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CAPITULO 1

Introducción

La vida comenzóhace unos 4.700 millones de años, durante el
período Precámbrico (Bowringet_al¿, 1989), cuando la Tierra no
tenia la conformación que presenta en la actualidad. Básicamente,
estaba constituida por varias masas continentales, entre las que
podemos mencionar a Laurentia y Báltica, en un hemisferio y
Gondwanaen el hemisferio opuesto, rodeadas por grandes mares.
(Van der Voo, 1993).

Hace alrededor de 470 millones de años, durante el Cámbrico
Superior, cuando Laurentia estaba localizada sobre el Ecuador, y
Báltica y Gondwana próximas a él (Van der Voo, op. cit.),
aparecieron los primeros colonizadores de tierra firme. Según
Graham (1993) estos colonizadores estuvieron representados por
ancestros algales pertenecientes a la clase Charophyceae, que se
caracterizaron por ser organismosunicelulares biflagelados, que
tenían plástidos con clorofila a y b, se reproducian
asexualmente, desarrollaban procesos mitóticos y vivían en aguas
poco profundas.

Las Briófitas y las Pteridófitas se originaron en el
Paleozoico Inferior, hace unos 440 millones de años y ocuparon
distintos ambientes (Taylor y Taylor, 1993).

Las Briófitas se desarrollan fundamentalmente en medios
acuáticos o muyhúmedos. Los primeros registros de sus esporas
datan del Silúrico Inferior, época que tuvo un clima
uniformemente templado (Gray, 1985).

Las primeras esporas de Helechos y granos de polen de
Gimnospermas (prepolen), fueron encontrados en sedimentos del
Devónico (Traverse, 1988), período de importantes contrastes
climáticos, con fuertes lluvias que provocaron grandes
inundaciones, seguidas por intervalos de gran aridez. Las
Pteridófitas son cosmopolitas, viven en distintos tipos de
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ambientes, desde secos a húmedosy con climas cálidos a frios
(Tryon y Tryon, 1982).

La mayoria de las Gimnospermasaparecieron en el Paleozoico
Superior y ocuparon diferentes nichos ecológicos dejando un
extenso registro palinológico. A fines del Devónico se producen
nuevos cambios climáticos, que durante el Carbonífero dan origen
a un clima cálido y húmedo, con grandes inundaciones y formación
de pantanos en la Franja Ecuatorial, ambientes propicios para el
desarrollo de los vegetales. A fines del Carbonífero, el clima se
torna más frío y seco, originándose una fuerte glaciación que
ocupa gran parte del Continente de Gondwana. En esa época se
registra el advenimiento de las primeras Cycadales, Bennettitales
y Ginkgoales. Las Caytoniales aparecen a fines del Triásico
cuando se originan las primeras sabanas (Traverse, op. cit.).
(Cuadro N9 1).

El dominio de las Gimnospermas comenzó a declinar a fines
del Mesozoico, debido a importantes cambios climáticos que dieron
origen a la formación de nuevos nichos ecológicos. Durante el
Terciario la temperatura comenzó a descender gradualmente,
pasando de 209 C a principios del Paleoceno a 59 C a fines del
Plioceno (Traverse, op. cit.). Estos nuevos ambientes, a partir
del Cretácico Inferior, fueron ocupados por las Angiospermas,
cuya gran adaptabilidad les permitió ejercer el dominio de la
superficie terrestre hasta la actualidad. Es en esa época
(Cretácico Inferior), que se desarrolla una variada flora en la
Patagonia cuyos testimonios han sido hallados en una formación
sedimentaria — volcanoclástica denominada Formación Baqueró. En
ella se preservaron vegetales de diferentes grupos (Algas,
Hongos, Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermasy Angiospermas),
los que fosilizaron de distintas maneras (improntas, moldes,
compresiones y momificaciones).

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio
comparado entre plantas fósiles de la Formación Baqueró y
especies actuales pertenecientes a un mismoOrden, analizando la
variación de sus caracteres epidérmicos a través del tiempo.



Este análisis epidérmico aporta nuevos parámetros que pueden
ser utilizados para esclarecer las relaciones existentes entre
los grupos fósiles y los representantes actuales de Pteridófitas
y Gimnospermas.

Por otra parte, el análisis de las epidermis fósiles permite
incrementar con sus datos, el conocimiento de los paleoambientes
que existieron en la Patagonia durante el Cretácico Inferior.

Para dicho estudio, se tomaron comobase las frondes y hojas
de nueve especies pertenecientes a siete Ordenes hallados en dos
localidades de la Formación Baqueró de 1a provincia de Santa
Cruz.

La Formación Baqueró es uno de los yacimientos más
importantes del planeta, por la riqueza y variedad que posee en
improntas y momificaciones de restos vegetales, hecho que
permitió definir una tafoflora muydiversa, representada por mega
y microfósiles de diferentes taxones.

Los fósiles estudiados en este trabajo, se agrupan en los
siguientes Ordenes, siguiendo 1a clasificación de Taylor y Taylor
(1993):

—División Pteridophyta - Orden Filicales
- División Pteridospermophyta - Orden Pteridospermales ?

- Orden Caytoniales
- División Cycadophyta —Orden Cycadales

- Orden Bennettitales
- División Ginkgophyta —Orden Ginkgoales
- División Coniferophyta - Orden Coniferales

Como los órdenes Pteridospermales, Caytoniales y
Bennettitales se hallan extinguidos, la comparacióncon especies
actuales se restringió a representantes de los órdenes Filicales,
Cycadales, Ginkgoales y Coniferales.

Las Pteridófitas poseen una epidermis muy delicada que
generalmente no se preserva con el transcurso del tiempo
geológico, quedando de sus frondes, solamente las improntas. Los
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esporangios y las esporas en cambio, si se preservan y su aporte
taxonómico es muy importante. Atendiendo a la falta de epidermis
comoelemento de comparación, se decidió estudiar detalladamente
los esporangios y las esporas en este grupo solamente.

Las Gimnospermasen cambio, presentan con frecuencia sus
cuticulas momificadas, por lo cual se pudo realizar un exhaustivo
estudio de las mismas utilizando microscopía electrónica de
barrido y transmisión.

De las nueve especies elegidas para realizar este estudio
comparativo, cuatro de ellas (Eladgphlebisitripinnata, Glnkggllfiñ11mm, Athnojaxiunsaniy W) fueron
descriptas por primera vez por Archangelsky (1968, 1965 y 1966)
utilizando microscopía óptica. En el presente trabajo, se amplían
las descripciones realizadas sobre estas especies, con los nuevos
datos que aportaron los estudios de microscopía electrónica.

Además, se describen cinco nuevas especies (Eladgphlgbifi"

ornatns y Snenia__glegans), correspondientes a cinco Ordenes
fósiles diferentes.

Las especies actuales elegidas para efectuar el estudio
comparado, fueron seleccionadas siguiendo un criterio de
parentesco y semejanza morfológica, tanto mega comomicroscópica;
para el mismo, se analizaron las frondes de anthea__ínligingfia,
Migrglapia_strigosa y Eteris_sp¿ (orden Filicales) para el grupo
de las Pteridófitas; y las hojas de Encephalantgs__lehmannii
(orden Cycadales), Ginkgg__bilgha (orden Ginkgoales), Segnoia
semparyirens y Iaxgdinm_mugngnatnm (orden Coniferales) para el
grupo de las Gimnospermas.

En la bibliografia consultada para las especies actuales,
Tryon y Tryon (1982), Holloway (1982), Johnson y Wilson (1990),
no se encontraron antecedentes de estudios anatómicos foliares
realizados con microscopía electrónica de transmisión en las
especies citadas, por lo que este trabajo aportaria nuevos datos
epidérmicos ultraestructurales aplicables a la taxonomíade estas
especies.
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Revisión Bibliográfica

ANTECEDENTES FOSILES

La bibliografía existente sobre Pteridófitas y Gimnospermas
fósiles es muyamplia. Por tal motivo, la revisión solamente se
limitó a los trabajos efectuados sobre las especies halladas en
los estratos baqueroenses.

Los primeros fósiles vegetales de la Formación Baqueró
fueron dados a conocer por Berry (1924), quien describió
improntas de Gleichenin_arssnninica y Nilssonia_clanki.

Posteriormente, Feruglio (1937, 1951) analizó nuevas
improntas de la misma unidad, entre ellas podemoscitar las
pertenecientes al género Hansmannia con tres especies, H¿__de
íezrariisi Feruglio, Hi__papilig Feruslio y Hl__panssgniga
Feruslio; Cladgphlehis__pnnnsgnica Frens. y Qladgphlshis__cíi
hnguniana (Dunker) Sew.; Gleighenites__cïi_san_;_mannini Halle y
Glechenines_angentiniga Berry; Sphsngpienis_afifl_fiiigni Sew. y
Sphengpteris_paiasgniga Halle; Buíïgndia_sgepperni (Dunker) Sew.,
Eachxpnszis___2ntasgniga Feruglio, Nilssgnia___glnnki Berry,
Arnucnnia_gnandifiglin Feruglio y Bodognnpus_palissxaíglia (Berry)
Florin.

Herbst (1960) enmendó la especie Hausmannia_LBszgnhipis1
papilla Feruglio con el estudio de improntas halladas en nuevos
estratos baqueroenses.

Archangelsky (1963, 1964, 1965 y 1966), realizó un estudio
al microscopio óptico de cutioulas y estructuras reproductivas,
tanto de Pteridófitas comode Gimnospermas.

Improntas del orden Filicales fueron estudiadas por Herbst
(1962, 1968, 1971 y 1978) con especial interés en la familia
Gleicheniaceae (1962). Posteriormente, el mismoautor hizo una
revisión muy completa para Argentina del género ngdgphlehis
(1971). Archangelsky (1963, 1964) realizó varios trabajos sobre
el mismo, creando en 1963, la especie Qladgphlehis__tripinnata en
base a improntas de sus frondes.



Representantes del orden Pteridospermales fueron descriptos
por Archangelsky (1963), quien creó para Argentina el género
Mesosinseria con cinco especies: Mi__QQniflQen¿_Mi__hfinhñIli,Mi
mmm,n._ob_tnsayfli_aimiatn.

Las Caytoniales también fueron estudiadas por Archangelsky
(1963), quien creó el género Enflgnlnia describiendo dos
especies: BL__signnn (1963) y R¿__piliígna (1964). Además,
Bnílaninis_sienna fue estudiada con microscopía electrónica de
barrido y transmisión por Taylor y Archangelsky (1985), junto con
su fructificación femeninaKtalgnla_gingnlanis.

Distintos taxones del orden Bennettitales fueron estudiados
por Menéndez (1966), quien describió diferentes especies
pertenecientes a los géneros Qngzaminfifi, Dictxgznmites,

Posteriormente, Archangelsky y Baldoni (1972) realizaron una
revisión del Orden agregando nuevas especies.

Algunas Cycadales fueron estudiadas por Menéndez (1965),
quien creó para nuestro pais, el género Snfinin con una única
especie (S¿__rggtingnlis), al describir con microscopía óptica,
restos de cutículas halladas en el Anfiteatro de Ticó (Formación
Baqueró). Posteriormente, Artabe (1994) realizó una revisión de
la especie con microscopía electrónica de barrido. Otras
Cycadales referidas a los géneros Iigga con tres especies (I¿WyW)yAlmgemmconuna
especie (A¿__ingrassata) fueron dadas a conocer por Archangelsky
(1963, 1965).

También, se realizaron estudios de microscopía electrónica
de transmisión en cutículas foliares de Mefigdfifigglfifl_pligflifi
(Artabe y Archangelsky, 1992) y Baendggtenis___grnata (A.
Archangelsky en al., 1995).

El orden Ginkgoales, representado por el género Ginkggitga,
con dos nuevas especies QL_nignensls y G¿_Liggensls fue
descripto por Archangelsky (1965) en base a estudios de
microscopía óptica de cuticulas de hojas. En 1989 W. Taylor en
51* realizaron un estudio comparadocon microscopía electrónica
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de transmisión, sobre cuticulas de Ginksnilüüi__nignfinflifl,
Kaningpferis (Pteridosperma del hemisferio norte) y Ginkgo
hllgha.

El orden Coniferales comprendeuna gran variedad de géneros
fósiles descriptos y reunidos en distintas familias
(Cheirolepidiaceae, Taxodiaceae, Podocarpaceae y Araucariaceae)
para la Formación Baqueró. Archangelsky (1963) creó el género
Igmaxellia con dos especies, I¿__deginstgi (1963) y I;_hiígnma
(1966) ; en cambio, la especie Athrgtaxis__ungeni, creada por
Halle en 1913 para describir floras mesozoicas de Patagonia y
Tierra del Fuego, fue hallada en la Formación Baqueró y estudiada
con microscopía óptica por Archangelsky (1963).

El primer antecedente de estudios de cutículas fósiles
utilizando microscopía electrónica de barrido y transmisión, data
de 1986, cuando Archangelsky en al. analizaron fragmentos
cuticulares de Iigga__hanrisii, basándose en los estudios
ultraestructurales realizados por Hollowayen 1982.

Con posterioridad, se efectuaron diferentes estudios
aplicando las mismas técnicas sobre cutículas fósiles de las
coníferas Ianphydenma__glahna (Archangelsky y Taylor, 1986),
Sanamastrgbus_iignensis (Archangelsky y Del Fueyo, 1989), Morenas
fentilis (Del Fueyo en_all, 1990), Nothgpehnen_hrexis (Del Fueyo,
1991).

ANTECEDENTES ACTUALES

El orden Filicales fue estudiado por Bower (1922) con
descripciones generales a nivel de microscopía óptica. La
ecología y relaciones ambientales entre las especies fueron
analizadas por Tryon y Tryon (1982), quienes describieron
megascópicamenteentre otras a las especies annhan_fnlininaflfi Y
Migrglepia__siriggsa. La palinologia de estas especies fue
estudiada por Tryon y Lugardon (1991) con microscopía electrónica
de barrido.



Sobre las Gimnospermasexiste una extensa bibliografía,
Coulter y Chamberlain (1917), Chamberlain (1965), Sporne (1965),
Napp-Zinn (1966), con descripciones generales de los
representantes de los diferentes géneros.

El orden Cycadales fue estudiado por Pant y Nautiyal (1963),
Giddy (1984), Stevenson (1990) y Jones (1993). La anatomia foliar
de la familia Zamiaceae fue estudiada por Florin (1931, 1933) y
el desarrollo de las hojas de anls por Johnson en 1943.

Los órdenes Ginkgoales y Coniferales fueron estudiados por
Page (1990). Krüssmann (1985) estudió la anatomia de la especie
Ginkgg_hilgha y de las Coniferales, relacionada con su medio
ambiente. Kausik y Bhattacharya (1977) estudiaron la anatomía
foliar de las Coniferales y Taxales. De Laubenfels (1953) estudió
la morfología de las hojas de las Coniferas; Florin (1931)
realizó el estudio de los cortes transversales de las epidermisfoliareedelasespeciesW, Wim
y del género Athrgtaxis en sus tres especies (A¿_sglggingidgg¿_A¿
laxifolia_x_A¿__cupnessgides), analizando con microscopía óptica
las estructuras estomáticas en cada caso; y Cross (1940) analizó
el desarrollo de las hojas en Inxgdinm_difitighnm.

Alvin y Boulter (1974) hicieron microscopía electrónica de
barrido en hojas de varias Taxodiáceas para analizar la reacción
de las mismasa diferentes tratamientos quimicos, con variación
de la concentación de los reactivos y la temperatura.

Walles et al. (1973) analizaron con microscopía electrónica
de transmisión, la ultraestructura de las hojas de la especie
B. ¡J l .

Carde (1978) estudió las hojas de la especie Binus_pinasjgn
con microscopía electrónica de transmisión.

Stockey y Taylor (1981) estudiaron la estructura cuticular
de las hojas del género Agathis con microscopía electrónica de
barrido.

Stockey (1994) realizó el estudio cuticular de la familia
Araucariaceae, también con microscopía electrónica de barrido.

Del Fueyo (1992) estudió las cuticulas de los representantes

8



argentinos del género Rodgganpnscon microscopía electrónica de
barrido y transmisión.

La composición de las membranascuticulares fue analizada
por Lyshede (1982) y Holloway (1982). Este último autor realiza
descripciones detalladas de membranascuticulares de diferentes
especies de Gimnospermas y Angiospermas con microscopía
electrónica de transmisión.

La quimica y morfología de las ceras epicuticulares fue
estudiada por Baker (1982), utilizando microscopía electrónica de
barrido para la parte morfológica.

Stevenson, D. y Artabe, A. (1995) realizaron un análisis
cladistico con especies fósiles y actuales pertenecientes al
orden Cycadales.

Los únicos antecedentes de un estudio morfológico y
anatómico comparado entre especies fósiles y actuales de
Argentina utilizando microscopía electrónica de barrido y
transmisión, son los realizados por Del Fueyo (1992) en conos y
hojas de representantes de la familia Podocarpaceae; y Artabe y
Archangelsky (1992) en cuticulas de Cycadales.

El estudio comparado desarrollado en el presente trabajo,
contribuirá a mejorar los conocimientos morfológicos y anatómicos
de las estructuras foliares pertenecientes a los grupos que
durante el Cretácico Inferior, formaron las comunidadesvegetales
que caracterizaron a nuestra Patagonia.
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CAPITULO 2

Formación Baqueró

UBICACION GEOGRAFICA

La Formación Baqueró aflora sin interrupciones en el piso de
una amplia depresión ubicada al sur del río Deseado, en un area
comprendida entre los paralelos 479 - 499 y los meridianos 689 —
699 30', en la Provincia de Santa Cruz. En toda esta área se
destacan pequeñas elevaciones saltuarias de rocas piroclásticas
de tonalidades rosadas a rojizas, duras, a menudofuertemente
inclinadas, sobre las cuales se apoyan los sedimentos fosiliferos
de esta Formación (Mapa N9 1).

DESCRIPCION GEOLOGICA

Los primeros restos fósiles de la Formación Baqueró fueron
hallados hace unos sesenta y cinco años. Se trataba de improntas
vegetales, fundamentalmente de helechos procedentes de las
localidades Sierra Cuadrada y Meseta Baqueró (Berry, 1924, 1926 y
Feruglio, 1937). Dos décadas después, Stipanicic y Reig (1955,
1957) presentaron un perfil de la localidad Punta del Barco
acompañado de una somera descripción litológica. Varias
descripciones de improntas vegetales y el nombre de Piso
Baqueroense era todo el material existente hasta 1963, año en que
Archangelsky decide realizar una prospección paleontológica de la
zona, apoyado en observaciones geológicas regionales y la
delimitación temporal de los depósitos en base a los restos
fósiles. Es asi como, luego de cuatro años de campañas y estudios
se define a esta unidad litoestratigráfica comoFormaciónBaqueró
(Archangelsky, 1967).

La edad de esta Formación fue establecida sobre la base de
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estudios paleobotánicos y palinológicos, en el Cretácico Inferior
(Barremiano tardío - Aptiano temprano), con una antigüedad
aproximada de 120 millones de años. En escala regional y dada su
importante distribución areal, se propuso el término de edad (o
piso) Baqueroense (Archangelsky, 1967) con alcance regional
dentro de la Provincia.

Los depósitos sedimentarios son principalmente
volcanoclásticos (tobas) pardo-amarillentos, con variada
participación de pelitas organógenasde colores más oscuros.

La Formación Baqueró se apoya con neta relación de
discordancia angular sobre sedimentitas compactas de la Formación
La Matilde (Jurásico Medio a Superior), o bien, sobre la
Formación Bajo Grande (Jurásico Superior - Cretácico Inferior,
Hechemy Homovc, 1987). Estas Formaciones se diferencian de la
Formación Baqueró por la angularidad de sus estratos. Las
sedimentitas de la Formación La Matilde se presentan siempre con
inclinaciones superiores a los 109, mientras que los estratos de
la Formación Baqueró yacen siempre subhorizontales. Esta
subhorizontalidad indica que las sedimentitas no sufrieron
disturbios tectónicos importantes, como pliegues, fallas o
fracturas. Además, la compacidad de los sedimentos puede ser
índice de diferenciación entre ambas unidades, siendo mas
friables las sedimentitas baqueroenses y más litificadas las
matildenses.

La Formación La Matilde constituye el grueso de los
afloramientos en el área de estudio y en general, predomina sobre
los sedimentos de la Formación Baqueró.

La Formación Baqueró es de origen netamente continental, con
un espesor que no sobrepasa los 100 metros, lo cual sugiere que
el alcance cronológico de la depositación sedimentaria fue
relativamente breve.

En las sedimentitas bagueroenses fueron distinguidas dos
secciones: MiembroInferior y MiembroSuperior (Archangelsky,
1967). Hechem y Homovc (1987) sugirieron separar el Miembro
Inferior del Miembro Superior mediante una discordancia que
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abarcaria gran parte del Cretácico Superior y la parte alta del
Cretácico Inferior (Albiano).

El MiembroInferior varia en espesor y hasta puede faltar en
algunos perfiles, mientras que el MiembroSuperior suele ser
uniforme y estar presente en casi todos ellos. La coloración es
un rasgo que permite diferenciar ambosMiembros; el Inferior
posee colores grisáceos, violáceos y pardos, sin bandeamiento de
colores; mientras que el Superior posee un bandeamiento entre dos
colores predominantes que son el amarillo-blancuzco y el pardo
rojizo.

La composición paleofloristica en ambosMiembros suele ser
similar, no así su estado de preservación. En el Miembro
Superior, los vegetales fósiles están conservados como
impresiones cubiertas de una pátina de óxido de color amarillento
- rojizo, y suelen disponerse irregularmente en el sedimento, lo
que indica que fueron sepultados rápidamente en mucho volumen de

encontramossedimento. En cambio, en el Miembro Inferior
momificaciones, o sea, restos vegetales con tejido original
preservado.

En la Formación Baqueró se han reconocido hasta el momento
nueve areas fosilíferas (MapaN9 2):

l. Minas de Caolín (Zona Sierra Cuadrada y Minera Piedra
Grande)
Zona de Punta del Barco (Meseta Baqueró)
Zona del Anfiteatro de Ticó
Zona de la Estancia Bajo Tigre
Zona al sur del Cerro Tres Tetas
Zona de la Estancia Las Mercedes
Zona de la Estancia Bajo Grande
Zona del Bajo Madre e Hija

(OCDNIOO'IoD-CON

Zona al noroeste de la Estancia Los Manantiales

Las sedimentitas baqueroenses mejor desarrolladas se
encuentran en las siguientes localidades: Anfiteatro de Ticó,
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Bajo Grande, Bajo Tigre, Meseta Baqueró y Minas de Caolín
poseyendo abundante material plantífero momificado. El material
aqui analizado pertenece a las localidades de Bajo Tigre y Bajo
Grande, distantes unos 60 km. entre si (MapaN9 2).

BAJO TIGRE

El Miembro Inferior de la Formación Baqueró está bien
desarrollado y es en la zona de contacto con el MiembroSuperior
dondese hallan las mejores lentes fosiliferas.

El Miembro Superior se presenta en los perfiles en cortes
casi verticales, compuestos por tobas cineriticas macizas,
mientras que el Miembro Inferior es mucho más friable,
parcialmente arcilítico y suele estar tapado por detritos. Los
estratos de ambos Miembros de esta unidad formacional se
presentan subhorizontales, habiendo, en algunos sectores,
evidencias de canales fluviales de escasa profundidad. Los
niveles fosilíferos están compuestospor sedimentitas de grano
muyfino (arcilitas). Ello, sumadoal hecho de que la oxidación
de los estratos, luego de su depositación, no fue muyintensa, ha
permitido una excelente preservación de los restos vegetales
(Archangelsky, 1967).

Los niveles fosilíferos que fueron reconocidos en Bajo Tigre
LBIJ, han sido denominados teniendo en cuenta los taxones
dominantes en cada uno: BII__iILiñaQQQlñdnsl, BIQ_LQlñdQthfihifil
(Lám-1, fis. d), Bulma (Lám.1, fis. CLEÏB
LELilQQhMllnml, BIQ___LQthamitssl (Lám. 1, fig- b), EIAWymmmmmm.
BAJO GRANDE

El Miembro Superior de la Formación Baqueró no ha brindado
fósiles yse destacaporsu coloraciónamarillenta conbandasocráceas.
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En el MiembroInferior, los restos vegetales se hallan
momificados, característica que evidencia un rápido soterramiento
que no permitió la oxidación de los tejidos. Los estratos de este
Miembro presentan una extensión lateral considerable, no
correspondiendo a lechos de cauces fluviales fósiles sino que
integran un ambiente de cubeta sedimentaria. También el contenido
carbonoso de las hojas es mayor, aunque las cuticulas epidérmicas
están muy bien preservadas. Los niveles fosiliferos están
compuestos por sedimentitas de grano muy fino (arcilitas),
finamente laminadas, de origen posiblemente lacustre
(Archangelsky, 1967). (Lam. 1, fig. a).

TAFOFLORA DE LA FORMACION BAQUERO

En esta Formación se ha encontrado una tafoflora muy
variada. A continuación se nominan todos los restos y órganos
vegetales, tanto mega como microscópicos, hallados hasta el
momento, indicando con un asterisco (*) aquellos que han sido
estudiados y comparadoscon especies actuales a lo largo de esta
tesis. En este trabajo, el grupo de las Briófitas no ha sido
estudiado, pues no se han encontrado restos cuticulares o
improntas de sus frondes, mientras que, sus esporas han sido
descriptas con anterioridad (Archangelsky y Seoane, en prensa).

DIVISION: HEPATOPHYTA

- Microsporas: —Aequitriradites baculatus Doring
- Aequitriradites spinulosus (Cooksonet Dettmann)

Cookson et Dettmann
- Aequitriradites verrucosus (Cooksonet Dettmann)

Cookson et Dettmann
- Coptospora foveolata Archang. et Seoane
—Naiaditaspora gemmata Archang. et Seoane
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- Rouseisporites reticulatus Pocock
—Staplinisporites caminus (Balme) Pocock

DIVISION: ANTHOCERATOPHYTA

—Microsporas: - Espora Tipo A
- Foraminisporis asymmetricus (Cookson et

Dettmann) Dettmann
—Foraminisporis dailyi (Cookson et Dettmann)

Dettmann
- Stoverisporites lunaris (Cooksonet Dettmann)

Norvick et Burger

BRIOFITAS DE UBICACION INCIERTA

—Microsporas: - Chomotriletes minor (Kedves) Pocock
—Espora Tipo B

DIVISION: SPHENOPHYTA

ORDEN: EQUISETALES

- Tallos: —Equisetites sp.

DIVISION: PTERIDOPHYTA

ORDEN: FILICALES

- Baqueroites padulae Herbst
- “Cladophlebis” cyathifolia Seoane (*)
- Cladophlebis haiburnensis var. rectimarginata

- Frondes:

15



- Megasporas:

- Microsporas:

Herbst
Cladophlebis patagonica Frenguelli
“Cladophlebis” tripinnata (Archang.) Seoane(*)
Cladophlebis sp.
Gleichenites argentinica (Berry) Herbst
Gleichenites feruglioi Herbst
Gleichenites san - martinii (Halle) Herbst
Gleichenites vegagrandis Herbst

Auriculozonospora spongiosa Archang. et Seoane
Bacutriletes guttula Archang. et Seoane
Bacutriletes triangulatus Taylor et Taylor
Bacutriletes sp. A.
Cabochonicuscarbunculus (Dijkstra) Batten et
Ferguson
Erlansonisporites sparassis (Murray) Potonié
Horstisporites iridodea Taylor et Taylor
Horstisporites feruglioi Archangelsky
Hughesisporites patagonicus Archangelsky
Hughesisporites rugulatus Archang. et Seoane
Minerisporites elegans Archang. et Seoane
Minerisporites laceratus Archang. et Seoane
Minerisporites patagonicus Archang. et Seoane
Verrutriletes tomtaylori Archang. et Seoane

Antulsporites baculatus Archang. et Gamerro
Baoulatisporites comaumensis (Cookson) Potonié
Biretisporites sp. A.
Calamospora aff. mesozoica Couper
Camarazonosporites microalveolatus Archang. et
Gamerro
Ceratosporitee equalis Cookeonet Dettmann
Ceratosporites setosus Archang. et Seoane
Cicatricosisporites annulatus Archang. et
Gamerro
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Cicatricosisporites australiensis (Cookson)
Potonié
Cicatricosisporites baqueroensis Archang. et
Gamerro
Cicatricosisporites cf. ethmosDelcourt et
Sprumont
Cicatricosisporites hughesii Dettmann
Cicatricosisporites giganteus Archang. et
Gamerro
Cicatricosisporites ticoensis Archang.et
Gamerro
Clavifera sp. A.
Concavissimisporites verrucosus Delcourt et
Sprumont
Contignisporites cooksonii (Balme) Dettmann
Cyatheocidites tectifera Archang. et Gamerro
Cyathidites australia Couper (*)
Cyathidites minor Couper (*)
Cyathidites sp. A. (*)
Cyathidites sp. B. (*)
Deltoidospora minor (Couper) Pocock (*)
Densoisporites corrugatus Archang. et Gamerro
Densoisporites velatus (Weylandet Krieger)
Krasnova
Gleicheniidites senonicus Ross
Gleicheniidites sp. A.
Gleicheniidites sp. B.
Heliosporites baculatus Archang. et Gamerro
Kuylisporites lunaris Cooksonet Dettmann
Leiotriletes regularis (Pflug) Krutzsch (*)
Leptolepidites major Couper
Leptolepidites verrucatus Couper
Lycopodiumsporites austroclavatidites (Cookson)
Potonié
Muricingulisporis annulatus Archang. et Gamerro
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- Cutículas:

Neoraistrickia sp. A.
Ornamentifera tuberculata (Grigorjeva)
Bolchovitina
Ornamentifera sp. A.
Osmundaciditea diazii Volkheimer
Oamundacidites wellmanii Couper
Osmundacidites sp. A.
Polypodiaceoisporites elegans Archang. et
Gamerro
Rugulatisporites neuquenensis Volkheimer
Rugulatisporites sp. A.
Rugulatisporites sp. B.
Sestrosporites paeudoalveolatus (Couper)
Dettmann
Taurocusporites segmentatus Stover
Trilobosporitee apiverrucatus Couper
Trilobosporites purverulentus (Verbitskaya)
Dettmann
Trilobosporites trioreticulosus Cooksonet
Dettmann
Verrucosieporites sp. A.

DIVISION: PTERIDOSPERMOPHYTA

ORDEN: PTERIDOSPERMALES ?

Mesosingeria coriacea Archangelsky
Mesosingeria herbstii Archangelsky
Mesosingeria mucronata Archangelsky
Mesosingeria obtusa Archangelsky
Mesosingeria striata Archangelsky
Mesoeingeria parva Seoane (*)
Pachypteris elegane Archangelsky
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—Cutículas:

- Frutos:

- Cutículas:

—Cutículas:

ORDEN: CAYTONIALES

Ruflorinia papillosa Seoane (*)
Ruflorinia pilifera Archangelsky
Ruflorinia sierra Archangelsky

Ktalenia circularis Archangelsky

DIVISION: CYCADOPHYTA

ORDEN: CYCADALES

Mesodescolea plicata Archangelsky
Pseudoctenis crassa Archang. et Baldoni
Pseudoctenis dentata Archang. et Baldoni
Pseudoctenis ornata A.Archang. e;_al.
Sueria elegans Seoane (*)
Suevia rectinervis Menéndez
Ticoa harrisii Archangelsky
Ticoa lamellata Archangelsky
Ticoa magnipinnulata Archangelsky
Almargemia incrassata Archangelsky

ORDEN: BENNETTITALES

Dictyozamites areolatus Archang. et Baldoni
Diotyozamites crasainervis Menéndez
Dictyozamites latifolius Menéndez
Dictyozamites minusculus Menéndez
Otozamites grandis Menéndez
Otozamites ornatus Seoane (*)
Otozamites parviauriculata Menéndez
Otozamites waltonii Archang. et Baldoni
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- Pterophyllum longipinnatum Menéndez
- Pterophyllum sp.
—Ptilophyllum antarcticum (Halle) Archang. et

Baldoni
—Ptilophyllum hislopi (Oldham) Seward
—Ptilophyllum longipinnatum Menéndez
- Zamites decurrens Menéndez

baqueroeneis Baldoni
coriacea Menéndez
involuta Menéndez
cf. Jenkinsiana (Tate) Seward
lanceolata Menéndez
menendezii Baldoni
oblonga Menéndez
petriellai Baldoni
sp. 1
sp. 2

- Williamsonia bulbiformis Menéndez
- Williamsonia umbonata Menéndez
- Williamsonia ap.

DIVISION: GINKGOPHYTA

ORDEN: GINKGOALES

- Ginkgoites ticoensis Archangelaky
- Ginkgoites tigrenaie Archangelsky (*)

- Ginkgocycadophytus nitidus (Balme) De Jersey

- Escamas: —Cycadolepis
- Cycadolepis
—Cycadolepis
- Cycadolepis
—Cycadolepis
- Cycadolepis
- Cycadolepis
—Cycadolepis
- Cycadolepis
- Cycadolepis

- Inflorescencias:

- Cuticulas:

- Polen:

- Semillas: - Allicospermum patagonicum Archangelsky
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—Fructificación femenina: - Karkenia incurva Archangelsky

- Cutículas:

—Polen:

DIVISION: CONIFEROPHYTA

ORDEN: CONIFERALES

Apterocladus lanceolatus Archangelsky
Araucarites baqueroensis Archangelsky
Araucarites minimus Archangelsky
Athrotaxis ungeri (Halle) Archang. (*)
Brachyphyllum baqueroense Traverso
Brachyphyllumbrettii Archangelsky
Brachyphyllum irregulare Archangelsky
Brachyphyllum mirandai Archangelsky
Brachyphyllum mucronatum Archangelsky
Brachyphyllum tigrense Traverso
Morenoafertilis Del Fueyo gL_al.
Nothopehuen brevis Del Fueyo
Podocarpus dubius Archangelsky
Squamastrobus tigrensis Archang. et Del Fueyo
Tarphyderma glabra Archang. et Taylor
Tomaxellia biforme (Archang.) Archangelsky (*)
Tomaxellia degiustoi (Archang.) Archangelsky
Trisacocladus tigrensis Archangelsky

Alisporitea grandis (Cookson) Dettmann
Araucaricites australia Cookson
Balmeiopsis limbatus (Balme) Archang.
Callialasporites dampieri (Balme) Sukh Dev
Callialasporites trilobatus (Balme) SukhDev
Caytonipollenites pallidus (Reissinger) Couper
Classopollis toroaus (Reissinger) Couper
Cyclusphaera pailata Volkheimer et Sepúlveda
Gamerroites volkheimeri Archangelsky
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- Hojas:

- Polen:

- Frondes:

—Microcachryidites antarcticus Cookson
- Podocarpidites ellipticus Cookson
- Trisaccites microsaccatum (Couper) Couper

DIVISION: MAGNOLIOPHYTA

- Tipo A Romero et Archangelsky

- Clavatipollenites hughesii Couper

MORFOGENEROS DE AFINIDAD BOTANICA INCIERTA

- Sphenopteris baqueroensis Archangelsky
- Sphenopteris cf. fittoni Seward
—Sphenopteris cf. goepperti Dunker
- Sphenopteris cf. nordenskjoldii Halle
—Sphenopteris peilotoides (Stokes y Webb) Ward
- Sphenopteris sueroi Archangelsky
- Sphenopteris thoriana Archangelsky
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CAPITULO 3

Especies Fósiles

INTRODUCCION

La palabra fáail proviene del vocablo latino fgdens, gue
significa cayar. El término fósil se aplica a todo resto de
naturaleza orgánica que se excava de la tierra (Archangelsky,
1970).

Todas las cuticulas fósiles analizadas en este trabajo,
fueron halladas en la Formación Baqueró, ubicada en la Provincia
de Santa Cruz de nuestro país. Esta unidad formacional ha sido
datada, mediante estudios palinológicos (Archangelsky y Gamerro,
1966), en el Cretácico Inferior, más precisamente en el lapso
Barremiano Tardio - Aptiano Temprano (unos 120 millones de años
de antigüedad).

El material fósil estudiado está representado por
compresiones de frondes (Pteridófitas) y momificaciones de hojas
(Gimnospermas).

Según Archangelsky (op. cit.) y Taylor y Taylor (1993) una
compresión es el resultado de un proceso de fosilización, en el
cual las dimensiones verticales del vegetal se ven modificadas
mientras que las horizontales son poco afectadas. Quimicamente,
se producen cambios en su composición orgánica, por los cuales la
celulosa y la lignina se convierten en carbón, mientras que
persisten la cuticula epidérmica y la exina de las esporas y
granos de polen.

Las compresiones son relativamente comunes en los sedimentos
de sistemas deltáicos, lagos, lagunas y pantanos. Un fragmento
vegetal sumergido en un medio liquido rico en soluciones
minerales, es reemplazado molecularmente por compuestos
inorgánicos sin cambiar la forma ni perder la estructura
original. La compresión se produce por el aporte de sedimentos
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que van tapando los fragmentos vegetales, en un medio aséptico,
con mínima oxidación y escasa acción mecánica.

Las momificaciones son el resultado de un proceso de
fosilización donde las membranas no alteran mayormente su
composición química original y preservan sus estructuras. Ciertos
componentes orgánicos de las plantas como las cuticulas
epidérmicas y la exina de las esporas y granos de polen, son
extremadamente resistentes a la oxidación y a la descomposición o
degradación, preservándose sin modificaciones, pudiendo ser
encontradas' en depósitos de diferentes edades geológicas
(Archangelsky, op. cit.). En cambio, Taylor y Taylor (op. cit.)
indican que este tipo de preservación sólo se encuentra a partir
de los depósitos del Eoceno (Terciario), no reconociendo como
tales, a restos vegetales inalterados de mayorantigüedad.

MATERIALES

ORDEN: FILICALES

LQladgphlehis¿_cxaihiiglia n. sp.
Material_estndiado: BAPb 11415, 11416, 11419, 11425 y 11479;
BA Pb Pm 5135 y 5136; BA Pb MEB 60.

ngalidad: Estancia Bajo Grande.

LQladophlshisL_Lnipinnata (Archangelsky) emend.
Material_estndiadg: BAPb 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609,
4610, 4611, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576, 11577,
11578, 11579 y 11580; BA Pb Pm 5137 y 5138; BA Pb MEB 59.
ngalldad: Estancia Bajo Tigre, N.F. BIC.
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ORDEN: PTERIDOSPERMALES ?

Mamaimaniamm n. sp.
Mangnial_gatndiadgz LP 6253; LP Pm 237 y BA Pb Pm 217, 218 y 255;
BA Pb MEB 45 y 58; BA Pb MET 133 y 135.

Localidad:EstanciaBaJ'oGrande,N.F. We...

ORDEN: CAYTONIALES

anlgninia_2apillgaa n. sp.
Mancnial_aaLndiadgz BAPb 11374, 11539, 11540, 11541, 11542,
11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11568, 11569 y 11570;
BA Pb Pm 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 231, 232 y 256;
BA Pb MEB 46; BA Pb MET 96 y 97.

Lgcnlidnd: Estancia Bajo Tigre, N.F. EIA.

ORDEN: CYCADALES

Mamma n. sp.
Mangninl__ganudiadgz BA Pb 11395, 11405, 11414, 11439, 11465; BA
Pb Pm 233, 234, 235, 236 y 250; BA Pb MEB 61 y 64; BA Pb MET 151.
Lagalidad: Estancia Bajo Grande.

ORDEN: BENNETTITALES

mmm n.sp.
Manenlnl_fiflindiadg: BAPb 11549, 11550, 11551, 11552, 11553,
11554, 11555, 11563, 11564, 11565, 11566 y 11567: BA Pb Pm 227,
228, 229, 230 y 251; BA Pb MEB 47; BA Pb MET 11.
ngalidad: Estancia Bajo Tigre, N.F. BIQ.
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ORDEN: GINKGOALES

Archangelskv
Material_estudiadoz BAPb 11556, 11557, 11558, 11559, 11560,
11561, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587 y 11588;
BA Pb Pm 237, 238, 239, 240 y 253; BA Pb MEB 50; BA Pb MET 153.

Localidad: Estancia Bajo Tigre, N.F. BIG y BIQ.

ORDEN: CONIFERALES

Igmaxellia_hifgnme (Archang.) Archangelsky
Maifininl_&studiado: BA Pb 11413 y LP 7531; BA Pb Pm 246, 247,
248, 249 y 252; BA Pb MEB 49; BA Pb MET 155.

Localidad: Estancia Bajo Grande.

Athnotaxis_nngeni (Halle) Archangelsky
Maneninl_eñïndifldot BA Pb 11562; BA Pb Pm 241, 242, 243, 244, 245
y 254; BA Pb MEB 48; BA Pb MET 9.

Localidad: Estancia Bajo Tigre, N.F. BIQ.

Todo el material estudiado se halla depositado en la
Colección Paleobotánica del MuseoArgentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". El material megascópico lleva la sigla BA
Pb, los preparados microscópicos se identifican con la sigla BA
Pb Pm, los tacos para microscopía electrónica de barrido, con la
sigla BAPb MEB y los cortes ultradelgados para microscopía
electrónica de transmisión, con la sigla BAPb MET.

METODOS

Los restos vegetales fueron extraídos de sedimentitas
organógenas. Para su limpieza fueron tratados con hipoclorito de
sodio diluido, a una temperatura de 609 durante 20 minutos y
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lavados repetidas veces con agua destilada.
Para su observación al microscopio óptico, las cuticulas

diafanizadas fueron montadas en gelatina-glicerina. Las
fotografias fueron obtenidas con un microscopio Leitz utilizando
películas Kodak.

Las cuticulas de todas las especies estudiadas fueron
sometidas a dos tests: uno de ellos se realizó con floroglucina
al 1%diluída en alcohol 969 y HCl al 25%, para el reconocimiento
de lignina. El otro test se realizó con una solución saturada de
Sudan IV diluido en alcohol 709, para el reconocimiento de cutina
y ceras epicuticulares. Ambostest se realizaron con MO.

Para su observación con MEB,se montaron los ejemplares ya
limpios sobre tacos de bronce cubiertos con cinta adhesiva doble
faz y luego se metalizaron con oro —paladio (O'Brien y Mc Cully,
1981). Se analizaron con un microscopio JEOL T-lOO del Servicio
de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad de La Plata. Para las fotografías se utilizaron
películas AGFAAPX 100.

Para su observación con MET,las cuticulas fueron incluidas
en resina de baja viscosidad Spurr compuesta por dióxido de
vinilciclohexeno (10.0 grs.), diglicidileter de
polipropilenglicol (D.E.R. 736) (6.0 grs.), anhídrido
nonenilsuccinico (26.0 gra.) y dimetilaminoetanol (0.4 grs.)
(Spurr, 1969). Previamente, el material fue tratado con osmio al
2%durante 2 horas, lavado varias veces con agua destilada
durante 30 minutos, deshidratado con la serie de alcoholes al
25%, 50%, 70%, 96% y 100% por 15 minutos cada uno, luego incluido
en Spurr - acetona 1:3 por 6 horas; Spurr - acetona 1:1 por 16
horas y dos cambios de Spurr puro durante 24 horas; por último,
el material fue colocado en moldes de plástico y dejado durante
4B horas en una estufa con vacio a una temperatura de 709. Los
ejemplares incluidos fueron cortados con un ultramicrotómo
automático utilizando una cuchilla de diamante.

Los cortes gruesos fueron teñidos con azul de metileno y
observados con un microscopio Leitz. Los cortes ultradelgados
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fueron montadosen grillas de cobre con orificio simple cubierto
con Formvar. Para contraste se usó acetato de uranilo al 2% (5 
10 minutos) y permanganato de potasio al 1.5% (5 minutos). Las
fotografías fueron obtenidas con un microscopio Zeiss EM 109 del
Servicio de Microscopía Electrónica de la Cátedra de Biologia
Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, utilizando películas KodakTP 120.

Especies Actuales

MATERIALES

ORDEN: FILICALES

QIaLhea_fnliziana Copel.
Materinl_estndiadgz Ejemplar N9 679 del Herbario del Instituto
Darwinion, coleccionado en Manila, Filipinas, en mayo de 1911. BA
Pb MEB 53; BA Pb MET 149; Pm 1753.

Microlepia_sinigosa (Thunb.) Presl.
Material_estudiadgz Ejemplar N9 367 (18) del Herbario del Museo
de Ciencias Naturales de La Plata, coleccionado en Japón: Ryükyü,
Isla Takunoshima en la cueva de Kojima, por K. Iwatsuki et__al.,
el 26 de agosto de 1975. BA Pb MEB54; BA Pb MET 150; Pm 1754.

Eteris_spl L.
Mnnfininl__estndiadgz Ejemplar fresco del Jardín Botánico de la
Ciudad de Buenos Aires, coleccionado por Liliana V. de Seoane en
marzo de 1994. BA Pb MET 158; Pm 1755.
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ORDEN: CYCADALESWii Eckl.
Material__estndiadg: Ejemplar fresco del Jardín Botánico de la
Ciudad de Buenos Aires, coleccionado por Liliana V. de Seoane en
marzo de 1994. BA Pb MEB 56; BA Pb MET 160; Pm 1756.

ORDEN: GINKGOALES

GinkguilohaL.
Material_estnd1adgz Ejemplar N9 9321 perteneciente al Herbario
Burkart del Instituto Darwinion; ejemplar N9 74784 del Herbario
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia",
coleccionado en el sur de Australia. BA Pb MET 154. Material
fresco del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires,
coleccionado por Liliana V. de Seoane en febrero de 1994. BAPb
MEB 51; BA Pb MET 161; Pm 1757.

ORDEN: CONIFERALES

W (Lamb.)Endl.
Material_estndiadg: Ejemplar N9 69387 del Herbario del Museo
Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia”; ejemplar NQ15994
del Herbario del Instituto Darwinion. BAPb MET 156. Material
fresco del Jardin Botánico de la Ciudad de Buenos Aires,
coleccionado por Liliana V. de Seoane en marzo de 1994. BAPb MEB
52; BA Pb MET 162: Pm 1758.

WM Ten.
Material_estnd1adg: Ejemplar NQ20998 perteneciente al Herbario
Burkart del Instituto Darwinion. BAPb MET 157. Material fresco
del Jardin Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, coleccionado
por Liliana V. de Seoane en marzo de 1994. BA Pb MEB55; BA Pb
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MET 163; Pm 1759.

Todos los cortes del material estudiado se hallan
depositados en la Histoteca de la Cátedra de Anatomia Vegetal de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (N9 1753-1759).

METODOS

Las hojas de las especies actuales fueron diafanizadas con
hidróxido de sodio diluido, a una temperatura de 609 por 2 horas
o más, dependiendo del grosor de las mismas; lavadas varias veces
con agua destilada, tratadas con hipoclorito de sodio (10%)a una
temperatura de 609 durante 10 a 20 minutos y finalmente, lavadas
varias veces con agua destilada (Strittmatter(1973), modificado).

Para su observación al microscopio óptico, las hojas ya
diafanizadas fueron teñidas con safranina acuosa (D'Ambrogio,
1986) y montadas en bálsamo sintético. Las fotografias fueron
obtenidas con un microscopio Leitz utilizando peliculas Kodak.

Los cortes transversales de todas las especies estudiadas
fueron tratados con floroglucina al 1%diluida en alcohol 969 y
HCl al 25%, para el reconocimiento de lignina con MO.

Para su observación con MEB, las hojas limpias fueron
montadas sobre tacos de bronce cubiertos con cinta adhesiva doble
faz, luego se metalizaron con oro - paladio (O'Brien y McCully,
op. cit.) y se analizaron con un microscopio JEOL T-lOO del
Servicio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad de La Plata. Para las fotografías se
utilizaron películas AGFAAPX100.

Para su observación con MET, las hojas recien cortadas de
los ejemplares del Jardin Botánico de la Ciudad de Buenos Aires,
fueron fijadas en glutalaldehido durante 24 horas, luego el
material fue tratado con osmio al 2% durante 2 horas, lavado
varias veces con agua destilada durante 30 minutos, deshidratado
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con la serie de alcoholes al 25%, 50%, 70%, 96% y 100% por 15
minutos cada uno, incluido en resina de baja viscosidad Spurr 
acetona 1:3 por 6 horas; Spurr —acetona 1:1 por 16 horas y dos
cambios de Spurr puro durante 24 horas; por último, el material
fue colocado en moldes de plástico y dejado durante 48 horas en
una estufa con vacío a 709 de temperatura. Los ejemplares
incluidos fueron cortados con un ultramicrótomo automático
utilizando una cuchilla de diamante.

Los cortes gruesos fueron teñidos con safranina y observados
con un microscopio Leitz. Los cortes ultradelgados fueron
montados en grillas de cobre con orificio simple cubierto con
Formvar. Para contraste se usó acetato de uranilo al 2% (5 - lO
minutos) y permanganato de potasio al 1.5% (5 minutos). Las
fotografias han sido obtenidas con un microscopio Zeiss EM109
del Servicio de Microscopía Electrónica de la Cátedra de Biologia
Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, utilizando películas KodakTP 120.

Para clasificar a las especies fósiles y actuales de
Pteridófitas se siguió la sistemática de Tryon y Tryon (1982) y
para las Gimnospermas se utilizó la sistemática de Taylor y
Taylor (1993).

En las descripciones de las especies fósiles y actuales, se
detallaron en particular, los caracteres de las hojas, como
ápice, base, márgenes, textura y venación, siguiendo las reglas
de Hickey (1974).

Para realizar las descripciones de las paredes externas de
las epidermis fósiles y actuales, se utilizó la terminología de
Sitte y Rennier (1963), Holloway (1982). Con anterioridad,
Archangelsky y Taylor (1986), Archangelsky et__al¿ (1986), y
Artabe y Archangelsky (1992), basándose en la misma terminología,
utilizaron las letras A1, A2, B y C, para identificar los mismos
estratos de la pared celular. En el presente trabajo, se
homologan de la siguiente forma:
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= cutícula propiamente dicha
= capa cuticular superior

capa cuticular inferior
pared celular

Abreviaturas utilizadas en el texto

Actuales
Abaxial
Adaxial
Corte transversal
Fósil
Microscopio electrónico de barrido

.: Microscopio electrónico de transmisión
Microscopio óptico
Nivel fosilifero
Preparado microscópico
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CAPITULO 4

DIVISION: PTERIDOPHYTA

ORDEN: FILICALES

Familia: Cyatheaceae

MATERIAL FOSIL

Género: Qladophlebis Brongniart 1849

En Boureau (1975) se realiza la revisión del género
Qladgphlehls creado por Brongniart (1849) para especies
paleozoicas y mesozoicas. Brongniart (op. cit.) restringe a este
género principalmente, las frondes filicoides mesozoicas que no
pueden ser ubicadas con certeza en una familia natural, pudiendo
estar parcialmente referidas a la familia de las Osmundáceas.

Estas frondes pinnadas son segmentos terminales que poseen
pínnulas enteras o dentadas, no lobuladas, pudiendo ser falcadas
en dirección anadrómica, o lineales, unidas al raquis por toda su
base, o algo contraídas, con un tipo de venación bien visible,
carácter perteneciente al género paleozoico 2299212215
Brongniart. A veces se encuentra una contracción basal en el
lugar del borde proximal (catadrómico), raramente en el borde
distal (anadrómico).

El margen inferior de la pinnula es algunas veces
decurrente. La vena media, igualmente decurrente en su base, se
extiende hasta el ápice, siendo recta o un poco ondulada. Las
venas secundarias son dicotómicas y casi siempre perpendiculares
al margen de la lamina. Estas venas son alternas y bi o
trifurcadas, más raramente tetrafurcadas en pinnulas regulares,
faltando a veces en la parte apical de la pinnula, donde las
venas son simples.
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En los casos de formas con dicotomía simple, una vena
(generalmente la distal) o también las dos ramificaciones de las
venas laterales basales, o las de la parte proximal de la
pinnula, pueden bifurcarse una segunda vez. La bifurcación única,
o la primera bifurcación en las especies con dicotomía doble o
triple, está situada muycerca de la vena media.

Para Brongniart (op. cit.), Qladgphlehis seria un tipo de
pinnula transicional entre 2299212215Y flenngptenis.

Para Frenguelli (1947), las especies con pinnulas espaciadas
o muy separadas, no pertenecen a Qladgphlehis, género en el que
son siempre contiguas. Además,para este autor, las pinnulas con
impresiones poco marcadas o casi invisibles de las venas, en
razón de su profundo hundimiento en el limbo, tampoco pertenecen
a CladQBhlfibls.

Frenguelli (op. cit.) realiza un estudio muydetallado del
género Qladgphlehifi y redefine varias especies en base a las
caracteristicas de las venas secundarias de sus pinnulas.

La presencia de pinnulas semejantes y en particular, con la
pínnula basal catadrómica normal, es un carácter del género
QlfldQthfihiñ, por oposición a los géneros con pinnulas basales
lobadas como en Ebgnagia Thomas o Lghifiglia Rasskazova y Lebedev.

Ciertos helechos fértiles como Igdites Seward, Ehgnacia,
Digksgnia L'Héritier, Klukig Raciborski y leikiptenis Harris
presentan pinnulas estériles del tipo Gladgphlehis.

Frenguelli (op. cit.) describe alrededor de veinte especies
de Qladgphlehis para nuestro país. Posteriormente, Herbst (1978)
efectúa la revisión de este trabajo y redefine varias especies.

En Argentina, este género se desarrolló durante el
Mesozoico, alcanzando su momento de máximo esplendor en el
período Jurásico.

Para el Cretácico Inferior de nuestro pais se han descripto
hasta el momentotres especies: Q¿_pataggniga Frenguelli, 9*
haibunnensisRaw Herbsty C.._tr.ininna1:n
Archangelsky, a las cuales se agregaria Q¿_gxnth1jglia n. sp.

Los ejemplares aqui estudiados corresponden a frondes
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fértiles y estériles pertenecientes a las familias Cyatheaceaey
Dennstaedtiaceae, por lo tanto, exceden la diagnosis que
Brongniart diera para el género Qladgphlehis.

Si bien, el material analizado se encuentra en excelente
estado de preservación, la cantidad de tipos hallados (uno de
cada familia), no Justifica la creación de nuevos géneros, por lo
tanto, se decidió utilizar provisoriamente el género Qladgphlehis
hasta obtener una cantidad suficiente de ejemplares que
posibilite el establecimiento de entidades taxonómicasnuevas.

Especie Tipo: Qladgphlehis_alhentsii (Dunker) Brongniart 1849.

LQlndgnhlfihiflL_Q!nnhiÍQlia n. 8P

DIAGNOSIS:Helecho leptosporangiado, con pinnulas fértiles y
estériles. Frondes por lo menosbipinnadas. Pinnulas opuestas,
simétricas, oblongo - angostas, ápice redondeado, base truncada
completamente insertada en el raquis y márgenes enteros. Venación
camptódroma. Vena media bien definida y venas secundarias
simples. Esporangios aislados de anillo completo. Esporas
triletes de exina lisa a micropunteada.

HOLOTIPO: BA Pb 11479; BA Pb Pm 5135, coord.: 34/95; y BA Pb MEB
60.

PARATIPO: BA Pb 11415.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO: BA Pb 11425. 11416 y 11419; BA Pb Pm
5136.

LOCALIDADTIPO: Estancia Bajo Grande.

DERIVATIONOMINIS: El epiteto especifico alude a la familia
Cyatheaceae por la forma de sus frondes.
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DESCRIPCION:Helecho posiblemente arborescente, leptosporangiado,
con pinnulas fértiles y estériles. Las frondes son bipinnadas; la
pinna primaria tiene 16 cm de largo aproximadamente, con un
raquis de 0.1 cm de ancho, que se angosta hacia el ápice (Lám. 2,
fig. a).

Las pinnas secundarias son subalternas, con un ángulo de
inserción de 459 con relación al raquis primario. Las pinnas de
la base presentan un largo de 4 cm y un ancho de 0.7 cm, con un
raquis de 0.5 mmde ancho. Hacia el ápice, las pinnas reducen su
tamaño hasta alcanzar un largo de 0.5 cm y un ancho de 0.2 cm,
culminando en una única pinna vertical, paralela al raquis
primario, de 1 cm de largo y 0.3 cm de ancho (Lám. 2, fig. a).

Las pinnulas son opuestas, simétricas, oblongo - angostas,
de ápice redondeado, base truncada completamente insertada en el
raquis y márgenes enteros (Lám. 2, fig. b).

Las pinnulas de la base miden 0.4 cm de largo y 0.1 cm de
ancho, estas dimensiones disminuyen hacia el ápice y terminan en
una única pínnula de 0.4 cm de largo por 0.1 cm de ancho, de
posición vertical, paralela al raquis de la pinna secundaria.

La venación es camptódroma, con una vena media bien
definida, derecha y ramificada. Las venas secundarias son
derechas y no tienen ramificaciones (Lám. 2, fig. b).

La observación con MEB de una impronta pinnular muestra la
presencia de orificios alargados, irregularmente distribuidos,
que indicarian la posición de los estomas (Lám. 2, fig. c).

Los esporangios se presentan aislados, son ovales a
redondeados, miden 0.2 - 0.3 mmde diámetro y poseen un anillo
completo. Los esporangios se hallan ubicados en la cara abx. de
la pínnula, en especial, a los costados de la vena media.

Las esporas son triletes, poseen un contorno ecuatorial
triangular a subtriangular y 42 um de diámetro, con lados
cóncavos a rectos y ángulos redondeados. La lesura tiene ramas
rectas, delgadas, que se extienden hasta el borde ecuatorial y
alcanzan un largo de 28 um. La exina es delgada, de 1 um de
espesor. La cara proximal es levemente piramidal, lisa a
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microperforada. La cara distal es convexa y está ornamentada por
fósulas isodiamétricas a alargadas e irregulares de 0.5 umde
ancho y 3 um de largo (Lám. 2, figs. d y e). Estas esporas son
semejantes a las especies anthiditss__australis Couper,Couper,WW yMW):
(Couper) Pocock, (Archangelsky y Seoane, 1994, pág. 42, lam. 1,
fig. 1; pág. 42; pág. 44, lam. l, fig. 4; y pág. 44, lam. 1, fig.
3, respectivamente).

MATERIAL ACTUAL

Género: Cynthea Smith 1793

Parodi (1987) describe a los representantes de este género
comoplantas de aspecto arborescente, de frondes simples o
compuestas, tallo erecto, alto, raramente corto, con densas
raíces fibrosas especialmente en la base. Hojas monomórficas, a
veces dimórficas, desde 0.25 a 6 m de largo, usualmente de 2 a 4
m, dispuestas en forma de corona; lámina unipinnada, con pinnas
enteras, también las hay bipinnadas, con pínnulas de ápices
redondeadosa filiformes, peciolos lisos a pubescentes, cubiertos
por pelos o espinulas; venas pinnadas, simples o bifurcadas,
libres en la extremidad. Soros globosos, dispuestos sobre un
receptáculo, entre el margeny la vena media. Indusio presente,
cubriendo completamente a los esporangios, rasgándose
irregularmente al producirse la dehiscencia. Esporangios
numerosos, sésiles o pedicelados. Esporas triletes. Existen unas
100 especies originarias de las regiones tropicales y
subtropicales de amboshemisferios.
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EspecieTipo:Quihmnbonea(LuWW) Smith1793

WW Copel.
DESCRIPCION: Helecho con frondes imparipinnadas, de 4.5 cm de
largo y 0.9 cm de ancho, con un raquis de 0.1 cm de ancho,
cubierto por largos pelos pluricelulares (Lam.3, fig. a).

Las pinnulas son opuestas, simétricas, oblongo —angostas,
de 0.5 cm de largo y 0.1 cm de ancho que disminuyen hacia el
ápice. Poseen ápice redondeado, base truncada completamente
insertada en el raquis, márgenes enteros y textura membranácea.
Angulo de inserción de 609. La venación es camptódroma y
cladódroma. La vena media es notoria, derecha y ramificada. Las
venas secundarias tienen un ángulo de divergencia agudo, son
recurvadas y ramificadas (Lam. 3, fig. b).

Observada con MOy MEBla pinnula presenta la epidermis adx.
formada por células alargadas a poligonales, de paredes sinuosas,
de 34 - 64 um de largo y 28 - 50 um de ancho. La superficie
celular es lisa, no se observan estomas (Lám. 4, figs. g y h).

La epidermis abx. está formada por células alargadas a
poligonales de paredes poco sinuosas, de 22 - 50 um de largo y 14
- 28 umde ancho. La superficie celular es lisa, posee estomas
dispuestos entre las venas secundarias y paralelos a sus
recorridos (Lám. 3, fig. c; y lám. 4, fig. i).

El aparato estomático es del tipo diacitico con cierta
tendencia a anisocitico, de 50 umde diámetro, posee dos células
subsidiarias aunque pueden llegar a tres, compartiendo una o más
de una de ellas, entre estomas vecinos. Las células oclusivas son
reniformes (Lam. 3, fig. c; y lam. 4, fig. j). Indice estomático:
54.9.

Los esporangios son ovales y de anillo completo (Lam. 4,
fis. l), forman soros de más de treinta esporangios que se hallan
contenidos en un receptáculo cupuliforme de paredes rugosas que
se implanta sobre la base de las venas secundarias de la pinnula
(Lam. 4, fig. k).
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Las esporas son triletes, de 36 umde diámetro, con contorno
ecuatorial triangular a subtriangular,

La lesuraángulos prominentes y redondeados.
lados rectos a convexos Y

tiene ramas rectas
con labios finos, que se extienden hasta los 3/4 del radio de la
espora. La
d).

exina es delgada, lisa a micropunteada (Lám. 3, fig.

El siguiente es un cuadro comparativo entre la especie fósil
y la actual (Cuadro N9 2).

CUADRO COMPARATIVO

Caracteres ExathQLiulinincsa
A. mthiiclia F.

Formade vida arborescente posiblemente
arborescente

Frondes l —2 pinnada 2 pinnada

Pinnas imparipinnadas imparipinnadas

Pínnulas: posición opuestas opuestas

forma simétricas simétricas
oblongo - angostas oblongo - angostas

ápice redondeado redondeado

base truncada truncada

márgenes enteros enteros

textura membranácea membranácea

venación camptódroma camptódroma
cladódroma

vena derecha y derecha y
media ramificada ramificada
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venas
secundarias

recurvadas y
ramificadas

derechas ?

Epidermis: células alargadas a
poligonales

paredes sinuosas

Pared ext. epi. cuticula delgada

capa SUP. esponjosa
capa inf. laminar

pared celular
delgada

Ornamentación epi. lisa

Estomas: tipo diacítico a
anisocitico

Cél. oclusivas superficiales —

Cél. subsidiarias 2 a 3 —

Indice estomático 54.9 —

Esporangios: forma ovales ovales a
redondeados

agrupados aislados ?

anillo completo completo

Soros con indusio ?

Esporas: lesura trilete trilete

contorno triangular a triangular a
ecuatorial subtriangular subtriangular

exina lisa a lisa a
micropunteada micropunteada
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Familia: Dennstaedtiaceae

MATERIAL FOSIL

Género: Qladgphlehia Brongniart 1849

Landgphlehia;_nnipinnnng (Archangelsky) emend.

WW Archanselaky. 3(2),págs.
59-62, lám. 1, figs. 1-4, (1963).

DIAGNOSISENMENDADA:Helecho leptoaporangiado, con pinnulas

fértiles y estériles. Frondestripinnadas. Pinnulas alternas,

simétricae, lanceoladas, de ápice redondeado, base decurrente y

márgenes crenados a lobulados, con ángulo de inserción de 609.

Venación camptódroma y cladódroma. Vena media derecha y

ramificada. Venas secundarias recurvadas y ramificadas, con un

ángulo de divergencia agudo. Esporangios aislados y redondeados,

con una base circular de 15 células, aproximadamente. Esporas

triletes y monoletee de exina lisa a micropunteada.

MATERIALESTUDIADO:BA Pb 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609,

4610, 4611, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576, 11577,

11578, 11579 y 11580; BA Pb Pm 5137 y 5138; BA Pb MEB 59.

DESCRIPCION:Helecho leptosporangiado, con pinnulas fértiles y
estériles. La fronde es bipinnada a tripinnada.

El raquis primario tiene 0.3 cm de ancho y una quilla
longitudinal media. La pinna primaria está fragmentada e
incompleta, mide más de 12 cm de ancho. El raquis secundario mide
0.1 cm de ancho, es decurrente y presenta una quilla media y un
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ángulo de inserción de 609.
Las pinnas secundarias son alternas, las basales miden 6 cm

de largo y 2 cm de ancho y las apicales 3.6 cm de largo y 0.8 cm
de ancho.

Las pinnulas son alternas, simétricas, lanceoladas, de ápice
redondeado, base decurrente y márgenes crenados a lobulados, con
un ángulo de inserción de 609 (Lám. 5, figs. a, b y c).

Las pinnulas basales miden l cm de largo y 0.3 cm de ancho.
Poseen márgenes suavemente crenados y venación camptódroma y
cladódroma. La vena media es derecha y ramificada, extendiéndose
hasta el ápice de 1a lámina. Las venas secundarias son recurvadas
y ramificadas, con un ángulo de divergencia agudo. Generalmente,
las venas secundarias se ramifican dos veces, salvo las basales
que pueden ramificarse tres y cuatro veces (Lam. 5, figs. b y c).

Las pínnulas medias presentan sus márgenes crenados y sus
venas secundarias recurvadas y dos a tres veces ramificadas.

Las pínnulas apicales miden 0.4 cm de largo y 0.2 cm de
ancho, sus márgenes son enteros y sus venas secundarias derechas
y sin ramificaciones (Lám. 5, fig. a).

La observación con MEB de una impronta pinnular muestra la
presencia de orificios circulares a alargados, irregularmente
distribuidos, que indicarian la posición de los estomas.

Los esporangios son aislados, protuberantes y redondeados,
con 0.2 mmde diámetro y una base circular, formada por alrededor
de 15 células; estos esporangios se hallan generalmente a los
costados de las venas secundarias, sobre la cara abx. de la
pinnula (Lám. 6, figs. d, e y f).

Las esporas son triletes y monoletes (Lám. 6, fig. h). Las
esporas triletes poseen un contorno ecuatorial triangular a
subtriangular, de lados rectos a convexos y ángulos redondeados,
miden 36 - 42 umde diámetro. La lesura posee ramas rectas, con
labios de 1 um de espesor que se extienden hasta el borde
ecuatorial y alcanzan un largo de 18 um. La exina es delgada, de
1.5 umde espesor. La cara proximal es levemente piramidal, lisa
a micropunteada. La cara distal es convexa y está ornamentada por
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microperforaciones de 0.5 um de diámetro, uniformemente
distribuidas (Lám. 6, fig. g). Estas esporas son semejantes a lasespecies (Pflus)Krutzchymmm
A, (Archangelsky y Seoane, 1994, pag. 41, lám. l, fig. 2; y pag.
42, lam. 1, fig. 5, respectivamente).

COMENTARIOS:Se ha enmendado la diagnosis original de la especie,
por haberse encontrado varios ejemplares con pínnulas fértiles y
estériles. Estos ejemplares aportan mayores caracteres
morfológicos a los ya descriptos por Archangelsky en 1963.
Además, las pínnulas fértiles poseen gran cantidad de cuerpos
redondeados con bases circulares, que se han considerado como
posibles esporangios, agregándose su detalle a la diagnosis
original.

MATERIAL ACTUAL

Género: M192912213Presl. 1836

Tryon y Tryon (1982) describen a los representantes de este
género comoplantas de hábito herbaceo, con tallos largamente
rastreros, delgados, con pelos, y pocas a muchasraices fibrosas.
Las hojas son monomórficas, de 20 cm a 3 m de largo, raramente
llegan a los 7 m, usualmente son distales y algunas veces están
muy espaciadas. Las láminas son uni a tetrapinnadas,
frecuentemente pubescentes, tienen venas libres, soros abaxiales
o marginales, uninervados, con un receptáculo algo elevado y con
indusio. Las esporas son globosas y triletes.

Es un género pantropical a extratropical con 45 especies,
característico de forestas húmedas desarrolladas entre los 400 
850 m de altura. Crece en las pendientes de las montañas, en las
grietas de las rocas y a lo largo de las corrientes de agua,
siendo menos frecuente en las laderas soleadas y espacios
abiertos.
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Especie Tipo: Micnglepia_Spelungae (L.) Moore, Eglxpgdium
Speluncae L., Micnglepia_pglxngdigides Presl. 1836.

_Micrnlepia_strisgsa (Thunb.) Presl.

DESCRIPCION:Helecho con frondes imparipinnadas, de 14 cm de
largo y 2.5 cm de ancho que disminuyen hacia el ápice. El raquis
es recto de 0.1 cm de ancho, con una hendidura central y
longitudinal en la cara adx. y una cobertura de pelos
pluricelulares en la cara abx.

Las pínnulas son alternas, asimétricas, lanceoladas, de 1.5
cm de largo y 0.5 cm de ancho que disminuyen de tamaño hacia el
ápice (Lám. 7, fig. a). Poseen ápice agudo, base asimétrica y
decurrente, con el sector catadrómico decurrente y perpendicular
al raquis de la pinna y el sector anadrómico paralelo al mismo.
Los márgenes son serrados y la textura membranácea. Presentan un
ángulo de inserción de 459. La venación es camptódroma y
cladódroma. La vena media es notoria, sinuosa y ramificada. Las
venas secundarias tienen un ángulo de divergencia agudo, son
recurvadas y ramificadas (Lám. 7, fig. b). Tanto la vena media
comolas venas secundarias se encuentran cubiertas por pelos en
la cara abx. (Lám. 9, fig. k).

Observada con MOy MEBla pínnula presenta la epidermis adx.
formada por células alargadas de paredes sinuosas, de 78 —95 um
de largo y 14 - 36 umde ancho. La superficie celular es lisa. No
se observan estomas (Lám. 8, figs. g y h).

La epidermis abx. está formada por células alargadas
semejantes a las anteriores, de 64 - 106 um de largo y 17 —39 um
de ancho. La superficie celular es lisa, posee estomas
distribuidos entre las venas secundarias y paralelos a sus
recorridos (Lám. 8, figs. e e i).

El aparato estomático es del tipo diacítico con tendencia al
anisocítico, de 70 umde diámetro, aproximadamente. Posee dos
células subsidiarias, a veces tres, que ocasionalmente son
compartidas por estomas vecinos. Las células oclusivas son
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reniformes (Lám. 8, fig. J). Indice estomático: 30.7.
Los esporangios son ovales a redondeados, pedicelados, con

anillo incompleto (Lám. 9, figs. l y m). Se agrupan en soros
marginales, de más de veinte esporangios, concentrados en un
receptáculo cupuliforme, de paredes rugosas, que se implanta en
el extremo apical de una vena secundaria (Lam. 9, figs. k y l).

Las esporas son globosas, triletes de 31 umde diametro, de
contorno ecuatorial triangular a subtriangular, con lados
cóncavos a rectos y ángulos redondeados. La lesura tiene ramas
rectas y labios delgados, que se extienden hasta el ecuador. La
exina es fina, micropunteada a suavemente equinada (Lam. 8, fig.
f; y lam. 9, figs. n y o).

El siguiente es un cuadro comparativo entre la especie fósil
y la actual (Cuadro N9 3).
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CUADRO COMPARATIVO

Caracteres MimlflinmismA.mm
Forma de vida herbácea herbácea ?

Frondes 1 —4 pinnadas 2 - 3 pinnadas

Pinnae imparipinnadas imparipinnadas

Pinnulae: posición alternas alternas

forma asimétricas simétricas
lanceoladas lanceoladas

ápice agudo redondeado

base asimétrica y decurrente
decurrente

márgenes serrados crenados a
lobulados

textura membranácea membranácea

venación camptódroma camptódroma
cladódroma cladódroma

vena sinuosa y derecha y
media ramificada ramificada

venas recurvadas y recurvadas y
secundarias ramificadas ramificadas

Epidermis: células alargadas 

paredes sinuosas 

Pared ext. epi cutícula delgada

46



capa sup. esponjosa
capa inf. laminar

pared celular
delgada

Ornamentación epi lisa

Estomas: tipo diacitico a
anisocitico

Cél. oclusivas superficiales 

Cél. subsidiarias 2 a 3 

Indice estomático 30.7 —

Esporangios: forma ovales a redondeados
redondeados

agrupados aislados

anillo incompleto 

Soros con indusio 

Esporas: lesura trilete trilete a
monolete

contorno triangular a triangular a
ecuatorial subtriangular subtriangular y

ovalado

exina micropunteada a lisa a
suavemente equinada micropunteada

Observación con MET:Etenia_ap¿ L.

Para su observación con MET se utilizó material fresco de
manual, yaquecomommm yMimleniLanzngaa
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no habitan en nuestro pais, sólo se tiene material de Herbario de
las mismas; por tal motivo, los CTde sus pinnulas no presentaron
una clara definición de los tejidos ni de la ultraestructura de
la pared epidérmica, debiendo recurrir para este estudio, a otro
género de similares caracteristicas (Lam. 3, figs. e y f; Y Lám
7, figs. c y d, respectivamente).

El CTde una pinnula de Etenis_spi es delgado. La epidermis
superior está formada por células grandes y globosas, mientras
que la epidermis inferior es más fina y sus Células son menos
globosas y más alargadas, entre ellas encontramos numerosos
estomas que se hallan a nivel superficial; sus células poseen un
denso citoplasma y grandes cloroplastos de posición basal (Lám.
10, figs. a y b).

En ambas epidermis se observa la presencia de abundantes
cloroplastos, granos de almidón y escasos pelos bicelulares (Lam.
lO, fig. a).

El mesófilo está formado esencialmente por clorénquima muy
laxo, de células casi isodiamétricas que contienen abundantes
cloroplastos grandes y granos de almidón (Lám. lO, fig. b).

Los haces vasculares son colaterales y estan compuestos por
algunos elementos traqueales, cribosos y parénquima, y están
rodeados por una vaina externa con escasos cloroplastos.

Observada con METla pared externa de la epidermis presenta
un espesor de 1.50 um (Lam. 11, fig. e). Esta pared está formada
por una cuticula delgada, que se continúa hacia abajo con dos
capas; la superior, formada por laminillas paralelas a la
superficie, y la inferior, tambiénconstituida por laminillas,
pero dispuestas más irregularmente. Finalmente, encontramos una
delgada pared celular no cutinizada, de densidad electrónica
menor (Lám. 11, figs. e, f y g).

En la unión de dos células epidérmicas vecinas, la membrana
cuticular está formada por una cuticula delgada, que se continúa
hacia abajo con una región triangular reticulada, formadapor
tenues cordones (Lám. 11, fig. f).

El aparato estomático está compuesto por células
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subsidiarias que poseen las mismas caracteristicas cuticulares
que el resto de las células epidérmicas (Lám. 10, fig. b), en
cambio, las oclusivas tienen la pared celular desigualmente
engrosada, en especial las periclinales externas, que poseen
conspicuos rebordes cuticulares en la zona del ostiolo (Lám. 10,
figs. b, c y d).

ComparacionesInterespecíficas de las especies pertenecientes a
CládQthfibifi.

En nuestro pais se han descripto once especies de
Cladgphlehis que se diferencian de ;Q;¿_gyathifiolia n. sp. por
las siguientes caracteristicas: Q¿__indica Oldh. et Morris
(Freng., 1947) posee pínnulas de mayor tamaño, márgenes enteros y
venas secundarias ramificadas; Q¿_gzahami Freng. (1947) posee
pínnulas que se insertan perpendicularmente y márgenes enteros;
Q¿__thgnga Halle (1913) posee pínnulas de mayor tamaño; Q¿
australia (Morr.) Seward (Halle, 1913) posee pínnulas de mayor
tamaño y márgenes enteros; Q¿__integna Oishi et Takah. (Freng.,
1947) posee pínnulas de mayor tamaño, márgenes enteros y venación
más densa; Q¿__gentignlata (Bgt.) Font. (Menéndez, 1957) posee
pínnulas cuyas venas secundarias se dicotomizan una sola vez; Q¿
antangiica Nathorst (Halle, 1913) posee pínnulas de mayor tamaño
y márgenes dentados; Q¿_pataggniga Freng. (1947) posee pínnulas
de mayor tamaño, márgenes enteros y una venación más densa; 9*
haihnnnensis var. rectimanginata Herbst (1966) posee pínnulas de
mayor tamaño, márgenes enteros y venación más densa; “Q;¿
Lnipinnata Archang. (1963) posee pínnulas de mayor tamaño,
márgenes crenados a lobulados y venas secundarias ramificadas,
(Cuadro N9 4).
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Especies Tamaño Márgenes Venas
pínnulas secundarias

LQL¿ 0.4 cm enteros simples
l] .E J.

Ql_indica mayor enteros ramificadas

Q+_gnahami mayor enteros ramificadas

Ql_ghlonga mayor lobulados ramificadas

Ql_anstnalis mayor enteros ramificadas

Ql_in&egra mayor enteros ramificadas

Q¿_den&iculata mayor lobulados poco
ramificadas

Q¿_antangtica mayor dentados ramificadas

Ql_2atasgnica mayor enteros ramificadas

filhaihnnnsnsis mayor enteros ramificadasm
l. .

LQLl mayor crenados a muy
tnipinnata lobulados ramificadas

CONSIDERACIONES FINALES

Para realizar el estudio comparado, las especies actuales
fueron elegidas particularmente, por la semejanza morfológica de
sus pinnas, pinnulas y esporas.

En nuestro país, los representantes de la familia
Cyatheaceae se hallan actualmente, en la selva misionera y selvas
del noroeste, en la región de Orán, con especies de hábito
arborescente (Boelcke, 1986).
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Dentro de la familia Cyatheaceae (Cuadro N9 2), Clanhfia
Ínligingsa es una especie exótica que habita en Manila, Filipinas
(TrYOn y Lugardon, 1991), sin embargo, se asemeja a
"QlndQthfihiaL_QïaLhileia por la morfología de sus pinnas, su
arquitectura foliar y el tamaño, ornamentación y tipo de esporas
que posee. Sus esporangios de anillos completos se agrupan en
soros, mientras que, los de la especie fósil, si bien conservan
el mismotipo de anillo, se encuentran aislados en la superficie
foliar.

En cambio, la familia Dennstaedtiaceae en la actualidad, se
halla escasamentedistribuida en nuestro pais. Sus representantes
habitan en el norte y centro de América del Sur, Africa, Asia,
Australia y Madagascar (Tryon y Tryon, 1982). Dentro de la
familia Dennstaedtiaceae (Cuadro N9 3), al comparar Migrglepia
striggsa, originaria del Japón, con ”Cladgphlehis;_tripinnata se
observan algunas diferencias. La morfología de sus pinnas y el
tamaño, ornamentación y tipo de esporas es semejante; su
arquitectura foliar varia levemente en el ápice y los márgenes;
pero la diferencia más importante radica en sus esporangios, ya
que la especie actual los presenta agrupados en soros, mientras
que en la fósil, se observan bases esporangiales aisladas.
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Lámina NQ2: a - ez‘ClsdQthshisLQMMhüQlls n. 8p.: a, holotipo,
aspecto general; b, pinnulas, detalle; c, superficie de una
pinnula observada con MEB; estomas (flechas); d, másula de
esporas trilete; e, espora trilete. Reglillas: a y b = 0.5 cm: c
= 40 um; d y e = 20 um.



Lámina NQ 3: a - f: annhen_ínliningan Cope1.: a, pinna, aspecto
general; b, pinnula, detalle; c, estomas, detalle; d, espora
trilete vista con MO;e, pared externa de la epidermis observada
con MET,detalle; f, CT de una pinnula observado con MET;estoma
(flecha). Reglillae: a y b = 0.5 cm; c y d = 50 um: e = l um: f =
10 um.



Lámina N9 4: g — 1: ‘ ' ' ' Copel. con MEB: g,
epidermis adx., aspecto general: h. células de la epidermis adx..
detalle: i. epidermis abx., aspecto general: J, estoma. detalle:
k, soros, aspecto general; l. esporangios. detalle. Reglillas: g
y h = 100 um: i y l = 50 um; j = 10 um: k = 1000 um.



Lámina N9 5:

C,

a-c: Archang.
pínnulae apicalee, aspecto general; b. pinnulas basales. detalle;

pinnulas basales, aspecto general. Reglillas: a - c

emend.: Bs

= 0.5 cm.



’l6: d-hz“QLa.de '
superficie intervenosa de una pinnula; e. detalle de la
Lámina N9

mostrando un esporangio; I.
d, e y f observadas con MEB. g,
esporas trilete (flecha) y monolete
100 um; f = 10 um: g y h = 20 um.

(flecha).

Archang.

estructura de un esporangio,
espora trilete; h.

Reglillas:

emend.: d.
anterior
detalle:

másula de
d y e =



. Presl.: a.
pinna, aspecto general; b, pinnula, detalle: c, CTde una pinnula
observado con MET;d, pared externa de la epidermis observada con
MET, detalle. Reglillas: a y b = 0.5 cm: c = lO um: d = l um.

Lámina N9 7: a - d' (Thunb.)



(Thunb.) Presl.: e.
spora trilete vista con MO:g. epidermis
h, células de la epidermis adx.. detalle:

estoma, detalle: g —J:gyh=

Lámina NQ 8: e — j:
estomas. detalle: f. e
adx.. aspecto general:
i, epidermis abx.. aspecto general: j.
Observadas con MEB. Reglillas: e e i —50 um; f —20 um:
100 um; j = 10 um.



Lámina NQ 9: k
k. ubicación de los soros: 1.
m. anillo de
en vista polar:
k : 1000 um: 1

O.
ym

OZ

un esporangio

Mlgnglfipia.annispaa (Thunb.1 Presl. con MEB:
soro con sus esporangios. detalle:

(flecha). detalle: n. espora Criiete
espora trilete en vista ecuatorial. Reglillas:
: IUO um: n y o : lu um.



Mi gw ïLL-;¿ > .- nwÏ’Á’Éjmi:.:. mi»:
1.! 'rv:

Lámina NQ 10: a —d: Bfifinlfl_flp¿ L. con MET: a, CT de una pinnula:
EI: epidermis abx.; M: mesófilo; ES: epidermis adx.: b, epidermis
abx. con un estoma (flecha), detalle; CO: células oclusivas; CS:
cámara subestomática; c, nucleo de una célula oclusiva, detalle:
d, pared periclinal externa de una célula oclusiva, detalle.
Reglillas: a y b = 10 um; c y d = 1 um.



Lámina NQ 11: e - g: Eggnlg_ap¿ L. con MET: e, pared externa de
la epidermis, aspecto general: f, pared anticlinal externa,
detalle; g, pared periclinal externa, detalle; C: Cuticula; MC:
membranacuticular; PC: pared celular. Reglillae: e - g = l um.
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CAPITULO 5

DIVISION: PTERIDOSPERMOPHYTA

ORDEN: PTERIDOSPERMALES ?

El orden Pteridospermales o de los "helechos con semillas”
es el grupo más primitivo de gimnospermas que se conoce. Estas
plantas que tuvieron frondes semejantes a helechos y
desarrollaron semillas, vivieron desde el Devónico hasta el
Cretácico Inferior.

Los primeros paleobotánicos que publicaron un trabajo sobre
este Orden fueron Oliver y Scott en 1904, donde describieron
material paleozoico compuesto por óvulos de tipo gimnospérmico
(Lflsflngflngmn) en conexión orgánica con frondes del tipo
Lxgingntaris Potonié.

Conanterioridad, ya se conocían otros datos de estos
vegetales con características de Pteridófitas y Cycadales, por
este motivo, Potonié (1899) las llamó Cycadofilices, en base a la
evidencia anatómica y considerando a las plantas de este grupo
como transicionales entre los Helechos y las Cycadales. Más
tarde, Oliver y Scott las rebautizaron comoPteridospermae.

Las Pteridospermas Mesozoicas son especialmente
significativas pues se cree que podrían haber dado origen a las
primeras angiospermas (Taylor y Taylor, 1993).

Las pteridospermas tenían, en general, la apariencia de
modernos helechos arborescentes, mientras que unas pocas eran
rastreras o trepadoras, con tallos que se enrollaban alrededor de
un eje. Los tallos presentaban externamente un tejido
esclerenquimático que formaba una red fibrosa. En corte
transversal, la médula presentaba desde protostelas a eustelas.
Los haces vasculares poseían elementos traqueales con
puntuaciones areoladas y células floemáticas con placas cribosas
desarrolladas. El xilema primario era predominantemente mesarco,

52



se observaba la presencia de cambium, generador del xilema Y
floema secundario (Stewart y Rothwell, 1993).

Un gran número de plantas presentaba madera manoxílica, como
en las Cycadales, eran de tamaño pequeño y poco ramificadas; las
había también con madera picnoxílica, comoen las Coniferales,
siendo plantas grandes, de porte arbóreo y muyramificadas (Long,
1979, 1987; Mapes, 1985).

Las frondes eran grandes y su raquis principal o pecíolo se
dicotomizaba en la base y luego, cada una de las dos ramas
resultantes, presentaba divisiones pinnadas. Las pínnulas poseían
una gruesa cutícula epidérmica.

Los megasporangios y los microsporangios se hallaban en
frondes poco o nada modificadas. Los microsporofilos llevaban sus
sacos polínicos agrupados en el extremo de sus ramificaciones o
formando estructuras sinangiales compactas. Los granos de polen
poseían una lesura trilete proximal y un colpo distal.

Los óvulos podían ser solitarios y disponerse en los
márgenes de las pínnulas o en el raquis de la pinna, aunque en
muchos casos, el megasporofilo formaba una campana o cúpula que
protegía a uno o varios óvulos sésiles o pedunculados,
disponiéndose en el raquis de las pinnas o en los extremos de las
pínnulas.

La gran mayoría de las especies poseían óvulos en cúpulas y
producían prepolen trilete (Meyer- Berthaud, 1989).

Género: Mesgsingenia Archangelsky 1963

Archangelsky (1963) incluye a este género dentro del orden
Pteridospermales caracterizándolo por tener frondes bipinnadas
con pinnas ovales a lanceoladas e imparipinnadas. Pínnulas
oblongas a lanceoladas, de márgenesenteros, insertas al raquis
con ángulo de 45 —609, alternas a subopuestas; en la base, el
margenanadrómico es algo constricto, el catadrómico decurrente.
Una vena entra a la pinnula, bifurcándose una o dos veces con
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ángulo agudo, todas las ramas llegan cerca del ápice. Epidermis
gruesa y anfistomática. Aparatos estomáticos con 5 a 8 celulas
subsidiarias que formanuna proyección tubular de cutina. Células
epidérmicas típicamente isodiamétricas, menossobre los raquises
donde son rectangulares a cuadrangulares. Género descripto para
el Cretácico Inferior de Argentina.

Especie Tipo: Mgsgsingeria_ggniagea Archangelsky 1963

Mmmm n.sp.
DIAGNOSIS:Fronde pinnada. Pinnulas alternas y eliptico 
angostas, de 1.2 cm de largo y 0.4 cm de ancho, con márgenes
enteros y ápice agudo. Venación acródroma, basal y perfecta.
Venas escasamente visibles. Epidermis gruesa, con células
rectangulares a isodiamétricas de bordes lisos. Presenta pelos
unicelulares y estomas de 30 um de largo y 15 um de ancho.
Aparato estomático del tipo actinocitico con 5 a 6 células
subsidiarias y varias células peristomáticas que forman una
proyección tubular alrededor del ostiolo. Ultraestructuralmente,
la pared externa de la epidermis está compuesta por una membrana
cuticular y una pared celular. La membranacuticular esta formada
por una cuticula delgrada, una capa superior compacta y una capa
inferior alveolar.

HOLOTIPO: LP 6253; LP Pm 237 y BA Pb Pm 217, 218 y 255; BA Pb MEB

45 y 58 ; BA Pb MET 133 y 135.

LOCALIDADTIPO: Estancia Bajo Grande, N.F. Araugarites.

DERIVATIONOMINIS:El epiteto específico alude al tamaño reducido
de sus frondes.

DESCRIPCION:La pinna secundaria es de largo variable y 2 cm de
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ancho disminuyendo hacia el ápice; el raquis es chato, recto y de
l mmde ancho (Lám. 12, fig. a).

Las pínnulas son alternas, simétricas, eliptico - angostas,
de 1.2 cm de largo y 0.4 cm de ancho. El ápice es agudo, la base
decurrente, en especial, en el sector catadrómico, los márgenes
son enteros y el ángulo de inserción de 459. La epidermis es muy
gruesa y de textura coriácea. La venación es acródroma, basal y
perfecta, con venas escasamente visibles, aparentemente serian
dos venas principales que se ramifican una o dos veces a lo largo
de su recorrido (Lam. 12, fig. b).

Observada con MO y MEB la pínnula presenta su superficie
cubierta por ceras epicuticulares (Lam. 12, fig. f). La epidermis
adx. está formadapor células rectangulares a isodiamétricas de
28 - 42 um de largo y 20 - 28 um de ancho, dispuestas
irregularmente, menos sobre las venas donde adoptan una
disposición regular y paralela a las mismas. Poseen contornos
lisos y paredes muy engrosadas de 3 um de ancho. En algunos
sectores, generalmente cercanos a las venas, presenta células de
paredes sumamente engrosadas que pueden llegar a ocupar la
totalidad de la cavidad protoplasmática (Lam. 13, fig. J). La
superficie celular es granulosa. Se observan escasos estomas y
bases de pelos (Lam. 12, fig. g; y lám. 13, fig. i).

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas de 28 - 45 um de largo y 14 - 20 um de ancho,
dispuestas irregularmente, salvo sobre las venas, donde adoptan
una disposición regular y paralela a las mismas. Poseen contornos
lisos y paredes de 2 um de ancho, menos engrosadas que las adx.
La superficie celular es granulosa (Lam. 12, fig. c; y lám. 13,
fig. k).

La epidermis abx. presenta gran cantidad de estomas
irregularmente distribuidos en toda su superficie (Lam. 13, fig.
h). El aparato estomático es del tipo actinocítico, con 5 a 6
células subsidiarias isodiamétricas y varias células
peristomáticas que forman en conjunto una proyección tubular
alrededor del ostíolo (Lám. 12, fig. d; lam. 13, fig. l; y lám.
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14, fig. n). Esta proyección tubular posee paredes de 3 umde
ancho, 14 um de alto y una abertura de 11 - 15 um de diámetro, en
cuyo fondo se encuentran las células oclusivas (Lám. 12, fig. e).
Estas son reniformes, con paredes engrosadas, midiendo 30 umde
largo y 15 um de ancho (Lam. 13, fig. m; y lám. 14, fig- 0).
Indice estomatico: 10.7.

Finalmente, se observan abundantes bases de pelos de ll um
de diámetro y paredes de 8 a 7 um de ancho.

El CT de una pinnula observado con MET presenta la pared
externa de la epidermis compuesta por una membrana cuticular
gruesa (Lam. 14, fig. p). Esta membrana está formada por una
cuticula de 0.5 umde espesor, por debajo de la misma encontramos
dos capas; la superior de 3.5 umde espesor, continua y compacta,
y la inferior, alveolar, de 7.0 umde espesor (Lam. 14, fig. q).
Esta capa alveolar está formada por espacios o lagunas
irregulares, de tamaños muydiversos, que se hallan unidas entre
si por un trama abierta y esponjosa, que a su vez deja pequeños
espacios (Lam. 15, figs. s y u). También, en esta capa inferior,
se observan zonas formadas por laminillas superpuestas y
paralelas a la superficie (Lam. 14, fis. q). Finalmente,
encontramos una última capa continua y compacta, de 1.5 um de
espesor que correspondería a los restos de la pared celular (Lam.
14, fig. q).

En el angulo de unión de dos células vecinas, la membrana
cuticular posee una capa superior muydesarrollada, mientras que
la alveolar es más delgada y se continúa con la pared celular.

La proyección tubular de los estomas está formada por 5 o
más células subsidiarias y varias células peristomáticas
superpuestas, con una altura interna promedio de 36.5 um (Lam.
14, fig. p). Las superficies externas e internas de esta
protuberancia están tapizadas por una cutícula muydesarrollada,
que va disminuyendo su grosor a medida que se acerca a las
células oclusivas (Lám. 14, fig. p). La capa superior de la
membranacuticular también disminuye su grosor hasta hacerse muy
delgada después del primer tercio superior de la protuberancia.
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Los dos tercios restantes que medianhasta las células oclusivas,
poseen una membranacuticular dominada por la capa inferior, con
alveolos de muy diversos tamaños, que van disminuyendo su
diámetro a medida que se alejan de la pared de dicha
protuberancia (Lam. 15, fig. r). Las células oclusivas estan
representadas solamente por las paredes periclinales externas,
que se hallan engrosadas principalmente por el desarrollo de la
capa inferior de la membranacuticular (Lam. 14, fig. p).

El siguiente cuadro resume los caracteres anteriormente
descriptos (Cuadro N9 5).

CUADRO DE CARACTERES

Caracteres Mesgsingeria_parïa F.

Formade vida arborescente

Frondes 2 - pinnadas

Pinnas imparipinnadas

Pínnulas: posición alterna

forma simétrica
eliptico —angosta

ápice agudo

base decurrente

márgenes enteros

textura coriácea

venación acródroma, basal y perfecta

venas principales 2, ramificadas

Ceras epicuticulares abundantes

Epidermis: células rectangulares a isodiamétricas
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paredes rectas y muyengrosadas

Pared ext. epidermis cuticula delgada

capa sup. compacta
capa inf. alveolar

pared celular gruesa

Ornamentación epidermis posee pelos

Aparato estomático: tipo actinocitico

Células oclusivas muyhundidas

Células subsidiarias 5 a 6

Indice estomático 10.7

ComparacionesInterespecificas

Meñgñingfinia__panya n. sp. se diferencia de las otras
especies halladas en la Formación Baqueró por los siguientes
caracteres: M¿__ggniacea Archang. (1963) posee ápice acuminado,
epidermis más gruesa y estomas, células subsidiarias y bases de
pelos de mayor tamaño; Mh_henhsnii Archang. (1963) posee pinnulas
y pelos de mayor tamaño; M¿ mugngnana Archang. (1963) posee
pinnulas imbricadas, oblongo —lanceoladas, mucronadas y de menor
tamaño, epidermis más gruesa y carece de pelos; M.__Qh1nsa
Archang. (1963) posee pinnulas de mayor tamaño y ápice obtuso; M¿
fiininia Archang. (1968) posee pinnulas, células epidérmicas y
estomas de mayor tamaño, (Cuadro N9 6).
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Especies Tamaño Apice Tamaño Tamaño
pínnulas estomas pelos

Mi_pnnyn 1.2 cm agudo 30 um 11 um de
dm.

Mi igual acuminado mayor mayor
miacaa
Mi mayor agudo igual mayor
l l l..

Mi menor mucronado igual no posee
mngngnata pelos

Mi_ghtusa mayor obtuso igual igual

M¿_striata mayor agudo mayor igual

CONSIDERACIONES FINALES

Mesgsingenia Archangelsky (1963) y Baghypteris (Brongniart)
Harris (1964), son los únicos géneros que fueron considerados
comorepresentantes del orden Pteridospermales en la Formación
Baqueró.

Las frondes del género Meagsinggnia se destacan por poseer a
nivel cuticular, caracteres gimnospérmicos muy marcados que
pueden relacionarlas con las Cycadales (ver Capítulo ll).

Las pínnulas de este género presentan una superficie pequeña
y lisa cubierta por abundantes ceras epicuticulares. Sus márgenes
son enteros y su textura coriácea. Las células epidérmicas poseen
paredes rectas y muyengrosadas. Ultraestructuralmente, la pared
externa de la epidermis está constituida por una membrana
cuticular gruesa y restos de 1a pared celular. Los aparatos
estomáticos son del tipo actinocítico, donde las células
oclusivas se hallan protegidas por un reborde cuticular elevado,
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formado por 5 a 6 células subsidiarias y varias células vecinas,
que se superponen para formar la pared de este reborde,
permitiendo la existencia de una profunda cámara epistomática. El
índice estomático es bajo (Cuadro N9 5).
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Lámina NQ 12: a —g: Mesasinggnia__panya n. sp.: a, holotipo,
aspecto general; b, pinnulas, detalle; c, epidermis abx., aspecto
general; d, entrada a la cámara epistomática (flecha), detalle;
e, células oclusivas de un estoma (flecha), detalle; f, presencia
de ceras epicuticulares (flechas); g, epidermis adx., aspecto
general. Reglillas: a y b = 0.5 cm; c y g = 100 um; d y e = 10
um; f = 50 um.
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Lámina N9 13: h — m: Mesgsingenlg__pgnxs n. sp. con MEB: h.
distribución de los estomas; i. epidermis adx., aspecto interno:
j, engrosamientode las paredes celulares. detalle: k, superficie
celular granulosa, detalle interno; l, entrada a la cámara
epistomática. detalle; m, celulas oclusivas de un estoma.
detalle. Reglillas: h e i = 100 um; j y k = 10 um: l y m = 5 um.



' n. 8p.: n. entrada a otra
cámara epistomática. detalle; o, células oclusivas de otro
estoma, detalle; n y o: Observadas con MEB.p. CT de un estoma:
CO:células oclusivas; q, pared externa de la epidermis. detalle;
C: cuticula; CS: capa superior; CI: capa inferior con laminillas
(flecha); PC: pared celular; p y q: Observadas con MET.
Reglillas: n y o = 5 um: p = lO um: q = 1 um.

Lámina N9 14: n - q:



Lámina NQ 15: r - u: Mesgsingenin__panya n. sp. con MET: r, CT de
la pared externa de la epidermis a la altura de la camara
epistomática (CE); s, capas superior (CS) e inferior (CI) de la
membranacuticular, detalle; t, interfase capa superior - capa
inferior (flecha), detalle; u, capa inferior, detalle. Reglillas:
r - u = l um.
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CAPITULO 6

DIVISION: PTERIDOSPERMOPHYTA

ORDEN: CAYTONIALES

El orden Caytoniales fue descripto por primera vez por
Hamshaw Thomas (1925), quien lo aplicó a compresiones del
Jurásico Medioencontradas en Cayton Bay, Yorkshire (Inglaterra),
remarcando que este Orden acercaba las Pteridospermas a las
Angiospermas, en particular, porque sus órganos reproductores
poseían un mecanismo de polinización más evolucionado. En
relación a este mecanismo,varios autores, entre ellos Andrews
(1961), ven a las Caytoniales comoun grupo de plantas mas
evolucionado que las Pteridospermales. En las Caytoniales, el
órgano que encierra a la semilla podria ser el precursor del
carpelo de las Angiospermas (Doyle, 1978).

Fue un Orden estrictamente mesozoico y se desarrolló desde
el Triásico Superior hasta el Cretácico Inferior, conociéndoselo
en base a compresiones de hojas y fructificaciones masculinas y
femeninas (Archangelsky, 1970). Si bien, se desconocen sus tallos
o troncos, se cree que tenían el aspecto de pequeños árboles con
tallos ramificados.

Las hojas podían ser palmadas o pinnadas, con una cuticula
delicada. El microsporofilo consistía en una hoja modificada,
formada por un eje delgado con ramificaciones pinnadas de cuyos
extremos colgaban l a 3 microsporangios alargados (Harris, 1941).
Los granos de polen eran pequeños y bisacados, con un sulco en la
cara distal (Zavada y Crepet, 1986).

El megasporofilo también consistía en una hoja modificada,
formada por un eje delgado con cúpulas o receptáculos
multiovulados, dispuestos en pares subopuestos (Harris, 1964).
Cada cúpula contenía 8 a 30 óvulos ortótropos.
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Género: Buflgninia Archangelsky 1963

Archangelsky (1963) describió a las hojas de este género
como frondes por lo menos tripinnadas, con un raquis liso o
acanalado. Pinnas alternas a subopuestas, lineal - lanceoladas,
imparipinnadas. Pínnulas alternas a subopuestas confluentes en la
base, de márgenes enteros, insertadas en ángulo agudo, con una
vena media decurrente y pocas venas laterales simples. Ambas
cuticulas del mismogrosor. Estomas monoa policíclicos ubicados
en la epidermis abx. Génerodescripto para el Cretácico Inferior
de Argentina.

Especie Tipo: Buflgnlnia_siennn Archangelsky 1963

Rufinninimnillgsa n. sp.

DIAGNOSIS:Frondes bipinnadas. Pinnas secundarias alternas a
subopuestas, imparipinnadas, de 2.5 cm de largo y 0.6 cm de
ancho. Pinnulas alternas, eliptico - angostas, de 0.3 cmde largo
y 0.1 cm de ancho, con ápice agudo y márgenes enteros. Venación
craspedódroma simple. Epidermis formada por células rectangulares
a isodiamétricas con paredes marcadamente sinuosas. Estomas
ubicados en la epidermis abx. Los aparatos estomáticos son del
tipo actinocitico, miden 78 umde largo y 52 um de ancho y poseen
6 a 9 células subsidiarias que se unen entre si y se elevan
formando una roseta de papilas. No se observan pelos.
Ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis está
compuesta por una membrana cuticular y una pared celular. La
membrana cuticular está formada por una cuticula delgada, una
capa superior laminar y una capa inferior alveolar.

HOLOTIPO: BA Pb 11539; BA Pb Pm 219, 220, 221, 226, 231, 232 y
256; BA Pb MEB 46; BA Pb MET 96 y 97.

62



PARATIPO: BA Pb 11540; BA Pb Pm 222, 223, 224 y 225.

LOCALIDADTIPO: Estancia Bajo Tigre, N.F. EIA.

DERIVATIONOMINIS: El epiteto especifico alude a la presencia de
papilas en su epidermis inferior.

DESCRIPCION:Las frondes son bipinnadas. La pinna primaria tiene
un largo variable y 3.5 - 4 cm de ancho, que disminuye hacia el
ápice, el raquis es recto, de 0.1 cmde ancho.

Las pinnas secundarias son alternas a subopuestas, lineal 
lanceoladas, imparipinnadas, de 2 - 2.5 cm de largo y 0.4 - 0.6
cm de ancho. Poseen un ángulo de inserción de 609. El raquis es
recto, decurrente, de 0.5 mmde ancho (Lám. 16, fig. a).

Las pínnulas son alternas, simétricas, eliptico —angostas,
de 0.3 cm de largo y 0.1 cm de ancho. Poseen ápice agudo, base
decurrente, márgenes enteros, textura membranácea y ángulo de
inserción de 459. Venación craspedódroma simple. Vena media
derecha y ramificada, venas secundarias poco visibles (Lám. 16,
fig. b).

Observada con MOy MEBla pinnula presenta su superficie
cubierta por ceras epicuticulares (Lam. 16, fig. d). La epidermis
adx. está formada por células rectangulares a isodiamétricas de
26 - 57 um de largo y 21 —26 um de ancho, con sinuosidades muy
marcadas de 5 um de profundidad y 4.5 um de ancho. Las células se
hallan dispuestas en hileras irregulares. Sobre las venas, las
células presentan paredes menossinuosas y una disposición en
hileras regulares y paralelas a las mismas.La superficie celular
es lisa y está libre de estomas, pelos y papilas.

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas de 29 —57 um de largo y 13 - 23 um de ancho, con
paredes más gruesas y menos sinuosas que las de 1a epidermis adx.
(Lám.17, fig. i). Se presentan en hileras regulares, paralelas a
las venas, siendo sus paredes casi rectas sobre las mismas. La
superficie celular es lisa y no posee pelos.
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Los estomas se presentan en hileras paralelas a las venas
(Lam. 17, figs. f y g). El aparato estomático es del tipo
actinocitico, compartiendolas células subsidiarias entre dos
estomas vecinos, mide 78 um de largo y 52 um de ancho y posee de
6 a 9 células subsidiarias. La superficie de estas células
presenta fuertes pliegues que se unen entre si y se elevan sobre
las células oclusivas para formar una roseta de papilas de
paredes estriadas y ápices achatados (Lam. 16, figs. c y e; y
lam. 17, figs. h y j). Cada papila tiene una altura 10 um y un
diámetro de 7 —10 um (Lám. 17, fig. k).

Las células oclusivas son reniformes y se encuentran
hundidas respecto de las subsidiarias. Indice estomatico: 9.3.

El CT de una pinnula observada con MET presenta la pared
externa de la epidermis compuesta por una membranacuticular algo
engrosada (Lám. 18, fig. l; y lam. 19, figs. p y r). Esta
membrana está formada por una delgada cuticula de 0.25 umde
espesor. Por debajo de la anterior, se hallan dos capas netamente
diferenciadas: la superior, de 0.5 umde espesor, de aspecto
laminar, adoptando las laminillas una disposición perpendicular u
oblicua a la superficie de la cuticula (Lam. 19, fig. s). Con
gran aumento, esta disposición se observa desordenada, con
lamelaciones recurvadas y de diferentes espesores, llegando en
algunos casos a formar ángulos agudos (Lam. 19, fig. t). La capa
inferior, de 1.0 umde espesor, presenta un aspecto alveolar, con
lagunas de distintos tamaños que permiten dividirla en dos
subcapas: una superior, de espacios muy grandes y tejido muy
abierto; y una inferior, con espacios pequeños y tejido también
abierto, que dan al conjunto una apariencia muylaxa y esponjosa
(Lám. 19, figs. p y q). Finalmente, encontramos una capa continua
y compacta, de 0.25 um de espesor, que correspondería a los
restos de la pared celular.

En el ángulo de unión de dos células vecinas, la membrana
cuticular posee la capa superior más desarrollada, mientras que
la capa inferior se proyecta hacia el interior, entre las paredes
anticlinales de las células (Lam. 18, fig. m).
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Las papilas presentan la mismaorganización cuticular que el
resto de las células epidérmicas (Lam. 18, figs. l, n y o).

Las células oclusivas poseen un mayor desarrollo de la capa
laminar en las paredes periclinales externas, mientras que la
capa alveolar se halla homogéneamentedistribuida en toda la
superficie de las subsidiarias.

El siguiente cuadro presenta un resumen de los caracteres
descriptos (Cuadro N9 7).

CUADRO DE CARACTERES

Caracteres Rufilgninia_papillosa F.

Forma de vida arbustiva ?

Frondes 3 - pinnadas

Pinnas imparipinnadas

Pínnulas: posición alterna

forma simétricas
eliptico —angostas

ápice agudo

base decurrente

márgenes enteros

textura membranacea

venación craspedódroma simple

vena media derecha y ramificada

venas secundarias poco visibles

Ceras epicuticulares abundantes

Epidermis: células rectangulares a isodiamétricas
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paredes muy Sinuo 58.8

Pared ext. epidermis cuticula delgada

capa sup. laminar
capa inf. alveolar

pared celular delgada

Ornamentación epidermis adx.: lisa
abx.: papilosa

Aparato estomático: tipo actinocitico

Células oclusivas hundidas

Células subsidiarias 6 a 8 (forman una roseta de
papilas)

Indice estomático 9.3

ComparacionesInterespecificas

Ruflgrinia_papillosa n. sp. se diferencia de las otras dos
especies descriptas por Archangelsky (1963, 1964) para la
Formación Baqueró, por los siguientes caracteres: R+_piliíera
Archang. (1964) posee pinnulas y estomas de mayor tamaño, mayor
cantidad de células subsidiarias por estoma y pelos uni o
tricelulares; B¿__sierra Archang. (1963) posee pinnulas de mayor
tamaño y concrescentes desde su base hasta la mitad de la lámina,
mayor cantidad de células subsidiarias por estoma y papilas de
mayor tamaño, (Cuadro N9 8).
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Especies Tamaño NQcél. Tamaño Pelos
pínnulas subsidiar- papilas

Bi 0.3 cm 6 a 8 7 um de no posee
nanillgsa alto

Bi mayor mayor no posee muy
piliïena abundantes

Bi_flienna mayor mayor mayor no posee

CONSIDERACIONES FINALES

El género Buflgninia Archangelsky (1963), es el único
representante del orden Caytoniales en la Formación Baqueró.

Las especies de este género poseen frondes con pinnulas de
textura membranácea y células epidérmicas de paredes muy
sinuosas, semejantes a las de las Pteridófitas. Los caracteres
xeromorfos, típicos de las Gimnospermas, están dados por la
presencia de abundantes ceras epicuticulares, estomas algo
hundidos y bajo indice estomático.

Ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis está
formada por una membranacuticular algo engrosada y restos de la
pared celular (Cuadro N9 7).
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Lámina N9 16: a - e: n. 5p.: a, holotipo,
aspecto general; b, pinnulas, detalle; c, epidermis abx. con
estomas (flechas), aspecto general; d, presencia de ceras
epicuticulares (flechas); e, CTde la epidermis abx.; estomas
(flechas). Reglillas: a y b = 0.5 cm; c y d = 50 um; e = 20 um.



Lámina N9 17: f — k:
áreas intervenosas
detalle;
estoma
(flecha),
10 um.

de la
h, papilas, detalle;
(flecha), detalle;
detalle. Reglillas:

epidermis abx.
n. sp. con
cubiertas

MEB:
por papilas.

f y g.

i, células epidérmicas. detalle: j.
k, papilas y células oclusivas
f y g = 100 um: h, i y k: 5 um; J =



Lámina N9 18: l —o: Rnfilgninlg__nnpillgsn n. sp. con MET: l, CT
de la epidermis abx. con papilas y un estoma (flecha); m, paredes
anticlinales de la epidermis (flechas), aspecto general; n,
estoma, detalle: CS: células subsidiarias; CE: cámara estomátics;
o, papilas, detalle. Reglillas: l = 10 um; m, n y o = 1 um.



Lámina NQ 19: p - t: Rnfilgnin1n__papillgan n. sp. con MET: p,
pared externa de la epidermis, detalle; C: cuticula; CS: capa
superior; CI: capa inferior; PC: pared celular; q, capa inferior
de la membranacuticular, detalle; r, pared periclinal externa,
detalle; s y t, laminillas de la capa superior (flechas),
detalle. Reglillaa: p —t = 1 um.
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CAPITULO 7

DIVISION: CYCADOPHYTA

ORDEN: CYCADALES

Familia: Zamiaceae

MATERIAL FOSIL

Género: Suenia Menéndez 1965

Si bien de este género sólo se conocen las hojas, se sabe
que las Cycadales fósiles tenían el aspecto de pequeñas palmeras,
con hojas pinnadas y fructificaciones unisexuadas dispuestas
apicalmente. Los granos de polen eran monosulcados.

Este grupo tuvo su origen en el Carbonifero Superior y
alcanzó su máximo apogeo durante el Mesozoico (Stewart y
Rothwell, 1993).

Las frondes de Sneria, género del Cretácico Inferior de
Argentina (Formación Baqueró), fueron descriptas por Menéndez
(1965) comohojas del tipo Inenigptenis Brongniart, con venas
laterales furcadas. Epidermis con células de paredes sinuosas.
Aparatos estomáticos haplocélicos, con células oclusivas muy
hundidas y 5 a 6 células subsidiarias. Abundantes pelos,
preferentemente sobre las venas. El nombre genérico Iaenigptezifi
se usa para improntas de hojas, sin anatomía preservada. Menéndez
(op. cit.) utilizó un nuevo nombregenérico debido a que el
material tenia preservada su cuticula, la que brindó abundante
información anatómica, no reconocida en el género Inenigptenis.
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Especie Tipo: Snenin_negtineryis Menéndez1965

W n.sp
DIAGNOSIS:Hojas enteras, lanceoladas, de más de 20 cm de largo.
Venación craspedódroma simple. Vena media recta y venas
secundarias paralelas entre sí y ramificadas desde el inicio, con
una densidad de 20 venas por cm lineal. Células epidérmicas
rectangulares a poligonales con paredes marcadamentesinuosas.
Epidermis abx. con escasos pelos. Aparatos estomáticos del tipo
actinocítico con 5 a 8 células subsidiarias; estomas de 36.5 um
de largo y 21 umde ancho, ubicados en la epidermis abx.
Ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis está
compuesta por una membrana cuticular y una pared celular. La
membrana cuticular está formada por una cutícula delgada, una
capa superior compacta y una capa inferior esponjosa.

HOLOTIPO: BA Pb 11465; BA Pb Pm 233, 234, 236 y 250; BA Pb MEB 61

y 64; BA Pb MET 151.

PARATIPO: BA Pb 11439; BA Pb Pm 235.

LOCALIDADTIPO: Estancia Bajo Grande.

DERIVATIONOMINIS:El epíteto especifico alude a la morfología de
sus hojas.

DESCRIPCION:Las hojas son enteras, simétricas, lanceoladas, de
más de 20 cm de largo y 5 cm de ancho en la zona media (Lam. 20,
fig. a). Poseen ápice agudo, márgenes enteros y textura
membranácea. La venación es craspedódroma simple, con una vena
media prominente, derecha y ramificada, de 0.4 cm de ancho en la
zona media, disminuyendo hacia el extremo apical. Las venas
secundarias son paralelas entre si y ramificadas desde el inicio,
en algunas de ellas se observa una segunda ramificación cerca del
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borde laminar. Las venas secundarias se presentan con una
densidad de 20 venas por cm lineal y un ángulo de divergencia de
909 (Lam. 20, fig. b).

La cutícula se halla muydeteriorada, por lo que su analisis
ha sido muydifícil de realizar.

Observada con MOy MEB la hoja presenta su superficie
cubierta por ceras epicuticulares (Lam.20, fig. c). La epidermis
adx. está formada por células rectangulares a poligonales de 47 —
52 umde largo y 21 - 26 umde ancho, irregularmente distribuidas
(Lam. 21, fig. g); sus paredes presentan sinuosidades muy
marcadas de 5.2 um de profundidad y 2.6 um de ancho (Lam. 21,
figs. h, i y j). La superficie celular es lisa, no se observan
pelos ni estomas.

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
poligonales de 52 - 60 um de largo y 18 - 34 um de ancho,
irregularmente distribuidas, con paredes menos sinuosas y más
delgadas que las adx.; las células que se hallan sobre las venas
presentan igual forma y tamaño, siendo sus paredes casi rectas y
su disposición paralela a las mismas. En las áreas intervenosas
se observa la presencia de escasos idioblastos formados por una o
dos células epidérmicas globosas (Lam. 20, figs. d y f).

Los estomas se encuentran dispuestos irregularmente entre
las venas, pero perpendiculares a las mismas (Lám. 21, fig. k).
El aparato estomático es del tipo actinocítico, rodeado por 5 a 8
células subsidiarias. Estas células presentan pliegues radiales y
se sobreponen parcialmente a las células oclusivas semejando
papilas que protegen al ostíolo (Lam. 20, figs. d y e; y lam. 21,
fig. l). Las células oclusivas son reniformes, con paredes
engrosadas, miden 36.5 um de largo y 21 um de ancho y se hallan
hundidas con relación a las células subsidiarias (Lám.20, fig.
e). Indice estomático: 9.1.

Se observan escasas bases de pelos de 18.5 umde diámetro,
formadas por 1 a 3 células poligonales de paredes engrosadas y
superficie lisa.

El CT de la hoja observado con METpresenta la pared externa
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de la epidermis formada por una membranacuticular delicada (Lam.
22, figs. m y n). Esta membranaestá constituida por una cutícula
de 0.25 um de espesor; por debajo de la misma se observan dos
capas: la superior de 0.75 um de espesor, densa y compacta; y la
inferior de 1.5 umde espesor, de densidad electrónica menor y
apariencia esponjosa, con pequeños lúmenes irregularmente
distribuidos. Finalmente, encontramos una capa delgada y
fragmentada que correspondería a los restos de la pared celular
(Lám. 22, fig. o).

Los aparatos estomáticos poseen las mismascaracterísticas
cuticulares, aunque son dificiles de determinar debido al
deterioro general de la cutícula (Lám. 22, figs. m y n).

ComparacionesInterespecíficas

Snenia_negtinenyis Menéndez(1965) se diferencia de Sneria
elegans_n. sp. por poseer abundantes pelos en toda su superficie,
células epidérmicas con paredes más sinuosas y aparatos
estomáticos de mayor tamaño, con menor número de células
subsidiarias y ubicados en ambasepidermis. Esta especie fue
descripta para el Anfiteatro de Ticó de la Formación Baqueró,
(Cuadro NQ 9).

Especies Pelos Tamaño NQcél. Ubicación
estomas subsidiar. estomas

S¿_elggans escasos 37 x 21 um 5 a 8 epi. abx.

ñl_necti; abundantes mayor menor ambas
¡121115 epidermis
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MATERIAL ACTUAL

Género: Engephalantgs Lehmann 1794

Parodi (1987) describe a los representantes del género como
plantas dioicas de tallo corto, sin ramificaciones. Las hojas
nacen en una corona en el extremo apical del tallo, quedando
cubierto por debajo con las bases persistentes de las hojas
muertas en años anteriores. Los conos masculinos son oblongos,
ovoides o subcilíndricos, compuestos de numerosas escamas
polínicas leñosas, espiraladas, imbricadas, provistas de un
númeroindefinido de sacos polinicos de dehiscencia longitudinal.
Granos de polen monosulcados. Los conos femeninos son elipsoides
u oblongos, con las escamas ovuliferas truncadas, leñosas, con
dos óvulos cada una. Existen unas 17 especies originarias de
Africa.

Especie Tipo: Encephalantgs__gafifen (Thunberg.) J.G.C. Lehmann
(91935.9aííra Thunberg.) 1794.

Engephalantoa_lehmannii Eckl.

DESCRIPCION:Posee un estípite ovoide —cilíndrico y glabro. Las
hojas son pinnadas, de l —1.5 m de largo, cubiertas de indumento
cuando jóvenes, finalmente glabras, a veces las pinnas están
provistas de un diente inferior (Lam.24, fig. a).

Las pinnas son alternas, simétricas, lineares, de 9 cmde
largo y 1.2 cm de ancho, que disminuyen hacia el ápice. Poseen
ápice acuminado, base obtusa con lados decurrentes, márgenes
enteros y textura coriácea. El ángulo de inserción es de 609
aproximadamente (Lam. 24, fig. a). La venación es paralelodroma,
con una densidad de 15 venas por cm lineal (Lam. 24, fig. b).

Observada con MO y MEBla pinna presenta su superficie
cubierta por una gruesa capa de ceras epicuticulares que forma
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ocasionales granulos y protege a los estomas con un tapón de
aspecto fibrilar (Lam.25, figs. i y J).

La epidermis adx. está formada por células alargadas de 112
um de largo y 20 um de ancho, con extremos rectos a aguzados y
paredes fuertemente engrosadas. Se hallan irregularmente
distribuidas y su superficie es lisa. No se observan estomas
(Lám. 25, fig. e).

La epidermis abx. está formada por células alargadas de 140
um de largo y 14 um de ancho, con extremos rectos a aguzados y
paredes mas gruesas que las adx. Presentan una distribución
irregular y la superficie lisa.

Los estomas están dispuestos irregularmente entre las venas
(Lam. 24, fig. d; y 1am. 25, fig. g). El aparato estomático mide
98 umde diámetro y pertenece al tipo actinocitico, con 6 células
subsidiarias de paredes muy engrosadas (Lam. 25, fig. h). Las
células oclusivas son reniformes, hundidas, y presentan un
repliegue cuticular alrededor del ostíolo. Los extremos polares
de las células oclusivas forman una escotadura de 6 umde ancho.
Indice estomático: 6.4.

En el CT de una pinna se observa una epidermis simple con
una hipodermis muy desarrollada (Lam. 25, fig. f). La epidermis
está compuesta por células de paredes muy engrosadas y
lignificadas, con lúmenes celulares reducidos. Por debajo, posee
una hipodermis formada por alrededor de 5 capas de células, con
paredes secundarias muyengrosadas (Lam. 24, fig. c).

El mesófilo está formado por un clorénquima en empalizada de
células muy alargadas con gran cantidad de cloroplastos, y un
clorénquima esponjoso de células grandes y globosas, que
contienen gran cantidad de gotas de aceites. Entre las células
del clorénquima esponjoso existen algunas esclereidas aisladas y
varios canales resiniferos (Lam.24, fig. c).

Los haces vasculares son colaterales y están constituidos
por gran cantidad de elementos traqueales y cribosos, rodeados
externamente por una vaina de células parenquimáticas, con
grandes depósitos de aceites en su interior. Por fuera de esta
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vaina existen 5 a 6 esclereidas aisladas (Lam.24, fig. c).
Observada con METla pared externa de la epidermis presenta

una membranacuticular muy gruesa (Lam. 26, figs. k y l). Esta
membranaestá compuesta por una cuticula de 1.0 um de espesor,
que se continúa hacia abajo con dos capas: la superior, de 5.0 um
de espesor, compacta y continua, mientras que la inferior, de 7.0
umde espesor, es más gruesa y reticulada, formada por infinidad
de delgados cordones que se disponen irregularmente, penetrando
en la pared celular (Lam. 27, fig. n; y lam. 28, fig. q). La
pared celular de 2.5 umde espesor tiene aspecto laminar; las
laminillas son delgadas y se suporponen unas a otras formando una
gruesa pared que en algunas células llega a medir 10 um (Lam. 28,
fig. o).

En las paredes anticlinales se observa un gran desarrollo de
la capa inferior reticulada, llegando sus cordones a la laminilla
media (Lam. 28, fig. p).

Los aparatos estomáticos presentan la membrana cuticular
semejante al resto de las células epidérmicas, en cambio, la
pared celular adquiere gran desarrollo (Lam. 26, fig.k; y lam.
27, fig. n). Las células oclusivas tienen sus paredes engrosadas
y de aspecto laminar, en especial, las periclinales externas
(Lám. 26, fig. m); mientras que en las subsidiarias las paredes
son menos engrosadas y semejantes al resto.

El siguiente es un cuadro comparativo entre los caracteres
de la especie fósil y la actual (Cuadro N9 10).

74



CUADRO COMPARATIVO

Caracteres mmm F. Enmhalarlaa
lehmannii A

Formade vida arbustiva arbustiva

Frondes hojas enteras 1 —pinnadas

- paripinnadas

Hojas/ - alternas
Pinnas: posición

forma simétricas simétricas
lanceoladas lineares

ápice agudo acuminado

base - obtusa

márgenes enteros enteros

textura membranacea coriácea

venación craspedódroma paralelódroma
simple

vena media/ derecha y varias y sin
principales ramificada ramificaciones

venas paralelas, derechas 
secundarias y ramificadas

Ceras abundantes muy abundantes
epicuticulares

Epidermis: células rectangulares a
poligonales

rectangulares

paredes muy sinuosas y
delgadas

rectas y engrosadas
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Pared ext.epidermis cuticula delgada cutícula gruesa

capa sup. compacta
capa inf. esponjosa

capa sup. compacta
capa inf.reticulada

pared celular muy pared celular
delgada gruesa y laminar

Ornament-epidermis adx.: lisa lisa
abx.: con escasos

pelos

Ap. estomát.: tipo actinocitico actinocitico

Células oclusivas hundidas hundidas

Cél. subsidiarias 5 a 8 (forman 6 (forman un
papilas) reborde)

Indice estomático 9.1 6.4

Hipodermis no posee muy gruesa

CONSIDERACIONES FINALES

En la
representado por los

Formación Baqueró, el
géneros Masodasmlaa Archang.

orden Cycadales esta
(1963),

Bseudggïenia Seward (Archang. y Baldoni, 1972), Iigga Archang.
(1963), Almargemia Florin (Archang., 1966) y Sneria Menéndez
(1965), existiendo entre ellos notables diferencias morfológicas,
anatómicas y ultraestructurales. Sneria es el único género con
hojas grandes y enteras del tipo Inenigptenis.

Al comparar Susnia con el género actual Encephalantgs, se
observa que las diferencias entre ambosson múltiples, y radican
en la forma, textura y arquitectura de sus hojas, en la
composición ultraestructural de la membrana cuticular de su
epidermis, en la presencia de hipodermis en la especie actual y
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en un mayor indice estomático en la especie fósil. Sólo conservan
en común, el hábito de vida arbustivo, la presencia de abundantes
ceras epicuticulares y los aparatos estomáticos del tipo
actinocítico (Cuadro N9 lO).
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Lámina N9 20: a —f: Snenin_elegnns n. sp.: a, holotipo, aspecto
general; b, venación, detalle; c, presencia de ceras
epicuticulares (flechas); d, epidermis abx. con estomas (flechas)
e idioblasto (asterisco), aspecto general; e, estoma, detalle: f,
idioblasto, detalle. Reglillas: a y b = 0.5 cm; c y d = 50 um; e
y f = 10 um.



Lámina N9 21: g —l: Suenia_elegans n. sp. con MEB: g, células
epidérmicas, aspecto general; h. sinuosidades de la pared celular
(flechas), aspecto general: i y j, sinuosidades (flechas),
detalle; k, estomas, aspecto general: l. estoma. detalle
Reglillas: g. h, i y l = 10 um; J = 5 um; k = 50 um.



Lámina NQ22: m —p: Snenln_nle¡nnn n. ap. con MET: m, epidermis
abx., aspecto general; estoma (flecha); n, detalle de la
anterior; o, pared externa de la epidermis, detalle; C: cuticula;
CS: capa superior; CI: capa inferior; PC: pared celular; p,
membranacuticular, detalle. Reglillas: m = 10 um; n, o y p ; 1
um.



Mmmm Archang.;c yd:img
lnmsllnfin Archang- con MEB: a, células epidérmicas. aspecto
general; bases de tricomas (flechas); b. engrosamiento de las
paredes celulares, detalle: c, tricoma. detalle: d. estoma.
detalle. Reglillas: a = 100 um; b, c y d = lO um.

Lámina NQ 23: a y b:



Lámina N9 24: a —d: Eckl.: a, pinnas.
aspecto general; b. venación. detalle: c, CT de una pinna
observado con MO.E: epidermis: H: hipodermie: CE: clorénquime en
empalizada; CL: clorénquima lagunoso; CR: canal reeinifero; HV:
haz vascular; d, estomae, detalle. Reglillae: a y b = 0.5 cm: c =
50 um; d = 100 um.



LáminaN925: e - J': WW Eckl.con MEB:e‘
epidermis adx., aspecto general; f, hipodermis, aspecto interno:
g, epidermis abx., aspecto general; h, estome, detalle; i,
estomas obturados por ceras epicuticulares; j, detalle de la
anterior. Reglillas: e, g e i = 50 um; f = 100 um; h y j = lO um.



Lámina N9 26: k —m: Engeghalnnigfl_lehmannli Eckl. con MET: k. CT
de un estoma; CO: Células oclusivae: l, pared externa de la
epidermis, detalle: CE: ceras epicuticulares: C: cuticula: MC:
membrana cuticular; m, engrosamiento de la pared periclinal
externa de una Célula oclueiva. detalle. Reglillas: k = 10 um: 1
y m = l um.



Lámina NQ 27: n'
externa de la
ceras epicuticulares;
inferior. Reglilla =

epidermis abx. a
C:

Eokl. con MET.: pared
nivel del estoma. detalle; CE:

cuticula: CS: capa superior; CI: capa
lO um.



Lámina N9 28: o - q: Engeghnlannga_l&hmann11 Eckl. con MET: o.
engrosamiento de la pared celular. detalle: p. capa inferior de
una pared anticlinal externa (flechas). detalle; q. cordones
cuticulares (flecha) de la capa inferior (CI). detalle: PC: pared
celular. Reglillas: o y p : 10 um: q = l um.



con MEB: a, epidermis
, aspecto interno; c,

estomas, aspecto externo; d; estomas. aspecto interno; e, estoma.
detalle externo: f, células subsidiarias de un estoma, detalle.
Reglillas: a, b, c y d = 100 um; e y f = lO um.

Lámina N9 29: a —f: ngas_neygluta L.
abx., aspecto externo: b, epidermis abx..
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CAPITULO 8

DIVISION: CYCADOPHYTA

ORDEN: BENNETTITALES

Las Bennettitales existieron desde el Pérmico hasta el
Cretácico Superior, con un periodo de máximoesplendor que se
desarrolló durante el Jurásico y el Cretácico Inferior. Se las ha
considerado antecesoras de las Angiospermas, por poseer sus
estructuras reproductivas características semejantes a las flores
actuales (Crane, 1988).

En general, tenian el aspecto de pequeños árboles, con
troncos cilíndricos a columnares, a veces globosos, con una
altura no mayor a l m, sin ramificaciones; aunque existieron
otros de mayor porte y con ramificaciones. La superficie de sus
tallos estaba cubierta por bases foliares que se disponían
helicoidalmente. En corte transversal se observa una tipica
eustela rodeada de canales secretores. El xilema primario era
endarco. El xilema secundario, compacto comoel de las Coniferas,
estaba formado por traqueidas escalariformes. La corteza estaba
constituida por floema, parénquima y células secretoras (Stewart
y Rothwell, 1993).

Las hojas eran pinnadas o enteras y formaban una corona
alrededor del tallo, semejante a las actuales Cycadales, pero con
una epidermis diferente debido a la presencia de estomas
sindetocélicos (Taylor y Taylor, 1993).

Los órganos reproductores se encontraban en conos bisexuados
ubicados en el extremo apical de cortos pedúnculos que se
disponían entre las bases foliares (Delevoryas, 1963, 1968).

Según Crepet (1974), cada microsporofilo estaba formado por
una hoja pinnada cuyo extremo apical se recurvaba sobre su base,
originando una serie de espacios en cuyo interior se hallaban
grupos de 8 a 20 microsporangios elongados fusionados en un
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sinangio. Los granos de polen eran pequeños y monosulcados
(Delevoryas, 1965). El megasporofilo formaba un receptáculo con
alrededor de 100 óvulos en su interior. En el momentode la
fecundación, el grano de polen germinaba emitiendo un tubo
polínico que llegaba hasta la micrópila del óvulo (Crepet, op.
cit.).

Género: thzamites Braun 1862

Archangelsky (1970) describe a las hojas de este género como
frondes pinnadas, pecioladas, angostadas paulatinamente hacia el
ápice y la base. Raquis con la superficie superior cubierta por
la base de los segmentos que podían ser desde orbiculares a
lineal - lanceolados, y asimétricos en la base, debido a una
auricula saliente en la parte superior de la misma, mientras que
la parte inferior era redondeada. Venas fuertes, saliendo
paralelas desde la base angosta del segmento y abriéndose algo en
la lámina, dicotomizadas. Epidermis superior con células de
paredes sinuosas y engrosadas, sin estomas. Epidermis inferior
con células de paredes menos engrosadas, con estomas entre las
venas y orientados perpendicularmente a las mismas. Este género
fue cosmopolita y en nuestro pais, está representado por
alrededor de 20 especies que vivieron desde el Triásico Superior
hasta el Cretácico Inferior.

Especie Tipo: (sg. Harris 1969), Eiligites_hgghei Brongniart

mmm n.sp.
DIAGNOSIS:Hojas imparipinnadas. Pinnas alternas, loriformes, de
1.2 cm de largo y 0.3 cm de ancho. Venación actinódroma, basal y
marginal. Epidermis de 3 um de espesor. Células epidérmicas
rectangulares a isodiamétricas con paredes marcadamentesinuosas.
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Estomas dispuestos en la epidermis abx. Aparatos estomáticos del
tipo paracítico, de 78 umde largo y 34 umde ancho; cada célula
subsidiaria origina una papila marginal que se une con la opuesta
formando un puente sobre las oclusivas. Epidermis abx. muy
ornamentada por gránulos y papilas. Ultraestructuralmente, la
pared externa de la epidermis está compuesta por una membrana
cuticular y una pared celular. La membranacuticular está formada
por una cuticula delgada, una capa superior compacta y una capa
inferior esponjosa.

HOLOTIPO: BA Pb 11551; BA Pb Pm 227, 228, 229, 230 y 251; BA Pb

MEB 47; BA Pb MET 11.

PARATIPO: BA Pb 11549.

LOCALIDADTIPO: Estancia Bajo Tigre, N.F. BIQ.

DERIVATIONOMINIS:El epíteto especifico alude a su epidermis
inferior muyornamentada.

DESCRIPCION:Las hojas son imparipinnadas, con más de 13 cm de
largo y 2 cm de ancho en la zona media, que disminuyen hacia el
ápice y la base. El raquis es recto, de 1 mmde ancho (Lám. 30,
fig. a).

Las pinnas son alternas, simétricas, loriformes, de 1.2 cm
de largo y 0.3 cm de ancho, llegando a medir 0.3 - 0.5 cm de
largo, tanto las apicales como las basales. Poseen ápice obtuso,
base cordada, con una pequeña auricula en el sector acroscópico,
siendo el sector basiscópico redondeado y levemente constricto,
sin auricula; márgenes enteros y textura membranácea.Presentan
un ángulo de inserción de 609 - 709 (Lám. 30, fig. b).

La venación es actinódroma, basal y marginal, con venas bien
evidentes. Las centrales son paralelas y las marginales forman
ángulo con las anteriores. Las venas se ramifican generalmente
cerca del borde foliar, salvo las centrales que presentan una
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doble ramificación, la primera de ellas en la mitad de su
recorrido. La densidad de la venación es de 30 venas por cm
lineal (Lám. 30, fig. b).

Observada con MO y MEBla pinna presenta su superficie
cubierta por escasas ceras epicuticulares (Lám.30, fig. d). La
epidermis adx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas de 44 - 70 um de largo y 39 - 42 um de ancho.
Poseen paredes gruesas de 2.5 - 3 umde ancho, con sinuosidades
muy marcadas, de 8 um de profundidad y 5 um de ancho. Las células
se disponen irregularmente, salvo sobre las venas donde forman
hileras paralelas a las mismas. La superficie es microgranulada y
está libre de estomas y papilas.

La epidermis abx. está muyornamentada. Posee su superficie
cubierta por papilas de diferentes tamaños, de forma cónica y
ápice redondeado (Lám. 30, figs. c y e). También posee gránulos
de diámetro mayor que el ápice de las papilas.

Esta epidermis está formadapor células rectangulares a
isodiamétricas de 7B —117 um de largo y 39 - 57 um de ancho,
poseen paredes del mismogrosor que las adx., con sinuosidades
muy marcadas, de 16 um de profundidad y 10.5 um de ancho. Se
disponen irregularmente salvo sobre las venas. La superficie
celular es microgranulada (Lám. 30, fig. c; y lám. 31, fig. f).

Las papilas tienen un diámetro de 16 um y paredes de 2.5 um
de ancho. Se presentan solitarias, cada una de ellas se ubica en
el centro de una célula epidérmica, salvo en las venas, que
carecen de papilas (Lam. 31, figs. g, h y k).

Entre los gránulos y las papilas se encuentran los estomas,
que son circulares y sus células subsidiarias se hallan un poco
elevadas sobre el nivel de la epidermis, formando un reborde bajo
(Lám. 31, figs. h, i y j).

El aparato estomático es del tipo paracítico, de 78 umde
largo y 34 umde ancho. Las células subsidiarias presentan sus
paredes anticlinales sinuosas y las periclinales lisas (Lam.30,
fig. c). Cada una de ellas forma una papila marginal de 8 umde
diámetro que se une con la subsidiaria opuesta formando un
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"puente" sobre las células oclusivas (Lám. 31, figs. i y j).
Estas últimas son reniformes, con paredes muyengrosadas y se
encuentran poco hundidas respecto de las subsidiarias (Lam. 31,
figs. g y k). Indice estomático: 14.2.

El CT de una pinna observado con METpresenta la pared
externa de la epidermis compuesta por una membrana cuticular
engrosada (Lam. 32, fig. l). Esta membrana está formada por una
delgada cuticula de 0.25 umde espesor. Por debajo de ella, se
encuentran dos capas: la superior de 1.2 um de espesor, de
aspecto compacto y uniforme; y la inferior de 1.5 umde espesor y
densidad electrónica menor. Esta capa puede dividirse en dos
subcapas; una superior de aspecto laminar, y una inferior de
aspecto mas esponjoso. Finalmente, encontramos escasos restos de
una capa muydelgada que corresponderían a la pared celular (Lam.
32, figs. n y o).

Las papilas presentan la mismaestructura, pero en la zona
basal se observa un importante desarrollo de la membrana
cuticular, en especial, de su capa superior (Lam. 32, figs. l y
n).

Los aparatos estomáticos poseen la pared periclinal externa
de las células oclusivas y todas las paredes de las células
subsidiarias engrosadas (Lam. 32, figs. m y o). Las paredes de
sus prolongaciones papilares, poseen la membrana cuticular muy
desarrollada, ensanchándose en el extremo apical (Lam. 32, fig.
n).

En el siguiente cuadro se resumen los caracteres epidérmicos
descriptos (Cuadro N9 11).
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CUADRO DE CARACTERES

Caracteres ‘ngzamiLeumnm F.

Forma de vida arbustiva

Frondes 1 - pinnadas

imparipinnadas

Pinnas: posición alterna

forma simétricas
loriformes

ápice obtuso

base cordada

márgenes enteros

textura membranacea

venación actinódroma, basal y marginal

venas principales varias y ramificadas

Ceras epicuticulares escasas

Epidermis: células rectangulares a isodiamétricas

paredes muy sinuosas

Pared ext. epidermis cuticula delgada

capa 8111).! compacta
capa inf.: esponjosa

pared celular escasa

Ornamentación epidermis adx.: lisa
abx.: posee gránulos y papilas

Aparato estomático: tipo paracitico
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poco hundidas"Células oclusivas
Células subsidiarias 2 (forman papilas unidas en un

puente)

"Indice estomático 14.2

ComparacionesInterespecíficas

QLanmltes__QLnaLns n. sp. se diferencia de las otras
especies estudiadas en la FormaciónBaqueró por las siguientes
características: thzamites__ualtgnii Archangelsky y Baldoni
(1972) posee menor densidad venosa por cm lineal, células
epidérmicas y estomas de tamaño menor; Qtozamites paryianricnlaia
Menéndez (1966) posee pinnas y células epidérmicas de mayor
tamaño, estomas de tamaño menor, papilas compuestas y dos tipos
de pelos; thzamites_gngndis Menéndez(1966) posee pinnas y

células epidérmicas de mayor tamaño, menor densidad venosa por cm
lineal y papilas compuestas.

También para la Formación Springhill correspondiente al
Jurásico Superior - Cretácico Inferior de la Provincia de Santa
Cruz y Chile austral, se describieron tres especies que
presentaron las siguientes diferencias: QLQzamllfia__flfinQLflí__;
angels Feruglio (Archangelsky, 1976) posee pinnas de mayor
tamaño, gran cantidad de papilas, pelos y tricomas gemados,
estomas de menor tamaño y mayor número de papilas en sus células
subsidiarias; thzamltea_gnghgngglskxi Baldoni y Taylor (1983)
posee estomas de menor tamaño dispuestos irregularmente y mayor
númerode papilas en sus células subsidiarias; thzgmites_panyns
Seoane (1994) posee pinnas de ápices agudos, papilas simples y
compuestas, células epidérmicas y estomas de menor tamaño y mayor
númerode papilas en sus células subsidiarias, (Cuadro N9 12).

84



Especies Densidad Tamañocél. Tamaño Papilas
venosa epidérmicas estomas

Qi_anaLns 30 venas x 44-117 um x 34 x 78 um simples
cm lineal 39-57 um

Qi menor menor menor simplesMail
Qi_anxi; igual mayor menor compuestas
annismlata

Q¿_grandis menor mayor igual compuestas

Qi_ñnngtae igual menor menor simples
-_Qr_uc_is

Qi_arghan; igual menor menor simples
gelskzi

Qi_QanMns menor menor menor simples y
compuestas

CONSIDERACIONES FINALES

El orden Bennettitales está muybien representado en la

Formación Baqueró, con una diversidad genérica que incluye a

Qnozamines Braun (Menéndez, 1966), Digtïgzamites Oldham

(Menéndez, 1966), Biilgphyllum Morris (Menéndez, 1966),

Biengphyllnm Brongniart (Menéndez, 1966) y Zamitea Brongniart

(Menéndez, 1966).

Las especies del género thzaminss, se caracterizan por
poseer hojas pinnadas de márgenes enteros y textura membranácea.
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Sus pinnas están cubiertas por escasas ceras epioutioulares y su
epidermis abx. presenta diferentes tipos de tricomas simples o
compuestos. Sus células epidérmioas tienen paredes muysinuosas y
ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis está
constituida por una membrana cuticular engrosada y restos de la
pared celular. Sus aparatos estomáticos son del tipo paracítico,
formando cada célula subsidiaria una papila marginal que al
unirse con la opuesta cierra parcialmente la cámara epistomática.
El índice estomático es bajo (Cuadro N9 ll).
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Lámina N9 30: a - e: ' n. sp.: a, holotipo,
aspecto general; b, pinnas, detalle; c, epidermis abx., aspecto
interno; bases papilares (asteriscos) y estomas (flechas); d.
presencia de ceras epicuticulares (flechas); e. epidermis abx.

0.5con papilas
cm; c, d y e = 50 um.

(asteriscos), aspecto externo. Reglillas: a y b
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Lámina N9 31: f - k: thzamitea_gnnatna n. sp.
epidermis abx. con estomas, aspecto interno; g, epidermis abx.

con MEB: f.

con estomas y bases papilares (flechas), detalle interno; h,
epidermis abx. con estomas y papilas (flechas), detalle externo:
i, estoma parcialmente cerrado, detalle; j, estoma totalmente
cerrado, detalle; k, células oclusivas de un estoma y una base
papilar (flecha), detalle. Reglillas: f y h = 100 um; g = 50 um:
i, J Y k = 10 um.



Lámina NQ 32: l —o: QLQzamines_anaLns n. sp. con MET: l. CT de
la pared externa de la epidermis abx. mostrando una papila y un
estoma; CS: células subsidiarias; CO: Células oclusivas: m. capas
superior e inferior de la pared de una célula subsidiaria.
detalle; n, pared externa de la epidermis a nivel papilar,
detalle; o, pared periclinal externa de una célula oolusiva,
detalle; C: cutícula; MC: membranacuticular; CS: capa superior;
CI: capa inferior; PC: pared celular. Reglillas: l = 10 um; m, n
y o = 1 um.
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CAPITULO 9

DIVISION: GINKGOPHYTA

ORDEN: GINKGOALES

MATERIAL FOSIL

Familia: Karkeniaceae

Kankánia_incnrya Archang. 1965 + Ginkgginea_jigngnais Archang.
1965.

Género: Kgnkenia Archangelsky 1965

Inflorescencias femeninas, ovales o elongadas, compuestas
por un eje central con óvulos pedunculados dispuestos
irregularmente. Los óvulos son redondeados a ovalados y
anátropos. Género cosmopolita que se originó en el Pérmico y se
extinguió durante el Terciario (Archangelsky, 1970).

Especie Tipo: Kankenia_ingnnxa Archangelsky 1965

Inflorescencia femenina de 4.5 cm de largo y 1.3 cm de
ancho, formada por más de 100 óvulos, densa e irregularmente
dispuestos, unidos al eje principal por un pedúnculo delgado.
Ovulos anátropos de 3.0 mm de largo, compuestos por cuatro
membranascutinizadas (Archangelsky, 1965).
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Género: Ginkggitgs Seward 1919

Archangelsky (1970) describe a las plantas de este género
como posibles vegetales arbóreos, con hojas largamente
pecioladas, flabeliformes, ampliamente cuneiformes, lamina
dividida en varios lóbulos. Lóbulos ovalados, de márgenes enteros
o incisos. Venación flabelada. Células epidérmicas de paredes
rectas o sinuosas, con o sin papilas. Estomas haplocélicos,
ubicados en la epidermis inferior, o en ambas epidermis,
irregularmente distribuidos entre las venas. Células subsidiarias
a veces engrosadas obturando el ostiolo.

Especie Tipo: Ginkggites_ghgyata_(Nathorst) Seward 1919

Ginksoitaa_tisnansia Archanselsky 1965

Ginkgoitea__tisranais Archanselsky, Bulli_Briti_Muai_iflani Hiatil
Gegli, 10 (5), págs. 125-128, lám. 3, fig. 22 y lam. 4, figs. 23
26, (1965).

DIAGNOSIS AMPLIADA: Hojas simples, pequeñas a medianas, de
láminas anchas, flabeliformes, divididas en 3 a 6 segmentos
delgados, loriformes, unidos por una única base decurrente, con
ápices redondeados, márgenes enteros y textura membranácea.
Peciolos largos y delgados. Venación flabelada. Epidermis adx. y
abx. con células rectangulares a isodiamétricas. Estomas
presentes en ambas epidermis, siendo escasos en la epidermis adx.
Aparatos estomáticos de dos tipos: actinociticos y tetraciticos,
con un diámetro de 62 um. Ultraestructuralmente, la pared externa
de la epidermis está compuesta por una membranacuticular y una
pared celular. La membrana cuticular está formada por una
cuticula delgada, una capa superior compacta y una capa inferior
levemente reticulada.
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11560,
11588:

MATERIAL ESTUDIADO: BA Pb 11556, 11557, 11558, 11559,

11561, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11588, 11587 y
BA Pb Pm 237, 238, 239, 240 y 253; BA Pb MEB 50; BA Pb MET 153.

LOCALIDAD:Estancia Bajo Tigre, N.F. BIG y BIQ.

DESCRIPCION: Las hojas son simples, pequeñas a medianas, de
láminas anchas, flabeliformes, de 1.5 - 4.5 cm de largo y 2 - 5
cm de ancho. Las láminas están divididas en 3 a 6 segmentos
delgados, loriformes, de 1.5 — 4 cm de largo y 0.3 - 0.7 cm de
ancho, unidos por una única base decurrente, con ápices
redondeados, márgenes enteros y textura membranácea (Lam. 33,
figs. a, b y c). Los pecíolos son largos, delgados, de hasta 3 cm
de largo y 0.1 cm de ancho. La venación es flabelada, las venas
están dispuestas radialmente desde la base, con una concentración
de 18 - 20 venas por cm lineal y 12 a 14 venas por lóbulo (Lam.
33, fig. c). Se observan pequeños cuerpos ovales a redondeados
entre las venas.

Observada con MO y MEB la hoja presenta su superficie
cubierta por ceras epicuticulares (Lam.33, fig. d). La epidermis
adx. está formadapor células rectangulares a isodiamétricas, de
31 - 70 um de largo y 18 - 26 um de ancho, de extremos rectos a
aguzados. Se hallan dispuestas en hileras regulares paralelas a
las venas. Sus paredes se presentan suavemente engrosadas y sus
bordes con sinuosidades de 2.5 um de
ancho. La superficie celular es microgranulada (Lam. 34, fig. h).
Se observan escasos estomas irregularmente dispuestos entre las

ligeramente irregulares,

venas de los lóbulos y cerca de los ápices, ausentes en el
pecíolo y la base de la lámina.

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas de 39 —78 um de largo y 18 —34 um de ancho, de
extremos rectos a aguzados. Sus paredes se presentan suavemente
engrosadas y sus bordes ligeramente irregulares. La superficie
celular es microgranulada. Las células se hallan dispuestas en
hileras regulares paralelas a las venas (Lam.34, fig. f).
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Los estomas se disponen irregularmente entre las venas (Lam.
34, figs. f y g). El aparato estomatico presenta un contorno
circular a oval con un diámetro de 62 um, siendo de dos tipos:
actinociticos con 5 a 6 células subsidiarias y tetraciticos con 4
células subsidiarias (Lam. 33, fig. d; y lam. 34, figs. e y j).
En ambos tipos, una o dos células subsidiarias son compartidas
con el estoma vecino. Estas células poseen paredes estriadas
formando un reborde de 2 - 3 umde espesor alrededor de las
células oclusivas (Lam. 34, fig. i). Estas últimas presentan
forma arriñonada y paredes sin engrosamientos, encontrándose algo
hundidas respecto de las subsidiarias (Lam.34, fig. j). Indice
estomático: 10.7.

El CT de una hoja observado con MET presenta la pared
externa de la epidermis formada por una membranacuticular algo
engrosada (Lam. 35, fig. k). Esta membranaestá compuesta por una
delgada cuticula de 0.25 um de espesor; por debajo de ella,
encontramos dos capas: una superior de 1.0 umde espesor, densa y
compacta; y una inferior de 1.5 umde espesor, de aspecto
semejante a la anterior y escasamente reticulada, conservando en
algunos sectores la presencia de finos cordones dispuestos
irregularmente (Lam. 35, fig. l). Se observan además, pequeños
lúmenes o espacios irregulares distribuidos en ambas capas (Lam.
35, figs. m y n). Finalmente, encontramos una capa de 1.5 um de
espesor y densidad electrónica menorque serian los restos de la
pared celular (Lám. 35, figs. l y m).

En el ángulo de unión de dos células vecinas, la capa
superior de la membrana cuticular adquiere un gran desarrollo,
mientras que la capa inferior queda limitada a una franja
delgada.

En los aparatos estomáticos, las células subsidiarias
muestran un mayor engrosamiento de la capa inferior, mientras que
la capa superior se mantiene constante tanto en estas células
comoen las oclusivas (Lam. 35, figs. k y l).

En el sedimento, las hojas se encuentran acompañadas por
abundantes inflorescencias femeninas asignadas a Kankenia_1ngunxn
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Archangelsky (1965) (Lám. 33, fig. a).

COMENTARIOS:Se amplía la diagnosis original de la especie
realizada por Archangelsky en 1965, por haberse incluido en la
misma,el estudio ultraestructural de las cuticulas.

ComparacionesInterespecíficas

Para el Anfiteatro de Ticó de la misma Formación, se
describió la especie Ginkggites__ticgensis Archang. (1965) que se
diferencia de Ginkggiteñ_tignenais Archang. (1965) por poseer:
hojas de menor tamaño y divididas en menor cantidad de lóbulos,
menor concentración de venas por cm lineal, cutícula más delgada,
células epidérmicas más grandes, estomas de tamaño menor y
papilas en ambas epidermis, (Cuadro N9 13).

Especies Tamaño Densidad Tamaño Tamaño Papilas
hojas venosa cél. epi. estomas

Gl_Li; 4.5 cm 20 venas 31-78 x 62 um no posee
analisis x cm 18-34 um

Gi_ti; menor menor mayor menor en ambas
mais epi.

Taylor, W. e: al. (1989), realizaron el estudio
ultraestructural de fragmentos cuticulares de Ginkggites
Ligransis encontrados en el Anfiteatro de Ticó de la misma
Formación. Los mismos se diferencian de los aqui analizados por
ser más delgados y por tener una región polilamelada de 25 - 44
nmde espesor en la superficie externa de la cutícula. Si bien,
no se describen capas en la membrana cuticular, sino las
diferencias estructurales y de tinción entre las distintas áreas,
se observa una gran similitud anatómica.

91



MATERIAL ACTUAL

Familia: Ginkgoaceae

Género: Ginkgg Linnaeus 1771

Parodi (1987) describe a los representantes del género como
árboles dioicos de gran porte, con ramificación marcadamente
monopodial y ramas extendidas lateralmente. Hojas flabeliformes y
largamente pecioladas, que caen en otoño, dispuestas en
fasciculos sobre braquiblastos laterales. Flores masculinas
amentiformes, bracteadas en la base, compuestas de numerosos
estambres con las anteras bitecas y divergentes, que llevan en su
interior granos de polen monosulcados. Flores femeninas reducidas
a dos óvulos sostenidos por un largo pedúnculo común. Este género
posee una única especie viviente originaria del este de Asia.

Especie Tipo: Ginkgg_hilgha Linnaeus 1771.

Ginkgo_hiloha Linnaeus

DESCRIPCION: Las hojas son simples, pequeñas a medianas, de
láminas anchas, flabeliformes, de 3 - 8 cm de ancho, enteras o
bilobuladas. Poseen ápice redondeado, levemente dentado, base
decurrente, márgenes enteros y textura membranácea. Los peciolos
son largos y delgados, de hasta 3 cm de largo y 0.1 cm de ancho
(Lám. 36, fig.a). La venación es flabelada, con numerosas venas
dispuestas radialmente desde la base y con una concentración de
18 - 20 venas por cm lineal (Lam. 36, fig. b).

Observada con MO y MEB la hoja presenta su superficie
densamentecubierta por ceras epicuticulares con aspecto de
delgadas y cortas hebras (Lám. 37, figs. f, i y j).

La epidermis adx. está formada por células rectangulares a
poligonales de 64 - 90 um de largo y 28 — 42 um de ancho, con
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paredes levemente engrosadas y sinuosas. Presentan una
disposición irregular y la superficie microgranulada y
subpapilosa. No se observan estomas (Lam. 37, figs. e y f).

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
poligonales de 56 - 70 um de largo y 20 - 28 um de ancho, con
paredes levemente engrosadas y menos sinuosas que las adx. Se
disponen irregularmente y presentan su superficie microgranulada.
Cada una de las células posee externamente una a dos papilas de
17 um de diámetro y 15 - 28 um de alto (Lam. 37, figs. g y h).

Los estomas se hallan irregularmente distribuidos entre las
venas. El aparato estomático es del tipo actinocítico, con un
diámetro de 90 umy 6 a 7 células subsidiarias (Lám. 36, fig. d).
Cada una de estas células posee una papila que se orienta hacia
el ostiolo, formandopequeñas rosetas, que protegen a las células
oclusivas que se encuentran en un plano inferior respecto a las
subsidiarias (Lam.37, figs. h, i y j). Las células oclusivas son
reniformes y presentan un repliegue cuticular alrededor del
ostiolo. El mismose halla semi ocluido por la presencia de
abundantes ceras epicuticulares (Lam.37, figs. i y j). Indice
estomático: 9.1.

En el CT de una hoja, la epidermis superior está formada por
células cuadrangulares, con paredes periclinales externas
convexas. La epidermis inferior posee células globosas que forman
papilas, en especial, alrededor de las células oclusivas (Lam.
36, fig. c).

El mesófilo está formado por un clorénquima en empalizada,
con células alargadas que poseen gran cantidad de cloroplastos, y
un clorénquima esponjoso con células subesféricas a alargadas,
con menor cantidad de cloroplastos. Distribuidos en el mesófilo
se observan varios canales mucilaginosos con epitelio de paredes
finas (Lam. 36, fig. c).

Los haces vasculares son colaterales y poseen 5 a 8
elementos traqueales y un conspicuo floema. Los mismos se hallan
rodeados por una vaina parenquimática con escasos cloroplastos.
Por arriba y por abajo de los haces vasculares se observan grupos
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de fibras de gran diámetro y paredes engrosadas (Lam. 36, fig.
c).

Observada con MET la pared externa de la epidermis está
formada por una membranacuticular algo engrosada (Lam. 38, figs.
k y l; lam. 39, fig. p). Esta membrana está constituida por una
cuticula de 0.25 umde espesor. Esta se continúa hacia abajo con
dos capas: la superior de 0.75 umde espesor, continua y compacta
(Lam. 39, fig. q); y la inferior de 1.0 um de espesor,
reticulada, surcada por cientos de delgados cordones que la
recorren en forma perpendicular a la superficie (Lam. 39, fig.
q). Esta estructura de la pared epidérmica no es homogéneaen
toda la superficie de la hoja, ya que las capas cuticulares de la
epidermis inferior son más delgadas que las de la superior (Lam.
39, figs. p y r). Finalmente, encontramos una pared celular de
densidad electrónica menor, con 2.0 um de espesor, gruesa y de
aspecto laminar, con laminillas paralelas a la superficie (Lam.
38, fig. n; y lam. 39, fig. o).

En el angulo de unión de dos células vecinas se observa un
mayordesarrollo de la capa cuticular superior y una interfase
membranacuticular - pared celular muynotoria (Lam. 88, fig. m).

En los aparatos estomáticos, las capas cuticulares, en
especial la superior, adquieren mayorgrosor, principalmente, en
los extremos apicales de las papilas y en las paredes
periclinales externas de las células subsidiarias. Asimismo, la
pared periclinal externa de las células oclusivas es mas gruesa
que la interna.

En el siguiente cuadro comparativo se resumen los caracteres
epidérmicos de la especie fósil y actual (Cuadro N9 14).
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CUADRO COMPARATIVO

Caracteres Ginkgcima Ginkguiloha A.

Forma de vida arbórea ? arbórea

Hojas: tipo simples simples

tamaño pequeñas a medianas pequeñas a medianas

forma flabeliformes flabeliformes

lámina dividida en varios entera o dividida
lóbulos en 2 lóbulos

ápice redondeado redondeado y
dentado

base decurrente decurrente

márgenes enteros enteros

textura membranácea membranácea

venación flabelada flabelada

venas derechas y derechas y
principales ramificadas ramificadas

Ceras escasas muyabundantes
epicuticulares

Epidermis: células rectangulares a
isodiamétricas

rectangulares a
poligonales

paredes levemente engrosa
das y sinuosas

levemente engrosa
dae y sinuosas

Pared ext. epi. cuticula delgada cuticula delgada
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capa sup. compacta
capa inf. levemente
reticulada

capa sup. compacta
capa inf.reticulada

pared celular
gruesa

pared celular
gruesa y laminar

Ornament. epidermis lisa adx.: subpapilosa
abx.: papilosa

Ap. estomát.: tipo actinocitico y actinocítico
tetracitico

Células oclusivas algo hundidas hundidas

Cél- subsidiarias 4 a 6 (forman un
reborde)

6 a 7 (forman
rosetas de papilas)

Indice estomático 10.7 9.1

CONSIDERACIONES FINALES

En 1969 Krassilov realizó el estudio de las plantas
pertenecientes al orden Ginkgoales encontradas en los sedimentos
del rio Bureja de Siberia (Jurásico Superior — Cretácico
Inferior), confirmando la heterogénea naturaleza de las
Ginkgoales fósiles. Krassilov describió dos tipos de
inflorescencias femeninas (Karkenln Archang. y Umnltglepis) y
varios tipos de hojas (Ginkggites Seward, Baiera F. Braun,
Ginkggidinm Yokoyama, Sphenghaiena Florin, etc.). Las hojas
fueron reagrupadas en tres familias, Ginkgoaceae, Karkeniaceae y
Pseudotorelliaceae, de acuerdo con la fructificación o
inflorescencia a las que se hallaban asociadas, siendo las
Karkeniáceas las más antiguas del Orden.

Según Krassilov (op. cit.) Kankenia y Umaltglgpis son lo
suficientemente semejantes al megasporofilo de Ginkgg_hilgha como
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para justificar su inclusión dentro del mismoOrden, pero existen
diferencias que permiten crear una nueva familia para cada una de
ellas. Para este autor, la fertilización de Karkenia YGinkgo
hilgha es similar, pero la morfología del megasporofilo y las
membranascutinizadas de las semillas son diferentes.

ComoKarkenia__ingnnya se halla en íntima asociación con
Ginksgligñ__tigrensis se realizó una breve descripción de la
misma, no así su estudio comparado con el megasporofilo de Ginkgg
bilghn, por exceder el objetivo del presente trabajo.

En la Formación Baqueró, el orden Ginkgoales está
representado solamente por el género Ginkggites, con dos
especies: G¿_Ligngnsis y G¿_tigggnsis (Archangelsky, 1965).Entrelashojasde yfiinstJiloha
encontramos las siguientes diferencias: Ginkggites__jigrenfiis
presenta la lámina dividida en tres a seis lóbulos, los aparatos
estomáticos son tetracíticos y actinociticos, sus células
subsidiarias forman un reborde de paredes bajas y su indice
estomático es de 10.7; en cambio, Ginkgg__hilgha posee hojas
enteras o divididas en dos lóbulos, los aparatos estomáticos son
del tipo actinocítico, sus células subsidiarias formanuna roseta
de papilas alrededor del estoma y su indice estomático es de 9.1.
Ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis de ambas
especies, presenta pequeñas diferencias en la membranacuticular
y la pared celular (Cuadro N9 14).
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Lámina N9 33: a - d:
inflorescencias femeninas (flechas), aspecto general; b, hojas,
detalle; c, venación, detalle: d, epidermis abx. con estomas
(flechas) y ceras epicuticulares alrededor de los mismos.
Reglillas: a, b y c = 0.5 cm; d = 100 um.

' Archang.: a, hojas e



Lámina N9 34: e — j: Archang. con MEB: e.
epidermis abx., aspecto externo; f. epidermis abx.. aspecto
interno; g, estomas (flechas), detalle; h, paredes celulares de
la epidermis adx.. detalle; i. estoma, detalle externo: j.
células oclusivas de un estoma, detalle. Reglillas: e y f = 100
um: g y h = 50 um; i y j = lO um.



Lámina N9 35: k - n:
de la epidermis ebx. con un estoma (flecha); l, pared de un
estoma, detalle; my n, pared externa de la epidermis, detalle;
C: cuticule; CS: capa superior; CI: capa inferior; PC: pared
celular. Reglillee: k = 10 um; l, m y n = 1 um.

' Archang. con MET: k, CT



Lámina N9 36: a - d: Ginkgg_bilghn L.: a, hojas, aspecto general;
b, venación, detalle; c, CT de una hoja; ES: epidermis adx.; M:
mesófilo; HV: haz vascular; EI: epidermis abx.; E: estoma; d,
epidermis abx., aspecto general. Reglillas: a y b = 0.5 cm; c y d
= 100 um.



Lámina NQ37: e - j: Ginkgg_hilgbg L. con MEB:e, epidermis adx.,
aspecto general; f, epidermis adx., detalle; g, epidermis abx..
aspecto general; estomas (flechas); h, epidermis abx.: estomas
(flechas), detalle; i y j, estomas, detalle. Reglillas: e y g =
100 um; f y h = 50 um; i y j = lO um.



Lámina NQ 38: k — n: Ginkgg__hilgha L. con MET: k, CT de la
epidermis abx. (EI): M: meeófilo; l, detalle de la anterior: m,
interfase membranacuticular - pared celular (flechas) en una
pared anticlinal, detalle: n, pared externa de la epidermis.
detalle; C: cuticula; CS: capa superior; CI: capa inferior; PC:
pared celular. Reglillas: k = lO um; l, m y n = 1 um.



Lámina NQ39: o — r: Glnkgg__hilgha L. con MET: o, interfase
membrana cuticular - pared celular (flecha) en una pared
periclinal externa, detalle; p, CT de la pared externa de la
epidermis adx.; q, membranacuticular, detalle; r, CTde la pared
externa de la epidermis abx.; C: cuticula; CS: capa superior; CI:
capa inferior; PC: pared celular. Reglillae: o —r = 1 um.
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CAPITULO 10

DIVISION: CONIFEROPHYTA

ORDEN: CONIFERALES

MATERIALES FOSILES

Familia: Cheirolepidiaceae

Género: Igmaxellia Archangelsky 1963

Archangelsky (1963, 1968) describió a los representantes de
este género como plantas leñosas con ramificaciones hasta de
cuarto orden. Hojas decurrentes, insertadas espiraladamente,
homomórficas o dimórficas y con cutícula gruesa. Hojas
anfistomáticas. Epidermis inferior con estomas irregularmente
distribuidos. Epidermis superior con estomas generalmente
dispuestos en dos bandas desde la base hasta cerca del ápice.
Estomas mono a diciclicos. Células epidérmicas alargadas,
rectangulares. Hipodermis cutinizada. Conosmasculinos pequeños,
ovales, insertados en los ápices o lateralmente en las ramas.
Microsporofilos con pequeños grupos de microsporangios. Granos de
polen del tipo Qlassgpgllls Pflug, generalmente, preservados en
tétrades, con una lesura trilete proximal, un adelgazamiento
distal semejante a un colpo y una rímula ecuatorial. Conos
femeninos ubicados en los extremos de las ramas, ovales a
elípticos, formados por un eje central con brácteas y escamas
ovulíferas en una compacta espiral. Escamascon dos óvulos. Este
género se conoce sólo para el Cretácico Inferior de Argentina.
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Especie Tipo: Igmaxellia_deginstgi Archangelsky 1963

Ianx&l11a_hiÍQnme (Archang.) Archangelsky 1968

IanKallin_hifgnme Archangelsky, Bull. Brit. Mus. (Nat. Histii
9591*, 13 (5), págs. 291-294, lám. 4, figs. 18-20 y lám. 7, fig.
51, (1966).
Igmaxellia_hijgnme Archangelsky, J. Linn. Soc. (BQL.), 61 (384),
págs. 153-165, (1968).

DIAGNOSISAMPLIADA:Plantas leñosas con ramificaciones de cuarto
orden. Hojas de inserción espiralada. Presentan dimorfismo
foliar. Hojas mayores simétricas, ovado - angostas, con ápice
agudo, base decurrente, márgenes enteros y textura coriácea.
Hojas menores simétricas, ovado —angostas, con ápice redondeado,
base sagitada, márgenes enteros y textura coriácea. Ambostipos
de hoja con venación hifódroma. Epidermis adx. y abx. con células
2rectangulares a isodiamétricas. Superficie adx. libre de
tricomas. Extremo proximal de la superficie abx. cubierto con
papilas de posición excéntrica. Estomas presentes en ambas
epidermis. Aparatos estomáticos del tipo ciclocítico, con un
diámetro de 70 um y 4 a 5 células subsidiarias.
Ultraestructuralmente, la pared externa de la epidermis está
compuesta por una membranacuticular y una pared celular. La
membranacuticular está constituida por una cuticula delgada, una
capa superior compacta y una capa inferior reticulada.

MATERIAL ESTUDIADO: BA Pb 11413 y LP 7531; BA Pb Pm 246, 247,
248, 249 y 252; BA Pb MEB 49; BA Pb MET 155.

LOCALIDAD:Estancia Bajo Grande.

DESCRIPCION:Plantas leñosas con ramificaciones de cuarto orden.
Los braguiblastos tienen 1 mm de ancho y poseen hojas de
inserción espiralada. Presentan dimorfismo foliar (Lám. 40, fig.

99



a y c). Las hojas mayores son simétricas, ovado —angostas, de 4
mmde largo y 2 mm de ancho, con ápice agudo, base decurrente,
márgenes enteros y textura coriacea. Las hojas menores son
simétricas, ovado - angostas, de l mmde largo y 0.5 mmde ancho,
con ápice redondeado, base sagitada, márgenes enteros, textura
coriácea y se hallan adpresas al tallo. Los dos tipos de hojas
poseen venación hifódroma (Lam. 40, fig. b).

Observada con MOy MEBlas hojas presentan sus superficies
cubiertas por escasas ceras epicuticulares (Lam.40, fig. d). La
epidermis adx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas, de 34 - 70 um de largo y 16 - 26 um de ancho, con
paredes rectas, algo engrosadas y superficie celular lisa a
micropunteada. Las células se hallan dispuestas irregularmente
entre las venas.

La epidermis abx. está formada por células rectangulares a
isodiamétricas de 81 - 52 um de largo y 16 - 26 um de ancho. Sus

paredes son rectas y miden 2.5 umde ancho. La superficie celular :
es similar a la de la epidermis adx. Las células se disponen en
hileras irregulares entre las venas (Lam.41, fig. g).

Hacia el extremo basal, las células poseen en su superficie ‘¿ï
una única papila de posición excéntrica. Estas papilas son.
gemadas y pequeñas, con 8 um de diámetro (Lam. 41, figs. g y h).

Los estomas se encuentran en ambas caras y están
distribuidos entre las venas sin una orientación definida (Lam.
40, fig. d; y lam. 41, figs. e y f). El aparato estomático
presenta un contorno circular a oval de 70 umde diámetro. El
mismo es del tipo ciclocitico con 4 a 5 células subsidiarias de
paredes engrosadas, que forman un reborde de 8 um de alto
alrededor de las células oclusivas (Lam. 41, fig. J). Estas
últimas tienen forma arriñonada y se hallan hundidas con relación
a las subsidiarias (Lam.41, fig. i). Indice estomático: 6.8.

El CT de una hoja observado con MET presenta la pared
externa de la epidermis compuesta por una membrana cuticular
gruesa (Lam. 42, fig. k). Esta membrana está formada por una
cuticula de 0.5 umde espesor; por debajo, se encuentra una zona
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de 4.5 umde espesor, formada por dos capas; la superior, de
aspecto compactoy la inferior, de aspecto reticulado, formada
por delgados cordones dispuestos irregularmente, pero con una
tendencia paralela a la superficie. Estos cordones se hacen muy
conspicuos en la zona lindante con la pared celular (Lam. 42,
fig. o). Finalmente, hallamos una capa de 1.0 um de espesor, de
densidad electrónica menor, que correspondería a los restos de la
pared celular (Lam. 42, fig. m y n).

Las paredes anticlinales presentan en el ángulo de unión de
dos células vecinas un desarrollo muy importante de la capa
inferior de la membranacuticular, que se prolonga hacia la pared
celular (Lam. 42, fig. n).

Los aparatos estomáticos poseen ambas capas cuticulares muy
engrosadas en especial, en las paredes periclinales externas de
las células oclusivas y en toda la superficie de las subsidiarias
(Lám. 42, fig. l).

COMENTARIOS:Se amplía la diagnosis de la especie realizada por
Archangelsky en 1968, por haberse incluido en la misma, el
estudio ultraestructural de las cuticulas foliares.

ComparacionesInterespecíficas

Para la misma Formación se describió otra especie denominada
Igmaxellia_degiustgi (Archang.) Archangelsky (1966). Se trata de
la especie tipo y se diferencia de Igmaxellia_hifgrme (Archang.)
Archangelsky (1968), por poseer: hojas homomórficas, más grandes
y alargadas; cuticula más gruesa; estomas dispuestos en dos
hileras sobre ambas epidermis; células epidérmicas y estomas de
tamaño menor, (Cuadro N9 15).
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Especies Tipo de Tamaño de Tamaño Tamaño
hojas las hojas cél. epi. estomas

Ii_hiÍQnm& homo y 1 a 4 mm 31 - 70 x 70 um
dimórficas 16 —26 um

Ii homomórfi- mayor menor menor
¿231mm cas

Familia: Taxodiaceae

Género: Athrgnaxis D. Don 1839

Archangelsky (1970) describió los representantes del
género comoposibles vegetales arbóreos con ramas en general, de
un solo tipo, a veces de dos (braquiblastos y macroblastos).
Hojas homomórficas, más raramente di o polimórficas, desde linear
lanceoladas, aciculadas, hasta escuamiformes, uninervadas.
Cuticula gruesa. Estomas irregularmente distribuidos en la
epidermis superior y ocasionalmente en la inferior. Células
epidérmicas isodiamétricas a alargadas. Conos masculinos
pequeños, apicales
Granos
apicales, globosos,
disposición

de polen

espiralada o
cada una. En Patagonia,
Cretácico Inferior de
se conocen también para otras provincias gondwánicas,
El género actualmente es
especies (Florin, 1931).

o laterales,
subesféricos e

Santa Cruz.

decusada,

endémico

con dos a

aislados o reunidos
inaperturados.

Restos fósiles

Tasmania

en grupos.
Conos femeninos

con brácteas y escamas ovuliferas soldadas en
numerosos óvulos

se ha descripto una especie fósil para el
de este género

como India.
y posee tres

102



EspecieTipo:WW D.Don1839

Athngtaxis_nngeri (Halle) Archangelsky 1963

Basiónimo: Athrgtaxites_nnseri Halle, Ki_ñ!&nfikfl__yfijfinñkfikadi
Handl¿, 51 (3), págs. 1-58, lám. 1-5, (1913).
AtthLaxis_nngeni (Halle) Archangelsky, Bulli__BniL¿_Mnñi__LflaLi
Hiflt+l_fififll¿, 8 (2), págs. 83-86, lám. 6, fig. 35, lám. 7, fig.
42, lám. 10, figs. 67-69 y lám. 12, fig. 78, (1983).

DIAGNOSISAMPLIADA:Plantas leñosas con ramificaciones de tercer
orden o más. Hojas homomórficas de disposición espiralada. Hojas
pequeñas, simétricas, oblatas, con ápice acuminado, base
redondeada, márgenes parcialmente serrados y textura coriácea.
Venación hifódroma, poco visible. Células epidérmicas
rectangulares a isodiamétricas. Superficie adx. libre de
tricomas. Extremobasal de la epidermis abx. cubierto por papilas
mameliformes. Estomas presentes en ambas epidermis. Aparatos
estomáticos del tipo ciclocítico, con un diámetro de 60 umy 4 a
5 células subsidiarias. Hipodermis formadapor varios estratos
celulares. Ultraestructuralmente, la pared externa de la
epidermis está compuesta por una membrana cuticular y una pared
celular. La membrana cuticular está formada por una cuticula
delgada, una capa superior laminar y una capa inferior
reticulada.

MATERIALESTUDIADO: BA Pb 11562; BA Pb Pm 241, 242, 243, 244, 245

y 254; BA Pb MEB 48; BA Pb MET 9.

LOCALIDAD:Estancia Bajo Tigre, N.F. BIQ.

DESCRIPCION:Plantas leñosas con ramificaciones de tercer orden o
más. Los braguiblastos son cortos, tienen hojas escuamiformes,
adpresas, dispuestas en forma espiralada.

Las hojas son pequeñas, simétricas, oblatas, de 2 mm de
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largo y 1.5 mmde ancho. Poseen ápice acuminado, base redondeada,
márgenes parcialmente serrados y textura coriácea. La venación es
hifódroma, poco visible (Lám. 43, fig. a).

Observada con MO y MEB la hoja presenta su superficie
cubierta por escasas ceras epicuticulares (Lám.43, fig. c). La
epidermis adx. está formada por hileras regulares de células
epidérmicas rectangulares a isodiamétricas de 29 - 55 umde largo
y 13 - 26 um de ancho, con lados rectos y ángulos redondeados.
Estas células poseen paredes engrosadas (3 um de espesor) y
superficie microgranulada (Lám. 44, figs. e y f).

La epidermis abx. está formada por hileras regulares de
células epidérmicas rectangulares a isodiamétricas de 31 - 52 um
de largo y 15 - 25 umde ancho, de paredes rectas y ángulos
redondeados. Estas células poseen paredes fuertemente engrosadas
(5 umde espesor) y superficie microgranulada (Lám. 43, fig. b).

En el extremo basal de la hoja, la epidermis abx. se
encuentra totalmente cubierta por papilas mameliformesde paredes
gruesas y 26 um de diámetro (Lám. 44, fig. i). En esta zona
observamos también escasos estomas cuyas células subsidiarias
forman papilas de 20 umde diámetro, que protegen al ostiolo.

Los estomas se hallan en ambas caras. En general, son
escasos y se disponen en hileras cercanas a los bordes de la hoja
(Lam. 43, fig. b; y lam. 44, fig. h).

El aparato estomático es grande, circular, de 60 um de
diámetro, del tipo ciclocitico con generalmente 5 células
subsidiarias de paredes engrosadas, las células oclusivas se
hallan hundidas respecto de las anteriores. Indice estomático:
8.8.

Hacia el ápice, encontramos los márgenes laterales con
pequeños dientes de tamaño irregular (10 - 26 umde alto). Cada
diente está formado por una célula epidérmica alargada (Lám. 44,
figs. g y h).

El CT de una hoja observado con METpresenta una epidermis
simple y una posible hipodermis compuesta por varios estratos
celulares (Lám. 43, fig. d; y lám. 44, fig. j). La pared externa
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de la epidermis está compuesta por una membrana cuticular
engrosada. Esta membranaestá formada por una cuticula continua
de 0.5 umde espesor; por debajo de ella, se encuentran dos
capas; la superior de 1.0 umde espesor, laminar y compacta; y la
inferior de 2.0 um de espesor, reticulada, formada por finos
cordones que en general, se disponen perpendiculares a la
superficie. Finalmente, se observa una capa de 0.5 umde espesor,
de densidad electrónica menor, que correspondería a los restos de
la pared celular (Lam. 45, fig. n; y lam. 46, fig. p).

Si analizamos el CTdel sector basal de la hoja, desde la
zona media hasta el borde foliar, distinguimos tres áreas bien
delimitadas y con características anatómicasdiferentes: un área
media o central, formada por dos a cuatro estratos celulares con
las capas cuticulares muy engrosadas, donde las células
superiores poseen paredes más gruesas que las inferiores (Lam.
45, fig. k; y lám. 46, fig. o); un area papilar formada por
varios estratos celulares irregularmente distribuidos, dondelas
capas cuticulares son más delgadas, salvo en los extremos
apicales de las papilas (Lam. 45, fig. m); por último, el borde
de la hoja está formadopor un único estrato celular que presenta
sus capas cuticulares poco engrosadas (Lam. 45, fig. l).

En las paredes anticlinales, en el angulo de unión de dos
células vecinas, se observa un mayor desarrollo de la capa
inferior de la membranacuticular, que se prolonga hacia la pared
celular (Lam. 46, fig. o).

Los aparatos estomáticos presentan un fuerte engrosamiento
de la capa cuticular reticulada, en las paredes periclinales
externas de las células oclusivas y en toda la superficie de las
subsidiarias.

COMENTARIOS:Se amplía la diagnosis de la especie enmendada por
Archangelsky en 1963, por haberse incluido en la misma, el
estudio ultraestructural de las cuticulas.
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ComparacionesInterespecificas

En la actualidad, el género Athngtaxis vive solamente en
Tasmaniay está representado por tres especies: Al_gupressgidea
D. Don, A¿__selaglngides D. Don y A¿__laxifglia Hook. Estas
especies son muysemejantes a A¿__nngeni en su arquitectura
foliar, siendo A¿__gnpneasgidesla mas parecida, pues presenta
células epidérmicas papilosas en el extremo basal de su epidermis
abx., aparatos estomáticos del tipo ciclocítico a actinocitico,
con 4 a 7 células subsidiarias que forman un reborde de paredes
bajas alrededor del estoma. Los estomas se encuentran en ambas
caras, concentrándose en la zona media de la cara abx. y en los
bordes del extremo apical de la cara adx. Asimismo, se diferencia
por tener un mayor índice estomatico y una hipodermis formada por
un único estrato celular. Las comparaciones con A. selagingldfiñ y
Ai_laxifolia no pudieron realizarse por carecer del material
correspondiente, (Cuadro N9 16).

Especies Tipo ap. NQ. cél. Indice Hipodermis
estomáticos subsidiar- estomático

Ai_unseri ciclocítico 4 a 5 8.8 varios
estratos

Alcupres; ciclocítico 4 a 7 mayor un
ñgidfiñ a actinoc. estrato
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y están recorridas inferiormente por dos bandas estomaticas.
Observadas con MOy MEB las hojas presentan su superficie

cubierta por ceras epicuticulares de aspecto granular o
verrucoso; frecuentemente, estas ceras se acumulan sobre los
estomas, obturando parcialmente los ostiolos y confiriendo un
color blanquecino (Lam. 49, figs. i y j)

Ambas epidermis, adx. y abx., están formadas por células
rectangulares de 42 - 48 um de largo y 14 - 22 um de ancho,
dispuestas en hileras regulares. La superficie celular es
microgranulada (Lam. 48, fig. f).

Los estomas se hallan en la epidermis abx. dispuestos
irregularmente y presentan una orientación perpendicular a
oblicua respecto de la vena media (Lam. 48, figs. e y f). Aparato
estomático de 48 um de diámetro, perteneciente al tipo
ciclocítico con 4 a 5 células subsidiarias (Lam. 48, figs. g y
h). Las células oclusivas son reniformes, hundidas y presentan un
repliegue cuticular alrededor del ostiolo; este repliegue se
prolonga por afuera de las células oclusivas originando una
proyección bifida en los extremos polares de las mismas (Lam. 47,
fig. d). Indice estomatico: 10.3.

El CTde una hoja presenta la epidermis muy cutinizada,
formada por células pequeñas e isodiamétricas. Los estomas se
hallan sólo en la cara abx. Por debajo de la epidermis se observa
una hipodermis delgada, formada por una sola capa de fibras. Esta
capa se encuentra en el centro de la cara adx. y en los márgenes
de la hoja, siendo escasa en la cara abx., faltando en las alas
(Lam. 47, fig. c).

El mesófilo está formado por un clorénquima en empalizada,
con células alargadas y gran contenido de cloroplastos y
sustancias tánicas en su interior; y un clorénquima esponjoso, de
células grandes y globosas, entre las cuales se diferencian tres
canales resiníferos, dos laterales y uno central, este último
ubicado por debajo del haz vascular; también en este parénquima
se hallan pequeños grupos de fibras (Lam. 47, fig. c).

El haz vascular es central y colateral. Los elementos del
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xilema y el conspicuo floema se disponen en filas radiales con
algunas células parenquimáticas. Rodeando al haz vascular se
encuentra el tejido de transfusión, formado por células
parenquimáticas con paredes no lignificadas y traqueidas
isodiamétricas lignificadas. Las células del mesófilo contienen
sustancias tánicas y resinosas (Lam.47, fig. c).

Observada con MET,la pared externa de la epidermis presenta
una membrana cuticular formada por una cuticula delgada y
continua, de 0.5 umde espesor, que se prolonga hacia abajo con
dos capas; la superior, de 2.0 umde espesor, de aspecto laminar,
formadapor laminillas superpuestas y paralelas a la superficie;
y la inferior de 1.0 umde espesor, de aspecto reticulado, que se
caracteriza por la presencia de finas ramificaciones o cordones
cuticulares, perpendiculares a la superficie. Finalmente, se
encuentra una pared celular delgada y laminar, de 1.0 um de
espesor (Lam. 49, fig. l).

Entre la membranacuticular y la pared celular se observa la
presencia de abundantes cristales de oxalato de calcio, con
contornos definidos, cuadrangulares a rectangulares, que pueden
presentarse en pequeños grupos o aisladamente, pero siempre a
nivel de esta interfase (Lam.49, fig. l).

En las paredes anticlinales, en el ángulo de unión de dos
células vecinas, se observa la presencia de finos cordones
cuticulares penetrando en la laminilla media (Lam. 49, fig. k).

En los aparatos estomáticos, las células subsidiarias y
oclusivas presentan su superficie cubierta por una gruesa
cuticula (Lám. 49, figs. i y j). Además, la pared celular de las
oclusivas se encuentra muy lignificada y el grosor de las
periclinales externas es mayor que el de las internas (Lam. 49,
fig. j). Las células subsidiarias poseen las mismas
caracteristicas que el resto de las células epidérmicas (Lam.49,
fig. i).
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Género: Iaxgdinm Richard 1810

Parodi (1987) describe a los representantes de este género
como árboles de hojas caedizas o semi persistentes, cayendo
adheridas a las ramitas, homomórficaso dimórficas, dispuestas en
2 planos divergentes o siguiendo la dirección de las ramas.
Flores masculinas ovoides, dispuestas en amplias panojas
terminales, colgantes, con microsporofilos triangulares,
espiralados, con 4 microsporangios basales cada uno. Granos de
polen subesféricos y con un poro distal. Conos femeninos
globosos, solitarios y laterales. Conos maduros leñosos, con
escamas ovuliferas espiraladas, valvadas, provistas de un pequeño
mucróncaedizo. Existen tres especies originarias del Hemisferio
Norte.

EspecieTipo: (L.) L.C.Richard(Cuaresma
distigha Linnaeus) 1810.

WWW Ten.
DESCRIPCION:Arbol de porte piramidal con ramas extendidas
horizontalmente. Las hojas son pequeñas, simétricas, lineares, de
l - 2 cm de largo. Poseen ápice mucronado, base decurrente,
márgenes enteros y textura coriácea. La venación es hifódroma
(Lám. 50, fig. c). Las hojas se hallan dispuestas en 2 planos
divergentes y son persistentes o tardíamente caedizas (Lám. 50,
figs. a y b).

Observadas con MOy MEB las hojas presentan su superficie
cubierta por una capa de ceras epicuticulares con aspecto de
finas y cortas hebras (Lám. 51, fig. i), que obturan los ostiolos
por formación de tapones de aspecto esponjoso (Lam. 51, fig. g).

Ambas epidermis, adx. y abx., están formadas por células
rectangulares de 34 - 70 um de largo y ll — 20 um de ancho,
dispuestas en hileras regulares. La superficie celular es
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microgranulada.
Los estomas se hallan en ambascaras, dispuestos en hileras

longitudinales y paralelas a la vena media, con una orientación
perpendicular a las mismas (Lam. 51, fig. f). El aparato
estomático mide 56 um de diámetro y pertenece al tipo
ciclocitico, con 4 a 5 células subsidiarias. Las células
oclusivas son reniformes, hundidas y presentan un repliegue
cuticular alrededor del ostíolo; este repliegue se prolonga por
fuera de las células oclusivas, originando una proyección bifida
en los extremos polares de las mismas (Lam. 50, fig. d). Indice
estomático: 15.1.

El CTde una hoja presenta la epidermis cutinizada, formada
por células alargadas radialmente, globosas y estomas poco
hundidos. En los márgenes de la hoja encontramos una capa de
fibras por debajo de la epidermis (Lám. 50, fig. e).

El mesófilo está compuesto por un clorénquima en empalizada
con células alargadas a isodiamétricas de protoplasto denso; y un
escaso clorénquima esponjoso, de células grandes y globosas.
Posee un único canal resinifero, ubicado por debajo del haz
vascular (Lam. 50, fig. e).

El haz vascular es colateral y de posición central. Los
elementos del xilema y las células cribosas se disponen en filas
radiales intercaladas con filas de células parenquimáticas.
Rodeandoal haz vascular se encuentra el tejido de transfusión
formado por células parenquimáticas con paredes no lignificadas y
traqueidas isodiamétricas con paredes gruesas. Las células del
mesófilo contienen sustancias tánicas y resinosas (Lam. 50, fig.
e).

Observada con MET,la pared externa de la epidermis presenta
una membranacuticular formada por una delgada cuticula de 0.5 um
de espesor, que se continúa hacia abajo con dos capas de 1.5 um
de espesor cada una; la superior, de aspecto laminar, formada por
laminillas dispuestas paralelas a la superficie; y la inferior,
de aspecto reticulado, se caracteriza por la presencia de finas
ramificaciones o cordones cuticulares, perpendiculares a la
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superficie. Finalmente, se encuentra una delgada pared celular,
de aspecto laminar y l umde espesor (Lam. 51, fig. h y j).

Entre la membranacuticular y la pared celular se observa la
presencia de escasos cristales de oxalato de calcio con contorno
definido, cuadrangulares a rectangulares, que pueden presentarse
en grupos o aisladamente, pero siempre a nivel de esta interfase
(Lam. 51, fig. i).

En las paredes anticlinales, en el ángulo de unión de dos
células vecinas, se observa la presencia de finos cordones
cuticulares que penetran en la laminilla media.

En los aparatos estomáticos, las células presentan toda su
superficie cubierta por una gruesa cutícula. Además, la pared
celular de las oclusivas se encuentra lignificada y el grosor de
las periclinales externas es mayorque el de las internas. Las
células subsidiarias poseen las mismas caracteristicas que el
resto de las células epidérmicas.

Los siguientes cuadros comparativos presentan un resumen de
los caracteres epidérmicos de las especies fósiles y actuales
(Cuadros N9 17 y 18).
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CUADROS COMPARATIVOS

Caracteres Mmmm 522119.13 mmm
mm F. W A mmmnamA.

Forma de vida arbórea ? arbórea arbórea

Hojas: tipo simples simples simples
dimórficas dimórficas homomórficas

tamaño pequeñas pequeñas y pequeñas
medianas

forma simétricas simétricas simétricas
ovado-angostas lineares lineares

ápice agudo/ agudo mucronado
redondeado

base decurrente/ decurrente decurrente
sagitada

márgenes enteros enteros enteros

textura coriacea coriácea coriácea

venación hifódroma hifódroma hifódroma

Ceras epicut. escasas abundantes abundantes

Epi.: células rectangulares/ rectangulares rectangulares
isodiamétricas

paredes rectas rectas rectas

Pared ext.epi. cutícula cutícula cuticula
delgada delgada delgada

c.sup.compacta
c.inf.reticul.

c.sup.laminar
c.inf.reticul.

c.sup.laminar
c.inf.reticul.
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pared celular pared celular pared celular
delgada delgada delgada

Ornament-epi- adx.:lisa lisa lisa
abx.: papilosa

Ap-estom.:tipo ciclocitico ciclocitico ciclocitico
Cél- oclusivas hundidas hundidas hundidas

Cé1.subsidiar 4 a 5 (forman 4 a 5 (forman 4 a 5 (forman
anillo) anillo) anillo)

Ubic. estomas ambas epidermis abx. ambas
epidermis epidermis

Indice estom- 6.8 10.3 15.1

Hipodermis — delgada 

Caracteres WB Bangla Iamdium
ungani F. W A mucmnamA.

Forma de vida arbórea ? arbórea arbórea

Hojas: tipo simples simples simples
homomórficas dimórficas homomórficas

tamaño pequeñas pequeñas y pequeñas
medianas

forma simétricas simétricas simétricas
oblatas lineares lineares

ápice acuminado agudo mucronado

base redondeada decurrente decurrente

márgenes parcialmente enteros enteros
serrados
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textura coriácea coriacea coriácea

venación hifódroma hifódroma hifódroma

Ceras epicut. escasas abundantes abundantes

Epi-: células rectangulares/ rectangulares rectangulares
isodiamétricas

paredes rectas rectas rectas

Pared ext.epi. cuticula algo cuticula cuticula
engrosada delgada delgada

c.sup.laminar
c.inf.reticul.

c.sup.laminar
c.inf.reticul.

c.sup.laminar
c.inf.reticul.

pared celular pared celular pared celular
delgada delgada delgada

Ornament-epi- adx.: lisa lisa lisa
abx.: papilosa

Ap.estom.:tipo ciclocitico ciclocítico ciclocítico

Cél- oclusivas hundidas hundidas hundidas

Cél-subsidiar. 4 a 5 (forman 4 a 5 (forman 4 a 5 (forman
anillo) anillo) anillo)

Ubic- estomas ambas epidermis abx. ambas
epidermis epidermis

Indice estom- 8.8 10.3 15.1

Hipodermis gruesa delgada —

CONSIDERACIONES FINALES

En la Formación Baqueró, el orden Coniferales posee una gran
diversidad y entre sus géneros más representativos encontramos
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Bnachxphxllum Brongniart (Archang., 1963), Anangan1555 Presl
(Archang., 1966), Morgana Del Fueyo en_4&Li (1990), Nathgpshnan
Del Fueyo (1991), Egdggarpn5 L'Heritier (Archang., 1966),
Sgnamastrgbus Archang. y Del Fueyo (1989), Ianphxdenma Archang. y
Taylor (1991), Irisacgcladus Archang. (1966), Aptezggladnfl
Archang. (1966), Igmaxe1lia Archang. (1963) y Athrgtaxi5 D. Don
(Archang., 1963).

El género Igmaxellia, representado por dos especies: I1
hifgnmá y I¿__deginstgi (Archangelsky, 1963), pertenece a una
familia extinguida, las Cheirolepidiaceae, definida por Takhtajan
en 1956. Esta familia reune a un conjunto de plantas con
características propias y diferentes al resto de las coniferas,
como son sus granos de polen del tipo 915559251115 y la
protección del óvulo por la curvación de las escamas.

El género Athrgtaxi5 pertenece a la familia Taxodiaceae y
está representado en nuestro país, por una única especie fósil:
A1_ungeni (Halle) Archang. (1963).

Los géneros Igmaxe11ia y Athngtax15 fueron comparados con
representantes de Taxodiáceas actuales como Segnoia y Iaxodium,
encontrándose grandes similitudes entre ellos (Cuadros N9 17 y
18). Los cuatro géneros poseen un habito de vida arbóreo, con
hojas pequeñas de textura coriácea y venación hifódroma. Las
hojas presentan ceras epicuticulares, células epidérmicas de
paredes rectas y engrosadas, aparatos estomáticos del tipo
ciclocítico y células oclusivas protegidas por un reborde de
paredes bajas. Ultraestructuralmente, tanto las especies fósiles
comolas actuales presentan la pared externa de la epidermis,
formada por una membranacuticular compuesta por una cuticula,
una capa superior laminar o compacta y una capa inferior
reticulada, terminando en una delgada pared celular.
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Archang.: a, hojas y
ramas de un ejemplar, aspecto general; b, hojas, detalle: o, otro
ejemplar, detalle; d, epidermis abx. con estomas (flechas) y
presencia de ceras epicuticulares (asteriscos), detalle.
Reglillas: a, b y c = 0.5 cm; d = 50 um.

Lámina N9 40: e - d:



Lámina NQ41: e —j: Igmaxellia_biígnme Archang. con MEB:
e, epidermis abx. con estomas. aspecto general; f, estomas
(flechas), detalle: g, epidermis abx. con bases papilares
(flechas), aspecto interno; h, papilas basales de la epidermis
abx., detalle; i. células oclusivas de un estoma, detalle: j.
estoma, detalle externo. Reglillas: e = 100 um: f y h = 50 um: g,
i y j = lO um.



Lámina NQ 42: k —o: Igmaxellia_hiígrme Archang. con MET: k. CT
de la epidermis abx. con un estoma (flecha); l. pared de un
estoma. detalle; m. pared periclinal externa, detalle: n. pared
anticlinal, detalle; o, interfase membranacuticular - pared
celular, detalle; C: cuticula; CS: capa superior; CI: capa
inferior; PC: pared celular. Reglillas: k = 10 um; l, m. n y o =
l um.



Lámina NQ43: a —d: Anhngnaxia_nngeni (Halle) Archang.: a, hojas
de un ejemplar (flecha), aspecto general: b, epidermis abx. con
estomas (flechas), detalle: c, presencia de ceras epicuticulares
(flecha); d, CT de la epidermis. Reglillas: a = 0.5 cm; b y c :
50 um; d = 10 um.



Lámina NQ 44:
e, epidermis adx.. aspecto externo: f.
margen serrado. detalle; h. estomas (flechaS).
papilas basales de la epidermis abx.. detalle: j.
aspecto interno. Reglillas: e y g = 50 um: f. h. i y j =

e_ J: i (Halle; Archang. con MEB:
detalle de la anterior: g.

detalle: i.
hipodermis.

lO um.



Lámina N9 45: k - n: (Halle) Archang. con MET:
k, l y m, CT de la epidermis abx.; k, área media o central; l.
área cercana a1 margen; m, área papilar (flechas); E: epidermis:
H: hipodermis; n, pared externa de la epidermis, detalle; C:
cuticula; CS: capa superior; CI: capa inferior. Reglillas: k. l y
m = 10 um; n = 1 um.



Lámina NQ 46:
o, hipodermis,
capa superior;

0 - p: (Halle) Archang. con MET:
detalle; p, epidermis, detalle; C: cuticula; CS:

CI: capa inferior. Reglillas: o y p = 1 um.



(Lamb.) Endl.: a. ramas
y hojas, aspecto general; b, hojas, detalle; c, CT de una hoja:
ES: epidermis adx.; M: mesófilo; HV: haz vascular; CR: canal
resinifero; EI: epidermis abx.; d, estomas, detalle. Reglillas: a
y b = 0.5 cm; c y d = 100 um.

Lámina NQ 47: a - d:



Lámina N9 48:
e y f, epidermis abx.. aspecto general: g

e —h:SWW (Lamb.)Endl.
y h. estomas.

Reglillas: e y f = 100 um: g y h = lO um.

con MEB:
detalle.
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Lámina N9 49: i - l: Segngla_aem2enxirana (Lamb.) Endl. con MET:
i, CT de un estoma; CS: células subsidiarias; CO: celulas
oclusivas; J, engrosamiento de la pared periclinal externa de una
célula oclusiva (flecha), detalle; CE:ceras epicuticulares: k,
pared anticlinal externa (flecha). detalle; 1. presencia de
cristales de oxalato de calcio (flecha); C: cuticula: CS: capa
superior; CI: capa inferior: PC: pared celular. Reglillas: i = loum;j,kyl=lum.



Lámina NQ50: a - e: Iaxgdinm_mngngna&nm Ten.: a, rama con
inflorescencia, aspecto general; b, ramas y hojas, aspecto
general; c, hojas, detalle; d, epidermis abx., detalle; e, CTde
una hoja; ES: epidermis adx.; M: mesófilo; HV: haz vascular; CR:
canal resinifero; EI: epidermis abx. Reglillas: a, b y c = 0.5
cm; d y e = 100 um.



Lámina N9 51: f —j: Ïazgdinm_mugnong;um Ten.: f, epidermis abx..
aspecto general; g, estomas con tapones de ceras epicuticulares.
detalle; f y g: Observadas con MEB.h, CT de la pared externa de
la epidermis; i, presencia de cristales de oxalato de calcio
(flechas); CE: ceras epicuticulares; j, pared externa de la
epidermis, detalle; C: cuticula; CS: capa superior; CI: capa
inferior; h, i y j: Observadas con MET.Reglillas: f = 100 um: gyh=10um;iyj=lum.
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CAPITULO 11

Discusión

ASPECTOS MORFOLOGICOS Y ANATOMICOS

El análisis morfológico y anatómico realizado en las
cutículas fósiles pertenecientes a los órdenes Pteridospermales,
Caytoniales y Bennettitales, y el estudio comparadodesarrollado
entre las cuticulas fósiles y las hojas de especies actuales
pertenecientes a los órdenes Filicales, Cycadales, Ginkgoales y
Coniferales, permitieron efectuar importantes observaciones.

Aparte de las Angiospermas, los helechos constituyen el
grupo más grande y diversificado de plantas vasculares que existe
en la actualidad. Durante el Jurásico y el Cretácico Temprano
aparecieron nuevas familias de Pteridófitas que se desarrollaron
rápidamente, dando origen a los Ordenes modernos, siendo en
algunos casos, los helechos fósiles muysemejantes a los actuales
(Tidwell y Ash, 1994).

Dentro del orden Filicales, LQladgphlehis;_gyathifglia es un
helecho posiblemente arborescente perteneciente a la familia
Cyatheaceae. Dentro de esta familia, anthea_fuligingsa es una
especie exótica que habita en Manila, Filipinas, sin embargose
la utilizó como especie de comparación con :Qladgphlehis;
gïathifglia por su gran semejanza morfológica, no sólo en las
frondes sino también en sus esporas. Comparando :Qladgphlehis;
mtbifglia conMilanesa (CuadroN92 y Fig. 1) se
observa que la morfología de sus pinnas, su arquitectura foliar y
el tamaño, ornamentación y tipo de esporas es semejante. En
”Qladgphlebifi:_gxathifglia se carece de información anatómica a
nivel epidérmico y sus esporangios, si bien fueron encontrados
aislados y diseminados sobre toda la superficie foliar, ésto no
implicaría que esa haya sido su ubicación original, pues el
proceso de depositación y compresión al que fueron sometidas sus
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frondes. pudo haber provocado la rotura de los soros y la
posterior dispersión de los esporangios, con lo cual, POdemOS
suponer que los mismospodrian haber estado inicialmente reunidos
en soros.

Dentro del mismoOrden, "Qladophlehis;_tnipinnata seria un
representante de la familia Dennstaedtiaceae, que en la
actualidad esta escasamente representada en nuestro pais.
MiQIQlfipia_strigosa es originaria de Japón y se la eligió como
especie comparable con LQladgphlehia;_nnipinnata por la semejanza
morfológica de sus pinnas y esporas (Cuadro N9 3 y Fig. l), si
bien cabe señalar que existen algunas pequeñas diferencias en su
arquitectura foliar. En Micnglepia__atniggsa la pinnula es
asimétrica, su ápice agudo y sus márgenes serrados, en cambio
LQladnphlfibiñL_LnipinnaLapresenta la pinnula casi simétrica y su
ápice redondeado. Las esporas actuales y fósiles poseen el mismo
tamaño y la ornamentación de sus exinas es semejante, pero la
másula fósil posee esporas triletes y monoletes, con neto
predominio de la forma trilete, siendo el género actual
típicamente trilete. Esporas triletes y monoletes se conocenen
ocho familias de helechos, incluyendo las Marattiaceae,
Gleicheniaceae, Schizaeaceae, Vittariaceae y Dennstaedtiaceae.
Las esporas de Pteridaceae son usualmente triletes y raramente
monoletes, mientras que las esporas de Polypodiaceae y
Thelypteridaceae son usualmente monoletes y raramente triletes
(Tryon y Lugardon, 1991). Entre los representantes de estas ocho
familias se analizaron la morfología de las frondes y el tamaño y
ornamentación de sus esporas, determinándose que el género mas
aproximadoa nuestra especie fósil, era Mignglepia perteneciente
a la familia Dennstaedtiaceae.

Sobre la superficie foliar de ”Qladgphlehia;_tnipinnata se
observa la presencia de corpúsculos protuberantes, redondeados y
pequeños, de 0.2 mmde diámetro, dispuestos irregularmente pero
con una cierta tendencia a seguir el recorrido de las venas
secundarias. Internamente, estas estructuras parecen estar
formadas por una base circular de aproximadamente 15 células,
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algo agrandadas. Si bien, no se puede aseverar que se trate de
esporangios aislados, su forma lo sugiere (Fig. l). Por otra
parte, en el centro de uno de estos cuerpos se encontró una
másula de esporas.

Es interesante hacer notar que en la actualidad, la familia
Schizaeaceae es la única que posee esporangios aislados, pero SUS
pinnulas fértiles se hallan totalmente modificadas, salvo en el
género Mantis que habita en el sur y sudeste de Africa y
Madagascar. En Mghnia las pinnulas fértiles se mantienen como las
vegetativas, pero sus esporas están muy ornamentadas, la exina
posee gruesos cordones paralelos entre sí que cubren toda su
superficie y el tamaño de las esporas varia entre 67 y 107 um (De
La Sota y Morbelli, 1987). Estas esporas son muy semejantes por
sus medidas y ornamentación al género fósil Qicatnicgsisporiteñ,
que es muy abundante en los sedimentos de la Formación Baqueró
(Archangelsky y Gamerro, 1966).

Las esporas más grandes de "Qladgphlebis:_tnipinnata tienen
un diámetro de 42 umy su superficie es lisa a micropunteada, por
lo que, palinológicamente Mghria seria inviable para ser
utilizado como género de comparación con la especie fósil, salvo
por el carácter de esporangios aislados.

En el orden Pteridospermales ?, el género Mesgsingenia
Archangelsky (1963) está representado por frondes que poseen
caracteres gimnospérmicos muy marcados. Sus pinnulas presentan
una superficie pequeña y lisa cubierta por abundantes ceras
epicuticulares. Sus células epidérmicas poseen paredes rectas y
engrosadas, los aparatos estomáticos son del tipo actinocitico,
con células oclusivas protegidas por un reborde de paredes muy
elevadas, con 5 a 6 células subsidiarias y varias células vecinas
que se superponen para formar la pared de una proyección tubular
dando lugar a una profunda cámara epistomática. Su indice
estomático es bajo (Cuadro N9 5).

Las Pteridospermales son consideradas "helechos con
semillas“, por ser el grupo más primitivo de Gimnospermas que se

119



conoce, representado por frondes del tipo de los helechos y
óvulos de tipo gimnospérmico (Oliver y Scott, 1904). Con relación
al género Mesgsingeria, originalmente ubicado dentro de este
Orden por Archangelsky (1963), no se encontraron órganos
reproductivos o fructificaciones en conexión orgánica, sólo se
hallaron frondes con típicos caracteres xeromorfos. En cuanto a
los estomas, la morfología externa y el CT de los mismos muestran
grandes semejanzas con los que poseen las especies actuales Diggn
edule Lindl. (Florin, 1931, pág. 66, figs. 2 m, n, o y s), Dioon
flEinleññnm Dyer (Florin, 1933, pág. 15, fig. 4), Ceratgzamia
Jacq. (Florin, 1938, pág. 18, fig. 5h) y chas neyoluta L. (Lam.
29, figs. a- f), hecho que permitiría asociar a este género fósil
en particular, con las Cycadales. Cabe destacar, que en la misma
Formación se ha reconocido un género de frondes pinnadas, 11295
(Lám. 23, figs. a —d), que también se vincula a las Cycadales.

El género Buflgrinia (Archangelsky, 1963) es el único
representante del orden Caytoniales. Buflgninia posee frondes con
pinnulas de textura membranácea y células epidérmicas de paredes
muy sinuosas, semejantes a las de las Pteridófitas. Los
caracteres xeromorfos, típicos de las Gimnospermas,están dados
por la presencia de abundantes ceras epicuticulares, estomas algo
hundidos y bajo índice estomático (Cuadro NQ 7). Los estomas
están rodeados por 6 a 8 células subsidiarias papilosas. Estas
papilas se unen sobre las células oclusivas, a la manera de una
roseta, para formar una pequeña cámara epistomática, de paredes
algo elevadas. Este carácter es típicamente xeromorfo y se
observa actualmente, en varias Gimnospermasy Angiospermas de
alta montaña y zonas áridas (Cutler, 1982).

Dentro del orden Cycadales, a nivel fósil, Sneria Menéndez
(1965) es el único género que posee hojas enteras de textura
membranácea, con células epidérmicas de paredes muy sinuosas; en
cambio, Mgsgdgsgglea Archang. (1963), Esendgctenis Seward
(Archangelsky y Baldoni, 1972), llega Archang. (1963) y
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AlmangemiaFlorin (Archangelsky, 1966), poseen hojas pinnadas de
textura coriácea, con células epidérmicas de paredes rectas y
engrosadas (Archangelsky, 1963; Archangelsky, 1966; Archangelsky
y Baldoni, 1972).

Suecia y los otros cuatro géneros citados, presentan
caracteres xeromorfos comunes, comoson la presencia de ceras
epicuticulares y los aparatos estomáticos con células oclusivas
hundidas y protegidas por rebordes elevados de pared cuticular.
En Suecia los estomas están rodeados por 5 a 8 células papilosas
que forman una cámara epistomática relativamente reducida.

Mamay (1976), Gillespie y Pfefferkorn (1986) y Taylor y
Taylor (1993) sugieren que tanto los ancestros como las
primitivas Cycadales habrian tenido hojas enteras, siendo la
pinnación un estado derivado del anterior. Las hojas de las
Cycadales habrian evolucionado desde láminas foliares grandes con
márgenes enteros del tipo Iaenigptenis como las que existieron
durante el Paleozoico, a hojas con márgenes crenados a lobulados
durante el Mesozoico, para finalizar en pinnas de márgenes
enteros del tipo cycadal o zamioide durante el Cenozoico. Estas
diferencias morfológicas y anatómicas permitirían señalar que
Buenia habría sido una planta con caracteres semejantes a los que
presentaban los géneros más antiguos del Orden, como son las
hojas grandes con márgenes enteros. Por otra parte, los
ejemplares aqui estudiados poseen una epidermis delicada con
células de paredes sinuosas (como en las Pteridófitas) y ceras
epicuticulares y estomas hundidos comoen las Cycadales.

En cambio, si comparamos a Snenia con el género actual
Engephalantgs, observamos que sus diferencias son múltiples y
radican en la forma, textura y arquitectura de sus hojas, en la
composición ultraestructural de la membrana cuticular de su
epidermis (Fig. 4), en la presencia de hipodermis en la especie
actual y en un mayor índice estomático en la especie fósil
(Cuadro N9 10). Sólo conservan en común, el hábito de vida
arbustivo, la presencia de abundantes ceras epicuticulares y los
aparatos estomáticos del tipo actinocitico.
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El orden Bennettitales está representado por las hojas de
los géneros thzgmites Braun (Menéndez, 1966), Digtygzamiififi
Oldham (Menéndez, 1966), Enilgphxllnm Morris (Menéndez, 1956),
Etengphyllnm Brongniart (Menéndez, 1966) y Zamites Brongniart
(Menéndez, 1966). Estos géneros difieren entre si por la
morfología y el tamaño de sus frondes, pero conservan en común,
el hábito de vida arbustivo y los caracteres anatómicos de su
epidermis foliar. En general, tanto thzamitafi 00m0 108 Otros
géneros, poseen la epidermis inferior de sus pinnas muy
ornamentada por diferentes tipos de tricomas simples o
compuestos. La existencia de superficies cuticulares muyrugosas
es un carácter xeromorfo presente en plantas que habitan zonas
áridas (Cutler, 1982).

Las pinnas de thzamitgs poseen otros caracteres anatómicos
para destacar, como su textura membranacea, sus células
epidérmicas de paredes muysinuosas y sus aparatos estomáticos
del tipo paracítico, carácter que se halla solamente en algunos
helechos (Cuadro N9 ll). Las Bennettitales fueron el primer grupo
de plantas que desarrolló estomas paracíticos como un caracter
constante, con células subsidiarias muy especializadas y
cutinizadas y células oclusivas que internamente presentan
paredes engrosadas y polos delgados (Krassilov, 1976). En la
actualidad, aparatos estomáticos de este tipo no se encuentran en
las Gimnospermas, sólo se presentan en algunas familias de
Pteridófitas como las Dicksoniaceae (sólo en los géneros
Digkñgnia y Qihgtium), Metaxyaceae, Lophosoriaceae, Dipteridaceae
y Cheiropleuriaceae; y en algunas Angiospermas como las
pertenecientes a la familia Rubiaceae (Van Cotthem, 1970 y 1973).

En las Bennettitales, este tipo de estomas posee una pequeña
cámara epistomática de paredes bajas, parcialmente protegida por
las papilas de las células subsidiarias que se unen
transversalmente sobre el ostiolo; en la actualidad, las familias
de Pteridófitas y Angiospermasque poseen aparatos estomáticos
paracíticos no conservan este tipo de protección.
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El orden Ginkgoales está representado solamente por el
género Ginkggitea, con dos especies: Gi_tignensis Y G¿_&iQQfinfliñ
(Archangelsky, 1965). Comparando estas especies con la actual
encontramos las siguientes diferencias: Ginksgites__tisnsnsis
presenta la hoja dividida en tres a seis lóbulos, los aparatos
estomáticos son tetracíticos y actinocíticos, sus células
subsidiarias forman un reborde de paredes bajas y su indice
estomático es de 10.7; en cambio, Ginkgg__hilghñ P0866 hOJaS
enteras o divididas en dos lóbulos, los aparatos estomáticos son
del tipo actinocitico, sus células subsidiarias formanuna roseta
de papilas alrededor del estoma y su indice estomático es de 9.1
(Cuadro NQ 14).

Respecto a la ornamentación de la epidermis, observamos que
la hoja actual posee la cara superior subpapilosa y la inferior
papilosa, mientras que en las especies fósiles, GL__tignensis
posee ambas epidermis lisas y G. tichnsis las presenta
papilosas, con la diferencia que en esta última especie, las
papilas, a menudo, faltan en las células subsidiarias
(Archangelsky, op. cit.). Ultraestructuralmente, tanto la hoja
actual comola fósil, poseen la pared externa de la epidermis
formada por las mismas capas y con un espesor muy semejante (Fig.
4).

En el orden Coniferales, el género Athngtaxis D. Don
(Archangelsky 1963) está representado por una única especie AL
ungeni y el género Igmaxellia por dos especies I¿_hiignme y Ii
deginstgi (Archangelsky, 1963).

El género Igmaxellia pertenece a una familia de coníferas
extinguidas, las Cheirolepidiáceas y el género Athzgtaxis a las
Taxodiáceas. El análisis cuticular del género Igmaxellia
indicaria que las Cheirolepidiáceas, son muysemejantes a las
Taxodiáceas, aunque la mayoria de los paleobotánicos coinciden en
emparentar al grupo no sólo con las Taxodiáceas, sino también con
las Cupressáceas y las Araucariáceas (Taylor y Taylor, 1993). Lo
cierto es que fue una familia netamente mesozoica, que coexistió
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junto con las otras familias de Coniferales, en regiones de
climas cálidos y poco húmedos, extinguiéndose a fines del
Cretácico Superior (aunque hay registros polinicos para el
Paleoceno), por causas aún no determinadas.

Los géneros Igmaxgllla y Athngtaxls fueron comparados con
representantes de Taxodiáceas actuales comoSegngla y Iaxodinm,
encontrándose grandes similitudes entre ellos (Cuadros N9 17 y
18). Los cuatro géneros poseen hojas pequeñas de textura coriácea
y venación hifódroma. Las hojas presentan ceras epicuticulares,
células epidérmicas de paredes rectas y engrosadas, aparatos
estomáticos del tipo ciclocitico y células oclusivas protegidas
por un reborde bajo. Ultraestructuralmente, tanto las especies
fósiles como las actuales presentan la pared externa de la
epidermis, formada por una membranacuticular con dos capas, una
laminar o compacta y la otra reticulada, y una delgada pared
celular (Fig. 4).

Sin embargo, encontramos algunos caracteres particulares que
debemos señalar: Iomaxellia biforme y Athrotaxis nngeni poseen
papilas en la epidermis inferior del extremo basal de la hoja;WMV Wa presentandimorfismo
foliar; Athnoi‘m'sungeniy Iazggiium
mugngnatnm poseen estomas en ambas epidermis (superior e
inferior); en las especies fósiles se disponen irregularmente, en
tanto que, la especie actual los presenta en dos bandas
paralelas; Athngtaxis_ungeni posee una hipodermis compuesta por
varios estratos celulares y Segugia_sempenyirens posee un único
estrato celular en su hipodermis; y finalmente, las dos especies
actuales poseen cristales de oxalato de calcio en la interfase
existente entre la membranacuticular y la pared celular,
mientras que, en las especies fósiles no se observan marcas o
espacios que pudieran haber albergado cristales en su interior.
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ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES

Corner (1964) considera que la cuticula fue uno de los
cuatro "grandes inventos" de las plantas terrestres, los otros
tres restantes fueron los espacios intercelulares, la lignina y
la semilla.

La cuticula, al igual que los estomas, cumple un rol
fundamental en la vida de las plantas, ya que PGSUIa la Pérdida
de agua y las mantienen hidratadas, siendo la epidermis
cutinizada una eficaz barrera contra la desecación.

A nivel ultraestructural, Lyshede (1982) especifica que la
pared externa de la epidermis está dividida en cinco capas
principales, que de afuera hacia adentro son las siguientes:
ceras_epigu&iculanes, que cubren la superficie de la mayoria de
las plantas superiores y están representadas por cuerpos para
cristalizados o capas amorfas de espesor y formas diversas; la
QnIiGulfl__pngpiamente__digha, de espesor variable, formada por
cutina con algunas incrustaciones de ceras en determinados casos;formadaporunesqueleto
de celulosa y hemicelulosa con incrustaciones de cutina, ceras y
pectina. Esta capa forma la mayor parte de la pared epidérmica
externa y en las plantas xerófitas se halla dividida en una capa
superior y una capa inferior con microcanales de pectina; la_capa
de_pegtina, una especie de "laminilla media” externa, que es muy
delgada y se tiñe con rojo de rutenio; y la_paned__gelnlan,
formada por celulosa con algunas incrustaciones de pectina.

Las epidermis foliares de las especies fósiles estudiadas
presentan en su superficie, restos de ceras epicuticulares y
ultraestructuralmente, la pared externa está formada por la
membranacuticular y restos de la pared celular. De acuerdo al
grado de preservación y al grosor de cada una de las cuticulas,
estas capas pueden ser más o menos evidentes.

En el género Mesgsinggnia, la capa cuticular superior es
compacta y no demasiado gruesa, en cambio, la inferior presenta
un gran desarrollo y una estructura alveolar, esponjosa, con
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espacios de diferentes tamaños (Fig. 3). En Ruílorinia, la capa
superior es mas abierta y laminada, mientras que la capa inferior
conserva el carácter alveolar, pero es más angosta y posee
espacios más pequeños (Fig. 3). En este género se observa un
importante desarrollo de las paredes anticlinales.

En Sueria, el deterioro de la cuticula es muy grande, sin
embargo, la membrana cuticular presenta pequeños espacios
irregulares en su capa inferior, siendo la capa superior
aparentemente más compacta (Fig. 3). En cambio, en el género
thzamites, la capa cuticular inferior tiene aspecto esponjoso,
mientras que la superior es compacta (Fig. 3). Ambascapas
cuticulares son delgadas y sus paredes anticlinales están poco
desarrolladas.

En el género Ginkggitefi, las capas cuticulares tienen un
espesor semejante, siendo la superior mas compacta que la
inferior, en esta última, persisten todavia algunos cordones
cuticulares (Fig. 3). La pared celular, de aspecto laminar, tiene
una densidad electrónica menor y esta muybien preservada.

En Igmaxellia, la capa cuticular superior es compacta y la
capa inferior reticulada, con presencia de profusos cordones
cuticulares (Fig. 3); esta capa adquiere gran desarrollo en las
paredes anticlinales. La pared celular es delgada, continua y de
menor densidad electrónica. En cambio, Anhnotaxis posee una capa
superior más abierta y laminar, una capa inferior mas
desarrollada y menos reticulada, con cordones cuticulares poco
visibles (Fig. 3), y escasos restos de pared celular. Por debajo
de la epidermis, se observa una hipodermis formada por varios
estratos celulares.

Los alveolos o espacios aéreos presentes en las membranas
cuticulares de Mesosinseria, Buflorinia, Sueria y Qtozamites,
podrian haber desempeñadoel rol de reservorios de agua o gases
como C02.

En la actualidad, entre las plantas xerófitas, las
suculentas, se caracterizan por acumular grandes cantidades de
agua en los tejidos de sus tallos y hojas, durante los periodos
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de lluvia.
Durante los periodos secos, las tasas de transpiración

descienden a un minimo, permitiendo que el agua acumulada en los
tejidos se pierda muy lentamente (Seddon, 1974).

En contraste con la mayoria de las plantas, los estomas de
las suculentas, permanecen cerrados durante el dia, cuando la
transpiración y la pérdida de agua son mayores, abriéndose
durante la noche. El problema de las plantas que habitan en
ambientes secos es encontrar un balance entre la evaporación de
agua a través de los estomas (necesaria para enfriar la
superficie foliar) y el ingreso de C02, utilizado en la
fotosíntesis (Seddon,0p. cit.).

Al restringir la transpiración, restringen también el
ingreso de 002 durante el día, por lo que el mismo ingresa
durante la noche, siendo almacenado en las células para ser
utilizado al día siguiente comoácido orgánico en el proceso
fotosintético (Shields, 1950).
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Figura N9 1:
las Pteridófitas fósiles y actuales estudiadas.

Esquemade las pinnulas, esporangios y esporas de
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Figura NQ2: Esquema de la ornamentación epidérmica y de los CT
de las membranas cuticulares de las Gimnospermas fósiles y
actuales estudiadas; c: cuticula: cs: capa superior; ci: capainferior.
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CAPITULO 12

Consideraciones Paleoecológicas

Comola mayoria de las plantas están directamente expuestas
a la atmósfera, la estructura de las comunidadesvegetales y las
características individuales de las mismas(arquitectura foliar,
anillos de crecimiento, etc.), pueden dar una indicación
climática del medio en el cual habitan, relacionada con la
temperatura, las precipitaciones, la evaporación, la
estacionalidad y la distribución de la luz sobre la superficie
terrestre, a través del tiempo (Spicer, 1990).

Christophel y Greenwood (1989) realizaron estudios sobre
cambios en el clima y la vegetación de Australia durante el
Terciario, basándose en el tamaño de las hojas (relación
largo/ancho) y en la presencia o ausencia de mesófilo.

Wolfe (1990) en su estudio sobre el aumento de temperatura
registrado en el limite Cretácico Superior/Paleoceno, sugiere que
hojas con superficies obovadas y márgenes enteros indican
aumentos de la temperatura y disminución de la humedad;
superficies ovadas y márgenes irregulares o poco dentados,
disminución de temperatura y humedad; superficies ovales y
márgenes muy dentados, disminución de la temperatura y aumento de
la humedad; finalmente, superficies ovales y márgenes muy
dentados, pero con ápices atenuados, aumentos de temperatura y
humedad.

Por otra parte, según Ihlenfeldt y Hartmann (1982), las
plantas xeromorfas poseen caracteres propios que sirven para
determinar las condiciones ambientales en las cuales se
desarrollan.

Los caracteres xeromorfos más importantes son: el tamaño
pequeñode las hojas, la presencia de ceras epicuticulares, la
ornamentación de la epidermis, la posición de los estomas, y la
presencia de cristales y cordones cuticulares en la pared externa
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de la epidermis.
Inmfiñg_d2__las_hoiaszLa exposición de superficies foliares

pequeñas reduce la pérdida de agua del vegetal, disminuyendo la
tasa de transpiración cuticular diaria.Winnie: Elgrosordelasceras
epicuticulares depende de la radiación solar recibida. Esta
cobertura puede influir en el balance de la radiación, comofue
demostrado por Eller (1979), en su estudio sobre plantas
suculentas. En algunas xerófitas, las ceras forman solamente
pequeños tapones sobre los estomas, y con los años, estos cuerpos
se van agrandando transformándose en una gruesa capa que cubre
toda la superficie foliar, reduciendo la pérdida de agua que
sufre la planta a través de la transpiración. Se ha comprobado
que grandes cantidades de ceras depositadas sobre los estomas,
impiden que el agua de lluvia se acumule sobre ellos y bloquee su
funcionamiento, en los períodos estacionales de mayor actividad
(Eller, op. cit.).

Qrnamentagián_de_la_epidgnmis: En las plantas xeromorfas se
destacan dos tipos de esculturas epidérmicas: superficies con
elevaciones (rugosidades) y superficies con tricomas en las
células epidérmicas.

La presencia de elevaciones cuticulares y tricomas en las
células epidérmicas puede influir en los cambios térmicos de la
superficie foliar. Barthlott y Wollenweber(1981) demostraron que
la acción del viento sobre esculturas de este tipo, produce
turbulencias superficiales que enfrían su epidermis y reducen el
stress de la hoja provocado por la luz solar a la que fue
expuesta durante el dia. Su función cambia durante la noche ya
que, cuando el agua de rocio cae humectando la superficie de la
hoja, con una temperatura inferior a 159 y una humedadambiente
del 80%, estas esculturas retienen a las pequeñas gotas de agua
depositadas entre ellas, formándose un gradiente de vapor
positivo desde afuera hacia adentro de la hoja, que permite la
apertura de los estomas y el ingreso del 002 necesario para la
formación del ácido málico.
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BQfliQián_dfi_lQfl_efltQmas:Para Cutler (1982), la disposición
y protección de los estomas es otro factor de importancia en la
determinación del medio ambiente.

Los estomas superficiales son comunes en las plantas de
climas templados y húmedos. Sin embargo, también encontramos
estomas superficiales en especies que habitan zonas más cálidas,
con áreas donde el vapor de agua es un factor constante en la
atmósfera, producto de la humedadprovocada por las cascadas y la
existente en las orillas de rios, arroyos y estanques de aguas
permanentes.

Tambiénhay hojas con superficies lisas y estomas suavemente
hundidos, con una cámara epistomática grande formada por lóbulos
bajos. Estos dispositivos pertenecen a plantas que viven en
praderas con planicies de inundación o sobre laderas húmedas.

Estomas hundidos con lóbulos elevados y cavidades
epistomáticas de distintos grados, se observan en plantas
sumamente expuestas. Estas cámaras epistomáticas sirven de
protección contra la pérdida de agua cuando las células oclusivas
estan cerradas, siendo particularmente eficientes cuando los
estomas se abren. Ademas, estas plantas poseen superficies
foliares muy rugosas, con papilas bien desarrolladas. Estos
vegetales crecen en lugares muy expuestos o sobre superficies
rocosas, ya sea en planicies áridas o zonas de grandes alturas
(Cutler, op. cit.).

B . i . J i i . 1 J i

e¡Lenna__de__la_epidenmis: Las incrustaciones de cristales de
oxalato de calcio en la pared externa de las células epidérmicas
probablemente aumentarían el grado de reflexión de las hojas,
protegiéndolas de longitudes de ondas que varian entre los 400 a
1300 nm, propias de plantas que habitan en zonas muyabiertas,
expuestas a la radiación solar directa (Ihlenfeldt y Hartmann,
op. cit.).

Con la formación de cristales de oxalato de calcio la planta
acumula el exceso de calcio y ácido oxálico que no puede
transportar fuera de las hojas. Las Taxáceas, Araucariáceas y
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Taxodiáceasse caracterizan por poseer cristales extracelulares,
siendo éste un rasgo muy primitivo y detectado sólo en estas
familias (Fink, 1991).

El transporte de agua desde la superficie foliar hacia el
interior de la epidermis, podria estar facilitado por los
cordones cuticulares presentes en la membranade la pared externa
de la epidermis. Estos microcanales transportarian cutina y
ceras, pero presumiblemente también podrian intervenir en el
traslado del agua depositada en la superficie externa de la hoja,
a través de las capas cuticulares de la pared celular (Lyshede,
1978).

Conel propósito de establecer las probables condiciones
climáticas del medioen el que habitaron los vegetales fósiles
aqui analizados, se ha recurrido a la identificación de algunos
caracteres foliares que son buenos indicadores ecológicos en las
plantas actuales. Dichos caracteres cumplen - y han cumplido 
funciones específicas en la estrecha relación que existe entre la
planta y su ambiente, permitiendo que cada individuo mantenga un
equilibrio interno constante ante la presencia de diferentes
factores fisicos y quimicos que le son adversos. En el cuadro
siguiente se registran las Gimnospermasfósiles estudiadas y la
presencia o ausencia de determinados caracteres xeromorfos,
aplicando el criterio de Ihlenfeldt y Hartmann (1982). Comose ha
visto, según estos autores, los caracteres más utilizados para
indicar la presencia de xerofitismo son: el tamaño de las hojas,
la presencia de ceras epicuticulares, la ornamentación de la
epidermis, la posición de los estomas y la presencia de cristales
y cordones cuticulares en la pared externa de la epidermis. La
forma de las hojas y el tipo de márgenes presentes en las mismas,
utilizados por Wolfe (1990) en su estudio sobre aumentos de
temperatura, no aportaron en este trabajo mayores datos, ya que
comopuede apreciarse en el Cuadro NQ19, las plantas analizadas
se caracterizan por poseer hojas con formas ovales y márgenes
enteros, casi sin excepción.
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Caracteres M R S O G T A

Hojas: grandes o medianas x x

pequeñas x x

Frondes x x x

Forma: ovada x x x x

oval x x x

Márgenes: enteros x x x x x x

parcialmente dentados x

Ceras epicuticulares: escasas x x x x

abundantes x x x

Ornamentaciónepi.: lisa x x x x

con tricomas x x x x

Estomas: poco hundidos x x

hundidos x x x x x

Cristales: presentes

ausentes x x x x x x x

Cordonescuticulares: presentes x x x

ausentes x x x x

Cuadro N9 19: M: Mamingenia; R= Builgrinia; S= Snenia; O=
Manitas; G=Ciinkgqitss; T= Inmaxalm; A: ALthLm-Lis.

Se destaca que en la Formación Baqueró las Pteridófitas
están representadas por compresiones de sus frondes, que a
diferencia de las Gimnospermas, raramente tienen preservada su
cuticula epidérmica. Por tal motivo, no fueron incluidas en el
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cuadro anterior.
El resto de la tafoflora de esta Formación, está

representada por Gimnospermas que a nivel foliar, presentan
evidentes caracteres xeromorfos. Estos caracteres les habrian
permitido enfrentarse a condiciones ambientales adversas, tales
comodéficit de agua, radiación solar intensa, fuertes vientos,
cambios bruscos de temperatura y escasos nutrientes en el suelo.

La máximaadaptación para controlar la transpiración se
observa en aquellas especies que presentan disminución en el
tamaño de la hoja y gran densidad de tricomas (Carmona y Ancibor,
1995).

La reducción foliar es una de las estrategias de adaptación
más difundidas en las plantas xerófitas. Otras adaptaciones son:
la posición de los estomas bien protegidos y el grosor de la
cuticula en los planos expuestos de las hojas (Carmonay Ancibor,
op. cit.).

De acuerdo al Cuadro N9 19 podemos observar que:
Los géneros Mesosingenia,anlgninia, thzamifes, Igmaxsllia

Y ALthLaxis tienen hojas de tamaño pequeño; Mesosingenia,
Buflorinia, Suenia y thzamites poseen los estomas mas hundidos y
protegidos; Mesgsingeria, Bailarinia y Sneria presentan

Buflgninia, Snsnia y
thzamites poseen las cuticulas mas delgadas pero más
ornamentadas, Mesgsingenia, IgmaxeLLia y Athngtaxis tienen las
cuticulas más gruesas pero lisas; y Qinkgoites presenta una
cuticula delgada, con una superficie lisa a poco ornamentada. Por
último, Ginkggites, Igmaxellia y Athrgtaxis son los únicos
géneros que poseen cordones cuticulares en la pared externa de la
epidermis.

abundantes ceras epicuticulares;

Lo anterior podría sugerir que los géneros Mesgsingeria,
Ruflgrinia, Snenia y thzamites poseen un marcado xerofitismo,
mientras que los géneros Ginkggifes, Igmaxellia y Athrotaxis
poseen caracteres xeromorfos más atenuados.
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La existencia de comunidades vegetales formadas por grupos
de Gimnospermas como Coniferales, Cycadales y Ginkgoales, con una
mayor sobrevivencia en zonas de bajas latitudes, sugiere que la
temperatura ha ido aumentando progresivamente (Spicer, 1990).
Este aumento podria deberse a las altas concentraciones de 002
atmosférico, registradas durante el período Cretácico, llegando a
ser cuatro veces más altas que en la actualidad, incrementando la
temperatura global en 5.59 C (Barron et_al¿, 1994).

En la Formación Baqueró, este calentamiento de la atmósfera
podria haber sido producido por varias causas, entre las que
destacan, las altas concentraciones de 002 y el intenso
vulcanismo registrado en la zona.

La geología de esta Formación indica que en la región hubo
una intensa actividad volcánica, la cual se habria iniciado en el
Jurásico, perdurando en el Cretácico (Archangelsky y Taylor,
1986).

La caida de ceniza volcánica habria provocado cambios
edáficos y atmosféricos propiciando el desarrollo de plantas con
evidentes caracteres xeromorfos (A.Archangelskyet_al¿, 1995).

Los efectos del vulcanismo en la atmósfera están dados por
la presencia de gases sulfurosos y finas particulas de cenizas en
suspensión, las cuales inhiben la radiación solar y provocan el
descenso de la temperatura terrestre. La depositación ácida
provoca perturbaciones climáticas comoel descenso de la humedad
ambiente y el enfriamiento de la corteza terrestre (Birks, 1994).

Cooks et al. (1981) detallan una serie de efectos causados
por la acumulación de ceniza volcánica, comoel stress que sufre
la planta debido al peso que soporta sobre sus ramas y hojas, la
disminución de la fotosíntesis ya que la ceniza tapona los
estomas y actua como barrera para la luz al hallarse en
suspensión en 1a atmósfera, y la ausencia de papilas externas
sobre las hojas, que podría ser interpretada comouna adaptación
adicional, ya que las plantas con hojas lisas permiten que las
cenizas se deslicen más fácilmente sobre su superficie.
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Las caracteristicas foliares de los taxones estudiados en la
Formación Baqueró, estarían de acuerdo con sugerir que la región
tuvo temperaturas elevadas y escasa humedad ambiente, aunque
también existieron arroyos y espejos de aguas permanentes
(Archangelsky, 1967). Las comunidades vegetales que habitaron en
el área estaban formadas entonces, por plantas hidrófitas,
mesófitas y xerófitas, con neto predominio de estas últimas.

Entre las plantas hidrófitas, se destacan las Briófitas
(Archangelsky y Seoane, en prensa) y las Pteridófitas. Los
helechos dominaron el sotobosque y en general, vivieron en las
orillas de rios, arroyos o lagunas de aguas tranquilas, en
ambientes cálidos, húmedosy umbrófilos. Sin embargo, en algunos
paleosuelos mas arcillosos se han encontrado grandes cantidades
de rizomas de Qladgphlehis, lo cual sugiere que estas
Pteridófitas tuvieron también moderadoscaracteres xeromorfos,
que les permitieron desarrollar una cobertura vegetal sustancial
(Archangelsky y Andreis, com. verbal, 1995).

Dentro del grupo de las Gimnospermas, encontramos plantas
mesófitas y xerófitas. Las mesófitas estaban representadas por
los géneros Ginkggitea, Igmgzgllia y Anhngtazis, los cuales
habrian habitado en planicies de suelos húmedos e inundables,
expuestos a una radiación solar intensa. Las Cheirolepidiáceas
fueron coníferas que produjeron granos de polen del tipo
215559291115. Alvin (1982) especifica que las mayores
concentraciones de Classgpgllis se correlacionan con marcadas
evidencias de calor y aridez, aunque también, se los encuentra en
sedimentos fluvio - lacustres, y marinos cercanos a la costa,
pero siempre en zonas de altas temperaturas (Dettmann, 1994).
Como las Cheirolepidiáceas probablemente ocuparon diferentes
hábitats, las concentraciones de 515559291113 halladas, podrian
reflejar la heterogeneidad de la humedad ambiente disponible en
cada uno de ellos (Spicer et al., 1994). Algunos miembrosde esta
familia exhiben caracteres xeromorfos extremos, comohojas muy
pequeñas, cuticulas gruesas, estomas hundidos y márgenes dentados
adyacentes a áreas de cuticulas delgadas, lo cual podria haber
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inducido a la planta a absorber moléculas de agua de la humedad
ambiente a través de su epidermis foliar (Spicer en al., op.
cit.).

Por último, las xerófitas estaban representadas por los
génerosMasosinmia,Eniloninia, Suena y los
cuales habrían habitado en espacios abiertos, con intensa
radiación solar y suelos rocosos a poco irrigados.
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CONCLUSIONES



CAPITULO 13

Conclusiones

En la presente tesis se desarrolló el estudio taxonómico,
comparativo y paleoecológico de géneros fósiles y actuales,
representados por frondes de Pteridófitas Y hojas de
Gimnospermas.

El material fósil analizado es de antigüedad eocretácica y
pertenece a la Formación Baqueró, Provincia de Santa Cruz. Su
estudio taxonómico aportó nuevos caracteres foliares que
permitieron la descripción de cinco nuevas especies
¿”CJ i 1] l. .. H .E J. H . . B E] . .WWE: yWai, laenmiendaala
diagnosis de Lgladgphlehia;_tnipinnata, y la ampliación de lasdiagnosisde y

El estudio comparado realizado con especies actuales,
utilizadas comoelementos de control en esta tesis, permitió
determinar lo siguiente:

Dentro del orden Filicales, los representantes de la familia
Cyatheaceae parecen no haber sufrido modificaciones desde el
Cretacico Tempranohasta la actualidad. Comparando"Qladgphlebis;
cxathifglia con anthea_finligingaa observamos que sus pinnulas,
esporangios y esporas son muy semejantes en tamaño, forma y
ornamentación. Si bien, los esporangios de la especie fósil
fueron encontrados aislados, es muyprobable que se hallaran
agrupados en soros comoen los helechos actuales (Fig. 1).

En cambio, los representantes de la familia Dennstaedtiaceae
presentan sensibles diferencias. Al comparar “gladgphlebis;
Lnipinnata con Mlgzglepia_stniggsa observamos que sus pinnulas y
esporas son muy semejantes en tamaño, forma y ornamentación,
aunque la especie fósil posee en una misma másula, esporas
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triletes y monoletes, en tanto que, el género actual sólo
presenta esporas triletes. Sin embargo, la diferencia más
importante, se encontraría en los esporangios, ya que
LQlsdnphlebis¿__fnipinnafa presenta bases circulares aisladas
dispuestas a los lados de las venas secundarias. Estas bases
podrian pertenecer a esporangios de anillo apical completo como
los de la familia Schizaeaceae o a esporangios de anillo
incompleto comolos de la familia Dennstaedtiaceae, estando en la
actualidad, los primeros dispuestos aisladamente y los segundos
agrupados en soros. Si los esporangios fósiles fueron del tipo
schizaeáceo o de anillo incompleto pero aislados como lo indican
las bases halladas, estariamos frente a una importante
modificación anatómica y estructural ocurrida en los helechos de
la familia Dennstaedtiaceae a lo largo del tiempo transcurrido
desde el Cretácico Tempranohasta nuestros dias (Fig. 1).

En las compresiones de los helechos analizados no se
encontraron restos cuticulares que permitieran un estudio
anatómico de las mismas, por lo que es de suponer que sus
epidermis eran tan delicadas comolas actuales, representadas en
este trabajo por el género Eteris, que en su CT muestra la
existencia de una membranacuticular muydelgada.

En cambio, en las Gimnospermas estudiadas se encontraron
momificaciones de sus hojas que permitieron realizar un detallado
estudio anatómico y ultraestructural que determinó la existencia
de caracteres xeromorfos muymarcados.

En las plantas xerófilas, la falta de una gruesa cuticula
foliar puede estar sustituida por una ornamentación epidérmica
más densa.

Entre los géneros fósiles estudiados Buflorinia Y Snsria
poseen las membranascuticulares más delgadas y las superficies
epidérmicas más ornamentadas. Ginkggites, en cambio, posee un
espesor semejante al de 532215, pero su superficie foliar puede
ser papilosa o lisa según se trate de G. ticoensis o Gi
fisrsnsis, respectivamente. thzamltes sería un género
transicional pues combina la presencia de una membranamás gruesa
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que las anteriores, con una superficie muy ornamentada.
Finalmente, Athngtaxis, Igmaxellig y Mesgsingenia poseen paredes
gruesas y superficies lisas. Entre las especies actuales, la
única superficie ornamentada es la de Ginksc_hilgba, Siendo SU
membranacuticular delgada (Fig. 2).

Ultraestructuralmente, la capa inferior de la membrana
cuticular de las especies fósiles presenta importantes
diferencias dentro de los distintos géneros. La capa inferior de
Masnaingenia,Buflcninia, SneniaijnzamiLesmsee alveolos de
diferentes tamaños, siendo muy notorios en los dos primeros
géneros y pequeños en los dos restantes. En cambio, Ginkggites,
Icmaxellia Y ALhLQLfiXis poseen cordones cuticulares o
microcanales, igual que las especies actuales (Fig. 3).

Por último, comparando las membranas cuticulares de las
especies fósiles y actuales de los distintos Ordenes, observamos
que las mayores diferencias radican en el orden Cycadales, ya que
Suenia posee una pared muchísimo más delgada que Engephalaztgs,
en cambio, Mesosingeria posee un espesor muy semejante al género
actual, hecho que asociado a sus otros caracteres xeromorfos
descriptos, como son sus frondes pinnadas y sus estomas muy
hundidos y protegidos, semejantes a los que se hallan actualmente
en varios representantes de la familia Zamiaceae, permitirían
vincular a este género fósil con el orden Cycadales y no con las
Pteridospermales comose sugirió originalmente.

En cuanto a la estructura de la capa inferior, Sneria y en
especial, Mesosingenia presentan alveolos de diferentes tamaños,
en cambio, Engephalantgs sólo posee cordones cuticulares muy
desarrollados (Fig. 4).

Dentro de los ordenes Ginkgoales y Coniferales, al comparar
las membranascuticulares de las especies fósiles y actuales, no
se observan mayoresdiferencias en el espesor o en la estructura
de las capas inferiores, hecho que permitiría suponer que las
hojas de Inmuellia y AthLQJaKisfueron muy
semejantes a las de los géneros actuales Ginkgo, Segngin y
Iaxadinm (Fig. 4).
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Finalmente, el estudio paleoecológico parece sugerir que
durante el Cretácico Inferior (Barremiano tardío — Aptiano
temprano), la Formación Baqueró tuvo temperaturas elevadas y
escasa humedadambiente, tal vez como consecuencia de las altas
concentraciones de COzpresentes en la atmósfera, o de la intensa
actividad volcánica registrada en la zona desde el Jurásico hasta
fines del Cretacico.

La identificación de caracteres xeromorfos tan marcados en
las cuticulas foliares de las Gimnospermasfósiles estudiadas,
tales comohojas de pequeño tamaño, ceras epicuticulares, estomas
hundidos y protegidos, y epidermis gruesas o delgadas pero muy
ornamentadas, está sugiriendo que en general, estas plantas
habitaban en espacios abiertos con suelos húmedos a poco
irrigados o rocosos e intensa radiación solar.

También existían ambientes húmedosy umbrófilos en las
orillas de rios, arroyos o espejos de aguas tranquilas, ocupados
por Briófitas y Pteridófitas que probablemente formaban un denso
sotobosque.

A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que, la
utilización de especies actuales comoelementos de comparación,
allana el difícil caminode la Paleobotánica en la reconstrucción
morfológica, anatómica y ultraestructural de los distintos
órganos y tejidos que formaron las plantas que habitaron en el
pasado. Su análisis detallado permite también una aproximación
bastante precisa en la identificación de las condiciones
climáticas que presentaba el medio en el que se desarrollaron
estos vegetales.

(ZM/W
'Xú’Á/é/M 74775/¿”7‘ '

.5? r/C[a /I

140

UL .do



BIBLIOGRAFIA



BIBLIOGRAFIA

—Alvin, K.L., 1982.
Cheirolepidiaceae: Biology, structure and paleoecology. Bell
BalfifiQbQLl_Rfilïanl, 37: 71-98. Amsterdam.
- Ancibor, E., 1992.
Anatomia ecológica de la vegetación de la Puna de Mendoza I.
Anatomía foliar. Rangdiana, 7 (1-2): 63-76. Buenos Aires.
- Andrews, H-N., 1961.
SLudiefl_in_BalsthLan1¿ Ed.: J. Wiley & Sons. Nueva York.
- Andrews, H-N-, Arnold, C.A., Boureau, E-, Doubinger, J. y
Leclercq, 8., 1970.
InaiLa_da__Ealeohofanigns__LEilicgghxiai. Ed.: E. Boureau. P-P
519. Paris.
—Appert, 0., 1973.
Die Pteridophyten aus dern Oberen Jura des Manamanain SudwestMadagaskar. 94:1
62. Suiza.
— Archangelsky, A., Andreis, R., Archangelsky, S, Artabe, A.,
1995.
Cuticular characters adapted to volcanic stress in a New
Cretaceous Cycad from Patagonia, Argentina. Bfiï¿__BfllfiQhQL¿
Balyngl¿ (en prensa). Amsterdam.
- Archangelsky, S., 1963.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. Ameghiniana, 3 (2): 57-62. Buenos Aires.
- Archangelsky, S-, 1963.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. 2. Tres nuevas especies de Mesgsingenla. Ameghiniana, 3
(4): 113-120. Buenos Aires.
- Archangelsky, S-, 1963.
A new Mesozoic flora from Ticó, Santa Cruz province, Argentina.WWW, 8(2):47-92.Londres
—Archangelsky, S., 1964.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa

141



Cruz. 3. Buflgninia__pilifena n. sp., 4. Egniñfiniififi__52¿
Ameghiniana, 3 (8): 221-226. Buenos Aires.
- Archangelsky, S-, 1964.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz- Ameghiniana, 3(9): 280-284. Buenos Aires.
- Archangelsky, S-, 1965.
Fossil Ginkgoales from the Ticó flora, Santa Cruz province,Argentina. 10(5):
121-137. Londres.
- Archangelsky, S-, 1965.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. 7. Dos nuevas especies de megasporas. Ameghiniana, 4 (2):
52-56. Buenos Aires.
- Archangelsky, S-, 1965.
Dos nuevas localidades con plantas fósiles del Baqueroense
(Cretácico Inf.) de la Provincia de Santa Cruz. Bex¿__Mnsi_La
Blnia¿_LN¿S¿1_Bal., 4: 247-257. La Plata.
—Archangelsky, S., 1966.
New Gymnosperms from the Ticó flora, Santa Cruz province,
Argentina. Bulla_Bni1iñh_JmuüumLiNfiLi__HiñL¿l_GfiQngM, 13 (5):
261-295. Londres.
- Archangelsky, S-, 1967.
Estudio de la Formación Baqueró, Cretacico Inferior de Santa
Cruz, Argentina. Rev. Mus. La Elata (N.S.) 231., 5: 63-171. La
Plata.
—Archangelsky, S-, 1967.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. 8. Seis especies del género Sphengptenis. Ameghiniana, 5
(4): 149-157. Buenos Aires.
—Archangelsky, S., 1968.
On the genus Igmaxellia (Coniferae) from the Lower Cretaceous of
Patagonia (Argentina) and its male and female cones. l¿_Linn¿
SQQ¿_LBQLL1,61 (384): 153-165. Londres.
- Archangelsky, 8-, 1970.
Enndamentgs_de__BalegbgLániga¿ UNLP. Fac. Cs. Nat. y Museo. Serie

142



Técnica y Didáctica NQ110. p.p. 347. La Plata.
- Archangelsky, S-, 1976.
Vegetales fósiles de la FormaciónSpringhill, Cretácico, en el
Subsuelo de la Cuenca Magallánica, Chile. Ameghiniana, 13 (2):
141-158. Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1977.
Balmeigpfiis, nuevo nombre genérico para el palinomorfo
WW Balme,1957.Ameghiniana,14(1-4):
122-126. Buenos Aires.
—Archangelsky, 8-, 1988.
Qamerroites, nuevo genero de polen bisacado del Cretácico dePatagonia,Argentina.
ll: 1-6. Buenos Aires.
—Archangelsky, S. y Baldoni, A., 1972.
Revisión de las Bennettitales de la Formación Baqueró (Cretácico
Inferior), provincia de Santa Cruz. I. Hojas. Be1¿_MnseQ__dg_La
BlaLa_LN¿S¿1_Seg¿_Balegnth., 7 (44): 195-265. La Plata.
- Archangelsky, S- y Baldoni, A., 1972.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. X. Dos nuevas especies de Eseudggtenis (Cycadales).
Ameghiniana, 9 (3): 241-257. Buenos Aires.
—Archangelsky, S. y Del Fueyo, G-, 1987.
Sobre una Podocarpaceae fértil del Cretácico Inferior de la
provincia de Santa Cruz, Argentina. Actas HII SimQQsiQ Arg.
Baleghgt¿_2alingl.: 85-87. BuenosAires.
- Archangelsky, S. y Del Fueyo, G., 1989.
figuamastrobus gen n. a fertile podocarp from the early Cretaceous
of Patagonia, Argentina. Rey. Balaegbot. Balyngl., 59 (1-4): 109
126. Amsterdam.
- Archangelsky, S. y Gamerro, J-C-, 1966.
Estudio palinológico de la Formación Baqueró (Cretácico),
provincia de Santa Cruz. II. Ameghiniana, 4 (6): 201-209. Buenos
Aires.
—Archangelsky, S. y Gamerro, J.C., 1966.
Estudio palinológico de la Formación Baqueró (Cretacico),

143



provincia de Santa Cruz. III. Ameghiniana¿ 4 (7): 229-236. Buenos
Aires.
- Archangelsky, S- y Gamerro, J.C., 1967.
Spore and pollen types of the Lower Cretaceous in Patagonia
(Argentina). Bey¿_RalathgL¿_Bglyngl¿, 1: 211-217. Amsterdam.
- Archangelsky, S. y Gamerro, J-C., 1967.
Pollen grains found in Coniferous cones from the Lower Cretaceous
of Patagonia (Argentina). Rey¿_2alaeghgt¿_2alyngl., 5: 179-182.
Amsterdam.
- Archangelsky, S. y Petriella, B., 1971.
Notas sobre la flora fósil de Ticó, Provincia de Santa Cruz. IX.
Nuevos datos acerca de la morfología foliar de Mesodesgglea
Bligata Arch. (Cycadales, Stangeriaceae). BQl¿_&m;__JnmL_BQL¿,
14: 88-94. Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Taylor, T.N-, 1986.
Ultrastructural studies of fossil plant cuticles. II. Iarphydenma
gen. n., a Cretaceous conifer from Argentina. Am¿_fi¿__BQL¿,73:
1577-1587. Ohio.
- Archangelsky, S. y Taylor, T.N., 1991.
Iazghydenma_pungta1um (Michael) Archang. & Taylor, comb. nov., an
early Cretaceous conifer. 21251;;erL40 (2): 319-320.
- Archangelsky, S. y Taylor, T.N-, 1993.
The ultrastructure of in situ Qlayatispollenites pollen fromthe
early Cretaceous of Patagonia. Amen. J. BQL., 80 (8): 879-885.
Ohio.
- Archangelsky, S-, Taylor, T.N. y Kurmann, M.H-, 1986.
Ultrastructural studies of fossil plant cuticles: Iiggn_hannisii
from the early Cretaceous of Argentina. BQLL__QL_Linn¿_SQQ¿,92:
101-116. Londres.
—Archangelsky, S- y Villar de Seoane, L-, 1989.
Ultraestructura de dos nuevas megasporas cretácicas de SantaCruz,Argentina. 12:13
25. Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Villar de Seoane, L-, 1990.
Morfología y estructura de megasporas cretácicas de Patagonia.

144



República Argentina. Beyl_EapañQla_dg_M1grQQalegntglggia, 22 (3):
419-450. Madrid.
- Archangelsky, S. y Villar de Seoane, L., 1991.
Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa
Cruz. XI. Morfología y estructura de tres megasporas.
Ameghiniana, 28 (3-4): 353-364. Buenos Aires.
—Archangelaky, S. y Villar de Seoane, L-, 1992.
Estudios palinológicos de la Formación Baqueró (Cretácico),
provincia de Santa Cruz, Argentina. Ml__AñQQl_BnlfiQnLQll_Ansfin&l
Enhlr_EaQeg¿, 2: 23-27. Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Villar de Seoane, L., 1994.
Estudios palinológicos de la Formación Baqueró (Cretácico),
provincia de Santa Cruz, Argentina. VI. Ameghiniana, 31 (l): 41
53. Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Villar de Seoane, L., 1995.
Estudios palinológicos de la Formación Baqueró (Cretácico),
provincia de Santa Cruz, Argentina. VII. Ameghiniana, (en
prensa).
—Artabe, A.E-, 1994.
Estudio al microscopio electrónico de barrido (MEB) de dos
Cycadopsidas fósiles de Argentina. Baeudggtenia___den1aia
Archangelsky y Baldoni 1972 y Suenia__rggtinerxia Menéndez 1965.
Ameghiniana, 31 (2): 115-124. Buenos Aires.
- Artabe, A-E- y Archangeleky, S-, 1992.
Las Cycadales Mesodesgglea Archangelsky emend. Archangelsky y
Petriella 1971 (Cretácico) y Stangeria Moore (Actual).
Ameghiniana, 29 (2): 115-123. Buenos Aires.
- Artabe, A-E., Zamuner, A-B- y Archangelsky, S., 1991.
Estudios cuticulares en Cycadópsidasfósiles. El género Kurtziana
Frenguelli 1942. Ameghiniana, 28 (8-4): 365-374. Buenos Aires.
—Baker, E.A., 1982.
Chemistry and morphology of plant epicuticular waxes. En: Ihe
ElanL_Qutlgle. Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price. p.p.
139-185. Londres.

145



- Baldoni, A., 1974.
Revisión de las Bennettitales de la Formación Baqueró (Cretacico
Inferior), provincia de Santa Cruz. II. Brácteas. Ameghiniana, ll
(4): 328-356. Buenos Aires.
- Baldoni, A-, 1979.
Nota sobre Suenia_negtingnyis Menéndezdel Cretácico Inferior de
la Formación Baqueró, Provincia de Santa Cruz. Ameghiniana, 14
(1-4): 301-304. Buenos Aires.
—Baldoni, A- y Taylor, T.N-, 1982.
The ultrastructure of 12155991135pollen from the Cretaceous of
southern Argentina. Bex¿___2alaegbgti__231xngl., 38: 23-33.
Amsterdam.
—Baldoni, A. y Taylor, T-N-, 1988.
Plants remains from a New Cretaceous site in Santa Cruz,
Argentina. Bey¿_2glgeghgt¿_Balgngl¿, 39: 301-311. Amsterdam.
- Barron, E.J-, Fawcett, P.J-, Pollard, D- y Thompson, S., 1994.
Model simulations of Cretaceous climates: the role of geography
and carbon dioxide. ' " 1 '*W Ed.:J.R.L.Allen,B-J.
Hoskins, B.W. Sellwood, R.A. Spicer y P.J. Valdes. The Royal
Society. p.p. 99-108. Londres.
- Barthlott, W- y Wollenweker, E-, 1981.
Zur Feinstruktur, Chemie und Taxonomischen Signifikanz
epicuticularer Wachse und Ahnlicher Sekrete. Inopisgbe und
SnbimischLEflanzenuelt, 32: 1-67.
—Beerling, D.J. y Chaloner, W.G., 1994.
Atmospheric 002 changes since the last glacial maximum:evidence
from the stomatal density record of fossil leaves. Bezi
Balaeghgtanx_and_2311nglgg1, 81: 11-17. Amsterdam.
—Berry, E.W-, 1922.
Contributions to the Paleobotany of Peru, Bolivia and Chile. Ihe
JQhna_HQ2kina_Uni!l_finndies_in_fieglggx, 4: 1-220. Baltimore.
- Berry, E.W., 1924.
Mesozoic plants from Patagonia. Amer¿__lgnnnl_finil_521l, 5 (7)!
473-482.

146



—Berry, E.W-, 1926.
Mesozoic "Gleighgnia" from Argentina. EathMmüLa_JflaQLl, 411 17’
21.
- Birks, H-J-B., 1994.
Did Iceland volcanic eruptions influence the post-glacial
vegetational history of the British Isles?. Inge, 9 (9): 312-314
- Boelcke, 0-, 1988.

Ed.:
Hemisferio Sur. p.p. 369. Buenos Aires.
- Boureau, E- y Doubinger, J., 1975. Ed.:E.Boureau.p.p.
768. Paris.
- Bower, F.0., 1963.
Ihe_íern5_LEilicalesi. Ed.: A.C. Seward. 3 vols. Nueva Delhi.
—Bowring, S.A., Williams, I.S. y Compston, W., 1989.
3.96 Ga gneisses from the Slave province, Northwest Territories,
Canada. 9391932, 17: 971-975.
—Brongniart, A., 1849.
Tableau des genres de végétaux fossiles consideres sous le point
de vue de leur classification botanique et de leur classificationgéolosique. 13:l
127. Paris.
—Capurro, R-H-, 1969.
División Pteridophyta. Rey. MuseoArg. de Ciencias Naturalfiñ__LBi
BlindaxifiLL_Eana¿_N¿fi¿, 77: 120-246. Buenos Aires.
- Carmona, C.S- y Ancibor, E., 1995.
Anatomía ecológica foliar de las especies de Aganthglippia
(Verbenaceae). BQl. Soc. Angent. BQL., 31 (1-2): 3-12. Buenos
Aires.
- Christophel, D.C. y Greenwood, D.R., 1989.
Changes in climate and vegetation in Australia during the
Tertiary. Bg1+_Bglaggth¿_Balyngl¿, 58: 95-109. Amsterdam.
- Collinson, M-E., Van Bergen, P-F-, Scott, A.C. y De Leeuw,
J.W., 1994.
The oil - generating potential of plants from coal and coal 

147



bearing strata through time: a review with new evidence fromCarboniferousPlants. 77:
31-70.
- Cook, R-J.J., Barron, J.C., Papendick, R.I- y Williams III,
G-J-, 1981.
Impact on agriculture of the MountSt. Helene eruption. Science,
211: 16-22.
- Corner, E-J.H., 1964.
Ihe_liífi_gí_plants¿ Ed.: Weidenfeld y Nicolson. Londres.
- Coulter, J-M- y Chamberlain, C.J-, 1917.
MQL2thQgM___QÍ__GangfipfiLms. Chicago Univ. Press. p.p. 466.
Chicago.
- Crane, P-D-, 1988.
Major clades and relationships in the “higher” gymnosperms. En:Ed.:C.E.Beck.Columbia
University Press. Nueva York.
- Crepet, W-L-, 1974.
Investigations of North American cycadeoids: The reproductive
biology of nggdegidea. Balaegntggnaphica, B, 148: 144-169.
Stuttgart.
- Cross, G-L., 1940.
Development of foliage leaves of Iaxgdium_distighum L. Rich.
Amfinl_ll_BQLl, 27: 471-482. Ohio.
- Cutler, D-F., 1982.
Cuticular sculturing and habitat in certain Aloe species
(Liliaceae) from Southern Africa. En: Ihe_Elant__QnLigle. Ed.:
D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price. p.p. 425-443. Londres.
—Chamberlain, C-J., 1965.Won. ChicagoUniv.Press.p.p.
484. Chicago.
- Daghlian, C.P- y Person, C-P-, 1977.
The cuticular anatomy of Enenelgpñifi__ïfiriflns from the Lower
Cretaceous of central Texas. Amani_ll_BQL¿,64: 564-569. Ohio.
- Daker, R-, 1968.
A Weichselia-Stiehleria Matoniaceae community within the

148



Quedlinburg Estuary of Lower Cretaceous age. Q¿__Linnl__figgl
LBQL¿1, 61 (384): 75-85. Londres.
- D'Ambrogio, A-, 1986. Ed.HemisferioSur.
p.p. 83. Buenos Aires.
—De La Sota, E. y Morbelli, M., 1987.
Schizaeales. thtgmgnphglggy, 37 (4): 365-393.
—De Laubenfels, D.J-, 1953.
The external morphology of coniferous leaves. thtgmgnghglggx,
3(1-2): 1-20.
- Delevoryas, T-, 1963.
Investigations of North American cycadeoids: cones of
93mm. M, 50:45-52.Ohio.
- Delevoryas, T-, 1965.
Investigations of North American cycadeoids: Microsporangiate
structures and phylogenetic implications. Balaeghgtanifit, 14: 89
93.
- Delevoryas, T-, 1968.
Investigations of North Americancycadeoids: Structure, ontogeny
and phylogenetic considerations of cones of Gxgadegidea.
Balaegntggnaphiga, B, 121: 121-133. Stuttgart.
—Delevoryas, T-, 1968.
Some aspects of cycadeoid evolution. J. Linn. SQQ.. (BQL.), 61
(384): 137-146. Londres.
—Del Fueyo, G-, 1991.
Una nueva Araucariáceae cretácica de Patagonia, Argentina.
Ameghiniana, 28 (1-2): 149-161. Buenos Aires.
- Del Fueyo, G., 1992.
Estudio anatómico y ultraestructural de Podocarpáceas actuales y
fósiles de la Argentina. Tesis Doctoral.
- Del Fueyo, G-, Archangelsky, S. y Taylor, T.N-, 1990.
Unanueva Podocarpaceae fértil (Coniferal) del Cretácico Inferior
de Patagonia, Argentina. Ameghinlnna, 27 (1-2): 63-73. Buenos
Aires.

149



- Dettmann, M-E-, 1994.
Cretaceous vegetation: the microfossil record. En: History_9í_theEd.:R.S.Hill.Cap.
8: 143-170. Cambridge Univ. Press. Nueva York.
- Douglas, J-G-, 1986.
The cretaceous vegetation and palaeoenvironments of Otway Basinsediments.En:
Sxmpgainm. Ed.: R.C. Glenie. p.p. 233-240. Melbourne: Petroleum
Exploration Society of Australia.
- Doyle, J.A-, 1978.
Origin of Angiosperms. Ann¿_Rey+_Eggl¿_stt¿, 9: 365-392.
—Edwards, D-, Edwards, D.S- y Rayner, R., 1982.
The cuticle of early vascular plants and its evolutionary
significance. En: Ihg_Blant_Qntigle. Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin
y C.E. Price. p.p. 341-361. Londres.
- Eller, B-M-, 1979.
Die Strahlungsokologische Bedeutung von Epidermisauflagen. Elena,
168: 146-192.
- Fakhr, M.S-, 1977.
ElQre_lnrassigne__de_l;lran. Mémoiresde la Section des Sciences,
5: 1-178. Paris.
- Feruglio, E., 1987.
Una nuova Diptenidea del Mesozoico superiore della Patagonia.
BQl¿_SQQ¿_G&Ql¿_lLaliana, 41: 1-16.
—Feruglio, E-, 1937.
Una interesante Eiliginea de la Patagonia. Bol. Iannm. 2232., 14
(151): 5-20.
- Feruglio, E-, 1937.
Dos nuevas especies de Hansmannia de la Patagonia. Notas__delWM, 9(2):125-136.LaPlata.
- Feruglio, E., 1951.
Piante del Mesozoico della Patagonia. BubblicaziQni_Dfill;lñLiLnLQ
GeQlQElQQ_d2lla_UnilfinfiiLá_Di_IQLan, 1: 35-79. Turín.
—Fink, S., 1991.
Comparative microscopical studies on the patterns of Calcium

150



oxalate distribution in the needles of various Conifer species.
BQL¿_AQLB, 104: 306-315.
—Florin, R-, 1931.
Untersuchungen zur stammesgeschichte der Coniferales und
Cordaitales. Kungl¿_fiy¿_yet¿_figndl¿, 10 (1): 1-588. Estocolmo.
—Florin, R., 1933.
Studien Uber die Cycadales des Mesozoikums. Kungl__51i__ïeii
Handl¿¿ 12 (5): 1-134. Estocolmo.
- Florin, R-, 1951.
Evolution in Cordaites and Conifers. Ag;a_flgnti__Bengiani, 15
(11): 285-388.
—Florin, R-, 1963.
The distribution of Conifers and Taxad genera in time and space.
AQLQ_HQRLLL_BQKE¿,Band. 20: 121-312.
- Frenguelli, J., 1947.
El género gladgphlehis y sus representantes en la Argentina. Anú
Mufi¿_Ln_BlfiLa_Lflifiil, 2: 1-74. La Plata.
—Gamerro, J-C-, 1965.
Morfología del polen de la conifera Irisagogladus_&ignsnsis
Archang. de la Formación Baqueró, provincia de Santa Cruz.
Amfighinianai 4 (l): 31-38. Buenos Aires.
—Gamerro, J-C-, 1965.
Morfología del polen de ApLenggladns___langeglatus Archang.
(Coniferae) de la Formación Baqueró, provincia de Santa Cruz.
Ameghiniana, 4 (4): 133-138. Buenos Aires.
- Gamerro, J-C., 1975.
Megasporasdel Cretácico de Patagonia I. Ultraarquitectura de la
pared megasporal en Hughasispgnites__pntaggnigus Archang. yArchang. 12(1):97-108.
Buenos Aires.
- Giddy, C-, 1984.
Q!Qfldfl_oí__figuth_flfniga¿ Ed.: C. Struik Publishers. p.p. 112.
Singapur.
- Gillespie, W.M.y Pfefferkorn, H.W., 1986.
Taeniopterid lamina on Bhafimntggxgasmegasporophylls (Cycadales)

151



from the Lower Permian of Kansas. Beyi_EalneghQL4_Efilanl+, 491
99-116- Amsterdam.
—Graham, L.E., 1993.
Qnigin_QÍ__Land_RlanLñi Ed.: J. Wiley & Sons. p.p. 287. Nueva
York.
- Gray, J., 1985.
The microfossil record of early land plants: advances in
understanding of early terrestrialization, 1970-1984. En:
E 1 l. i E . l . l I ..] . i E J

Deyonian. Eds.: W.G. Chaloner y J.D. Lawson. Phil. Trans. Roy.
Soc. London B 309: 167-195. Londres.
- Hallam, N.D-, 1982.
Fine structure of the leaf cuticle and the origin of leaf waxes.
En: Ihe_Blant_Qutigle. Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price.
p.p. 197-213. Londres.
- Halle, T.G-, 1918.
Somemesozoic plant - bearing deposits in Patagonia and Tierra
del Fuego and their floras. Kg_syenska__ygnensk_Akad¿_Handl¿, 51
(3): 1-58. Estocolmo.
—Halle, T.G-, 1913.
The Mesozoic Flora of Graham Land, in Nordenskjold, O. Hissi
ELgihi_Sghuadi_fiudaaglnni_EKQL, 1901-03.3 (14): 1-123.
—Harris, T-M-, 1941.
Qaïtgnathus, the microsporophuyll of Qaytgnia. Ann¿_BQL+,5: 47
58. Londres.
—Harris, T.M-, 1964.
I] 1: 1 1. I . El II Q . J 3 a J 1

Eteridospenms. Ed.: British Museum (Nat. Hist.). p.p. 191.
Londres.
- Harris, T.M., 1969.
The Yorkshire Jurassic Flora III. Bennettitales. Br¿_Mus¿_Lflati
Hiatil, 675: 186 p.p. Londres.
- Hechem, J.J. y Homovc, J.F., 1988.
Las relaciones entre la Formación Baqueró y Laguna Palacios en el
Nesocratón del Deseado, Pcia. de Santa Cruz. Bey¿__Asgg¿_Gte¿

152



Arg¿, 42: 244-254. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1960.
Descripción de ejemplares fértiles de Hnuñmannia_LBnQLQLhipiñl
papilla Feruglio, procedentes de los estratos de Baqueró (Santa
Cruz). Agtg_fiegláglgn_Llllgana, 3: 227-232. Tucumán.
—Herbst, R., 1962.
Sobre las especies de Gleighenites de los sedimentos baqueroenses
de Santa Cruz, Patagonia. Ameghiniana, 2 (8): 141-148. Buenos
Aires.
- Herbst, R., 1966.
Nuevos elementos de la flora fósil de la Formación Baqueró, Santa
Cruz, Patagonia. Acta_Gtelega_Lillgana, 8: 75-86. Tucuman.
- Herbst, R-, 1971.
Palaeophytologia Kurtziana III. 7. Revisión de las especies
argentinas del género Qladgphlehis. Ameghiniana, 8 (3-4): 265
281. Buenos Aires.
—Herbst, R., 1978.
Revisión de las especies austrolasicas de Qladgphlehis (Bgt.).
Escena, 2: 3-28. Brasil.
—Hickey, L-, 1974.
Clasificación de la arquitectura de las hojas de dicotiledoneas.
BQl¿_dQ_h1JüKL_A2g¿_dfi_BQL¿,16 (1-2): 1-150. Buenos Aires.
- Holloway, P-J., 1982.
Structure and histochemistry of plant cuticular membranes:an
overview. En: Ihe_Blgnt_Qntigle¿ Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y
C.E. Price. p.p. 1-31. Londres.
—Holloway, P.J., 1982.
The chemical constitution of plant cutins. En: Ihe_Rlant_Qntigle¿
Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price. p.p. 45-85. Londres.
- Ihlenfeldt, H.D. y Hartmnnn, H.E.K-, 1982.
Leaf surfaces in Mesembryanthemaceae. En: Ihe_BlanL_Qutigle. Ed.:
D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price. p.p. 397-423. Londres.
- Johnson, M.A., 1943.
Foliar development in ngia. Amen¿_l¿_BQt¿,30: 366-878. Ohio.

153



- Jones, D.L-, 1993.
Ji e . l J ¡Is in rodax'fi landagapg. p.p.

312. Smithsonian Institution Press. Washington.
- Kausik, S-B- y Bhattacharya, S.S., 1977.
Comparative foliar anatomy of selected Gymnosperms: leaf
structure in relation to leaf form in Coniferales and Taxales.
Bhytgmgnphglggy, 27 (2): 148-160.
- Kerp, H-, 1990.
The study of fossil Gymnospermsby means of cuticular analysis.
2313195, 5: 548-569.
—Kilpper, K-, 1968.
Einige Bennettiteen —Blatter aus dern Lias von Karmozd- Zirab
(N - Iran). J¿_Linn¿_figg¿_LBgt¿l, 61 (384): 129-135. Londres.
- Kramer, K-U- y Green, P.S., 1990.
I] E .1. i E J J I y J I El .1 1 l

and_fi1mngsperms. Ed. Springer - Verlag. Nueva York.
—Krassilov, V.A-, 1969.
Approach to the Classification of Mesozoic "Ginkgoalean" plants
from Siberia. Ihe_2alaeghgtanist, 18: 12-19. Lucknow.
- Krassilov, V-A-, 1976.
Bennettitalean stomata. Ihe_BalathQLanist, 25: 179-182. Lucknow.
- Krussmann, G., 1985.
Manual_4Qí_Qult11aLed__anifers¿ Ed.: Hans —Dieter Warda. p.p.
361. Oregon.
- Lee, C-L., 1952.
The anatomy and ontogeny of the leaf of Dagrxdinm_taxgides¿_Am¿
Q. BQL., 39: 393-398. Ohio.
—Lindley, J., 1951. FundaciónMiguel
Lillo, 15: 1-123. Tucumán.
- Long, A-G-, 1979.
Observations on the Lower Carboniferous genus Bling Witham.WW, 70:327-336.
Edimburgo.

154



- Long, A.G., 1987.
Observations on Existgphytgn Zalessky, LyginQnthiñ__flfllLQnii
Calder and Cladgxylgn__edngmenae sp. nov. from the Lower
Carboniferous Cementstone Group of Scotland. Inanaagiignfi_gí_ihfi
BQMfil_Sgglfiiï_Qf_Edinhnngh, 78: 73-84. Edimburgo.
- Lunblad, B. 1955.
Contributions to the Geological History of the Hepaticae. II. On
a fossil memberof the Marchantiineae from the Mesozoic plant —
bearing deposits near Lago San Martin, Patagonia (Lower
Cretaceous). Bot. NQL., 108: 22-39.
- Lyshede, O.B., 1978.
Studies on outer epidermal cell walls with microchannels in a
xerophytic species. New_2hytglggist, 80: 421-426.
—Lyshede, 0.B-, 1982.
Structure of the outer epidermal wall in xerophytes. En: Ihe
Elant_QuLigle. Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price. p.p.
87-97. Londres.
- Mamay, S.H., 1976.
Paleozoic origin of the Cycads. c P V
934: 1-48.
—Mapes, G., 1985.
Megalgxxlgn in the midcontinent of the North America. Botanigal
GQZELLQ, 146: 157-167.
- Menéndez, C.A-, 1957.
Flórula Jurásica del Bajo de los Baguales en Plaza Huincul,
Neuquén. Agta_fieglágiga_Lillgnna, 1: 315-338. Tucumán.
—Menéndez, C.A-, 1965.
Suerig__regtinenïis n. gen. et sp. de la flora fósil de Ticó,
provincia de Santa Cruz. Ameghininna, 4 (3): 75-83. Buenos Aires.
—Menéndez, C-A-, 1966.
Fossil Bennettitales from the Ticó flora, Santa Cruz province,Argentina.WWW, 12(1):1-42.
Londres.
—Metcalfe, C.R. y Chalk, L., 1950.
AnflLQmMJQfi_LhQ_DiQQLMlfidQnfl.Ed.: Claredon Press. 2 vols. Oxford.

155



—Meyer - Berthaud, B., 1989.
First gymnosperm fructifications with trilete prepollen.
Balaegntggnnphicn B, 211: 87-112. Stuttgart.
- Napp-Zinn, K., 1966.

Handbuck
der Pflanzenanatomie. 2nd. Edn. Berlin.
- O'Brien, T-P. y Mc Culley, M.E-, 1981.WWWEMW.
Termercarphi Pty. Ltd. Melbourne.
- Oliver, F-W. y Scott, D.H., 1904.
On the structure of the Paleozoic seed Lagengstgmg_lgmaxi, with a
statement of the evidence upon which it is referred to

Edinburgh, 197 (B): 193-247. Edimburgo.
- Page, C.N., 1990.
Coniferophytina. (Conifers and Ginkgoids). En: Ihe__iamilies_and
genena_gï__ygsculan_plgnts, Vol. l. Ed.: K. Kubitzki. Springer —
Verlag. Berlin.
- Palmer, A.R., 1983.
The decade of North American Geology (DNAG)1983 geologic time
scale. Gfiglggx, ll: 503-504.
—Pant, F.L.S- y Nautiyal, D-D., 1968.
Cuticle and epidermis of recent Cycadales. Leaves, sporangia and
seeds. Sengkenhezgigng_higlggica, 44 (4): 257-348. Frankfurt.
- Pant, F.L.S. y Verma, B.K-, 1974.
Taxonomyof the genus Ephedna. Significance of stem and leaf
epidermis and cuticle. BQLL41L_Llnn¿_SQQ¿,69: 287-308. Londres.
- Parodi, A., 1987. Revisadoy
ampliado por M.J. Dimitri. Ed.: Acme. 2 vols. Buenos Aires.
- Potonié, H-, 1899.

p.13.170-175,230-233.Dümmber,
Berlin.

156



- Romero, E-J. y Archangelsky, 8., 1986.
Early Cretaceous angiosperm leaves from Southern South America.
Science, 234: 1580-1582.
- Seddon, G., 1974.
Xerophytes, xeromorphs and sclerophylls: the history of some
concepts in ecology. Biol. J. hjnn. 899., 6 (1): 65-87. Londres.
- Seward, A.C., 1919.
Jurassic plants from Chinese Dzungaria. Mém. Com. GéQli__SLi
Béifirñb¿_Lniñil, 75: 1-61.
—Shields, L.M., 1950.
Leaf xeromorphy as related to physiological and structural
influences. Bot. Bey., 16: 399-447.
—Sincock, C.A- y Watson, J., 1988.
Terminology used in the description of bennettitalean cuticle
characters. Bot. J. Linn. 899., 97: 179-187. Londres.
—Sitte, P. y Rennier, R., 1963.
Untersuchungen an cuticularen Zellwandschichten. Blanta, 60: 19
40.
—Spicer, R.A-, 1990.
Reconstructing High - latitude Cretaceous Vegetation and Climate:
Arctic and Antarctic compared. En: AnLanc;ic_BaleghinQg1¿__LnfiEd.:T.N.TayloryE.L.
Taylor. Springer —Verlag, p.p. 261. Nueva York.
- Spicer, R.A-, Rees, P-A- y Chapman, J.L-, 1994.
Cretaceous phytogeography and climate signals. Balaaoclimatss_and

Ed.:
J.R.L. Allen, B.J. Hoskins, B.W. Sellwood, R.A. Spicer and P.J.
Valdes. The Royal Society. p.p. 69-78. Londres.
- Sporne, K-R., 1965.
Iha__mQnphology_gf__fixmngspenms.The structure and evolution of
primitive seed — plants. Hutchinson Univ. Library, p.p. 216.
Londres.
—Spurr, A-R., 1969.
A low - viscosity epoxy embedding mediumfor electron microscopy.Miu, 26:31.

157



- Stevenson, D.W-, (Ed.), 1990.

Memoirs of the NewYork Botanical Garden, 57. p.p. 210. Nueva
York.

- Stevenson, J- y Artabe, A., 1995.
Fossil and extant cycads: a cladistic analysis. Abstracts of
Annual Meeting of the Botanical Society of America. Ameni_¿¿
Bang, 82 (6): 82-83. Ohio.
- Stewart, W-N- y Rothwell, G.W-, 1993.WWLE. 2a.Ed.:Cambridge
University Press. p.p. 522. Nueva York.
- Stipanicic, P.N. y Reig, 0.A., 1955.
Breve noticia sobre el hallazgo de Anuros en el denominado
“Complejo Porfirico de la Patagonia Extraandina" con
consideraciones acerca de la composición geológica del mismo.
BeM¿_Asgc¿_fie91¿_Axg¿, 10: 215-233. Buenos Aires.
- Stipanicic, P-N- y Reig, 0.A-, 1957.
El "Complejo Porfirico de la Patagonia Extraandina“ y su fauna de
Anuros. Acta_fiegl¿_LillQana, 1: 185-297. Tucuman.
- Stockey, R-A-, 1994.
Mesozoic Araucariaceae: Morphology and Systematic Relationships.WWII, 107:493-502.
- Stockey, R-A. y Taylor, T.N-, 1981.
Scanning electron microscopy of epidermal patterns and cuticularstructureinthegenus 3:
207-212.
—Strittmatter, C.G. Dizzeo de, 1973.
Nueva técnica de diafanización. BQl¿_SQQ¿_ALg¿_BQL¿,15 (1): 126
129. Buenos Aires.
—Takhtajan, A.L., 1963. 15.Moscú.
—Taylor, T-N- y Archangelsky, S., 1985.
The Cretaceous Pteridoeperms Bnïlgninia and Ktalenia and
implications on cupule and carpel evolution. Amen¿_fl¿__BgL¿,72
(12): 1842-1853. Ohio.

158



- Taylor, T.N- y Taylor, E.L., 1993. Ed.:PrenticeHall
p.p. 982. Nueva Jersey.
- Taylor, T.N., Zavada, M-S. y Archangelsky, 8., 1987.
The ultrastructure of nglngphaena_psilata from the Cretaceous of
Argentina. grana, 26: 74-80.
- Taylor, W.A. y Taylor, T-N., 1988.
Ultrastructural analysis of selected Cretaceous megaspores from
Argentina. ¿L_Migngpalaegntgl., 7 (l): 73-87.
- Taylor, W.A., Taylor, T-N. y Archangelsky, 8., 1989.
Comparative ultrastructure of fossil and living Gymnosperm
cuticles. Eey¿_BalaeghQL¿_Balyan., 59: 145-151. Amsterdam.
- Tegelaar, E.W., Kerp, H., Visscher, H., Scheuck, P-A. y de
Leeuw, J-W., 1991.
Bias of the paleobotanical record as a consequence of variations
in the chemical composition of higher vascular plant cuticles.
Baleghiolgg1¿ 17 (2): 133-144.
- Thomas, B-A- y Masarati, D.L-, 1982.
Cuticular and epidermal studies in fossil and living lycophytes.
En: Ihfi_BlanL_QnLine. Ed.: D.F. Cutler, K.L. Alvin y C.E. Price.
p.p. 363-377. Londres.
—Thomas, H-H-, 1925.
The Caytoniales, a new group of angiospermous plants from the
Jurassic rocks of Yorkshire. EhilQñQ2hiin_ILflnfiflQLiQnñ_QÍ__Lhi
Boyal_fiogiety_gí_London, B, 213: 299-363. Londres.
- Tidwell, W-D- y Ash, S.R., 1994.
A review of selected Triassic to Early Cretaceous ferns. Q¿_Rlant
Real, 107: 417-442. Tokio.
- Traverse, A., 1988.
Ealeopalynglggy. Unwin Hyman. p.p. 600. Boston.
- Traverse, N.E-, 1968.
Bnnghxphyllum__hagnengense. Otra nueva conífera de la Formación
Baqueró, Cretácico de Santa Cruz. Ameghinlana, 5 (10): 374-378.
Buenos Aires.

159



- Tryon, A.F. y Lugardon B., 1991.
Mmmm Ed.:Springer- Verlag.p.p.648.
Nueva York.

- Tryon, R-M. y Tryon, A.F., 1982.
Efirnfi_find_gllied_plantfi. Ed.: Springer —Verlag. p.p. 700. Nueva
York.
—Tyson, R.U., 1995.
Sedimantanx_onganig__matten. Ed.: Chapman & Hall. p.p. 615.
Londres.
—Upchurch, G-R. y Doyle, J-A., 1981.
Paleoecology of the conifers Enenglgpaia and Bseudgfzenelgpñifi
(Cheirolepidiaceae) from the Cretaceous Potomac Group of Maryland
and Virginia. En: Geghgtanx_ll. Ed.: R.C. Romas. p.p. 167-202.
Plenum Publ.
- Van Cotthem, W.R-J., 1970.
A classification of stomatal types. BQL+_J¿_Linn+_figg., 63: 235
246. Londres.
- Van Cotthem, W.R.J., 1973.
Stomatal types and systematics. En: Eh1lQgen1_and__QlafiñiíiQflLlQn
Qï_the_íenns. Ed.: Jermy, Crakke and Thomas. p.p. 59-71.
—Van der Voo, R., 1993.

E J . E l El] . I l i I Q

Cambridge Univ. Press. p.p. 411. Nueva York.
—Villar de Seoane, L-, 1988.
Nota sobre una curiosa momificación del Cretácico Inferior de la
Provincia de Santa Cruz. BQll_AaQQl_LaLinQfimi_RílfiQbQ&¿_Bnlian.,
ll: 20-22. Buenos Aires.
—Villar de Seoane, L-, 1995.
Estudio cuticular de nuevas Bennettitales eocretácicas de SantaCruz,Argentina.WWW(enprensa).
- Villar de Seoane, L., 1995.
Estudio morfológico de helechos fértiles hallados en la Formación
Baqueró (Cretácico), Provincia de Santa Cruz, Argentina. Beyl
Eapañgln_de_BaleQntolggia (en prensa).

160



- Volkheimer, W- y Sepúlveda, E., 1976.
Biostratigraphische Bedeuntung und microfloristische Assoziation
von ngluaphaeng___pflilata n. 3p., einer Leitform aus der
Unterbreide des Neuquen - Beckens (Argentinien). fl¿__lahnh¿
BalafiQnLQl¿_Mhi, 2: 97-108.
—Watson, J- y Sincock, C.A-, 1992.
Bennettitales of the English Wealden. BalaQQnLQEXAthQfll_SQQifiLï
p.p. 228. Londres.
- Willmer, C.M., 1986.
LQB__fiñLQmfiñ.Ed.: Libreria Agropecuaria S.A. p.p. 192. Buenos
Aires.
—Wolfe, J.A-, 1990.
Paleobotanical evidence for a marked temperature increase
following the Cretaceous/Tertiary boundary. Nature, 343: 153-156.
- Wolfe, J-A- y Upchurch, G.R. Jr.,1987.
Leaf assemblages across the Cretaceous - Tertiary boundary in the
Raton Basin, New Mexico and Colorado. RLQQ¿__naLni_AQfld+__figii
UlfiiAi, 84: 5096-5100.
- Zavada, M.S. y Crepet, W.L., 1986.
Pollen wall structure of antgnanthnñ. BlnL¿__fiïñL¿_EXQli, 1533
259-264.

161


