botánicu- Desconocida.
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Limutulns: mm Len; :11).lsálll. 3o

Doscrigción- Esporn radial trilete Fuhtriangulur, cinguludu,
anivopnlnr. (Irnlzihni ¡u)ln.r-dir.l.:11 :ulhunlllnr, do ¡mrr'uutro

subtriungulur y ancho Variable (F nu en pronedio). Lesura labia
du de labios suavemente ondulados que llegan hasta el qárgen
inturno du] cfn¡:¿uJo (:unl'orruundo (:llI‘VnLllI'LlHporfc(:Lu;: u i..¡pvl‘—

rectas. Areur de contacto finamente granuladns‘ cruuitud distal
levigada. CIngulo bien definido, de superficie levinada y ancho
bILHtunLI: con. Lantu (li .". ¿"unu).

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 58-6O mus ancho de los labios

l,5-2,5 mul cuculturu proximal grunulur menor que 1 mu (l ejem
plar).

Comparaciones- De Limatulasporites fossulatus Balme (Balme,
19703 Foster, 1979) Se diferencia por su tamaño mayor, forma
más marcadamente triangular y mayor desarrollo de labios.

Distribución- Limatulasporites Helby et Foster es una forma
relat1Vumente comúnen asociaciones permo-triásicas gondwánicas
(Playford, 19653 Bulma, 19703 Helby, 1973! Foster, 1979). Esta
es la primera mención del género en nuestro país.

Principal material estudiado- BAFC-Pl¿73(3) 48/104,3,

— 1'10 ..



SupruzsuhLur'uu LAr.-llNA'l‘l'l‘RlLE'I‘ESLi.uith _e_¿Uutterworth 1961

Sh)hturm:-_monoLAMNM‘IMTLETEHSmith e_t Butterworth 1967

Tnfruturma CINGULICAVATISmith si Butterworth 1967
Género Lundbladisoora Balme emend. Playford 1965_—_fi_—

Especie tipo- Lundendispora wilmottii Balme 1963.

Afinidud botánica- Sellnginelules (balme, 19633 Marques-T0130
gi Picarulli, 1984)‘ Licópuiduu urhóreun (Césnri si Gutierrez,
1986 ).

Lundbludiegorabraziliensis(Pant ¿i
Srivuctnvu) Marques-T0150 33 Pons 19(6

lu’un. XXVII,figs. 1 y 2.

HolotLyo- DGHHOHporltefibraziliensis Pant ¿2 SriVustuva 19653
lám. I, figu. 1-6.
L00a1idud Li o- Cundiotu, Rio Grande do Sul, Brasil.

Descrigción- Esporu radial trilete cavuda, de contorno ecua
torial subtriunguJur y margen muyredondeado. Exínu de textura
espunJona engronaoa en el ecuador formando un cIngulo. Cara
proximal lisa, subpiramidal en vista ecuatorial. Cara dintu
hemisférica, finamente puncteada, con conspIcuos elementos es
culturales de pequeño porte constituidas por granos, conos, ve
rrugas y espinas, generalmente separadas entre si por una dis
tancia aproximadamente igual a su diámetro basal. Lesura sinuo
sa, con rayos que alcanzan el borde interior del cIngulo 3 nor
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Inulmuntn ¡»m-:2nn|.:. (“Hannah l:¡l>i()::,

Dlmcnnioncu- Ulámctro ecuatorial 69(75)b2 mu=ancho del cIngulo
]?(8)6 mn (hO njmnplrlr‘nsz),

Comentarlozt- El material estudiado es en general semejante

ul considerado por PunLEL SriVustnvu (1965) para la defini
ción de Ju especie. hu ausencia en nuestros esporomorfos de
las pupilas interradinles características del género, no se
considera un elemento de importancia comopara vuri r su ubica
ción sistemíticn ya que la presencia sultuariu de este rango en
Lundbladispora hruziliensis (Pant EL Srivastnva) Tarques-Toigo
El Pons, fue ya destacado por diversos autores (Archungelsky
El Gumerro, 19795 harques-Toigo El Pons 1976‘ Marques-T0130 23
Picarelli, 19843 Azcuy EL Gutierrez, 19853 Cásari, 1985a y b).

Dintribución- 1h) lu Hupúbli<n1Arganinu, CuerunxChucopurununue

(Archnngelsky El Gamerro, 19795 Vergel, 1986 y 1987a), Cuenca
Paganzo' F. Agua Colorada (Limarino gi 3¿., 1984), F. Guandacol
(Vazquuz Mistico si Césari, 1987), F. Tupe (Césari, l985a y b),
F. Lugaren (Gutierrez ot Cánari, 1987) y un Ju Cuenca San Rafael‘
F. El Imperial (García, 19873 García gg Azcuy, 19873 García gi

3¿., 19873 Azcuysi Gutierrez, 1985).

Princigul materia] estudiado - BAFC-Pl3'76(1) 3o,2/1oo,3; 376(5)
¿7,4/109,93 376(7) 3?,5/106,6‘ 376({-‘)40/114‘ “3(8) 33/1081?“
473(1)/’-7,5/101,53 ¿83(3)48,3/108,3.



Lundh] :Ldi “fora riohoni tenui n

rïnrquen-‘l‘oigogi Picarelli 198d
Lám. XXVII, fig. 4.

Holotipo- Marques-ToimoEi Pionrelli 1934‘ 16a. T, fig. 1.' J

Localidad tipo- IruI, RS, Brasil.

Deucrlpción- Espera radial trilete cavudu, uniuopolur, de con
torno ecuatorial subtriangular, con ladOSinterradiales conve
xos y márgenes aguzados. Cuerpo central subtriangulur, cara
proximal Subpiramidul, earn distal hemisferica. Lesura sinuosa,
con finos labios y rayos extendidos hasta el márgen de la espo
ra. Intexina fina, no esculturada. Ezoexina proximal levigadaï
exoexina distal eSCabrada, de textura esponjosa. CIngulo de ancho
uniforme y márgen levemente irregular debido a la presencia de
pequeñas espinas y conos de disposición irregular. Cíngulo li
so, diferenciado en dos segmentos, uno interno más grueso que
ocupa la tercera parte de la expanSión y uno externo algo más
trannlúcido.

Dimensiones- Diámetro eCuatorial 78(60)44 mu: cIngulo 11(9)7 mu
(20 ejemplares).

Comparaciones- De Lundbladispora braziliensis (Pant ¿j Srivas
tava) Marques-T0130si Pons (1976) y g. irregularis (Menéndez)
Césari (1985) se diferencia fundamentalmente por 1a escultura
distal .

De Lycospora vuriubiln Cousminer (1965) del Permico de

Bolivia y á. breviqranuluta Menéndez (1965) del CarbonIfero de
Famatina, se separa pues estas especies poseen la exoexina dis
tal grunuludz: .
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Otra forma muy cercana u Lundbïndinporu rioboniLen

sis Lauquen-Toigosi Picarelli es Lïgpspora ¿pongiosa Marques
Toigo (1974). Esta última se diferencia de la especie aquí
demcriptu fundumnnLulmenLepor presentur su oxoexinu puncteada
tanto en la ZOhncentral 00m0 en el cíngnlo.

Distribución- En 1d RepúblíCu Argentina, Cuenca Chucopnrunonse
(Vergel. 1986).

Principal material estudiado- BAFC-Pl¿73(1) 50,5/100,5¡ 473(1)
29/105.5¡473(1)34/102,5"‘73(3)¿1,5/94'3‘ 520(10)34.3/106'
376

Género Ancistrosgora
Menénuez Si Azcuy emend. Césari 1985

Esgecie tigo- Ancintrospora verrucosa Menéndez31 Azouy 1972.

Afinidad botánica- Lycophyta (?).

Observaciones- Se acepta como enmienda general a1 género la

enmienda particular realizada por Césari (1985b) a las especies
Anoistrosporu Verrucosa y A. sginosa. De acuerdo con ella, se
incluyen en u] género formas cíngulizonndus.
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Ancintrospora verrucosa Menéndez et Azcuy 1972
Lám. XXVII, fjgs. 5 y 6.

1978. Criatatinporítes menendezii (MenéndezEl Azcuy)
J'layford‘ pp. 137-138, lám. 10, figw. 3-6.

lgfisuocriLLuLíszPiteH munendezii (MenéndezEl Azcuy)
ïjayford emend. Césari‘ pp. 99-101, lám. R,
{1153. l-Á .

19€5b.Criutntinporites mcnendezii (Menéndezet Azcuy)
;“Luyford uJend. Césari‘ pp. 203-3CW, láu. l, fig.

Holotivo- *enénunz en Ancuy 197?? lfim. T, fififi. l y 2,
Localidad :iuo- Pu¿nn¿o, provincia de La Rioja, República
Argcnt,inn.

radial trilete nnísopolur,Descripción- Éïyor;
du

cíngulizonuda,
CuVLdu, contorno tubtriungulur y márgen irregular debido a lu
proyección ecuatorial ue 1; escultura. Lesura simple de rayos
recLOu que ocupan aproximadamente J/E de] radio ecuatoriul. Cara
proximal lina. Guru distal convuxa, fuertemente ornamentndn por
verruguy y papilnn simples o mucronadas. Cingulizonu angosta, ge
neralmnnte contínua y de ancho bastante uniforme, notablemu.ue
más gruesa en lu modiatez del cuerpo central, adelgazándose hacia
el margen donde presenta algunns proyecciones espinosas.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 65(59)55 mu‘ cingulizona
10(8)6 mug ornamentación distals alto 2-6 nu, ancho 2-5 mui
espinas murginulcu dv lu cingulizonu‘ alto 1-2,} mu, ancho 0,7
1,2 mu (6 ejemplareu).



Comentario::— Ancirtvnwpol‘u Menéndez: Pt. Azcuy fue pues-1.o en ".1

nonImia con Cristatisnorites Potonié Ei Krempemend. Butter
wor|,h, J:m:zonlu¡:, Iimith u_LStuplln por J'1:Lyl'oru (197“), de-l-Ldo
a que nmbov Rfinerou incluyen enpornn cuvadnn, uninopolaren y

cingulizonudan, y en acuerdo con el CINB,Cristatisporites ten
dría. 1;. prioridad.

Hn onto trabajo un prefiera continuar con la nomen
clatura original yn que ni bien en cierto que ambos géneros

incluyen formas cingulizonudas, Cristatisnorites prenenta una
oluru dil‘urc-nniución (-nh'o 1'1 (2::cu1turn (“Html y 1:: urnmm-nhu

ción de] cfnruïo (on sonara] uplculndn), uienLrnn quo on Anciv
tronporu no re reconoce tal carácter. siendo por lo tanto a nues
tro entender, válida 1a utilización de anbos géneros por sepa
rado.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Pagunzo' F. Lu

gures (Menéndez si Azcuy, 1972), F. halanzán (Azcuy, 1975b),
F. Agua Colorada (Menéndez (¿L González Arnioón, 1979) y F. 'l‘upu

(Céfnri, 105431 y ¡1).

Principal material estudiado- bAFC-Pl473(2) 24/93,3% 413(3)
GLS/105“ HM") Hua/99.5! “30) ¿MB/105,5

ufinuro Crimtuhisgori tes
Firm”) (Hand. Hutturwurth, .¡nnz'oniust:‘utonid

nlizh EL sa plin 1Q64

LI; soecie tiho- Url tatirparitcs indignubundus (Loore) Potonió-——-—

e Kremp 1054.

Afinidnd hot".nic:a—.ycophytu (Chaloner, 19625 Césrari Gutie
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ÜDVPPV.Ci0hu‘ L] _fnaro- Jo incluyen en e] género enporas envu

dns, aniropolnr a, con cfngulo nurginal en el cuerpo central y
zona. Cura proxímul lira o escarumente ornamentuda, ara distal
con 00n0:, n plnu , Vurrdgur y dumflz elementou comunmonte fusio

nudos por sus base: conformando crestas‘ ornamentación del cín
gulo un ¿churul claramente diferenciada de la ornamentación distal.

Aduuír, un acuerdo con Archungelsky El Gamerro (1979)
se prefiero Iiumur cingulizona n 1a expansión ecuatorial (cín
gulo + zona), ya que este término considera tanto la presencia
de una zona hiulinu diferenciada del engroaamiento marginal del
cuerpo Cvnirul (cfngulo), como ln prenanciu de cfngu1o y zona
comouna unidad casi no diferenciada.

Uri Lutisnpritau inconstuns
Archungelsky si Gumerro 1979

Lñm. XXVII], figs. 1 y 2.

Holotígo- nFChHHHUlhky¿l Uumerro 1979* lám. V, figu. 1 y 2.

Localidad tiyo- Pozo Ordóñez, provincia de Córdoba, República
Argantinu.

Descripción- Cuporuradial trilete chadu, Cingulizonadu, ani
sopolar, de contorno ecuatorial subtriangular y lados redon
deadas. Cuerpo central uubtriangulur. Lesura ruavemente sinuo
nu, nox; ¡‘u.io: poco proxnlncl:¡do:= y wayo:r que llo rln lvlnta 1:¿

hare do ]u cíngulízon . Cura proximal finamente punctonda, con
escasa: orpinnu en o} ecuador, Cura distal con gruesos elementOS
esculturalun confor44ndo crestas mucronudas que ocasionalmente
constituva urooln . Hacia ul ecuador se observa un esposumien
to de ln uxinu (cfngulo), que presenta ornamentación de elemen



Lou: n. pi ¡H ("ur-.m: 5 uni-"rnnlulun’ :1i ¡ul'l 1'11 u I'urcndorl. lion”. inonzu

pletu, poco diferencíndn de] cfngulo, máf desarrollada en loa
ángulou, de contorno urerrudo con proyecciones espiniformes
y intculilï)ruuru :Hjud:u| o uulcroruLdu!h

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 7?(5()52 mu: zona 15(10)7 nu’
BIUHHWILorllmwyOPU::(H)lu «nwnllturw. Y-l(l ul (33 e‘háwplurun).

Comguraoiones- Loa palínoaorfon aquí descriptOS tienen un ta
muño promedio loVemunte mayor a1 de] material originariamente

dencripto por Archungclnky EL Gauerro (1970) para la defini
ción de 1a empecíe, pero el resto de los carácteres observados,
coinciden plenamente con las de las formas ohacoparanenses, por
lo qUe lu uniunaclón de nuestros OJumplureH no ofrece dudan.

Distribución- En Ju República Argentina, Cuenca Chacoparanense

(Archangeluky si Gumerro, 19793 Vergel, 1986) y Cuenca Paganzo‘
F, Agua Colorada (Limurino si 21., 1984) y F, Tupo (Césari, 1985u
y bg CÓ:::I.!'i Lilnnrino, ÍQÍ’J),

Principal material entudiudo- BAFC-Plj!6(6) 35/9F,b‘ ¿07(2)
4a,5/111,a; 153(1) 23,1/110,3I 133(2) 20,3/102,5¡ 385(1) 52,5/911
373(9) A¿,g/9A,53 ¿71(4) A3/97,5t 507(9) 22/95.9.
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(Érisrtnti nmx‘i te n crm-.silzlbrutuz:

Archungelsky et Gamerro 1979

LA... XXVIII. fign. 3 y 4

Holotipo- Archungelsky si Gaaerro 1979* Lám. V, fign, 3 y 4.
Loculldud Lip(—Urdónuu (subsuelo), provincia de Córdoba.
República Argentina. NF

Descripción- Erporu radial trilutu cingullzonudu, cavudu, uni
uoln)]ur, (H9contorno (uzuutorinl ¿HHJtriungulurq ludo:= convexos
y ángulon suhredondeados. Cuerpo aubtriangular. Lesura levemen
te sinuo;u, con IüLiOU eIQVudOSque presentan escultura de pe
quunuu verrugas y conor, principalmente cerca del polo! los
ruyoe de la lenurn Se prolongan comunmente hasta 1m mitad de
la cingulizona. Escultura proximal compuesta por espaciadas es
pinun y «season grano“ y verrugas. Escultura distal con mayor
dnvurrolln y dun idnd cn lu zona polar. lu minnn ustfi formada

principalmente por grandes PTOCÜSOScónicos, espinífornes y
furcadoa, comunmenteunidos en la base conforuando crestas de
oseauo douurrollo en planta. Cingulizonu delgada, engroaudu en
nu márgen interno y con ocnnionnlac engrosamientos radiales‘
márgen externo con proyecciones coniformes y espiniformes, sim
ples y furCuduu, quo otorgan al miumoun aspecto aserrada y su
mamenteirrugulur.

Dimensionus- Diámetro ecuatorial 88(78)63 mu; zona 20-21 mu!
cfn¿ulo 9-} muv cucrpo- harta 10 mu de alto, zonu- hasta 10
12 mu (4 ojelplurer).



COmEuruuiunvn—Lun Forman uquf deucriphwn son en todo semejantes

a las tomadas en cuenta por Archangelsky et Gnmerro (1979) para
la definición de la especie.

Distribución- CuenChChacopnranenne (Archangelrky et Gamerro,
19791 Vergel, 19E6 y 1987a) y Cuenca Pagunzo, F. Tupe (Cásari,

1 9¿¿Ü:L y I»),

Principal material estudiado- ¿AFC-Pl 383(A) 36/11 ,5, 133(a)
A4., 99’5.

Criubutiuporltes jongispinonuu Eenéndez 1971
“5.... un, rm. 7.

Holotipo- Menéndez1971.x lfin. III, fig. 1.
LQCulidud tipo- UuJo de Véle, provincia de Sun Luis. República
Aruïulltixtl.

Descripción- Espera ruuial trilete cavada, Cingulizonada, uni
sopolur, de forum rubtríungular y uárgen muyirregular debido
n ln proyección ecuatorial de lu escultura. Cuerpo central poco
diferenciado, subtriungular de lados ampliamente redondeados‘
lesura labiada, suavemente sinuosa, con rayos que alcanzan el
margen externo de lu enporu. Cura proximal liuu. Cura dúutnl
ornamentudu con creaban luminures que a veces forman pequeñas
ureolun, ]legando ocasionalmente a translapar el límite externo
del cuerpoï hacia el ecuador (zona del cIngulo) se observa or
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nrunon'tnr‘ifin da pwlumm't nnnon y eje.lmn1.or: haculo-nnplnit'ormos

de apices simples o digitadOS. Cingulizona de desarrollo .nuy
lrrcgulur, ruuortudu, muyornamentudu un el ecuador con grun
des procnnos erpiniformon, coniformen y claviformun de ápices
simples, I'urcadoz y hasta. en ocasiones sumamentedígitados.

Diuunnzjonun- I)ifimu| w) n(HULLoriu1 'Í5(Ú'Ï)GH uul‘ cuurlu) cenLrul

46(44 )'12 anu‘ labios ?-?,5 mu de :mcho‘ escultura marginal del
cuerpo- ¿4.11.01-9 mu, ¡moho basal 1-3 nu‘ escultura marginal

de 1:; CÍJlgU] ¡zorLL- .d L0 (3-1'3 uu, un<fllo lwlsu] 0,5-4 ,Ñ qu (4 ¡3e;v

plr-xres ).

Comnaruciones- Nuestro: ujeaplures; son en todo sesejuntets u 10:1
ilustradas: por Menéndez (1971) para el Bajo de Véliz.

Distribuo¿ón— ¿u lu República Argentina, Cuenca Pugunzo, Pórmtco

do 1m F. Hujo de Véliz (Ménendez, 197]).

kríncip_¿¿ material estudiado- BAFC-Pl505(3) 25,5/113,33 505w)
AA,{/97,7.
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Uri: L:¡|.i:'turi|.(':' rollerii Izp. nov.
Lñn. XXIX, fign. 1 y ?.

Ho]0ti¡m- “¡mc-3'] l_'}.‘,(c)140/07,“ 1.1.1. xxzx, “gr. 1 y :‘4

Localidad tipo- Quebrada El Sultito, Cerros BayoH, provincia
de Mendoza, República Argentina.

Diuvnowi —Emporuradial Lrilute cíngulízonada auhtriungulnr.
Denuru SuHVUmúnLQrinuosa, con labios prominentes. Cuerpo cen
tral uubtriangulur¡ cura proximal lisa; cara distal con cres
tun uinuosuu esculturudun con conos y verrugan¡ cfngulo orna
mentado por elementos cilíndriCOH de ápices mucronadoa y es
pínur‘ zona Jinu, de margen noerrado.

Dimensioneu- Diámetro ecuatorial 87(65)50 nu‘ zona 17(11)8 xu'
cIngulo ?(3.3)/1 mu‘ escultura de] cfngulo 7(°,5)16 uu de alto|
escultura distal del cuerpo central‘ crestas- ancho Máximo9
10 mu, alto de la ornamentación de las crestas 1(2)3 mu (27 ajen
plares).

DeriVatio nominiu- Se dediCa la especie al Dr. E. O. Rolleri,
precursor de las investigaciones geológicas en lu oomaroufio
los Cerros Bnyos.

Descrigción- Espera radial trilete cingulizonada, oavada, ani
sopolar, de contorno ecuatorial subtriangular, con márgenes
rudialen e interrauíales ampliamente convexos. Cuerpo central
subtriangular‘ lesura levemente sinuosa, con labios proninentes



y rayos prolongados normalmente hasta la mitad de la zona.
Cara proximal lisa a infrapuneteada. Cara distal con crestas si
nuosas de disposición irregular que suelen prolongarse en la
cingulizonu‘ éstas, están ornamentadas superficialmente oon
puqunnnn num)“ y VUI'I‘IIHHHy, nn nn'unionnn, í'urwmn -xrn()'lnn.

CIngulo fino, de 2(3,3,)/ll nu de espesor, ornanentado por elemen
tos esculturuleu cilIndricou a baculiformes de ápicen nucronu
don, y eCuuionulmcntu, elumuntoü espiniforuen. Zona lina, del
gadu. de márgen userrudo, con pequeñas proyecciones marginales
coniformes y espiniformes= entre el cIngulo y el nárgen interno
de la zona no observa la pr‘senciu nultuaria de pequeñas vuouo
las. E1 límite entre cfngulo y zona suele ser en general neto.

Comparaciones-Cristutiagorites rollerii up. nov. se caracte
rizn por su cura proximal lisa, escultura distal ue crestas si
nuosas, cIngulo bien definido y ornamentado por-grandes ele
mentos cilIndricos a baculiformes de ápicee mucronadoe y zona
lina y Lrnnn] ún')du.

Unu enpecin cercana u lu uquf descriptn es g. lentai
Archangelsky 23 Ganerro (1979). Esta se diferencia de nuestras
formas por su escultura distal de anchoa elementos ohutov, ui
nuoson o en herradura, sin ornamentación superficial en la zo

na polar y subpolar, que pasan a elementos verrucosos memoides
y verrucosos vacuolado: de ¿picos redondeadas o acuminadoanpn lu
zona ecuatorial. g. lestui Archungelmkygi Gnnerro presenta
además escasa ornamentación proximal verrucosa y una oinguli
zona de nárgen nuy irregular, sin engrosamientos radiales.



htrun nypunion que “nurdun niartns remujanzns con

g. rollerii #p. nov. son g. variornatus Dias Fabricio y g.
microvacuolutus Dian Fabricio (1981), Lu primera me diferunciu
(In 1-. unv. por :zuc-z:v|l]'.tlr:¡(linhnl do ,{I‘nnderVP,
rrugnr comunmentequionudas, y por su escultura proximal de
ue yeqUCHOLbruno: y ÜLPLHJF. La :egundu, Le dirtinguu también

IH)r 1>ro:qyn|uur t:r-HJJ!l¡r:| PIT)11HFL] ¡le :‘in:u= e:1»in:u; y ¡{rdrn¡]()s

y por rn enculturu distal de grandes verrugas achutadas con
ápices mucronudos, generalmente Qe bases fusionaduy e interna
mente micrOVucuoludas.

g. renhíonur ‘enéndez (1965) del Cnrbonïforo de wa
mutinu, se diferencia fácilaente ce nuestras for¡as
cultura distal principalmente espinosa.

Por último, 2. resolutus Lobozink El Alpern (1978)
del CnrbonIfero de Agades, Níger, se separa de 2. rollerii sp.
nov. fundamentalmente por presentar Hu escultura compuesta por
grandes procerou cómico-verrucosos.

Principal material estudiado- BAFC-Pl133(c) ECV97,5‘ 381(4)

211/105!373(12)36/106,584'73(1)55/103,73507(10) 37,2/109,9.
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Cr"! 'Y.:n*.1'.r-lvnritn!:saltitonI-‘ir zip, nov.

“5;. xKIx, I‘igs. .3, 4 y 5

unloupo- .uH-‘U-I'lmuy.) ¿mE/10“ Mm. xxrx, “HH. I, y 4.
LOCalidad tino- Quebrada El Saltito, Cerros Bayos, provincia
du Lendoza, Hupúbllcu Argentina.

Diagnoais- Enporu Tuuiu] Lrilete cingulizonnda, de torna rub
triangular. Lesura suavemente uinuosa, con labios pquinentes.
Cura proximal 11:11,. Guru dir-tu] con densa escultura de verru

gas y elementos mufloidofi de baron generalmente conlemcenten,
de mayor porte en la zona ecuatorial. Zona translúoida.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 78(63)58 mu‘ zona 14(11)7 mu 3
cIngulo 2.5-3 mu‘ elementos mayores de la escultura distal‘ al
to 7-10 mu, ancho 2,5-A,5 mu‘ ornamentación marginal de 1a zo
nu O,2-3,5 mu (lfi ejemplares).

DeriVatio nominis- De quebrada E1 Sultito, provincia de Hen
doza, lugar de proveniencia del material.

Denorigción- Espera radial trilete cingulizonada, cavada, ani
sopolar, de contorno ecuatorial subtriangular, ángulos redon
deadas y lados convexos. Cuerpo central aubtriangular‘ lesura
levemente sinuosa, con labios prominentes y rayos que casi lle
gan hasta los márgenes interradialee. Cura proximal lisa, hacia
el ecuador presenta escasos gránulos y espinaa.de tamaño menor
a l mu. Cara distal con fuerte escultura de verrugas y elemen
tos mamoides, de bases en general coalescentes, que conforman
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oruLLur du dnuyocLulón lrrcgulur‘ un ul ucuudur (área del CIn

¡(51.110)"10:7(‘Ïl‘lncntou ron de :nuyor porte, y presentar". formar. ci

lIndricas y subcónicar de ápices mucronados. Zona delgada,
Lrunnlúcldu, microgrunuludu, con pequenuu proyeCCLoner nursi
nales Papiniformen y coniformen, y ocasionalmente vnculturada
por pequehar espinas, conan y verrugas. E1 Límite entre cín
gulo y zon; un un general bien marcado.

Comparacioncs-Crintntisporites raltitensis sp. nov. re dife
rencia fuel].entu de lu mayor parte de las eRPPCIGHdel 36. ro
por Hu dennu escultura divtn] do verrugnr y elcuuntou cilín
driCOu bnquiformeL de fipices mueronndOS.

De C. chuc0)urunuenuis sp. nov. Se diferencia funda
mentalmente por presentar una escultura difitul de mayor den
sidad y mayor porte.

De 2. morunfiavenuir Dias Fabricio (1981) también se
distinguu por preguntar una escultura distal de mayor magnitud
y densidad, y además por el mayor desarrollo de lu cingulizona.

Principal material estudiado- BAFC-Pl¿33(b) 35,5/1LM‘ 135(a)
27/97,5= 133(c) Ati/9815* ¿76(6) 3l,5/101.5! 133(a) 44.3/97.



Criututiuporites chucogurunuenuiu rp. nov.
Lá4“ XXIX. fin. 6.

1979. Crimtutizz oriteu HP. A Archungulrky ¿E Uauerro‘
PP. ‘38-43", 'lñm. VT. fign. 7 y 1’,

líolotlino- marc-H L)()',(J)fi1,3/94,3i 1am. XXIX, ng. o.
Localidad Lipo- Quebrada de los Manantiales, provincia de
Mendoza, República Argentina.

Dinynouiz- Enpornradial tciletu cdngulizonudu, ruhtriangular.
Lesnrn luhiudu runvemente sinuOSn. Cuerpo centra] subtriangular’
cara proximal lisa; Cara distal con escultura de elementos ma
moidezs, cómico-redondeadas: y verrugas en ln parte central, y
elemento“ huculiformczs-ncuuinndos hueiu el ecuador. Parte exter
na de la cingulizonn trannlúcidu, de largen aserrndo.

Dimensionen- Diámetro ecuatorial 61(56)50 mu' cuerpo central
38(3l)35 mui zona 9(8)7 mui cIngulo l,5-2,5 mu‘ ornamentación
polar distal 1,5-2,5 mude alto‘ ornamentación ecuatorial 2
6,5 mu de alto: ornamentación de ln zona 2-/1 mu de alto‘ la
bios l,5-2,5 mu(7 ejemplares).

DeriVntio nominis- Referido a la Cuenca Chacoparununse, lugar
donde hu: h-Llludu por primera voz ent.“ forum.

Descrinción- Espera rnuíal trilete subtriangulur, cavada, cin
¿ulizonudn, dniuopolur, de márgen irregular debido n la proyección
ecuatorial (¿o 1-- í:;'\-lll|.lll". unrginn‘l de 1-1 ci,n¡-:u]i-znnn, "lados?
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jl1tup1wu|in1\;z (HHIVrkuz.y finhpxlo:-.rudoxuh2nuo:u Cucij) cerltrdl

subtrinngulnr. Lvrnru HÍHUOÑH,con labios protundenten y rayos
que alcanzan el márnen externo de la espora. Cara proximal lisa,
con ocasionales gránuIOS y pequeñas espinas hacia el ecuador.
Curu dlrtn] cunulLurudn un ru parte central por eluncntou mu
moídnrz, anna" dn ¿pico rmlnndn-nln y vnrrngnn r‘o'vmn¡onto unl

dos por sus buses conformando crestas de desarrollo variable l
huclu ul ecuador, J cn ul cIngulo, lu ornamentación un de ele
mnnton bnculiformou ncuminndofi. conan y OORRÍOHRIOLenpinnn.

Parte externa de la cingulizona translúcida, de ancho en gene
ral constante, con saltuarios engroaanientos radiales? márgen
unerrndo debido u la pronenciu de abundantes proyeccionen oónl
co-ospiníformes, «ncultura superficial poco donna de conop y
raras espinaS.

Conpuraciones- Cristatiqporites chacoparanaensis 9p. nov. se
caracteriza por Hu escultura distal de elementos mamoides,
odnico-redondendos y verPuCOSOS,que pasan a elenenton báculo
acuminndoa en o] ecuador.

DeQ. saltitensis sp. nov. se diferencia por su es
cultura verrucoso-mamoide de menor magnitud y densidad.

Deg. rollerii sp. nov. se separa por mantrnr menor
desarrollo de crestas distales y por su escultura cómico-mamoi
de y verrucosa.

Deg. crussilabrutus Archangelsky EL Gamerro (1979)
me distingue por In escultura proximal y por su ornamentación
distal de menor uwgnitnd.

Deg. Jennicornus Tiwuri EL Navale (196!) se dife
rencia príncipulmontn por nu enculturn dista] mfinvariada.
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De g. ucahlotuL menéndez (1965) se distingue por uu
contOrno rogulurnvnte rubtríungulur, lunuru Hiemprovisible y
escultura di tu] dr elementor cómico-redondeada? mucronados y
verrugas.

Por último, de g. verrucosus Gonzálvz Auicón (1973)
ne nepurn por n] carácter de Ju uuvultnrn d1utnl.

Distribución- En Ju República Argentina, Cuenca Chucopurwnense
(Archnngcl.ky EL ÜuJurxo, 1979),

Prinq¿pxï naturiul rrtudiudo- BAFC-Pl505(3) W1,3/94a3' 5C5(J)
21/911“) bobw) ¿mb/90,4".

Cristatisporites sp. A
Lál“. ¿o l.

Descrigción- Espora radial trilete Cavada, cingulizonada, ani
sopolar, de conLorno ecuatorial aubtriungulnr. Cuerpo central
nubtriungulnrï lenuru levemente ninuonn, con labio" poco de
aarrolludos y ray0s extendidos aproximadamentehasta la parte
media de la cingulizona (?). Cara proximal lisa (?). Cara distal
con fuerte ornamenLucïón en el área subpolar, compuesta por
crestas de superficies lisas o esculturadas con pequeñas gránu
las y verrugas, a veces conformando areolas’ en la zona margi
nnl (cIngulo) la escultura está representada fundamentalmente
por pequeñas elementos mamoides con ocasionales conos y espinas.
Parte externa de la cingulizona lisa, angosta, de margen entero
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o IeVemcnte userruuo dehído a la presencia de pequeñas proyec
cionulz conif‘ormer: y nupinif‘or-ner'.‘ ocustonalmnnto presenta or
numentucíón de pequuLOF elementos mamoides.

l)lluull;.lon\.;:- L1;L..ul.ro uuu'ttoriul ‘¡9(54')_‘,30.uu‘ cingu‘lizonu

1(6 )5 mu (10 ajenaplaroza).

Campuracioneu- Crifit4tispo:1tos ¿cablosus Menéndez(1965) del
C'u‘lmnrl'c-ru ¡En ¡“mm-thu“ :ïc distingue de _C¿.::p. A por nu ornamen

tación dista] de cre°tun espinonus.
Deg. variornatus Dias Fabrfcio (1981) de] área

GaruVaLI-Horungava,RS, Brasil, se diferencia príncipulncnte
por su escultur4 dirta] y su tamaño levemente mayor.

Por último, 2. inconstuns Archange15ky si Gamarra
(1979) se diutingue de nuestros ejeuplures por su cingulizona
de deunrrollo incompleto.

Principal material estudiado- MFC-H. 3M(1) 41,7/105,3= 133(2)
fl3,b/103’ HM?) M‘.5/96.5.
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L1). B

ïn'un. XL, fin. Í’.

Deucrinción- E para radial trilete oavuda, cingulizanadu, ani
napolur,de Formatriangular, con ludon interrudiulon convexoe,
ánguIOK subrvdondeados y nñrgen rununonte irregular debido a
la proyección ecuatorial de la escultura. Cuerpo Central sub
trlungulrlr, ln::ur:. l'LiIlJld-'l, con rayo: l-ll‘llíLnllUIlÍ-POlldl11(;d0!'4.034.1

rrollados canunnente hasta la parte media de la cinmulizona.
Cara proximal liun. Cura distal ornamentada en el área uubpolur
por ancha? verrugas de sección eubcircular y ápice redondeada
u ocasionalmente mucronadoï estos elementos precentan comun
mente sus buses fusionadas (2 o 3 elementos u la vez), confor
mandocrestas de escaso desarrolla lateral que no alcanzan a
conformar areolas. En el área subecuatorial ( zona del cíngulo)
la escultura está compuesta por grandes procesos bácula-espini
formes uinladas, de ápices Simples redondeadas a mucronadoe.
Parte externa de la cingulizona relatiVamente gruesa, de da
sarrollo completo! margen densamente ornamentado por elementos
eepinifarmes simples de ¿picas aguzadas, redondeadas, truncos
a mucranudon y clavan.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 66(60)SÏ mu‘ cuerpo central
50(Jl)35 mui cIngulo 3-4 mui escultura marginal del cuerpo cen
tral‘ alto 3,5-13 mu, ancha 2,3-3,5 mul verrugas subpolaree
distales‘ ancho 8-9,2 mu‘ ornamentación marginal de la cingu
lizana 7(5,5)3,5 mu: labiOS 2,3 mu (7 ejemplares).

Camparaciones-Cristatisgorites soluris Dias Fabricio (1981)
se diferencia de nuestra formas por eu cingulizona de desarrollo



incompJULO, vnunïLurn di tu] mín Vwrimdu y por pro ontur orna
mentación DPOLÍmhl.

2. chocONarunaenzis uy. nov. se sepnrn de g. sp. B
I'uynlunn n',:.]u.u H' -- ¡ur ll ¡"liïlll Lur'u ¡l i :‘2 '¡l 4.1:: v:n'i ul.“

Por úÏLimo, de Q. rollerii rp. nov. up distingue por
su ercultura distal de crestas de escaso desarrollo que no a1
cunzun u conformar dqulnH, margen irregular-y zona relativa
mente ¿rueau.

Principal material estudiado- BíFC-P] SOY(5)99/112,3* 507(R)
deu/112,5! 50'!(1o)¿z/112,2.

Cristatisgorites sp. C
Ldm. xxx, rxgs. 3 y 4.

Descripción- Espora radial trilete anisopolar, cavada, oinguli
zonaus, de form“ submriangular, lados convexos y ángulos amplia
mente reuondeudoc. basura lubiuda de ruyoa rectos a suavemente
ondulados que alcanzan la parte media de la cingulizona. Cara
proximal lisa (?). Cara distal densamente ornamentada en el área
polar y subpolar por crestas laminaroa, conos y verrugas de bases
librou o coulencenlan‘ on lu zona ecuatorial la escultura es
de eapinas, bácuIOS de dpices generalmente mucronndos y conos
de bases fusionadas y ápices siuples o furcados, conformando
un área marginal densa y engrosuda (cíngulo). Zona de ancho bas
tunto regular y márgen recortado, con conspíouon engrosamientos
radiales, ornamentada esporádicamente por pequeñas claves, conos,
báculos, pilas y verrugas de pequeño porte (menores a 6 mu de
alto).
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Dimensiones- Diámetro ecuatorial 92(75)66 nu’ cuerpo central
58(”6)3H mu‘ ornumuntuclón ¡urglnul del cuerpo Centrul‘ erpi
nan- alto 6-14, unnhn 1,? mu‘ hficulor- alto 8-1? qu, ancho
1,8-3 mu! conos- alto 5-7 mu, ancho 3-5 mui ancho del cïngulo
2-fi,‘J mu¡jublou j,f;-/1,(. mu (ll oJullplururz)o

Comparaciones- Kraeuselisporites nigg; Segroves (1970) del
Pérmico de lu Cuun0u Perth, Australia, es muy semejante a

Crimtutinporiten Hp. C, pero Hu distinguu de este fundamenta]
mente por presentar menor densidad de encultura en 1a cara dis
tal.

g. rollerll Hp. nov. también guarda un cierto pure
cido con la enpecin uquf descripta, aunque su encultura distal
ee diferente y de menor densidad, y adeqás no presenta engro
samientos radiales emla parte externa de la cingulizona.

Principal material estudiado- HAFC-Pl507(8) sao/104,5! 507(1o)
¿3,5/975 sous) 33,5/104,3i 507(5) 50,5/108,5* 518(2) 44/95.

Cristutisporites sp. D
Lam. XXX, fig. 5.

Deacripción- Esporu radial trilete cavada, cingulizonada, ani
eopolar, de forma subtriangular, con lados oonveXOBy ángulos
redondeadas. Cuerpo central subtrlangular de lados ampliamente
redondeadas. Lesura labiuda, de rayon sinuosos que llegan hasta
el margen de la esporn. Carn proximal lisa. Cara distal orna
mentada con crestas lauinares y escasos elementos apiculados de



disposición y desarrollo irregular, que ocasionalmunte
cunl'ormun uruolur‘ ufngulo Fino (1(1,_5)? mu du uncho ), con uu
culturu cónico e piniforme. Zona gruesa, levemente más delgada
que el cIngulo, ornamentada en su borde externo principalmen
Ln pu r u] umun La: u api ni l'o rnnnzt.

Dimensiones- Diáfletro ecuatorial ó9(57)‘7 .u‘ cuerpo central
¿”(42)58 nui lubiou 1,2 nu‘ ornuucntución de] cuerpn oenLral'
"1to Ï’,_",—]0,") al), ancho Into-1,") uu‘ ornmnantnnión .nnrginrll de

la cinmulízona‘ n]to 2-4 mu, ancho 0,8-1,2 mu (10 ejemplares).

Dimennlonuu- De Uri“tuniuporitun-z sp. A me separa por nu márgen

mñn irreguTur y por la anuencia de elementofl mnmoides en 1a
escultura distal.

De g. scabiosus Menéndez (1965) se diferencia por su
enculturu distal formada ololun1Vumentn por oreutun laminnren y
elementos enpiniformes.

Deg. rollerii sp. nov. se distingue por su escul
tura distal y por el mayor espesor de su cingulizona.

PrinciLal umterinl entudiado- BAFC-Pl507“) 33/1015! 507(9)
37/94,5* 505(6)4‘1.3/96,7s 505(6) 43,6/100,t-‘.



;Gncro Vallutiznorite: Hacquebard 1957

Esgecie tino- Vullutisgorites Vullatus Hacquebard1957.

Afinidud “ULñHiCH-Lycnphytu (chll UL “1,, 1906),

Vallatisporites arcuutus (Marques-T0130)
Archungeluky et Uhuerro 1979

lI-ILAII- f'itril. 1 y 3,.

Holotipu- Krucuwuliuporites urcuutus Marques-T0150 19743 Lám. I,
fign. ó-Gn.

Localidad tipo- Puno de las Bochas, Uruguay.

Descripción- Espora radial trilete anisopolar, zonada, caVada,
subtriungular, con bordes interradiales convexosy ligeramente
irregulares debido u la prenencia de proyeccionun espinosaa-y
coniformer.= exinu de dos capas desprendida en e] ecuador forman

do un canal de ancho constante (l mu). Zona de ancho uniforze
(1/3 del ancho total), Lrunslúcidu, infrapuncteadu, con Vaouolan
dispuestas rudiulmente y ocasionalmente ornumentada por peque
ños conos y espinas (diámetro banal 0,7(1)1,5 mu, alto 0,8(3,5)
5 mu)! muy cercano ul márgen externo presenta un engrosnmiento
en forma de anillo de ancho poco variable (1-2 mu) y dispuestos
sobre éste, en forma espaciada pueden observarse pequeños conos
(diámetro basal 1(l,5)2 nu, alto ?(?,5)3 mu). Cuerpo subtrian
gular‘ cara proximal infrapuncteada, con escasa ornament eión
de conos y pequeñas espinas fusionadas marginalmente conforman



do un :ullJlu canInuu ¿Lju'oJLlumdumaneubicado un el lugar de

contnnto non la nonu* earn diutul dannnmente ornnmentada por

espinas, conor y báculos (diámetro basal 1,2(2)3 mu , alto 1,8
(5)8 mu), normalmente separadas entre si por una distancia va
ríublo entra 1/? y 3 vccen uu diámetro basal, uunquo un ocasio
nes se obserVHn elementos fusionadoa formando crestas de escaso
desarrollo. Lesura recta o sinuosa, con labÍOF de ancho varia
ble (1,ú—? mu) y ruyor que en generul alcanzan lo: bordes radia
les o bion no prolongan nolo hasta e] engrosuuicnto perirfóríco
del cuerpo.

Dimenulonuu- Difimctro ocuutoriul 78(64)57 mut ouorpo 36(j2)28 mu‘
zona 93(16)1? mu (15 ejemplares).

COmBuruciones—Nuestr s ejemplares son en general semejantes,
uulvo por montrur un menor grado do funidn un lu ouculturu dis

tal, a low considerados por Archangelsky ¿2 Gnmerro (1979) para
la definición de la especie.

DeVullatisporites cilíaris Sullivan (1964) se dife
rencia por su tamano mayor, escultura proximal funionada hacia
cl ecuador conformando un anillo caniínno y por su ornamenta
ción distal de elementos espiniforaea ocasionalnonte unidas
por sus buses conformando crestas.

Por último, de E. sginosus Cauduro (1970) se distingue
por su cucuïaurr más variada.

Distribución- En Jn República Argentina, CuenCuChacoparunense

(Archungelsky gi Gamarra, 19793 Russo El 1.. 1980? Vergel. 19FÚ).



l'I‘lnnanl IIHILI‘“|:l n-;'l,u-li -I10- l'-.'\l"U-ll H‘.’\1) A S/"","5 :ï'Il‘k‘)

41/1081,"): 3mm) -'-1,?/110,M {19(4) 57/93,“ ¿19(4) Tl.3/l03,3*
379V.) 28,2/114,5.

Vqlluïisporrigj sp. A
lla-.1). AÁÁ'I, Í'igs. A .Y Í).

Deneripclon- m:poru rudinl trilote zonndn, cnvndn. nninopo‘"r‘
contorno ecuatorial subtrinngulnr, bordes interradiwles recto:
a levemente convexo , uárgen irregular debido a la presencia de
ProyHCCiOHOHenp1nonnn (diámetro bannl 0,3(0,5)1 .u, alto 1(2)
2,5 mu)‘ exína de dos capas separadas hacia el ecuador confor
mando un cana] de ancho constante (?,3 mu). Zona translúcida,
de ancho uniforme (1/2 a 1/3 del diametro del cuerpo), con es
oaeaa Vucuolus dispuestas radialmentei lisa o infrupuncteada (?),
non olnuwntoz' unplnnnon (dlfilnuh'o bunu] 0,5(1)? :nn, ulto 1.5
(fi,S)Ï mu) ubiCudos principalmente en las cercanías del cuerpo.
Cercano al margen externo presenta un engrosamiento en forma
de anillo de ancho variable (U,5(l)l,p mu) ocasionalmente orna
mentudo por elementos espinoaos (diametro basal u,p\l)l,l mu,
alto l,5(3)fi,7 mu). Cuerpo subtriangular pequeñoó cara proximal
lisa a infrapuncteada‘ cara distal con verrugas (diánetro basal
hasta 1,5 mu, alto 2 mu) y gemas (diámetro basal hasta 1,5 nu,
alto l mu) fusionadas principalmente en el área polar. Lespra
trilete en general no visible= labios sinuosos de buen desarrollo
y ancho variable (1,5 a 2,3 mu) prolongados hasta los bordes
radiales.
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Dimensiones- Diametro total 51 mu‘ cuerpo 17 mu‘ zona 16 mu

(1 ejemplar ).

Comparaciones- Vallatisporites sp. A se separa de V, gp, B

principalmente por Mostrar una rela01on diáaetro total/diánetro
de] cuerpo central mayor.

Ue 1. urcuutus (marques-Toigo) Archangeluky 22 Gamerro
(19'9) se distingue por su escultura distal del cuerpo central
formada por verrugas y gemas y por su cara proximal lisa.

Finalmente de X. runsoi Archangelsky si navarro (1919)
se diferencia por no pcseer areolas y elementoa biformes en la
Cara distal.

Princlpal materiru entudindo- BAFC-r‘l3790) 3H,6¡109.

J:Ll.lu.l.i:'.pul'1 Lei; :zp. B

l'fi'llo ÁÁÁLQ Í'll‘ïo (-

Descrigción- Espera radial triiete cavada, zonadu, anisopolar,
oon bornes interradiaies convexos y ¿ados radiales suntriangu
lares redondeadohi exina de dos capas desprendidn en el ecua
dor forwando un canal de ancho constante (2-2,5 mu). Cuerpo
central subtriangular‘ lesura labiada, de rayos Sinuosos que en
ocasiones alcanzan el margen de 1a espora. Cara proximal lisa
a inrrapuncteada. Cara distal con densa ornamentacion de papilas
y verrugas estrechamente dispuestas y ocasionalmente ooniormanao
pequeñas crestas. Zona translucida, infrapuncteada, de margen



:wurrudo por ¡l-I.gu-oyecCLOnde lu escultura, ornamentadu por co

nos: y 02mm“: cluszpuvzztonirreuulnrmntca en mx nupert'lciei cer
ca del márgen presenta un engrosamiento en forma ae anillo de
ancho Vurluhle (U,b-2,5 mu), sobre el Que se alsponen conos
y onpi nun (ln pnquoiio porto.

Dimensiones- Ulametro ecuatorial 59(5A)93 mu9 cuerpo cenura;
2?u\¿i)z6 .uu> 1:1.u102‘.1,2 uu ancho ¡ escu1¡.uru 111sta]. de; cuerpo

central ° :LLto 23-3, 9 ..¡u‘ encul turn de 1;; zona' 311.0 2-5 mu

(2 ejemplares).

(,‘ompuruc1onnz-—lu.- Vullntiuporiton r-p. n ue nepuru por prvzzencnr

una relacion diametro total/diametro del cuerpo central apro
XImadumente igual a 2.

Du _V. :u-(zuntur (hiurquou-‘l'olgo) archungelzsky e_t._uuunerro

(1979) se diferencia por su encuiturn distal verrucosa y p “ no
mostrar ornamentacion proximal.

¡Enucipul lllíltel'llll ontudiado- stll‘C-PJ. ¿13(10) AU,5/ 94,5 9 AÍ3\LO)

50/95.
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nuro Kraeuselisporites Leschik
emend. J unuoniu': 1962

¿ugecie tipo- Kraeuselisporites dentatus Leschik 1955.

Afinidad botániCA- Desconocidu.

Observacionur u] ¿finwso- Se incluyen en el género esporgr cava
dus, zonndau, con e cultura distal no furionadn o en ocnríones,
solo parcialmente fusionada.

Ho L6 Loma en cuenta la enmienda de Scheuring (197d),
fundumontulmunte por que ésta restringe ol génnro a forman aca
vadas.

Krueurelinporitns volkheimarii Azcuy 1975Láíu. lo
Holotigo- Azcuy 1975b1 lam. XXIV, fis. 156.
LOOalidad tigo- fialanzán-Loma Larga, provincia de La Rioáa,
República Argentina.

Descripciég- Esporu radial trilete cnvada, zonadu, aniaopolar,
de contorno ecuatorial subtriangular y lados ampliamente re
dondeudos. Cuerpo central subtriangular. Leeuru levemente 31
nuosa, de labios poco pronunciadas y rayas extendidos casi
hasta el márgen. Cara proximal lisa. Cara distal con escultura
restringida principalmente a la parte central del cuerpo‘ la
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mLumucutá cumpuuubu yor elencntos na1oides y comes de bases

n(::L!'ÍL)rI:|¡HH'HLP l'u. I()Il'|dn« (lo u ¡wrr‘z- y I‘:¡.rn.n vnpinun. Zonn

delgada, trunFJÚCídn, de margen entero, con pequeñas espinas
y conos dispuestoü saltuuriumonte en toda lu superficie.

Dimensiones- Diñmvtvo ecuatorial 70(63)56 mu‘ zona 15(13)9 nu!
escultura uel cuerpo' alto máximo5-10 mu (20 ejemplares).

ComEuTucionen-Nuestros ejemplares son en todo semejantes a
los consideradon por Azcuy (1975b) para la definición de la
especie.

Distribución- En lu República Argentina, Cuenca Paganzo, F. Ma
lanzán (Azcuy, 1975b).

Principal material estudiado- BAFC-Pl383(3) ¿8,3/98! 382(1)
30,3/100,M 376(1) 41/99! 3830) 36,5/98,7.

Kraeuselisgorites sp. ALáln. 20

Descripción- Espera radial trilete zonada, oavada, anisopolar,
de contorno ecuatorial subtriangular y lados redondeadas. Cuer
po central subtriangulari lesura recta a suaVementesinuosa, con
labios poco pronunciados y rayos extendidos hasta el margen ez
terno. Cura proximal levigada. Cara distal con escultura de es
pinas, con conan, escasos granos y elementos verrucosos subor
dinados. Zona transldcida, de nárgen entero, ornamentada por
pequeñas espinas y conos.
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Dimenuioncn- Difiuu-Lro ecuatorial 56(5A)52 mu' zona 12(9,5)7 mui
escultura distal de] cuerpo central‘ alto 2(2,5)3 mu (4 ejem
plares).

Cempurncionen- DeFrueureliiporites ¿ginosus Jansonius (1962)
se distingue por su escultura distal más variada y por no aos
Lrur la exinu leVemcnte engrOHudu entre el cuerpo y lu zona.

Dv L. ..1». dc] l'drmico du “lo (¡runde do Sul, Bruni].

(Menéndez, 1976) me diferenciu por el mayor desarrollo de su
zona y por su escultura distal más Variada.

l'rin__«¿i.p:1._1material ur:tudi::.do- HAF‘C-Pl 3830)) 35798,36 4'73(10)

2A,5/105y5.

Kraeuselieporites sp. B
Lfin. XXXII, fig. 5.

Descrigción- Espora radial trilete cavada, zonada,aniaopolar,
de contorno suotr1angu1ari márgenes interrauinles cónoavos y
lados radiales subtriangulares-redondeados. Cuerpocentral
eubtriangularl lesura finamente labiada, con rayos sinuosos
que llegan casi hasta el márgen externo de la espora. Cara pro
ximal lisa. Caru distal con densa escultura de verrugas, gemas
y conos de base a veces coalescentes en ¡a zona polar a sub
polar, y escultura de conos y espinas (2-4 mude alto) hacia la
zona ecuatorial. Zona delgada, trunslúcida, de márgen levemente
aserrada en parte debido a la presencia de pequeñas proyecciones
espinosanl superficialmente está ornamentada por pequeñas verru
gas y conoa (1,5-4,5 mude alto) de disposición irregular.
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Dimensiones- Diámetro ecuatorial DÍ(52)A3 mu; cuerpo central
31(33)?9 mui zunu 15\1U)8 mu (13 ejemplares).

Comgaraciones- Normascercanas a hraeuselisporites sp. B son

L. volkheimerii nzcuy y L. mnlunznneneis Azcuy (1975b) y K. sp. A,
aunque esta“ me Hepnrun de la especie aquí descripta por la en
cultura distal del cuerpo central.

Principal material estudiado- anC-Pl Ál3(9) 43/9h,Yi 466(¿)
55/100955 ¿73(9) 25.5/103,5.

Kraeuselisporites sp. C
Lául. ÁÁÁLL, 60

Descrigción- Espera radial trilete CaVada, zonada, anieopolar)
de forma nubtriungulur, ludou convexoe, ángulos redondeadas y
márgen levemente 1rregu1ar. Cuerpo central suotriangular, de
lados y ángulos reoonueados. Lesura labiada. de rayos suavemente
elnuosos que llegan casi hasta el ecuador. Cara proximal lisa.
Cara distal con escultura de verrugas y gemas aisladas en el
área suopolnr y esplnas, beculos, clnvae y conos de bases Libres
u ocasionalmente fusionadas en el área subecuatorial. Zona Lisa,
con esporádicas procesos espiniformes en el márgen.

Dimensiones- Diametro ecuatorial 56(53)DUmu? cuerpo central
Afi(39)jb mu! 1ao1os 5,5-5 mu (b ejemplares).
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Comparac1ones- Ue Krueuselisporites malanzanen81s Azcuy (19t5b)
Hu ULÏUPUHCLHpor uu uncultura dlfltul man Varladn.

De L. 9p. B se separa por su eSOUIturn mas Variada
y por no presentar ornamentacion en La zona.

Prlncípnl mutflr)"] nntudindo- BANG-riQUI(9) 75/95,4* Sul(10)
36,2/yy,d;

Genero ¿Binozonotriletes haCQuennrd
eJend. Neves et Uwens 1966

Especie t1 o- Spinozonotr11eces uncatus Hacquebard 1957.

Arlnluud botaniCA- Desconocida.

Spjnoznnotriletes sp.
han. XXAll, figs. 3 y 4.

Uescr12610n- nuporu rua1n1 trilete cavada, zonada, unisopoiar,
de forma crlangular, con lados interradialea convexos, lados
radiales aguzados y margen irregular deoldo a La proyeoo1on de
la escultura. Lesura acampanadapor fuertes costillas suturales,
con rayos que alcanzan el márgen externo de la espera? costillas
ornamentadas por pequeñas gránuIOS y conos de ápices redondea
dos. Cura proximgl triangular, de lado" convexoa y ángulos agu
zadosï levigada. Cara distal hemisférica, ornamentada en los
ángulos principalmente por elementos espinosos y en el resto de
la superficie por espinas, conos de ápice redondeadas y verru
gas saltuarinmente dispuestos a uiutancias de entre 1 y É vecefi



:u lávarUL bszulcu. ¿una de desarrollo imperfecbo, ornamen
Ludu yrínnipuïnuntw vn c1 márgon por elementos erpinOSOK de

¿PiCrh simp1en, hiformen. elementor baculiformes y pequeñoa
COBOS.

Dínunnzionnr- sn ¿antro ¡"CUHLJTÍ:J 50(ÑÉ)4] .m1‘ evcu] hara difltn1‘

conoa- alto 1,8-3,5 mu, ancho 1-1,5 nu? verrugas- alto 0,5-1,2 nu,
ancho 1-? mu; espincs- alto hasta A mu; escultura de 1a zona'
espinuu- alto hasta 6 mu, ancho 1,5 mu? conos- alto 2 nu, ancho
2,5 mu‘ bácu10r— alto hasta 3,5 mu, ancho 1,5 mu; labiOS‘ alto

hasta 5,5 mu, escultura- alto hasta 0,5 mu (5 ejeuplares).

Comparaciones- Sninozonotriletes hirsutus Azcuy (1975b) es una
especie Cer01nn a nuestros esporomorfOS aunque se diferencia por
su escultura de mayor porte y por su lesura simple o con finas
costillas ruturales.

ACunthotriletes filiformis (Balmeet Hennelly) Tiwari
del Péruico de Bajo de Véliz (Menéndez, 1971) parece ser, en
acuerdo con lun ilustraciones, una forma cercana n Spinozono
triletes 3p., pero lo escueto de 1a descripción del material,
no permite una comparación más estrecha con nuestros ejemplares.

Príncinal material estudiado- BAFC-Pl505(E) 29,5/91,5¡ 505(5)
50,5/99! 4'73(2) 2.0.5/99.



¿uprasuuburme PJEUUUSAUCITRILETESRichardson 1965

Infrnturmu 'UJULSEUDUSACClT]Smith si Butterworth 1967

Género Spelneotriletes Neves si Owons1966

Especie tiEo‘ Spelueotriletes triangulus Neves et Owens1966.

Afinidad botániCH- Desconocida.

ïnulueotriletes [pertii (Marques-Toigo)
Pluyford al Powis 1979

Lán. XXXIII, figs. 1 u A.

Holotipp- Anabaculátisporites ybertij iarques-Toigo 19703
lám. I, figs. 1-4.
LOCulidad tipo- Paso de las Bochas, Río Negro, Uruguay.

Descripción- Espora radial trilete camarada, de contorno sub
triangulur a uubcircular, bordes interradiales convexosy lados
radiales subredondeudosi margen irregular debido a la proyección
ecuatorial de la escultura. Lesura recta, oon finos labios y
rayos extendidos casi hasta el márgen ecuatorial de la espora.
Cara proximal lisa= intexina delgada, notable en algunos ejem
plares comouna zona obscura de posición polar. Cara distal or
namentudu principalmente por báculos y conos (ocasionnIJGnte
de ápices expandidos), con clavus simples o con dlgitaciones en
el ápice, granos, verrugas y espinas subordinadas‘ los elemen
to: esculturales se encuentran uiSIados o unidos conformando
mur09de escaso desarrollo lateral, y algunas de ellas (princi
palmcnte conos y báculos) suelen presentar en el ápice finos
procesos espiniformeu. Los pliegues exinalos son frecuentes en
algunos ejemplares.
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I)lluc!lnio¡u::t- Difiuu-Lru Lota] 110(88)6{,\ ¡uu‘ intuxinu 35(32)31 qu‘

GSCHJturn‘ :1]to 0,")(],‘,\)3,‘3 .uu, ¡moho basal 1-2 mu (á? ejemplareb}.

Camngurlouï hu puc“ definición del cuerpo Ccutrul inLannico
y de la. Cura ¡vu-nxnmfl nn human] en ulgunoa ejemplares-z, sm atri

buye al mal estado de preservación del material‘ por otro lado,
lu. prunenciu (lc caca-.203 granos, verrugua y amp-Linuscomo elemen

ton oncuïtnruïnn rnhnrninndon no no connidera un fpotor de peso
comopara variar la angnación específica de estos esporomorfos.

Compurncionur- Hua-rhror l-:j(:'=¡}>1:1r'!l'presentan ¡{run rinilitud con

los considerados por Marques-T0150 (1970) y Playford gi Powis
(1979) en la definición y posterior enmienda de 1a especie.

De ¿Balneotriletuu dulcis Bharadwaj, Kar e_t NaVale
(1976) se diferencia por poseer una escultura compuesta predo
minantemente por conos y báculos.

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Pugnnzo‘ F. Tupe

(Céuuri, 1985n y b), Cuenca San Rafael‘ F. E1 Imperial (Garcia

si ¿l., 19873 García si Azcuy, 1987) y Cuenca Chacoparanense
vergel, 1986 y 19873."!Archangelsky e_t_Gamerro, 1979 (?)). En

Uruguay (Marques-Toigo, 1970) y en Australia (Pluyford ¿l Powia,
1979). ww

Principal material estudiado- BAFC-Pl473(é) 30,7/111,7¡ [73(9)
36/98,73 t36(8) 30,5/113! 383(1) 32/9w,5! ¿36(10) 38,5/103‘
¡36(5) 55/98,5.
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¿yelaeotriletes sp.
Lfiu. XXXIII, fis. 5.

Descrïyción- Espera radial trilete de contorno subtriangular
u uubcirculur, ladou oonvexou, ángulos redondeudoa y márgen
levemente irregular debido a la proyección ecuatorial de la
escultura. Lesura comunmenteasociada a gruesos pliegues, de
ruyou ructou que ulcunzun hasta eó ecuador. Cara proximal lisa!
intexinu delgada, conforMundo un oueppo subcirculnr más oscuro
claramente desplazado,con respecto al eje polar. Cara distal
ornumhntudu por Vorruguu, conos y escasos báculos nue conforman
cruntuu dn aneuno denurrollo lutnrul, principalmente on el área
subpolar y hacia el ecuador.

giggngígngg- Diámetro ecuatourial 97(93)90 mu' intezina 52-53 nu
(6 ejemplare ).

Cowgaraciones- De Spelaeotriletes arenuoeous Neves 33 Owens
(1966) no nepuru por nu escultura menos variada, honogdneamente
distribuida en la cara distal.

Deg. Ibertii (Marques-T0130) Playford.gï Powis (1979)
ue difcrunolu por moctrur grueuos plLoguos uaooludoe a la le
sura y por su escultura distal menos variada y de menor magni
tud.

Princlpgl material estudiado- BAFC-Pl505(8) 5993/91‘ 505(8)
9994.0



Uuprasuuturma LAGENOTHILETESPotonié El Kremp 1954
Subturmu GULATIHhuruquJ 1957

Género Hublugenícula Dybová-Jachowicz, Jachowicz,
Kurczewuka, Lachkar, Loboziak, Piérart, Turnau El

Zolduni 1979

Esgecie tigo- Sublagenicula brasiliensis (Dijkstra) Dybová
Jaohowicz, Jachowicz, Karczewaka, Lachkar, Loboziak, Piérart,
Turnau gi Zolduni 1979.

Afinidad botánica- Lycophyta (Potonié 21 Kremp, 19565 Brack
Hanes, 19815 Piérarb, 19803 Gutierrez, 1987).

ggglagenicula brasiliensis Dybová-Jaohowioz,
Jachowioz, Karczewska, Lachkar, Loboziak,
Píérart, Turnau ¿l Zoldani 1979

Lálu. XXXIV, figS. 1 a. 73

Láu. XXXV, figs. l a Á‘

Lim. XXXVI, figs. l a 4.

1969. Lagenicula brasiliensis (Dijkstra) Spinnert
pp. 671-675, 16m. 1, figs. 1-6, 15m. 3, figs.
1, 2 y 8.

Para una lista sinontmiCu más cempleta ver Spinner (1969).

Holotipg- Trilntes brasiliensis Dijkstra 19555lám. XLII, fig. 36.
Localidad tigo- ButIa, Rio Grande do Sul, Brasil.

Descripción- Megasporatrilete subgulada, hasta ocasionalmente
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hololuguluda‘ de forma oval a circular en conpresiones polares
y prolude en compro.ionen laterales. Cara proxinal con desn
rrollo de curvatura: (cresta arcuata) que en la zona de contacto
con la lnnure se prolongan más allá del margen en una pequeña
prominenciu subpiramidul. Areas de contacto (región de la sub
gula) levigadac. haroa trilete levemente sinuona, con rayor que
alcanzan aproximadamente2/3 del radio ecuatorial de la espera.
Care distal hemisferica, ocasionalmente con pliegues secundarios.
Ezoexinu ornamentudu con pequeños conos, báculo: y pilas de den
sidad y tamaño variable.

Dimensiones- Diámetro ecuatorial 1288(1100)850 mu! eje polar
1389(l225)1088 mu! altura del cuerpo 889(6ll)500 mul eje polar/
eje ecuatorial 1,04-l,11¡ subgula 689(600)500 nu‘ prominencie
subpiramidul 89-90 mu‘ escultura‘ desde l,5-2.5 nu anchoïbasal
x 1,5-3 mu alto, hasta 3-4 mu ancho basal z 12-16 nu alto, media'
ancho basal 2 mu, alto 7-8 mu (70 ejemplares).

Comparacionee- Nuestros ejemplares son en todo semejantes a los
desoriptos originalmente por Dijkstra (1955).

Distribucidn- En la República Argentina, Cuenca Chacoparanenee
(Gamerro, 1980) y Cuenca Paganzo‘ F. Tupe (Spinner, 1969) y
F. Agua Colorada (Gutierrez, 1987).

COmentariosE ¿a distribución gg ¿a especie- P La presencia de
Sublagenicula brasilieneis (Dijketra) Dybová-Jachowicz,Jachowics,
Karczeweka, Lachkar, Loboziak, Piérart, Turnau El Zoldani en la
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i.‘A. Santa ‘fixlmu, conrtituye un nuevo hallazgo de las llaaudas
"McguuporusTrgnugrouivun" (Piérurt, 3980), en cuencas tardío
paleozoicws de nue:tro país.

Este grupo, relacionado con la Flora de Legidodendrop
nin du] “JFhUHrFHVULumpruno NorufrlCuno, hnhrIu migrudo dentro

de ln placa AfroumeriCnnuhasta las cuencas argentino-brasileras,
registránaose en el CarbonIfero tardío-Pérmico teuprano en és
Luu, conJuntamanu con lor ¿Óhcrou Buubudundron Archungeluky,

Azcuy ¿i Wagner y Hrusílodendron Chaloner, Leistikow 23 Hill, en
niveles portadores de abundantes esporas zonadas y cingulizona
das de Liyo Criututisgorites y Lundbladisgora entre otras.

Las duplun Bumbudendron-Égblagenicula y Brnnilodehdron
Sublafieniculu serfun los representantes de un grupo de lícofi
tas evolutivumente enparentadas entre si, caracterizadas por
su heteroxporía, fructificación no estrobilar y ausencia de lí
gula (Gutierrez, 1967), que habrían sido los taza doninantes
de los ambientes higrófilos e hidrófilos en diferentes cuencas
tardío puleozolcau de Argentina y Brasil.

Principal material estudiado- BAFC-Pl379(l8) 51,7/105,3! 379(18)
51/108,53 379(19) ¿2,3/1093 379(2o) 4'0/1105 379(2o) 33,3/109;
379(21) 4‘7/1o1,5t A66(2á) 29,7/1033 material de MEBsin coorde
nadas.
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Anteturma VARIEGERMINANTESPotonié 1970

Turmu SACCITES Erdtmnn l9l7

Subturma MONOSACCITES(Chitaley) Potonia si Kremp 195d
Infraturma TRILETESACCITILoachik 1955

Género Cannarogollis Potonié ¿1 Sah 1960

Especie tipo- Cannanorgpollis Janakii Potonié ¿1 Sah 1960.

Afinidad botánICa- Coniferophytu' Coniferópsida (Staplin ¿i ¿l..
1967), Coniferópsida y Cordaitópsida (Potonié, 1967), Contre
rópsida- Ferugliocladacoao (Archangelsky si cunoo, 1987).

ObserVaoiones ¿l género- So agrupan en este género granos do
polen monoaaoadosde contorno circular a auboval, sin pliegues
en la periferia del cuerpo central.

Cannanoropollis Janakii
Potoni‘ ¿i Sah 1960

Lám. XXXVII, fis. 2.

Sinonímia- Ver Foster (1979).

Holotizo- Potonió ¿3 Sah l960‘ lam. 2. {13. 15.
Localidad tigo- Cannanoro Beach, Malabar Coast, India.

Doscrigción- Monouacadodo contorno suboiroular. Cuerpo central
nubciroular, maroa triloto proximal con rayos rectos que alcan
zan aproximadamento1/2 del diámetro del ouorpo' intrarrotioulo
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de pequehon lúmenen y pliegues radiales que lo confieren un
espeoto festoneado.

Dimeluio-en- Dllmetro ecuatorial ll2(98)89 mu' cuerpo 64(55)66 mu
(5 ejemplaree).

Comgnrnolonea- Nuentrou eJomplnren non en ‘odo uemeJenteu e

los originalmente descriptos por Potoníd ¿l Sah (1960).
De Cannenorogollis korbaensia (Bharadwaj ¿i Tiwari)

Foster (1976) y g. cf. g. janakii Potonié ¿l Sah (Ottone ¿l
Aeouy, 1986), se diferencia por mostrar una uenor relación
diimetro del cuerpo/ancho del saco.

De g. dengue (Lele) Bose ¿1 Heheehweri (1968) se se
pere principalmente por tener el cuerpo central de densidad
comparable a.1a del naco.

Distribución- India (Bharadwaj ¿i Tiweri, 1964‘ Lolo, 19641
Tiwnri, 1965), Afriea (Bose 31 leheahwari, 1968) y Auatralie
(Foster, 1976 y 1979).

Princigal material entudiedo- BAFC-Pl505(10) ¿nd/93,3: 520(3)
2o. 3/110.
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Cannanoropollis densus
(Lolo) Houe ¿i Muheehwarl 1968

Lám. XXXVII, fig. 1.

ulnonImla- Ver AzouyEL Gutierret (1985).

Holotipo- Virkkipollenites densua Lele 196! lám. 2, fis. 19.í

Localidad tipo- South Rewn. lndla.

Deaoripción- Monosacsdode contorno aubcircular. Cuerpo central
subeiroular más obscuro que el Baco' marea trilete proximal re
liotual. Saco de ancho aproximadamente igual a la mitad del diá
metro del cuerpo. eobrepuesto a este cerca de 1/3 a l/A de su
radio, con pliegues radiales que confieren a su mtrgen un aspec
to ea partes rentaleadoï intrarretfculo denso de lúmonespe
queños.

Dimensiones- Diámetro total 126(85)63 mu’ cuerpo eentral 69(61)
48 mu! ancho del eaoo 12-23 mu (25 ejemplares).

Comparacionos- Nuestros ejemplares son en todo semejantes a
aquellos del material tipo.

Distribución- Permloo de India (Lele, l96fi' Tiwari, 1965) y
Africa (Bose ¿i Maheahwari, 1968! Uttiag, 1976), Brasil (Daemon
¿1 Quadros, 1970) y Uruguay (Vergel, 1985). En 1a República
Argentina. Cueaea Chaooparanenee (Arohangelaky ¿1 Gamerre. 19793
Arohangelsky ¿i 1.. l980‘ Vergel. 1987a y b). Cueaea Paganso



(Azouysi JelIn. 1980* Azcuy¿i Gutierrez, 1980! Cesari, 1984*
Gutierrez gi C‘sari, 1984* OtLone ¿l Azcuy,1906) y Cuenca Son
Rafael (Azouy EL Guincrrez, 1985).

Principal material oatudiado- BAFC-Pl520(1U) 38,5/IOA¡5¡ ¿36(6)
?6.'l/94‘A37(1)29.5/95.3'5050)37.I/92.5‘¿«13(10)45,3/¿o1,3¡
133(c) 35,5/107.

Género Plieetipcllelitea Lele 1964

Esgecie tigo- Flicutlpollenites indicua Lele 1964 (n Plicati
Eolleniteu muluburenuiu (Potoni‘ ¿l Sah) Fonter 1976).

Afinidgg botánica- Coniferophyta (Potonie, 1967‘ Bharadwaj, 19751
Clement-Westerhof, 1985).

Observaciones ¿i gdnero- Pera la caracterización del genero ee
acepta el criterio utilizado por Foster (1976), por el que se
incluyen en el mismo Bolnmente grcnoe de polen manoseoadoa de
simetría radial y con uno o varios pliegues perisf‘rieoa en el
cuerpo central. ‘

Para la sepcrcción de las distintas especiee del gl
nero ee han seguido los criterios expueetoa por Azcuy¿l Gutie
rrez (1985).



Plieatipollenitea malabarenais
(Potonié ¿1 Seh) Foster 1975

Lim. XXXVII. fig. 3.

Sinclfmlao Ver Azcuy¿l Gutierrez (1985)

Holotigo- Cannaloropollia melabnrenaie PotoniG ¿1 Sab 1960‘
I‘m.2' 19o
Loeelldnd tino- Cennenore Beeoh, Melnbnr Count, Indie.

Deeerigción- Honosacadode contorno circular, subcircular e
nubtrielgeler. Cuerpoeentral euboiroular' marca trllete pro
ximal, oon ramas que ocupen hasta 1/3 del radio del ouerpo‘
pliegue penisfórico únieo. Saco de ancho poco variable, apro
Iimndamonto igual a 1/2 a 1/3 del dilmetro del cuerpo, super
puoeto al mismo entre 1/3 y 1/4 de eu radio. oon tai ee bien
nereadae en algunos ejemplares. El Iaeo presente numerosos plie
gues redielea de unehe Variable que otorgan a1 contorno del gre
no un enpeoto levemente feetoneedo' il‘rerretfeulo denso foruedo
por pequeños lúnenee de 4(3.5)3 nu de diimetro y forme general
mente hexagonal.

Dimensionee- Diámetro total 125(105)78 mn! cuerpo 85(10)56 nu
(28 ejemplares).

ComEeraciones- Nuestro material en en todo semejante el origi
nalmente estudiado por Potonié ¿l Sah (1960).
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Distribución- En la República Argentina, Cuenca Peganzc‘ F.

Maacasín (Azcuy El Jelín, 1980), F, Lugares (Azcuy ¿1 Gutierrez,
198€), F. Asun Colorada (Gutierrez ¿i ¿¿., 1983‘ Limarino ¿í ¿l..
1961), F. Guandncol (Vazquez Nfstico ¿l Cósari, 1981), F. Tupe
(Cósari, 198d), F. Jejenes (Gutierrez ¿l uóaurl, 1985) y F.
Trampeadero (Barreda, 1986)! Cuenca Chaoopurunelse (Archangelaky
¿3 Gamerro. 197,9t Archungelsky El 21., 1980! Vergol. 1987 a y b )‘

Cuenca San Rafael (Azcuy ¿í Gutierrez, 19855 García ¿1 Ascuy,
1987) y Cuenca Colorado (Arohangelsky ¿1 Gc’errc, 1980).

Principal material estudiado- BAF‘C-Pl505(8) ¡6,5/9243’ 133(a)
32,5/106,9*133(b)26.5/99,5*376(2) 33/9“ 373(7) 36,6/97,5‘
507(9) Ara/111,3! 5200) €3.2/113.7.

Plicatipollenitea gondwanensis
(Bulma ¿i Hennelly) Lele 1964

Holotipo- Nuskoisporitee gondwanensis Balme et Hennelly 19563
lám. 7. fig. 66.
Localidad tigo- Big Ben Sean, Bloomfield Colliery, Nuova Gales
del Sur, Australia.

Descrigción- Monosucadode contorno subcircular a aubtriengular,
de márgenliso. Cuerpo central subcircular, marca trilete proxi
mal con ramas que alcanzan 1/8 del radio’ cerca del márgen pre
sent: un conjunto de l o 5 pliegues dispuestos poligonalnente.
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El ancho del saco es de aproximadamente 1/3 del diáuetro del
cuorpo’ intrurretfculo en ganara] poco marcado, con ldmonee diu
pueatos sin orientación preferencial.

Dimonnlonea- Diámetro totul llJ(106)92 mu’ cuerpo 75(69)58 mu!
ancho del naco 16(75)?? mn (11 ejemplares).

Compurucloneu- Nuoutroa oJomplurea uon en todo uomoJuntee con
nquellon de] mutnríul tipo.

Distribución- Pórmico de Australia (Balme¿1 Holnelly, 1956‘
Sogrovee, 1969* Foster, 1969), India (Lolo, 1964' Chandra ¿1
Lolo, 1979), Africa (Pi‘rart, 1959) y Brasil (Daonon¿1 Quadron,
1970! Menéndez, 1976). En la República Argentina, Cuenca Pagan

zo‘ F. Agua Colorada (Gutierrez ¿3 ¿l., 1983) y F. Tupo (C‘Bari,
1985 y 1985;).

Principal ¿Eterial eatudindo- BAFC-Pl133(2) ¿3,5/114,2¡ 133(b)
¿4.2/93,“ 505(10)42.3/102,7.

Género Cirounglioa‘igollin
Ottono ¿1 Azouy 1988

Esgooio tigo- Circunplioatipollis plioatua Ottone ¿1 Azouy1988.

Afinidad botánica- Coniferophyta (?)
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Circunplieatipollis plieatus
Ottone ¿i Azcuy 1988

Lam. XXXVII. figs. 5 y 6.

Holotigo- Ottone gl Azcuy 1988t Lim. I, figs. l a 3.
ïïlblud |,'I|n)- anbrulin Lu Delflnu, pruvinnin du SinnJunn, Ropú-—
blica Argentina.

Descripción- Monouuoadode contorno circular u uubciroulaz, de
mirgen lino hasta suavemente ondulado. Cuerpo central auboir
oular, de aproximadamente 2/3 del diámetro ecuatorial, algo más
ououro que el saco! cerca del márgen se dieponen 4 e 5 pliegues
reotou o levemente curvos, y h"oiu la zona polar proximal, se
desarrolla un pliegue euboircular incompleto. concentrico con
el anterior que rodea un área levemente más densa. Leeura tri
lete pequena, relictuu], de rayo" reoton. Saco nin pliegues
radiales. de rnfeen poco marcadas. brochi pequeños y ocasional
mente con un limbo angoeto.

Dimensionen- Largo total 176(164)149 mu, ancho totul 162(145)
128 mu‘ largo del cuerpo 128(107)9á mu, ancho del cuerpo

ll7(9fi)82 mu(ll ejemplares).

Comentarios- El género Circunplioatipollie Ottone si Azcuy, y
su especie tipo g. alicatue Ottone ¿3 Aacuy (1988) fueron defi
nidos a partir del reconocimiento en conjunto de material pro
veniente de las F. Guandaool y F. Tupe de Cuenca Paganzo, F.
San Telmo de Cuenca Tarija, F. El Imperial de Cuenca San Rafael

y de la F. Santa Hlxima.
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Distribución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo‘
F. Guundacol y F. Tupe, Cuenca Tarija' F. San Telmo, Cuenca

San Rnfael' F. El Imperial, Cuenca Chacoparanenne y en la F.
Santa Máxima (Ottone ¿i Azeuy, 1988).

Principal muuuy entudludo- HAF‘C-I’]wow) ?R,E/l0\,5‘ [3}(h)
42.2/109,1¡ 381(4) 36.A/104,6t A37(n) 48/105.5' 133(a) 25/96.8.

lnfraturma VESICULUMONORADITIPant 1954

Género Potonieiagoritea Bharadwaj
emund. UhurndwaJ 1965

Esgecie tipo- Potonieieporitee novicue Bharadwaj 1954.

Afinidad botániea- Coniferópeida-Voltzialee (Stapiin ¿i ¿¿.,
1967i Nygreen ¿3 Bourn, 19673 Rothwell. 1982* Taylor, 19821
Clement-Weeterhof. 1984).

Observacionea- Diversos autores han expresado con anterioridad
las dificultades que presentan para separar las distintas espe
oiee de Potonieieporitee (Nygreen g; Bourn, 1967! Potonió ¿3
Lele, 19611 Balme, 1970! Arohangelsky ¿j Gamerro, 1979! Ceeeri.
1984).

Este inconveniente noe motivó a enumerar reaumidamente
en este parágrafo los criterios utilizados en la diferenciación
de las distintas espeeiee de éste genero presentes en 1a F. San
ta Máxima.
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ï. novious Bharadwnj- Contorno general subcireular
a OVal. Cuerpo Central suboirculnr n oval, pliegues secundarios
periféricos de mayordesarrollo en sentido subperpendioutar a
la mayor elongaciOn dei grano. Saco algo nds desarrollado en
sentido longitudinal. Tamañomedio' Diámetro total 150-125 mu,
cuerpo central 100-87 mu.

3. msfinuc Lele EL Karim- Contorno general oval. Cuer
po central oVal con mayor desarrollo en sentido transversal a
la mayor elongación del grano, con pliegues secundarios perifé
ricos de mayor importancia según la mayor elongación del
cuerpo contra]. Saco visiblemente más deanrrollodo en sentido
longitudinal. Tamañomediol Diámetro total 124-100 mu, cuerpo
central 83-69 mu.

2. negleotuc Potonid ¿3 Lele- Contorno generel neta
mente oval. Cuerpo central oubciroulsr a tropezcidal, pliegues
secundarios perifericos transversales s 1a máximaclongaoión
del grano y ocasionalmente pliegues de menor magnitud paralelos
a los mirgenes del cuerpo central que se cruzan con los anterio
res, Snco con notable desarrollo longitudinal. Tamañomedio‘
Diámetro total 171-123, cuerpo central 80-75 mu.

Potonieieporites novicuo BharadwaJ 195d
Lám. XXXVIII, fis. 1.

Bolotipo- Bharadwaj 19545 fis. 10.
Localidad ti o- Sasrkarbons, Alemania Occidental.

Descripción- Monosaeadode contorno eubciroular s oval, márgen
liso. Cuerpo central subcironlar a oval, con pliegues secunda



rion periféricos de mayor importancia en sentido cubporpcndi
oular a la mayor elongación del granel marca monolete proximal.
Saco de ancho regular, algo mis desarrollado en sentido lon
gitudinull pliegues radiales ausentes, intrarretIculo denso
con lúmeaes pequeños de disposición radial.

Dimensionoc- Largo total l98(1‘9)l26 mu, ancho total 151(l25)
88 mu’ cuerpo largo 116(100)7‘, ancho del cuerpo 109(87)68 mu
(14 ejemplares).

Distribución- En la República Argentima, Cuenca Chacoparannenee

(Archangelsky ¿1 Gamerro, 19795 Russo ¿i ¿l., 1980) y Cuenca
Paganzo (Limarino ¿3 ¿l., 1984! Gutierrez ¿3 Cósari, 1985).

Principal material estudiado- BAFC-Pl520(1) 23,7/93,5’ 520(7)
33,5/107v 505(7) 28/91,}t 133(a) to/100,6! 388(2) d9,2/110,t!
385(9) 43.‘/ 98.

Potonieiegoritec nafinuc Lele ¿1 Karim 1971
Lám. XXXVIII, ria. 2.

Kolotigo- Lele ¿3 Karim 1971' 15m. II, fis. 16.
Localidad tigo- Patharjore lala, Jayanti Ccalfield, Bihar, Indi:

Desorigoión- Monosacadode contorno oval. Cuerpo central oval,
más desarrollado en sentido perpendicular a la mayor elongsción
del grano, con pliegues secundarios periféricos de mi. inyortan
cia acompañandola mayor slongación del cu..po central‘ lesura



monolete geniculada, en general no observable. Seco longitudi
nalmente más desarrollado, ein pliegues radiales. de márgen li
no! intrnrretfoulo en galera] pooo vlulble compuesto por lúme
nes pequeños.

Dimennio-ea- Lurgo total 147(l2fi)109 mu, ancho total 113(100)87 mut
largo del cuerpo 98(83)62 mu, ancho del cuerpo 93(69)57 mu
(ll ejemplares).

Dietribuoión- En la República Argentina, Cuenca Paganzo‘ F. Mae

eaefn (Azouy ¿i Jelfn. 1980), F. Gua-daool (Vazquez Nfetioo ¿3
Cóeeri, 1987) y F. Tupe (Cósari ¿i leerino, 1987) y Cuenca San
Refeel' F. El Imperial (Azouy2L Gutierrez, 1985‘ García si
Azouy, 1987).

Principal material estudiado- BAFc-Pl381(5) 28,6/111,8‘ 376(1)
28/101’ ¿73(9) ALS/9235* 505(10) ¿SJ/92.3.

Potonieiegoritee negleotue
Potonló ¿3 Lele 1961

Lim. XIXVIII, fis. 3.

Holotigo- Potonié ¿1 Lele 1961’ 14m. 3, 213. 63.
Localidad ti o- Goraie, South Rave GondwanaBeein, Indie.

Desorigción- Monoeeoadode contorno oval. Cuerpo central sub
oiroular e trapezoidal con leeura proximal geniouleda‘ plleiuee
secundarios perifGricos transversales e la máximeelongeoión
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del grano' en algunos ejemplaree, cruzados oon éstos, pliegues
de menor magnitud paralelos a los márgenes del cuerpo central.
Seco de amplio desarrollo en sentido longitudinal. sin pliegues
radiales, con intrarretículo bastante denso y lúuenes pequeñas
dilpuentOB radialmente.

Dinensionee- Largo total 176(170)150 mu, ancho total 130(124)
113 mu! largo del cuerpo 96(80)71 mu, ancho del cuerpo 90(75)
6€ mu (8 ejemplarea).

Distribución- En la República Argentina, Cuenca Paganzo' F. Tupe
(Cihuri, 1985 y 198).).

Prinoingl Dutorlnl ostudtaao- BAFC-Pl376(8) k7,6/94,2! 133(e)
24',A'/101,3! ¿73(7) 26,3/114,3I 505(4) 27,5/92,3.

Género Caheniasaccites Bose si Kar
emend. Archangelaky ¿i Gamarra 1979

Esgecie tigo- ngeniasaccitee flavatua Bose¿3 Kar 1966.

Afinidad botinioa- Coniferophyta (Potonió, 1967‘ Arohangelsky
si Cúnoo’
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Cahenlauaocitee denuue Lele ¿i Karim 1971
Lfi-n. XXXVIII. fige. A y 5.

Holotigo- Lele et Karim 19711 lám. l, fig. 12.
Localidad t1 o- Pathajore Nala, Jayanti Coalfield, Bthar. India.

Descripción- Monosacadode contorno oval, inciso en au parte
media. Cuerpo central euboiroular a oval, denso. oeouro, sin
pliegues eecundarioe, con marca monolete proximal euyoe rayos
alcanzan aproximadamente 1/3 del radio del cuerpo. Saco muy
hendido y plegado en dos laterales opuestos del grano confirien
do al mismoaspecto biuaoado en vista polar. Saco eobrepueato

al cuerpo cenoa de 1/5 de nu radio, cfippula eubcirouler¡ intra
rretíoulo fino y denso.

Dimennionon- Largo total 131(107)96 mu, ancho total 93(12)57 mu'
largo del cuerpo 61(55)E3 nu, ancho del cuerpo 61(ï8)‘; mu' an
cho del Baco 6Ñ(€l)3l mu (15 ejemplares).

Comparaciouea- Nuestros ejemplares son en todo semejantes a
los originalmente desoriptoe por Lele ¿3 Karim (1971) OI la
diagnosis de la especie.

ganeniasaocitea ovatue Boee ¿3 Kar de la Cuenca
Chacoparanenee (Arohanselsky el Gamerro, 1979), g. sp. ¿e la
F. Agua Colorada (Limarino ¿3 ¿l.. 1983) y g. ep. de la Cuenca
San Rafael (Azouy¿1 Gutierrez, 1985) son semejantes a las for
mas aqui consideradas, aunque muestran el cuerpo central bae
tante menos denso.



D1:tr1buc16l- En la República Argentina, Cuenca Paganzo‘ F. Tupe
(Cóaari, 1984 y 19853).

Principal Egterial estudiado- BAFC-Pl377(3) ¿1,5/109,5¡ 505(5)
32,8/113.5’ 520(9) 33.5/91.3' 376(8) 25.5/95! 383(1) 32.9/99.5‘
[07(1) [2,5/105.

Cuheniueuccitee ovutus Bose ¿i Kar 1966
Lám. XXXVIII. (tg. 6.

Stnoním1u— Ver Archungeluky ¿1 Oumerro (1979).

Holotigo- Bose et Kar 1966! lám. XXVI. (13; 8.
Localidad ti o- Mabuita, 'elikale Region, Zaire.

Descrigoión- Honocaoadode contorno oval, ampliamente inciso
en eu parte media. Cuerpo central subcircular, más oscuro que
el esoo, all pliegues secundarios, con leaura monolete genicu
lada proximal cuyos rayos alcanzan 1/3 a 1/2 del radio del cuer
po‘ cippula eubcircular. Saco hondido y plegado a amboe lados
del cuerpo oonfiriendo al grano claro aspecto biescado diploxi
lonoide. Saco eobrepueeto al cuerpo aproximadamente ¿[i o 1/5
de su D.dio, con rnicen bien marcadas‘ intrarrettculo fino y
denso.

Dimensionea- Largo total 112(105)95 mu, ancho total 96(87)79 mu!
largo del cuerpo 70(66)65, ancho del cuerpo 63(60)56 mu‘ ancho
del saco 22 a 10 mu (3 ejemplares).
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Comgurucionea-Nuestros ejemplares preqentan carácteres homolo
gabloa a los considerados por Bose ¿i Kar (1966) para la defi
nición de 1a especie.

Caheniasaocitea ovatus Bose El Kar de 1a Cuenca Cha
oopuranense (Archungelsky ¿l Gamerro” 1979) es semejante a nues
tros monosncados aunque su cuerpo central es algo más oscuro.

Distribución- En le República Argentina, Cuenca Chacoparanense
(Arohungelnky gl Gnúorro ,1979‘ Russo ¿i ¿l., 1980' Vergel 19878
y b) y Cuenca Pagnnzo (Menéndez, 19711 Azcuy ¿1 JeIIn, 19803

Azcuy El Gutierrez, 19845 Barreda, 1986* Vázquez NIstioo ¿1
Céeuri, 1987).

Princigal material estudiado- BAFC-Pl 133(b) Jd,2/107,23
505(8) 29,8/99s‘

Género Protodisaccites Dybová-Jachowicz 1966

EaEeoie tigo- Protodiaaccitee coronatue Dybovd-Jaohowicz1966.

Afinidad botánica- Coniferophyta (7)

Protodisaccitee sp.
Lám. XXXIX, fis. 2.

Deaorigción- Grano de polen monosacado (protodiaaoado) de con
torno oval inciso en su parte media. Cuerpo central oval alon
gado en sentido transversal el eje mayor. En sentido longitu



dinul el saco está inserto distalmente, mostrando raices bien
marcadas que ocupan aproximadamente 1/4 del radio menor del
cuerpo. En sentido transversal el Saco está levemente superpues
to al cuerpo central y la inserción es subecuatorial. Leptoma
dieta] subonadrangular, de aproximadamente 1/2 del diámetro
menor del cuerpo. Saco incieo y plegado el su parte media, con
pliegues radiales desarrollados en sentido longitudinsli super
ficie del saco intramicrorretioulada a miorogranular.

Dimensiones- Diámetro total 223 z 147 mui cuerpo central 91 g
102 mu! largo del saco 81 a 87 mu (l ejemplar).

Comparaciones- De Protodisaccites ¿granatus Dybovt-Jaohowios,
se separa fundamentalmente por eu tamaño mayor.

Infraturma DIPLOSACCITI(Hart) Dibner 1971
Subinfraturma AHPHISACCINIDibner 1971

Género Crueisacoites Lele ¿3 Maithy 1964

Especie tigo- Crucisaccitee latisuloatua Lele ¿1 Maithy 1964.

Afinidad botánica- Coniferophyta (7).

Crucisaooites sp.Lam. 10

Descripción- Grano de polen monosaeadode contorno suboiroular.
Cuerpo central subcircular. en general pooo diferenciado del
saco, marea de dehiscencia no obsorvable. Saco de ancho re
ducido, eobrepuesto a1 cuerpo aproximadamente 1/2 a 1/3 de su



radio, con inuorclón cruzada en sus caras proximal y distal,
quedando nnf definida un ol contro de] cuarpo un ¿ron libro
cuadrangular.

Dimonuionen- Largo total 152(1fi6)140 mu, ancho total 145(134)
121 mu! largo del cuerpo 115(106)99 mu. ancho del cuerpo 98(91)
80 mu’ ancho del Baco 31(21)11 mu (10 ejemplares).

Camparuoionon- De los ejemplares do Cruoinaocitoe monolotua
Maithy descriptos por Césari (1984 y 1985:) so diferencia por
su tamaño levemente mayor y cuerpo central a n loaura obser
vable.

Principal material ostudiado- BAFC-Pl376(3) 43,7/109,A¡ 507(9)
las/95.2! 50700) 54.7/93.“ 4736) asa/93.3. 133(b)27.6/109.8.

Infraturma ALETESACCITILeaohik 1956

Género Vestigilgorites Balme¿3 Eonnelly
omond, Hart 1960

Esgeoie ti o- Vestigiaporites radio Balme¿1 Honnelly 1955.

Afinidad botlnioa- Coniforophyta (Staplin 3; 1.. 1967).— .
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Veutigieporitee rudil Balme¿L Hennally 1955
Lám. XXXIX, fis. 5.

Holotigo- Haine ¿3 nennelly 1955* lám. 6, fig. 54.
Localidad u o- Greta. Scam, Hebbura N" 2 Colliery. Nuovu'Gales
del Sur, Australia.

Deacrigción- Grano de polen biauoado haploxilonolde hasta mono
sacado. Cuerpo central auboval a poligonal, elongado longitu
dinalnente, sin pliegues exinales, con márgenes ampliamente re
dondeados y buen desarrollo de cappa y cáppula’ lesura monolete
(?), en general no observable. Sacos eubovalee, diatalnente
inclinados y comunmenteunidos entre si por una fina franja
de eotelina. Sacos sobrepueatoe al cuerpo aproximadamente 1/!
a 1/3 de su radio! intrarretioulo fine y deaeo.

Dimensionee- Largo total 160(l32)96 mu, ancho total 100(67)55 uu‘
largo del cuerpo 100(65)36 mu, ancho del cuerpo 78(57)37 mu!
largo del saco 58(44)28 mu (14 ejemplares).

Discusión- Según la diagnosis original de Veatigiagoritea
(Bulmasi Hennelly, 1955), este género incluye granoe de polen
bieaeado de cuerpo circular a auboval y leeura mcnolete. Ocasio
nalmente los sacos se encuentran unidos por una estrecha frau
Ja de exina constituyendo un único saco aereo, confiriendo a
estas formas carácter monoeaoado.

El carácter monoaacadodel genero es reafirlado por
Hart (1960). ¡ete autor, en eu enmienda genérica, sugiere que
la condición biaacada de muchas de estae formas podría deberee
a efectos de reducción lateral de un único saco aéreo original.
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Hue-tros eeporomorfoa son blaaoadea haploxilenoidee
a nonoeaoadoeï sus cuerpos centrales Boa subovalee a poligona
lee, con buen desarrollo de oappa y oñppula, sin pliegues ni
engroeamientoe en las areas de adherencia. Betas oanaoteríeti
oae, como así también el tamaño medio que poseen, oonoueráan en

general con las presentadas por Veetigisporites rudis Balme¿3
Hennelly.

gggparaoionen- Veetigisporitee heunelll Hart (1960) del Permieo
inferior de Tanzania, es comparable con nuestras formas, dife
renciandoae principalmente por proaentar una relación largo/aa
oho del cuerpo central menor. Tambien guarda algunas semejan
aae con los sacadas aquí deeoriptos 1. sp. del Pernioo de Bajo
de V6112 (Menendez, 1971).

Distribución- Permloo inferior de Australia (Balme¿3 Heauelly,_———
1955).

Principal material eetudiado- BAFC-Pl¿73(3) 23,3/107,7¡ 376(6)
4'0.5/1°0.3‘ 376(6) 28.5/94" 376w) 40/99.
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Subturua DISACCITES Cockson 1937

Infraturma DISACCITRILETILeeohik 1956

Género Limitiagcritea Leschik emend. Schaarechmidt 1963

Repeoie ti c- Limitilgoritee reetus Leechik 1956.

Afinidad botánica- Pretidcepernatophyta, Glosecpteridclee (Gould
¿l Delevcnyas, 1977! Srivastava, 1979).

Obeervacionee- En aouardo con el criterio expuesto por C‘ceri
(1984), ee incluyen en el genero fornce bieeeodae, con aerea
nonoleve y pliegues traneveraalee al eJe longiúudinel coinciden
tes con lo sona de adherencia de los eecce.

Limitisporitee hexagonelie
Bocelli leheeheari 1968

Lim. XXXIX. fis. 3.

Bclotipg- Bcee ¿1 Hebe-hieri 1968’ 11m. XV, fis. 5.
Loeelided ti o- Luanda, Africa.

Dccorizción- Polen bionondo leve-ente diplexilonoide. Cuerpo
central nte oscuro que el seco, eeei equidineneional, de contorno
hexagonal‘ con lados redondeadoa y clppule poco deeerrcllede. Le
eurc nonclete simple. Secoe cubeeferieel.euperpueetol el enerpo
en cprozinedemente1/3 del radio eouetcriel, ooo retíello filo’
lo adherencia d1ata1 de los sacos está asociada con dos pliegues
exinalee secundarios, perpendiculares a le máximaelongaoión del
grano.
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Dimensionee- Largo total 121(117)112 mu, ancho total 75(72)70 mu!
largo del euerpo 67(60)52 mu, ancho del ouerpo 65(61)56 mu’ oi
ppula 23(20)17 mu (3 ejemplares).

Compuraoiones- Nuestros ejemplares son asimilablea a los oon
eidenadoe por Boee gi Maheehwari (1968) para la definición de
la especie.

De Limitieporitea sp. ee separe fundamentalmente por
eu ouerpo central de contorno eubhexagonal y por mostrar un me
nor dosarrollo de cáppula.

Distribución- En la República Argentina, CuenouPaganeo (Césari,
198Wy 19855) y Cuenca Cheooperanenee (Vergel, 1987b).

Principal material eetudiado- BAFC-Pl520(9) 26,6/96,5¡ ¿73(4)
27,3/108,3l 505(9) 36/106,3.

Limitieporitee ep.
Lam. XXXIX, fis. 6.

Deeoripoión- Polen bleaoado levemente diploxilonoide. Cuerpo
eentral algo más oscuro que los eacoe, de contorno eubreotangu
lar a eubhexagonal, algo mie largo que alto, oon ángulos amplia
mente redondeadas y buen delarrollo de oeppe y oáppula‘ leeure
en general no obeervoble debido a la mala conservación de loe
granos. Saooe subeefdriooe, superpuestas al ouerpo aproximado
mente 1/3 a 1/3 de eu diámetro‘ intrarretfoulo denso. Le adhe
rencia distal de los sacos sobre el cuerpo eentral coincide
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con dos pliegues secundarios perpendiculares a la mayor elen
gación del grano, ubicados en las proximidades del márgen e
cuatorial. pero netamente separados del mismo.

Dimensiones- Largo total 145(121)87 mu, ancho total 85(67)55 mu‘
largo del cuurpo 75(64)49 mu, ancho del cuerpo 65(57)48 mu
(15 ejemplares).

Comparaciones- Limitisporitee reotus Leschik y k. latus Leeohik
(1956), ee diferencian de nuestros bieacados por eu menor tama
ño, presentando la primera un marcado carácter haploxilonoide
y la uegunda un menor desarrollo de la edppula.

L. delnnnucei Schaarmhmidt (1963) se dintingue de
k. ep. por su carácter bieaoado imperfecto y por su menor tama
ño.

Dek. hexagonalie Bose ¿i Maheshwari (1968) se separa
por pronentur un cuerpo uuhnuudrungulnr n uubhexugonul levemen
te más largo que ancho, de márgenes ampliamente redondeados e
importante desarrollo de oáppula.

Dog. luandensie Bose ¿i Maheuhwari (22. gil.) se dis
tingue por la forma del cuerpo, elongedo según el eje longi
tudinal, con pliegues secundarios asociados a la adherencia
distal de loe sacos netamente separados del márgen ecuatorial.

Por último, formas semejantes a estos bieaoadoe son

Limitiegorites sp. de la Cuenca Colorado y Cuenca Tepuel (Ar
changelsky ¿1 Gamerro, 1980! Gamerro 23 Arohangeleky, 1981) y
Vestigieporites sp. A de Cuenca Paganzo (Azcuy 21 Jelín. 1980).

Principal material estudiado- BAFC-Pl376(9) 27.8/9B,2 ¡376(3)



29/107,“ ¿76(9) ana/95,2! 383(3) 30/114,“ 36(1) 45/103.5'
520(2) ¿ii/98.7.

Género ritlougorlteu Seward emend. Manum1960

EgEecie ti o- Pitlosporiteu antarticus 3...rd 191;“

Afinldad botiniou- Coniferophyta (?).

Observaciones ¿l gdnero- Se incluyen en el género formas bi
uaoadaa diploxilonoldes de cuerpo central olroulur, oval e nub
poligonel, sin sulco visible.

Pitxoaeoriten Seward emond. lalum (1960) ee separa
de Vestifiiegorites Balme¿1 Hennelly emend. Hart (1960) y Linitie
Eoritee Leschik emend. Sohaareohmiit (1963) por eu eerdoter
min mareudamente dlploxllonolde y de Pletllnooue NaumOVnex.
Potonió ¿i Klaus (1954). fundamentalmente por su cuerpo central
de densidad notablemente menor.

Pitzosnoritee sp. A
Lám. XL, fis. 1.

Deaorigoión- Grano de polen biaaoado diplozilonoide. Cuerpo
central suboval elongado en sentido transversal. Ceppa 11833
cáppula aubrectangular en proyección polar, de 1/2 a 1/3 del
diámetro menor del cuerpo. Sacos hemieférioos, más anchos que

el cuerpo y superpueatos a Gate en cerca de 1/3 del largo de
los miamos‘ reticulo denso compuesto por pequeños lúmenee de
disposición radial.



Dimensiones- Largo total 60(55)50 mu, ancho total 38(38)37 mu!
largo del cuerpo 23(21)l9 mu, nnoho del cuerpo 29(27)23 mu‘
largo de los seoos 19 a 28 nu (2 ejemplares).

Compereoionee- De Pityoeporitee internediue Cauduro (1970) ee
eepere principalmente por su tamaño menor y por eu ofippula de
forme eubreotangular en proyeoción polar.

Pitleenoritee ap. B
LamaXL. 2.

Deeoripoión- Grano de polen bieaoado diploxilonoide. Cuerpo
eentral oval a eubhezagonal, elongedo en el sentido del eje
mayor, en oeasionea eon dos pliegues transversales ooinoiientee
con la zona de inserción de los eaoon. Cappe lisa, oippule ¡del
gesada. de algo meno. de 1/3 del diánetro mayor del cuerpo.
Saeoe hemisflriooe. muyinclinados dietallente. auperpueetoe
el enerpo en Alrededor de 1/5 u 1/4 del largo de lol «lemon!
superficie microgranulada a infrnmiororreticuladn. Enocasio
nes se obserVa un fino puente de exina (de hasta 4 mu de ancho)
entre loa sacos.

Dimensiones- Largo total 133(127)116 mu, ¡ncho tgtal 80(73)70 mu‘
largo cuerpo central 64 a 48 mu‘ largo del asco A6 a 35 mu

(4 ejemplares).

Comparaeiones- De Pitlosgorites ap. A se diferencia por en ta
maño mayor. cuerpo central subolagonal elongado en sentido lon
gitudinal y eacoe oon marcada inclinación distal.



Principal material estudiado- BAFC-Pl¿73(4) 3l/92,3¡ [73(2)
23/97.}! 520(5) 3K,2/102,5.

Género Alisgcrites Daugherty enend. Janecnius 1971

Eegeoie tigo- Alisgoritea cgii Daugberty 1941.

Afinidud bctánica- Gloasopteridales (Srivaetava, 1979).

Alisporitee ap.
Lim. XL. fis. 3.

Deeorinción- Grano de polen bieacado heplczilcncide a modera
damente diplcxilcncide. Cuerpo central eubhexagcnal-equidimen
eicnal a subcval-elcngado transversalmente. Leptcna distal de
contorno aubelípticc en viste polar, alcaneendc un enohc cer
cano a 1/3 del diámetro del cuerpo en el centro del granc‘
inserción distal coincidente ccn dos pliegues longitudinales
de mayor deuurncllc hacia el centro del cuerpo‘ aulcc en ge
neral pcoc definido. Sacos hemisf‘riooe, suporpueetos el cuerpo
cerca de 1/2 del largo de los mismce’ intrerretíoulo denec,
compuesto por pequeños lúmenee de clara diapoaición radial.

Dimensiones- Largo total 117(100)85 mu, ancho total 77(7l)68 mu’
largo del cuerpo 73(65)52 nu, ancho del cuerpo 75(68)63 nu!
largo del saco 50(57)53 mu’ cippula 23 mu (5 ejemplares).
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Comgaraoionee- De Aliegoritee tenuioorgue Balme (1970) y ¿.
rioclareneie Menéndez(1976) ee distingue principalmente por
su mayor tamaño.

De¿¿ Elioatue Jizba (1962) ee diferencia por eu ta
mañoalgo mayor y por presentar sacos con intrarretículo fino.

Por último, de ¿. ap. de 1a Cuenca Chacoparanenee

(Vergel, l987b) ae separa por presentar una relación largo/
anchb total menor.

Principal ¿aterial estudiado- BAFC-Pl505(12) 52,4/1oo,as ¿73(1)
24/102! ¿73(4) 28,7/90,7,

Anteturma PODOCAHPOIDITIPotonid, Thomson

gi Thiergart 1950
Genero Platzsacoua Naumova

ex. Potoni‘ ¿i Klaus 1955

Eegecie tigo- Platysaccue papilicnie Potonid ¿1 Klaus 1956.

Afinidad botánica- Coniferophyta (Potonié 21 Krenp, l956‘
Staplin gl ¿¿., 1967i Bharedwaj, 1975),

Observaciones ¿l género- Se incluyen en el genero bieacadoe
diploxiloncidee de cuerpo central denso y Buboirouler, con eacoe
adreoe unidos subecuatorialnente, con o ein pliegues ezinalee
coincidiendo con el área de fijación (Potonió ¿i Klaus, 195d!
Jalsonius, 19625 Clarke, 1965; Balme, 1970).



Platyuaccus trümpii sp. nov.
Lám. XL. figs. A y 5.

1976. PlatysaccuB papilionis Potonió ¿í Klaus!
Bose si Kar, lám. IV, fig. 3.

Holotipo- BAFC-Pl ¿76(1) 53,5/1o9l lám. XL. rig. A
Localidad tigo- Quebrada El Chiquerito. Cerros Bayos, provin
oiu de Mendoza, República Argentina.

Diagnosis- Polen bisacado diploxilonoide, con cuerpo central
1100 y denso, sin lesura. Diámetro total promedio 108-69 mu.
Relacion largo total/largo del cuerpo 2-2,2. E1113distal adol
gusoda, cáppula bien desarrollado, relación oáppula/oappn 0,3
(0,5)0.6. Relación alto del oeeo/cl‘o(- eneho) del cuerpo 1,1
(1,5)].9.

Dimensiones- Largo total 139(116)99 mu, ancho total 103(78)63 mu!
largo del cuerpo 58(56)52 mu, ancho del cuerpo 56(51)‘6 luï
oippula 29(22)19 mu‘ largo del ¡noo 59(49)33 mu (10 eJomplareo).

Derivatio 22minis- Se dedica la especie al Dr. E. Trunpy, pri
mer investigador que realizó el levantamiento geológico de la
F. Santa Milima en la comarca de los Cerros Bayas.

Desorigción- Polen biaaocdo diploxilonoide. Cuerpo central den
so, más grueso que el saco, auboircular, liso, sin pliegues
exinalesl exina distal adelgazada, buen doearrollo de odppulo,
leeura proximal no observable. Sacos aubciroularea a aobovalea,
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más altos que el cuerpo, superpuestas al mismo en aproximada
mente 1/? a 1/3 de su radio en la cara distal y adherido sub
eouatorialmente en la cara prozimall intrarretículo denso con
puesto por pequeños broohi de grosera disposición radial. Rela
ción largo total/largo del cuerpo 2-2,2. Relación alto del ea
cp/alto (n ancho) del cuerpo l,1(l,5)l.9. Relación cáppula/
oappa 0,3(0,5)0,6.

Comperaciones- Plaílgaccus papilionis Potonié 31 Klaus (1954) se
diferencia de nuestras fornae por tener una relación largo to
tal/diámetro del cuerpo de 3. comoaeí tambien por presentar
un menor desarrollo de cáppula.

Lou eJemplarea referidos como2. papilionie Potoni‘
¿í Klaus por Boee 31 Kar (1976) en el Lukuga Valley del Zaire.
se ponen en sinoninia con 3. trflnpii sp. nov. ya que poseen
una relación largo total/diámetro del cuerpo de 2.2 y una rela
ción alto del saco/alto del cuerpo de 1,3 , siendo ademle, por
lo que puede verse en la ilustración, en todo semejantes a
nuestros bieacados.

3. cf. 3. papilionie Potoni‘ ¿3 Klaus del P6rmo-ï,iá
eioo canadiense (Jansoniue, 1962) ee separa de nuestros bisaca
dos fundamentalmente por mostrar sus Bacon con una marcada ten
dencia a desprenderse dietelmente del cuerpo central, cemoasí
también por la presencia de 2 a fi tenias debilmente marcadas
en la cara proximal.

De2. umbroeue Leeohik (1956) nuestras formas se ee
paran por el imperfecto carácter bisacado de esta especie.

2. fuscue Goubin (1965) del Pérmo-Juráeico de Mada
gaeCar tiene una relación largo total/diámetro del cuerpo se
mejante a nuestras formas pero ee mucho mie pequeño y de carác

- 241 



ter dip101110noide menos marcado.

E. prueviua Goubin (22. Eli.) se distingue de 108
biaucndos de Santa Máximapor presentar pliegues eximales coin
cidentes con el área de inserción de las sacos aéreos en el cuer
po central.

DeE. ¿unrensia Jizba (1962). 3. lenohikii Hart (1960),
g. gueenslandi DeJersey (1962), 3. hingirensis Tiwari (1968),
E. denuicorgue Anand-Prukaeh (1972) y x. cbinleans Gottesfeld
(197?). nuestruu formas se diferencian principalmente por
poseer un mayor desarrollo de cappa y oáppulu.

Finalmente g. sp. del Permiso de Zaire (Kar gi Bose.
1976) es bastante semejante a 3. trümgii ap. nov., aunque se
dietingue de éute por poneer el cuerpo central de forma rom
boidal.

Distribución- rérmico del Lukuga Valley, Zaire (Bose ¿i Kar,
1976).

Princ1p_a_1_material estudiado- BAFc-rl 376(1)42,5/1o9s 376(7)
27.9/106.55 ¿73(7) 26.5/105.5‘ 473(9) 30.7/99.3¡ 505(11) 25.2/103.



Infraturma STRIATITI Pant 1956

Género Protohaploxypinua Samoilovich
emnnd. Morbey 1975

Especie tigo- Protohaplolypinus latissinus (Luber El Waltz)
Sumoilovich 1953.

Afinidad ggtánica- Glassopteridales (Gouldgl Delevoryas, 1977i
SrivastaVu, 1979).

ObserVacionen- En acuerdo con Morbey (1975) . se incluyen en
el género granos biaacados haploxilonoides a levemente diploP
xilonoides con seis o más tenise primarias en el cuerpo central.

Protohagloxxginue olaroeneie Menéndez1976
Lám. XL. figs. 6 y 7.

HoloLiEo- Ion‘ndez 1976‘ 16m. III, fis. 3.
Localidad ti o- Rio Claro. SEOPaulo, Brasil.

Descripción" Polen bieaoado haploxilonoide e levemente diplo
xilonoide. Cuerpo central de contorno hexagonal a suboval. 1e
euru no observuble. Cappa dividida en 9-11 tenias de ancho me
dio variable entre 3 Y 5 mui éstas, están normalmente ecuñadas
o bifuroadae y ee encuentran separadas por finas estrías. En
la cara proximal, ocupando todo el cuerpo central en sentido de
la mayor elongación del grano. ee observa un pliegue exoexinel
simple (chorda) de hasta 8 mu de ancho. Saooa eubeefóriooe, eu
perpuestoe al cuerpo aproximadamente 1/3 de su radio‘ intra
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rretículo denso, con brcchi de 2,5(3,5)3.6 mude diámetro.
Cáppula de 1/2 a 1/3 del ancho del cuerpo central‘ la lona de
adherencia de los sacos coincide con dos plieguee secundarios
desarrollados perpendicularmenbe a la mayor elongacióa del grano.

Dlmeneionea- Largo total 1?9(ll9)100 mu. ancho total 68(67)66 mu’
largo del cuerpo 70(65)A9 mu. ancho del cuerpo 67(62)58 mu?

brochi 2,5(395)3,6 mu’ ancho de lae tenias 9(lO)lO mu (6 ejem
plaree).

Comparacionee- Salvo por el tamaño que ee levemente menor. nuee
trae formae son en todo semejantes a las originalmente estudia
dae por Henendez (1976).

Conel fin de alcanzar una correcta caracterización de
Protohaplozypinus olaroeneie Menendea, cabe acotar que aunque
el autor de esta eepecie no lo mencione en au descripción ori
ginal, un carácter saliente de la mie-a ea la presencia de un
engrosamiento exoexinal simple (ehorda) ubicado en la cara pre
Iimal en sentido paralelo al máximodesarrollo del grano. El
mismo puede observarse tanto en el holotipo comoen el reeto

de lae forman ilustradas por Menendez(22. ¿¿1., Lám.III, rige.
l a 3) y también en nuestro material.

Un bisaCado que guarda una leve semejanza con loe

aquí deeoriptos ea 2. labratue Dellazana (1976), pero presenta
tamaño algo menor y sólo 6 a 8 estrías proximales.

Otra forma parecida a g. claroeneie lenendez ee 2. ep.
de la Cuenca Paraná (Daemon¿1 Quadroe, l970' 14m. 5, forme
P-383), diferenciáadoae de este, por presentar un mayor número
de estrías.
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Bulme (1970) en las cuencas permo-triáeioae de Salt
range y Surghar Range en Paquistán Occidental, describe e ilustra
distintas especies de Protohanloxzpinus. Entre éstas, g. 52;;
ieneis Balme ee muy semejante a nuestros bieacados ya que tiene
entre 8 y 12 tenias en el cuerpo central y presenta normalmente
en le exina pliegues secundarios desarrollados según la mtxima
elongaoión del grano. Esta especie ee diferencia de z. claroen
¿ig Menéndez por ser de tamaño algo mayor y por no presentar
pliegues secundarios coincidentes con la zona de adherencia de
los sacou.

Dietribución- Pármioo del Brasil (Menéndez, 1976).

Principal material estudiado- BAFC-Pl376(5) 38/98‘ 376(3)
45.5/11‘,3¡373(7)21,5/99.7.

Protohaploxypinus ep. A
Lám. XLI, fig. 1.

Deecrigoión- Polen monosacadohaploxilonoide a levemente diplo
Iilonoide. Cuerpo central oval elongado en sentido paralelo al
diámetro mayor del grano. Cappa dividida en 8-9 tenias simples,
ocasionalmente acunudas entre si o bifuroadae, separadas por fi
nae estrías longitudinalee’ paralelo a le máximaelongaoión y
en posición desplazada con respecto al centro del cuerpo hay
un engroeamiento longitudinal eimple (chorda) de 3,5 a 5 mu de
ancho. Cáppula amplia, subcuadrangular, de aproximadamente 1/3
del diámetro mayor del cuerpo. Sacos hemieletioos, de inser
ción bien marcada coincidentes con dos pliegues transversales



a la mayorelcngación del grano‘ intrarretículo fino, oaei
imperceptiblo.

Dimensionee- Largo total 96(90)83 mu, ancho total 55(35)35 mu‘
largo del cuerpo 58(5”)A9 mu, ancho del cuerpo Ñl(38)35 mi‘

largo del enco 30-35 mu= tenias' N° 8-9. ancho 2-4 (2 ejemplares).

Comparacionee- De Protohaplolypinuu huigii FouLer (1979) se ee
para por presentar chorda. De E. claroeneie Menendez (1976) y
3. labratus Dellazana (1976) se diferencia fundamentalmente
por Bu cuerpo eVal elongado en sentido paralelo a la mayor elen
gación del grano.

Principal ggterial eetudiado- BAFC-Pl473(6) 47/93,6¡ #73(1)
28/112.7.

Protohaploxlpinue sp. B
Lám. XLI, fis. 2.

Descripcióne Polen bisacado estriado haplcxilonoide a levemente
diploxilonoide. Cuerpo central oval elongado en sentido para
lelo al diámetro menor del grano, con {ane pliegues ezinalee
coincidentes ocn la inserción de los sacos. Cara proximal con
ll1 -15 tenias longitudinales simples, bifurcadas c acuñándcee
entre ei, de 2 a 7 mu de ancho, separadas por finas eetrIae.
Clppula eubrectangular, de buen desarrollo, y de aproximadamente
1/2 a 1/3 del diámetro del cuerpo central. Sacos hemisfericoe,
superpuestas al cuerpo en cerca de 1/3 de eu diametro nencr’
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Luockiuporites ntenotnentatun Menéndez1976
Lá-H. 3a

Holotigo- Mendndez1976! lá“. ll,fig. 9.
Localidad ti o- Rio Claro. Sïo Paulo, Brasil.

Desorlgoión- Grano de polen blunoado eetriedo levemente diplo
xilonoide. Cuerpo de contorno oVul a eubhezegonnl, más desarro
11ndo en el sentido de la mayor elongaoión. Cara proximal con
dee tenias longitudinales simples, ourvedae, de 7 a 10 mude
ancho, superfiolelmente finamente punoteadae, y ubicados de modo
tal que dejen un espacio libre entre su m‘rgen externo y el
eouador’ entre las tenias hay una franja media de ancho seme
Jante el de éstas, en cuyo centro ae ubica una leeurn genionln
da. Leptoma distal de ancho constante (1/3 del diámetro del cuer
po). Seooe hemisfóricoe, superpueetoe al cuerpo en aproximada
mente 1/2 del largo de los miamoe‘ intrarreticulo de lúmenee
pequeños de grosero orientación radial.

Dimensionee- Diámetro total 82 x 52 mu‘ cuerpo 56 z n6 mu!

largo de loe sacos 35 mu (2 ejemplares).

Comnaracionoa- Nuestros ejempharee son en todo semejante. n
aquellos del material tipo.

De Lueckleaoritee letieneeul Arohnngelaky ¿l Onmerro
(1979), ee separa por su tamaño menor y por eu carácter diplo
xilonoide mono. marcado .

Dietribución- En Brasil (Menéndez, 1976) y en la. República Ar

gentina (Archangelsky ¿1 Gauerro. l979’ Vergel, 1987b).



Principal material entudiado- BAFC-Pl505(11) 53.2/9A,7.

Lueckisporitea brasilieneiu Cauduro 1970
LAI". de

Holotigo- Cauduro 1970i 14m. XVI, fig. 108.
Localidad tipo- Sïo Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil.

Descripción- Grano de polen bisaoado estriado diploxilonoide.
Cuerpo central oval elongado en sentido paralelo al eje mayor
del grano. Cara proximal con don anchoa tenias longitudinales
simples (de 10 a 21 mu de ancho) que ocupan toda 1a cappa, de

Jando entre si un espacio libre de ancho reducido (6 a 7 mu).
Leptoma distal de ancho constante (aproximadamente l/Ñ a 1/5
del largo del cuerpo). Sacos hemisférioos, superpuestas al cuer
po en algo más de 1/2 del largo de los mis-os! intrarretIculo
de lúmerea pequeñas dispuestos radialmonte.

Dimensionea- Diámetro total 75 x 61 mu‘ cuerpo 49 1 ‘1 nui

largo de los sacos 35-37 uu' leptoma distal 9 nu (2 ejemplares).

Cowpuraoionee- A pesar del mal estado de preservación del mate
rial estudiado, en 61 se han podido reconocer todas laa carac
terísticas diagnósticas de la especie.

Distribución- En Brasil (Cauduro, 1970).

Principal ggterial estudiado- BAFC-Pl505(3) fi8,5/100,5.
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Lueckinporiten ap.
Lim. XLI. fis. 5.

Deecrigoión- Polen bisacado estriado haploxilonoide a levemente
diploxilonoide. Cuerpo central oval elongado en sentido trans
versal. Cappa con dos tenias longitudinales recurvadan de 6 a
7 mu de ancho. ubicadas en posición subpolar’ las tenian se en
cuentran dejando un espacio libre entre su borde externo y el
ecuador, e internamente delimitan una franja de contorno oaei

fuelforme (de 8 mu de ancho máximo en la zona polar) donde se
encuentra una lesura geniculeda. Cáppula de escaso deenrrollo
(1/3 a 1/4 del diámetro menor del cuerpo central). Sacos hemis
feriooe, superpuestas al cuerpo en aproximadamente1/3 del lar
go de los mismos?intrarretIoulo fino de lúnenea casi inperoep
tiblee.

Dinenelonee- Diámetro total 70 x 48 mui cuerpo 34 x 16 nu (l eJen

plar >

Comgarnoionee- De.Lueokiepor1tes etenoteenintue Men‘nden (1976)
ee separa por su contorno más haploxilonoide y por presentar
el cuerpo central oval elongnde en sentido transversal.

DeL. virkkine Bnlme (1970) oe diferencia por mostrar
tenine de ancho menor ubioedae aubpolermente dejando un espacio
libre entre eue márgenes y el ecuador.

Principal material eetudiado- nue-91 ¿“73(5)d2.3/95.3.



Género Staurosacoitoa Dolby 1976

Especie tiBo- Staurosaccitea gpsdrifidua Dolby 1976.

Afinidad botánica - Desconocida.

Staurosaccites cordubensia
Archangelsky ¿i Gaaerro 1979
Lflm. XLI. figa. 6 y 7.

Sinonímia- Ver Archangelsky ¿1 Gamerro (1979).

Holotigo- Archangelsky ¿i Gamerro 1979! ldm. X. figs. 8 y 9.
LoCalidad tigc- Ordóñez (subsuelo), provincia de Córdoba,
República Argentina.

Deeorigoión- Grano de polen bieacado haploxilonoide-de contor
no sugoireular. Cara proximal con dos anchas tenias separadas
entre ei por una fine estrta longitudinal de 4 a 8 mude ancho.
Leptoma distal de escaso desarrollo (aproximadamente 1/6 del
ancho del cuerpo). Sacos hemisfdricos, apenas algo más altos
que el cuerpo; inserción exclusivamente distal perpendicular
a la mayor elongación del grano (perpendicular tambi‘n a las
costillas proximales). Ectezina del cuerpo y saco casi indife
renoiadas, con denso y fino intrarrettculc.

Dimensiones- Largo total 96(89)83 nu, ancho total T9(75)72 nu'
largo del cuerpo 78(69)60 mu, ancho del cuerpo 68(60)56 nu!
largo del saco 37(10-41)43 nui ancho tenias 26-31 nu ¡ ancho
estrías longitudinales 4-6 mu! leptona 6-15 mu(5 ejemplares).
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ComBaraciones- Debido al mal estado de preservación del material
no ne hu podido realizar la observación detallada del cuerpo
contra] de nuoutron ejemplares. A pouur do onto, no plenas quo
en general nuestros enporomorfos muestran carácteres suficientes
para ser homologados oon al material tipo de la especie.

Distribución- Páruxco do Bruuil (Daemonsi QuadrOU, 1970'
Mondndez, 1976) y el 1a República Argentina, Cuenca Chacopara

nous. (Archangelsky ¿i Gamerro, 1919‘ Vergol. 1987b).

Principal material estudludo- BAFC-Pl505(}) 53,7/108,5’ 505fl11)
53/94.3‘ sos(11) MaS/103.“ 505M) 2?.7/95.

Género Humiugolloniton Wiluon
emend. Tschudy ¿i Kosanke 1966

Eagecio tigo- Haminpollenitea succatus Wilson 1962.

Afinidad botánica- Coniferophyta (Potonié, 1967).

Hamíapollenites insolitus
(Bharadwaj si Salujha) Balmo 1970.

Lá‘nllo 80

Descripción- Grano de polen bisaOado estriado haploxilonoide.
Cuerpo central subOVa], elongado longitudinalmenta. con dos
pliegues ellnales coincidiendo con la inserción distal de los
uucou! buen deüurrollo de cappn y cáppula. Cara proximal con



b u ll tenias iongLLudiualos simples o blfurcudns, ucuñándose
entre ui y ueperadus por finas entrfun‘ en algunos ejemplaren,
en la zona central del cuerpo se observa un fino enuroaamiento
longitudinal (chorda) que alcanza su ancho máximo (5 mu) en la
región polar. LupLomadintul Honurnlmuntn con 4 o 5 Lnnlnn "im

ples o bifurcadaa, Heparadas entre ui por finna estrías,
desarrolladas perpendicularmente a la mayor elongación del grano.
Sacos superpuestas al cuerpo central en aproximadamente 1/3 del
largo de los mismos, semicircularee en vista polar, unidos 1.
teralmente a1 cuerpo sin mostrar inclinación distal.

Dimensiones- Largo total 110(98)81 mu. ancho total YO(60)50 mu?
largo del cuerpo 61(5))51 mu. ancho del cuerpo 61(55)45 mu'
tenias longitudinales‘ N° 8-11, ancho 2.5-8 mu‘ tenias trans
versales‘ N° 4-9, ancho 3-8 mu (6 ejemplares).

Comgarucioneu- Nuestros ejemplares son en todo aeimilablea a
los considerados por BharadvaJ ¿l Salujha (1963) y Balme (1970)
en la definición y posterior enmiendaespecífica.

Distribución- Pórmico de India (Bharadwaj ¿1 Saltha, 196€ ) y
Pérmo-Trilsico de Paquistán Occidental (Balme, 1970).

Principal material entudiudo- BAFC-Pl[73(1) 55/113,5! ¿73(4)
sus/98.“ HMS) ¿ts/102.5t ¿73(7) ¿hifi/111,3.



Género Strlutopodocurpltee Sedovu ex.
Sedova emend. Hart 196”

Eugecie tLEO- Striatoyodooaryitea tolmenuis Sedova 1956.

Afinidad botinioa- Pteridospermatophyta, Glosaopteridales
(Srlvaetuva, 1979),

Striatopodocargites solitus
(Bharadwaj El Salujha) Foster 1979

Lám. XLII. fig. l.

1962. Striatopodocarpitea spp., Bharadwaj‘ 11m. 11,
ng. 155, 's’lá'n. 1", figs. 197-198.

1964. Striatites solitus Bharadwa]El Salujha‘ pp.
201-202. 1am. 6. figa. 101-103, un. 7. fig. 104
y te1.-fig. AE.

1965. Striatitea? 8p.. Couaminer' p. 1106, lam. 6.
fix. 3.

Holotigg- Striatites uolituu Bharadwaj21 Salujha 196é‘ 16m. 6,
fis. 101.
Localidad tipo- Raniganj Coal Field. Bihar. India.

Descrigción- Polen bisaoado estriado moderadamentediploxilonoi
de. Cuerpo central OVal elongado en sentido transversal al ie
mayor del grano. oon dos pliegues exinales coincidiendo con 1a
inserción de los sacos. Cappa dividida en 7 u 8 tenias simples,

1,115 _



en general no bifurcadue, de ¿,5 a 8 mu de ancho, separadas
por finas equIas longitudinales. Cippula angoeta, de aproxima
damente 1/3 del diámetro menor del cuerpo. Sacos amplios, hemis
f‘rluoe, euperpueetoe al cuerpo en aproximadamente 1/3 del
largo de ion minmou‘ xntrnrrettoulo fino y denso, con pequeños
lúmenee eubpoligonales (de aproximadamente 1 x 0,5 mu) de clara
d1apoeic16n radial. Normalmente se observa la presencia de un
fino puenLo do elinu entre Ion nuoon de nprollmndnnente 1.? un
de ancho.

Dimensioneu- Diámetro total 85 x 57 mu‘ cuerpo 38 1 50 mu‘

largo del saco 35 mu! teniae‘ N° 7-8, ancho 3-7 mu (2 ejemplares).

Comparaciones- De Striatopodocarpites brevie Sinha (1972) ee
diferencia por su tamaño mayor y por mostran'tenias aouñadae
o bifurcadce.

De É. rarus (BharadwaJ ¿l Salujha) Balme (1910) ee
eopara fundamentalmenie por su cuerpo central oval elongado en
sentido transversal.

Deg. Eartii (Jnneonius) Bulma(22. sii.) se distin
gue principalmente por presentar las tenias paralelas a la aayor
elongaoión del grano.

De g. balmei Hart (1965b) se separa por eu menor ta
maño. Deé. cf. balmei Hart (Nahuye¿3 ¿¿., 1968) se diferencia
por eu menor tamaño y cuerpo oval.

Striatites? sp. del Permioo de Apillapampa (Cousminer,
1965) Be agrega a 1a lista einonímica de Striatopodocarpitee
eolitus (Bharadwaj si Salujha) Footer compuesta por Foster
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(1979), ya que a Juzgur por lu ilustración y lu uOmerudee
oripclón que le acompaña, .gltu forum nn un todo ueuujnnto a
las aquí consideradas.

Diutrlbuclón: rérmxco de india (Bharndwuj, 1962‘ Bhuradwuj ¿i
Salujhu, 196k). Auntrulia (Fouter, 1979) y Bolivia (Coueminer,
1965).

Prin01pal material estudiado— BAFC-Pl505(3) ¡2/108,7.

Género Striatoabxeites Zoricheva et SedOVu
el. Iïodovu o‘uend. Hurt. 1964

Esgocio tiko- Strintoabieites brickii Sedova1956.

Afinidad botánica- Glossopteridales (?).

Strxatonblolton up.
Lám. XLII, fis. 2.

Desorigción- Grano de polen bisaoado estriado haploxilonoide.
Cuerpo central oval u eubhexagonnl-elongado. Cara proximal con
10 a 12 tenian longitudinales de 3 a 7 mu de ancho, en general
bifurcadua o acunándose entre si, separadas por finas eatríae‘
también es comúnobservar la presencia de estrías de escaso de
sarrollo que cortan a laa teniaa en sentido transversal divi
diéndolus en pequeñas segmentos subrectangulares. Cáppula de
amplio desarrollo (relación cappa/cáppuln 1,4). SaCOShemis



fórjcou, uuperpucntos al cuerpo en aproximadamente l/Ï de eu
rndio’ rafoen mal definidas, superficie de los sacos microgra
nulada.

Dimensionea- Luruo Lota] 1?7(l10)93 «u, ancho totul 65(58)52 mu‘
cuerpo 51 x A9 mu‘ largo del saco 34-35 nu‘ tenias' N° 10-12,
ancho 3-7 mu (4 ejemplares).

Comgaraciones- De BLrlutonbieiten briokii SedOVu(Hurt, 1965b)
se diferencia por su cuerpo oval elongado longitudinalmente
y por en outleter haploxilonoide más marcado.

DeE. nnuverruconua Archangelnky si Gamarra (1979)
se separa fundamentalmente por su menor tamaño y por mostrar
menor número de tenias en la cara proximal.

Deg. cf. 3. dulvenli (Janaoniua) Hart (Dellazana,
1976) ue distingue por su carácter más mareadumente-haploxilo
noide y por tener la cappu dividida solamente en lO a 12 tenias.

g. sp. de la F. Tupe (Césari, 1985 y 19853) es muy
semejante a nuestros ejemplares. diferenciándoae principalmente
por montrar pliegues longitudinales en la zona de 1nseroión de
los sacos.

Principal manual estudiado- BAFC-PlA73(8) do,7/113,5s 520(4)
33.7/93.3.

— (“NI 



Género utriomonosacciteu nharadqu 1962

Eneecie tipo- Striomonosuccites ovutus BhnrudwaJ196?.

Al‘inldad botánicu- Deuconucldu.

Observaciones- Striomonosacoites Bharadqu (1962) incluye mono
auoudos circulareu u bubovules, proximalmento estriados, con
cdppula :1ubcxrculur.

Los ejemplares aquí nominados E. 9p. A y E. up. B con
interrogantes, se asignan con duaus nl género pues son ¿ranas
de simetría marcadamente oval con leptoma distal subcuadrangu
lar.

Formas semejantes a las aquí descriptau presentan
menciones en el Pármico de India (Faunigollenitos spp.- Bharad
wuj si Sulujhu, 1964). en el Carbonífero-Pdrmico Canadiense
(Striomonoeucoites upp.- Baras, 1967), en el Carbonffero de
Brasil (Striomononacnites up.- De L1mu¿í 31., 1983) y de Cuenca
Paganzo (?Striomonoanccitea up.- Ottone ¿l Azcuy, 1986).

?Striononosaccites HP. A
qun. XLII, fig. 3.

Descrigción- Grano de polen monosacado de contorno 0'31. Cuerpo
central OVal elongado en sentido del eje mayor. Cara proximal
dividida en 7 u 8 tenias simples, ocasionalmente acuñándose
entre si, separadua por flnaa estrías longitudinales. Saco más
desarrollado longitudinalmentei inserción proximal suboouatorial



con escasa superpbsioión‘ inserción distal subpolar, recta,
paralela al eje mayor del grano‘ cáppula reducida, subcuadran
gular, de largo algo menor a 1/3 del diámetro mayor del cuerpo.
Superficie de loa sacos microgranular a miororreticulada.

Dimenaiones- Largo total 116(105)81 mu, ancho total 89(77)65 mu;
lergo del cuerpo 62(bu)57 mu, ancho del cuerpo 52(51)50 mu‘
N° tenias 7-8 (3 ejemplares).

Princigfil materia] estudiado- BAFC-Pl505(3) ¡6,3/102,7¡ ¿73(2)
4'5,’l/115¡bos(4')d9.3/107,4.

?Striomonoeaccites sp. B
Lán. XLII, fis. A.

Descrigción- Grano de polen monosacado de contorno oval. Cuerpo
central suboval alongado en el sentido del eje mayor. Cara pro
ximal con 11 a 15 tenias subpararelas separadas por finas estrías
Himples o bifurcadun. Cura distal con flnu ornamentación granu—
lar. Saco bien desarrollado en sentido longitudinal, de super
ficie microgranular a microrreticulade. Insoroidn distal coin
cidiendo con dos pliegues transversales al eje mayor, inserción
proximal aubecuatorial= cáppula amplia, subcuadrengular en pro
yección polar, de aproximadauente 1/2 del diáuetro mayor del
cuerpo.

Dimensionen- Cuerpo central 50 1 ¿6 mu; tenias‘N° 11-14, ancho
1,7-3,5 mu (1 ejemplar- roto).



Principal materlul entudiado- bAFC-Pl¡73(2) ¿2,7/94,3.

lnfruturmu COSTATIJansonius 1962

Género Vittutina Luber ex. Wilson 1962

Esgecie L120- Vlttutina uuuaaccata Saaoilovich 1955.

AfinLdad botánica" Coniferophyta (Potonié. 1967* Bhnradwaj, 1975).

llfil“. 11:11, f1“. 7.

Descrigción- Grano de polen estriado, no sacado. con forma de
neo (relación largo/ancho promedio 1,6). Exoexina de la oappa
dividida en 5-8 tenias simples o bifurcudan (3 a 8 mudo ancho),
separadas entre si por finas estrías longitudinales que conver
gen hacia el ápice donde tienden a fusionarso. Hacia el ecua
dor se observa una coutilla continua que recorre el perímetro
proximal. internamente las tenias y la costilla nuestran densa
ornamentación de gránulos y diminutos conce de alto menor a
0,5 mu, separados por una distancia promedio de 1 a 3 veces sus
diámetros basales. Cáppula infrapuncteada, adelgnzándoso hacia
la zona central del grano.

Dimensionea- Largo total 85(78)72 mu, ancho total 50(fiY)43 mu
(2 ejemplaren).



Comgurucionen- De Vittut1nu aluplex Junsonius (Fons. l976b)
se separa DPÍHCIPJIMOHCBpor su mayor tuuaño y por preaentar

la oappa conspIcuamente ornumentnda por escultura granular.

De 1. corrufiata Marques-Toigo (1974) se distingue
por presentar menor número de tenion restringidas a la oara
proxima].

De1. lutericontata Menéndez(1971) se diferencia
por-su tamano algo mayor, menor número de tenias y ausencia de
costlllua o plinguen transversales a la mállmuelongución del
grano.

¡I

Princlpul materlul outudiudo- UAFC-Pl505(Ñ) 56.5/95,5‘ 50b(10)
313/975.

Turmu PLICATES NaumOVH 1937

Subturmn HONUCOLPATES(Wedehouse)

lbersen ¿i Troels-Smith 1960
Infraturma DlPTYCflES(Naumovu; futwaié 1958

Género Monasulcitou Cookson omond. Couper 1953

EsEecie tigo- Monosulcitea minimus Cookson 1947.

Afinidad botánica- Ulnkgophyta (Potonió ¿i Kromp. 1956)!
Ginkgophyta y Ptoridoapermatophyta-Cyoadales (BharadwaJ, 1975)!
Ptoridospormatophytu (Artabo si ¿¿., 1987).

Observaciones- En acuerdo con Janoonius (1962), la forma aqui
doscripta se ublca comodamenteen el género ya que presenta
contorno OVal a subcircular y colpo abierto. bordeado por pliegues,
y de ancho más o meno! uniforme.
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Monosuloites sp.
Línu XLII, fig. 6.

Deecrlpuión- honocolpado de forma oval u subclrcular (relación
largo/ancho 1,1), de ludou convexou y extremos suavemente re
dondeadas. Colpo UÜIOFLOy antondldo a todo lo largo del grano.

levemente más ancho en el centro (hasta 12 mu). bordeado por
dos pliegues de 4,5 a 5.8 mu de uncho. Ellnu de aproximadamente
2,3 mude espesor. infrapuncteuda a infrugranular.

Dimensiones- Diámetro total 55 x 48 mu (1 ejemplar).

Comgaruciones- DeEgnosulcites subrotatus (Luber gi Valta)
Hart (1965b) se separa por su tamaño menor y forma algo más oval.

De E. uff. fi. minimus Couper (Cousminer. 1965) se se
para fundamentalmente por su mayor tamaño.

Principal material estudiado- BAFC-Pl505(1o) 50,5/95.

Subturma PRAEOCOLPATESPotonié 21 Kremp 1954

Infruturma PHAEOCOLPATLPotonié 21 Kremp 1955

Genero Pakhanites Hart 1965

1966. Fusacolgites Bose ¿i Kar, p. 117.

Especie tiE - Pakhayites fnuniolatus (Balme¿¿ He-nelly)



Afingig ¿glánLCÏ- Üinkgophyta y FLerxuospermutophyLa-Cycadalea
(“hul‘udWüJo ¡"(5).

U'nsnrvncionu;; ul ¿Iénev‘o- 1:1:21¡a asignación ¡{en‘y'iou se compar

Le ul cranerlo expuesto por Hurt (1965b) por el que se inclu
yun vr. ul ¡uf-nuvo ."urmu:.: colpuduu, prox1'u.¡lm-ut.u oeut.r|udn3, Min

'loaurn ni :zacou ¡«(n-eos. Según fl??.fl nutor (Hnrï.. 0L). (:it. ).

Fakhapiten Hurt su Repara de Narnuyipnllenites Hu] e et Hennelly
emend. balmu por ¡u presencuu en ente úlhlmo de lesuru, y de
Vlttutina Luber el. W1150n, pr:nc;pulunmte por que este Laxón

Incluya forums-zno colpudan.

ïïïggglfliigfi nose El Kar. en acuerdo con menénder
(1951). se pone un s1nonfmia con Pakhagxteu Hart. pues ambos
“¿nur-0.; pl'nzmntun curficterou dxugnóntlcou comunes y en acuerdo

con e] CIïviS,l’ukhikuü Hurt. hene la prloridud.

25"“.¡ulgï fumn‘
(¡tone ¿LizKur) Menéndez: ¡9/1

Lám. XLII, Í'IK. ‘I.

i960. Hunucolpltes fuuuü Bone El Kur‘ p. lIB. lñu.
vt", mm. 10-12 y .‘uim. 29. rms. 1-8- .v 17-18

Holotiyu- Fusucolpltes futus BafleEl Kar 1966‘ láu. 98, ng. 10.
Localidad Lipo- Laoulta. .‘ínlikule ix‘egxon,Zaire.

DeacrlEción— Jrano ue polen monocolpado ao foruu ovul fusiforme.
Guru proxluml enLr'xiaUu, con uutrhu. ¡:xmples, oc:..-uonnlmenl.c



bifurCuduh, rectas o uuuvemuntuonduludas, desarrolladas perpen
diculurmente el eje mayor del grano. que delinitan 15 tenian de
ancho bastante uniforme. Cara distal lisa a infrapuncteada‘ col
po de pouiuión longitudinal con bordes centrales más cercanos
que lor entramos coincidiendo ocuaionulmente con don pliegues
debilmente marcadas. Exina de aproximadamente 1.5 mu de espesor.

Dimenuloneu- Largo LoLul 77(70)59 mu, unoho Lotul ÏU(61)56 mu ¡

teniae‘ N° hasta 15. ancho A-5.5 mu ('1 ejemplaren).

Comgeruclonen- Nuestro material ee en todo semejante al origi
nulmente dencripto por Bose gi Kar (1°66). Un rango observnhle
en lau formas mendocinne y no mencionado en la descripción
original de la especie es la presencia de estrías bifurcadas,
aunque ente carácter puede claramente conatuturse en las iluu
trucionee del material tipo proveniente de le region de Wallkale.

Parte de las formas descriptas para el Permioo de

Bolivia comoVittatine uff. 1. fasciolutu (bulme¿í Hennelly)
Bhuradqu (- Pakhuyitea fusciolatuu (Bulme¿l Hennelly) Hurt)
por Cousminer (l965' lám. 129, fig. 13 ¿l gig.) guardan ciertas
semejanzas con nuestras formas, aunque se diferencian fundamen
talmente por su menor tamaño.

De Pukbapitee faeelolutue (Balme¿i Heinellu) Hart
(1965b) se distingue por su tamaño algo meyor y por presentar
las estrías restringidas u la cera proximal.

Finalmente, de I. ovutus (Bone 21 Kur) Menéndez (Bose

si Kar, 1966) se diferencia por su mayor tamaño y por Joatrer
un colpo de ancho irregular, comunmentecon pliegues marginales.



Diutribución- Pérmico de Africa (BOSe21 Kar. 1966= Stapleton,
1977). Inuin (Chandru si Lele, 1979), Brasil (Menéndez. 1976¡
Dias Fabricio, 1980 y 198]) y lu RepúbliCa Argentina (Menéndez.
1971! García gl Azcuy, 1967).

Principal E¿}eriul estudiado- BAFC-Pl¿73(1) 37,7/101,8‘ ‘73(8)
34,3/100; .4'I3(1o) .42/97.

ÏNCEHTAESEle

Gdnero Portnlitee Homersi Nygreen 1967

Especie tLE - Tortulltoa confertus Homer¿i Nygraen 1967.

Afinidad botánica- Algas planctónicas de agua dulce (?).

rortnlitos Eondwnnonsks
Nahuys, Alporn ¿1 Ybort 1968

Lám. XLIII, figs. 1 y 2.

1984. Verrucoaisgorites 5p., Césari El Gutierrez‘
p. ?‘, lám. 2. fig. 5.

Holotigoo Nahuya, Alpern gi Ybort 1968‘ lám. 5, fis. 89.
Localidad tigo- Churqueadaa. Rio Grande do Sul. Broail.

Deacrigción- Forma de contorno subcirculur y ¡árgeu levemente
irregular. con exina de dos capas separadas entre si. Exoexina

ornamentada con pequeños elenantoa apiculadoa. granos y peque



ñue verrugas, que dun al cuerpo un característico aspecto eepon
joao 8 intexina lisa, conformandoun cuerpo eentrel aubcircular
cuyo diámetro ee de entre 4/5 y 3/‘ veoee el diámetro del cuerpo
control. En ocasiones es posible obnervar un pequeño poro de po
sición subpolar.

Dimensionea- Diámetro total 72(56)46 mu’ relación diduetro del
cuerpo/diámetro total 4/5-3/5 (22 ejemplares).

Companacionea-Estos ejemplares presentan carácteres semejantes
a aquellos considerados por Nahuya¿1 5;. (1968) para le defi
nición de 1a especie. El tamaño promedio levemente mayor, y le
aparente ausencia del canal que conectarte el cuerpo central
con el poro, no son considerados factores de importancia como
para variar la asignación específica de estos pelinomorfos

Verruoosisporites ep. de la F. Lugares (Cóeari ¿l
Gutierrez, 198”). niguiendo el criterio de Gutierrez ¿i Cócari
(1987), Be pone en Hinonfmia con esta especie.

Otra forma que podría relacionarse con Portalites
fiondwenenais Nahuyu, Alpern si Ybert es, en acuerdo con Gutierrez
¿1 Césari (1985), Verrucoaisporitee crenuleigg Gonzáles Amicón
(1973; 16m. Iv, rige. 4-5 ¿1. art.) de la F. Jejenee.

Dietribución- En le República Argentina, Cuenca Pagenzo' F. Je
jenee (González Amicón, 1973 (?)‘ Gutierrez ¿1 Céaeri, 1985),
F. La Colina (Cócari ¿i Gutierrez, 198"). F. Guanduool (Vazquez
Místico ¿3 Césari, 1987), F. Tupe (Césari, 19853 y b i Limarino
si ¿¿., 1986)‘ Cuenca Tepuel‘ F. Piedra Shotel (Gamerro¿l

Archangelsky, 1981) y Cuenca Chacoparanenue (Vergel. 1987b).



Prinoigg¿ matorlal eatuuzado- BAFC-Pl¿66(1) ¿9,7/9fi,7l ¿66(1-\
21/98.3!466(11) 29,3/92.5¡ 4660) 40.3/96.3lr173(1) ?8.5/94.3.

Portalites buculus Gutierrez si Césari 1987
LA... XLIII. rm". sy A.

Holotieo- Gutlerrez ¿í Cdsarl l98/i lám. 2, fig. 5.
Localidad Lieo- Mina La Margarita, provincia de La Rioja,
República Argentina.

DeecriEOLÓn-Forma de contorno subcircular y mirgen irregular
debido a la proyección de la escultura. Exina de don capas le
vemente separadas entre si. Eotexina gruesa, expandida lateral
mente conformando una extensión radial de ancho uniforme y or
namentada principalmente por bácuIOS y en menor medida conos y
escasas verrugas, densamente dispuestas en toda 1a superficie.
Capa interna de 1a exina lisa, conformandoun cuerpo interior
subciroular. En algunos ejemplares puede observarse un pequeño
poro aubciroular.

Dimensionos- Largo total 110(90)67 mu, ancho total 75(67)55 mu‘
expanlión lateral de la oxooxina 8 mu! escultura baculosa de
hasta 5 x 3 mu (7 ejemplares).

Comgaraoiones- Las formas aquí descriptas son en todo compara
bles a las dol material tipo.

Diatribuoión- En 1a República Argentina. Cuenca Paganzo, F. La

garoe (Gutierrez si Cósari. 1987).



Principal material estudiauo- BAFC-Pl47fi(l) 22,5/10¿,3‘ 376(3)
39/114',M 376(6) zas/92.2; 383(3) 31,7/92.

Grupo ACRI'PARCHAEvitt 1963

Subgrupo POLYOOIOIOBPHITAE

Downie, Evitt ¿1 Sarjent 1963
Género VillosaCapsula Loebich 23 Tappan 1976

Esnecie tigo- Villoeacagsula eetogellicula (Loebich) Loebloh
¿3 Tappan 1976.

Afinidad botánica— Algas planctónicac de agua salada (?).

Villoaacapsula variornata ep. nov.
Lim. XLIV, figl. 1 y 2.

Holotigo- BAFC-Pl 507(7) A9.7/97,6¡ 16m. XLIV. fig. 1.
Localidad ti c- Quebrada de loa Manantiales. provincia de
MendoZa, República Argentina.

Diagnosie- Veeícula de aspecto globooo, eubtriangular a eubcir
cular, con tree procesos cdnico-filifcrmee, Eepcrodermocon
ornamentación de pequeños grlnuloe y proyecciones báculo
espiniformes.

Dimensionee- Diámetro ue la vesícula 58(56)55 mu‘ longitud de
los procesos 23(21)20 mu‘ relación diametro de la vesícula/
longitud de los procesos 2,7 (9 ejemplares).



DeriVstio nominis- Heferido al tipo y tamaño Variable de la
escultura.

Descrigción- Vestcula de aspecto globoso, subtriangular a sub
oircular en proyección polar! con tres procesos sinótriosmente
ubicados s aproximadamente 120° cada uno. VesIcula de lados

convexos, ampliamente redondeados, generalmente con pliegues
longitudinales de diBPOSición y tamaño variable. Procesos huecos,
de base robusta, sección cónics o greserumente filiforme y ápice
simple cónico-redondeado. Superficie del esporodermo con densa
escultura de pequeno» gránulos y proyecciones báoulo-espiniformes
de 0,3(1,0)2,8 mude alto.

Comparaciones- Euta especie se separa del resto de las especies
incluidas en el género Villoseoagsula Loebich ¿1 Tappsn (1976)
por su escultura de tipo y tamaño variable.

Principal material estudiado- BAFC-Pl507(7) 49,7/9Ï.6‘ 507(4;
9,47107,“ 507M) 39/93.5! 5180) zas/106.5.

Género SEIVanidium Loebioh 1969

EsEeoie tigo- Sylvanidium paucibrschinm Lesbian 1969.

Afinidsd botánics- Algas plunotónicse de agus salada (?).

.. 7’68 .



511Vunldlum up.Lil". 5.
Deecrigoión- Vesfcula globosa de forma originalmente eubovalï
en proyección perpendicular a eu eje menor, presenta un lado
eubrectilíneo y el otro euboiroular. Cuerpo central con dos
procesos principales huecos de posición polar. forma cónioo
fillforme y ápice simple cónico-eepiniforme (relación longi
tua de loa procesos/diámetro de la vesícula 0,6). y mie de tres
pequenos procesos báculo-onpínifornes (2(Ñ)7 nu de alto) ubica
dos generalmente en un ángulo cercano a 90° con respecto a los
anteriores. Esporodermo de algo más de 0,5 mu de espesor con
fina ornamentación granular. Pliegues secundarios longitudinales
de disposición y tamaño variable, son comunesen la vesícula.

Dimensiones- Largo de la vesícula 55(54)53 mu¡ longitud de loa
proceBOBprincipales 31(26)25 mui longitud de los procesos ee
oundarios 7(Ñ)2 nu (j ejemplar-e).

Comparacionee- De Sylvanidium pauoibrachium Loebioh (1969) ee
diferencia por su ornamentación granular y menor tamaño de la
vesícula.

Principal material eetudiado- BAFC-Pl507(1o) ans/99' 507(A)
¡3.5/95.2.

?«9 —



Subgrupo LElOFUSlDAEElsenaok 1938

Género NuVIÏHIu Uombuz, Lange El Panasrt 1967

Especie tipo- Navifnsa navis (Eisenack) Combaz,Lange si
Pananrt 1967.

Afinidad botánica- Algas planctónioas de agua salada (?).

Nnvlfuuu up.

Lám. XLIV. figs. 3. I‘- y 5.

Descripción- Vesfcula cilíndrica de lados paralelos y polos
redondeadou, sin procesos ni piloma‘ esporodermo slaple, con
ornamentación grunular (?). Relación largo/ancho de la vesícula
2,8.

Dimensionee- Largo total 140(136)130 mu, ancho total 54(48)42 ¡u
(5 ejemplaree).

Comentarios> Navlfusa Combos, Lange si Pansort presente citas
principalmente en el Paleozoioo infertor (Combat¿1 ¿¿., l967‘
Lanzoni ¿l Magloire. 1969* Daemon,197”) y Cerbonffero inferior
(Wieander, 1913). Por ello en un principio, tomando en cuenta
el rango hasta el momentorestringido del grupo, ee pensó que
probablemente nuestras ejemplares podrían ser elementos rede
positadoe.

Esta posibilidad se descartó luego totalmente ya que
el Paleozoioo inferior aedimenterio infrayucente a la F. Santa
Máxima(principalmente el Grupo Villavicencio) presenta un grado



de motumorfiumo importante, por lo.que resulta muypoco pro
bable que una estructura orgánica relutivamente delicada como
el esporodermo pueda haberse conservado.

Por otra parte, dentro del Subgrupo Leiofusidao,
Leiofusa Eimonaok emond. Cambaz, Langa si Pnnlnrt y Meteleiofusn
Wall. están abundantemente representadas en el Paleozolco Bu

perior, Mesozoiooy Terciárico inferior (Combaz31 ¿l., 22.
2¿¿.), por lo que no oa de extrañar que formas empurentadae
comolas navifueue, presenten también registros comparables.

Princiggl Egterial estudiado- BAFC-Pl520(3) 37/11fi,5¡ 520(4)
a5,2/101.3¡ 52o(9) 25,5/112.



4.8.5.2.2.- ANALLSiSGUANTiTATiVO25 ¿¿3 ¿¿g¿g¿¿gg¿g
4.8.¿.9.?.1.- INTRODUCCION

En este parágrafo ee presenta el análisis cuantita
tivo de 1a mioroflora de 1a Formación Santa Máxima.

El reconocimiento de lae Cantidades relativas de
loa distintos tala en muentrae de diferentes niVelea de la for
maciónposibilitó la caracterización porcentual detallada de 1a
asociación palinológica.

Además. gracias a1 conocimiento de la mayoría de'lae
afinidades botánicas de los palinomorfos presentes, de eue re
laciones de yacencia con los megafósiles y del anbiento de ee
dimentaoión, se pudo realizar un pequeño esbozo paleoecológico.

4.8.3.?.2.?.- METODO2g TRABAJO
El muestreo detallado de los distintos perfiles 1e

vantados en la formación, posibilitó la recolección de 71 mues
tras palinológiOaa de las que una gran mayoría reuultaron fér
tiles.

La toma de muestras ee realizó de base a techo de la

formación en los diferentes cortes geológicos eIaminadoe, guar
dando un mayor detalle (menor interValo de muestreo) en los
niveles con megaflora asociada (unidad 29 y eucesiVae en

el perfil de El Chiqueritoi unidad 23 y sucesivas en el perfil
de La Playita' unidad 87 y sucesivas en el perle de los Manan
tiales V). Por otra parte. en los niveles carbonoeos de los pi
ques El Saltito y Saldían en el perfil de El Saltito, se llevó
a cabo el muestreo vertical y lateral de los carbones y pelitae
asociadas.



Reslizado el estudio sistemático de los pnlinomorfos
presentes se procedió al recuento porcentual de los diferentes
tula en los distintos niveles. Para ello, se contaron 300 ejem
pleres por muestre. llevando luego los resultados e porcentaje.

Para ilustrar las variaciones verticales de los dis
tintos tax; en los perfiles se usaron gráficos simples de dos
ejes (diagramas polinicos), greficsndo espesor y número de mues
tres en ordenadas y porcentaje de pelinomorfoa en sbaises (Figu
rss 27, 28, 30 y 31). Para ilustrar las Variaciones laterales
observadas en las niveles carbonosos fueron empleados histogre
mes (perfil de El Saltito) (Figure 29).

Para el estudio de correlación de las microfloree
de diferentes niveles y perfiles, tanto vertical comolateral
mente, fueron utilizados los indices de Simpsony Jaccard. El
Indice de Simpuon (1947) es S-lOOC/A. y el Indice de Jaccerd
o Coeficiente de Comunidad (Jacoard, 1908! Sneath, 1954! Sokal

e_t_Sneath, 19633 Cheetham ¿3 Hesel, 1969! Archangelsky, 1976)
es J-lOOC/A+B-C, donde C es el número de tele comunes, A es el
número de tala de la asociación más pequeña y B el número de
texs de la asociación más grande.

En las correlaciones. S favorece a las asociaciones
pequeñas, mientras que J alcanze altos valores cuendo aumente
la diferencia de tamano entre las asociaciones comparadas.
En viste de esto, para decidir si don ssocieoiones son corre
lecioneblea, se toman en cuenta ambos coeficientes, a fin de
minimizar los errores producidos por la utilización de S y J
por separado.

El cálculo efectivo de los Indicas se llevó s cabo
en los diferentes nivoles solo cuendo las asociaciones presen



turon como mínimo aproximudumonto un 70% de material perfecta
mente reconocible. El Valor inferior de correlacidn. tanto en
S como en J, se obtuvo promedinndo la sumatoria de las medias
aritméticus de los 5' y J' de los perfiles de El Saltito. La
Playita, E] Chiquerito, Los Piedrines I y Los Manantialeu V
(Valores de correlación elevados) . oon la media aritmética
total (valor de correlación bajo debido a la gran variedad en
tipo y provonienoiu de lau muestres cotejadaa). De este modo
se llegó a los siguientes coeficientea‘ S 64,7 y J 53,? (Anexo
2).

A continuación se encolumnan para cada uno de los

perfilan estudiados, de base a techo, las distinteu muestras
oolectadne con su BAFC-Plequivalente. En el oaeo del perfil
de El Saltito, cabe señalar que los BAFC-Pl407 y 133 corres
ponden ambos ul carbón del pique El Saltito (muestreo lateral);
Lou BAFC-Pl478 y 306 al nivel político que infruyaoe este car

bón (muestreo lateral) y el BAFC-Pl88 en equivalente lateral
de loa BAFC-Pl406 y 477 correspondiendo a los niveles carbo
nosoa del pique Saldías.

N° de muestra BAFC-Pl

El Rinconcito 801 442
800 437

¿r Sal tito 603 477
- 88

601 406

600 476

402 479
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Piedrines ¿
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Manantiales H 200? 403
2001 402

P000 401

Manantiales 1 5056 .503
3035 481

3039 505

3038 473

3057 466

3033 504

3032 501

3031 501

3050 518

Manantiales ll 209 394
304o 510

4.8.3.2.2.3.- CONSIDERACIONESEÉQHICAS ACERCAQE ¿A UTILIZACION

I ANALLSIS 25 DIAGRAMASPOLIHICOS

En el análisis ecológico-ambiental de los perfiles se
tomaron en cuenta tres principios fundamentales enunciados por

Chaloner El fluir (1967)‘ el "Efecto Neves", el "Efecto Smith"
y el "Efecto von Post".

Según el primero, los cambios verticales observgdon
en contenido y porcentaje relativo de mlssporda en una suceción
de liLologIa Variable. responderían a cambios en el nivel de
base y a variaciones en lo que hace a desarrollo y proximidad
de las comunidades purentniea.



El segundo enunciado refiere que cuando las mioeporae
Bon incorporuduu ul ueuimento en el mismo ambiente en que se
desarrollan las plantun purentaleH, las variacionee en conteni
do y porcentaje relativo de esporanorfoa, son fiel reflejo de
los cambios de lu comunidad parental.

Finalmente el tercero menciona que en condiciones
de nivel de base estable. las variacionea verticalen en conte
nido y porcentaje relativo de miosporae se dan comorespuesta
dirooLu u cambio" climALLOOU.

Conrespecto al análisis de diagramas polinicos,
von Post (1967) demoatró que eetcs diagramas, no representan
exactamente el porcentaje real de las plantas parentales, siendo
un regiutro deformudc de la Vegetación original.

En eaeoe de análisis polinicoe actuales hay modoade
ouentificar.y corregir esta desviación (Livingetcne, 1968!
Bradshnw 2; Webb III. 1985). pero no ocurre lo mismo con el
análisis de espectrOB polínicoa en el pasado. A pecar de ello,
el análisis polInico cuantitativo es hasta el momentouno de los
métodos más importantes, ei no el único, para el conocimiento
de las paleocomunidaden vegetales de una zona determinada.

4.8.3.2.2. .- CONSIQEFACIONES PALEOECOLOGICASGENERALES

Los factores que rigen la depositación de los palino
morfoe ae pueden resumir fundamentalmente en dos grupce'
l- Carácter de flotación (velocidad de sedimentación) de los
palinomorfoe. .
2- Ambiente de sedimentación, que incluye tipo, geometría y
energía del medio, distancia de la fuente y relación Eh/Ph
(Davis t 1., 1969* Muller. 1959).

_ 278 _



El segundo enunciado refiere que cuando las miosporae
son incorporuduu ul ueuimento en el mismo ambiente un que se
desarrollan las plantun parentaleH. las variaciones en conteni
do y porcentaje relativo de esporonorfoe, son fiel refleje de
loa cambios de lu comunidad parental.

Finalmente el Lercero menciona que en condiciones
de nivel de base estable. las variaciones verticalen en conte
nido y porcentaje relativo de miosporas Be dan comorespuesta
direoLu u cumbia“ ollmñtioeu.

Conrespecto al anfilinie de diagramas polinicos,
von Post (1967) demostró que estos diagramas, no represenían
exactamente ei porcentaje real de las plantas parentelee, siendo
un registro deformudode la vegetación original.

En eaeoe de análisis polínicóe aotueles hay modoade
ouentificar.y corregir este desviación (Livingstone, 1968t
Bradshew 2; Webb III. 1985). pero no ocurre lo mismo con ei
enllieia de espectros poiíniooa en el pasado. A pesar de ello,
el análisis polínico cuantitativo es hasta el momentouno de los
métodos mis importantes, ei no el único, pare el conocimiento
de lee paleooomunidaden vegetales de una zone determinada.

4.8.3.2.2. .- CONSIDERACIONESPALEOECOLOGICASGENERALES

Los factores que rigen 1a depositaoión de los palino
morfoa se pueden resumir fundamentalmente en dos grupoe'
1- Carácter de flotación (velocidad de sedimentación) de los
palinomorfoe. .
2- Ambiente de sedimentación, que incluye tipo. geometría y
energía del medio, distancia de la fuente y relación Eh/Ph
(Davis t 1., 1969! Muller. 1959).
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Lu flotubilidad de loa pulinomorfoe, o a la inversa
su velocidad de sedimentación, depende fundamentalmente de su
densidad. Según Erdtman (1943), la densidad del polen varía
entre 0,4 y 1,2. Wolfram (1954) indica para polen aubreciente
una denflidud de 1,1 a 1,?, mientras que Flenley (1971) da Va
lores levemente mayoren a 1.4.

Una vez que el palinomorfo abandona la planta peren
tal y en tomado por algún agente de transporte (Vlanto, agua),
el peso específico va aumentando paulatinauente a uedida que
las substancias interiores se pierden y son reemplazadaa prin
cipalmente por agua.

La velocidad de depositaoidn de las exinas vacías o
con agua. depende además en gran medida de le forma, tamaño y
ornamentación que es muyVariable en los diferentes tara. y de

la velocidad de degradación de loa protoplaemae (Muller, 22. 2¿1.).
A partir de experiencias prácticas y mediante el em

pleo de la ley de Stockeu, Muller (22. gil.) calcula la velo
cidad de sedimentación promedio para polen de tamaño pequeño
(20 a 40 mu) del orden de 12 cm/h, lo que implica que estos
ee han comportado fiflicamente comopartículas de limo fino
(0,004 a 0,008 mm)y por lo tanto, eedimenta conjuntamente con
esta fracción granulometrioa (principalmente en ambientes de
baja energía).

Estos enunciados no hacen más que confirmar la impor
tancia que posee el carácter de flotación de los palinomorfoe,
a tal punto que según Hopkins (1950), loa porcentajes de polen
y eeporae en sedimentos, no serán el fiel reflejo de las llu
viae polínioae respectivas, si no que dependerán fundamental
mente del carácter de flotabilidad de los taza involucrados.

- 219 _



Ente miumoautor (Hopkins, 22. 2L3.), observó un mayor carác
ter de flotabilidad en loa palinomorfoe sacados que en los no
sacados, por lo que los primeros tenderán a sedimentar en po
eloiones manleJunus con respecto a la planta parental.

En lo que renpeotu nl medio de uedimentuoión de loe

eeporomorfos, existen principalmente dos grandes ambientee'
continentales (lagos y plunicies de inundación) y marinos
(ambientelitorul, delta". estuerios, turbiditus).

En ambientes continentales Ion análieiu polinicoe
llevados a cabo fundamentalmente en lagos. indican que la can
tidad de polen/unidad de superficie decrece, en general, según
aumenta le distancia con respecto a ln línea de costa (Davis,
1967). Eete arreglo en la distribución políhioa ee ve afectado
frecuentemente por la reeuspeneión del material. causada prin
cipalmente por corrientes estacionales que producen finalmente
le redepoeición y mencla en sentido vertical y lateral de los
palinomorfoe (Davis, 1967 y 1968* Davis gl ¿l., l969)’ también
hay otros factores tales comoel viento (Potter, 1967, Davis ¿3
¿¿., 22. gil.) que influyen en la normal distribución del polen
respecto de la conta.

En ambientes de sedimentación literal marino juega un
rol primordial la acción de las corrientes litorales y corrien
tee de marea que generan turbulencias que tienden a homogeneizer
el contenido polinico del sedimento. Por otro lado, la cantidad
de polen/unidad de superficie, en general disminuye desde la
costa hacia mar afuera (Muller. 1959).

-. 1)ob ‘



4.6.3.2.2.5.- VAHlAClUNES VEHTICALLSl LATERALESOBSERVADAS

4.b.3.?.?.5.l.- PERFIL 2g gg CHIQUERITO- VARIACIONESVERTICALES

DESCRIPCION 25g CUADRO2g VARIACIONES PORCENTUALES

La figura 27 ilustra las variaciones verticales ob
nerVadaa en el perfil de El Chiquerito. En las seis primeras
columnas ne muestran los poroentuJen de onporae con roapeoto
a polen monoeacado, polen bisacado y Portalites, y en las
cuatro últimas columnas, los porcentajes relativos de los prin
cipales grupos de euporas.

En líneas generales las curvas pueden dividirse en
tres sectores' un Sector basal, entre los 77 y 79 metros! un
Sector medio, desde lu m7 a la m12‘ y un Sector cuspldal que

incluye las muestras 15 y 18.
Sector baeal- Está caracterizado por la presencia de

abundantes eaporomorfos (60-80%) con polen monosacado. princi
palmente de simetría radial subordinado. Esta sección comprende
aproximadamente 2 metros de perfil y muestra cambios porcentua
lee importantes desde el punto de vista cuantitativo en la aso
ciación.

Entre las esporas triletea el tazón másrepresenta
tivo es Verrucosigporites que alcanza Bu clima! entre los 76 y
78,3 mdel perfil, para luego disminuir paulatinamente en can
tidad hasta casi desaparecer del registro hacia el Sector medio.
Entre los tala de esporas subordinados se destaca Punctatiago
ritee y en menorcantidad Cristatieporitea.

Sector medio- Se caracteriza por el dominio total de
laa esporaa (cerca del 160%) con respecto al polen. En todo el
sector, que abarca corea de 100 m de perfil, la relación mono
aacadoe/triletes se mantiene en general constante, observdndose
Variaciones en les porcentajes relativos de esporomorfos.



"uuln ln buuo (m7) no du lu desaparición en e] regis
tro de Verrucouisporites. Este evento está acompañadopor un

maximo (cerca del 100%de la asociación en m7) de Punctatiszo
ritos, paralelamente al aumentode Cristatisgorites en el re>
nistro. que pasa a ser el talón mas abundante en ln parte media
a superior del Sector medio.

Sector cusgidal- Abarca algo menos de 100 n de perfil
y está caracterizado por el brusco descenso registrado en la
cantidad de esporas con respecto a polen monosncedo de sime
trta bilateral y radial y polen bisacado, que pasan a ser los
grupos dominantes en el perfil.

Tambión se obuervan los primercs registros de bien
cados estriados, escolecodontes (no grafioados debido a que se
encuentran on cantidad muysubordinada), Portalites (micro
pl‘ncton de agua dulce), y entre las esporas, el aumento paula
tino hacia el tope de la secuencia de Lundbladispore.

ANALISIS 25 LOS INDICES QE CORRELACION

Del análisis combinado de S y J (Anexo 2) se concluye
lo aiguiente‘
1- Existe buena correlación (correlación en general positiVa)
entre los niveles del sector inferior. entre niveles del sec
tor medio y entre niveles del sector medio con respecto al sec
tor inferior.
2- La correlación en el sector superior es buena.
3- La correlación entre el sector superior y el resto del per
fil es moderadaa mala (oorrelación generalmente negativa).



AFiNlDAD DOTANICA ¿g ¿5 MICHOFLORA (¿3) l MEGAFLORARELACIONADA

Sector buaal- La microflora Jutá dominada por Verru
ooaisgoritea (AB- Pteridophyta- Filioópaida), polen mcnoeacado
(AB- Coniferophyta) y en menor cantidad Cristatiaporites (AB
Lycophytu), Elglofiyanxuporiteu (Ab- Progiunouperuophyta/
Pteridophytu- Filioópuidn). CnlnanHEOl‘u(AB- Sphenophyta/
Lycophyta/ Pteridophyta/ Ryniophyta) y Agiculatiszorie (AB
Pteridophyta -Filicópaida).

En la megufloru se destacan articuladas, Cordaicur un,
Fedekurtzia (AB- ?Prcgimnoepermophyta) y Ginkfioghlllun.

Sector medio- Hacia la base domina la asociación

Punctutiueoriton (AB-Pteridephyta), nientree que el el reote
del eeotor el tazón principal ee Cristatie ritee ocn Panetatie
¡critee y Calamoegorasubordinados. Il eetoo niveles ee han ha
llado brianae y reetee de negafócilee (vegetales) indeterminnblee.

Sector euogidal- Solamente hay mioroflora. Esta, esta
caracterizada por la presencia de monosacados, bisacadoe (AB
Pteridcupermatophyta- Glcaecpteridales/ Coniferophyta), bisa
cadce estriadcs del genero Protohaploxypinna (AB- Pteridoaper
matophyta- Glosacpteridalee), Lundbladienora (AB- Lycophyta) y
Portalitea (micropláncton de agua dulce ?). Hacia la baoe del
sector también son importantes en la eaocLaoión Punctatiegorites
y Criotatiegorites.

INTERPRETACION

Palecambientalmente, loa niveles bacalao y medico
del perfil portadores de la megay microflora, representarian
reducidas planiciee de inundación asociadas e ríos de mediana
a alta energía, desarrolladas relativamente cerca de la costa
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(planicie uubaerea del compleJo de fan delta), probablemente en
laa cercanías de elementos positivos del terreno (Faciee Bedi
mentaria A inferior).

En este ambiente ae habrian desarrollado las comuni
dudee vegetales representadas en el registro. En las tierrae
altea, en ambientes meno-xerófilos habrían abundado lee gimnoe
permae‘ entre las tierras altas y bajas. en ambientes higro
mesófilms los helechos, pteridoapermato itas, articuladas y
algunas oonIferae, y un Lierraa bajas e inundablen. licoi‘itaa
y articuladas.

Los niveles inferiores del perfil indicarían el domi
nio de una comunidad hlgro-meuófila que fue paulatinamente su
plantada (Sector medio) por una comunidad mtt lareadamelte
higre-hidrófila. en respuesta probablemente al aumentopaulati
no del nivel de base (Efecto Neves).

El Seotor superior, desde el punto de vista paleo
ambiental. representa un episodio marino transgreeivo y la con
secuente desaparición del medio eedimenterio continental. La
asociación mioroflortetioa meeo-xerófila característica del
tope del perfil sería reflejo de laa oomunidadeeque ocupaban
las zonae más altas de la cuenca. Estan zonas habrían side pro
bablemente de eecasa o nula sedimentación (sonas elevadae, ex
puestas a la erosión, practicamente sin registro eedimentoló
gioo), y no habrían alcanzado a ser ocupadas por las aguas.

Este cambio en el contenido. carácter y afinidad bo
tánica de las asociaciones mioroflorfeticae ee ve cuantifioado
también a partir de la observación de S y J. Estos indioee a1
oansan valores de correlación negativos hacia el tope del perfil.
demaroando claramente dos zonae‘ una inferior con correlación

- 984 



buena a mediana correspondiente a la Facies Sedimentaria A

inferior y otra con correlación prácticamente nula correspon
diente a la Facies Sedimentaria B.

Por otro lado. la disminución de los niveles corre
lacionables observada hacia el techo de la Faoies Sedimentaria
A inferior, estaría directamente relacionado con la Variación
paulatina del nivel de base de la cuenca y el consiguiente cam
bio florístico producido.

4.8.3.?.?.5.?.- ram-‘11,H u PLAYI'I‘A-VARIACIONESVERTICALES

DESCRIPCION DEL CUADROfi VARIACIONE PORCENTUALES

La Figura 28 representa las Variaciones verticales
observadas en el perfil de la quebrada La Playita. En las pri
nerae columnas se representa el porcentaje total de esporas
respecto de polen monosacado y en las tres últimas columnas
los porcentajes relativos de los principales grupos de triletee.

A diferencia de lo observado en el perfil de E1 Chi

querito, esta sección muestra una gran homogeneidad en el com
portamiento de las curvas. En líneas generales se caracteriza
por el predominio neto de las esporas con respecto al polen,
con pequeñas variaciones en los porcentajes relatiroe de estos
dos grupos.

Los mayores cambios observados ee dan en los tax.
de esporas dominantes en la asociación. En caei toda la sección
representada, el grupo dominante es Kraeuselieporites y hacia
el tope Crietatiepomites. Punctatisporitee ee el tercer tazón
en porcentaje y presenta dos máximosrelativos, uno en la base
(m102) y otro hacia el tope (m116).
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ANALISIS 25 LUS iNDiCEs gg COHHELAClON

El unáliuiu de conjunto de S y J (Anexo 2), permito
observar en general Valores de correlación positivos en todo
ei perfil.

AFINIDAD BOTANICA gg ¿A MTCROFLUEA (¿3) 1 MEGAFLUHA RELACIONADA

Las unidades representadas por las muestras 102 a
116 (principalmente mii“) contienen abundantes reatoe megaflo
rfutiooa. principalmente representados por lioofitnn (Bumbuden
2522), articuladas. frondes de "afinidad progimnoBPermofita"
(Fedekurtzia), frondes relacionados con pteridospermatofitas
(Botryohiqggiu. Nothorhncoptoris), Ginkgophyllumy elementos
probablemente afines con las primofílioee (Forma A).

La microflora está dominada principalmente por espo
rae zonadue o cingulizonadae (AB- Lyoophyta) como Kraeueelie
peritos. Cristatingorites y en menorcantidad Vallatiegoritea‘
además. acompañandoa ¡stas hay Punctaisporites (AB- Ptorido
phyto- PrimofIiices), Sublagenicula (AB-Lyoophyta), Clologra
niezorites (AB- Progiunoupermophytd/ Filicópeidu) y monoaaoados
(AB- Coniferophyta).

INTERPRETACION

Paleoambientalmente la parte inferior y media del
perfil de La Playita (únicos niveles que brindaron residuo pa
linológioo) representan depósitos de planicie de inundación
equivalentes a los referidos en el perfil de El Chiqnerite (Fa
cies Sedimentaria A inferior).

La asociación fleríatiea hallada en eetos niveles
muestra el predominio de una oomunidedvegetal higr‘flle.
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oompuentu principalmente por licofitas y en menor cantidad
filicópuidns. primcfflicen y progiunoupernofitnn. La honogenei
dad floriatica dominante en esta sección se ve resaltada e par
tir de S y J que indican la existencia de una elevada correla
oión (correlación pouitive) entre ln mayoría de 10mniveles
muestreados.

Hacia el tope (mllB) aumenta levemente en la asocia
ción el número relativo de componentes hidro-higrófiloe como
probable respuesta a] aumento general del nivel de base regia
trado en la cuenca (Efecto Neves). Este efecto se ve reflejado
en lo» valores de b y J que indican correlación casi nula entre
el nivel reprenentado por ln mllfi (nivel cercano al limite entre
la Faoies Sedimentaria A inferior y la Faoiee Sedimentnria B)
y el resto de los niveles.

4.8.3.?.?.5.3.- PERFIL 2g gg SALTITO- VARIACIONESVERTICALES

1 LATERALES

DESCRIPCION 2g LOS HiSTOGRAhAS 2g VARIACIONES PORCENTUALES

La Figura 29 ilustra las variaciones observadas en
el perfil de El Saltito. Lou cinco histogramae inferiores oo
rresponden al pique El Saltito y el superior el pique SaldIee.

En el pique El Saltite se obtuvieron lne siguientes
muestras fértiles‘
1- Dos muestras del banco politico infrayaoente el carbon prin

cipal. Ambas fueren tomadas a aproximadamente 20 om del lí

mite pelita/oarbón, en dos puntos separados lateralmente
entre ui aproximadamente 50 0m (BAFC-Pl 386 y 478).

2- Doe muestras en el carbón principal (BAFC-Pl 133 y 407).



3- Una muestra tomada a aproximadamente 50 cm por encima dei
límite nuporior del carbón. en un nivel politico-urenoeo
fino (BAFC-Pl 479).

En el pique Saldiee también fueron muestreadae las
peiitea ini'ru y supruyuoentea dei carbón .y el carbón, en dife
renten neotoren. obtuvtóndoee uolo unn muestra fox-til (BAPC
P1 88).

Dei análisis de los histogralas, lo que resalte a
¡limpie viutu en el neLo dominio de enporee oon reupecto n polen

en la asociación. Con respecto e las grupos de esporas dominantee,
puedenverificarse que en los diferentes niveiea tanto vertical.
eelo lateralmente, no existe un tazón que muestre una suprema
cIe note en el conjunto.

En el pique El Saltito, los taza dominantes son ¿323
tatiaporiteu y Cristatieggïitee. En el carbón, una mueetre
(BAFC-Pl 407) muestra un neto dominio de Punotntie oritee, mien
tree que la otra (BAFC-Pl133) presente un hintogreln de tipo
oampaniforme con Ciclogrnniayoritea. CalemOBQore,Crietetieggv
ritee, Agiculiretusisgore y Granuletienoritee comotale mle
reproeentudos. Finalmente, las pelitee que supreyeoen al oerbón
principal indican nuevamente un neto dominio de Punotntinzeri
¿33 con Crietatisgoritee comoelemento subordinado principal.

Por otro lado en el pique Seldíee, le única muestra
con residuo pelinológioo hallada muestra el dominio de Punota

tiegoritee en la asociación con Foveoezoritee comoprincipnl
elemento subordinado.
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ANALISIS 2g ¿gg lNDICES ¿y CORRELACION

El nndliniu conjunto de S y J (Anexo 2) indica un grado
de correlación mediano a bueno en el perfil. La exepción aon
laa muestras BAFC-Pl88 y 478 que presentan índices por debajo
del valor Lope de correlación.

AFlNlDAD BOTANICA 2g ¿A MICHOFLORA (¿5) 1 HEGAFLORA RELACIONADA

Con porcenLuJen relativas variables, 1a asociación
microfloríatica de este perfil está dominadapor Punotatilpo
ritos (AB-Filicópsida- Primofílicee), Cristatieporites (AB
Lyuophytu), Cyclogranlepgrites (AB- Progimnospermophyta/ F111
oópeida), Calamoegorn (AB- Sphenophyte/ Lyoophyta/ kteridophyta/
Rhyniophyta). Apiouliretueiepora (AB- Progimnoapermophyte/
Lyoophyta/ thniophyta/ Trimerophyta), Granulatianoritee (AB
Pteridonpermatophytu/ Pteridophyte) y Foveonnorites (AB- Lyoo
phyta), principalmente en el BAFC-Pl88 del pique Saldías.

En el pique El Saltito también fueron hallados ree
tos de Fedekurtzia (AB- TProgimnoepermophyta) y abundante.
frogmentou indeterminubleu de megnflore.

INTERPRETACION

Paleoambientalmente los niveles portadores de la
micro y megaflora corresponden e depósitos formndoe en relación
con cursos fluviales meundriformea de baja einuoaiadnd.

La asociación microflorística aqui hallada eetnria
constituida principalmente por forman nutóotonee en genennl
higrdfilas, cuyas plantas parentaloe se habrían desarrolledo
en relación con albardones y canales abandonados (depósitos de
complejo carbonooo).



Lou oumbiou en la compouición y poroenLaJe de la ano

ciación. principalmente en sentido horizontal. correaponderían
a pequeñas variaciones en el tipo y cantidad relativa de los
dietintou tala componentesde lau florus parentalee, en rela
ción a la ubicación de éstas con respecto a la conta del eapeJo
de agua formado en el eanal abandonado (Efecto Smith + Efecto
levas).

El bajo porcentaje de polen, aproximad5mente con-tan
te en todo el perfil, indicaría la presencia de gimnoapermae
que habríanae desarrollado en zonas altas aledañas al complejo
fluvial.

La homogeneidadfloríetioa relatiVa que prenenta la
sección ee ve reaaltada por el grado de correlación mediano
a bueno que muestran la mayor parte de lee niveles entre si,
principalmente en el pique El Saltito.

4.8.3.2.2.5.4.- PERFIL 21;: LOS PIEDRINES _¡_- VARIACIONESVERTICALES

DESCRIPCION DEL CUADRO ¿Ig VARIACIONES PORCENTUALES

La Figura 30 ilustra laa variaciones verticales obser
vadas en el perfil de la quebrada de los Piedrinee I. Lee cinco
primeras columnas grafican el porcentaje de eeporaa con respec
to a polen monoeacado, bieacado y Portalitee,-y las dos últimas
las cantidades relativas de loe dos principales grupos de espo
ras.

El perfil ae caracteriea en general por el dominio
de lae eaporae (55 a 90%de la asociaci‘n) sobre el polen, do
minio que se hace neto en la unidad representada por la ¡172.

Hacia la base del perfil el polen alcanza eu pico
ultimo (algo más del 401 de la aeociación), principalmente con
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reglutro de monouacauoubilaterales y en menor cantidad mono
euoedoa radiales.

Entre las triletes el grupo dominante en la parte
interior y Bedia del perfil es Punotatisporttee, con Lundbla
dispara comoelemento subordinado, y hacia el tope de la seenen
oie Crimtatiaporiteu y en menor cantidad PunotetluEOrItnn y
gxclogranlgpgrítos.

ANALISIS 25 LOS INDICES 2g CURHELACIOI

El análisis de S y J (Anexe 2) indica un nivel de
correlación medianoa alto para el perfil.

AFINIDAD BO’I‘ANICA 2g _1_J_A_MICHOFLORA (A_B_) 1 MEOAFLORA RELACIONADA

La asociación microflorístioa entá deminada hacia le
base del perfil por Punetatisgoritee (AB-Filicópsida- Primo
fílicee), monoaaoudos (AB- Contferophyta) y Lundbladiapore (AB
Lycophyta). Hacia el tope los grupos más importantes een Cris
tatisgorites (AB-Lyoophyte), monoeaoedoa,Punotatisgoritee y
Ciclogranlaporltee (AB- Progimnoaperuophyta/ Filloópelde). No
hay registros wegafloríuticoa.

INTERPRETACION

Desde el punto de vista paleoambíental, esta secuencia
representaría la zona de transición entre la planicie deltaica
y loa depósitos de fondo de cuenca.

La asociación palinológioa incluida en estas sedimen
titaa es por lo tanto mareadamentenlóctona. Bate carácter se ve
resaltado por la composición y principalmente por el estado de
preservación (regular a malo) de la misma.
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La mayor representatividad de ciertos grupos en la
asociación podría estar reflejando el mayorcaracter de flota
bilidad de estos tala o bien el hecho de que estos grupos hayan

sido producidos en cantidad tal que presenten una densidad po
blacional adecuada comopara mantener un registro importante
afin lejos de sus vegetales parentales.

Por otro lado. los valores de correlación medianos
a altos existentes en el perfil podrían estar principalmente
relacionados con el accionar de las corrientes litorales que
producirian la homogeniaacióndel contenido palinológico del
sedimento.

4.8.3.2.2.5.5.- PERFIL m, LOS MAHANTIALES1- VARIACIONESVERTICALES

DESCRIPCION DEL CUADRO ‘ VARIACIONES PORCEHTUALEÉ

\_ La Figura 31 ilustra las variaciones verticales ob
serVadas en el perfil de la quebrada de los Manantiales V. En
61 se representan los porcentajes de esporas con respecto a mo
nosaoados, bieaoados, estriados, monocolpados,Portalites y
acritaroas del grupo Polygonomorphitae.

A partir de la obserVaoión de las curvas se pueden
determinar dos sectores‘ un Sector basal que incluye las mues
trae 3030 y 3031 y un Sector superior que incluye la parte cus
pidal del perfil. Los tramos medios de la secuencia (correspon
dientes principalmente a la Paoies Sodi-estaria B) no presentan
registro palinológico.

Sector basal- Está caracterizado por 1a presencia
preponderante de esporomorfos, en especial triletes eonados y
oinguliscnados, principalmente del género Cristatisporites
(93-98f) y en menor santidad acritarcae del grupo de los Poly
gonomorphitae, polen monosaoadoy Portalites.



El estado de preservación de polen y esporas es regu
lar a malo, mientras que los aoritaroaa muestran un buen estado
de conservación con sus enporodermoe practicamente no alterados.

Sector eugerior- Está caracterizado por el neto pre
dominio del polen sobre las esporas. Hacia la base del sector,
lnu nuporau son toduvIa domllanteu en la unoolaolón (BAFC-Pl
66), pero hacia el tope. adquieren importancia los granos de

polen eatriados, bleacados y monoeacados, quedando porcentual
mento ronagudom lan enporau y lon monooolpedoe. No hay aorl
tareas.

ANALISIS DE os INDICES 2g CORHELACION

Del análisis de 3 y J (Anexo 2) ue concluye lo alguiente‘
1- Existe buena correlación entre los niveles del Sector euperior.
2- La correlación es nula (correlación negativa) entre loa
Sectores inforlor y superior.

AFINIDAD BOTAIICA 2g ¿¿ HICROFLORA (¿g) 1 HEOAFLOIA ASOCIADA

Sector baeel- La mioroflora eat! dominada por espo
ras triletee aonadeu y olngulleonadae (AB- Lyoophytn) y en menor
cantidad Pol’gonomorphitaes (forman planotónioae de agua Ialada)
y polen monoeaoado (AB- Coniferophyta). La megaflora está cone
tituída por restos indeterminublee.

Sector eugerlor- Las formas dominantes en la aaooia
ción microflortetlca son eetriadoe (AB-Pteridoepermatophyta
Gloeeopteridales y Caytonialee/ Coniferophyta), bleacadoe (AB
Coniferophyta/ PteridOSPermatophyta), monosaoadoe (AB- Conife
rephyta) y en menor cantidad esporas zonadan y cingulizonadas
(AB- Lyoophyta), Oemundaclditea (AB- Pteridophyta- Filioópeida
?Oemundnlee) y monocolpudoa (AB- Pteridospernatophyta/ Ginkgo



phyta/ Cycadophyta). Lu megaflora est! compuesta por cordaila
les y articuladas.

INTERPRETACION

Paleoambientalmsnte, en sus niveles inferiores, el
perfil muestra depósitos marinos de tipo turbidttico (Sector
inferior). Conel transcurso del tiempo, el ambiente se some
risa, llegando incluso a alcanzar la continentalisnoión hacia
el tope de la secuencia (Sector superior).

La microflora del sector inferior, dominada por es
panas zonadas y oingulizonadas en regular a mal estado de pre
seerción, serIs una asociación flortstics esencialmenteslóc
tona. Las plantas parentsles de estas esporas se habrían desa
rrollado muyprobablemente en la zona de Cerros Bayas. Allí
los esporemorfos habrian sido captados por los cauces fluviales
o pon el viento y llevados hacia el sur.

En el paleolitoral marino (aproximadamente en la
sona Piedrinss/Chiquerito), los esporomorfos de mayor flotsbi
lidad (zonados y cingulizonados) habrían sido arrastrados por
las corrientes costs afuera, sedimentando en sones más profun
das de la cuenca.

Esta interpretación explicaris el dominio de formes
sonsdss en la asociación y el mal estado de preserVaoión que
presentan. Estos carácteres estarian directamente relacionados
con el largo tiempo pasado por las esporas en un medio como el
litoral, donde se oonjugan‘ alta energia + alto Eh + turbulen
cia + alta posibilidad de choques con partículas de sedimento
en suspensión. Villosaoazeula y Sllvanidium, con eeporodermo
en buen estado de preservación y procesos enteros, sin roturas.
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nopreeentarían la microrlora planotónica característica de la
cuenca.

El Sector superior representaría la culminación de

un gran evento regresivo que se observa en general en todo el
tope de la formación. La nueva flora instalada en este-ambiente
presenta Características muydiferentes de aquella desarrolla
da en los niveles baeales de la formación en la comarca de lce
Cerros Bayas.

Esta flora está compuesta principalmente por elemen
tos en general meeo-xerófíloe (Ccniferophytae. Pteridoeperma
tophytae, Ginkgophytae, Cycadophytae, ocn Lycophytae y articu
ladae en menor cantidad) desarrolladas en un ambiente fluvial
progradanto (delta), de relativamente alta energía. Ea de
destacar también que el mayor registro de mega y miorofóeilea
ee de en niveles carbonoeoe y ¡uy cercanos a la paleoifnea
de costa.

Las Variaciones en el carácter y afinidad botánica
entre laa Secciones superior e inferior, ee ve cuantifioada
también a partir de S y J que indican que existe correlación
negativa entre ambasasociaciones.

4.8.3.2.2.5.6.- OTRASSECCIONES

PERFIL _D_L;gg glucoucmo

En esta cocción solo brindó registro palinelógioe
adecuado para el análisis porcentual el BAFc-Pl 437. La ace
ciación aquí representada está caracterizada por el predominio
de eaporae, principalmente Punctatiepcritee (AB-Pteridophyta
Filioópsida y PrimofIlioee) -62,5S—,con Crietatiepcrites (AB
Lycophyta) -11f— y monoeacados (AB- Coniferophyta) -llf- en
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menor cantidad.

Paleoambiontalmenteel nivel fértil está incluído
en depósitos de planicie de inundación asociados a ríos menn
driformea de baja ainuosidad. La nioroflcra hallada ee de ca
rloter higro-mesófílo.

PERFIL ¿L ¿23 PlEDHlNES ¿l

De esta uuoeolón uclo lo obtuvo residuo pulinológico
en cantidad y calidad suficiente comopara realizar oonteoe
estadísticos. en la muestra BAFC-Pl436. La asociacidn contenida
en ella está caracterizada por el predominio de polen monos;

oedc (AB- Ccnifercphyte) -51%—,triletee. principelnente ¿Egg
tatiagoritee (AB-Pteridophyta- Filicópsidn y Primofflicee)
-165— y polen bieaoado (AB- Coniferophytn/ Pteridoepermetophyta
Gloseopteridalee).

Paleonmbientalmente los niveles representativos dc
este perfil eon equivalentes a equello: del tope del perfil El
Chiqueritc (Faoiee Sedimenturie B). La interpretación vertida
en el análisis de la Seooión superior de eee perfil vale parc
eetn sección.

PERFIL 23 LOS HABANTIALBS g

En este perfil nc ae hallaron reetce de micro o le
gnflora. Paleoembientalnente, esta sección ee incluye en ln
Fnoien Sedimentariu C.

PERFIL gq LOS HAHAHTIALESg

En la sección superior del perfil (Faciea Sedinenta
ria B) se obtuvieron algunas muestras fértiles, aunque ninguna



presentó un residuo palinológioo edecuaoo para ei análisis es
tndíetioo.

PERFIL 25 LOS MANANTIALESIII

En esta sucesión, solo ue obtuvo residuo pulinoló
gioo adecuado para el análisis estadístico de la m3024-BAFC-Pl
520 del topo de la sección-. Lu mismaestá caracterizada por
el predominio de esporas triletes -50%- principalmente de los

géneros Punctutiagorites (AB-Pteridcphyta) y Cristatisgorites
(AB- Lycophytn), monosncados (AB- Coniferoyhyta) -30íL y bi
aucudos (AB- Coniferophyta/ Pteridospermatophyta) -ll%-. con
estriedcs (AB-Pteridospermatophyta/ Coniferophytn), leiofusi
dues y escolecodontes uubordinudoa.

El anilisi de S y J indice un buon grado de correla
ci6n con los niveles de la Facies Sedimentarie B, constatáldoae
tambiln un grado meuiuno de correlación con los niveles supe
riores del perfil de Manantiales V (Facies Sedimentaria A uu
perior).

Del punto de vista palecambiental, este nivel correa
ponderíu a la planicie de inundación de un sistema fluvial im
plantado en la zona distal de un complejo deltaico (planicie
deltaica subácuea).

PERFIL g LOS HANANTIALES _I_V_

En este perfil. solo brindó escaso residuo palinóló
gioo la muestre BAFC-Pl402. La asociación contenida en ella
está notoriamente dominadapor restos de Criatatisgoriten (AB
Lyoophyta) con monoeacadOB (AB- Coniferophyta) y bieaoados (AB
Coniferophyta/ Pteridosperuatophyta- Glossopteridales) subor
dinados.
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PaleOambientalmente,el nivel fértil está incluído
en uedimontitas marinas. Para la interpretación del perfil,
uon válida" las consideraciones vertidas en ol análisis de la
parte inferior (Facies Sedimentaria D) del perfil de los Ma
nantiales V.

PERFIL 2g ¿gg MANANTIALESll
En este perfil no ue hallaron restos de megaflora.

resultando ademásestériles las diferentes muestras procesadas.
PaleOumbientalmente, esta sección está incluída en la Facioe
Sodimentaria B.
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4.9.- ESTUDlO DEL gusuouauo
4.9.1.- INTRODUCCION

Se realizó el estudio petrográfioo y químico del que
rógeno de la Formación Santa Máximaa fin de determinar el ti

po y contenido relativo de la materia orgánica original, evo
lución térmica de la mismay los posibles cambios espaciales
y temporales de estos parámetros.

Para ello ee emplearon tecnicas de petrografía orgá
nica por luz transmitida y luz reflejada, realizando en forma
complementaria análisis químicos elementales de muestras de
distintos niveles de la fernación.

Por último se llevó a cabo la comparación de lee
resultados alcanzadas con los obtenidos en el infrayacente
Grupo Villavicencio.

4.9. 2.- g:le 'I‘RANSHITIDA
A partir de las observaciones realizadas por luz trene

mitida, ee ha determinado que el querógeno de la Formación
Santa Máximaestá compuesto fundamentalmente por proporciones
variables de firógeno, hilógeno y melanógeno, con ausencia oaai
total de amorfógene.

Tomandoen cuenta lae cantidades relativas de cada
uno de los componentes orgánicos (firdgeno, hilógelo y mela
nógeno principalmente), Indice de Alteración Térmica (IAT) y
porcentaje de querógeno, pueden agruparse las muestras estu
diadas en tree grupos.

Grupo l- Incluye las muestras 800 y 801 de El Rincon
cito, m400 y 402 de El Saltito, m102 a 118 de La Playita y m4
a 12 de El Chiquerito. Esta caracterizada por presentar un
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elevado contenido de materia orgánica compuesta principalmente
por firógeno e hilóxeno, con uelanógeno subordinado.

El firógeno está dudo por esporas (principalmente
de los géneros Cristatisporitea, Krueuseliuporitea, Punctatis
porlteu, Glplograniuporiteu y Calamoapora), polen monoaacado
(fundamentalmentelotonieisporites y Plicatipolleniten) y cu
tículas de afinidad progimnospermofita (Harris, 1956). El hiló
geno se presenta en porcentaJes ligeramente menores al firógenc,
como proporciones de material ienoso variado. El molanógeno se
reconoce como frugmuntos, en general de tumaño importante, sin

rasgos estructurales marcados. El IAT (medido fundamentalmente
en exinae de esporas iieae tales como 0-1.moegora) es 2 a 2*
-exinae de color amarillo claro, materia orgtnica inmadure
(Lam. XLV, rige. 1 a4 3 Lám. XLVI, figa. 1 y 2).

Grupo g- Incluye las muestras 600 a 603 de El Salti
to, m140 de La Playita. mlS y 18 de El Chiquerito. todas las
muestran representativas de los perfiles Piedrinee I y II y de
los Manantiales I, II y III y laa muestras 3035 a 3039 (m3032
y 3033 con dudan) de los Manantiales V. Se caracteriza por pre
eentar un contenido de materia orgánica menor que el Grupo l,
cen proporcionen variables de melanógeno y firógeno e hilógenc
en general subordinados.

El firógeno está dado por polen bieacado (principal
mente Veatigisporitee y Limitiapcrites), polen mcnoeacado
(fundamentalmente Plicatigollenitee), estriados, esporas (sobre
todo esporas con cIngulo y zona y en menor cantidad lisas). cu
tículae y escasos eacolecodcntea. En general se presenta frag
mentado, sumamente corroIdo y en casos con crecimiento secun
dario de minerales (pirita) en laa exinaa.
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Hilógeno y melanógenono presentan características
totructuralea destacables. El Indice de Alteración Térmica
(IAT) , medido fundamentalmente en esporas lisas. es 2 a 2+

-materia orgánica inmadura- (Lam. XLVII, figs. l y 2).
Grupo 1- Incluye las muestras 2000 a 200? de los Ma

nantiales IV, las m3030 y 3031 de los Manantiales V y las m
3040 y 209 de los Manantiales VI. Se caracteriza por presentar
un mediano a bajo contenido de querógeno conformado principal
mente por materia orgánica finamente dividida. mayormente me
lanógeno, fragmentos de cutfoulaa y tejidos de conducción,
material leñoeo y esporomorfoe (esporas y polen) en mal estado
oe conservación.

En la asociación pueden diferenciarse claramente dos
grupoe‘ un grupo mayoritario (aproximadamente el 99%de la
asociación), compuesto por fragmentos de vegetales superiores
y palinomorfoe alteradoe fisiooquímicamentel y un grupo mino
ritario, subordinado al anterior, compuestoprincipalmente por
aoritarcae Polygonomorphitae y esporodernoa en buen estado de
preservación.

Finalmente, cabe señalar que en general todo el sec
tor de donde provienen las muestras representativas de eete
grupo. esti profusamente intruído por filonee andeeítiooe.
Eeto ha provocado la alteración térmica de gran parte del ma
terial, observándose principalmente afectadas por este efecto,
entre loe palinomorfOH, las eeporae, y en menor medida el po
len, mientras que los acritarcao practicamente no han eido al
terados. El IAT, medido fundamentalmente sobre esporodermoe

de polygonomorphitaee ee 2 a 2+ -eeporodermoa oolor amarillo
claro, nateria orgánica inmadura- (Lam. XLVII, fig. 3).
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4.9.3.-— M REFLEJADA
A partir de obserVacionea baJo luz refleJada, se

determinaron los distintos grupos de maceralee, miorolitip05
y loa valores de reflectancia mediade la vitrinita (R°) para
cada cano. De acuerdo con su contenido orgánico (cantidad de
vitrinita). pudieron ser estudiadas las muestras 6. 1?, 15 y
18 de El Chiquerito. ¡1103, 114 y 118 de La P1ayita‘ m22/401 de
El Saltito‘ m104de los Manantiales IIi m2001de los Manantiales

1V y mJOJT de los Manantiales V (Figuras 32 e 35).
En general el grupo más abundante ee la inertinita.

principalmente con los maceralea fuainita y semifusinita‘ le
sigue en abundancia la vitrinita, principalmente colinita, con
telinita subordinada y 1a exinita, fundamentalmenteesporini
ta. Por último cabe remarcar la ausencia casi total de liptinita.

Una exepción a lo expresado anteriormente es m22/401
que presenta una mayorcantidad de vitrinita con inertinita y
exinita subordinadas. En lo que respecta a loe microlitipoe
preaentee, los más comunesson loa del grupo trimaoerita (tri
maceral).

En lo que hace a la medición de 3°, vale la pena ha
cer una sucinta revisión del modoen que ee procedió para al
canzar los valores de R° repreeentativoa de la formacion.

En una primera etapa fueron procesadas y montadas
en preparados (Slides) ocho nuestras representativas de dis
tintos niveles y perfilee de la formación' preparados m6, 12,
15 y 18 de El Chiquerito, preparados m103, 114. 118 de La Pla
yita y preparado m2? de El Saltito.

La única muestra que permitió una observación y me
dición clara de 9° fue la m22(H° 0.58). El rento. presenta
ron gran dispersión en los Valores de*R°, pudiendose determinar,
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en general, un aumento ue la misma de base a techo en las sec
ciones de El Chiquerito y La Playita.

Dobldo a la información poco clara obtenida o partir
del estudio de esta primera eerie de muestras. ee realizó un
nuevo montaje en taco, de los residuos orgánicos de las mismas
(eiepto ml2 por falta de residuo), para obtener una mayor oan
tidad de partículas por unidad de superficie en el preparado.
y facilitar una observación más detallada. En esta Segundare
visión de las preparados, se procedió principalmente a buscar
partículas de reflectancia mediade la vitrinita cercana a la
R° medida en el carbón del pique El Saltito (m22) por conside
rar este valor como"patrón válido“ para toda la columna. Este
supuesto no reeulta arbitrario, se basa en lo eiguiente'

1- Los perfiles geológicos de los que se extrajeron
las muestras medidas, son relativamente cercanos entre ei
(Anexo ll figuras 9 y 10), muestran poco espesor eedimentario
(perfil de El Chiquerito le m, perfil de La Playita 110 m,
perfil de El Saltito 175 m), y no presentan ninguna interrup
ción tectónica que Juatifique variaciones importantes en la
evolución térmica de la columna eedimentaria.

2- La variación de R° observada en 1a primera serie de
mediciones ee verifiCa con valores menores hacia la base de

la formación que hacia el techo. En una columna sedimentaria,
lo normal, es que R° aumente de techo a base. pues en eee een
tido es mayor el eoterramiento soportado por la materia orgá
nica y mayores los posibles efectos termales sufridos por la
misma.

3- En el carbón de el pique El Saltito (m22), la v1
trinita se observa en condiciones óptimas para eu estudio y me
dición (fragmentos relativamente grandes, de superficies lisas).



Los Valores obtenidos en m?2 presentan una baja dispersión
((0,04) alrededor de] valor promedio de 0,58.

En esta revisión no se puso mayor cuidado en el aná
lisis sistemático de partículas con Valores de reflectancia
elevados. Ademásfue medida la reflectancia media de las exini
tae (RL) para resaltar la diferencia existente entre sus valo
ree medios y los de la reflectancia media de la vitrinita (R°).
También ee realizó el montaje en taco de m2? para corroborar
laa mediciones hechas en preparados (slidea).

En esta segunda eerie de nedioionee ee obtuvieron
valores de R° cercanos a 0,6, sobre todo en nuestras de loa
nivelen banalea do los perfileu, observándcue un decreoiniento
en la cantidad de partículas de baja H° hacia el techo de la
formación.

La lectura de R‘ en m22 taco, fue de 0,6, con una die
persión standard de 0,03, o sea un valor de R° perfectamente
compatible con el obtenido en el elide (los valores de R° 0,58
y 0,60 entran dentro del rango de la variación permitido por
las disperuionea standard de 0,04 y 0,03 respectiVamente).

En una tercera etapa se proceso y montó la muestra
401 (correspondiente al mismonivel earbonoeo donde ee extrajo
m2?) en block, esto permitió una observación global del tipo
de carbón, los distintos microlitipoe presentes y su relación
con la fracción mineral de 1a roca.

Si bien no pudo medirse la R° en un núnero elevado de

partículas debido al tipo de preparado, los valores de R° (0,55)
yA (0,04) obtenidos, eon compatibles con loa nedidoe en ¡22
slide y m22 taco.

Por último, se realizó el procesamiento de una serie"
de muestras de 105 perfiles levantados en la quebrada de los
Manantiales y el Pique Saldíaa, obteniéndose solamente tree
(m2001. mlU4 y m3037) con residuo orgánico adecuado como para



montar en slides y observar con luz reflejada. El resto, fue
estudiado en preparados comunesde materia orgánica total por
lun tranemi tida.

En las m104 y 3037 se procodió igual que en el resto
de las muestras a buscar vitrinita de R° cercana a 0,6, hallan
doae eacaeae partículas. En el caso de la m2001, muestra extra
ída en las cercanías de un cuerpo intruaivo andesítioo, como
era de esperar, no no hallaron partículas de R° baja.

Luegmde haber pasado por todas estas etapas de es
tudio, ee llegó a la conclusión de que las muestras estudiadas
por luz reflejada, puuden agruparne en don oonJuntoe‘

Grunoi- Incluye las nuestras 22/401 de El Saltito,
m6 de El Chiquerito, mlO}, ll y 118 de La Playita. Está oa
racterizada por presentar un contenido relativamente elevado
de maoeralen del grupo vitrinita con valores de R’ oeroanoe a
0,6 (vitrinita autóctona o nadurada¿g ¿133 - low gray vitrinite
boatlok, 1979) (Lam. XLVlll, rige. 1 a 9).

Grugo ¿i- Incluye las mueatraa mlS, 18 y con dudas
ml2 de El Chiquerito, la m10 de los Manantiales II y la m3037
de los Manantiales V. Eetá oaracteriaado por presentar un con
tenido bajo a nulo de maeeralee del grupo de la vitrinita oon
R° oeroana a 0,6, observándose en general la presencia de vitri
nita de alta R° (vitrinita reoiolada u oxidada - high gray
vitrinite- Boatiok,gg. gii.).

4.9.A.- ANALISIS QUIMICO ELEMENTAL

Comocomplemento de los estudios petrográfíooe, ee
realizó el analisis químico elemental de las nuestras m401de
El Saltito, ¡601 del Pique Saldíae, m18de El Chiquerito, ¡104
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de los Manantiales Il y m2001de los Manantiales V. Con las

proporcionen elementales de htdrógono. oxígeno y carbono, ae
calcularon lae relaciones H/Cy O/C, graficándoae los resulta
dos según el diagrama de van Krevelen (Figura 36a y b).

En el gráfico, pueden observarse valores bajos para
H/C y U/C. Esta relación atómica ee característica de querógeno
de composición principalmente inertinítioa (Van(revelen, 19611
Tissot ¿1 Welte, 1975; Tissot ¿3 ¿¿., 1978* Combaz, 1980i Brooks,
1981). corroborándoae de este modolas observaciones petrogrd
ricas anteriormente realizadas.

4.9.5.- CONCLUSIONES

Heuniendo los datoe petrográfioos y químicos obteni
(oe, se puede caracterizar en forma general al querdgeno de 1a
Formación Santa Máximaen los siguientes tórminoe‘

1- La materia orgánica es en su gran mayoria de origen
continental.

2- El grupo maceral más abundante ee la inertinita.
3- Ausencia oaai total de liptinita.
4- La madurez térmica del querógene ee baja (IAT 2-2“

Ro cercana a 0,6).
Tomandoen cuenta el tipo y cantidad de querógeno

presente en los distintos niveles de la formación. comoae!
tambien au madurez térmica, pueden diferenciarse tree recien
Orgánicas. Estas encuantran correspondencia, en forma aproxi
mada con los distintos "Grupos" reconocidos por lun reflejada
y luz transmitida, y con las Facies Sedimentariaa determinadas
en la formación.



A continuación se esquematíza la correspondencia
existente entre Fucies Sedimentarias y Paolee Orgánicas.

Facies Orgánica A Facies Sedimentaria A

Facies Sedimentaria c
FaCies Orgánica B -—»

Í

l_ __ Facies Sedimentaria B
! Facios Orgánica C Facies Sedimentaria D
I

L»- ......_._.... ._... ___ _ - H7

Facies Orgánica A- Se corresponde oon el "Grupo l"
determinado con luz transmitida, con el "Grupo I" de luz refle
Jada y con la Facies Sedimentaria A inferior. Está caracteri
zado por presentar-un eleVado contenido orgánico, principalmen
te material leñoso (vitrinita), esporas y polen monosaoado
(exinita) e inertinita.

Los géneros de esporas mía abundantes son‘ Cristatis
porites, Punotutieporites, Kreeuseliaporites. Cyclogranienori
¿22 y Cslamoseors! mientras que los góneree mie representativos
de monoeacadoeson‘ Potonieisporites y Plicatigollenites. El
Indice de Alteración Térmica (IAT) es 2-2+ (materia orgánica
inmadura). Las partículas de vitrinita autóctona, oon valores
de R° cercanos a 0,6 son abundantes, especialmente en oarbones.

Facies Orgánica 2- Se corresponde con el "Grupo 2"
determinado por lue transmitida, parte del "Grupo II" determi
nado en luz reflejada, la Faoies Sedlmentaria C completa, la
Faoies Sedimentaria B casi en su totalidad, oomoasí también
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ueocioneu correepcndientee e la Faoieu Sedimentaria A en el

tope del perfil de La Playita (pique Saldfae) y los niveles cus
pidales de los perfiles II y V de les Manantiales.

Se caracteriza por presentar un contenido relativa
mente menor de materia orgánica que la Faciee Orgánica A. con
una alta proporción de inertinita y poca, y en ocasiones nula
cantidad de vitrinita autóctona (vitrinita de bajo R’). Los es
poromorfcu aon por lo común medianamente abundantes, y ee en
cuentran en general fragmentadoe y.oorroídoe. La materia orgá
nica es generalmente alóctona. con eviden ae de alteración
principalmente química (oxidación) y física (rotura y fragmen
tación).

Lau esporas más abundantes son de tipo zonadc-oingu
lizonado y en menor cantidad lieee‘ el polen está compuesto
principalmente por monoeecados y bieacados. aumentando en im
portancia los estriadee hacia el tope de la formación (Faoiee
Sedimenu-ia A ¡up-rior). El lA‘l‘en 2-2‘ (materia orgánica inme
dura).

Faoies Organica 3- Se corresponde con el "Grupo 3"
determinado por lun transmitida, pante del "Grupo lI" deter
minado por luz reflejada y la Faciee Sedimentaria D en eu tc
talidad. Se caracteriza por presentar en general. un mediano a
bajo contenido de querógeno, principalmente inertinítice, con
exinita eubordinada (polen monoy bisacado y esporas) y muy
escasa vitrinita reciclada (?).

El analisis bajo luz transmitida permitió diferenciar
dos tipos diferentee de materia orgánioa' l)materia organica
continental (alóctona) muyalterada sobre todo fisicamente, con
claras evidencias de haber sufrido un largo transporte o una expo
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sioión prolongada. 2) materia orgánica marina, casi no alterada
fisicamente (materia orgánica autóctona). El IAT ee 2-2‘ (ma
teria orgánica inmadura).

4.9.6.- COMPAHACIONESENTRE Eá CONTENIDO ORGANICO25 ¿A

FORMACION SANTA MAXIMA l gg INFRAYACENTE GRUPO

VILLAVICENCIO

La discordancia angular existente entre ambasunida
dee estratigráficas ee ve remaroadaa partir del estudio del
querógeno, en acuerdo con los siguientes enunciados‘

1- La materia orgánica del Grupo Villavicencio es funda
mentalmente materia orgánica finamente dividida de tipo iner
tinítico. La materia orgánica de la Formación Santa Maxima
muestra cantidades variables de inertinita, vitrinita y exinita.

2- El Indice de Alteración Térmica (IA!) del Grup. Villa
vicencio es eleVado. El IAT característico de 1a Formación
Santa Máxima ee cercano a 2.

3- Para el Grupo Villavicencio laa relaciones H/C y O/C
son del orden de 0.55 y 5,5 respectiVamente. Para la Formación

Santa Máximalas relaciones H/C y o/c son aprozieadamente 0,05
a 0,20 y 0,5 a 2,0 respectivamente.

4.9.7.- POTENCIAL PRODUCTORE HIDROCARBUROSY masones

El tipo dominante de querógeno (comunmente con abun
dante inertinita y exinita y vitrinita en cantidades subordina
das), y la baja madurez termica del mismo (IAT 2-2“ R° cercana
a 6), tienden a disminuir las espectativas acerca de la posibi
lidad de generación de hidrocarburos a partir de la materia er
ginica incluida en esta formación.
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En lo que respecta a loa carbonen, se ha
dotalluuumente el Carbón antiguamente explotado en
El Saltito, clasificando el mismo como "dituminoao
letilidad C" según la clasificación norteamericana
6,0- (Utach 6-1;u._l..
baja reflectancia y un alto contenido arcilloao,
su capacidad calorífioa es baja,
empleo como combustible.

estudiado
el pique
de alta vo
-n° 0,56 a

1975). Este carbón presenta vitrinita de
por lo tanto.

siendo poco recomendable su
quedando Belo abierto su pasible apro

vechamiento (previa eliminación de la materia orgánica) como
arcilla para cerámica.
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4.10.- AMBIENTE2g SEDJMENTACION

4.10.1.- AMBIENTE25 S_EDIMENTACION1 PALEMOLOGIA GENERAL

La Formación Santa Máxima está comprendida en la

Cuenca Culingaeta-Uspullata (López Gamundl¿i ¿¿., 1986), en
lo que puede nominarue SubcuenCa de Santa delma. Las sedlmen
titas de esta formación se habrían deponitado en un ambiente li
toral marino. con registro de sucesivas transgresiones y re
gresiones (nivel de mar inestable) y desarrollo de sistemas
deltaicos, de fan delta y abanicos turbidtticos hacia el fon
do de la subcuenca.

El paleorelieve del área fue labrado por los movimien

toe de las fases Chánica (Turner ¿l Méndez. 1975) y Malinánica
(Aoeñolaza¿i Toselli, l981).

La primera habría plegado y levantado parcialmente
lae sedimentitas preoarbónicae de la comarca modelando e gran
des rasgos la geometría de 1a subcuenca. La Fase Malininica
habría producido ascensos y descensos relativos, encargándoee
de dar la forma definitiva al área depesioional.

La subcuenca habría quedado configurada de este mo
do como una amplia extensión deprimida de rumbo aproximado

NE-SO. limitada hacia el I y N0 por elementos positivos ene
la separarían de las otras subouencae carboníferae aledañas
(Subouence de Santa Elena hacia el Oeste, Subcuenca de Maradona
hacia el norte).

laola e]. I y IO, en 1a oenaree de lee Cerros Dayee
ee enoontrarIan las aenae nte elevadas. La pendiente del te
rreno disminulría paulatinamente hacia el eur. encontrando su
punto nds baje en lee cercanías del ,erfil de los Manantiales
V (Figuras 20 y 21).
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Hacia el S y SO, de acuerdo con el arreglo facial
observado en la rormación (facies marinas profundas). es Muy
probable que haya habido una unión efectiva entre las subcuen

cas de Santa Máxima y Santa Elena. Sin embargo, esto no puede
ser fehacientemente probado, pues gran parte de la zona com
prendida entre ambas subcuencas. está en la actualidad cubier
ta por vulcanitas permo-txiásican.

Otro limite imprecibo es el límite oriental que en
la actualidad. y a nivel afloramientos, está constituido por
una gran falla de carácter regional.

Desde el punto de vista paleogeográfico, en el co
mienzo de la sedimentación (tiempo de sedimentación t°), la
zona puede caracterizaree de la siguiente manera (Figura 37).

En t° en la zona de los Cerros Bayos ee habrían de
sarrollado sistemas fluviales de medianaa alta energía, de
tipo meandrifotme de baja Binuosidad, en partes entrelazadoe.
Eetos ríos habrian recorrido planicies de escaso desarrollo,
estando relacionados hacia las cabeceras, con pequeños abanicos
aluviales.

En este medio, en laa cercanías de los cauces. en
ambientes hidro-higróleos se habrían desarrollado principal
mente pequeñas licofitaa (Bumbudendron) acompañadas por algunas
Hothorhacopterie, Botrychiopsis, Fedekurtzia y articuladas. El
oontenido orgánico del medio era altamente leñoeo (vitrinítioo)
y exinítico, con cantidades relativamente bajas de inertinita.

En las zonas intermedias, mas alejadas de los cauces
y colo ocasionalmente alcanzadas por las aguas (ambiente higro
mesófilo). habrían crecido preferentemente Nothorhaoogteris. 22
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trlchiopsis. Eedekurtzia y las articuladas, con presencia oca
sional de algunan coniferofitae (Cordaitópsidas y Ooniferópsi
daa) y Gink o h llum (de probable afinidad Ginkgophyta).

Las partes más altas de la subcuenca habrían sido

dominadas por coniferofitas y probablemente Ginkgoghlllub.
Estos grupos (fundamentalmentelas coniferofitas). tanbien
mueetran su influencia sobre la parte baja de la subcuenca con
tinental (con su lluvia polínica), comoelementos importantes
en las asociaciones palinológicas de estos niveles.

Este medio representaría en parte, la planicie subaerea
de un compleJo de fan delta. La línea de costa a t° se habría
situado aproximadamentea la latitud.de Chiquerito- los Piedri
nee. Entre la paleolínea de costa y los Manantiales II se habría
desarrollado el complejo subácueo del fan delta y mas al eur,
habría estado la parte más profunda de la eubcuenca (Figuras 20
y 21).

La zona más deprimida de la subcuenoa se habría visto
casi constantemente afectada por flujos densos de tipo gravita
tivo (Middleton ¿i Hampton. 1973). En este medio se habrían
desarrollado pequeños lóbulos turbidítioos, coladee fangosas de
potencia variable y estructuras deformacionales de tipo bola y
cojín. La pendiente habría sido de bajo gradiente (menor que
5°) y la movilización de material hacia el fondo podría haber
sido producida a partir de un aporte ezesivo de detritoe desde
áreas positivas circundantes o bien haber oido provocada por
movimientos sismicos locales (Bcsei ¿i Andreis. 1985).

El contenido fosilífero de la pdanície subáouea de
ran delta (Facies Sedimentaria C) y los depósitos de fondo de
cuenca (Facies Sedimentaria D) esta marcado por un alto porcen
taje de material alóctono.
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En el paleolitoral, los esporemorfoe y en general
loa restos orgánicos de mayor flotabilidad (aquellos de mayor
superficie y menor densidad) tales comoesporas zonadas y cin
gulizonadas, habrían sido arrastredas mar afuera, sedimentando
en las partes más profundas de la subcuencs.

En el trayecto, y principalmente mientras habrían
permanecido en la zona litoral, la turbulencia propia del medio
y el elevado Eh habrían producido ln rotura de las exinaa y
demás restos‘ estos factores eerIan los responsables del mal
estado de preservación de las exinas y del relativamente ele
vado porcentaje inertinítico que caracteriza esta facies. Los
Polygonomorphitae asociados con las esporas y reetog orgánicos,
muestran en cambio sue esporodermoe en buen estado de preser
vación y estarían representando la microflora planotónioa aa
tóctona.

Este esquemade sedimentación característico para
t°, habría ido variando lentamente con el transcurso del tlJm
po. El nivel del mar habría ido aumentando en formu progresiva
produciéndoue finalmente la transgresión efectiva de 1a parte
subaérea de la subcuenca. Este ascenso relativo del nivel de
base se Ve reflejado no eolo en la sedimentación, sino que tan
bien en el registro palinológico y en el tipo de querógeno do
minante, ya que las asociaciones características de 1a parte me
dia de 1a secuencia continental (Facies Sedimentaria A inferior),
son más marcadamente hidro-nigrófilas que aquellas de la base
(Efecto Neves), y el querógeno presenta un porcentaje cada vez
mayorde inertinita y vitrinita reciclada.

Un tiempo de sedimentación t' puede defininse en el
momentoen que casi toda el área (continental a t°) de loa Ce
rros Bayas fue transgredida (Figura 38).
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Deuda el yunto de vista sedimentológico, en la comar
on de lo" Cel‘rou Buyon no ohnerVnn depóuiton murinou de plata

forma (Facies Sedimentaria B). La asociación paiinológioa ca
racterística de t' es eninentemente meso-1erófila y alóotona,
y estaría reflejando en gran parte al conjunto de las comuni
dades vegetales que habrían crecido en las zonas más altas de
le subcuenca. Estas zonas habrían sido de escasa o nula sedi
mentación, expuestas fundamentalmente a le erOSLÓny práctica
mente sin regietro sedimentológioo. no habiendo sido alcanzadas
por la transgresión marina (área hacia el norte de El Rbncon
cito).

Siempre en la zona de los Cerros Bayos, los últimos
eventos eedimentológicoa de lee que se conserva registro eon
los oeúrridos a t' ya que a esta altura la suoeeión está bise
lada por teotonismo.

En la zona sur de la enbouenoa, en le aotual quebra
da de los Manantiales, mientras que la sona norte era transgre
dida, continuaba soportando la depositaoión marina neta, con
presencia en la sedimentición de sucesivos eventos turbidíticos.

A este primer gran evento transgreeivo de t' prost
guió un período de inestabilidad del nivel del mar; registrán
dose en la sedimentación por lo meno. dos eventos regresivoe
acompañados de sucesivas transgreeionee (ambas de pequeña mag
nitud). De este modoen los tramos ouepidales de la secuencia
(tiempo de sedimentación t") ee instale en le zone sur un ambien
te de sedimentación litoral, con ríoa que habrían deacubooado
en le subouence desde el este? conformando pequeños aparatos
deltaicos (Figura 39).
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En este ambiente, en la planicie subaérea de los
deltas. en acueruo principalmente al contenido palinológico
de estas sedimentitas, habría crecido una vegetación compuesta

por pteridoapermatofiths (gloasopteridelee y caytonialee)¡ co
niferofitau, ginkgofítaa, cycadofitns, pteridofitas, lioofítas
y articuladeu.

En la plataforma subácuea de loa deltaa los eleven
tos autóctonos más abundantes en la asociación son los Euni
oidae (poliquetos predadorea), representados en el registro
fósil por sus restos mandibulares (escoleoodontes) y en menor
proporción los Leiofuaidae.

La evolución posterior de 1a subouenca no puede co
nocerse fehacientemente, ya que el tope de la secuencia
está biseladc tectonicamento.
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4.10.2.- ANALISIS GENERALD_ELOS “¡DICES H: CORRELACION

El análiaie general de los Indices de correlación
S y J (Anexo2), permitió cuantificar la evolución de distin
tos carácteres y tendencias ObserVquB empiricumente en las
ueoCiucionea pnlinológicun tanto en sentido vertical comoen
HenLido horizontal.

Del análisis nivel a nivel de loa Indices puede con
cluirse que en general existe un grado de correlación mediano
a bueno entre niveles de una mismafacies sedimenturia, prin
cipalmente si estos se encuentran cercanos entre si, vertical
u horizontalmente.

La Facies Sedimentaria A inferior es la ueJor repre
sentada a nivel pnlinológioo, y puede Caracterizarue, edenáa
de por sus rasgos sedimentológicoe, por la similitud mediana a
alta existente entre las distintas asociaciones contenidas en
sus diferentes niveles, tanto en un mismoperfil comoen seccio
nes equiVulentes de diferentes perfiles(ej. Sector inferior
y medio del perfil de El Chiquerito/ parte inferior y media
del perfil de La Playita).

El pasaje entre ln Fnoiea Sedimentarin A inferior y
la Facies Sedimentaria B, está bien representado en el perfil
de El Chiquerito. Allí puede conetetaree que e medida que ee
a ube estratigr‘ficamente en el perfil, el grado de correlación
entre los diferentea niveles disminuye, tendiendo a cero hacia
el tope (Faciee Sedimentaria B).

La Facies Sedimentaria C está solo representada por
tres muestran (BAFC-Pl 443, 474 y475). El grado de correlación
de estos niveles ea en general mediano n bueno con las asocia
ciones representatiVas de la Paoiee Sedimentaria A inferior,
mientras que con el resto de los niveles tiende a cero.
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De] punto ae vista ambiental. lee eedimentitas que
contienen la asociación representaríon la zona distal del com
plejo de fun delta. El material palinológico incluído ee fun
damentalmente alóctono. siendo su área de proveniencia la pla
nIcie subuerea del fun delta, o Sea la Facies Sedimentaria A
inferior. Por ello las asociaciones palinológican de ambasfa
cies están composicionalmente bastante emparontudas y sus aso
ciaciones representativas muestran un grado de correlación mo
derado u bueno.

La Facies Sedimenta ria D está representada por un
solo nivel (BAFC-Pl 507) y muestra correlación nula con las
otras facies eedimentarias.

La Facies Sedimentaria A superior (principalmente
loa BAFC-Pl 473 y 505) muestran un buen grado de correlación
con la Facies Seaimentaria B (BAFC-Pl 376 y 383 del perfil de
El Chiquerito y BAFC-Pl436 de las Piedrines 11), mientras
que con e] resto de los niveles tiene correlación nula.

Esta similitud existente entre ambasasociaciones
palinológican podría explicarse considerando que aproximadamen
te en el t' de ueuimentución (Figura 38). conjuntamente con la
transgreción marina acontecido en este período, se produlo en
la nubcuenca un cambio en la vegetación dominante. De este modo,
las eedimentitas de la Facies Sedimentaria B incluirían espero
morfoa dispersos de carácter de más en más similares (o medida
que transcurría el tiempo y comenzaba el periodo regresiva que
culminarIa en t") u los de la Faciea Sedimentoria A superior
desarrollada en la subcuenca en t".
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4.10. 3.- CONULDEHACIUHESPALEOCLIMA‘I'ICAS

Durante el Paleozoice tardío, America del Sur formaba
parte de] h10que Afroamericano. componente a su vez del Gon

dwana. En el Carbonífero meaio- Carbonífero tardío, este blo
que meJorn Paulutlnumunte uu posición paleolatitudinul obser
vánuoue un enriqueCLmlenLo reluLivo en la composición de Hue

florae. HucLael ¿{mine Carbonífero- Permiso el bloque conti
núa su desplazamiento hasta zonas cada vez más cálidas alcan
Zando el ecuador (Archangelsky, 1984 y 1986).

La ¿ubcuenca de Santa Máxima, habría estado ubicada
huela el sudoeste del bloque Afroamericeno. En t° de Hedimen

tación la subcuanca estaba dominada por elementos negaflorfe
ticos de carácter tupenee. o sea pertenecientes a la ZonaEg
thorhaoopteris argentinica- Botrychiopsis weissiann- Ginkgo
Ehlllum diazii (Archangelsky ¿1 Azcuy, l985‘ Archangelsky ¿l
._l.., 198611).

La mayor parte de los componentes de esta zone,
habrían proliferauo en un ambiente húmedo. probablemente con
abundantes precipitaciones (ambiente hidro-higrófilo a higro
meeófilo). cercano a cauces fluviales y reducidas planicies
de inundación parclnl o totalmente cubiertas por el agua duran
te prolongados períodos de tiempo. propiciendeee la formación
de acumulacionee Carbonosas autóctonas rioee en maceralee vi
trinita y exinita.

La controversia se plantee con reepecto a ei este
asociación se desarrolló en un clima frío o cálido.

El período t°-t’ estaría comprendido en la noninada

Fase Climática C (¿ubfase C2) del esquema de paleoevolución
olimetológioe tardío paleozoica de las Cuencas de Calingeeta
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Uspullute y ruganzo (López Gamundisi 2¿., 1986b). Este fas.
estaría relacionada con el periodo de declinación de la glacia
oión gondwánica en estas cuencas. observándose sus registros
principalmente expuestos en el Grupo Paganzo y en unidades e
quivalentes de las Cuencas Paganzo y Culingasta‘Uspallatu.

En acuerdo con onto, la hipóteUis de un clima marca
damente ecuatorial puede en principio desoartarse. Además. 00m
purunuo le magnitud y diveruidnd de las asociaciones floríuticafi
y la talla aleanzada por los elementos de los diferentes grupos
en el Hemisferio Norte en igual período, salta a la vista el
"empobrecimiento" relativo que presenta esta asociación y en
general todos las asociaciones tupenses de nuestro país.

La hipótesis de un clima frío extremo tampoco es
viable ya que la flora aqui descripta presenta una diversidad
específica, dentro de todo. bastante alta. Ademásen Cuenca
Pegsnzo. en niveles portadores de flora tupense semejante s la
de le F. Santa Máxima, fueron deucriptos troncos de licofitas
de grandes dimensiones (Cózari. 1982), lo que corroboraría la
existencia de un clima no tan rigurouo.

En acuerdo con lo enslisado anteriormente. y conei
derende.la paleolatitud ocupado por ls plaos Afroamericsns entre
t° y t' (Archangelsky, i984 y 1986), la hipótesis que reeulx
más factible pura los primero! tiempos de sedimentación en it.
subcuencs en la de un clima frío e templado frío.

El clima en t°, habría estado caracterizado además
por su estabilidad. El clima estable puede dsrse tanto en regio
nes tropicales comoen regiones frías y se distingue por presen
tur pocas desviaciones en la temperatura promedio anual [Céssrí,
l965e). A este cliuu se deben las biotas de carácter subtro
picul de zonas de alta latitud coco el sur de Chile o Nueva
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Zelanda, desarrolladuu inclusive en las inmediaciones de pe
queños glaciares (Archungelzaky, 1986), como nai tu.¡bién se
habrían debido lun importantes asociaciones paleofloríflticas
características del Henisfório Norte durante el tardío palco
zoico (Kraeudel, 1964).

Dende o'l punto de VlflLl-Lnedimentológlco, la Sección

inferior de la F. Santa Máxima, y en menor medida la sección
media, presentan elementos característicos de zonas periglacia
les.

En primer lugar, hacia el centro de la subcuenca
(perfil de los Manantiales V), se han obserVado.cadilitos.

Estas estructuraa pueden estar relacionadas con pro
cesos de bnlsaje orgánico y/o glacial (Cronwell, 1964). Aunque
no Be descarta la posible existencia de balsas orgánicas, prin
cipalmente vegetales, se cree más probable que les claetos caídos
ee hayan depositado a partir del derretimiento de pequeñas
balHue de hielo luego de períodos de congelamiento parcial de
la superficie del agua.

otrOS elementos que podrían indicar la existencia de
oondiciones climáticas rígidas son las claetos fuera de lugar.
Estos son clastos de tamaño guija-guijarro, incluídos en forma
ocasional en secuencias politico-eamíticae, tanto en facies con
tinentales (Facies Sedimentaria A inferior en La Playita) como
en facies de plataforma marina (Faciea Sedimentaria B en los
Manantiales ll).

Los clastos fuera de lugar-no muestran en apariencia,
relación genética con el agente responsable de la depositaoión
del medio. pudiénoo haber sido originados por un proceso seme
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Junta al de 10H ouuilltos. El hecho de no presentar a la ob
servación una estructura tIPiCH de cudilito (loe clastos fuera
de lugar presentan en general una lámina inferior no distur
badn sobre la que se apoya el clasto y una lámina superior
diuturbauu, suprayaciendo nl claato y acomodúndoaeal perímetro
del mismo). podría deberse ul carácter rígido, poco defor
mable, del sustrato sobre el que cayó el clasto liberado por
lu bnlnu de hlolo.

Otro factor que uuutentaria la existencia de un cliaa
frío en el período t°-t'. es la presencia de eventos turbidí
ticoa en lu subcuenCa.

Se ha comprobado que este tipo de eventos presenta
una mayor frecuencia durante períodos glaciales que en períodos
no glucialee (Ericsson si 21.. 1961*Heezen¿1 Hollister, 1964),
lo que sumado a la posición no demasiado alejada del polo de
la subcuenca a t° (Archangelsky, 1984 y 1986), podría susten
tar la hipótesis de un ambiente periglacinl para la comarca.

Cabe acotar también que en el ámbito de la Cuenca
Calingustu- Uspallutu. en el período t°-t', es muyimportante
la presencia de dePÓSitoe turbidíticos y depósitos glaciales
geneticamente relacionados (López Gamundi, 19830).

un hlpótesis de un clima frIo- templado está aval'da
también por la informacxón paleontológica preexistente. Eleuen
tos que asiduamente forman parte de la Zona Nothorhaoogterie
argentinica- Botrychiopsla veiuaiana- Ginkfiophlllumdiasii,
tales comog. argentinica (Oelnitz) Archnngelsky (1983), gg!
budendron spp. (Archangelnky gl ¿l., 1961) y Elggfigzglllgg
(Andreie ¿i ¿l.. 1986) han sido oportunamente relacionados con



climas rigurosou.

La parte media a superior ue la forneción (entre
t' y t"). desde el punto de vista sedimentológico. se distingue
por el carácter marino de las sedimentitea componentes. Esta
gran transgresión que soportó la subcuenca. eet‘ acompañada
por el reemplazo paulatino de las flores dominantes (cambio
registrado principalmente a nivel palinclógico, con el aumento
progresivo de polen eutriudo en lu asociación) y la implanta.
ción en t" de una nueva asociación floristice de característi
oee diferentes a la tupen dominante en t°.

Bate uamuio florIstico habría estado relacionado
con la evolución paleolatitudinal sufrida por la place Afro
americena (Arohangeleky, 1984 y 1986). y obiamente por la Sub
cuence de Santa máxima, desde peleolatitudee elevadas a palco
latitudea más cercanas al ecuador.

El período de tiempo inugurado en t" puede incluirse

en la Fase Climática D (Lópee Gumundi¿í ¿¿., 1986b) caracteri
zada en general en las Cuencas Paganzo y Celingaeta- Uepallata,
por una importante pero gradual disminución en la humedad y un
aumento paulatino en le temperatura.

La flora dominante en t" muestre un alto porcentaje
de polen estriado. cuya presencia estaría relacionada con le
paulatina aridificación del clima en le eubouence. Por otra
parte. esta asociación mioroflcrístice presente abundantesele
mentos en comúncon la Zona Cristatisgoritee (Russo ¿¿_¿¿..
1980) y la Pulinozona III (Azouysi Jelín, 1980), de lee Cuen
cas Chaooparanense y Paganzo respectivamente.

Comparandola gran dispersión que presenta la flora
tupense (Cuenca Paganzo. Cuenca San Rafael, Cuenca Tepuel?) y



uuu unoc1dclones palinológicun relacionadas (incluída la asocia
ción peleoflorfutiCu característica de t° en ln Hubcuenca). con
respecto a las Zonas Cristatisporitea/Palinozona lII y las
eucueeu negnrloruu relacionadau (incluída la asociaclón flo
rfstioa caracteristica de t" en ln aubcuenca), ue puede concluir,
en acuerdo con Césari (l985n). que las segundas se habrían de
sarrollado probablemente en microambientee húmedosrestringi
dos, en uu marco ¿enurul Caracterizudo por condlcxonen marca
damente más áridas y probablemente algo menos frías que las
del "tiempo tupense".

Para finalizar. en acuerdo con los argumentos sedi
mentológicos y paleontológicos entes referidos. puede concluir
ee lo siguiente'
1- En t° dominó en la subcuenca un clima húmedo, templado a

frío, estable. a veces con temperaturas menores de cero gra
dos que habrían producido el congelamiento parcial de loe
espejos de agua marino y continental.

2- Esta situación cambió a partir del período transgresivo/
regresiva soportado por la subcuenoa en t'-t”. y que culmi
nó en t" con la instalación de un clima en general algo más
árido, con condiciones locales de humedady probable aumento
de la temperatura.
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4.11.- CORRELACIUNES

4.ll.l.- MEUAFLUKA M. ALSOCLAUlUNlNP'EMlOd

La megufloru de lu Anociución inferior colectada en

los niveles nasales de la formacion en la comarca de los Cerros
Bayou, presenta claras características tupenaes, o lo que es
lo munmo, Hu“ elementou componenteu son referibles a lc Zona

Nothorhacopteris argentinica- Botryggiopsia weisaiana- gigñfig
Ehxllum diazii (Archangelsky El Azcuy, 1985! Archangelaky El
¿¿., 1986u), ampliamente diutribuIda en el ámbito de Cuenca
Paganzo (Figura 40).

Conrespecto a la distribución geográfica de la Flora
Tupense, Cúneo (1985) mencionó el hallazgo de una flora "Pre
lubeckiana" en Arroyo Garrido, Chubut compuesta por Nothorha

cogteria n. 3p., Busghenogteris 3p.. Bumbudendronsp. y arti
culadas. La misma presente algunas semejanzas e nivel genórico

con la flora aquí estudiada, y en acuerdo con Cúneo (22. gii.).
podría representar un evento palooflorffltioo correlacionable con
el tupense.

Otro hallazgo de flores de características tupensea
fue recientemente referido por Espejo (1987) quien menciona
pana el Paleozoico superior de Cuenca San Rafael. la presencia

de Diplothmemabodebenderii (Xunta) C‘eari,'Botríchiogeie ¿gi
ssiana Kurta. Fedekurtzia argentina (Kurtz) Arohangeleky, Cor
daites sp. y Paracalamitee 3p., oorrelecionando dicha megaflora
con asociaciones similares de Cuenca Paganeo.

Estos descubrimientos reafirman la importancia alcan
zada por la Asociación Tupenee en el Paleoeoicc tardío de nuca
tro pato, ya que no solo estuvo ampliamente distribuida en di
ferentes subambientee dentro de la Cuenca Paganzo, sino que



también ocupó distintos nichos ecológicas en cuencas aleda

ñas (Cuenca UulinKaHta- Uspallata, Cuenca San Rafael, (?) Cuen
ca Tepuel).

Con respecto a la comparación de la Flora Tupense
ocn otras flores tardío paleozoicas de países vecinos, C‘sari
(1985a y 19860) mencionó oportunamente las semejantes existen
tes entre la Asociación Tupense y las flores de Paracas en

Perú (Jongmans, 1954* Doubinger ¿i Alvarez Rania, 1980), y de
la F. Potí en Piauí, Brasil (Dolianiti. 1954).

En el resto del Gondwanatambién hay varias asocia
ciones megaflcrísticas comparables con la tupense-(Archangelsky,
1984). En Australia han sido reconocidos distintos elementos
tales comoNothorhaccpteris y Botrychiopois (Hetellaok, 1980)
de evidentes afinidades tupensos. Tambiénen los Himalayae in
dúes se refirió la presencia de una asociación tardío palco
zoioa con Nothorhacogteris (Lele ¿1 maithy, 1982), de probable
correlación con la Asociación Tupense.

Estos dates confirman que asociaciones con elementos
tales comoNothorhacogteris y Botrlohiogsie no solo fueron im
portantes localmente en la Cuenca Paganoe donde en principio
fueron referidas comoconspioucs elementos integrantes del
"Tupensc' (ArcbangelSky, 1971) , sino que algunos de sus com
ponentes habrían tenido una amplia distribución, no solo en
cuencas aledañas (Calingasta- Uspallata, San Rafael), sino que
también en el resto del Gondwana(Sudamérica, Australia e India).
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4. 11.2.- bllCRUl-‘LUHA

4.11.?. 1.- lN'l‘kx’UDUCULUN

Distintos autores realizaron en los últimos años

propuestas de zonución para el Carbonífero medio- Carbonífero
tardío y Fórmico de ln República Argentina.

En la CuenCn Chacopnrnnenue, Ruano ¿i El. (1980)
definen tres palinozonas‘ Zona Potonieieporites- Lundbladiapora,
Zona Criutatisporiteu y Zona Strintitos, refiriendolas al Carbo
nIfero tardío (Estefaniano hasta probablemente Permico inf; ior
Aseeliano), Pármico inferior (Sakmariano- Artinskiano) y Permlco
superior (Kunguriano- Kazaniano), respectivamente.

En la CuonCu Pugunzo, Azcuy ¿i JelIn (1980) oroan

tree palinozonas' Palinozona Ancistrospora, Palinozona Potonieis
Eorites y Palinozona III, aaignándolas al Iamuriano y/o West
faliano, Eatefaniuno y Pérmico inferior (Autuniano) respecti
Vamonte.

Anos más tarde Azouysi Gutierrel (1984) reubicnn
las dos palinozonan inferiores en el Carbonífero tardío (pro
bablemente Batefuniano), considerándolae o bien muy próximas
cronológicamente. o bien posibles representantes ecofacialee
de una única zona.

Tiempo después Clseri (19853 y o¡ y 1986b) propone la
inclusión de las palinozonaa Anoistroagora y Potonieienorites
en la Palinozona Potonieisporitee- Lundbladiepora previamente
reconocida en la Cuenca Chsooparanenee, sugiriendo adonde la
división de ésta en dou Subzonae‘ una inferior o Subzone ¿gig
trickia- Plicatipollenites, equiValente en edad al "Tupenee"
(Arcbangelsky. 1971). y una superior o Subzona de InterValo.
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Por último, Azcuy (1986) reafirma 1a existencia real
del esquema primeramente propuesto para la cuenca (Azcuy et
JelIn, 22. cit.), creando la SuperzonaPlicatipollenites que
englonaría a las tres zonas inicialmente definidas. Además,en
este trabajo el autor refiere la Palinozona Ancistrcsgora el
Carbcnífero medio tardío- Carbonífero tardío temprano, la Pa
linozona Potonieisgcrites al Carbonífero tardío tardío (correla
cionable caui en su totalidad con la Zona Potcnieisgorites
Lundblsdisgora de Cuenca Chacoparanense) y 1a Palinczcna III

al Permico inferior (correlacicnable con la ZonaCristatisno
rites de Cuenca Chaccparanense).

4.11.2.2.- ASOCIACIQEEEHECONUCIDASg! ¿á FORnACION

4.11.2.2.l.- CARACTERIZACION25 ¿Ag ASOCIACIONES
A partir del estudio sistem‘tico.de numerosas formas

provanientes de distintos niveles de la formación se recono
cieron tres asociaciones palinológioas‘ Asociación inferior,
Asociación media y Asociación superior (Figura 41).

Lu Auooiución inferior está representada en los ni
veles baealeu de la formación, en sedimentitas de las Feciee
Sedimentarias A inferior. C y D. La Asociación superior se
halla restringida al tope de la formación. principalmente a la
Facies Sedinentaria A superior (perfil de los Manantiales V).

La Asociación media se encuentra en la zona media
de la secuencia en sedimentitas de la Faciee Sedimentaria B
y A superior (perfil de los Manantiales III). y es de las tres
1a que tiene menor variedad y abundancia de formas.

Es fundamental-ente una asociación de transición ya
que muestra escasos elementos exclusivos (3 sp. de esporas. l
sp. de Leiofusidae y 12 sp. de escoleoodontes), presentando



en general elementos comunes ya con ambas asociaciones (29 sp.)
o bien con estas por separado (8 sp. comunes con la Asociación

superior y j sp. comunescon la Asociación inferior ).
La Asociación inferior está constituida por algo mas

de 60 sp. de las cuales aproximadamente la mitad le son exolu
eivae. Está caracterizada por mostrar un elevado porcentaje de
esporas renpeoto a polen, destacandoae en el conjunto entre las
esporas los géneros Calamospora,Punotatieporites, qlclggranis
peritos y Cristatisporitee, y en el polen ¿giggigiiggïilgg y
Plioatipollenilgg. La asociación no presenta estriadoe, regis
trándose Solamente escasos restos de bisaoados indeterminables.

La Asociación superior está compuesta por aproxima
damente 80 sp. (de las cuales cerca de la mitad le son exclu
sivas), y se caracteriza por presentar porcentajes variables
de esporas, estriados. bieacadOB, monoeacadoe y monocolpadoa.

Entre las esporas abundan las apiculadas (Oamundacidites, ¿2
pggtriletes, Horriditriletee, Acanthotriletes) y cingulizonadas
(Criatatieporites. Lundbladispora), mientras que en el polen
son abundantes 103 generos Potonieigpgrites, Plicatipollenites,
y Cannanoropollis, diversos generen de estriados (Protohaglo
alpinus, Lueckisporites) y bieaeados (Limitie orites, Plati
eaccus).

4.11.2.2.2o- CUMPARACIONCON PALINOZONAS ARGENTINAS

Las asociaciones palinológicas reconocidas en la
Formación Santa Máxima presentan abundantes elementos comunes
con palinozonaa anteriormente definidas en nuestro país (Figu
ra 41).

La Asociación inferior está en relación de yacencia
oon flora de la Zona Nothorhacopteris argentinica- Botryohiop
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sis Weissiana- Ginkgophlllum diazii (Archangelsky gi nacuy,
19(5‘ Archnngeluky¿l ¿¿.. 1986u). Esta asociación presenta
elementos comunes con las Zonas Ancistronpora y rotonieispori

¿23 (Azcuy si JelIn, 19805 Azcuy. 1986) o Zona Ancistrosgora
Potonieisnoritea (Azcuy23 Gutierrez, 1984) definidas en Cuenca
Paganzo, y con la Zona Potonieieporites- Lundbladispore ini

cialmente definida en la Cuenca Chacoparanonse (Russo ¿i ¿¿..
1980), principalmente con 1a SubzonaRaistrickia- Plicatipolle
nites (Cénari, 19853 y c y 1986b).

La Asociación superior presenta abundantes elemen

tos de la Zona Cristatisgorites definida en le Cuenca Chucopa
ranense (Russo et al., 22. gii.) y de la Pelinozona III definida
en Cuenca Paganzo (Azcuy¿l JelIn, 22. ¿¿¿.).

La Asociación media tiene elementos comunes con top

daa las palinozonas tardío paleozoicas argentinas y además pre
senta algunas formas que le son exclusivas (ej. escoleoodontes
y Leiofusidaes).

La Asociación inferior puede correlacionarse enton
ces con la Zona Ancistrosgora y en parte con le Zone Potonieie
porites (Anouy¿1 Jelfn, 19803 Aaouy. 1986) o lo que es equi
valente ZonaAncistroepora- Potonieisporitee (Azcuysi Gutierrez,
1984), también equivalente a la Zona Potonieiaporiteu- Lunuñla
dispara, principalmente SubaonaRaiatrickia- Plioatipollenitea
(Césari, 19655 y c y l956b).

La Asociación superior es correlaoionable con le
Zone Criatatisggritee de la Cuenca Chaco-Paraná (Russo ¿i ¿¿..
1980) y con la Palinozona III de Cuenca Pagsnzo (Azcuy ¿i Jelín,
1980! Azouy, 1986).
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La Asociación media sería equivalente, principalmente
en acuerdo a su pouición eutratigrdfioa a gran parte de la Zona
Potonieisgorites (AzcuyEl Jeltn, 19803 Azcuy, 1986) o parte
superior de la ZonaAncietrospora- Potcnieisporites (Azcuy¿i
Gutierrez, 196 ), o su equivalente Subzona de Intervalo de la

Zona Potonieisporites- Lundbladisgora (C‘sari. 1985a y c y 1986b).

4.11.2.2.5.- COI-¡PAKACIONCON OTRAS ASOClACIONELS GONDWANICAS

Australia

Según el esquema de sonación propuesto por Kemp¿l
El. (1977) la Asociación inferior sería correlacionable con
la Aeocnación Spelaectriletee ¿pertii de edad Namuriano-West
falianc. Esta. está delimitada en 1a base por las primeras apa
riciones de polen monosacadode simetría bilateral y radial
(Potonieisporitee, Parasaccitee- ?Cordaitina), y eh el techo
por una importante declinación en la diversidad y abundancia
específica de las formas en 1a asociación. tornandose porcen
tualnente importante 1a presencia de esporas cavadas y moneta
cadOS.

En la República Argentina las referencias más anti
guas de monoSacados corresponden a la F. Guandacol de Cuenca

Paganzc (Azcuy ¿i Ottone, 1983' Ottone, 1983* Ottone ¿i Azcuy,
1986i Vazquez Nfutico ¿l Césari, 1987), unidad portadora de
loa registros mac antiguos de nogaflora tupenae de nuestro país
(Limarinc si ¿¿.. 1986* VazquezMístico si Césari, gp. ¿¿¿.¡
CóBuri g; ¿¿., 1987). La microflora guandaoolenee fue oportu
namente referida por VazquezMístico ¿1 Césari (22. cit.) a la
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Zonu Potonieluporibeu- Lundbladiupora (Russo si ¿¿., 1980).
En base a esto, y considerando la presencia de formas

anteriormente reconocidas en la Asociación Speleeotriletes
lbertii de Australia en unidades argentinas portadoras de mi
croflora relacionada a megaflora tupense (é. {bertii (Marques
Toigo) Playford ¿1 Powis en las Formaciones Tupe, El Imperial

y Santa MáXim33Rattiganispora apioulata Playford El Kelby en
la F. Agua Colorada! Securinporitea y Psomoepora detecta Play
ford si Helby en la F. Malanzán). se puede inferior que la
Asociación inferior (y sus equivalentes en Cuenca Paganzo) y
la Asociación Spelaeotriletee [pertii de Australia son, a gran
des rasgos, correlacionablea.

Brasil
De todas las asociaciones microflorísticas descriptas

en Brasil solo don presentan algunas semejanzas con la Asocia
ción inferior.

En estudios de subsuelo, en la parte inferior del
Subgrupo Itararé, Daemon¿1 Quadroe (1970 ) refieren la presen
oia de una asociación con bajo porcentaje de estriadoa y abun
dante polen monoaacadoprincipalmente del género Potonieiepo

ritee (intervalos G, H1 y H de la columna? Daemon¿i Quadros,2

gp.‘2¿1.) que podría ser equivalente parcial de la parte alta
de la Asociación inferior o bien de la Asociación media.

En la mismaunidad estratigráfioa De Lima¿1 al.
(1983) estudiaron una asociación que pasee bastantes elemento.
comunescon la Asociación inferior (Apioulatisporie oornutue

(Balme et Hennelly) Hfieg¿l Bose. gpelaeotriletes ybertii
(Marques-T0150) Playford 2¿ Pouie, Raiatriokia densa Menendez.
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A. rotunda Azcuy, i'iiciitïollenites malabarensiu (l’oLoniGe_t_
Suh) Fcnter, Potonieifiporites neglectus Potonió el Lele, 2.
novicus Bhsradwsj, Caheniasaccites oVatus Bose si Kar. escasos
estriados (elementos comunesen asociaciones relacionadas a
meguflorss tupenses) y otras especies Lules comoHuistrickia
EnfiuneinnnAzcuy, Seoarisporites irregularis Azcuy. Cristntis
porites verrucosus González Amicón,Ancistrospora inordinsts
Menéndez¿i Azcuyy Vallatiuporites ciliarie (Luber) Sullivan,
que son elementos conspicuos en asociaciones microflcristicas
relacionadas con Flora Tupense.

En base entonces a la estrecha semejanza existente
entre esta palinoflors y la Asociación inferior, es que se
puede afirmar que ambas serían oorrelacionables.

4.11.2.2.3.2.- AÉPCIACION¿yPERIOR

Australia
Según el esquema de zonación propuesto por Keep ¿l

gi. (1977) la Asociación superior es correlacionsble con 1a
Microflora de Striatites (Permico temprano). Esta palineflcrs
está en relación de yacencis con la megaflcra de ulceeogteris
y se caracteriza por presentar abundantes estriados, monoescs
dos de simetría radial y los primeros registros de monooolps
dos.

Estos carácteres, sumados e la presencia de numerosas
especies comunesentre le Asociación superior y le Zone Stric
tites (Punctstieporites ¡retensis Bulme¿1 Hennelly, Leiotri
lotes directus Bulma¿i Hennelly, Osmundscidites seneotus Balme,
Horriditriletes ¿ondwanensis (Tiwsri ¿l Moiz) Foster, Limstu
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lesgorites 3p., Canngflgropollis Janekii Potoniá ¿l Sub, Vesti
fiiagorites rudis Bulmasi Hennelly, Striatopodoourpites eolitue
(Bharadwaj ¿í Salthn) Foster). permiten ¡firmar con un OIGPLO
grado de seguridad la identidad existente entre ambasasocia
ciones.

¿mu 1 __5_1Uruua 
En Brasil y Uruguay (F. San Gregorio) hay abundantes

pulinorlcrus correlacionables con la Asociación superior.
Ruusosi ii. (1960) ya señalaron la estrecha relación

existente entre la ZonaCristatisgorites (equiValente e la
Asociación superior) y algunas asociaciones microflorieticae
estudiadas en Brasil por Ybert (1975), Pone (1976 a y b), Daemon

21 Quedroe (1970- Intervalos H I y J) entre otros, y en Uruguay9

por Marques-Toigo (1970 y 197:).
Ademásde las anteriormente referidas, la Asociación

superior presenta también elementos comunescon las pelinoflo
ras descriptus por Nahuys¿3 al. (1965), Cauduro (1970),‘Men6n
dez (1976), Almeida Burjuok (1978), Diae Fabricio (1950 y 1981"),
Guerra Somer¿í gl. (1964) y otros, todas del Permico inferior
del Brasil.

Las especies comunesmás representativas entre la
Asociación superior y las asociaciones permico tenprenea brasi
leras non' Leiotriletes directue Belme¿l Rennelly. Punotatie
potitee gretensis Balme¿1 Hennelly, AgiculatisPOrie ggïgutus
(Balmesi Hennelly) Hfieg¿3 Boee, nggblediapora braziliensie
(Pant ¿l SrivastaVa) Marques-Toigo¿l Pone, k. riobonitensis
Marques-Toigosi Picurelli, Stauroeaccitee ¿ardubensis Archen
gelaky si Gamarra, Lueckisgorites stenotaenietus Menéndez,g.
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braailienuis Cauuuro, Protohuploxlpinus claroensis Menendez,
Pakhapites fusus (Bose El Kar) Menéndezy Portalites Eondwanen
sis Nahuys, Alpern 2¿ ïbert.

Bolivia
La asociación descripto por Cousminer (1965) en

Apillapampu, Bolivia presenta una forma comúncon la Asocia

ción superior (Striatopodocarpitee (Striatites?) solitus
(Bharaquj 2¿ Salujha) Foster). Además,parte de los ejemplares
descriptos comoVittatina nuestran una mediana semejanza con

PakhaEiteu fusuu (Bose El Kar) Menendez.
Conrespecto al resto de las foruas de la asociación,

a Pesar de que el conjunto se parece bastante a la Asociación
superior, el mal estado de preservación del material y lo so
mero de algunas descripciones, no permiten una comparación más
detallada con ésta.

Africa
Para el raleozoico superior de Sudáfrica, Hart (1967)

propuso una división que consta de cuatro sonae' Camerati, Cin
gulati, Zonati y Striatiti, en sentido decreciente de antiguedad.

La Zona Camerati está caracterizada por presentar
abundantes esporas, principalmente apiculadaa y en menor can
tidad camaradas, y polen monoeacado. La Zona Cingulati ee dis
tingue por su abundante contenido de esporas cinguladas, zonadae
y apiculadae, polen estriado (principalmente Protohaploxypinus
y Striatopodooarpitee), esporas levigadas. monoeacadoede si
metría radial y bilateral y biaacados.

La Zona Zonati se caracteriza por presentar un ele
vado porcentaje de entriadOS, principalmente Vittatina y



LuuCkJanervh, cuporau apiculudun, hiuuoudou y monOuuoauoa.
Por último, ¡u ¿una 5LriuLi&i está compuoata cual excluuivumente
por polen estriaao. esporas apiculadas y biaacaaos.

A per-ur uu quo nu oxihLeH demubindnu un‘peclou comu

na" entre lau unocxaciones africanas y la Anocianión superior
(Bunctatisporites ¿fetensis f. minorHart. Horriditriletes
gonuwauensiu (Tiwari ¿¿ Maiz) Foster), a partir de la obserVa
ción y comparación do Jon distintos grupou presenten (a nivel
genérico o hasta infraturma), en lu Zona Cingulati del Pórmico
inferior, Kunguriano- Artinskiano, 1a más cercana a nuestra
uuociución.

Por otro lado. en el área Centroafricana fueron des

criptae numerosas asociaciones palinológicas (Hfiegsi Bose,
1960? Boue si Kar, i966 y 1976* boss si Muhoshwari, 1968* Kar
¿¿ boae, 1976). Estas muestran varias formas comunes con la
Asociación superior (Apioulatiaporia cornutus (Bulmasi Hennoily)
“pag si Bose, Limitisgorites helafionalis Bone23 Muhoahwari,
Platyeaccus trümpii sp. nov.. Pakhagitea fuaus (Bose ¿¿_Kar)
Menendez,Cannanorogolliu spp., PliOatipollonitoa spp.. Poto
nieis oritgï spp.), por lo que podrian connidorarao a grandes
rasgos equitemporules.

India
Según el eSquemu de zonución propuesto originalmente

por bharndwnJ (1966), .odificndo luego laVeuenLO por Hart (1970

y 1971), el Puleozoico tardío de la India presenta cinco zonas
microfloribticas. Estas asociaciones nuestran el dauinio de
distinto; ¿rupOHue enporomorfou. registrándose, en sentido
decreciente de antiñfledad, comoocurre en general en el resto
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de las secuenciu& del GondWanuinferior. el aumento porcentual
progresivo del polen esnriado sobre el polen nenasncudo.

bc Locus lun üSOCLüCiuneSpresenten, la ¿ona 4 (ca
ructerlnticu ue] "Upper Uarukur SLHKH"y los "barren Meauures",

que representan la parte más alta del Pérmico inferlor) es la
más semejuntn u lu usocinclón buperior. Esta nuestra un gradual
incremento en el contenido ao polen con respecto u lu Zona 3

infrayncente, con importantes porcentajes de BrotohaploxypinuS.
JLrLuLopouocurplteu y Vcnlcusporn. destacánuoue enLre las es
pornn lo: géneros Loihotrileteu. Horriditviletes y Daltoidou
porn.

También la Zona 5, Característica del "Runiganj Stage"
(Pérmico superlor) presenta numerosos génerOS conuneu con la
Asociacxón superior, tanto en polen (rrotohaploxlpinus, Stria
tqpoúocarpites, rakhapites) c0moen esporas (Punctatisporiteg,
glclogranisporites, VerruCOSisgorites.Lophotriletos, Horridi
trileteu).

Especies comunes entre la Asociación superior y el
Pérmico inferior de india son‘ Horridltrilotea HQHGWunenHiu

(Tiwuri 3¿ noia) Foster y Pnkhagiteu funus (Base 2¿ Kar) Menén
dez.

Especies camunes entre la Asociación superior y el
Pérmico superior de India son‘ Lophotriletes raruu Bhuradwaj

3¿ Salujha, Cunnunoropollis janakii Potonid 33 Sab, Strintogo
aocarpites uolitus (Bharndwajsi Salujhn) Foster y Hamiagolleni
tes insolitua (BharudwaJgi Salujha) Balmo.



A.11. 5.- b;iCULnUUuuiii‘h2¿

nou unuolucouonLou non un grupo princlpulmonto rau
tringidos u lu uuoc1ución media.

De la literatura palinoióglca consultada surge que
eutu a3001u016npresenta caracterIuLiCAs distinLivus proplas.
no habiéndose hallado formas relacionadas o equivalentes en

el Devónico (Lange, 1947. 1949 y 1950), Pérmico (Pinto ¿1 rur
per, 1974) y Tercidrico (Pares Regalí, 1981) do Brasil, ni de
ninguna otra asociación anteriormente descripta en el Hemis
fério Norte.

4.12.- ¿flgïg
En diferentes niveles de la Formación Santa deima

fueron halladas distintos grupos fosilíferos agrupados en tree
asociaciones’ Asociación inferior, media y superior.

un Asociación inferior está campuesta por mega y

microflona. La megaflora se refiere a la Zona Nothorhacogteris
argentinica- ggtrycnlopais weissiana- Ginkfioghlllumdiazii
da edud Curbonffnro meuxo Lardío- Curbonfforo tardío (Archun

gelaky ¿i Azcuy. 1965* Arohungeluky ¿l ¿¿.. 1986b).
La microrlora presenta numerosos elementos comunes

con lu Zona Ancistrosgora y Zona Potonieisnorites (Azcuy 31
JelIn, 19805 Azcuy, 1986) equiValente a la Zona Anciatrosgoru
Potonieisporitea (¿zcuy ¿i Gutierrez, 1984), o lo que es lo
mismoSubzonaHaistrickia- Plicatipollenitos de la Zona¿gig
nielsporites- Lundbladiapora (Cásari. 19853 y c y 1986b) de
edad CarbonIfero medio tardío a Carbonífero tardío (Azeuy. 22.
cit.’ Césuri. 22. c1t.‘ Arohungelskygi ¿¿.. 1986b5 Vázquez

‘ '¡jH -'



NIHLioo :_L_Cóuarl, 1987).

La asociación superior está compuesta por escasos
restos megaflorísticos poco representativos, acompanadoade
una ubundgnLBmicrorloru que pouee numerosas eupeciee presen

tes en la Zonagrieigíleggriggg de Cuenca Chacoparanenee (Russo
32 E¿.,—l980) o su equivalente en Cuenca Paganzo, la Palinozona
lll (Azcuy ¿l JelIn, 19801 Azcuy, 1986), ambas de edad Permiso

temprano (Ruslno_o_t_2., 22. cit.‘ Azcuy n_t._Jnlfn. 21. m.‘
Archangelsky si Azcuy. 1985? Azcuy. 22. Eii.). Adeuás 1a aso
ciación muestra abundantes elementos representativos de esta
misma edad (o aún de edades máH Jóvenes) comunen a cuencas de
Australia, Brasil e India.

Conrespecto al contenido megaflorístico de la aso
ciación superior; es importante mencionar que a principio de
siglo Bodenbonder (1902) y Stappenbeck (1910) citaron para los
niveles carbonOSOSdel tope de la formación en la quebrada
de los Manantiales (Facies Sedimenturia A superior), la presen
cia de glossopteridalee y articuladas.

Las determinaciones del material habrían nido hechas
por Kurtz, lo que da un importante grado de seguridad a la
referencia. sin embargo, estou ejemplares nunca fueron ilustra
doe por los autores de las citas originales ni por Kurtz en
trabajos posteriores (por otro lado. se revisó Personalmente
la Colección Kurtz en Córdoba verificandoee que tal material
no existe en la actualidad.

Lamentablemente en el presente no se hallaron en
la zona megafóailee de glossopteridales, a pesar de ello, la
Asociación auperior pregunta numerosos esporomorfos afines con
este grupo de pteridospermatofitas. por lo que nos inclinamos



u cruur un 1-1 VuliuUz de inu Cl Lun de Uodenbondur (1902-!) y
Stappenbeck (1910), uunoue en la actualidad no ue conserven
ni siquiera vestigios gráficos de las piezas. NueVaainvesti
gueioneu en el tiren (y unix;uuerLe) posibilitarfin Si" duda el
hallazgo de 10H megnf'óhilefl.

En acuerdo entonces con los datos micro y megaflorís
ticos, 1a Asociación superior se refiere sin duda a1 Pirmico
temprano.

Con respecto a la Asociación media, oportunamente se
comentó su Carácter de asociación de transición. ya que ni en
la asociación en nu conjunto ni en sus cemponentes por separa
do ae han registrado formas deterninativas de una antigüedad
acotada más allá del Paleozoico tardío en general. En vista de
esto, y fundamentalmentepor la ubicación estratigráfioa en
que se halla, ne ubica an la transición Carbonifero tardío
Pérmico temprano.

Para finalizar, y a modode resumen puede ezpreuar
se lo siguiente.
1- La Asociación inferior desarrollada en la Hubcuencaen el

intervalo t° (ver parágrafo 4.11.1) presentaría una anti
guedad Carbonífero medio tardío- Carbonifero tardío.

2- La Asociación media característica de t'-(ver parágrafo
4.11.1) estaria representando en la subouenca la transición
Carbonffero tardio- Permico temprano.

3- La Asociación superior representativa de t" (ver parágrafo
4.11.1) tendria una antiguedad férmioo temprano.

4- La edad de la Formación Santa Máximasería por lo tanto
Carbonifero medio tardto- Pérmico temprano.
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5.- UUN‘JiDlu’RACiUfimSr'lNALES

El reconocimiento de las diferentes unidades litoee
tratigráficas ariorantes en el Crea Cerros bayos/ los Manan
tialuu, p0nihiiiL6 el mupeo detallado de la comuron. De

este modo fue levemente modificado el mapeo original de

holieri gl De Giuato (1950), principalmente en la zona sur,
en ias cercanias del Puesto Cuevas.

El levantamiento de un perfil de detalle en una sec
ción del Grupo Villavicencio permitió le caracterización del
paleoambiente de aepositación de esta unidad. El posterior
estudio del contenido orgánico de estas seaimentitas posi
bilitó el reconocimiento del tipo de querógeno contenido y
su posterior comparación con 1a materia orgánica de la su
prayacente Formación Santa Máxima.

El reconocimiento exaustivo de los distintos aflora
mientos de la Formación Santa Máximapermitió la caracteri
zación de cuatro facien uedimentariae‘ Faoiee Sedimentaria
A- facies fluviales (A inferior relacionada con aparatos de
fan delta y A superior con planiciee deltaioae)’ Faoiee Se
dimentaria B- facies de planicie de mareas’ Faciee Sedimen
taria C- facieu transicionalea de fan delta‘ Faciee Sadi
mentaria D- facies marinas diatales.

La evolución paleoambiental de 1a comarca puede ee
quematizarae a partir de la definición de tree momentos
(t°, t’ y t") con caracteristicas paleogeográficas propias.
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En t° (Carbonfdero medio tardío- Carbonífero tardío)
en la zona de loa Cerros Bayou dominaba un ambiente fluvial

de mediana a alta energía (Faciee Sedimontarin A inferior)‘
aproximadamenteen la latitud Piedrines/ Chiquerito se habría
ubicado la puleollnmm de conta y un” ul nur, en lou Manan

tiales, el ambiente era netamente marino (Fucien Sedimenta
rias C y D).

Hacia L' (Carbonífero tarqu- Pérmico temprano) la
zonn MunnntluIeS- Corrou Buyou fue trunagrndidd práctica

mente en su totalidad (Facies sedimentaria B). Más tarde,
en t" (Pérmico temprano) culmina un nuevo período regres 'c
registrándose nuevamentedepósitos fluviales (Fucies Sedimen
taria A superior).

En t° el clima habría sido frío y húmedo, registrán
dose el congelamiento parcial de la superficie de los cuer
pos de agua marinos y continentales. En t' se habría inicia
do un proceso do mejoramiento climático qie habrru culmina
do en t" con un clima marcadamente más templado y algo más
árido.

Loa niveles continentales de la porte inferior de
la formación (Fucies Sedimentaria A inferior) contienen una
asociación floríatica de carácter hidro-higrófilo e higro
¡esófilo compuestoprincipolnonto por 1100!1too, ortloulodna,
elementos de afinidad probable con las pteridospermatofitas
y progimnospermofitas y probablemente coniferofltas en can
tidad subordinada,



Los niveles continentales del tope de la formación
(Faciea Seuimentariu A superior) están caracterizados por
presentar una unociacidn de carácter higro-mesófilo a meso
xerófilo compuestapor licoritas, articuladas. pteridosper
matofitas (glossopteridales y caytoniales), cyCadofitas,
ginkgofltuu y coniferofituu.

Lov nivuïeu murinou de la parte inferior de la

formación se caracterizan por el deminio de las Polygonomortae,mientras que hacia la parte media y superior este
grupo deuupnrcca, douinundo la uuociución los Eunicidae y
Leiofusidee.

El estudio detallado de la materia orgánica sedimen
taria por luz transmitida, luz reflejada y análisis químico
elemental, permitió la correcta caracterización de la misma,
pudiéndose definir tree facies orgánicae'
Faciee Orgánica A- Se correlaciona principalmente con la
Facieu Sedimenturia A inferior. Está caracterizada por mos
trar un elevado contenido orgánico, con abundante vitrini
ta de bajo R° (vitrinita autóctona), exinita y en menor pro
porción maceralee de inertinita.
FaCies Orgánica B- Se correlaciona principalmente con las
Facies Sedimentarian B, C y A superior, y está caracteriza
da por presentar un elevado contenido orgánico con altos

menor exinitaporcentajes de inertinita, y en cantidad algo
y vitrinita de elevado R° (vitrinita recioleda).

_
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Faciea Orgánica U- Se correlaciona fundamentalmente con la
Fucien Sedimonturin D y ue dintingue por uu relativamente
bajo contenido orgánico fundamentalmente inertinítico. con
cantidades subordinadas de exinita.

El reconocimiento detallado de numerosas muestras
palinelógicas representativas de distintos niveles de la
formación permitió la caracterización porcentual detallada de
las diferentes asociaciones. La confección de diagramas
polInicoa posibilitó reconocer las variaciones porcentuales
verticales de las distintas asociaciones en diferentes per
files. '

La utilización de los Indices de correlación de
Simpson(S) y Jaccard (J) hizo posible cuantificar-lea ee
mejanaaao disimilitudes existentes entre distintos niveles
de la formación tanto en sentido vertical comoen sentido
horizontal. De este modo, ee registró un alto grado de co
rrelación general entre niveles de una mismafacies eedimen
taria. principalmente cuando ee trata de niveles eepaohal
mente cercanos entre si.

Por otro lado, con respecto a le correlación inter
racial, el mayor grado de correlación efectiva ee observó
entre niveles de la Faciea Sedimentaria B y A superior. Este
efecto ee debería a que muyprobablemente, la vegetación do
minante en el tope de la formación (Faciee Sedimenta ria A
superior) habría comenzadoa instalarse en el (rea durante
la depositación de las eedimentitaa de la Facies Sedimentaria
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M, por lo que los contenidos pnllnológioos de ambas facies
sedimenturiun son muy semejantes.

10- En la formación fueron halladas tres asociaciones
paleoflorfsticus' Asociación inferior, mediay superior.
La Asociación inferior está representada en las niveles bu
sules de la formación y está compuesta por mega y microflo
ru. Luu ASOCiuciones media y uuperior se encuentren resyec
tiVumente en loa niveles medias y cuspidales de la forma
ción y están compuestos principalmente por elementos micro
florísticos (ver listado de palinomorfos de las diferentes
asociaciones en la Figura_41).

11- Se confirma la presencia de una asociación megaflo
ristioa tupense en el ámbito de la Cuenca Calingaeta- Uspe
llata. Este hallazgo, sumadoa anteriores-realizados en Cuenca
San Rafael y Cuenca Tepuel (?). confirmen 1d importancia re
gional de 1a flora de la Zona Nothorhacopteris argentinica
Botrychiopsis weisuiana- Ginkgoghlllumdiazii.

12- El estudio detallado de la miorofioru contenida en
las sedimentitas de la FormaciónSantadexima posibilitó
la definición de 10 nuevas especies‘
Punctatisporites malanzanenais sp. nov.
Agicuiiretusisgora alonsoi sp. nov.
Apiculiretusispora ggnantialensis sp. nov.
Convolutiagoru maximenaia sp. nov.
Verrucosisporites chigueritensis ep. nov.
Cristatisporites rollerii sp. nov.
Criatutisporites saltitensis sp. nov.



Urit;L:1L1::¿)01'iLu:, chucopurunaensks by. 110V.
Plugïsuccus trufipii sp. nov.
Villosu0upsula Vuriornutu sp. nev.

También se mencionan por primera vez en nuestro país
14 format,

Osmunducidites uenectus Bulma

Lophotriletes cursus Upshawsi Creath
Loyhotrilutuu ruruu BhurudwaJ Ei SuIUJhu
Horriditriletes gondwnnensis (Tiwuri El Moiz) Foster
Limatulasgorites sp.
Cunnanorogolllï jnnakii Potonié g¿ th
Protodiaucciteu sp.
Vestigisporites rudis Balme¿l Hennelly
Protohaploxypinus claroensis Menéndez
Lueckisggïites brusilienais Cauduro
Hamiupollenites insolitue (Bharadwaj El Salujha) Balme
Striatopodocurpxbes uolituu (Bharudwuj¿i Salujha) Footer
Monosulcites sp.“P

13- Se registra el primer hallazgo del género Navifusa
Combaz.Lange 23 Pansart en sedimentitaa tardío paloozoicas.
De este modo, se extiende la extensión eatratigráfioa de
este tazón, hasta ahora restringido al Paloozoico inferior
Misaissipplano.

14- La presencia de Sublufienicula brasiliensis (Dijkstra)
Dybová-Jaohowloa. Jnohovtos. ¡grosor-ts, Laohkory Lobosigk,
Piérurt, Turnau g¿ Zolduni en 1a Formación Santa Máxima V'
constituye un nuevo hallazgo de las llamadas Megasporas
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Transgresivaa en el Paleozoico superior de nuestro país.

El Género Sublafienicula Dybová-Jaohowicz si 21..
tanto en relación con BumbudendronArchangelsky, Azcuy 23
Wagner como con Bruuilodendron Chaloner, Leistlkow 3_t Hill,
estarían representando el grupo de lioofitas (heterosporhdaa,
con fructificación no estrobilar y sin ligula) dominanteson
loa ambientes hidro-higrófíloe del Paleozoico tardío de
Argentina y Brasil.

15- Se describe por primera vez en la República Argenti
e; una asociación de escoleoodontes. El estudio sistemátita
de la misma permitió determinar la presencia de 12 formes
y la definición de tres nuevas especies. La asociación está
compuesta por'
Ungulitea ourvidentutue ep. nov.
Neroigonla mendonaenaie sp. nov.
henogenls curvue sp. nov.
Leodioitea 5p.
Paleoenonites sp.
Staurooeghalites sp. A
Stauroceghalites ep. B
Harlenitea ep.
Schistomerinfios sp.
Escolecodonte A
Esooleoodonte B
Escoleoodonte C

La presencia en la asociación de Sohietomerinfioe
Jurmars, 1974 permite corroborar. en acuerdo oon Van ¡rve
(1981) la inexactitud del esquemafilogenltioo tentativa
propuesto por Jurmara (1974).
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16- La AsocluClÓnnegaflorística inferior se refiere a
lu Zona Nothorhucopterib argentinhcu- Botrychiopsiu weisniana
Ginkfithlllum diazii (Archangelsky gi Azcuy. 1985* Archan
gelsky El ¿l., 19868).

Lu Auociacidn microíloríutica inferior se correlacio

na principalmente con la Zona Anciatroeeore (Azouy¿1 Jelín.
19601 Azcuy, 1986) o Zona Anoistrosgora- Potonieisporites

(Azcny El Gutierrez, 1984) o su equivalente Subzona g¿¿2
Lriokiu- Plicutipollenites de la ZonaPobonieiuporites
Lundbludisgora (C‘sari. 19853 y o y 1986b).

La Asociación miorof10r13t1oa superior se correla
ciona con la Zona Cristatisgorites (Russo 31 ¿l., 1980) y
con la Palinozonn III (Azouyet Jelín. 32. gii.’ Azouy,32. cit.:

En acuerdo con esto. la Asociación inferior tendría
una antiguedad Carbonífero nedio tardIo- Carbonífero tardío
y la Auociación superior Pérnico temprano. La Asociación
media, principalmente por su ubicación entre ambas asocia
ciones, representaría la transición Carbonífero tardío
Pórmico temprano.

17- La edad de la Formación Santa Máxima sería Carboní

faro medio tardío a Permico temprano.
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Figura l- hapu uu ubicación del área estudiada.
Figura 3- Perfil del Puesto CueVasSur (Grupo Villavicencio).
Figgra 1- Referencias generales de los perfiles.
Figura 1- Grupo Villavicencio. Ciclinidud, Matriz de Transicio
nes Reales.

Figura 2- Grupo Villavicencio. Ciclicidad, Matriz de Transi
ciones Teóricas y Matriz de Diferencias.
Figura á- Grupo Villavicencio. Ciclicidad, Ciclo Idoalizado.
Figura 1- Reconstrucción idealizada de las cuatro facies sedi
mentarias reconocidas en la Formación Santa Máxima.

Figura fi- Perfil de El Rinconcito.
Figura 2- Perfiles de El Saltito y La Playita.
Figura ¿SF Perfil de El Chiquerito.
Figura ¿l- Perfilee de los Piedrines I y II.
Figura ¿3- Perfil de los Manantialeé l.
Figura 13- Perfil de loa Manantiales lIu.
Fi ra ¿1- Perfiles de los Manantiales IIb y los Manantiales VI.
Figura ¿2- Perfil de los Manantiales III.
Figura ¿É- Perfil de los Manantiales 1V.
Figura 17- Perfil de los Manantiales Va.
Figura ¿3- Perfil de los Manantiales Vb.
Figura ¿2- Perfil de los Manantiales Vc.
Figura 32- Reconstrucción facial aproximada de la Formación
Santa Máxima. Corte longitudinal con la ubicación de los di
ferentes perfiles levantados.
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I.Figura Zl- Reconstrucción facial aproximad" de la Forlución
Santa Máxima. Corte longitudinal con la ubicación de las
diferentes facies nedimenturian.
Figura 32- BUmbudendron pugnnoiunum Archangelsky, Azcuy EL
Wagner.

Figura 33- YCalnmiten 3p..
Faflurn 25- Fndnkurtzin argentina (Kurtz) APChnHKOlHky“

Figura 32- Cordnicurpus chicheriensis Lele y Cordaícarpus cf.
g. emarfiinutua Walkom.

Figura ¿É- Compendiode 1a nomenclatura utilizada para la
Caracterización du la? diferentes piezas de eacolecodonten.

Figura 21- Diagrama polinico del perfil de El Chiquerito.
Figura 35- Diagrama polinico del perfil de La Playita.
Figura 32- Hietogramae do distribución porcentual de lun dife
rentes formas másrepresentativas tanto vertical cono lateral
nurntce en lux un:=mo IIÍVOI.

Figurn ¿2- DiagramapolInico del perfil de lo: Piedrínefl l.
¿l- DiiLgÏ!‘-’;ÍII'Lpolfnico del perl'il du 10:" “.ïununtinlou ‘v'

Figura ¿3- ¿uohrudz El Saltito. Valores de reflectnncía de ln
vitrinita (EH).
Eifurh ¿J- quuhfhdü La Playita. Vulores de reflectuncia du la
vitrinitn (H°).

s...Figura ¿_—Quenrndu Jl Chiquerito. Valoren de reflectancia de
1.».vítríni‘hu (R0).

Figura ¿2- ¿uebrudn de los Manantiales, Vrlores de reflectuncia
de 1a v1trinitu(h‘°).
Figura lí- u) porcv L Ju: ro ñLLVO: de C-H-U de ]u diferun
.ner: (nuestras: irnñudíxs,

b) gráficos mostrando ln relación H/C y 0/0.
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Figura ¿1- Reconstrucción paleogeog‘rát‘i0:: y paleOumbientnl
aproximada (un planta) de la ¡lehcuencu (ie SrmLu Ïhl'E'LXlllluen

L0 de :lel!ill-unhiwildn ((Jnrbonff‘ero mmHo ¡:1'dTn- C'u-Z’Iorlffero

Lnl‘u‘ro).

ll‘i'ura ¿“g- Reconstrucción puleogeogrñficz; y pnleonubientnl
aproximada. (un pl'mf du .lv. Lïut‘cuunuu du Saul.” .‘m'lximuen

t' do sedimentación ('H’niLe Carbonffero— Pe'r‘mico).

Figura 22- sí(r(30n:ïhr'ucciónpuleog;eogr:‘ïl‘ica y pnleoumbiental
aproximada. (en planta) de lu :Su'ucuencu de Santa. E-¿fixitnuen

t." dc ueuimenLución (Pérmico temprano ).

Filru‘pu AE.- :T-í;!,r¡‘h'.1(vi76ndu lnz' (lirlf.ir\L-¡:' (a!-‘pn(:i.r-:' componentes
du 1.:; iionn. ¡sothor‘nucoptoris :¡I‘gentiniczl- Bocryc‘nimmizr, weissinna

iiinkgophyl'lum (ii-1.3.11en lu Repúblicm Argentina.

‘ifiuru Al- i‘vi.;1.ribucidnde luz-zdistintas especies palinológicus
un luz; i..r(::' .'.;;o(:.i4:¡(:í0vu::;i'osilffcru:z reconoeld'w vn 1:. "or-ma.
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Figura 7

FACIES A FACIES C

Reconstrucción idealizada do las cuatro facies
aedimentarias reconocidas en la Formación Santa
Máxima.
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Figura 15

PERFIL DE LA QUEBRADA DE lDS MANANÏIALES III
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Figura 20

Corte longitudinal aproximadonorte-sur de los aflora
mientos de ls Formación Sants Máximaen las quebradas
de los Manantiales y Cerros Bayos.

Ubicación geográfica de los distintos perfiles levanta“
dos en la cemsrcs‘ R- El Rinconcito, S- El Saltito, PY
La Playita, CH-El Chiquorito, PI y II- Piedrines I y II,
y MI a VI- Manantiales I a VI.

Ubicaciónestratigráins y posible arreglo espacial de
las diferentes facies eedimentarias reconocidas en lo
formsción' A- Fscies Sedimentaria A, B- Facies Sodimenta
ria B, C- Facies Sedimentaria C y D- Fsoies Sedimentarta D.

La linea de trazo incompleto en la parte superior de la
figura indica el límite superior aproximadodel registro
sedimentsrio ya sea por truncsmientc tectónicc (norte de
ls comarca) o discordancia (zona sur de ls comarca, en
las cercanías de IVI).
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Figura 21

Corts longitudinal aproximadonorte-sur do los aflora
mientos do la Formación Santa Máximaen las quebradas
de los Manantiales y Cerros Bayos.

Ubicación geográfica do los distintos perfiles levanta
dos en la oomaroa‘ B- El Rinconcito, S- El Saltito, PY
La Playita, CH-El Chiquorito, PI y II- Piedrines I y II,
y HI a VI- Manantiales I a VI.

Arreglo lateral de las distintas facies sodimontarias
reconocidas en la formación.

La línea incompleta do tramo fino en 1a parto superior
de la figura indios sl límite superior aproximadodel re
gistro sodimontario ya sea por trunoamionto teotónioo
(norte de la comarca) o discordanoia (sona sur de la oomar
oa, en las cercanías de HVI).

La línea incompleta de trazo grueso indios el limite
aproximado Carboníforo suportor/PGrmioo inferior.
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Figura 22
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Figura. 24
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Figura 26
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Figura 29

Referencias:

NH al costado del histOgrama - N° BAFC-Pl

l. monosacado do uimetrfa radialt 2. monosaoadode simetría

bilateral¡ 3. Punotatisgoritesl 4. Cristatisgorites‘
5. Cyclogranisporiteai 6. CalamOsgorai7. ¿2;ouliretuaiapora‘8.
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1- In‘edekux-LzlnuruunLinn (Kurtz) Archnmmlzzky

4- Dorgiopteriu insigniu KurLz
5- Eunphenopterin uunjuanlnu(Kurtz) Cénnrl

6- Dialothnogg ggdobondorli (Kurt!) C‘Inrl
7- Fnulophyton spp.
5- (¡inkfinphzl lum npp.
9- Humhudondron spp.
n.

10- Articuludun
11- Cordnítes slïp.

12- Corduicnrgun app.

F. Lngurcn (Morelll si ¿¿.. 1984g Césuri, 1985b y 19P60).
F. Tupo, Sn. de Haz (Cénuri, 1985b y 19860).

P. Tupe, Huuco (Ottonu, 1983: OtLonn & Azcuy. 1986! Cóunri. 19860).

F. Tupc. Pumpn du] Chuünr (Cónurl. 1985b y 19860).
F. Agua Colorudu (Archungelnky, 1983* Cdnnri. 1985b).

F. JeJenos (Archungelsky k Arrondo, 1966‘ArchangeIUky & Arrondo, 1971¡

Archungelsky, 1977Ty 1981i Cénnrí gi 51., 1985).
F. Hulanaán (Archunuolnky, 1917i Archnngelsky k Legulzunón, 1980n Y b
Amdreia ¿i 21:, JQHG).
F. Santa Máxima (ouone. 19873).
F. El Imperial (EspoJo, 1987).
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9.- trnunlcm ¿1- LAhINAS

9.1.- 1NUICE 3g LAHINAH

Lámina ¿- Grupo Vlltwvlcuncio y Grupo Choiyol.

Lámina 11- Formunión Junta Hñximu. Estructura.
Láminas ¿El y ¿1- Formación Santa Máxima. Faciea Sedimcntnriu A.
Láminas 1 u Vlli- Formación Junta Máxima. Fucles Sudimenturia B.

Lámina lÁ— Formación Snntu Mñximn. Fucinn Sedimnnturiu C.

Láminas Á y ¿2- Formación Santa Máxima. Fncies Sedimentnriu D.
Láminas X11 a XJV- Nornución Santa máxima. Megaflora.

VI- FOPJHCÍGHSanta Máxima. Escolecodonton,Lñminnz': y _______

Láminas XVII a XXLIV-Formación Santa Máxima. Microflora.

XLVLáminan y XLVI- Formación Santa Máxima. Grupo 1- Luz transmi
tida.
Lámina XLVTI- Formación Santa máxima. Grupos 2 y 3- Lun tran —

mitidu,
Lñminu XLVIll- Formación Snntu Máxima. Grupo I- Luz reflejada.
E1 Snltito.
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LAMINA I

GRUPO VILLAVICENCIO Y GRUPO CHOIYOI

Figura ¿- Grupo Villavicencio. Vista general de los afloramien
tos en 1a quebrada del Puesto Cuevas Sur.

Figura gf Grupo Villavicencio. Quebrada del Puesto Cuevas Sur,
detalle de un banco con oaloos de flujo en 1a baso.

Fifigra ¿y Grupo Villavicencio. Quebrada La Playíta, bancos oon
laminaoión oonvoluta y estructuras de escape de agua.
Figura ¿f Grupo Villavicencio. Gordia sp., quebrada del Puesto
Cuevas Sur.

Figura 2- GrupoVillavioenoio. Vista general por luz transmiti
da de la materia orgánica dispersa en 1a u346 del perfil del
Puesto CueVas Sur, YPF 305 36/96,6 (¡10).
Figura gr Grupo Choiyoi. Detalle de un afloramiento vuloanítioo.
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LAMINA I_I_

FORMACION SANTA MAXIHA- ESTRUCTURA

Figura l- Disoordancia basal de la Formación Santa Máxima,
quebrada La Playita, vista hacia el NE.
Figura gr Disoordancia basal de 1a Formación Santa Máxima,
quebrada de los Manantiales a1 norte del Puesto Cuevas Sur.
Figura á- Disoordancia basal de la Formación Santa Máximaen
las cabeceras de la quebrada del Puesto Cuevas Sur, vista ha
cia el NE.

Figura ¿y Discordancia basal de la Foruación Santa Máximaen
la base del perfil de la quebrada de los Manantiales V. En
primer plano los estratos de la Formación Santa Máximasuave
mente inclinados, y hacia atrás, los bancos subverticales del
Grupo Villavicencio.
Figura 27 Formación Santa Máxima, quebrada El Chiquerito, falla
y ainolinal buzanto, vista hacia el So
Figura gr Base de la formación Santa Máximaen las cabeceras
de 1a quebrada lon Piedrinee, cedimentitas disturbadas por
efecto de falla, vista hacia el H.





LAMINA III

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIHENTARIA A

Figura l- Perfil de lu quebrada El Saltito, ufi.
Figura 3- Perfil de la quebrada El Chiquerito, base del banco
aefítioo u12.
Figura á: Perfil de la quebrada El Chiquerito, vista general
del banco nefftico u19.

Figura 1- Perfil de la quebrada El Saltito. Vista general de
la secuencia' en primer plano, depósitos de barra en espolón
y más abajo niveles oarbonoaoa del pique El Saltito, vista
hacia 01 SO.

Figura 2- Perfil de la quebradaEl Saltito, detalle de la figura
anterior.
Figura á- Perfil de la quebrada El Saltito, banco samítioo
u22 con artesas de orígen fluvial.
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LAMINA¿I

FORLACIUN SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA A

Figura lr Perfil de la quebrada La Playita, en primer plano
u23 (fosilífera).
Figura g- Perfil de la quebrada La Playita, aspecto general de
la secuencia.
Figura 2- Perfil de El Rinconcito, facies fluviales del tope
de la secuencia.





LAMINA V

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIIENTARIA B

Figura ¿r Perfil de los Manantiales II, eamitas gruesas con
artssas.
Figura gr Perfil de los Manantiales V, samita n83, con artoeas.
Figurg ¿7 Perfil de los Manantiales II, samitas medianas a
gruesas con estratificación entreoruzada tabular planar.
Figgras í a á- Quebrada de los Piedrines, samitas medianas a
gruesas con estratificación bipolar por efecto de mareas.
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“41M ¿Q
FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEPÏMENTARIA

Im

‘Figura ¿- Quebrada de los Piedrines, samitas medianas a grue
sas con estratificación bipolar por efecto de mareas.
Figura 3- Perfil de los Piedrines II, secuencia u36 a ufiO.
u36. 2,2m pelitus con luminación ondulItioa (vista parcial).
u37. 400m arcninca ¿ruenu uábulo-guijouu, masiva, con base

irregular por efectos de carga.
u38. 200marenisca mediana internamente con laminación diago

nal y paleocorriente SO-NE.
u39. 20cm areniSCn mediana internamente con laminnción diago

nal. base con lechos de guija y paleocorriente SO-NE.
u40. 400m areniSCa gruesa diagonal con capas de arenisca fina

intercaladnu, paleocorriente NE-SO.

Figura 1- Quebrada de los Piedrinee, camita mediana n gruesa
internamente con estratificación entreoruzada bimodal, palco
corriente principal SE-NU.

Figura 1- Quebrada de lo“ Piedrinec, mamita ouarzosu ¿rnnoore
ciente. areniscu medía en la base y areanca gruesa en el techo,
depósito de barra.
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LAMINA VII

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA É

Figura l- Perfil de El Rinconcito, banco aamítico con onduli
tas.
Figura 3- Perfil de El Rinconcito, paleooanal y depósitos
de planicie de mareas, secuencia positiva.
Figura 1- Perfil de El Rinconcito, bancos con deformación por
carga en la base, estructuras de escape de agua y laminación
ondulítiou.
Figura 1- Perfil de El Rinconcito, detalle de la figura ante
rior.
Figura 2- Perfil de los Manantiales II, ganitas medianas e fi
nas con calcoa de carga y flujo en la bese.

Figura á- Perfil de los Manantiales II, Bonita fina con lentes
de arenicca gruesa (laminación ondulítica fuera de fase y len
ticular), bipolaridad de las corrientes.
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LAMINA VIII

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA E

1Figura ¿—Quebrada El Chiquorito, pelitna y enmitna medianas
a finas con ondulitaa, u138.
Figura gr Perfil de los Manantiales II, pelitae y ganitas media
nau a rinuu con ondulitas de interferencia.
Figura 1- Perfil de los Manantiales III, banco aamftioo bio
turhado u9, planicie de inundación.
Figura ¿y Quebrada de los Piedrines, flaser por migración de
mioroóndulne.

Figura 2- Quebrada El Chiquerito, flaser por migración de mi
croóndulas, aprox. u220.
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LAMINAH

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA C

Figura ¿— Quebrada de los Piedrinea, paraoonglomerado con
tooho y base deformados.

Figura g- Perfil de lou Manantiales I, sanita mediana a grue
sa u13, con la base defornnda por efectos de carga.
Figura ¿f Perfil de los Piedrines I, pelita u9, base con 1au1
nación ondulttica y plana horizontal y techo sunanente distur
hado con convoluciones.
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LAMINA X

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA 2

Figura l- Perfil de Ion Manantiales V, parnconglomerndo u20,
vista hacia el S-SE desde la quebrada de los Manantiales.

Figura. _2_-Perfil de los Manantiales V, paraconglomerado u20,
detalle.
Figura i- Perfil de Ion Manantiales IV,. paraoonglomerado del
tope del perfil.
Figura 1- Perfil de los Manantiales IV, paraoonglouerudo de lou
niveles cuapidulen del perfil.
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LAMINAg

FORMACION SANTA MAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA n

Figura l- Perfil de los Hanantiales V, fangolita guijosa u8
con estructuras de deslizamiento subáoueo.

Figura 3- Perfil de los Manantiales V, fangolita guijosa u5
oon estructura de bola y cojín.
Figura i- Perfil de los Manantiales V, bancos samíticos de
formadoa (pliegue y falla sinsedimentaria) en secuencias tur
biditicas.
Figura 1- Perfil de los Manantiales V, lóbulo turbidítioo
(vista parcial).
Figura 2- Perril de los Manantiales V, oadilito de composición
granitoide.
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LAIAIN A XI I

Figura l- uicópridu A. Vista general. unFC-Pb131'5.
Figura 3- Bumhudnndronnitidum Archangelsky, Accuy gi Wagner.
Vista general. HAFC-Pb13131.

Figura é- Bumbudwndronnitidum Archangelsky, Azcuy EL Wagner.
‘I'i Lit'u ¡(ont-Im“ . ï'l"¡NS-l'h 11117.

Figura 1- HumhudenuronBLgancianun Archnnfiolsky, Azcuy si Wagner.
Visto. goneral. Eíñflz-"C-Pb13133.

Figura 2- Humoudendron nitidum Archangelsky, Azcuy Ei Wagner.
Detalle de los nojinetes foliares. BAFC-Pb13132.

Figura á- Bumbudendron pagancianum Archungel sky, Azcuy ¿3 Wagner.
Detalle de los cojinetes foliares. BAFC-Pb13134.

Figura 1- Bumbudendron pagancianum Archangelsky, Azcuy El Wagner.
Talle (Tturminu1) con hojas. BAFC-Pb1332”.

¿"Emulagráfica: 0,5 (un,





Figura ¿- chekurtzia argentina (Kurtz) Archungelmky. Fragmento
de pinnu. “AFC-Ph 131HC.

Figura 3- Fedekurbzia ag¿cntinu (Kurbn) ArchnngcHKJ. Fragmento
de l'roude. BAí'C-Pb 151/111.

Figura 1- Hothorhucoyhuriu urgpntinicu (Guinítm) Arohnngelrky.
Fragmento de frondn. HAFC-Pb 13137,

Figura 1- botrjchiopzis weíssiana Kurtz. Fragmento de pinn¿.
BAFC-Pb 15170,

2- hotfiychioyLis weissiunu Kurtz. ïInnula (pinna enFigura
Viun de diferenciación). BAFC-Pb13165.

Figura 9- Nothorhucopteris argentinica (Geinitz) Archdngelsky,
Detalle de la inoerción de las pInnulas en el raquiu principal.
UAJ'I'C-l'b 1.51.57.

¡"iguru 1- NoLhorhucoktvrin nrgontinicu (Hn‘lnilux.)Archungulnk)’.
Detalle (¡n HIth Dfnnlflrt. BAF‘C-Pb1315/1.

I'ZLUHlII ¿.grfil'imu 0,5 (:m.
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LAMINA ¿y

Figura _]._-Neruigenyn mendozaensis sp. nov.. Holotipo HAFC-l’l
5?1(4) 38,1/100,2.
Figura 3- Nereigenyss ¡uendozaensis sp. nov.. BAFC-Pl 521(7)
27,4/97, I. Asociación de piezas 12quierda y derecha replega
das lu una. no‘nre lu otra.

Figura. 1- SchistomerinLrLos 5p.. BAB‘C-Pl|3?O(10) 39,9/09.

Figura 1- ïúarlenites 5p.. BAFC-Pl316(2) 26,8/90,6.
Figura 2- Escolecodonte A. BAFC-Pl520M) 2a,8/101.
Figura g- Lscolocodontu c. BAFC-Pl5?1(3) 52,5/93.3.
Figura. 1- Paleoenonites 3p.. BAFC-Pl376(8) 37/92,5.
Figura. fi- ¿taurocephalites sp. A. BAFC-Pl521(5) 22/107.
Figura 2- Stuurocephulites ap. A. DAFC-I’l521(a) 50,2/103,2.



¿1.



LAMINA XVI

Figura. l- Stauroceghalites sp. B. BAFC-Pl521(7) a7,/I/100,2.
Figura. 3- Unguliteu ourvidentutun up. nov..
520(5) A8,6/99,7.

llo 1o tipo BAF‘C-l’l

Figura. Á- Ungulites curvidentatus sp. nov.. BAFC-Pl521(8)
34,5/110, 3o
Figura. 1- Menofienïts curvus sp. nov.. Holotipo BAFC-Pl 521(A)
55,3/110.
Figura ¿5.-Escolecodonte B. BAFC-Pl 521(7) 37,8/98,4.
Figura g- Leodicites 5p.. BAFC-Pl520(1) a1,9/100,3.

_ v___ n‘



LAE-I HA J'LVI



¿AU-ilNA XVII

Figura ¿- Leíotriletes directus Balmesi Hennelly. BAFC-P]
505(9) JU.)/1Ub,ó.
Figura _'._¿_-Leiotnlenos 31).. BAk'C-Pl {16(6) 96,3/106,5.

Figura 1- Cnlamoígora hurtungiunu Schopf‘. Wilson e_¡.Bentall.
BAFC-Pl 133(a) 29/99.

Figura 1- Calnmoupora hurtungiana Schopf, Wilson El Bentall.
“AFC-P1 133(u) 29,1/97.8.

Figura 2- Calamospora hartungiann Schopf. Wilson ¿i Bentall.
hAFC-Pl 153(a) 31/9Y,3.

Todas 11000.



LAMINA XVII



LAMINA XVIII

Figura ¿* functutluggrltes ¿geteueiu Dalma21 Hennelly. BAFC-Pl
¿86(4 ) 4:’.b/E)U.5.

Figura 3- Iunctatiuporites ¿retensis forma minor Hurt.
BAFC-Pl¿54(5) 38,2/106,6.
Figura 3- runctubiuggrites gretonniu forma minor Hurt.
BAFC-Pl ¿79(1?) 53.6/93.3.

Figura 1- Functatiflgorites malanzalensia sp. nov.. Holotipo.
BAFC-Pl¿36(5) 41/110.
Figura 2- Functutinporites humiliu Azcuy. BAFC-Pl“73(7) HY/ll4.
Figura g- Punctatisyorítes ¿Emilis Azcuy. BAFC-Pl¿91(3) 3o/103,5.
Figura 1- Punctutiunoritos g¿pber (Nnumova)Plnyford.
BAFC-Pl ¿73(11) 38/110.
Figura É- Functatisporites Elaber (Naunova)Playford.
BAFC-Pl ¿87(8) ¿1.7/9Y.5.

1 a 7 ¡1000 s a ¡500.





LAMINA xu

F15qu ¿- l'uncLuLxuk-orlteu sp. A. uuu-H 13,5(u) 233/96.

ELHyrn 2- Punctatiqyorxtan Hp. U. BAPC-Pï 505(10) áY,5/1]4y4_
Figura j- Retusatriletea anfraotus Menéndez¿i Azcuy.
BAFC-Pl ¿13(12) 22,5/98.

Figura 4- Rutuuotrlluteu unfructuu Menéndez¿i Azcuy.
hAFC-Pl ¿73(11) 36,5/100.8.

Figura 2- Grunulutingoriteu Vurigranifer Menéndez¿i Azcuy.
BAFC-Pl 1j5(a) 33/106,5.

FLfiuru2- Grunulutiqyorilos austroumoricaggg Archungulakysi
Gamarra. BAFC-Pl¡35(0) 48,9/99.4.
Figura 1- Osmunducldites eenoctuu Bulma. BAFC-Pl505(3) jl,3/106,5.
Figggu g- Cyclqgraniuporiten microgranus Bharndwaj.
UAFC-Pl¿12(1) 49.5/113,2.

Todas ¡1000.





mmm ¿gg

Figura ¿- Cyclogranlsporitos miorogranulatua (Henéndoz¿3
Afiouy) Archunguluky ¿i Gamarra. BAFC-Pl 133(a) 28,1/98,3.

Fifigrn 3- Cyclogranisporitea microgranulatus (Manóndez¿i
Anouy) Archangalsky si Gamarra. BAFC-Pll33(a) 43,5/97.
Figura j- Cyclogranisporites 3p.. BAFC-Pl473(3) 49,7/101.
Figura í- Ayimulgtiuporiu oornutus (Balme ¿2 Hennelly) Hpeg
¿E Boae. BAFC-Pl 384(2) 2*¡91,3.
Figpra 2- kgioulatisporia 3p.. BAFC-Pl389(1) 47/110,5.
Figura gr Agioullretuaiggggg Variornata (Menéndez¿í Agony)
Menéndez ¿3 Azouy. BAFC-Pl 133(o) 53/95,5.
Figura.1-W tuberculata.Asouy.nue-n
153(c) 43/9597.
Figura Q- ¿piouliretusiapora nlonsoi sp. nov.. BAFC-Pl
133ka) ¿1,4/97.5.

Todas 11000.
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LAMINA XXI

Figura ¿- ¿Biouliretusispora alonsoi ap. nov.. HOIOtipo.
BAFC-fl 133(c) 52,5/96.
Figura 3- Ajlcu;iretuui¡spora manuntíalenaía ap. nov.. HoloLipo.
BAFC-Pl473(3) 41,5/107,7,
Figura j- Apiculiretusispora manantialensis sp. nov..
BAFC-Pl473(5) 49/105.5.
Figura í- flyiculíretuuiquru up.. Vista proximal.
BAFC-Pl 133(a) 47/105.

Figura 2- Apiouliretusiapora 9p.. Vista distal.
BAFC-Pl 133(a) 47/105.

Todas 11000.





1.3.2“. l N A XX]; 1

Figura ¿f Lophotriletes intermedias Azcuy. BAFC-kl
133(c) ¿6,7/9¿,3.
Figura 3- Lophotriletos cursus Upshuw¿í Creath. üAFC-Pl
«730) 5U93.L
Figura ¿y Louhotrlleteu rurus Bharudwujsi Salujhu. BAFC-Pl
¿”73(10) 32.5/10M5.
Figura 1- Loyhotriletes Gp.A. BAFC-Pl133(2) «S.5/111,5.
Figura 2- Loghotrileten up. B. ¡SAPO-Pl“73(3) 41,7/105,5.
Figura á- Acanthotrilates HP. A. BAFC-Pl¿36(1) 25,3/106,7.
Figura 1- Asunthotriletes sp. u. BAFC-Pl505(3) 28/103,5.
Figura 9- ACanthotrlletes sp. C. BAFC-Pl505(5) 47/98,6.
Figura 2- Agioulatusporitau up.. BAFC-Pl505(»} 2d95/92.

Toda s xl 000.
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LAMINA xx111

F¿gura l- Verrucosiaporites chiqueritensis sp. nov.. Holotipo.
BAFC-Pl ¿88(2) 22.5/11 .

Figura Z: Verrucosisporitos chiqueritensis ep. nov.
BAFC-Pl ¿69(7) 50/92,4.
Fxgura
Figura
b¿gura h

d}. Verruoosisgurites sp. A. BAFC-Pl387(7) 48,3/91,3.
505(4) 42/96.5.

rotunda Aaouy. BAFC-Pl 436(8) 35/110,

VerrucualnporiLes 5p. B. BAFC-Pl
Ruiutrickia

Figura 9- Raíntricklu ep. A. BAFC-Pl¿81(2) 33/94,5.
Figura 1- Raistrickia densa Menéndez. BAFC-Pl ¿73(1) ¿A/ROJ.
Figura Q- Hulutrickla donan Menéndez, BAFC-Pl 380(2) ¿1,8/96.

Todas 11000, exepto Fig.4 ¡500.



LAMINA ¡(X111



LAMINA XXIV

Figura ¿— Ruistrickiu 6p. B. BAFC-Pl473(9) 38,3/94,3.
Figpru 3- Horriditrlletes uruguaionsis (Marques-Toigo)
Arohangelsky ¿¿ Gamarra. BAFC-Pl 505(8) 33/91.
Fifipra Á- Horriditriletes 30ndwanensia (Tivari El Moiz)
Foster. baya-r1 Sob(5) ¿6,5/92,7.
Figpru 1‘ Fovoosporitea hortonensis (Playford) Azcuy.
BAFC-Pl 436(7) 40.5/97.3.
Figura 2- Fovoosporites sondwanensis (Playford) Azcuy
bAFC-Pl 475(1o) 51,3/1oo,5.
Figura 2- Convolutxuyoru ggriornatn Menéndez. BAFC-Pl
473(2) 29,7/96,7.

Todas 11000.





LAMINA XXV

¿Lgura 1- Convolutnspora ordoñezii Archangelsky El Gamerro.
BAFC-Pl 133(a) 31.5/96.

Figura 3- Convoïutispora ordoñozii Archangelsky ¿i Gamarra.
BAFC-Pl 384(’I) ¿SJ/93.5.
Figura 1- Microrotioulutieporiton 5p.. BAFC-Pl133(a) 33/106,8.
Figura.íf Dictyotriletes 5p.. 710‘5 proxtnal. BAFC-Pl
505(9) 3?.3/96.2.
Figura 2- Dictyotriletes 3p.. Vista distal. BAFC-Pl
505(9) BLI/96.2.
Figura _6_-Convolutisgora maximensis sp. nov“ Holotipo.
BAFC-Pl¿79(3) 36,1/94,2.
Figura 1- Convolutiuyorn maximenaia up. nov.. BAFC-Pl
319(4) 47,1/110,9.

Todas 11000.



LA!“ I‘JA XXV



LAMINA XXVI

Figura i- Ahrensiupnrites cf. A. ggígígígï Playford si Powis.
MARC-P1¿72(3) ¿(LJ/106,5).

Figprn 2- Ahrunsiquriteu cf. A. criutatus Playford El Fowis.
marc-m 47a“) 25, 3/94. s.

Figura J}- Reticulatisporites 8p. A. BAFC-Pl38ók2) ¿0,5/101,Z.
Figura 1- Heticulutxsporites sp. B. Vista distal.
BAFC-l’l4'i3(1) ¿qm/100,3.

Figura 2- ReticulutLUPOritcs sp. B. Vista proxima].
MFC-Pl 473M) 43.5/9s.5.

1 y 7 x'lsm 5,4 y 5 ¡1000.





¡JAM NA XXVI l

Figura ¿o Lundbladispora bruziliensis (Punt si Srivustava)
Murquuu-Tolgo 11.. l’onn. ÜÁFC-Pl 3'Í()(l) ¿0, ?/100, 5.

fiífiuru 1- Lundhiudlnnprh nruzíltonuiu (Punt ot SPÏVHHtRVH)
Marques-T0120 El Pon-.5. BAFC-Pl ¿76(5) 47, /109,9.

Figura ¡1- leatulaugorltos 3p.. BAFU-l’l473(3) ¿Hi/104,3.
Flgura 1- Lundbjadiupora riobonitenszu Marques-ToigoEl
Picarelli. BAFC-Pl473(¿) 41,5/94.3.
Figura 2- Ancintrosporu verrucoaa Menéndezsi Azcuy.
bAFC-Pl473(?) 24/9s.5.

Figura 2- AncLstrosnorn verrucosa Menéndez_¿ Azcuy.
BAFC-Pl475(3) 55.5/109.

i‘odu e; 11000.
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LAMINA XXVlll

Flfiura l- Criutatinporitos inconstane ArchangelskyEl Gamerro.
BAFC-PljÏo(b) 26.5/115,5.
Figura 2- Crxututiuporites inconstans Archnngolnky¿_ Gamarra
407(?) 44,5/11&,a.
Figgfn 2» Criatatisporitos crassilabratus Archungeluky¿í
Gamerro. Vista Proximal. BAFC-Pl 384(4) 36/114.5.
Fiduru 1- CriuLuLiupurltou ornuuilabratus Arohangelsky ot
Gamerro. Vista distal. BAFC-Pl584(4) 36/114,5.
Figura 2- Criutatluporitea longiqg;nosus Menéndoz.
BAFC-Pl 505(3) 95,5/113.3.

Todas 11000.



LAMlNA XXVI il



LAMlNA XXIX

Fifiyra ¿- Crlututluporltes rollerli sp. nov. Holotipo.
Vkutu pruzhml. nm-‘u-H 13.5(13)40/9'h‘).
Fxgura 3- Cristhtlnyorites rollerii up. nov. Holotipo.
Vista distal. BAb‘C-l’l153“) 4o/9'I,5.
Fgfiura 1- CrluLatluporiteu salLitensia sp. nov.. Molotipo.
VluLu.proximal. ¿mm-r1 1550;) 35,5/104.
Figura 1- Criatntiqporitos saltitennin Hp. nov.. Holotipo.
Vgsta distal. bAFC-Ïl 133(b) 35,5/104.
FLfiuru2- Crxututluyoriteu aultitenain up. nov.. BAFC-Pl
1'53“) 27/9'1.5.
Flgpra É- Cristntiuporites chacoparuuaonais up. nov. Holotipo.
marc-21 505<3) 41. 3/94. 3.

Todas 11000.



LAMINA XXIX



LAHINA X X-_—I

Figura L- Cristutlnporicos sp. A BAFC-Pl 374(1) 41.7/105.3.
Figura 3- Cristutisporitea sp. B. BAFC-Pl507(5) 29/132,3.
Figura 3- Cristatiuporites sp. c. BAEC-Pl507(8) 50/104,5.
Figura _- Críutatiuporites sp. c. BAFC-Pl507(5) 29/112,3.

D . BAFC-Pl 507(9) 37/94.5.Figura 2- Cristutlaporitea sp.

Todas 1 1000.
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LAMINA XXXI

Figura ¿- Vallutigporitos arcuatus (Marques-T0150)
Archangelsky e_t.Gumerro. Vista. proximal. BLFC-Pl ¿79(3) 1,2/110,8.
Figura g- Vallatisporitea Sp. B. BAFC-Pl 73(10) 30,3/9 ,5,
Figura i- Vullatisporites arcuatus (Marques-Toigo)
Arohangelsky si Gamerro. Vista distal. BAFC-Pl379(1) 3/95,5.
Figura _- Vallatisporitos sp. A. Vista proximal.
“rc-m J'lyu) fichó/109
Figura 2- Vallatiagorites sp. A. Vista distal.
BAFC-Pl 319(3) 38,6/109.

Todas 11000.



LAMINA XXXI



L Á¡»LLNA XXXI 1

Fyguru ¿* Kraeuuejinnorites volkheimerii Azcuy.
lsAFC-Pl 5m“) ata. 3/95.

Fifipru 2- Kraeuuelinporibes sp. A. UAFC-Pl383(2) 38/98.}.
Figura ¿n Spinozonotrilotes 5p.. Vista proximal.
BAb'C-i’l 505M) MNS/94.5.

Figura 1- ¿ignozonoLriletes 5p.. Vista distal.
BAFC-Pl 505M) 29.5/94..">.

Figura 2- Krueuselisporitea ep. B. BAFC-Pl473(9) 43/96,7.
Figura É- Kraeuaoliaporitea sp. C. BAFC-Pl507(9) 24/95,4.

Todas 11000.



LAMINA XXXl I



Figura 1

LAHlNA XXXIII

ggplaeotriletes ¿bertii (Harques-Toigo)Plawford
«t. Powi :2.

Figura 3
UAFC-Pl41¿(6) 30,7/111,7.
Syslueotriloten ikartii (Marques-Toigo)Pluyford

El Powia.
Figura
Si Powin.
Figura _
¿i Powis.
Figura 2

BAFC-Pl473(9) 36/98.7.
Spelueotriletes lbertii (Marques-T0130)Playform
Detalle do la intoxina. BAFC-Pl 36(8) 30,5/113.
Spelaeotriletes ybortií (Marques-Toigo)Playford
BAFC-Pl 363(1) 32/94,5.
Spalaeotriletoe 5p.. BAFC-PlSOSQB)49.3/91.

1 y 2 1750* 3 y 4 11000! 5 x500.
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LAMLNA XXXIV

Figuras l a 1- Sublugenicula brasiliensie (Dijketra) Dybová
Jaohowicz, Juchowicz, Karczewaka, Lachkar, Loboziak, Piórart,

Turnau El Zoldunl.
1- MFc-H 379(18) 51,7/105,3,
2- Detalle ue la. escultura. BAFC-Pl3'I9(18) 51/108,5.
3,- bu‘c-rl 3'l9(2o) 40/110.
- BAII‘C-Pl 66(24) 29,7/103.

5- bu‘c-Pl 3'l9(21) ¡JV/104.5.
6- Detalle cia la. escultura. BAFC-Pl37909) 42,3/109.
7- BAFC-Pl _3T9(20) 33,3/109.

Lus transmitida.
2 y 6 ¡1000* el resto 150.



LAMI NA XXXI V



LAMLNA XXXV

Figuras i a 1- Sublagenicula brasilionsis (Dijkstra) Dybová
Juchowicz, Juchowicz, Kurczewska, Lachkar, Lobosiah, Pidrart,

Turnau gi Zoldunl.
Viata general. mll La Playita- EEB. escala gráficaalooo mu.



LAMINA XXXV



LAMINA XXXVI

Figuruu i a 1- oubluggnlculu bruuillonuiu (Dijkutru) Dybuvl
JuohOWícz, Juohowicz. Karczowska. Laohkar, Loboziak, Piórnrt,

Turnao o_t_Zoldnni.
l. 3 y4-Viuta general.
2- Detalle do la cresta urqunta, con escultura distal y área
de contacto lisa.
¡1.3037Los Manantiales V- EEB. escala. gráfica 1, 3 yA - 10001111“

escala gráfica 2-: 100 um.



LAMINA XXXVI



LAMINA XXXVII

Figgra l- Cannanoropollis densus (Lole) Bose si Maheshwari.
EAFC-Pl520(1o) ¿SJ/104,5.

Figura 3- Cannanorqpolliu janakii Potonié El Sah. BAFC-Pl
52o(3) 20,3/110.
Figyru é- Plicatipolleniten Eggabnrenuia (Potonié El Sab)
Foster. ¡sue-1:1 505(8)46,5/92,8.
Figura i» Plicatigollonttes ¡ondwtnon-is (Dalma23 Hennelly)
Lalo. BAFC-Pl135(2) ¡ms/114,2.
Figura 27 Circunplicatipollia plioatua Ottone _¿ Azcuy.
BAF‘C-I’l52o(9) "¿sd/103.5.
FLfigru6- Cirounplicatipollis plicatue Ottone _¿ Azcuy.
BAFC-Pl 133(b) 4 2,2/109,1.

1 a 4 :7503 5 y 6 x500.



LAMINA XXXVII



LAMINA XXXVIII

Figura ¿—roLonieigporitea novicus Bharudwaj. BAFC-Pl
133“) 39.4/1oo,6.
Figura g- Potonieiagoritea magnua Lolo El Karim. BAFC-Pl
¿81(5) 26,6/1ll.8.
Figura ¿n Potonieluporitoa noglectus Potonié si Lolo. BAFC-Pl
133g.) 24,4/101.3.
Figura ir Cabaniasacoitoe dengue Lele 23 Karim. BAFC-Pl
377(3) 41,5/109.5.
Figura 2- Cahoniasaocibes dengue Lalo si Karim. BAFC-Pl
505G) 32,8/113.5.
Figura Éf Caheniasaccites ovatua Bose ¿3 Kar. BAFC-Pl
1330»)¿MJ/107,2.

Todas ¡500.



LAMINA XXXVI T.I



_fi__,_____.r - 

Figura ¿a Crucisaccitea 3p.. BAFC-Pl376(3) 43,7/109, ,
Figura 5- Protodlsaccltes 3p.. BAFC-Pl505(4)45 [93.5.
Figura 1- LimiLiHEoriteu hexagonalis Bouosi Muheuhwari.
BAF‘C-P]‘3?0(9) ?6,6/96,s.

Figura if Crucieaccites BP.. BAFC-PlBOSQIO)54,7/93,7,
Figura 2- Vestigisporites rudia Balme¿1 Helnolly.
¡“wc-Pl 473“) 24.3/107,7.
Figura g» Limitiqgorites 3p.. BAFC-Pl376(9) 27,8/98.2.

1, 2 y4 1500: 3, 5 y 6 ¡750.



LAMINA XXXIX



LAMINA ¿g

Figura ¿7 Pityongoriten sp. A. BAFC-Pl473(10) 45,3/95,7.
Figura g:- Pityosporites sp. B. BAFC-Pl473(4) 34/92, 3.
Figurn ¿_ Alizporitou up.. BAFC-Pl505(12) 52,4/100,8.
Figura í- Platyuaocus trülnpii up. nov.. Holotipo.
3'76(1) 42,5/109.
Figura 2- Platyflaccus trümpii sp. nov.. BAFC-Pl
73(9) ¿0.7/99,5.

Figura _6_-Protohualoxypim olaroenaie Menéndez.
BAFC-Pl 376(5) 38/98.

Figura 1- Protohaploxypinus olaroensis Menéndez.
BAFC-Pl 3I6(3) 45.5/11 .3.

l 1.1000‘ 2, 3, 4 y 6 ¡5003 5 ¡"(50.
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LAMINA XLI

Figura ¿— Protohgploxypinus sp. A. BAFC-Pl473(6) 47/93,7.
Figura 3- ProLohnploxypinua ap. B. BAFC-Pl473(8) 47/95,
Figura ¿r kggggifiporites stenotaoniatuu Menündez.
BAFC-Pl 505(11) 53.2/94.7.
Figura 1- Luockiapuriteu brusilienuiu Cauduro.
BAFC-Pl505(5) 46,5/100,5.
Figura 2- Luockisporitea 5p.. BAFC-Pl473(5) 42.3/93,5.
Figura gy Staurosaccitee eordubensis Arehangelaky El Gamarra.
505(11) 5397/108y5.
Figura 1- Stuurosaccites cordnbenaia Arohungolsky ¿1 Gamarra.
BAFC-Pl 505(11) 53/94,3.

Figura Q- Hamiapollenitea insoliggg (Bharadwaj ¿1 Salujha)
Bulma. BAFC-Pl 473(1) 54/11315.

1 u Y 1500! 8 ¡750.



LAMINA XLI



LAMINA XLII

Figura ¿—Striatopodocarpites ¿glitus (Bharadwajsi Salujha)
Foster. BAl-‘C-I'l505(3) 42/108,7.
Figura g- Striatoabieites 5p.. BAFC-Pl473(8) 40,7/113,5.
Figura j- ?Striomonosaccitea sp. A. BAFC-Pl505(3) 46,3/102,7.
Figura 1- TStriomonosacoitoB sp. B. BAFC-Pl473(2) 42,7/94,3.
Figura 2- Pakhuzitea _fu_su¿(Bose e_t Kar) Menéndez.
BAFC-Pl 473(1) 37.7/101,8.

Figura. g» Eonoauloites 8p.. BAFC-Pl505(10) 50,5/95.
Figura 1- Vittutina 0p.. nue-P1 505(4) 36.5/95,5.

1 a ¡5003 5 a 7 ¡1000.



LAMINA XLII



¿M III

Figura ¿- Portalites gpndwaneneieNahuys. Alpern ¿i Ybert.
BAI-‘C-Pl466(11) 29.3/92,5,
Figura 3- Portnlitos EondvnmonsisNahuya, Alpern al Ybert.
BAFC-Pl466(1) 49,7/ 94. 3.

Figura g- Portalites baoulue Gutierrez 23 Cóaari.
BAFC-Pl474(1) 22,5/104,3.
Figura. _- Portalitee baculuu Gutierrez ¿E Cósari.
BAFC-Pl 376(3) 93/114,4.

figura 2- spvanuiuu 3p.. BAFC-Pl507m) 43,5/95,2.

Todas ¡1000.



r>m.;z> xHH HH



LAMINA V

Figura _1_—Villasuoaüula variornata sp. nov.. Holotipo.
BAFC-Pl507(7) 49,7/9T,6.
Figura '5- Villouucapsula variornata sp. nov.. BAFC-Pl
507M) ¿mui/107.4.
Figura ¿—Naviqua 5p.. BAFC-Pl52o(9) 25,5/112.
Figgra,í- Nuvifusu 5p.. BAFC-Pl52o(4) 45,2/101,3.
Figura 5- Navifusu. 5p.. BAFC-Pl520(3) 57/114,5.

1 y 2 ¡10001 5 y 4 ¡500.



LAMINA XLI V



LAMINA XLV

GRUPO ¿- LUZ TRANSMITIDA

Figura ¿- Cuttcula de afinidad progimnospermophyta.ulll,
La Playita. BAFC-Pl 372(1) 49.8/103.
Eifigïfi 3- Firógono. Raiatriokia 3p.. u12, El Saltito. BAFC-Pl
407(11) 55/105. .
Figura ¿- Vista general u23, La Pluyita. BAFC-p]¿79(6) 23,3/
105,8 (fracción de +55 mu),
Fígpru í— Convolutiïgpra maximensis sp. nov.. u23. La Playita.
LAFC-Pl ¿79(4) 47,1/110v9

1, 9 y 4 110005 3 110.





LAMINA XLVI

unuro l —LUZ TRANSMITIDA

Figura ¿—Vista general ul2, El Saltito. BAFC-Pl407(7) 34/93,5
(fracción de +35 :nu).

Figura 3- Vista general u12, 31 Saltito. BAFC-Pl407(19) 27,3/
116,3 (fracción du —35mu).

Toda. a xl 0.





LAMINA XLVII

GNUIUS i l 2- LUZ TRANSMITIDA

Figura l- Grupo 2. Vlata general u202, El Chiquerito.
BAFC‘P] ¿76(6) 28.6/101 (fracción de +35 mu).

Figura 2.;- Grupo ?. Firógeno. ¡1202. El Chiquorito.
BAFC-Pl 376(10) 24,3/111,5.

Figura. ¿g- Grupo 3. Espera calcinada por lv. presencia cercana
de un intrusivo. ul]. Lou Manantiales IV.

BAFC-Pl402(3) 34,5/92p5.

1 ¡10* 2 y 3 ¡1000.



“AMJHA XLVli
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LAMINA XLVIII

¿mayo l- LUZ REFLEJADIL- ¿EL SAL'I‘ITO

Figura l- Microlitipo Lrimacorita. M22slide.
Figura 3- Microlitipo trimacorita. M22slide.
Figura 2- Telinita o inertinita. M22slide.
Figura í- Microlitipo trimaoerita. M22slide.
Figura 2- Mucerales inertinita y vitrinita inmersos on matriz
mineral. M401black.

Figura á- Microlitipo trimacerita. M22slide.
Figura 1- Muceral Celinita. M22slide.
Figura fi- Hacerul colinita. M22slide.
Figura 2- Inartinica. M22slide.

Todas 1500.







WLLLE‘
OUHOH ¡ag 0.4.333

\

/\
; A z'rtng aussim V x” V ap rpssmo Joe

/\ // /\ Eíeiimïlsfl V/ \ //\ \_/ \/ J- \ l
1’ \ 7_ 4 A“- _ ————-— -’ __+_._74.V,_.4__¡ \/ A \ ’ /\ \ \\A \ /\ \

Ñ -_.,V . _ .4 ..___- ;- _._‘_‘_4_(¡ _.. / _
\\/ /\ V .,/\ V \ ..

/ ' ‘ l \\\ ¡y,- —v\: \ Ñ \/ //\ V /\ I \\ \\ \ "_ ‘
V A v /\ \/ \ V A

\/ \/ /\ \/ /\ ¡\ /\ \/
/ z l/ - - ‘/",

A- K 582€ ° / a

opborud0.433 V /\ \/‘\ /\ ‘\/
(\‘\ l \ //‘s-‘xg \/ /\ \/ /\ “«'

\ \ ._\\ A _. a7 — ‘ — ————A_—/\‘. \
,- r/ [N/ /\ \/ //\ \/ /\ \/
\/\ w \/ /\ ‘\/ //\ \/ /\
A ‘\/ /\ ‘\/ _/\ \/ /\ V

EMUCQ ap Eclde 4d \

¿OLEOE] epua\¿53\v \\ \/ /\ V /\ \/ ,/\ \/ /\ VA \ \ \ \ ’

vuvuaanu A SMN souuao

au 051mm orunasoa



z/\
//\/.\>V\\\W/

x/"\\{/1xl/. <\>/>.H:\
/s

_\,\>\/,\,>/
\Í‘|“rl.(Í\ d.\///_\

Ñ\\vQ..,A

s.íxülwmmïïAx<\1\®/.m....‘.1

23.:,_,,Z\\Á.1// ‘J/I_\\\/.J

>sí;,,,\_a J.z\\(/\¡Í\\I
\/



¡Pornñmlm/
’AguadelIUFo

/A

ra

Escala11250.000

\\0.“

\.I'E.G.0Hone-1935

REFERENCIAS

COLUMNAESTRATIGRA'FICASIGNOSCARTOGRA’FICOS

\\DepdsHosCuariaïficosfi/Quebrada

GrupoChoíyoi
-Pcrmo-+ria'sico_

Aguada

ESantaMaüima
_Carbonfiero-Pe?núco._

laborminera

|l

CerroPelado
lern_.

GrupoVÍHavicencioPor1ezueh
-DeVoñico_k

IBIHI‘

CaizalaCruz
—CaTnbricosuperior_

Puesto

EÜÜHMEEI

CoiaaHimeÏrica
FUSHES



ezopUaN “H33/}! '
/A \\ ,1

//4-"\7¿' \\\\L \\

M/fi' _/\ v
V/\ VCZA

fif ,4 V

‘\——V\'/A¿‘

\

Jná>s pana
l

a and
/1

y /

V ,4 Vw,“
:1 V {/47 \/ /\

Í 7‘ L/ YA VW V

¡l Á ¿.1 V5? V ./\

' L/ ¡LJ/K j/L l/l \

loSopJEg
epenfiv ¡,‘\/

|‘, N\ \ / \
\ i V// {J ,/4\\

\ ‘ / / , /
\\ \ fl j/ 1 L

Lv / /' l '

90‘?anva x
Ï f M \/ / ‘ / T (7 A \/

V j ese/4.133E] ï__ *l\ / 3’
NN A //l\/ 3P apenfiv/z /\ //l \\Á//////] \l/ /¿/\

u“ ¡.J . \/ A \\ A A



Escala122501100

E.G.0Hone-1935

REFERENCIAS

COlUMNAESTRATIGRKFICASIGNOSCARTOGRAFICOS

\\Depo'sitosCuaria’ricos//Quebrada

GrupoChoiyoi
_Pcrmo-+ria'sico_

Aguada

ESaMaMa'ximaLabor-minera
-Cartom’fero-Pe'rmico_

GrupoVillavicencioPoriezuelo
_DeVo'nico_

GalizalaCruzPuesto
-Ca'mbritosuperior_

HÜÜEÉEI

Coiaalfime'h-ica
FO’SILES

Hegaflora
Caminovehicular'

NIÜHHI“

Hícr’oflora

SÍMBOLOSGEOLÜ-[C05

FaHaobservada/Falla¡“nfer-ida
a_lab¡obajoo

C)

Ejes'rnclínal¡(aa_Rumbo
a_buzarn¡entodelejeDanciinarío'n

Confacfoentre
formauones

Trazadeper?¡les

INKEI

E





s43788479407133386478374385370379384372382

Rinconcito43714625844505040674247625367

88334-23629272125332224212725

47980836759583836625053465067

407786789_47894344736050544764
ElSaltito.

733g)83978944g25442835352327

386Zé5088El)884650646744464055

4787_0505567647525626453836067

392-700507o_og)7oo7g

385806780898088

37o775086867786

379806782895388

384805064786475
LaPIayita

372806773784675

382805089786775

369863377775777

3879o6764676763

39o777777575757

l376505055675675
ï\3838067911006310082100100100738283100

37350597o7880887o7oo7o7777648078

37760507o678075807g)7o776o7o7o67

ElChiquerito38080507078607580100707180908089

39775257550so50g)25755075Bo7oo75

389785069786763787oo785778896778

43875050.7o67so75807207o7777777o67

38877337777777777Log775777867777

37877347777777777pg5757'77867777

¡7575650896767638975787789897g)78

Piedrinesl4747o508067607580Q807780909o89

44370676067606360100707180707078A

PiedrinesIl4369010091896991100100708653735467

ManantialeSíll52010083100100817582100100100879177100



390376383373 377391389387388378475¿.74¿1.3|4315x1505 473507

21¿._233

8142123

25

27

35

29

19

21

233

30

36

30

28

29

24

24

43

23

27

25

56

25

40

4-2

18

40

29

50

33

40

43

71

57

60

5060

5075

4267

6070

7086

8671

100100

6789

27

40

40

75

100

75

75

67

86

86

24

26

56

55

55

38

60

55

86

3o

33

42

7o

55

54
._l— 353
252333

334231

293245

445050

33

43

33

408

78

70

50

8670

7180

100

100

25

75

67

67

56

71

86

57

86

86

29

28

29

33

26

25

32

27

43

36

29

41

41

19

36

41

27

27

30

30

21

37

29

28

27

23

24

16

24

22

32

28

22

21

21

23

24

22

27

21

20

29

27

34

2124

1710

3129

2525

3033

2226

2435

11H

24

19

31

2435

2938

2232

1621

24

21

21

25

30



ElSaHHo

LaMayüa

ElChMutho

Medñnesl

PiedñnesH

Mananüalesíu

MananüahsV

407Z8

133.89

38678

47879

374338

38589

37o71

3798g

38489

372¿89

38289

369EE;

38189

ÍÏÏJ71

37650

38380

373so

377so

380ao

39175

389_78

387gg

388A

37871

.47556

47470

44370

Ego
ÉEÉÏïoo

ÉÏEÏ50

473ao

50750

83

50

50

1_oo_

67

50

67

50

67

50

67

50

33

67

50

67

50

50

50

25

50

50

33W

34

50

50

67

50

100

3355

E?

89

86

89

78

78

78

71

67

57

67

100

56

57

50

67

60

W

W

75

50

57

75

100

75

63

91

75

45

100

63

82

64

¡go
a-bC)’)

U'lCD

100

1g)

199

199

75

199

100

100

70

9080

60

70

73

91

73

82

64

W

108

90

70

54

77

85

62

67

89

67



35

29

21

33

30

36

¿o

28

29

24

24

47

40

40

29

50

33

40

86

71

57

57

57

60

50

50

42

60

70

86

100

—.—_h——

.24

26

86

30

33

33

29

44

58

67

70

70

80

80

80

50

70

50

60

70

50

75

75

50

75

56

78

4L

90

70

70

60

50

71

86

57

86

86

86

86

57

29

28

29

33

26

25

32

27

43

36

29

27

23

24

24

26

30

67

67

56

60

70

60

60

80

80

40

24

22

32

28

22

21

21

23

10

30

22

24

31

24

29

22

35

38

32

21

33

21

454530

304343

29

29

20

24

22

27

21

20

29

27

34

21

18

18

24

24

24

24

21

21

25

30



lo:

mgz

GrfinodcorrnïaolónnLro1nmuentrnunroardrntaudu

_,_._...__._..--_.._____...___._._.__._.____

Ssltizo.ji¿l¿¿¿¿¿,giEpicuuritg.

perfilan¿2ElR1nconni.n,¿i

anuntínlco¿ll1Panmntlalanj

viedrinani, Findrlnnuli.

nolunnqudanrrlhaydn.ladereahurenptcL1Vu

SnluvPrimcrgn

nonts'nagruILCHnIondlfnranlanBAFC-Fl(nd.erofi437yrusa

nlvox).

chcurd.

3'India.deSimpaon,J'Indiando

Lasvalorannubrnynionsonnquallonconuidnr-dos{nuxcesde

cc“¡luciónpositlvos.

Enrecuad:o,VuloroflA.sJJdeIonperfilandaElsnlzito,

Piedrinuu1yHanautxulonV.

LaPlayltn,ElChiquerito,


