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RESUMEN

ESTUDIO PALINOLOGICO DE LA FORMACION CULLEN (TERCIARIO SUPERIOR).

TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.

EI objetivo de este trabajo es analizar el contenido palinológico de muestras

pertenecientes a la Formación Cullen, aflorante en la costa noreste de la Isla Grande

de Tierra del Fuego, caracterizar la paleovegetación y establecer correlaciones con

asociaciones palinológicas de otras cuencas australes, en un contexto espacio

temporal y ajustado a un estrecho control estratigráfico. Se levantaron tres perfiles,

se procesaron 126 muestras de las cuales 61 resultaron palinológicamente fértiles.

Se describieron 64 especies, de las cuales 21 corresponden a esporas de algas,

briofitas y pteridófitas; 8 a polen de coníferas y 35 a polen de angiospermas. De ellas,

3 son nuevos géneros y 6, nuevas especies. El tratamiento estadístico permitió

realizar diagramas polinicos y análisis de agrupamiento. Su elaboración conjunta con

datos sedimentológicos y tafonómicos, permitió reconstruir la historia de la vegetación

y el paleoambiente en el lapso de depositación y proponer una zonación palinológica.

Los resultados obtenidos indican Ia presencia de una flora diversa que combina

elementos longevos gondwánicos con otros nuevos (algunos hoy ausentes en

Patagonia). La vegetación circundante a la cuenca sedimentaria consistía en un

bosque multiestratificadode Nothofagus y coníferas, un sotobosque bien desarrollado

y comunidades locales especializadas de ambientes palustres y acuáticos,

desarrollándose próximas a un curso fluvial meandriforme en un clima templado

cálido y húmedo. Los términos inferiores del afloramiento muestran influencia marina.

Las evidencias bio y cronoestratigráficas sugieren una edad entre el Oligoceno tardío

y Mioceno medio para la Formación Cullen.

PALABRASCLAVE: Tierra del Fuego. Formación Cullen, Palinologia. Oligoceno Tardio

Mioceno Medio, Paleoambiente. Palinozonación.
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ABSTRACT

PALYNOLOGY OF THE CULLEN FORMATION (LATE TERTIARY), TIERRA DEL

FUEGO, ARGENTINA.

The purpose of this dissertation is to study the palynological content,

paleoenvironment and correlations of the Cullen Formation. The Iatter is exposed in

the northeast cliffs of Isla Grande de Tierra del Fuego (southernmost Patagonia).

Three sections were studied, and 126 samples processed. Among them. 61 had

palynomorphs. 64 species were described: 21 represent algae, bryophyte and

pteridophyte spores; 8 gymnosperm pollen grains, and 35 angiosperm pollen grains.

Three of them, are new genera and 6 are new species. Numerical methods with the

Tilia Program were applied resulting in pollen diagrams and cluster analysis. The

overall interpretation with sedimentary and taphonomic data. allowed the

reconstruction of past vegetational history and paleoenvironment at the time of

deposition. A spore-pollen zonation was proposed. The diverse paleoflora included

ancient gondwanic elements and new ones (some of which are not actually present in

the region). The spore-pollen assemblages indicate a regional multistratified forest

dominated by Nothofagus species and gymnosperms of podocarpaceous affinities, a

well-developed herbaceous understorey and local occurrence of specialised

freshwater, semi-aquatic and lake coast communities. growing under moist and warm

temperate conditions. Sediments of the Cullen Formation accumulated in a

predominantly terrestrial environment during phases of fluvial and Iacustrine

deposition. The marine influence is present in the lower levels only. Bio and

chronostratigraphic evidences support a Late Oligocene to Middle Miocene age for

the Cullen Formation.

KEYWORDS:Tierra del Fuego. Cullen Formation. Palynology, Late Oligocene-Middle

Miocene, Paleoenvironment. Spore-Pollen Zones.
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INTRODUCCIÓN

Tierra del Fuego. la región más austral del continente americano, ha atraído el interés

de los naturalistas desde su descubrimiento. Personalmente pude comprobar que,

con justicia. conserva su reputación de “región inhóspita y de condiciones extremas

pero fascinante", tal como fuera descripta por Charles Darwin a mediados del siglo

pasado.

Esta condición es la que ha despertado también mi interés en su estudio desde el

momento en que, al afianzar mis investigaciones sobre palinología del Terciario, en

especial de Patagonia, pude apreciar la importancia científica que tendría cualquier

contribución que abriera las puertas al conocimiento del Terciario continental de

Tierra del Fuego.

Mi interés se acrecentó en cada viaje, a medida que recorría Ia región, me

familiarizaba con el paisaje y, paralelamente, comprobaba que el objeto de mi interés:

los sedimentos de edad terciaria, si bien presentes en afloramientos de poca

extensión. son numerosos y esperan ser desentrañados.

Además. los trabajos de exploración y explotación petrolera, tan abundantes

especialmente en el norte de la lsla Grande. no tienen en cuenta las rocas jóvenes y

las perforaciones atraviesan los estratos terciarios concentrando los estudios en las

rocas cretácicas. reservorios de la riqueza petrolera de la Cuenca Austral.

Paralelamente, al avanzar en Ia búsqueda bibliográfica sobre Ia geología y

paleontología de Ia región, pude comprobar la existencia de abundantes

conocimientos acerca de las faunas de invertebrados marinos terciarios. mientras que

los estudios de depósitos continentales están restringidos a unos pocos afloramientos

sin buen control estratigráfico. Sin embargo, la palinología del Cuaternario es

ampliamente conocida, debido principalmente a la inagotable fuente de información

que representan, para este tipo de estudios, las turberas extendidas en toda la isla y.

especialmente. en su parte austral.

A pesar de la ubicación geográfica de dificil acceso en la escarpada costa del

nordeste de Ia Isla Grande de Tierra del Fuego, varias fueron las razones que

apoyaron la elección de los sedimentos de la Formación Cullen como objeto de esta

investigación. Por un lado, estudios preliminares indicaban el carácter continental de

estos depósitos así como su fertilidad desde el punto de vista palinológico. Por otro,

estaba aún pendiente la necesidad de ajustar su edad que había sido por largo

tiempo tema de controversia.

INTRODUCCION 1
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El estudio palinológico detallado de los depósitos de la Formación Cullen resulta de

múltiple interés:

Por ser el primero detallado sobre la palinología de edad terciaria en Tierra del

Fuego.

Por su aporte al conocimiento de la vegetación y ambiente continental en ese

momento de la historia geológica.

Porque la región formó parte del supercontinente del Gondwana hasta 80

millones de años atrás. de modo que el conocimiento de las relaciones

botánicas con el resto del Gondwana es importante para comprender la

antigua historia de la vegetación de las tierras australes.

Por la posición geográfica clave de Tierra del Fuego en las rutas migratorias

de elementos de las floras que ingresaron desde Australia, Nueva Zelandia e

Islas Circunantárticas a través de Antártida hacia Patagonia. y que se

desplazaron desde Patagonia a aquellas regiones.

Por Ia posibilidad de constituirse en un punto de referencia espacio-temporal

en el conocimiento de las floras templadas.

Por echar luz sobre el conocimiento y migración de especies integrantes de

las floras templadas.

Por la ubicación temporal de la cuenca sedimentaria en el momento en que

comenzaban a definirse las regiones fitogeográficas tal como hoy las

conocemos y cuando aún se mantenían estrechas relaciones con Antártida y

Oceanía, dando asociaciones florísticas únicas e irrepetibles que sólo se

detectan a través del registro fósil.

El objetivo del presente estudio es el conocimiento de la palinoflora de la Formación

Cullen. sus implicancias paleoambientales y paleoclimáticas en un contexto espacio

temporal y ajustado a un estrecho control estratigráfico. Este amplio plan se cumple a

través de diversas etapas:

1 .

INTRODUCCION

Realizar un muestreo palinológico representativo y detallado que abarca la

totalidad de la Formación Cullen, para lo cual se eligieron cuidadosamente los

puntos del terreno en los que se levantaron los perfiles.

Obtener un conocimiento exhaustivo y detallado de los elementos florísticos

que permitan caracterizar asociaciones palinológicas y conocer la diversidad

florística.
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3. Establecer afinidades botánicas con representantes actuales (géneros o

familias) a través de similitudes morfológicas de los granos de polen y

esporas.

4. Realizar un ajustado control estratigráfico que permita realizar interpretaciones

paleoambientales que surjan del tratamiento integrado de los datos

palinológicos y sedimentarios.

5. Registrar datos de interés tafonómico tanto micro como megascópicos, como

presencia y desarrollo de paleosuelos, de niveles carbonosos, de raíces y

troncos transportados o en posición de vida. restos fúngicos, de elementos de

origen marino (dinoflagelados) o de agua dulce (invertebrados), improntas

foliares y cutículas de hojas. cenizas volcánicas, para sustentar

interpretaciones paleoambientales.

6. Comparar Ia palinoflora recuperada con otras coetáneas del hemisferio sur

para establecer similitudes y diferencias e inferir su edad.

7. Obtener una datación isotópica que permita establecer la edad de los

sedimentos de un modo independiente.

8. Realizar un tratamiento estadístico del contenido palinológico mediante

Diagramas Polínicos. de Presencia, de Grupos y Subgrupos (árboles, arbustos

y hierbas. plantas palustres y/o acuáticas, helechos y briofitas), y de

Diversidad.

9. Realizar agrupamientos entre muestras de niveles estratigráficamente

relacionados que permitan el establecimiento de Palinozonas dentro de Ia

Formación.

10. Caracterizar la paleovegetación regional y local.

_L —l .Detectar cambios cíclicos o tendencias en las asociaciones vegetales que

permitan reconstruir Ia historia de la vegetación.

12. Intentar establecer inferencias paleoclimáticas.

INTRODUCCION 3
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1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego es un complejo archipiélago ubicado en el extremo austral de Sud

América, entre los 52° 25' y 56° de latitud sur y 63° 47’ y 74° 45' de longitud oeste (Fig.

1.1). Está separado del continente por el Estrecho de Magallanes, cuyo ancho varía

desde 30 km. en Canal Ancho a 4 km. en Primera Angostura. Al sur, el Pasaje de

Drake separa Tierra del Fuego de la Península Antártica.

Isla Grande es la de mayor superficie, con 48.000 km2. Varias islas tienen áreas

significativas, pero marcadamente menores, como las Dawson, Santa Inés, Navarino y

de los Estados, y más de 200 islotes menores totalizan para Tierra del Fuego una

superficie de 66.000 km2.

El meridiano de 68° 40’ de longitud oeste marca el límite internacional que divide al

territorio de Tierra del Fuego en un sector occidental, perteneciente a Ia República de

Chile, y uno oriental, perteneciente a la República Argentina (Fig. 1.1).

La mayor parte del norte y este de la Isla Grande presenta un relieve ondulado cuya

altura oscila entre el nivel del mar y los 200 metros y está atravesada por los dos ríos

más largos del archipiélago: el Río del Oro, que desemboca en la Bahía Felipe, y el

Rio Grande, que corre hacia el Océano Atlántico.

Al sur del Estrecho de Magallanes, la Cordillera Fueguina, continuación natural de los

Andes Patagónicos, describe un gran arco que corre primero con rumbo N-S y luego

O-E, y bordea las costas occidentales y australes de Tierra del Fuego. La Isla de los

Estados marca el extremo este de Ia cordillera fueguina. A Io largo del lado norte de la

depresión ocupada por el Seno Almirantazgo, Río Azopardo y Lago Fagnano se

desarrollan, con suave pendiente, una serie de picos de 600 - 700 metros entre los

que hay valles profundos y densamente vegetados. La zona de mayor altura se

desarrolla hacia el sur de dicha depresión. En el extremo oeste de la Isla Grande las

montañas alcanzan su mayor altitud en la Cordillera Dam/in para disminuir

gradualmente hacia el este. Hacia el sudoeste de la cadena principal se encuentra la

mayor parte del archipiélago fueguino, formado por numerosas islas de costas

acantiladas rocosas y penetradas por fiordos profundos (Fig. 1.1).

El tramo cordillerano ubicado en territorio argentino se extiende a lo largo de unos 300

km., desde el limite con Chile hasta la lsla de los Estados, su ancho máximo es de

alrededor de 30 km. y está limitada al norte por las tierras bajas extraandinas y al sur

por las aguas del Canal de Beagle y del Océano Atlántico, alcanza una altura media

de 800 - 1000 m.s.n.m. (Caminos, 1980).

Las onduladas planicies del norte y este de la Isla Grande están formadas por

sedimentos terciarios de origen marino o terrestre y cubiertos por arenas, gravas y
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arcillas depositadas durante el último retroceso de los glaciares cuatemarios. Debajo

de los depósitos terciarios y cuaternarios hay extensos sedimentos cretácicos que

afloran, fuertemente plegados o erosionados, en las elevaciones dispuestas a lo largo

del lado norte de la depresión Almirantazgo - Fagnano. La masa principal de las

montañas fueguinas al sur de dicha depresión está compuesta por rocas paleozoicas a

jurásicas, fuertemente deformadas y metamorfoseadas.

El clima de Tierra del Fuego, igual que el del sur de Patagonia, está controlado por los

frentes polares Sud Atlánticoy Sud Pacifico, responsables del desarrollo de los vientos

del oeste, aunque el movimiento hacia el norte de las masas de aire polar,

particularmente en invierno, produce también vientos frlos del sur. Los vientos que

alcanzan el archipiélago desde el oeste trayendo la humedad del Pacífico, a medida

que se elevan en las montañas, descargan su humedad como lluviao nieve, de modo

que se hacen más secos hacia el este causando una drástica disminución en las

precipitaciones desde el sur y oeste hacia el norte y este, siendo esta zona

marcadamente más árida. Adicionalmente, la temperatura media anual y su diferencia

estacional son mayores en el noreste que en el sudoeste, de condiciones más
oceánicas.

Existe una clara correlación entre el desarrollo y tipo de suelos y Ia precipitación, edad

y tipo de sustrato y condiciones frías prevalecientes. En el nordeste los suelos se

desarrollan sobre depósitos glaciarios recientes, su espesor es de 30-50 cm y al ser

disturbados se erosionan rápidamente por Ia acción de los vientos y la sequía. En

áreas bajas, cercanas a Ia costa o en depresiones, la alta capa freática produce

condiciones salinas. Hacia el sur, a medida que aumenta la precipitación, los suelos

son más ácidos. Aquí, en áreas onduladas con buen drenaje y buena penetración de

raíces soportan el desarrollo de arbustos y bosques. En zonas de mal drenaje se

forman típicas turberas (Moore, 1983).

1.2 CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDlO

1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La zona sobre ia que se realizó el presente estudio abarca unos 20 km. a io largo de la

costa atlántica al norte de Ia Isla Grande de Tierra del Fuego, desde el límite con Chile,

donde se encuentra emplazado el Hito l, hasta aproximadamente 2 km. al sur del

Cañadón Tapera Sur, también conocido localmente como Cañadón Lucas o Cañadón

de los Mineros (Fig. 1.2).
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1.2.2 GEOMORFOLOGIA

La región fueguino-argentina ubicada al norte de la Bahia de San Sebastián (Fig. 1.2)

es una planicie con poco relieve relativo, una altura promedio de 90 m.s.n.m. y una

suave inclinación hacia el mar. Sólo se ve interrumpida por las serranías de San

Sebastián, de no más de 100 metros de altura y rumbo OSO-ENE (casi O-E), que se
levantan hacia el sur del Rio Cullen.

La comarca está atravesada por dos cursos de agua permanentes (ArroyoBeta y Río

Cullen) y varios efimeros (Arroyo Alfa, Cañadón Tapera Norte, Cañadón Tortuga y

Cañadón Tapera Sur). Todos ellos responden como desagües naturales de las aguas

pluviales en el Atlántico (Codignotto, 1979). En la costa se desarrollan tipicos

acantilados que alcanzan 70 metros de altura, en su mayor parte totalmente verticales

e inaccesibles, cortados por dichos cursos fluviales. La playa es incompleta ya que, en

marea alta, el mar queda en contacto con la base del acantilado en muchos puntos.

Los cañadones son la única vía de acceso a Ia playa.

1.2.3 CLIMA Y VEGETACION

Dado que en la zona no existe estación meteorológica los datos provienen de la más

cercana que es Ia Base Aeronaval de Río Grande (Codignotto, 1976). El clima es muy

riguroso. frio en invierno y frio a templado en verano. Fuertes vientos, entre 80 y 100

km./h. procedentes del oeste y sudoeste, soplan en verano, primavera y otoño. La

temperatura media en enero es de 12°C y en julio 0.8°C. La precipitación es inferior a

los 300 mm anuales, siendo mayor en invierno.

Los suelos pobremente desarrollados. casi esqueléticos, soportan una vegetación de

estepa (Cabrera, 1971). Según este autor. Ia región pertenece al DistritoFueguino de

la Provincia Patagónica cuya comunidad clímax es la estepa de coirón (Festuca

gracíllina) acompañado por otras gramíneas (Poa atropidifonnis, Hordeum comosum,

Festuca pyrogea. varias especies de Agrostis, Agropyron fuegianum, Elymus

antarcticus, Danthonia Gallina, Deschampsia flexuosa). Hay varias comunidades

edáficas: vegas de Hordeum comosum en las depresiones, estepas de Senecio

patagonicus y Plantago marítima en las dunas y matorrales de Lepídophyllum

cupressiforme y Atn'plexreichei en suelos salitrosos.

Según Moore (1983) las zonas de vegetación en Tierra del Fuego siguen gradientes

climáticos y topográficos. El sector más seco, que ocupa el norte de la isla, está

cubierto por una estepa herbácea y arbustiva. Los pastos. Festuca gracillina y
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especies de Agropyron, Agmstís y Poa están asociados a no gramíneas, Armería,

Cerastium y Senecio. En suelos salinos se desarrollan Puccinel/ia, Salicomía, Suaeda

y Chenopodíum. Lepidophyllum cupressifonne y Empetrum rubum son los arbustos
dominantes.

1.2.4 HISTORIA GEOLOGICA

El sector septentrional fueguino argentino se encuentra dentro de la denominada

Patagonia Extraandina y es parte de Ia Cuenca Austral o Magallánica. Según Russo et

al. (1980) la cuenca es una amplia cubeta de depositación colmatada por sedimentos

cretácicos y terciarios que apoyan en discordancia sobre un complejo efusivo de edad

jurásica media a tardía, y, ocasionalmente sobre rocas paleozoicas. Se extiende entre

el Nesocratón del Deseado al norte hasta la Cordillera Patagónico Fueguina al sur,

desde la Cordillera de los Andes al oeste penetrando por el este en el mar y

abarcando amplios sectores de la plataforma submarina.

Como consecuencia de una transgresión marina gradual ocurrida durante el Cretácico,

que llegó a cubrir toda la cuenca, se estableció un régimen marino que perduró

durante gran parte este período. En el Cretácico tardío se produjo un retroceso del mar

y el desarrollo de depósitos continentales. Paralelamente hacia el oeste comenzaba a

elevarse lo que representa el primer esbozo de Ia actual Cordillera Patagónico

Fueguina. El ciclo sedimentario se cerró con un movimiento tectónico de gran

intensidad que provocó un rápido avance del mar sobre el continente, poco profundo y

templado a frio, ya en el limite Cretácico-Terciario, y un ascenso de las áreas positivas

emergentes (masa cordillerana) que a partir de ese momento cobran cada vez más

significación en el relieve y pasan a ser Ia principal zona de aporte de material

sedimentario. Esto se refleja en los depósitos del Paleoceno y Eoceno hasta el

Oligoceno temprano que son marinos con intercalaciones continentales acentuadas

hacia el oeste. En Tierra del Fuego estos depósitos estarian representados en el

subsuelo por el conjunto integrado por la Serie Margosa Inferior y Media.

En el Oligoceno temprano concluyó este ciclo sedimentario, el mar retrocedió y

depósitos continentales se acumularon sobre los marinos. al mismo tiempo que se

produjo un gradual hundimiento. Hacia el Oligoceno medio y tardío un nuevo avance

del mar desde el este, frio y poco profundo, cubrió toda la Patagonia Austral

Extraandina y los sedimentos continentales fueron nuevamente cubiertos por marinos.

Durante esta etapa transgresiva, en la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego

se depositaron las formaciones Río Guillermo, Río Leona y Patagonia. esta última
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equiparable a Ia Serie Arenosa del subsuelo fueguíno según se observa en el cuadro

estratigráfico de Russo et al (op. cit.) y aquí reproducido (Fig. 1.3). Este ciclo se cerró

en el Mioceno con un movimiento tectónico muy intenso. ascenso continental y retiro

completo del mar que, a partir de entonces, no vuelve a ocupar Ia Patagonia Austral

Extraandina. En Ia cuenca se depositaron las formaciones Santa Cruz y

Superpatagoniano, que a su vez integrarían otro ciclo sedimentario depositado durante

el Terciario tardío que culminó con los movimientos ocurridos al final del Plioceno.

Resumiendo, según Russo et al. (1980), en el Terciario podrían separarse tres ciclos

sedimentarios: 1) el más antiguo. del Paleoceno-Oligoceno, representado en Tierra del

Fuego por Ia Serie Margosa Inferior y Media, 2) el intermedio, del Oligoceno tardío

Mioceno temprano, representado por Ia Serie Margosa Superior o Serie Arenosa o

Patagoniano, 3) el superior, del Mioceno, no especificado por estos autores para Ia

región de Tierra del Fuego.

Codignotto y Malumián (1981) discuten el trabajo de Russo et al. (1980) con el que

encuentran resultados coincidentes pero diferencias entre las asignaciones

nomenclaturales y discrepancias cronológicas menores. Sintetizan en un cuadro las

equivalencias con las formaciones del norte de Tierra del Fuego. El mismo se

reproduce en este trabajo (Fig. 1.4), y se observa que el último ciclo terciario se cierra

con las formaciones Carmen Silva y Castillo de Tierra del Fuego. Sin embargo los

autores hacen notar que queda un límite superior incierto para el Grupo Magallanes ya

que no se define si concluye o no con el tercer ciclo sedimentario.

Según Codignotto y Malumián (op. cit.) la Formación Cullen se habría depositado con

posterioridad al tercer ciclo mencionado (Fig. 1.5).

Es importante en este punto mencionar un acontecimiento importante ocurrido durante

el Terciario, más precisamente en el límite Oligoceno-Mioceno (23,512.5 m.a), al

producirse la abertura de un canal de aguas profundas a través del Pasaje de Drake.

que dio paso a la aparición de corrientes de fondo y al posterior establecimiento de la

corriente circumpolar. rasgo dominante de la circulación actual del Atlántico Sur

(Barker y Burrell, 1977).

Durante el Plioceno tardío se habría establecido un régimen fluvial que modeló el

paisaje (Codignotto, 1979). Las glaciaciones del Pleistoceno provenientes del O y SO

se habrian encauzado primero por los valles fluviales preexistentes. rebasándose

luego al aumentar el rigor climático, hasta formar un campo de hielo casi continuo

desde Río Gallegos (en Santa Cruz) por el norte y el río Chico o Carmen Silva (en

Tierra del Fuego) por el sur. Con posterioridad. debido a un mejoramiento climático, la

masa de hielo se habría dividido en dos lenguas, una encauzada por el actual

Estrecho de Magallanes y otra por Ia depresión formada entre Ia actual Bahia Inútil(en
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Chile) y la Bahía de San Sebastián (en Argentina). El retiro de los hielos posibilitó el

ascenso territorial por ajuste isostático. Simultáneamente, el progresivo mejoramiento

climático habria permitido la instauración del régimen fluvial actual. en los depósitos

glaciarios ubicados al norte del rlo Cullen hasta cabo Espiritu Santo. El río Cullen se

comportó como colector de aguas de las lenguas glaciarias. La acción marítima se

hizo sentir con su fuerte energia rectificando salientes de costa y rellenando entradas.

Durante la última glaciación los glaciares se extendían a las tierras bajas llenando las

partes oeste y central del Estrecho de Magallanes y Canal de Beagle (Rabassa et al._

1986). El nivel del mar era inferior al actual exponiendo grandes áreas de la costa

Atlántica.

Como resultado de una dinámica historia geológica Ia sucesión estratigráfica de la

región se caracteriza por Ia extensa cubierta cuatemaria, principalmente de origen

glaciario y fluvioglaciario. interrumpida ocasionalmente por afloramientos terciarios.

Estos afloramientos presentan sus mejores exposiciones en Ia costa atlántica. Allí se

desarrollan tipicos acantilados que alcanzan 70 metros de altura. cortados por unos

pocos cursos fluviales.

1.3 LA FORMACION CULLEN: SU EXTENSION. CARACTERISTICAS, AMBlENTE

DE DEPOSITACION Y EDAD

La Formación Cullen fue designada como tal por Codignotto y Malumián (1981).

Anteriormente, Petersen y Methol (1948), habían considerado a estos depósitos

terciarios como representantes del "cuarto y último grupo del Complejo Magallaniano

cuya mayor representación se halla al norte de la Bahía de San Sebastián y compone

la sección inferior de los acantilados adyacentes al Cabo Espíritu Santo. estando

también presentes en las cuencas de los rios Grande y Chico, aunque con un

desarrollo mucho menor". Por presentar caracteres de depósito estuarino-deltaico y

para diferenciarlos de los grupos inferiores magallanianos que comprenden

sedimentos de mar playo, dichos autores los designan como “Estratos de Cullen". Más

tarde fueron reunidos con los Estratos de Castillo en el denominado Magallaniano

Superior (Petersen, 1949).

Con posterioridad. Yrigoyen (1962) propuso relaciones entre los depósitos del área

fueguina chilena y los que afloran en el sector septentrional argentino. y estos

sedimentos quedaron agrupados bajo la denominación de Grupo Arenoso Superior.

Finalmente Codignotto y Malumián (op. cit.) le asignan a estos estratos Ia categoría de

formación. Señalan que los mejores afloramientos se encuentran en Ia costa
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septentrional de la isla de Tierra del Fuego. desde el límite con Chile hasta las

proximidades del río Cullen, donde desaparecen bajo la cubierta cuaternaria. El

máximo espesor forrnacional se alcanza en las cercanías de Cabo Espíritu Santo con

unos 60 metros. Algunos afloramientos, más restringidos, se desarrollan en un sector

de la costa de la Bahía de San Sebastián donde suprayacen en discordancia sobre las

Areniscas Punta Basílica, de posible edad Miocena temprana - Pliocena temprana. El

afloramiento más austral se encuentra en Ia parte superior del Cabo Peñas apoyando

también en discordancia sobre la Formación Cabo Peña del Oligoceno (Fig. 1.5).

Estos autores no mencionan Ia presencia de afloramientos de Formación Cullen en las

cuencas de los ríos Grande y Chico, como habla sido señalado años antes.

Según Palma et al. (1992) la secuencia es rica en arcilitas y Iimolitas verdosas

amarillentas con esporádicas intercalaciones de psamitas castañas. medias a finas, y

frecuentes paleosuelos y tobas. También niveles de hojas y abundantes briznas.

restos carbonosos, tallitos como así también carbón.

El ambiente sedimentario había sido señalado como estuarino-deltaico asociado a una

importante actividad volcánica por Codignotto y Malumián (op. cit.). Según Palma et al.

(op. cit.) la sedimentación tiene características de planicie deltaica superior asociada a

facies fluviales. En las facies de planicie deltaica superior predominan sedimentos de

textura fina que implican una sedimentación por decantación en cuerpos de agua

someros. probablemente lagos o pantanos, con abundante acumulación de restos

orgánicos (improntas de hojas, cutículas y restos carbonizados). La presencia de

carbón asociada a raíces evidencia su carácter autóctono mientras que la ausencia de

pirita excluye la posibilidad de considerar un drenaje cerrado para estos cuerpos. Los

sucesivos paleosuelos representan períodos de depositación y colonización por

vegetales. Los sedimentos tobáceos de textura fina macizos sugieren lluvias de

cenizas en cuerpos de agua y posterior implantación de vegetación, dada la presencia
de raices.

La edad de la Formación Cullen ha sido objeto de controversia. Di Benedetto (1973). al

correlacionar los afloramientos del Terciario argentino-chileno, asigna a la serie

Arenosa una edad Oligocena tardía. Posteriormente los estratos fueron asignados al

piso Divisaderiano por Natland et al. (1974), según correlaciones estratigráficas en la

Cuenca Austral. Codignotto y Malumián (1981) asignan al Divisaderiano una edad

Miocena tardía a Pliocena temprana, y señalan además que, dado que la Formación

Cullen sobreyace a la Arenisca Punta Basllica, su edad no puede ser mayor que

Mioceno tardío. Cabe aclarar que estas areniscas tienen escasa distribuciónsuperficial

estando restringidas a su localidad tipo donde se presentan como un paquete

sedimentario de 2 a 6 metros de espesor ubicado al sudeste de la Bahía de San
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Sebastián. Adicionalmente no se conoce su relación inferior por presentar la base

oculta, y se las incluyó en la última ingresión man‘na (Codignotto y Malumián. op. cit.)

por estar ésta extendida en la región. Otra evidencia usada por los autores es Ia

presencia de sedimentos de Formación Cullen apoyando en discordancia sobre la

Formación Cabo Peña en el cabo del mismo nombre. Esta última formación, aunque

representada por afloramientos reducidos, presenta buenos fósiles guía del Piso

Miradoriano del Oligoceno tardío - Mioceno temprano según Natland et al. (1974). Sin

embargo Codignotto y Malumián (op. cit.) asignan a la formación cabo Peña una edad

Oligocena, con los estratos inferiores posiblemente del Eoceno tardío a Oligoceno

temprano (Fig. 1.5).

La edad de la Formación Cullen también fue aproximada desde el punto de vista de su

contenido palinológico. Vergel y Durango de Cabrera (1988) analizaron niveles

aislados portadores de megafósiles de Nothofagaceae, cercanos a Cañadón de los

Mineros y le asignaron, sobre la base de correlaciones palinológicas con Patagonia

continental, una edad entre el Eoceno tardío y Oligoceno temprano a medio.

Más recientemente, Zamaloa y Romero (1990), a través del análisis palinológico de

muestras aisladas provenientes de Cañadón Beta y aplicando similares criterios de

correlación. acuerdan la edad propuesta por las anteriores autoras.
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2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS PALEONTOLOGlCOS EN LA ZONA

Fue Charles Darwin. a bordo del Beagle, quien a mediados del siglo pasado realizó las

primeras observaciones detalladas y obtuvo colecciones del Terciario marino de Tierra

del Fuego. Sus experiencias fueron volcadas en un trabajo (Danivin.1846) en el que

relata observaciones geológicas a Io largo de la costa patagónica y al sur del Estrecho

de Magallanes por el litoral atlántico de Tierra del Fuego. Las descripciones dan

cuenta de su paso por los acantilados del nordeste de Ia isla y por la Bahía de San

Sebastián, donde señala la presencia de estratos horizontales con fragmentos de

madera, invertebrados marinos y “numerosas hojas de árboles". Éstas fueron

determinadas por J.D. Hooker como tres especies de “hayas caducifolias"diferentes a

las que Dann/inhabía observado que creclan en esas regiones. En dicho trabajo hay

extensos capitulos dedicados a la geología de la región recorrida y un apéndice con

descripciones rigurosas de "fossil shells" coleccionados en Patagonia, especialmente

en Santa Cruz y Chile y unos pocos en Tierra del Fuego. Estas descripciones

estuvieron a cargo de G.B. Sowerby y E. Forbes.

Posteriormente Popper, en 1887. realizó exploraciones en busca de oro,

especialmente en los alrededores de Cañadón Beta y el Páramo, y señaló la presencia

de afloramientos carbonosos en acantilados correspondientes a depósitos terciarios

(Codignotto, 1979).

Hacia fines de siglo (1895-1896) se organizó una expedición sueca a cargo del

geólogo O. Nordenskjold, integrada también por un botánico, Dusen. y un zoólogo,

Ohlin. El objetivo era estudiar Ia geografía física e historia natural de Tierra del Fuego

y el sur del continente para establecer comparaciones con latitudes similares de

Europa y obtener colecciones de formas subantárticas. Se confiaba en que el estudio

de las mismas estimularía el interés por Ia exploración antártica. que era el objetivo

final. Estos investigadores, a bordo de barcos argentinos y ayudados Iogísticamente

por los gobiernos de Argentina y Chile. fueron los primeros en recorrer

exhaustivamente el interior de Ia Isla Grande de Tierra del Fuego, hasta la Misión

Salesiana ubicada al norte de la ciudad de Rio Grande. Propusieron una división de la

isla en tres zonas latitudinales caracterizadas por Ia topografía. vegetación y

precipitación (Nordenskjold, 1898).

Dusén (1907) publicó las primeras descripciones de una flora terciaria producto de sus

observaciones sobre los materiales coleccionados en distintos puntos por la

mencionada expedición sueca.

Bonarelli (1917) estudió las turberas de la isla, presentó el primer cuadro estratigráfico

y listas de invertebrados marinos, también mencionó la presencia de fósiles vegetales.
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En 1921, la primera expedición integrada por profesores de la Universidad de Buenos

Aires realizó en Ia isla Grande observaciones geológicas y paleontológicas de las que

sólo se publicaron algunas notas por Doello-Jurado (Malumián et aI., 1978).

Una serie de campañas del Servicio Geológico Nacional, llevadas a cabo entre 1945 y

1950, incrementaron los estudios geológicos, especialmente aquellos vinculados con

depósitos auriferos, y una comisión de la entonces Dirección Nacional de Geología y

Minería, dirigida por S. Petersen, reunió abundante información y material, incluyendo

una colección paleontológica realizada por H. Camacho.

Camacho, en su tesis doctoral sobre Ia geología de la cuenca del Iago Fagnano y

diversos trabajos subsiguientes centrados en la parte austral de Ia isla, incluyó

descripciones de la macrofauna marina de Tierra del Fuego (Camacho, 1948, 1949,

1957; Furque y Camacho, 1949; Buatois y Camacho, 1993).

Posteriormente, Natland et al. (1974) propusieron un sistema de pisos, basado en la

distribución de foraminíferos bentónicos guía para la parte chilena de la Cuenca

Austral, que ha podido extenderse e integrar Ia estratigrafía de toda la cuenca.

Malumián et al. (1978), en su publicación sobre los moluscos del Terciario inferior de

los alrededores de Río Grande, mencionaron la presencia de niveles limolíticos con

palinomorfos “bien conservados y con bajo grado de carbonización".

Más recientemente Codignotto y Malumián (1981) realizaron un detallado estudio de

las formaciones terciarias fueguinas al norte del paralelo de 54° y desde la costa

atlántica hasta el límite con Chile. Se trata de un relevamiento geológico con especial

énfasis en Ia geomorfología y estratigrafía. En cada formación se analiza también el

contenido paleontológico tanto mega como microfaunístico para componer el cuadro

estratigráfico.

Posteriormente Malumián (1982, 1988, 1990) y Malumián y Carames (1989)

presentaron una serie de contribuciones sobre los foraminíferos de las unidades

terciarias de Ia isla.

En lo que se refiere a los estudios estrictamente paleobotánicos, Romero y Dibbem

(1985) revisaron aquellas primeras colecciones publicadas por Dusén en 1907,

provenientes de Cañadón Beta y acantilados de Carmen Silva, y de otras localidades

de Patagonia. Para Ia primera localidad reconocen Nothofagus simplicidens, N.

elongata y hojas jóvenes de Fagus.

Una pequeña colección de hojas, realizada por F. Vervoorst en un “acantilado próximo

a Cañadón de los Mineros", fue descripta por Durango de Cabrera y Vergel (1989),

reconociendo Nothofagus crenulata, N. elongata, N. simplicidens y Fagus ¡ntegn’folia

Finalmente, improntas foliares bien preservadas obtenidas en Ia primera campaña de

este proyecto fueron descriptas en un breve trabajo preliminar (Palma et al., 1992) y
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luego en el trabajo de tesis de Gandolfo (1994). Se trata de una colección procedente

de los acantilados próximos a Cañadón Beta y Cabo Espiritu Santo que da cuenta de

la presencia de gimnospermas (Araucan'a sp.. Podocarpus sp. y Saxegothopsís

fuegianus) y de las siguientes dicotiledóneas: Hydrangeiphyl/um affine. Myrtaceae,

Nothofagus senulata, N. elongata, N. simplicidens, N. australis. N. variabilis, Fagus

subferruginea, F. integrifolia,F. dícksonií, F. obscura y hojas jóvenes de Fagus.

No hay estudios de megafloras en otras localidades de la isla.

En cuanto a los estudios palinológicos, los primeros dinoflagelados cretácicos y

terciarios fueron descriptos por Menéndez (1965) en muestras de un pozo de

exploración petrolera ubicado en Estancia La Sara, al sur de Bahia de San Sebastián

(53° 25' S - 68° 15' O). Posteriormente, Menéndez y Caccavari (1975) incorporaron el

estudio de las especies de Nothofagidites presentes en las mismas muestras.

reconociendo: N. fortispinu/osus, N. rocaensis, N. saraensis, N. cf. waipawaensís, N.

kaitangatus, N, paucispinosus, N. fuegiensis, N. cranweI/ae, N. anisoechinatus, N.

dorotensis, N. acromegacanthus, N. cf. visserensís, N. hystn'cosphaeroides, N.

suggatei y N. asperus.

Pothe de Baldis (1966) estudió los dinoflagelados del tramo Terciario Inferior de un

pozo ubicado en Estancia San Julio (52° S —68° 30' O) cerca del límite argentino

chileno.

Vergel y Durango de Cabrera (1988) analizaron, sin precisar niveles de procedencia, el

contenido palinológico de las sedimentitas de Cañadón de los Mineros, pertenecientes

a Ia Formación Cullen y portadoras de los megafósiles coleccionados por Vervoorst

antes mencionados. Describieron 15 especies de esporas y granos de polen:

Leiotn'letes regularis, Bacu/atispon'tes turbioensis, Tri/¡tes parval/atus,

Laevígatospon'tes ovatus, Reticu/oidosporites tene/lis, Podocarpidites manvíkii,

Longapertites andreisii, Psilatn'co/pites cf. psi/ascabratus, Tn'colpites communis,

Nothofagídites brachyspinu/osa, N. saraensis, N. cranwellae, Rhoipites baculatus.

Proteacidites subscabratus, Araucan‘acites australis. También enumeraron los

siguientes elementos integrantes del paleomicroplancton: Deflandrea fuegiensis, D.

grana/ata, Hystrichosphaerídíum diotyostilum, Baltisphaen‘dium 5p., Cymatiosphaera

sp. y Palambages sp.

Por último, Zamaloa y Romero (1990) analizaron muestras aisladas también

pertenecientes a la Formación Cullen provenientes de la localidad tipo. Cañadón Beta.

y coleccionadas por Codignotto durante los viajes de campaña en la región y que lo

condujeron al establecimiento de la formación. Aquí se registraron los siguientes

palinomorfos: Araucan'acites australis, Baculatispon'tes comaumensis, B. turbioensis,

Catinipo/Iisgeiseltalensis, Crassiorites australis, Laevigatospon'tes ovatus, Leíotn'letes

CAPITULO 2 20



M. C. ZAMAIOA

regula/is, Líliacidites spp., Longaperfltes sp., LyOOpodiumspon'tes eminulus,

Malvacípollis argentina, Nothofagidites suggatei, N. tipo “brassii”, N. tipo “fusca”,

Phy/loc/adidites mawsonii, Podocarpidites spp., Proteacidites 8p., Reboulispon'tes

fuegiensis, Reticuloidosporítes tene/lis, Rhoipites bacu/atus, Tn'litesparvallatus.

A pesar del escaso conocimiento de las paleofloras terciarias no ocurre Io mismo con

Ia vegetación del Cuaternario, Ia que ha sido ampliamente estudiada desde los

trabajos pioneros de Auer (1933, 1958) quien realizó 13 expediciones reconociendo el

Cuaternario al sur de los 40° de latitud. a Io que él llamó Fuego-Patagonia. Como

resultado de éstos y otros extensos trabajos posteriores, especialmente

paleoecológicos, hoy se cuenta con buenos datos de registros paleoambientales y de

cambios paleoclimáticos desde la deglaciación en altas latitudes australes (Markgraf,

1980. 1993; Heusser. 1989. 1993, 1995; Heussery Rabassa, 1994. entre otros).
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3.1 VIAJES DE CAMPO

Se realizaron dos viajes de campaña a la zona de estudio en los meses de enero y

febrero de 1991 y 1992. Durante el primero se efectuó un extenso reconocimiento de

los afloramientos terciarios costeros, especialmente de aquellos ubicados al norte de

Ia Bahía de San Sebastián, tomando

como referencia el trabajo de

Codignotto y Malumián (1981). Se

reconocieron las Formaciones Cullen y

Carmen Silva. Con respecto a la

primera se ubicó el Cañadón Beta, en

el cual los autores mencionados

definieron el perfil tipo de la formación.

El acceso al mismo se realizó con

FOT03.1 vehículo hasta donde los caminos Io

permitieron y luego a pie. Cabe aclarar aquí que toda Ia zona costera norte de Tierra

del Fuego es de difícil acceso debido a la ausencia de rutas. Un camino mejorado

conduce desde el Destacamento de San Sebastián, pasando por el Puesto Cullen de

Gendarmería Nacional, hasta la Estancia Cullen. Luego una serie de huellas,

mantenidas por las compañías petroleras (en ese momento Y.P.F., hoy Total Austral),

permiten llegar hasta los cañadones que son la única vía de acceso a la playa, ya que

los acantilados son totalmente verticales.

Así se accedió al Cañadón Alfa y al Cabo Espíritu Santo, ubicado más al norte, y se

recorrió la formación por la playa, constatando su desarrollo hasta pocos kilómetros al

norte del límite con Chile. Los recorridos por la playa debieron hacerse con un buen

control de horarios de mareas.

Durante la marea alta el agua cubre

la base del acantilado, en algunos

puntos varios metros. Sólo en

momentos de marea baja hay playas

extensas que permiten un recorrido

continuo, y quedan al descubierto los
niveles inferiores del afloramiento.

En el Cabo Espíritu Santo (Foto 3.1)

se tomaron muestras de algunos Foros.2
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niveles aislados, dado que el lugar no es apropiado para realizar un perfil continuo, y

se reunió una pequeña colección de hojas fósiles. En Cañadón Beta se levantó un

perfildetallado y se obtuvieron abundantes improntas foliares (Foto 3.2 ).

También se localizó un reducido afloramiento costero, en las cercanías de la ciudad de

Río Grande, hacia el sur, apoyando en discordancia sobre la Formación Cabo Peña,

que por su altura y verticalidad no se pudo muestrear.

Durante el segundo viaje se ubicó, en

Ia desembocadura del Cañadón de

los Mineros o Cañadón Lucas, el

yacimiento de hojas coleccionadas

por F. Vervoorst y posteriormente

estudiado por Durango de Cabrera y

Vergel (1989). En este cañadón (Foto

3.3) se levantó el perfil más austral,

que resultó ser el de mayor espesor

conseguido. Se obtuvo también una FOTO3.3

importante colección de hojas fósiles y se recorrió por Ia costa la formación hacia el

sur, llegando hasta las proximidades del río Cullen donde los sedimentos terciarios

desaparecen bajo la cubierta cuaternaria (Foto 3.4). Partiendo también desde el

mismo cañadón se emprendió el recorrido costero hacia el norte, observándose

numerosas cascadas que bajan por los acantilados originadas en la napa freática que

se encuentra en el contacto entre los sedimentos terciarios y el drift cuaternario. Luego

de un recorrido de unos 5 km. por la

playa se llegó al Cañadón Beta. Las

capas tobáceas conspicuas sirven

como excelente nivel guía dentro de

la unidad caracterizada por su

homogeneidad Iitológica. También

fueron útiles para la correlación de

los estratos algunos niveles de

carbón, aunque no tienen tanta

FOTO 3.4 EXTREMOAUSTRALDELAFLORAMIENTO.LAFLECHASEÑALA contin u idad late ra I.

EL CONTACTO ENTRE LA FORMACION CULLEN v EL DRlFT CUATERNARIO

En el segundo viaje, además, se levantó un detallado perfil en las proximidades del

Hito l, en el limite con Chile, representativo del límite norte del afloramiento (Foto 3.5).

Por otra parte se hicieron extensos recorridos tierra adentro en busca de otros

afloramientos terciarios, llegando hasta el Puesto 26 donde Codignotto y Malumián
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(1981) levantaron el perfil tipo de la Formación Carmen Silva. En la Bahía de San

Sebastián se realizó un detallado perfilde esta formación, obteniéndose muestras para

polen de cada nivel y una muy

interesante colección de

hojas, redescubriendo el

yacimiento hallado por Dusén

a principios de siglo. Dado

que estos materiales

indudablemente corresponden

a otra formación serán objeto

de estudios posteriores.

FOTO 3.5 ACAN11LADOCERCA DEL LIMITEARGENTINO-CHILENO.
LA FLECHA INDICA LA TOBA EXPUESTA EN MAREA BAJA

3.2 PERFILES

Luego de constatar que los afloramientos de la Formación Cullen se restringen al

sector costero septentrional de la isla Grande de Tierra del Fuego se levantó el perfil

palinológico en la desembocadura del Cañadón Beta (niveles CB), localidad tipo de la

Formación Cullen y donde los acantilados alcanzan su mayor desarrollo vertical. Se

tomaron muestras palinológicas de todos los niveles que presentaban diferencias a

nivel sedimentológico, excluyéndose en algunos casos aquellos que por sus

características litológicas (p.e. areniscas gruesas) resultarían seguramente estériles.

Cuando los estratos eran suficientemente potentes se tomaron dos o tres muestras de

cada uno: inferior, media y superior (A,B,C). El perfil de Cañadón Beta cubre

aproximadamente 22 metros y se obtuvieron 51 muestras. Se comenzó en la

desembocadura del cañadón por el nivel inferiorexpuesto en marea baja, CB 0, pero,

conforme se avanzó en el levantamiento y caminando hacia el sur, se observaron en

varios puntos del acantilado niveles subyacentes a CB 0 a los que se denominó CB -1

y CB -2 (con signo negativo).

Siguiendo el desarrollo lateral de Ia secuencia sedimentaria se comprobó que los

términos más modernos afloran hacia el norte. Para tener un muestreo representativo

del total de la formación se decidió levantar 2 perfiles adicionales, uno en el extremo

norte y otro en el sur. Estos son el Perfil Chile (niveles CH) y Perfil Cañadón de los

Mineros (niveles CM) respectivamente. EI primero cubre unos 18 metros con 27

muestras y se levantó en el acantilado próximo al Hito l. El segundo tiene 25 metros,

48 muestras y se tomó en el margen sur de la desembocadura del cañadón. Las

muestras palinológicas se tomaron del modo mencionado. Sobre el tope de la

CAPITULO 3 {5



M. C. ZAMALOA

Formación Cullen se desarrolla, en toda su extensión. una cubierta de espesor
variable de drift cuaternario.

3.3 PROCESAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL MATERIAL

Las muestras de sedimento obtenidas en el campo fueron procesadas en el

Laboratorio de Paleobotánica y Palinología del Departamento de Ciencias Biológicas,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Para el

tratamiento se utilizaron las técnicas de uso corriente en estudios palinológicos que
consisten básicamente en:

Fragmentación mecánica de 20 a 25 g de muestra de roca sedimentaria

Extracción de silicatos con ácido fluorhídrico al 70% y posteriores lavados (en

general 4 ó 5) con ácido clorhídrico al 30% en baño caliente a 60°C.

Filtrado por malla de 100 um para separar restos orgánicos mayores, como

fragmentos de cutículas o tallos.

Filtrado por malla de 10 um para separar y descartar la fracción fina, tanto Ia

orgánica sin palinomorfos como la mineral.

Tratamiento de la fracción +10 pm l-100 pm con líquidos pesados para separar Ia

parte inorgánica que pueda haber resistido al ataque ácido. Se utilizó clomro de

zinc en solución de densidad 2.0 g/cm3.

Acetólisis de la fracción orgánica obtenida, en los casos en que los palinomorfos

necesitaran mayor oxidación.

Nuevo filtrado por malla de 10 pm (de ser necesario luego de la acetólisis).

Montaje permanente en gelatina - glicerina, con y sin tinción previa con safranina.

Los preparados se encuentran depositados en Ia Colección Palinológica del

Laboratorio previamente mencionado bajo Ia sigla BAFCB p.m. En el mismo

laboratorio se encuentran los restos de muestras no procesados y los residuos sin

montar.

Para la observación de los palinomorfos, con luz transmitida y contraste de

interferencia. se utilizó un microscopio óptico Dialux 20 N° 967412 del mismo

laboratorio. Las fotografías fueron tomadas con pelicula Kodak TMAX100.

La observación con Microscopio Electrónico de Barrido se realizó en el Instituto de

Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (ClTEFA).
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3.4 TRATAMIENTO NUMERICO DE LOS DATOS PALINOLOGICOS

Los detalles metodológicos del tratamiento numérico serán explicados en el

CAPITULO8 juntamente con el análisis de datos.

3.5 TAFONOMÍA PALINOLÓGICA

Los macro y microfósíles vegetales constituyen la única evidencia directa de las floras

pasadas y, en ciertos casos, aportan indicios de abundancia. Temas tales como: que

asociaciones estuvieron presentes en el pasado geológico, dónde se ubicaba cada

una dentro de la estructura de Ia vegetación, en que ambientes se desarrollaban y

cuánto persistieron en el tiempo. son materia de interpretación.

En este sentido, el análisis palinológico es una excelente herramienta para la

reconstrucción de la vegetación del pasado en términos de su composición

específica. El polen y esporas son las unidades morfológicas que mejor se pueden

reconocer y asignar a organismos completos y especialmente a taxones vivientes. El

grado de certeza de estas afinidades botánicas, establecidas en base a analogías

morfológicas entre los granos de polen y esporas fósiles y actuales, disminuye

conforme aumenta la edad de la asociación fósil.

Según Birks y Birks (1980), experimentos sobre dispersión de polen actual desde la

fuente de producción muestran una disminución exponencial ocn la distancia. Así Ia

mayor parte del polen producido se deposita cerca de la fuente (entre 400 y 500

metros) y poco viaja largas distancias. Modelos teóricos basados en fisica de

dispersión de partículas muestran patrones similares. Experiencias en palinología del

Cuaternario han demostrado que el modelo exponencial es lo normal excepto cuando

la fuente productora está lejos del sitio de depositación y es el único colectado

(ausencia de polen local). Aumentos en las proporciones relativas de algún taxón son

una expresión de este modelo exponencial e implican que las plantas productoras son

abundantes cerca del sitio de depositación. Disminución en el porcentaje implica

transporte a larga distancia (1/2 a 1 km. o más) o plantas escasamente representadas

en la vegetación local. Algunos tipos polinicos pueden ser transportados por corrientes

de agua pero su presencia es diluida por la vegetación “in situ" y sus porcentajes son

bajos. Este método cuantitativodetecta cambios en la vegetación que son controlados

por factores ecológicos.

Según Hilly Macphail (1983) las especies de Nothofagus son fuertes productoras de

polen dadas condiciones favorables. pero no todas tienen una efectiva dispersión
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anemófila y dan el ejemplo de N. menziesíi, en Nueva Zelandia, y N. gunnii, en

Tasmania, cuyo polen está presente solamente cuando la producción es local o es

transportado por agua.

En el caso de estudios de palinofloras terciarias varios autores (Macphail et aI., 1991)

han señalado que muchos taxones, tanto anemófilos como entomófilos, leñosas,

hierbas como helechos, están subrepresentados. Entre ellos mencionan Proteaceae,

Myrtaceae, En'cipites, Liliacidil‘es, Sparganiaceae, Menyanthaceae, Lycopodium.

Además comprueban que las pocas especies dominantes son del canopeo y están, en

general, bien representadas independientemente de la ubicación de las plantas

productoras, aunque aumentos en su abundancia relativa en general implican origen

local. Los taxones señalados como bien o sobrerrepresentados son Araucan'acites,

Dacrycarpites, Cyathídites, Poaceae, Phyl/oc/ad/dítes mawsonii, entre otras.

La paleocomunidad se puede reconstruir de manera indirecta a través del estudio de

los “análogos modernos", es decir, estableciendo comparaciones entre los espectros

polínicos fósiles y espectros polínicos actuales producidos por unidades de

vegetación conocidas en cuanto a su composición, estructura, preferencia ambiental y

distancia del sitio de recuperación (Birks y Birks, 1980). Tal reconstrucción se basa en

el principioactualista de que “la relación entre el espectro de polen obtenido a partir de

muestras de superficie y Ia vegetación que se observa en nuestros días ha

permanecido constante a Io largo del tiempo". Así, para su aplicación, es necesario

buscar a escala regional o mayor, una calibración que permita interpretar una

secuencia de espectros polínicos en términos de unidades de vegetación. Si el

espectro fósil y el actual de superficie son similares, entonces puede concluirse que

fueron producidos por vegetación similar.Además cambios a través del tiempo pueden

compararse con cambios en el espacio actual.

Esta metodología es de aplicación generalizada en estudios cuaternarios, tanto en

forma cuali como cuantitativa. Sin embargo para sedimentos más antiguos, como es

el caso de los de la Formación Cullen, el grado de confianza disminuye. Esto se debe

principalmente a dos causas convergentes: en primer lugar el mayor tiempo

transcurrido, que implica mayor influencia de los procesos de evolución y extinción, por

Io que las similitudes morfológicas no necesariamente reflejan reales afinidades

botánicas y, en segundo lugar, Ia dificultadde encontrar análogos modernos.

Por otra parte, dada una serie de asociaciones fósiles en una relación estratigráfica

bien definida, como es el caso de los sedimentos en estudio, es posible reconstruir las

comunidades pasadas indirectamente estableciendo relaciones numéricas en el

tiempo entre taxones individuales.Aqui se supone que los taxones más asociados en

el tiempo (“grupos recurrentes" según Birks y Birks, op. cit.) es más probable que
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estén asociados espacialmente. Los cambios cuantitativos son el resultado de la

acción de factores ecológicos corno el ambiente de depositación.

En el estudio de la Formación Cullen, este criterio será utilizado para el análisis de los

grupos de Nothofagus / gimnospermas. taxones acuáticos y taxones palustres.

Si bien. en terminos generales, es difícilreconstruir el paleoambiente a través de una

asociación fósil debido a los complejos procesos de fosilización. la relación entre

variables biológicas y litológicas permite determinar ambientes particulares de

depositación.

En este trabajo se ha combinado la información palinológica con el análisis

sedimentológico que provee información sobre los aspectos fisico-químicos del

ambiente y las condiciones en las que se produjo el depósito de los sedimentos

(planicie aluvial, lagunas aluviales, paleosuelos, etc.).

No existe una relación espacial simple entre la asociación fósil y la viva o comunidad

productora (Birks y Birks, 1980) y debido al complejo proceso de dispersión, el área

fuente de la asociación fósil es indefinible.

En la Formación Cullen los sedimentos sugieren que Ia mayoría del material es

autóctono, lo que conduce a interpretar que las variaciones en abundancia relativa

estarian directamente relacionadas con Ia eficiencia en producción/dispersión de cada

taxón y su ubicación en la estructura de la comunidad en que crecía. Esto permitió

utilizar la presencia de ciertos “grupos de taxones" o “taxones indicadores" cuyas

tolerancias ecológicas son conocidas para realizar interpretaciones acerca del

paleoambiente. Estos taxones coinciden con los previamente mencionados como

“grupos recurrentes".

Las palinosecuencias examinadas han aportado abundante información sobre Ia

composición de la comunidad vegetal del Terciario Medio en latitudes australes.

Cubren un lapso durante el cual la flora y la vegetación. dentro del área de aporte,

estaba dominada por un bosque de Nothofagus y Gimnospermas, posiblemente más

diverso florísticamente, y por Io tanto de estructura más compleja. que Ia actual, como

se verá más adelante.

3.6 PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO

La Formación Cullen está constituida por una secuencia rica en arcilitas y limolitas,

verdosas amarillentas, con intercalaciones de areniscas medias a finas, castañas. Son

frecuentes los paleosuelos y restos vegetales consistentes en briznas, tallos, troncos y

hojas. La estratificación es fina a muy fina y de tipo tabular. donde se observa una
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fuerte repetición de ciclos granodecrecientes en sentido vertical, de 2 a 5 metros de

espesor. La columna estratigráfica tiene un conspicuo carácter pulsaton‘o,

característico de un ambiente sedimentario de cursos de agua meandriforrnes tal como

lo describe Spalletti (1980). Según este autor, los meandros tienden a cambiar

lateralmente su configuración debido a la tendencia a la erosión en los sectores de

borde cóncavo y a la depositación en el margen convexo de los recodos. Este proceso

provoca un incremento en la sinuosidad de los cursos llegando a un grado tal de

inestabilidad en que se produce el abandono definitivode los recodos, los que suelen

quedar cubiertos por aguas relativamente estancadas formando lagos con típicas

formas semilunares (“oxbow”).La sinuosidad es favorecida por la escasa pendiente

del terreno.

Dentro de su zona de influencia, el curso ocupa temporalmente sólo una pequeña

parte de ella. El canal transcurre dentro de un "cinturón",que es una zona compleja de

ambientes de canal activo, canal abandonado y planicie aluvial proximal. Las áreas de

planicie distal se desarrollan fuera del cinturón. Cuando se libera la inestabilidad

generada por el incremento de sinuosidad, ya sea por avulsión o por derrame del agua

del canal durante una creciente, un nuevo curso se establece, se desarrolla asi un

nuevo cinturón y comienza otro ciclo.

Los procesos de migración lateral de los meandros, asociados con el desarrollo de

valles en sentido transversal al canal y a fenómenos, rítmicos o esporádicos, de

crecientes, lleva a la formación de la mencionada serie de ambientes sedimentarios

característicos. De este modo el área influenciada por la hidrodinámica de los

meandros se caracteriza por un canal y una planicie de inundación (Spalletti, 1980).

El canal incluye el propio cauce y las barras en espolón o "point bars”, depósitos

Ienticulares en planta, que se forman hacia el borde convexo entre los niveles de

aguas bajas y de crecientes.

La planicie de inundación incluye los albardones y la cuenca de inundación. Los

albardones son Iomadas longitudinales que se forman en el borde cóncavo e impiden

la emersión de las aguas en períodos de flujo normal, pueden ser cortados

eventualmente por pequeños cursos que divergen del cauce principal denominados

“crevasses”. Los crevasses responden a sucesos extraordinarios (aumento en la

precipitación anual, aumento de la estacionalidad, etc.) que producen el desborde

eventual del agua del canal que sobrepasa sus niveles normales e inunda la planicie

aluvial.

La cuenca de inundación es un área deprimida que ocupa el resto del valle fluviale

incluye el ambiente del Iago semilunar (Spalletti, op. cit.).
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Los depósitos de canal y de “point bars" son el resultado de Ia depositación fluvial en

condiciones de flujo normal. Por su parte, los depósitos de planicie de inundación (o

planicie aluvial) están influenciados por las crecientes ya que éstas son áreas en las

que Ia influencia fluvial se hace evidente sólo en esos períodos. Según Spalletti

(1980), estos acontecimientos comprenden 4 etapas: 1) Incremento del nivel del agua

hasta que se derrama en la cuenca de inundación, primero por los crevasses y luego

por los albardones. Estas corrientes son fuertemente erosivas y eliminan Ia cubierta

vegetal. 2) Relleno de las cuencas de inundación con el depósito de la carga tractiva

de las aguas de la creciente que puede incluirtroncos arrancados y transportados. 3)

Generación de cuerpos de agua estancados, coincidentes con el decaimiento de la

creciente. y sedimentación del material en suspensión. 4) Según las condiciones, los

cuerpos de agua pueden. o no. secarse por infiltracióny evaporación.

El fenómeno de migración lateral de los cursos meandriformes hace que los

sedimentos se dispongan en forma bastante ordenada. resultando en una secuencia

típica granodecreciente y una distribución de estructuras sedimentarias que van de

mayor a menor régimen en sentido ascendente. tal como ocurre en la secuencia de

Cullen. La reimplantación del sistema del canal en la cuenca de inundación, luego de

una creciente, trae como consecuencia no sólo Ia formación de secuencias repetitivas

sino fenómenos erosivos que llegan en algunos casos a eliminar parte de las facies

formadas por fenómenos de crecientes.

Las facies de canal pueden diferenciarse claramente de los depósitos de planicie

aluvial, tanto proximales como distales. Entre los proximales se reconocen depósitos

de albardones y depósitos de “crevasse”. Los primeros están representados por

areniscas finas y Iimolitas macizas y/o con ondulitas y paleosuelos. Los depósitos de

“crevasse” están formados por areniscas finas, macizas. dispuestas en pequeños

ciclos granodecrecientes.

El término "facies" se aplica en el sentido de Reading (1986) a rocas distintivas

formadas bajo ciertas condiciones de sedimentación que reflejan un proceso o

ambiente particular. Las facies que presentan contactos verticales deben ser el

producto de ambientes geográficamente cercanos. Las facies que componen una

secuencia continua vertical se forman en ambientes lateralmente adyacentes.

Estos conceptos metodológicos fueron aplicados en el análisis de los perfiles. tanto en

observaciones a campo como de laboratorio, y su aplicación detallada se discute en

los próximos capítulos.
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4.1 GEOLOGÍA

La Formación Cullen está constituida por una secuencia rica en Iimolitas y arcilitas

verdosas amarillentas con intercalaciones de areniscas finas a medias de color

castaño. La estratificación es fina a muy fina. La presencia de capas muy conspicuas

de composición tobácea sirve como excelentes niveles guía dentro de la unidad

caracterizada por una homogeneidad Iitológica.Se observan también capas de carbón

de no más de 30 cm de espesor y de menor continuidad lateral que los niveles
tobáceos.

La Formación Cullen no presenta su base expuesta en ningún punto y su techo se

encuentra en discordancia erosiva con los depósitos pleistocénicos.

A continuación se señalan las caracteristicas Iitológicas y sedimentarias de cada perfil
estudiado.

4.1.1 PERFIL CAÑADÓN DE LOS MINEROS (Figura 4.1)

Esta secuencia comienza con un nivel pelítico que es el que queda expuesto en los

momentos de marea baja. Sobre él se depositan areniscas finas a través de un

contacto erosivo. y, en forma transicional. aparecen areniscas finas Iimosas en las que

se desarrolla un paleosuelo (CM 3). Luego se suceden dos niveles de Iimolitas que

son también paleosuelos. Sobre éste ultimo y en contacto erosivo se depositan

areniscas gruesas, luego areniscas medias Iimosas y Iimolitas portadoras de

paleosuelos (CM 7 y CM 8). Sobre éstas se observa otro contacto erosivo y se inicia

un nuevo ciclo con areniscas gruesas, luego medias, finas y culmina con Iimolitas

tobáceas portadoras de un nuevo paleosuelo. Este nivel (CM 12) muestra un límite

superior erosivo y sobre él se inicia otro ciclo con areniscas medias, luego finas con

muy abundantes briznas y finalmente Iimolitas con paleosuelos. Este ciclo presenta

contactos netos y una ¡ntercalación de Iimolitas (CM C) que lateralmente muestra

variaciones en su espesor. Sobre el paleosuelo (CM 20) un nuevo ciclo

granodecreciente se inicia,en este caso con un conglomerado fino en el que aparecen

troncos arrastrados, luego arenisca media y Iimolita con abundantes improntas

foliares. Sobre una superficie erosiva, continúa un depósito de arenisca media (CM24)

con intercalaciones Iimosas con contactos netos (niveles CM 25 y CM 28). En CM 30,

con base erosiva. se deposita arenisca gruesa, y luego, en contacto neto, arenisca

Iimosa rica en improntas foliares y reducidas intercalaciones de arcilitas (CM 32) y

areniscas finas (CM33) que representan una facie de crevasse. Continúa una limolita

CAPITULO 4 33



y....0.COCO...OOCOOOQOOOOOOOOOOOOOCÓOOOOOCCOOOOOOO

REFERENCIAS DE LOS PERFILES

REFERENCIAS LIÏ 01.OG/CÁS

Arcílíta

Limolíta

Arenísca fina

Arenísca medía

Arenísca gruesa

Conglomerado
fino

vv
vvvvv TObO

Carbón

CONTA07'05

Neta

- - — ' - Transicional

W Erosivo

REFERENCIAS PALEONTOLOGICÁS

¡kk/k

II
III

Restos de hojas escasos

Restos de hojas frecuentes

Restos de hojas abundantes

Bríznas escasas

Bríznas frecuentes

Bríznas abundantes

Raíces escasas

Raíces frecuentes

Raices abundantes

Tallitos escasos

Tallítos frecuentes

Tallítos abundantes

Troncos

Moluscos

CAPITULO 4 34



ICDID1DCDII1DCDIIÍD‘ÍDID4IDÍD1DCDIDGDIDGDÍDCDGIIDCIIIGIdll.IDGDCDI.CDID‘IDIIIDIDIDÍDIDÍDCII.CDID'IIIIII

Fïfiñfifl. CMÍZ4LMZV ¿h? LCZS AJHVEFZHS

DRIFI' CUATERNARIO

CM D

W su 19
CM A ¿5%

Qfiïgá CM 16 CM 41
CM C

CM 15 CM 4o

¿j? CM 14

CM 13 ¿Mi CM 39

¿kk CMm
CM 12 ¿kk CM37

CM 11 CM 36

CM 35

CM 1o

4? CM 34
CM 9

M e ¿a
CMa CM31

CM 30
CM 29

M W, 79M28
CM 7 1%,, CM 25CM 25

¿fiat
CM 24

CM 6

4am . WQ CM23
CM 5

‘k‘k CM 4 CM 22

fifik
CM 3

L°m <;%;> CM 21

CM2 fifik0.5 rn

CM 1 CM 20
O

CM 198
CM D1

BASE OCULLA Jggfiqg CM 19A

HGURA 4A
CAPITULO 4 35



(CM 35) sobre la que se desarrolla, con contactos netos, un potente estrato tobáoeo

de 2.5 metros. Este nivel es más arenoso en su parte inferior, haciéndose más limoso

en la superior y presenta paleosuelos intercalados. Sobre él y en contacto neto se

desarrolla una Iimolitaque es el último nivel de la Formación Cullen en este sector

dado que luego de una superficie de erosión se ubican los depósitos de drift
cuaternario.

A lo largo de este perfilse repiten una serie de secuencias o ciclos. de 2 a 6 metros de

espesor, que presentan las siguientes caracteristicas: 1) se iniciancon facies de canal

de bases erosivas, 2) los niveles inferiores de cada ciclo son de granulometria gruesa

(conglomerado fino o arenisca), 3) el tamaño del grano disminuye a areniscas medias

o finas que representan depósitos de “point bars", 4) los niveles superiores de cada

ciclo son limolíticos y representan depósitos de planicie aluvial. 5) en los últimos

metros o centímetros de los niveles limolíticos se desarrollan paleosuelos, 6) cuando

los niveles limolíticosson menores de un metro se observan briznas o improntas de

hojas y no paleosuelos.

En el perfil de Cañadón de los Mineros se pueden reconocer 7 ciclos como los

descriptos que se inician en CM 2, CM 6, CM 9, CM 13, CM 21. CM 24, CM 29.

4.1.2 PERFIL CAÑADÓN BETA (Figura 4.2)

Esta sección se inicia con una arcilita (CB -2), y a continuación se observa una

alternancia de niveles de Iimolitas y arcilitas separados por contactos netos o

transicionales y que abarcan los 13 metros basales. En esta parte son frecuentes las

improntas de hojas, briznas y fragmentos de tallos como también los paleosuelos,

éstos más desarrollados en CB 8 y CB 9. A continuación y mediante un contacto neto

se deposita la toba basal, de textura fina, maciza, blanquecina. de 1.2 metros de

espesor promedio. Sobre ella una Iimolita y un carbón (CB 12) dispuesto en capas

tabulares de unos 25 centímetros de espesor máximo y 2-3 kilómetros de extensión

lateral. La presencia del carbón asociado a paleosuelos evidencia su carácter

autóctono. Sobre él se deposita una Iimolita. Los niveles inmediatamente inferior y

superior con respecto al carbón presentan muy abundantes fragmentos carbonosos

macroscópicos. Luego, en contacto erosivo. areniscas medias, finas y finalmente

Iimolitas con muy abundantes briznas y un paleosuelo intercalado (CB 14). Sobre el

nivel CB 15 y en contacto erosivo se inicia otro ciclo de areniscas y Iimolitas también

ponadoras de abundantes briznas que termina en CB 20. Sobre una superficie erosiva

se ubica un breve nivel arenoso para continuar con potentes Iimolitas que incluyen
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paleosuelos (CB 22, CB 23 y CB 26), con algunas intercalaciones tobáceas con

improntas foliares (CB 24) o psamlticas (CB 25). Sobre el último paleosuelo se apoya

en contacto transicional la toba Iimosa superior de casi 2.5 metros de espesor, que

contiene restos de tallos y hojas. Luego continúan Iimolitas con contactos netos,

transicionales hasta erosivos. En CB 36 una arenisca se apoya en contacto erosivo y

finalmente. antes del driftcuaternario, Iimolitasarenosas.

En este perfil están ampliamente representados los depósitos de planicie aluvial, que

son dentro la formación. los más continuos en sentido areal y están formados por

arcilitas y Iimolitascon típicas estructuras laminares o con estratificación delgada.

En CB 16 y CB 21 se reconocen facies de crevasse dentro de la planicie de

inundación. Los ciclos granodecrecientes. señalados para Cañadón de los Mineros, no

son aquí tan evidentes, sólo se reconocen uno a partir de CB 13 y otro incompleto a

partir de CB 36.

4.1.3 PERFIL CHILE (Figura 4.3)

Este perfil se inicia en la toba superior sobre la cual, en contacto neto. se desarrolla

una Iimolita.Luego de un contacto erosivo se ubica un conglomerado fino que pasa

gradualmente a arenisca media. Este nivel (CH A) presenta amplias variaciones

laterales de espesor y sobre el se apoyan Iimolitascon paleosuelos. entre las que se

intercala un manto de carbón. Este carbón se desarrolla dentro de la facie de planicie

aluvial (paleosuelo) de modo que puede interpretarse como resultado del relleno de un

cuerpo de agua cerrado (y no como un depósito sobre canal abandonado ya que en

este caso apoyaria directamente sobre la facie de canal). Sobre este tramo Iimolíticoy,

en contacto erosivo, se apoya una arenisca (CH C), luego Iimolitas y arcilitas. todas

con contactos netos. Las arcilitas (CH 12) varían lateralmente de espesor y son ricas

en improntas foliares y moluscos. Continúa una Iimolita tobácea, luego arcilitas y

Iimolitas (CH 2). Un nuevo contacto erosivo marca el comienzo de un depósito de

psamitas, luego Iimolitasy arcilitas y luego otro ciclo granodecreciente se repite desde

CH 6. Sobre el paleosuelo CH QBse deposita un último nivel tobáceo y sobre éste el

drift pleistoceno.

En este perfilse detectan 3 ciclos granodecrecientes como los descriptos previamente,

y que comienzan en los niveles CH A, CH C y CH 6. Predominan las facies de palnicie

aluvial y nivel CH 3 representa un depósito de crevasse desarrollado dentro de dicha

planicie.
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4.2 TAFONOMIA Y PALEOAMBIENTES

Con el objeto de establecer comparaciones y correlaciones entre ciertas

características macroscópicas que surgen del trabajo de campo y las obtenidas luego

del procesamiento de las muestras y su observación microscópica. se realizaron las

Tablas 4.1. 4.2 y 4.3.

Si bien las observaciones tafonomicas serán tratadas con posterioridad en los

capítulos de interpretación palinológica, se señalan aquí aquellos rasgos más

destacables y principalmente relacionados con características litológicas y
sedimentarias.

4.2.1 CAÑADÓN DE LOS MINEROS (Tabla 4.1)

Numerosos niveles ubicados entre CM 1 y CM 12 y desde CM 37 hasta el tope,

presentan raíces carbonizadas en posición de vida cuya abundancia permite suponer

la existencia de paleosuelos (niveles CM 3. CM 5, CM 6. CM 12, CM 20. CM 37). En

otros niveles su presencia es frecuente como CM 4, CM 7, CM 8, CM 39, CM 41 y

también se los considera como indicadores de paleosuelos.

En CM 5 se midieron raíces de hasta 20 centimetros de largo y 8 cm de diámetro con

ramificaciones de 5-6 cm. En CM 6, raíces de 15-20 cm en posición de vida

Los paleosuelos se desarrollan en la planicie aluvial. en general presentan raíces

axiales. y sus rocas portadoras son arcilitas y Iimolitas de estructura brechosa.

Tambien se reconocen paleosuelos en sedimentos tobáceos.

En los niveles medios (CM 16 a CM 19) son más abundantes las briznas o improntas

(CM 23, CM 31. CM 32, CM 34) con la excepción de CM 20 que es un paleosuelo.

Estos niveles también están asociados a facies de planicie aluvial. Las improntas de

hojas corresponden predominantemente al género Nothofagus. En CM 25 y CM 27

también hay tallos pequeños.

Hay troncos en posición horizontal de hasta 30 cm de diámetro y 40 cm de largo, están

asociados a facies de canal o point bar, indicando inundación y transporte. Se

encuentran en CM 6. CM 14 y CM21, son más abundantes en el conglomerado CM21.

Se observaron fragmentos macroscópicos de carbón en CM 5, CM 7,CM 8, CM 11,

CM 16. CM 23. CM 25 y CM 27.

Restos fúngicos (esporas, hifas y/o estromas) son muy abundantes en CM 5, CM A,

CM 18, CM D. CM D1, CM 19B. CM 23, CM 318, CM 32A y CM 328.

Fragmentos microscópicos de cutículas estan presentes en CMA.
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PERFIL CAÑADÓN DE LOS MINEROS

OBSERVACIONES DE CAMPO OBSERVACIONES DE MICROSCOPIO

restos

I'GSÍOS

Hongos muy abundantes (esporas y restos de

Tabla 4.1 : Comparación entre características Iitológicasy paleoambientales de campo y características
paleoambientales palinológicas. La ubicación de las muestras está indicada en el Perfil Cañadón de los
Mineros (Figura 4.1)
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PERFIL CAÑADÓN DE LOS MINEROS

OBSERVACIONES DE CAMPO OBSERVACIONES DE MICROSCOPIO

Tabla 4.1 : Comparación entre caracteristicas litológicasy paleoambientales de campo y características
paleoambientales palinológicas. La ubicación de las muestras está indicada en el Perfil Cañadón de los
Mineros (Figura 4.1).
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4.2.2 CAÑADÓN BETA (Tabla 4.2)

Un alto numero de niveles posee indicios macroscópicos de la presencia de

vegetación ya sea como briznas (CB -2, CB 6, CB 7, CB 11, CB 14, CB 15. CB 16, CB

17, CB 19. CB 25, CB 27, CB 35 y CB 38). improntas de hojas (CB 2, CB 8 y CB 24).

fragmentos de tallos (CB 3, CB 6. CB 7, CB 11, CB 13. CB 18, CB 27 y CB 36) o

raíces en posición de vida de hasta 15 centímetros de longitud (paleosuelos CB 6, CB

8, CB 9, CB 10, CB 14, CB 22. CB 23, CB 26 y CB 31). Los distintos restos vegetales

se disponen alternadamente a Io largo de todo el perfil no distinguiéndose sectores

preferenciales. Las hojas corresponden predominantemente al genero Nothofagus,

aunque también se determinaron Fagus, Myrtaceae. Araucan'a y Podocarpus. No se
observan troncos arrastrados.

Restos microscópicos de cuticulas y fibras o traqueidas estan presentes en el

paleosuelo CB 9.

Los restos de hojas. tallos y briznas están asociados a facies de planicie aluvial,

indicando su transporte por aguas del canal y su depositación en el margen de los

recodos o bien por las aguas de las crecientes, en cuyo caso se trata de material

fragmentario. También hay restos de hojas en los niveles tobáceos (CB 27).

4.2.3 CHILE(Tabla 4.3)

En este perfil predominan los paleosuelos en estratos de Iimolitas (CH B, CH 15, CH

14, CH 13. CH 4, CH 7, CH 8 y CH 9), pocos niveles presentan briznas (CH 18, CH 17

y CH 2) o improntas foliares (CH 18. CH 12 y CH 11), entre estos últimos es de

destacar el nivel CH 12 que porta hojas posiblemente de Myrtaceae y Nothofagus y

moluscos. En CH 158, CH 1582 y CH 17 se observaron restos macroscópicos de

cuticulas. Se trata en todos los casos de facies de planicie de inundación.

Microscópicamente en CH 3 (facie de canal) hay traqueidas y fibras, y cuticulas en el

paleosuelo CH 158. Los restos fúngicos. tanto esporas como estromas e hifas, son

muy abundantes en facies de planicie aluvial, CH 1, CH 10, CH 11 y CH 13.
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PERFIL CAÑADÓN BETA

OBSERVACIONES DE CAMPO OBSERVACIONES DE MICROSCOPIO

muy escaso y

Tabla 4.2 : Comparación entre características Iitológicasy paleoambientales de campo y caracteristicas
paleoambientales palinológicas. La ubicación de las muestras está indicada en el Perfil Cañadón Beta (Figura 4.2).
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PERFIL CHILE

MUESTRA OBSERVACIONES DE CAMPO OBSERVACIONES DE MICROSCOPIO

escaso y

muy
hifas. estromas). Dinoflageladosescasos.

muy
hifas, estromas). Dinoflageladosescasos.

con cutículas.Fragmentos de tale

Tabla 4.3 : Comparación entre caracteristicas Iitológicasy paleoambientales de campo y características
paleoambientales palinológicas. La ubicación de las muestras está indicada en el Perfil Chile (Figura 4.3).
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4.3 CONCLUSIONES

Si bien los resultados obtenidos eran esperados teniendo en cuenta comparaciones

con modelos de sistemas deposicionales fluvio-Iacustres actuales similares, resultan

de interés por ser consistentes con el modelo ambiental propuesto. Entre estos
resultados se destacan:

- la presencia de grandes troncos transportados en sedimentos de grano medio a

grueso, asociados a facies de canal y point bar, que indican inundación de la

planicie aluvial.

- las raíces en posición de vida. indicadoras de paleosuelos, siempre en sedimentos

finos. limolitas y arcilitas. de planicie aluvial

- los restos de hojas también en facies de planicie de inundación. indicando su

transporte por las aguas del canal y su depósito en márgenes de recodos o como

resultado de arrastre en época de crecientes o bien su depósito por decantación

en márgenes de lagunas aluviales

- los restos de hongos presentes siempre en niveles con hojas. ya sea que éstas se

encuentren como restos fragmentarios, como improntas y/o cutículas, lo que está

indicando que se trata de hongos epífilos o de hojarasca.

Los depósitos de planicie aluvial son los más representados en la secuencia y los más

continuos en sentido areal. con tipicas estructuras Iaminares o con estratificación

delgada y manteniendo una densa cubierta vegetal. Esta facie está muy condicionada

por las características climáticas de Ia región, muestra continuos pasajes a depósitos

palustres, que se acumulan en cuerpos de agua poco profundos y de baja energía,

bioturbación vegetal y procesos pedológicos. Adicionalmente, Ia escasa pendiente del

terreno, en que el canal corre cerca de su línea de base, contribuye a que Ia planicie

aluvial permanezca inundada. Algunos de estos cuerpos de agua, pobremente

drenados podrian producir un ambiente reductor, bajo condiciones climáticas

húmedas, y evolucionar hacia pequeños pantanos desarrolldos en la planicie distal y

con bajo ritmo de sedimentación.
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5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio de micro o macrofósiles vegetales en depósitos terciarios es

particularmente difícil a causa de la gran diversidad vegetal existente durante este

período, especialmente de Angiospennas, aunque también de Gimnospermas y

Pteridófitas.

Al mismo tiempo, cuando se encara un trabajo palinológico de este tipo, en el

momento de dar nombres a las esporas y granos de polen dispersos, surgen

interrogantes concernientes a la taxonomía de partes aisladas vegetales y a las

relaciones de las formas fósiles con las actuales. En estudios cuatemarios pueden

establecerse relaciones con taxones actuales (especies, géneros, familias,etc.) pero

a medida que aumenta Ia edad de los sedimentos las afinidades se hacen más

imprecisas.

Se han intentado diversos sistemas de clasificación de esporas y granos de polen

dispersos, muchos de los cuales permanecen en uso simultáneamente. Algunos son

artificiales, se basan estrictamente en aspectos morfológicos, y, aunque jerárquicos,

no tienen en cuenta relaciones filogenéticas lo que restringe las interpretaciones

paleoecológicas. Otros intentan una clasificación natural haciendo referencia a

nombres de géneros actuales. Aquí se plantea el problema acerca de la validez de

basar una interpretación en Ia asunción de que los requerimientos ecológicos del

taxón fósily el actual sean los mismos, a pesar de que se trata de granos dispersos y

no de la planta completa, y de Ia diferencia de edad. Debe señalarse además que en

un estudio de este tipo, que abarca millones de años en la historia vegetal, tuvieron

lugar procesos evolutivos y puede darse la posibilidad de que existieran otras

especies distintas que las actuales y con similar morfología polínica. A esto se suma

también la existencia de familias eun‘polínicas y de familias y/o géneros diferentes

con esporas o polen indiferenciables entre sí, al menos con las técnicas

microscópicas utilizadas.

Resumiendo, cualquiera sea el sistema utilizado deben tenerse presentes sus

limitaciones y los inconvenientes propios de las técnicas palinológicas.

En el presente estudio se utilizó, cuando fue posible, una sistemática natural que

refleja las relaciones con formas actuales tratando de establecer en cada caso

afinidades botánicas basadas en analogías morfológicas.

Las esporas y granos de polen presentes con valores mayores al 2% al menos en un

nivel del perfil (ver “Tratamiento Numérico" en Cap. 8) se mencionan en orden

sistemático en el APÉNDICE 1, y en el próximo subcapítulo (5.2) se dan sus
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descripciones y/o comentarios. Si bien algunos de estos palinomorfos ya fueron

descriptos y/o ilustrados en publicaciones anteriores (Archangelsky, 1972; Romero,

1977; Vergel y Durango de Cabrera, 1988; Zamaloa y Romero, 1990; entre otros)

aquí se vuelven a describir, salvo en los casos de especies ampliamente registradas

en la región (como las especies de Nothofagidites), en que se realiza un comentario

morfológico. El propósito es contar con un completo panorama de los tipos más

representativos de la formación y, en ciertos casos, realizar una puesta al dia de

datos incompletos o incorporar datos obtenidos de bibliografía posterior más

actualizada.

Las esporas y polen fueron identificados con la ayuda de diversa literatura de fósiles

(Archangelsky, 1972; Archangelsky y Zamaloa, 1986; Dettmann, 1963; Dettmann et

aI., 1990; Fasola, 1969; Hooghiemstra, 1984; Jarzen, 1979a; 1979b; 1980; Martin,

1973; Mildenhall y Pocknall, 1989; Pocknall, 1981; 1982; 1985; Zamaloa y Romero,

1990; entre otros) y actuales (Heusser, 1971; Markgraf y D’Antoni, 1978; Morbelli,

1980; entre otros). En muchos casos, para controlar y/o ajustar las determinaciones,

fue necesario recurrir a la comparación con material de la colección de referencia de

polen y esporas actuales. Esta colección pertenece al Laboratorio de Paleobotánica y

Palinología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A.,y debió ampliarse

con nuevos materiales procedentes del Herbario de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, U.B.A (BAFC), y del Instituto Darwinion (Sl).

Para la designación de los fósiles, en las páginas que siguen, se adoptaron los

siguientes criterios:

a) Cuando la identificación es segura se da el nombre del morfogénero y/o

morfoespecie que corresponde. Ej.: Cingutn'letes austral/s.

b) Algunos fósiles no son ubicables en ningún género fósil previamente descripto y

son muy similares a un género actual, en este caso se prefirió usar el nombre actual.

Ej.: Isoetes, Acaena.

c) Cuando el género se ha identificado pero los ejemplares observados pueden

pertenecer a más de una especie del mismo o presentan caracteres comunes a

varias especies, se indica el género seguido de la abreviatura spp. que significa más

de una especie. Ej.: Misodendrum spp.

d) Las nuevas especies y nuevos géneros se describen pero sólo se indican como n.

sp. o n. gén. dentro de la familia correspondiente, sin darles un nombre formal. Ej.:

Ranunculaceae n. gén. y n. sp. La publicación formal de estos taxones se realizará

próximamente siguiendo las normas del Código internacional de Nomenclatura

Botánica.
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e) Hay casos en que 2 familias o géneros comparten similitudes con un tipo de fósil,

no pudiéndose hacer más distinciones. En este caso se mencionan los dos taxones.

Ej.:Adiantaceae/Schizaceae, Botrychium/Oph¡oglossum.

f) En algunos casos se pudo asegurar el género y sospecharse de la similitud con

alguna especie en particular, en este caso se indicó con un "af". Ej.: Gunnera af. G.

magellanica.

g) El término "tipo" ha sido usado para ubicar esporas de Zygnemataceae que

podrian representar especies pero de las que no se conoce Ia diferencia morfológica

entre las esporas sexuales (zigósporas) y asexuales (aplanósporas). Ej. Mougeotia

sp. Tipo A. Asimismo el termino "Tipo" fue usado con jerarquía supragenérica para

agrupar las especies de Nofhofagidites según la caracterización realizada por

Dettmann et al. (1990).

Se describen en primer término las colonias y esporas de algas, luego briofitas y

pteridófitas, finalmente el polen de gimnospermas y angiospermas. Se sigue un

ordenamiento sistemático por órdenes y familias. Cuando ello no es posible, al final

de cada gran grupo se ubican las especies como Incertae Sedis. La sistemática sigue

a Grassi (1976) para briofitas, a de la Sota (1967) para pteridófitas, a Page (1990)

para gimnospermas y a Cronquist (1981) para angiospermas.

La terminología usada para la descripción morfológica de polen y esporas sigue a las

propuestas por Punt et al. (1994). Para esporas de musgos se usó Boros y Jarai

Komlodi (1975).

Las mediciones se basan, de ser posible, en más de 10 ejemplares, se indican los

valores numéricos máximos y mínimos y el promedio entre paréntesis.

Para cada forma se presenta una lista bibliográfica de referencia donde pueden

consultarse otras ilustraciones y medidas, estas citas no pretenden ser exhaustivas

sino representativas de los registros previos. En general, sólo se hace mención a las

presencias en el hemisferio sur: Patagonia, Australia, Nueva Zelandia y Antártida,

salvo casos en los que no existan estos registros ó en los que referencias de otros

lugares aporten datos relevantes para la interpretación autoecológica.

5.2 DESCRIPCIONES PALINOLÓGICAS

ALGAE

ORDEN BOTRYOCOCCALES

FAMILIABOTRYOCOCCACEAE
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Género Botryococcus Kützing 1849

Botryococcus braunii Kützing 1849

Lámina ll, figuras 25-26

COMENTARIOS:Estas colonias de algas están formadas por células elipsoidales o

piriformes dispuestas en sentido radial, presentan forma irregular y tamaño variable

(25-50 um), dependiendo del grado de fragmentación y del número de colonias hijas

que permanece adherido.

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADOZBAFCB p.m.192, 38/92, 46.7/935. 41.4/102.

32/968, 482/1034.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Colonias similares se registran en todo

el mundo desde el Paleozoico.

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a la actual Botryococcus braunii. especie planctónica

dulciacuícola de ambientes templados y tropicales.

ORDEN ZYGNEMATALES

FAMlLIAZYGNEMATACEAE

Las zigósporas (o aplanósporas) de Zygnemataceae se presentan con frecuencia en

preparados palinológicos provenientes de muestras de sedimentos de variada edad.

Esto se debe a que, por su naturaleza química. Ia capa media de la pared

(mesosporio), resiste los tratamientos corrientes de preparación. Sin embargo,

muchas veces no han sido identificadas o han sido asignadas erróneamente a otros

taxones como esporas de hongos y pteridófitas, o polen de gimnospermas y

angiospermas (Jarzen, 1979a). Sólo recientemente han sido reconocidas como

representantes de las Zygnemataceae, cuando diversos autores (Graham, 1971; Van

Geel, 1979) llamaron Ia atención sobre la importancia potencial de las zigósporas de

algas en investigaciones palinológicas. especialmente por su valor como marcadores

paleoecológicos.

Tal como fuera señalado por Van Geel y Van der Hammen (1978) el estudio en

materiales actuales se ve dificultado por el hecho de que las esporas maduras

pueden observarse sólo durante unas pocas semanas al año. Dado que el
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conocimiento de su morfología es necesan‘o para la determinación a nivel de especie,

los requerimientos ecológicos de la mayoría de las especies no son aún bien

conocidos. En términos generales, se sabe que las Zygnemataceae producen

esporas principalmente en primavera, en cuerpos de agua dulce. poco profundos,

tranquilos, ricos en oxígeno y cuya temperatura puede elevarse rápidamente a los

niveles requeridos para este proceso (Van Geel, 1976). La presencia de estas

esporas bn'nda información sobre las condiciones estrictamente locales favorables

para su formación, relacionada con parámetros ecológicos del agua. Esta información

es totalmente independiente de la que se obtiene a través del análisis del diagrama

polínicogeneral. de ahí la importancia del estudio de las Zygnemataceae fósiles y su

paleoecología.

En la Argentina hace ya algunos años se ha iniciado el estudio de la Flora

Criptogámica de Tierra del Fuego y van'os especialistas encaran el tratamiento de

diversas familias. Sin embargo. y debido a las dificultades antes señaladas, el estudio

de las Zygnemataceae está aún pendiente, registrándose sólo algunas citas aisladas

de especies actuales.

En América del Sur existen menciones de zigósporas en sedimentos terciarios de

Patagonia (Archangelsky y Zamaloa, 1986; Baez et al. 1991; Zamaloa y Romero,

1990) y un detallado registro para el Cuatemario de Colombia (Van Geel y Van der

Hammen. 1978; Hooghiemstra. 1984).

En el curso de esta investigación se reconocieron 7 tipos de esporas de

Zygnemataceae los que ya han sido publicados (Zamaloa, 1996). En dicha

publicación se encuentran las descripciones detalladas así como comentarios y

comparaciones. citas previas, material observado y afinidades botánicas. Si bien

cada uno de los tipos alcanza sólo en algunos niveles una representación mayor del

2%, Ia familia en conjunto tiene una presencia significativa en los tres perfiles

analizados. Por este motivo se la incluye en el tratamiento estadístico como un grupo

único.

Aunque para la mayoría de las especies del género Mougeotía la diferencia entre

zigósporas (esporas sexuales) y aplanósporas (esporas asexuales) aisladas es

evidente, para otros generos de la familia la distinción entre ambos tipos de esporas

no es posible (Van Geel y Grenfell, 1994). Por este motivo. las diferencias

infragenéricas se designan como “tipos”.

A continuación se enumeran las 7 formas reconocidas en la Formación Cullen:
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Mougeotia af. M. Iaetivirens (A. Braun) Wittrock 1877 (Lámina l, figuras 1-5)

Mougeotia sp. Tipo A (Lámina I, figuras 6-9)

Spirogyra sp. Tipo A (Lámina l, figuras 17-19)

Spirogyra sp. Tipo B (Lámina l. figuras 10-14)

Spimgyra sp. Tipo C (Lámina I. figuras 23-24)

Zygnema sp. Tipo A (Lámina I, figuras 20-22)

af. Zygnema sp. Tipo B (Lámina I. figuras 15-16)

BRYOPHYTA

ORDEN ANTHOCEROTALES

FAMILIAANTHOCEROTACEAE

Género Anthoceros (Mich) L. emend Proskauer 1951

Anthoceros spp.

Lámina II.figuras 27-28

DESCRIPCIÓN:Espora trilete. amb circular a subtriangular. Lesura llegando hasta el

ecuador, desde débilmente desarrollada hasta con margo elevado de 1.5 um de

espesor. Esclerina de 0.6 a 1.5 pm. Escultura formada por espinas de ápices

atenuados. truncados. bifidas o trifidas. de 1 a 4 pm de largo, dispuestas sobre

pliegues de Ia pared que forman un reticqu irregular.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial (incluyendo escultura) 49 (57) 71 pm (13 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m.192, 40.8/110, 32/109, 382/1046,

485/913; p.m.175,23/1115, 43/1134, 40/1005, 41.5/96.8.

COMENTARIOS:Los ápices de los procesos aparecen en general curvados y su

densidad es variable. La cara proximal es menos esculturada, en especial cerca de

los brazos del tn'lete y en el mismo polo proximal.

La especie fósil Rudolphispon's rudo/phi (Kthzsch 1959) Krutzsch 1963 fue

originalmente relacionada con Anthocerotaceae y posteriormente usada por

Mildenhall y Pocknall (1989) para ubicar las esporas neocelandesas con esta

afinidad. Según la descripción original se trata de esporas similares a las de

Formación Cullen en cuanto a tamaño y presencia de procesos espinosos unidos por

sus bases sobre un reticulo. pero difieren por presentar la superficie proximal
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foveolada siendo el reticqu sólo distal. además tienen esclerina más gruesa

diferenciada en dos capas y espinas de hasta 7 um de alto. Dado que el carácter

foveolado proximal es un carácter genérico que las esporas de Tierra del Fuego no

presentan no es posible ubicarlas en dicho género, a pesar de su similitud

morfológica general y de su afinidad botánica.

Mildenhally Pocknall (op. cit.) encuentran a las esporas fósiles altamente variables en

tamaño y grado de desarrollo de las espinas en Ia superficie proximal, hasta

ausentes. tal como observan que ocurre en especies actuales de Anthoceros.

Señalan además que todos los especímenes de Australia y Nueva Zelandia (y

también Europa) que incluyen en una sinonimia son idénticos a esporas producidas

por Anthoceros.

Jarzen (1979b) compara material actual de Anthoceros y Phaeoceros con fósiles del

Maastrichtiano del hemisferio norte. Las tres formas fósiles encontradas por Jarzen

resultaron similares a Phaeoceros Iaevis. Tanto de sus observaciones como de otras

descripciones en Ia literatura del grupo, el género Anthoceros se distingue por su

típica ornamentación más pronunciada, con largos procesos sobre una o ambas

superficies, cuyas bases se fusionan para formar un pseudorretículo, ausente en

Phaeoceros.

Los ejemplares aquí estudiados también son muy similares al Tipo 252 Anthoceros de

Hooghiemstra (1984) y a algunas especies del mismo género descriptas por Hássel

de Menéndez (1990).

Esta es la primera cita del género Anthoceros para el Terciario de América del Sur.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRAFICA:Esporas afines a Anthoceros se

registran en Nueva Zelandia desde el Mioceno temprano - medio. en Australia desde

el Mioceno y en Europa desde el OIigoceno. hasta la actualidad (Mildenhall y

Pocknall. 1989). También están presentes en sedimentos cuaternan‘os de América

del Sur (Hooghiemstra, 1984; Prieto y Quatrocchio, 1993).

AFINIDADBOTÁNICA:Familia Anthocerotaceae. género Anthoceros. Según Prieto y

Quatrocchio (op. cit.) este género se presenta relacionado con comunidades

vegetales diversas. desde estepa a bajos y lagunas, según Io indica el resto del

espectro polínico. Según Mildenhall y Pocknall (op. cit.) la especie fósil R. rudo/phi se

encuentra en ambientes templado cálidos o frescos.
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ORDEN MARCHANTIALES

FAMILIA RICCIACEAE

Género Reboulispon'tes Zamaloa y Romero 1990

Especie Tipo: Reboulispon'tes fuegiensis Zamaloa y Romero 1990

Rebou/¡spon'tes fuegiensis Zamaloa y Romero 1990

Lámina III,figuras 34-36

DESCRIPCIÓN:Espora tn'lete, amb subtriangular, lados convexos y ángulos

redondeados. Lesura simple, ligeramente sinuosa, llegando hasta el ecuador. Capa

interna de Ia esclenna lisa de 1-1.5 um de espesor. Capa externa de Ia esclenna

membranosa, reticulada en la cara proximal, con muros delgados (menores de 1 um

de ancho) y lumenes subpoligonales de 4 a 8 um de diámetro. Retículo incompleto

adyacente al tn'Iete. Superficie distal con reticqu incompleto, rnás pronunciado hacia

el ecuador. Zona delicada de 3-9 um de ancho con márgenes irregulannente

crenados.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 43 (54) 64 um (14 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 175, 28/955. 25.5/101. 25/106. 37/107.

43/108, 35.3/112. 42/110.

COMENTARIOS:Este género, hasta el presente monotípico, fue establecido en base a

un estudio previo sobre maten'al proveniente también de la Formación Cullen en su

localidad tipo. En el presente trabajo se comprobó la total coincidencia de las esporas

con Ia descripción on'ginal tanto en sus caracteres cualitativos como cuantitativos.

ampliándose ligeramente el rango del diámetro ecuatorial de 59 a 64 um.

Se encontró también similitud con Ricciaespon‘tes kawaraensis Mildenhally Pocknall

1989. aunque esta presenta escultura proximal granulada o equinada y tnlete con

extremos bifurcados o invaginados en algunos ejemplares. Según dichos autores la

especie es indistinguible de Rouseisporites sp. (Hekel, 1972; Martin, 1973 ; Truswell

et al., 1985) del Mioceno-Plioceno de Australia.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Reboulispon'tes fuegiensis se registra

en el Tercian’o de Tierra del Fuego (Zamaloa y Romero, 1990), Ricciaespon'tes

kawaraensis en Nueva Zelandia desde el Mioceno hasta la actualidad y

Rouseispon‘tes sp. en el Mioceno-Plioceno de Australia (Mildenhall y Pocknall. 1989).
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AFINIDADBOTÁNICA:Esporas similares a actuales representantes de la familia

Ricciaceae (Zamaloa y Romero, 1990; Mildenhall y Pocknall. 1989).

ORDEN SPHAGNALES

FAMILIASPHAGNACEAE

Género Cíngutn'letes Pierce emend. Dettmann 1963

Especie Tipo: Cingutn'letes congnJens Pierce 1961

Cingutn'letes australis (Cookson) Archangelsky 1972

Lámina Ill, figuras 37-38

DESCRIPCIÓN:Espora trilete. de contorno subtriangular en vista polar, lados

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Lesura recta ocupando 1/2 a 2/3 del

radio de Ia espora, raramente mayor, con labios de engrosamiento variable. Esclenna

psilada en ambas caras. Cingulo ecuaton’al de 2-2.5 um de ancho, hasta 3 um en los

ángulos.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 31(32) 35 urn (10 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 181, 46/1087. 30/1105, 41/106; p.m.

210, 34.5/112; p.m. 183. 42/1125.

COMENTARIOS:los materiales son similares a los observados por Archangelsky

(1972), presentando la variación morfológica alli señalada, desde ejemplares con

Iesura breve y engrosamiento delicado en los labios hasta Iesuras más largas y

engrosamientos marcados. pasando por formas intermedias. La esclerina presenta

una zona circular oscura alrededor del polo distal y, a veces, estrías radiales entre los

brazos del trilete.

Archangelsky (1972) separa estas formas de C. clavus (Balme) Dettmann 1963 en la

cual la autora había incluido esporas con exina distalmente engrosada en un área

circular alrededor del polo (en ejemplares corroidos la región periférica de esta área

engrosada queda reducida a verrugas o gránulos). cíngulo radialmente estriado de

hasta 5 um y Iesura llegando al ecuador.

Archangelsky (1972) basado en las diferencias en el largo de la Iesura y el cíngulo no

estn’ado propone la nueva combinación: C. australis. Además señala que sus formas

coinciden plenamente con las de Cookson (1953. Lám.1 fig. 3-4 y Lám.2 fig. 24) y
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que en éstas "no se observa engrosamiento distal de Ia exina". En su nueva

combinación Archangelsky ubica también parte de los materiales que Dettmann había

incluido en C. clavus. Sin embargo, en la bibliografia consultada, las siguientes

ilustraciones de C. australis (según la sinonimia realizada por Archangelsky) muestran

una zona distal circular oscura que podría corresponder al engrosamiento

mencionado por Dettmann: Cookson, 1947 Lám. 15 fig. 59 (Tn'lites australis);

Cookson, 1953 Lám. 1 fig. 2-3 (Sphagnites austra/is forma crassa), Lám. 2 fig. 24 (cf.

Sphagnites australis forma crassa), Lám. 2 fig. 26 (cf. Sphagnites australis forma

parva); Archangelsky, 1972 Lám. VI fig. 1-2 (Cingutríletes austral/s); Archangelsky,

1973 Lám. IIfig. 7 (C. australis); Barreda, 1997a Lám. I fig. 4 (C. australis).

Concluyendo, el área polar distal engrosada no es un carácter adicional que permita

separar C. austra/¡s y C. clavus ya que ambas especies Io presentan en forma más o

menos pronunciada. Sin embargo este rasgo es importante para reforzar Ia afinidad

botánica de estas esporas al género Sphagnum.

Dicha zona más densa se observa también en el material aquí estudiado en forma

más o menos conspicua según el ejemplar, aparentemente dependiendo del estado

de preservación.

En secuencias mesozoicas y terciarias de Australia y Nueva Zelandia formas afines a

Sphagnum se describen también como Stereisporítes antiquaspon'tes (Wilson y

Webster) Dettmann 1963. Esta especie carece de cingulo ecuatorial pero se

caracteriza, dentro del género, por un engrosamiento circular distal polar de Ia

esclerina

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZAntártida, Islas Kerguelen, Mioceno

medio (Cookson, 1947); Isla V. Marambio, Campaniano supeñofi-Maastn‘chtiano

Paleoceno (Baldoni y Barreda, 1986); Patagonia, Paleoceno (Archangelsky, 1973);

Eoceno (Archangelsky, 1972; Troncoso y Barrera, 1979); Oligoceno superior-Mioceno

inferior (Barreda, 1997a); Cuaternario (como Sphagnum, Heusser, 1981; 1989; 1993;

Markgraf, 1987); Australia, Terciario inferior (Cookson, 1953).

AFINIDADBOTÁNICA:Estas esporas han sido relacionadas con el género de Sphagnum

(Cookson, 1953). Según Matteri (1986), que analiza esporas de musgos de turberas

de Sphagnum del área boscosa caducifolia de Nothofagus pumi/¡oen los alrededores

de Ushuaia, dos especies del género, turfófilas obligadas, son dominantes:

Sphagnum magellanícum Bn‘d.y S. fimbn’atumWils. Las esporas de ambas presentan

depósitos de gránulos de pen'na en el polo distal, aunque la segunda se diferencia
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por su ornamentación menos definida y densa. S. magellanicum, de amplia

distribución mundial, es una especie dominante en las turberas mencionadas, heliófila

y se presenta en superficies onduladas y algodonosas, montículos duros o sumergida

en charcas turbosas. S. fimbn'atum, de distribución bipolar, es una especie

semiheliófila. también dominante. que se desarrolla en las zonas marginales de las

turberas sobre superficies planas a menudo asociada con Cyperaceae.

ORDEN EUBRYALES

FAMILlA BARTRAMIACEAE

Género Coptospora Dettmann 1963

Especie Tipo: Coptospora stn'ata Dettmann 1963

Coptospora n.sp.

Lámina ll, figuras 29-33

DESCRIPCIÓN:Espora inaperturada o hilada, cóncavo-convexa a plano-convexa en

vista ecuatorial lateral y elíptica con extremos redondeados a subcircular en vista

polar. Hilum, cuando presente, delgado, alargado a circular, de hasta la mitad del

largo total de Ia espora, de contorno difuso o rasgado. Pen‘na de 2,5-3,5 pm,

formada por verrugas bajas, isodiamétricas, ocasionalmente fusionadas, de 1.5 a 5

pm de diámetro, dispuestas apretadamente dejando entre si espacios muy angostos.

en el polo proximal levemente insinuadas o ausentes. a veces orientadas

radialmente.

DIMENSIONES(excluyendo la ornamentación): Diámetro ecuatorial mayor (largo): 49

(59.3) 75 um (10 ej.), diámetro ecuatorial menor (ancho): 37 (47) 66 pm (10 ej.),

diámetro polar (alto): 41-43 um (2 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADOZBAFCB p.m.180. 43/1098, 333/1083, 365/1005.

49.4/97, 49/943.

COMENTARIOS:el rasgo característico de esta especie es el escaso desarrollo de la

lesura llegando en algunos casos a estar apenas insinuada por cambios

(inten‘upción)en la ornamentación de un polo donde desaparecen gradualmente las

venugas dejando la pared adelgazada (“leptoma" según Erdtman y Straka, 1961) y

de textura continua finamente granulada, a veces rasgada.
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Estas esporas son similares a Coptospora sp. A Dettmann 1963, del Cretácico

superior de Australia. en cuanto a su forma y ornamentación "verrucada excepto en

un polo donde se fractura en un área circular a eIíptica rodeada de pequeños

gránulos", aunque Ia autora describe sólo 2 ejemplares los que presentan mayor

tamaño y pared más gruesa que los de Formación Cullen.

AFINIDADBOTÁNICA:Dettmann (1963) al establecer el género lo relaciona con esporas

de actuales hepáticas que gerrninan mediante una ruptura polar (distal)de Ia exina y

presentan un hilum similar. Sin embargo, las esporas aquí estudiadas resultan, por

sus características aperturales y de ornamentación, muy similares a las descn’ptas e

ilustradas por Matten' (1984.1986) como Conostomum. familia Bartramiaceae. Este

género de musgos habita principalmente en áreas montañosas del hemisfen’osur

formando Céspedes compactos sobre sustratos húmedos, en suelos o fisuras rocosas

junto a arroyos o cascadas, pantanos abiertos o turberas (Matteri, op. cit.).

PTERIDOPHYTA

ORDEN ISOETALES

FAMILlAISOETACEAE

Género Isoetes Linneo 1753

lsoetes af. l. savatien'

Lámina V, figuras 55-56

DESCRIPCIÓN:Microspora monolete, plano-convexa en vista ecuatorial y eIíptica en

vista polar. Capa interna de Ia esclen‘na lisa de ca. 0.7 pm de espesor. con una lesura

tenuimarginada de 3/4 de Ia longitud. Capa externa de Ia esclen‘na de 0,5 pm de

espesor, escabrada a microfoveolada. desprendida del cuerpo de Ia espora, con un

pliegue proximal que llega hasta los extremos. En este polo Ia capa externa se

prolonga formando una quiIla.

DlMENSIONES:Capa externa de la esclen‘na incluida, largo 28(30)32 um, ancho

19(21)28 pm, alto 21(24)28 pm. Capa externa de la esclen’na excluida. largo 24(26)27

um, ancho 15(17)21 um, alto 15(16)17 um (12 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 176. 32.7/104. 32/103, 35.5/95, 37/95,

36/964, 35.7/965, 36/98,.
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COMENTARIOS:Las esporas se presentan con mayor frecuencia en vista ecuatorial

lateral. La íntima relación entre ambas capas de la esclerina se pone de manifiesto al

encontrarse ejemplares rotos, con las capas parcialmente desprendidas pero aún

conectadas y ninguno sin capa externa. Su distinta naturaleza química estaría

indicada por la diferente coloración que presentan con la tinción con safranina: capa

interna intensa y externa débilmente coloreada.

Estas esporas son similares a las de la especie actual Isoetes savatien', según

observaciones directas de material de referencia y descripciones e ilustraciones de

Heusser (1971, éstas algo mayores) y Morbelli (1980). Ambos autores describen

perina y exina, otros (Erdtman, 1957; Murilloy Bless, 1978) consideran capa externa

e interna de esclerina.

Tai como señala Heusser (op. cit.), Ia capa externa de la pared parece envolver a la

espora dejando una separación de 3-6 um en cada polo, mayor en el proximaldonde

desarrolla una típica prolongación (Lám. V fig. 55).

Cabe mencionar que en los niveles con mayor abundancia de estas microsporas se

recuperaron también restos rotos de megasporas y unos pocos ejemplares

completos. Un posterior estudio detallado mediante microscopía electrónica permitirá

confirmar Ia pertenencia de las micro y megasporas a la misma especie.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Esporas de Isoetes son frecuentes en

secuencias cuaternarias de Patagonia (Heusser, 1966; 1981; Heusser et al.. 1995;

Markgraf, 1987).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a microsporas de Isoetes savatien', especie acuática de

aguas someras, crece generalmente sumergida en lagos de agua dulce, y único

representante actual del género en la región fuego-patagónica.

ORDEN LYCOPODIALES

FAMILIA LYCOPODIACEAE

Género Lycopodíumspon'tes Thiergart 1938 ex Deicourt y Sprumont 1955

Especie Tipo: Lycopodíumspon'tes agathoecus (Potonié) Thiergart 1938

Lycopodiumspon'tes emínu/us Dettmann 1963

Lámina IV,figuras 42-45

DESCRIPCIÓN:Espora trilete de contorno subtriangular en vista polar, lados
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ligeramente convexos y ángulos redondeados. Cara proximal subpiramidal, cara

distal convexa. Lesura recta llegando cerca del ecuador donde los brazos se

confunden con los muros de la ornamentación. Labios delicados, plegados en forma

sinuosa, elevados hasta 1,8 um en el polo y atenuándose hacia los extremos de los

brazos. Exina de hasta 1 pm de espesor. Superficie proximal escabrada, débilmente

granulada a rugulada. Superficies distal y ecuatorial reticuladas. Retículo de lúmenes

pentagonales o hexagonales. de 1.5 a 5 um de diámetro, menores en el ecuador.

Muros membranosos de 0.5 pm de ancho por 1-2 um de alto, a veces discontinuos en

la zona ecuaton’al.

DIMENSIONES(escultura incluida): Diámetro ecuatorial 28 (34) 43 pm (10 ej.); diámetro

polar 28 (31) 35 um (3 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 180, 44.4/113, 33/111.5, 32/1015,

49/993, 49/96.

COMENTARIOS:Los materiales observados coinciden tanto con el material tipo como

con los escasos ejemplares registrados previamente en Patagonia.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA:La especie está presente en el

Cretácico temprano de Australia y Cretácico tardío de Siberia (Dettmann, 1963). Poco

frecuente en el Eoceno de Argentina y Chile (Archangelsky, 1972; Troncoso y

Barrera, 1979), y Tercian‘ode Tierra del Fuego (Zamaloa y Romero. 1990).

AFINIDADBOTÁNICA:Analizando las descripciones e ilustraciones de Morbelli (1980) se

concluye que estas esporas comparten caracteres con las especies actuales

Lycopodium panicu/atum Desv., L. Ioosen' Herter y L. magellanícum (Pal. Beauv.) Sw..

presentes en la región.

ORDEN PTERIDALES

FAMILIAADIANTACEAE

Género Con'ugatispon'tes Thomson y Pflug ex Weyland y Greifeld 1953

Especie Tipo: Con‘ugatispon'tes toratus Weyland y Greifeld 1953

Cunugatíspon'tes argentínus Archangelsky 1972

Lámina III,figuras 39-41
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DESCRIPCION:Espora tn'lete de contorno ecuatorial triangular, lados rectos o

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Lesura llegando casi hasta los

ángulos con margo robusto. Cara proximal lisa y distal con muros anchos y lúmenes

angostos dispuestos subparalelos a los lados. Pared de una sola capa, algo mayor

de 1 um, engrosada hasta 6 pm en los ángulos.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 36 (42) 50 um (12 ej.).

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 181, 33/982, 44/95, 43/106,

322/1038, 40.3/943, 31/91, 31.8/108.

COMENTARIOS:Coincidiendo con la descripción on'ginal, esta especie se caracteriza

por la ornamentación distal formada por 2 o 3 sen'es de muros o carenas de

márgenes sinuosos, los más cercanos al ecuador dispuestos subparalelos a los

lados. siendo esta característica la que decide la asignación genérica. Los ángulos,

redondeados o truncados, presentan engrosamientos divididos en 2 (ocasionalmente

en 3) lóbulos o valvas formadas por Ia continuación de los muros distales y margos

proximales. En esta zona nacen carenas que se dirigen al polo distal donde se unen

con otros engrosamientos. El material estudiado coincide también en las dimensiones

generales y grosor de la pared, aunque los lóbulos angulares y los lúmenes pueden

alcanzar mayor tamaño. Algunos ejemplares presentan puntuaciones o gránulos en el

margo robusto.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Eoceno de Patagonia (Archangelsky.

1972; Troncoso y Barrera, 1979).

AFINIDADBOTÁNICA:Al establecer Ia especie, Archangelsky (1972), sugirió afinidad

con la FamiliaSchizaceae. Sin embargo la misma está representada actualmente en

la región por una sola especie, Schizaea flstu/osa (según Heusser, 1971; Morbelli,

1980). cuyas esporas resultan totalmente disímiles a C. argentinas. Por otra parte, las

esporas de la Formación Cullen poseen similitudes con la especie Pten's semiadnata,

FamiliaAdiantaceae. según descripción e ilustraciones de Morbelli(1980).

ORDEN ASPIDIALES/DICKSONIALES

FAMILIAASPLENIACEAE/DENNSTAEDTIACEAE
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Género Tuberculatospon'tes Imgrund 1952

Especie Tipo Tuberculatosporítes anicystoides Imgrund 1952

Tuberculatospon'tes parvus Archangelsky 1972

Lámina IV,figuras 48-50

DESCRIPCIÓN:Espora monolete de contorno plano-convexo en vista ecuatorial lateral

y biconvexo en vista polar. Esclerina de 1,3-1,5 um de espesor con espinas, báculas

o conos de ápices romos, de entre 1,8 y 3 pm de largo. Lesura abarcando 3/4 del

largo total, sin margo.

DIMENSIONES(procesos excluidos): largo 21 (27) 35 pm, ancho 18 (23) 28 um (11 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 178, 41.4/106.8, 43.3/1042, 40/100,

31.8/942, 28.8/101.8; p.m.179, 44/973.

COMENTARIOS:Algunos ejemplares poseen esculturación más delicada. Los procesos

presentan ocasionalmente las bases fusionadas y los ápices bífidos. siempre romos.

La Iesura aparece oculta por la escultura en la mayoría de los ejemplares.

El material tipo posee exina "delicada" y espinas romas o agudas de 1,5 a 2 pm de

largo, el resto de los caracteres en cuanto a tamaño y ornamentación coincide con eI

aquí descripto.

Fasola (1969) describe, sin ilustrar, esporas "Monolete espinoso" de exina más bien

gruesa con espinas o báculas irregularmente distribuidas, lesura a veces poco notoria

llegando casi hasta los extremos y de dimensiones similares al maten'al de Formación

Cullen. Estas esporas podrían corresponder a T.parvus.

El material aquí estudiado resulta también similar al Tipo 337 Cystopterís-Hypolepis

descripto por Hooghiemstra (1984) para el Cuatemario de Colombia.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Paleoceno. Eoceno y Oligoceno de

Patagonia (Archangelsky. 1972; 1973; Troncoso y Barrera. 1979; Fasola, 1969),

Cuatemario de Colombia (Hooghiemstra. 1984).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a los actuales géneros Cystopten's. familia Aspleniaceae e

Hypolepis, familia Dennstaedtiaceae, ambos presentes en Ia región patagónica

(Heusser, 1971; Markgraf y D’Antoni, 1978). Heusser et al. (1995) citan Hypolepis en

el Cuatemario de Patagonia. Según Moore (1983) actualmente en Tierra del Fuego
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sólo crece Cystopten’s.en los suelos de comunidades boscosas.

ORDEN CYATHEALES

FAMILIACYATHEACEAE

Género Cyathidítes Couper 1953

Especie Tipo: Cyathidites australis Couper 1953

Cyathidites minor Couper 1953

Lámina IV,figuras 46-47

DESCRIPCIÓN:Espora tn'lete de contorno subtriangular en vista polar, lados cóncavos

y ángulos redondeados. Lesura simple recta, frecuentemente abierta. con brazos que

abarcan 3/4 de la longitud del radio. Pared lisa delicada de 1-1.2 pm de espesor.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 21 (25) 33 pm (12 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 180, 37/110, 504/1087, 297/1038,

463/987, 31/945, 39/91.4.

COMENTARIOS:En algunos ejemplares puede observarse la pared formada por 2

capas totalmente fusionadas. siendo la interna menor. La especie coincide con Ia

descripción original por su larga Iesura, ángulos ampliamente redondeados, lados

cóncavos y pared psilada de similarespesor. Si bien los rangos de tamaño dados por

Couper (1953) de 31-45 pm fueron posteriormente ampliados por Dettmann (1963) a

25-45 pm, los ejemplares aquí observados alcanzan dimensiones ligeramente

menores.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Amplia distribución austral desde el

Jurásico hasta el Terciario (Couper, 1953; Dettmann, 1963; Harris, 1965; Palma

Heldt, 1987; Archangelsky, 1972. 1973; Barreda, 1997a; entre otros).

AFINIDADBOTÁNICA:Según Couper (1953) es similar a varias especies de Cyathea.

Sin embargo este género no está presente hoy en el sur de Patagonia y Ia familia

está escasamente representada (Heusser, 1971; Morbelli,1980).
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ORDEN OPHIOGLOSSALES

FAMILIAOPHIOGLOSSACEAE

Género Botrychium/Ophioglossum

Lámina V, figuras 53-54

DESCRIPCIÓN:Espora trilete globosa de contorno circular en vista polar, pared

ondulada en corte óptico de 3-4 um de espesor máximo. Cara proximal convexa,

irregularmente fosulado-foveolada. Cara distal convexa con verrugas isodiamétncas

más o menos densas. Trilete de brazos rectos que abarcan 2/3 a 3/4 de la longitud

del radio, sin margo.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 46 (52) 59 um (11 ej.), diámetro polar 42 um (1 ej).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m.177, 36/114, 33/104, 40/103, 46/1005,

39/97, 43/92, 48.4/92.

COMENTARIOS:Estas esporas, por su forma globosa, aparecen generalmente

desplazadas de las vistas polares, aunque siempre presentan un contomo más o

menos circular. En la pared no se aprecia diferenciación de capas. En Ia cara

proximal se observan foveas de hasta 2-3 pm de diámetro, en general dispuestas

irregularmente dejando zonas con muros anchos continuos. La cara distal posee

verrugas de 2-3 um de diámetro, frecuentemente densas, a veces más dispersas y de

forma ligeramente cónica o bien fusionadas dejando áreas de pared libre de

ornamentación.

Estas esporas presentan similitud en forma, tamaño y ornamentación proximal, con

Tri/¡tesgrandís Cookson 1947 descripta para el Archipiélago de Kerguelen, aunque

esta especie presenta ambas caras irregularmente foveoladas, más densamente en

el polo proximal. La autora sugiere afinidad con el género Ophiog/ossum.

Los ejemplares de la Formación Cullen fueron comparados con material actual de los

géneros Botrychium y Ophioglossum descripto por Morbelli(1980) observándose que

combinan caracteres de ambos: del primero, Ia ornamentación de la pared y del

segundo, Ia forma globosa. Para su ubicación deberán designarse formalmente un

nuevo género y especie.

Esta es la primera cita precuateman'a de esporas de Ophioglossaceae para Amén‘ca

del Sur.
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DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Tn'lites grandis sólo se registra en el

Terciario de Kerguelen. Botrychium está presente en Patagonia durante el

Cuatemario (Heusser, 1981; 1995; Heusser et al., 1995). Ambos géneros actuales

mencionados están presentes en la región fuego-patagónica (Heusser, 1971;

Morbelli, 1980; Moore, 1983). Según Moore (op. cit.) Botrychium ocupa arenas

costeras o suelos húmedos de lugares abiertos y Ophioglossum, depresiones

húmedas en claros de bosque de Nothofagus antarctica.

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a los géneros Botrychíum y Ophioglossum, familia

Ophioglossaceae.

PTERIDOPHYTA INCERTAE SEDIS

Género Laevígatosporites Ibrahim 1933

Especie Tipo: Laevigatospon’tes vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933

Laevígatospon'tes ovatus Wilson y Webster 1946

Lámina V. figuras 60-61

DESCRIPCIÓN:Espora bilateral monolete, lesura recta ocupando 2/3 a 3/4 de Ia

longitud del eje ecuatorial mayor. contorno plano-convexo a cóncavo-convexo en

vista ecuatorial y oval a elíptica en vista polar. Pared lisa de 0.8 a 1.5 um de espesor.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial mayor (largo) 31 (34) 38 um (13 ej.). diámetro

ecuatorial menor (ancho) 19 (22) 24 um (11 ej.). diámetro polar (alto) 26 um (2 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 208, 32.5/103, 482/1015, 45/974;

pm. 211, 37/103, 48/101; p.m. 178, 48/915; p.m. 184, 49/98.

COMENTARIOS:Se incluyen en este tipo todas las esporas monolete psiladas que, por

la escasez de caracteres diagnósticos, posiblemente representen varias especies

naturales de distintas familias de pteridófitas que poseen perisporio psilado o que lo

han perdido. tal como fuera sugerido por Archangelsky (1972) al postular que “la

especie representa posiblemente un taxón comprensivo y que su único valor es

cuantitativo en las asociaciones en que se presenta”.

Algunos ejemplares parecen presentar un perisporio psilado fuertemente adherido

excepto en la zona proximal donde se separa para formar un ligero elevamiento del
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margo. Se han observado variaciones en Ia rigidez de la pared, largo de la Iesura y

presencia de margo desde débil a ligeramente elevado. El rango de dimensiones es
estrecho.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAZEs una especie cosmopolita de amplia

distribución estratigráfica que se registra desde el Devónico al Reciente

(Archangelsky, 1972). En Patagonia (Argentina y Chile) existen registros desde el

Maastrichtiano hasta el Mioceno (Fasola, 1969; Freile, 1972; Archangelsky. 1972,

1973; Doubinger y Chotin, 1975; Troncoso y Barrera. 1979; Vergel y Durango de

Cabrera, 1988; Barreda, 1997a; Baldoni. 1992).

AFINIDADBOTÁNICA:Pteridophyta Incertae Sedis.

Género Bacu/atispon'tes Thomson y Pflug 1953

Especie Tipo: Bacu/atispon‘tes pn'man'us (Wolff)Thomson y Pflug 1953

Bacu/atispon’tes comaumensis (Cookson) Potonié 1956

Lámina V, figuras 51-52

DESCRIPCIÓN:Espora trilete globosa de contorno ecuatorial subcircular. Lesura

llegando cerca del ecuador, con margo. Pared delgada de hasta 1 um de espesor,

densamente cubierta por báculas, papilas o conos de ápice romo, de 1-2 um de alto y

1 um de diámetro basal.

DIMENSIONES(ornamentación excluida): Diámetro ecuatorial 43 (50) 56 um (10 ej.).

PRÍNCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 192. 35/1082, 35.8/94; p.m. 181,

41.2/111; pm. 178, 323/1098; p.m. 210. 39.4/1046. 39.4/100.

COMENTARIOS:Estas esporas presentan frecuentes pliegues debido al carácter

delicado de la pared. Los elementos esculturales se disponen en forma alineada

sobre el margo. Se observaron algunos ejemplares con ornamentación más delicada

y otros con verrugas chatas intercaladas, a veces fusionadas.

Este material es similar al descripto por Archangelsky (1972) para el Eoceno de Rio

Turbio, aunque de menor tamaño.
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DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:La especie es frecuente en sedimentos

del Mesozoico tardío y Cenozoico (Cookson, 1953; Dettmann, 1963) especialmente

del hemisferio sur. En Patagonia se halla presente en el Cretácico tardío (Baldoni.

1992), Paleoceno y Eoceno (Archangelsky, 1972; Doubinger y Chotin, 1975;

Troncoso y Barrera, 1979). En Antártida desde el Cretácico tardío al Paleoceno

(Baldoni y Barreda, 1986).

AFINIDADBOTÁNICA:Archangelsky (1972) y otros autores (Cookson. 1953; Dettmann.

1963) han sugen‘do afinidad con la Familia Osmundaceae; Troncoso y Barrera (1979)

encuentran a estas formas relacionadas con Hymenophyllum (Hymenophyllaceae).

Este género se halla ampliamente representado en la actualidad en Tierra del Fuego

mientras que la familia Osmundaceae no posee representantes en la zona (Morbelli,

1980). Según Moore (1983) hay 10 especies en dicha zona que crecen en general en

el suelo del bosque de Nothofagus. algunas son epífitas y otras costeras. También

hay citas de Hymenophyllum en el Cuatemario de Patagonia (Heusser. 1981;

Heusser et al., 1995).

Baculatíspon'tes turbioensis Archangelsky 1972

Lámina V, figuras 57-59

DESCRIPCIÓN:Espora tn'lete subesferoidal, de contorno ecuaton'al subcircular. Lesura

ligeramente sinuosa llegando cerca del ecuador con labios elevados que llevan

báculas y verrugas. Pared de 0.8 -1,5 pm de espesor, esculturada en ambas caras

con báculas desde delicadas a robustas de 0.8 -1.5 um de diámetro basal y 0.5-2.5

um de alto; ocasionales conos y verrugas.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 45 (52) 59 um (10 ej.).

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 211, 41/1126. 35/107; p.m. 178,

29.5/95.5, 39.4/1022; p.m. 179. 31.7/101.7, 36.5/97; p.m. 212. 27.8/105.6.

COMENTARIOS:Los ejemplares coinciden con la descripción original en las

dimensiones generales y naturaleza variable de la esculturación. Si bien las báculas

no alcanzan los tamaños máximos del material tipo, ya han sido descn’ptos

ejemplares provenientes de otros yacimientos patagónicos con ornamentación más
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delicada. Estas esporas también presentan labios elevados con marcada

esculturación que es “el rasgo más característico y diferenciativo de la especie"

(Archangelsky, 1972).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Cretácico tardío a Mioceno medio de

Patagonia (Baldoni, 1992; Archangelsky. 1972, 1973; Vergel y Durango de Cabrera,

1988; Troncoso y Barrera, 1979; Barreda, 1997a).

AFINIDADBOTÁNlCAZPteridophyta Incertae Sedis

CONIFEROPHYTA

ORDEN CONIFERALES

FAMILIAARAUCARIACEAE

Género Araucan'acites Cookson 1947

Especie Tipo: Araucan'acites australis Cookson 1947

Araucan'acites austra/I's Cookson 1947

Lámina Vlll, figuras 83-84

DIMENSIONES:Diámetro 60 (71) 90 um (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 196, 38.7/112. 47/106, 36/1014; p.m.

180, 49/112, 32/1085; pm. 183. 41.7/112.6.

COMENTARIOS:EI material presenta amplia coincidencia con el material tipo de

Antártida. Se trata de granos de polen inaperturados, de contorno circular,

frecuentemente plegados. La exina es delgada de alrededor de 1 um de espesor y

densamente microgranulada.

Fasola (1969) reúne en Araucan'acites sp. los granos de polen inapenurados. de

tamaño variable y exina granular, presentes en Formación Loreto y que semejan a los

géneros actuales Araucaría, Fitzroya, Pilgerodendron y Saxegothaea, algunos de

esos ejemplares (Fasola 1969, Lám. V fig. 10) podrian corresponder a A. australis.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRAFICA: La especie posee una amplia

distribución austral desde el Jurásico hasta el Terciario tardío (i.e. Cookson, 1947;

Dettmann. 1963; Dettmann y Thomson, 1987; Romero, 1977; Pocknall y Mildenhall,
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1984; Fasola, 1969 p.p.).

AFINIDADBOTÁNICA:Familia Araucan'aceae, género Araucan'a (Cookson 1947).

FAMILIAPODOCARPACEAE

Género Dacrycarpítes Cookson y Pike 1953

Especie Tipo: Dacrycarpites australiensis Cookson y Pike 1953

Dacrycarpites australiensis Cookson y Pike 1953

Lámina VI, figuras 62-66

DIMENSIONES:Diámetro del cuerpo 43 (50) 57 pm; alto del cuerpo 24 (30) 35 um;

ancho radial del saco 15 (17) 18 um; ancho tangencial del saco 30 (38) 46 pm;

espesor de la exina en el ecuador 2.5-4 pm (10 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 184, 42.8/113. 43/1134, 422/1135,

51.3/1045, 512/1034, 46.3/103, 32/1015, 51.5/95.

COMENTARIOS:Se trata de granos de polen trisacados, con cuerpo de contorno

circular a subtnangular en vista polar y oval en posición ecuatorial. La exina posee

una ornamentación densa, rugulosa-vermiforme en la cara proximal y ecuador, aquí

forma crénulas. El área germinal es psilada. Los sacos, de inserción distal, son

ligeramente mayores que un hemisferio, tangencialmente alargados, a veces en

contacto, con un intrarretícqu abierto irregular y gránulos.

DlSTRIBUClÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Australia, Paleoceno a Pleistoceno

(Cookson y Pike, 1953; Harris, 1965; Martin, 1973 ; Hill y Macphail. 1983). Nueva

Zelandia, Eoceno tardío - Reciente (Couper, 1960; Mildenhall y Pocknall, 1989).

Patagonia. Paleoceno (Archangelsky y Romero, 1974), Eoceno (Romero. 1977;

Troncoso y Barrera. 1980) y Oligoceno tardío - Mioceno (Barreda. 1996).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al género Dacrycarpus (Endlicher) de Laubenfels que en

la actualidad ocupa un área desde Nueva Zelandia a Bomeo (Hilly Macphail, 1983).
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FAMILIAPODOCARPACEAE

Género Phyllocladidites Cookson 1947 ex Couper 1953 emend. Stover y Evans 1973

Especie Tipo: Phylloc/adidites mawsonii Cookson 1947 ex Cooper 1953

Phy/Iocladidites mawsonii Cookson 1947 ex Couper 1953

Lámina VII,figuras 68-70

DIMENSIONES:Largo del cuerpo 26 (31) 38 um; largo de los sacos 9 (11) 14 um;

ancho del cuerpo 20 (35) 47 um; ancho de los sacos 17 (21) 28 um; espesor de la

exina en cara proximal 1.5-3.5 um (10 ej.); largo total 43, 47 um (2 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m.183, 365/1015, 43.6/93, 40.5/105,

27.4/111.7, 43.4/109.8.

COMENTARIOS:Los granos de polen encontrados en la Formación Cullen presentan

los caracteres de la diagnosis original. El cuerpo posee contorno circular raramente

subcuadrado en vista polar. La pared microperforada está fuertemente engrosada en

la zona proximal. Los sacos aparecen generalmente plegados sobre eI cuerpo y, tal

como ha sido señalado para otras secuencias donde se registra la presencia de esta

especie, muchos ejemplares presentan una gama de variación hacia granos con

sacos pequeños, arrugados y con el borde crenulado. características que

originalmente fueron usadas para establecer otra especie, P. rueí Cookson 1947. Sin

embargo con posterioridad Playford y Dettmann (1978) concluyeron que no existen

razones morfológicas o estratigráficas que justifiquen Ia separación en dos taxones

diferentes y efectuaron la sinonimia. Este es el cn'terio que se siguió y confirmó en

este trabajo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA: P. mawsonii ha sido citada por

numerosos autores en sedimentos del hemisferio sur desde el Cretácico tardío al

Cuaternario (Cookson, 1947; Dettmann y Thomson, 1987; Romero, 1977; Fasola,

1969; Stover y Partridge, 1973; Couper, 1953. 1960; Pocknall y Mildenhall, 1984;

Barreda. 1996; Auer et. al, 1955; entre otros).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen de Lagarostrobus (al. Dacrydium) frank/inii

(Hooker f.) Quinn. familia Podocarpaceae ( según Playford y Dettmann, 1978),

especie que actualmente sólo se desarrolla en Tasmania.
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FAMILIAPODOCARPACEAE

Phyllocladidites n. sp.

Lámina VII.figuras 71-73

DESCRIPCIÓN:Grano de polen bisacado de cuerpo alargado Iongitudinalmente en

vista polar y elíptico en vista lateral. Pared proximal con perforaciones que

corresponden a un microrretículode muros gnJesos y anastomosados que delimitan

espacios estrechos. Pared distal adelgazada formando un área germinal amplia

psilada. Sacos pequeños. siempre menos anchos que el cuerpo. implantados

distalmente. mayores de un hemisferio. lisos, con intragránulos y ocasionales costillas

radiales. Pequeños tubérculos (engrosamientos de la exina) cercanos a las raíces

proximales de los sacos.

DIMENSIONES:Largo total 43 (52) 62 pm (6 ej.); largo del cuerpo 32 (40) 49 pm (12

ej.); largo de los sacos 7 (12) 18 um (13 ej.); ancho del cuerpo 19 (28) 37 pm (12 ej.);

ancho de los sacos 11 (18) 23 um (12 ej.); espesor de Ia exina en cara proximal 1.5-2

um.

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 182, 314/1045, 40/102, 49.4/102,

353/983, 48/98, 39/915. p.m. 183, 36/1112, 39.5/112.

COMENTARIOS:Esta especie se caracteriza por el cuerpo alargado (rectangular a

elíptico) en vista polar; los sacos algo constn'ctos en la base y muy reducidos.

generalmente extendidos. nunca arrugados, con tubérculos basales pequeños

formados por rúgulas altas y densas, retÍCqu proximal formado por muros muy

anchos o bien rúgulas fusionadas dando, en este caso, un aspecto ondulado a la

exina ecuatorial en corte óptico.

Se ha seguido el criterio adoptado por Stover y Evans (1973) que proponen

circunscribir el género a aquellos granos de polen bisacados que presentan

"engrosamientos localizados de la exina entre las raíces proximales de los sacos y la

calota". De este modo 4 especies quedaron incluidas en el género: P. mawsoníí

Cookson y P. ruei Cookson (posteriormente sinonimizadas, ver comentarios en P.

mawsonil), P. reticu/osaccatus Harris y P. venucosus (Cookson) Stover y Evans. El

material de Tierra del Fuego difiere de todas ellas. La primera presenta cuerpo

isodiamétnco en vista polar. P. venucosus posee calota verrucosa y P.

reticu/osaccatus cuerpo subcircular en vista polar, calota psilada. sacos pequeños
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frecuentemente plegados sobre el cuerpo y finamente reticulados.

Las caracteristicas diferenciales permiten ubicar al material de Tierra del Fuego

dentro de una nueva especie la que será con posterioridad publicada válidamente

siguiendo los requisitos del Código internacional de Nomenclatura Botánica.

AFINIDADBOTÁNICA:La presencia de tubérculos en la base proximal de los sacos

permite relacionarlo con Lagarostrobus (al. Dacrydium) frank/¡níí(Hook. f.) C.J. Quinn,

único género actual con estas características (Truswell y Owen. 1988) que crece en

Tasmania.

FAMILIAPODOCARPACEAE

Género Podocarpidítes Cookson 1947

Especie Tipo: Podocarpidites eI/¡pticusCookson 1947 designado por Cooper 1953

Podocarpídites marwikiíCouper 1953

Lámina VI, figura 67

DIMENSIONES:Largo total 50 (58) 66 pm (11 ej.); largo del cuerpo 24 (33) 40 pm (11

ej.); largo de los sacos 19 (22) 26 pm (14 ej.); ancho del cuerpo 31 (37) 45 pm (14

ej.); ancho de los sacos 29 (37) 47 pm (14 ej.); espesor de la exina en cara proximal

ca. 1 pm.

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 184, 53/1143, 36.8/995; p.m. 182,

41.5/100.7,437/973, 382/1087, 45.5/103.4.

COMENTARIOS:Los ejemplares estudiados poseen el característico cuerpo eliptico en

vista polar. más ancho que largo; la pared proximal delgada con un microrreticulo

delicado. sólo visible con alto aumento. Los sacos, de ancho similar al cuerpo.

presentan un reticqu abierto y bien definido. La zona germinal es dificilde observar.

Este material coincide con el descripto previamente para la región patagónica.

Algunos de los ejemplares que Fasola (1969) refiere como Podocarpídites sp.

posiblemente correspondan a esta especie (p.e. Lám. IV, fig. 5) como ya fuera

sugerido por el autor al describirla como “un morfotipo comprensivo que podria

dividirse en el futuro en algunos otros".

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Es esta una especie ampliamente
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distribuida en el Terciario de Patagonia, Antártida y Nueva Zelandia, llegando sus

registros más antiguos al Cretácico tardío (Couper, 1953, 1960; Baldoni y Barreda.

1986; Freile. 1972; Fasola, 1969; Archangelsky y Romero, 1974; Romero, 1977;

Troncoso y Barrera, 1980; Barreda, 1996).

AFINIDADBOTÁNICA:Según Romero (1977) si bien no es comparable con especies

actuales de Podocarpaceae posee ligeras similitudes con Podocarpus sa/ignus D.

Don que actualmente habita en los bosques valdivianos del sur de Chile entre los

35°y 42°.

FAMILIAPODOCARPACEAE

Podocarpidítes microreticuloidata Cookson 1947

Lámina VIII.figuras 80-82

DIMENSIONES:Largo total 49 (55) 60 um (11 ej). largo del cuerpo 28 (33) 38 um (11

ej.), largo de los sacos 12 (18) 28 um (11 ej). ancho del cuerpo 28 (38) 52 um (19

ej.), ancho de los sacos 19 (26) 34 um (19 ej.), alto del cuerpo 19 um (1 ej.), espesor

de la exina proximal 1-1.5 um.

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m.178, 40/998; p.m. 184, 49.4/95.5,

388/1028, 495/1054, BOA/105.5,31/1048.

COMENTARIOS:Estos granos de polen bisacados presentan el cuerpo ligeramente

alargado a circular en vista polar y ovalado en vista lateral. La pared proximal, que

parece granulada cuando se observa con bajo aumento, está formada por un retículo

que varia de delicado a bien marcado, se hace más grueso hacia el ecuador llegando

a rugulado. El área germinal es psilada, a veces sin bordes marcados. Los sacos,

que en general no muestran deformación, son pequeños. siempre menos anchos

que el cuerpo, densamente reticulados, con muros delgados y anastomosados. En

algunos ejemplares se observa asimetría en cuanto al tamaño de ambos sacos.

característica que ya fue señalada por Cookson (1947). También se registraron unos

pocos ejemplares anómalos con tres sacos (Lam. VIIIfig. 82).

Algunos ejemplares descriptos por Fasola (1969. Lám. IV, fig. 7) podrían

corresponder a esta especie, el ejemplar mencionado muestra incluso la singular

diferencia de tamaño entre ambos sacos.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA: La especie está presente en el

hemisfen’o austral desde de Cretácico hasta el Mioceno. Fue citada en Antártida,

Mioceno medio (Cookson, 1947); en Australia, Paleoceno (Harris. 1965) y Cretácico

Tercian’o (Hos, 1975); en Nueva Zelandia, Cretácico temprano-Oligoceno temprano

(Couper, 1953) y en Patagonia, Cretácico tardío-Paleoceno (Archangelsky y Romero,

1974), Eoceno (Romero, 1977; Troncoso y Barrera, 1980), Oligoceno tardío-Mioceno

medio (Barreda, 1996).

AFINIDADBOTÁNICA:Según Couper (1953), si bien esta especie está relacionada con

Ia familia Podocarpaceae, no existen formas actuales similares. Según Harris (1965)

es afin al género Podocarpus L’Hérit.ex Pers.

FAMILIAPODOCARPACEAE

Podocarpídites n. sp.

La’mina VIII, figuras 76-79

DESCRIPCIÓN:Grano de polen heteropolar, bisacado, de cuerpo subcircular y

contorno marcadamente crenado en vista polar y eliptico redondeado en vista lateral.

Pared proximal de ca. 2 um de espesor con pliegues irregulares prominentes,

engrosándose hasta 3 um en el ecuador donde se desarrolla una cresta marginal.

Área germinal escabrada paralela a las raíces proximales de los sacos. Sacos

hemisfén’cos de inserción ecuatorial-distal, de pared delgada, con intrarretícqu de

Iúmenes amplios y muros ciegos, dispuestos radialmente en Ia base y llegando hasta

el margen, gránulos dispersos.

DIMENSIONES:Largo total 62 (69) 78 um (10 ej.). largo del cuerpo 35 (39) 45 um (11

ej.). largo de los sacos 21 (27) 38 pm (15 ej.)_ ancho del cuerpo 37 (42) 47 pm (15

ej.). ancho de los sacos 35 (40) 45 um (16 ej.).

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 178, 37.3/99.3, 30/98, 38/975, 32.5/96,

p.m.; p.m. 189, 40.7/110.8, 39/1075, 41/1076.

COMENTARIOS:El cuerpo, mediano a grande, se caracteriza por una gruesa

ornamentación constituida por pliegues de la pared que poseen tamaños ligeramente

menores en el polo proximal (tanto en alto como en diámetro) y se van ampliando
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hacia el ecuador donde forman “loops”y determinan crestas marginales de hasta 3

um de alto. La parte positiva de estos pliegues presenta, en vista superficial, un

aspecto rugulado de contornos sinuosos y de distribución no muy apretada. No se

observan báculas en corte óptico. El área germinal está cubierta por una pared

delicada psilada o escabrada, a veces rota. Los sacos presentan una relación de

ancho variable con respecto al cuerpo siendo Ia más frecuente igual o los sacos

ligeramente menores. El reticulo de los sacos es incompleto, abierto, con pocas

anastomosis, Iúmenes muy amplios, alargados en las raíces y numerosos gránulos.

El tamaño mediano a grande y Ia gruesa ornamentación de la pared son los

caracteres diferenciales de esta especie. Entre las formas fósiles comparables, la

más similar es P. torquatus Mildenhall y Pocknall 1989, especie que se caracteriza

por la cresta marginal bien desarrollada, la superficie escabrada de los sacos y

cuerpo y la ornamentación rugulada. Las similitudes con el material de Formación

Cullen se dan en la ornamentación del cuerpo, la cresta marginal y la disposición de

los sacos y su ornamentación. Difieren en sus dimensiones siendo mayores las

formas de Tierra del Fuego. Otras especies fósiles similares son: P. rugulosus

Romero 1977 que posee menor tamaño, pared delgada densamente esculturada con

rúgulas o verrugas pequeñas y columelas a veces visibles en corte óptico; y P.

mgulatus Pocknall y Mildenhall 1984 que es también de menor tamaño y distinta

ornamentación de sacos y cuerpo.

La especie actual más similares Podocarpus nubigenus Lindleyque se desarrolla en

Patagonia entre 39° y 51°S (Heusser, 1971). De la misma se observó material de

colección de referencia, las dimensiones y ornamentación son similares, sin embargo

en el polo proximal posee verrugas más densas y pequeñas, de contorno circular, las

que se agrandan y hacen más sinuosas hacia Ia base de los sacos. Los sacos, de

forma y reticulo similar, presentan las raíces distales más cercanas.

Las características diferenciales permiten ubicar al material de Tierra del Fuego

dentro de una nueva especie Ia que será con posterioridad publicada válidamente

siguiendo los requisitos del Código Internacional de Nomenclatura Botánica.

AFINIDADBOTÁNICA:Podocarpus, familia Podocarpaceae. La especie actual más

cercana es P. nubigenus Lindl.

FAMlLIAPODOCARPACEAE

Género Tn’chotomosulcítesCouper 1953 emend. Dettmann 1986
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Especie Tipo: Tríchotomosulcites subgranulatus Couper 1953

Tn'chotomosulcitessubgranulatus Couper 1953

(Ver sinonimia en Dettmann 1986)

Lámina Vll, figuras 74-75

DESCRiPCIÓN:Granos de polen pequeños, hemisféricos en vista ecuatorial y

subtriangulares en vista polar. Pared delgada, proximalmente granulada o

microrreticulada. Área germinal hialina, en forma de Y en granos poco expandidos y

triangular en expandidos. Sacos de reticulo muy denso, implantados distalmente,

adpresos al cuerpo, libres en sus extremos y unidos ecuatorialmente por sus bases.

Depresiones marginales presentes (Lám. VIIfig. 75) que son adelgazamientos de la

pared en el ecuador junto a las bases proximales de los sacos que se ven como

zonas más claras en vista polar.

DlMENSIONES:Diámetro 31 (42) 47 pm (12 ej.); ancho del saco 20 (28) 35 pm (10 ej.);

alto del saco 7 (8) 9 pm (6 ej.); alto del cuerpo 23 (26) 30 pm (4 ej.); exina en vista

polar 1-1.5 um (raro 2 pm).

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 185, 27/1055, 44/104, 26/1027,

31/1005, 31.7/96.3, 30.5/104.

COMENTARIOS:La ubicación taxonómica de los granos de polen trisacados ha recibido

diversos cambios a través del tiempo debido a confusiones originadas en diagnosis

inadecuadas y sinonimias diversas entre, principalmente, tres morfogéneros:

Podospon'tes, Tn'saccites y Trichotomosu/cites. Mientras los autores de Australia y

Nueva Zelandia se inclinaron por el uso del primero, los sudamericanos siempre

citaron Tn'saccites. Aparentemente, luego de la última enmienda de Dettmann (1986)

se está generalizando el uso del morfogénero Tn'chotomosu/cites.

El material de la Formación Cullen es similar al descripto previamente en Patagonia,

en especial coincide cuali y cuantitativamente con Tn'saccites sp. 1 (Fasola, 1969:

Lám. V, fig. 3). El maten’al de Rio Turbio (Romero, 1977) es ligeramente menor.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Antártida, Australia, Nueva Zelandia y

América del Sur desde el Jurásico al Terciario medio (Palma Heldt, 1987; Baldoni y

Barreda, 1986; Couper, 1953, 1960; Dettmann, 1963; Harris. 1965; Archangelsky y

Gamerro, 1967; Fasola, 1969; Freile, 1972; Archangelsky y Romero. 1974; Romero,
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1977; Baldoni, 1992; Barreda, 1996; Macphail y Hill, 1994).

AFINIDADBOTÁNICA:Si bien, por su morfología general, puede asignarse a la familia

Podocarpaceae, no existen formas actuales afines o comparables.

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAS)

MAGNOLIOPSIDA (ANGIOSPERMAS DICOTILEDÓNEAS)

ORDEN RANUNCULALES

FAMILIARANUNCULACEAE

n. gén. n. sp.

Lámina XII,figuras 107-108

DESCRIPCION:Grano de polen esferoidal estefanoaperturado isopolar. Aberturas

difusas consistentes en 4 o 5 colpos. Exina tectada de 1-1.5 pm de espesor, formada

por 2 capas, la interna menor. Superficie granulada y con espinas de tamaño y

distribución heterogénea. Espinas delicadas de base bulbosa circular de hasta 1-1.2

um de diámetro y 0.5 pm de alto.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 22 (27) 30 um (11 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 198, 42.8/109.5, 45.3/113.4, 30.7/111,

39.4/102.2, p.m. 192, 47.3/95.4.

COMENTARIOS:Estos granos presentan el amb circular irregular, distorsionado

aparentemente por la presencia de aberturas, las que son muy difíciles de distinguir.

Las espinas tienen ápices agudos, tamaños variables hasta espínulas y se

distribuyen en forma poco densa e irregular, dejando en partes la superficie granular

libre y agrupándose en otras.

Este material no es asignable a ninguna forma fósil conocida. Por sus características

aberturas indefinidas y la estructura de Ia exina, resulta similar a representantes de

Ranunculaceae, ilustrados en Heusser (1971) y observados en la colección de

referencia, en especial a Ranunculus chilensis aunque ésta es de mayor tamaño.

La elevada cantidad de géneros de Ranunculaceae a comparar con este material

excede los límites de este trabajo, por lo tanto se establece la determinación a nivel

de familia.Para ubicarlo deberá designarse un nuevo género y especie los que serán
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adecuadamente publicados en el futuro de acuerdo al Código Internacional de

Nomenclatura Botánica.

Esta es la primera cita precuatemaria de la familia en Amén'ca del Sur (y,

posiblemente. en el hemisferio sur).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Las Ranunculaceae se registran en

Patagonia recién en el Cuatemario (Heusser. 1981, 1989, 1994; Heusser et a|..

1995). Según Muller (1981) el registro polínico más antiguo de polen Tipo Ranunculus

data del Mioceno tardío de Francia.

AFINIDADBOTÁNICA:Posiblemente familia Ranunculaceae. Sus representantes son

hierbas de zonas templadas (Cronquist. 1981). Actualmente en Patagonia se

desarrollan varios géneros con numerosas especies. En Tierra del Fuego la mayoría

de los representantes crecen en lugares húmedos cercanos a cursos o cuerpos de

agua dulce y algunos son acuáticos de cuerpos estacionales. R. chilensis crece en el

límitedel bosque en lugares húmedos o márgenes de mallines (Moore, 1983).

ORDEN FAGALES

FAMILIA FAGACEAE

Género Nothofagídites Erdtman ex Potonié 1960

Especie Tipo: Nothofagidites flemingii (Couper) Potonié 1960

TIPO FUSCA

Nothofagidites flemingíi (Couper) Potonié 1960

Lámina IX,figuras 85-87

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 35 (41) 49 pm (12 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 186, 378/942, 445/933, 32/925,

41.5/90.7, 29.3/90.5.

COMENTARIOS:La especie se caracteriza por el carácter espatulado y anulado de las

aberturas y la ornamentación constituida por espínulas espaciadamente distribuidas,

no visibles en corte óptico.

Las especies N. cínctus (Cookson) Fasola 1969 y N. flemingii habían sido

sinonimizadas por Stover y Evans (1973) al considerar que la diferencia en el número
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de aberturas (un carácter variable) no es suficiente justificación morfológica para

separar las dos especies. Dicha sinonimia se confirmó al comparar los materiales tipo

y verificar su identidad (Dettmann et al, 1990). Así los materiales sudamericanos

incluidos previamente en N. cinctus pasaron a N. flemingií (Romero y Zamaloa, 1997).

Las dimensiones del diámetro ecuatorial dadas por Couper (1953) de 37 (44) 54 pm

se ampliaron al establecer la sinonimia con N. cinctus cuyas dimensiones varían de

27 a 64 pm. El material de Tierra del Fuego coincide en los caracteres diagnósticos y

se encuentra en los extremos inferiores de dichos rangos.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Presente desde el Eoceno al Mioceno

en Australia (Cookson, 1959; Martin, 1973; Stover y Evans, 1973), Nueva Zelandia

(Couper, 1960; Pocknall y Mildenhall, 1984) y Patagonia (Romero y Zamaloa, 1997).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen producido por las especies sudamericanas

Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst. y N. dombeyii (Mirb.) Oerst. según Dettmann et

al. (1990).

Nothofagidites saraensis Menéndez y Caccavari 1975

Lámina IX,figuras 91-92

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 27 (37) 49 pm (11 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 188, 43.5/111, 35/1064, 27.5/102,

39.5/99,283/995.

COMENTARIOS:Es ésta la única especie sudamericana de Nothofagidites

perteneciente al Tipo Fusca "a" según Dettmann et al. (1990) o sea que posee colpos

sólo engrosados internamente. carácter que permite diferenciarla con facilidad. Dicho

engrosamiento puede ser delicado y apenas superar el grosor de la exina en los

mesocolpios, o bien estar desarrollado en forma más conspicua.

Luego de la revisión del género (Dettmann et aI., 1990) que modificó la diagnosis de

N. brachispinulosus (Cookson) Harris 1965. se comprobó que los numerosos

materiales sudamericanos que habían sido descriptos bajo esta especie debían

asignarse a N. saraensis, taxón que resultó ser endémico de América del Sur y con

una amplia distribución estratigráfica.
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DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Se registra sólo en Patagonia desde el

Maastrichtiano hasta el Mioceno temprano con un amplio desarrollo durante el

Eoceno-Oligoceno (Romero y Zamaloa, 1997).

AFINIDADBOTÁNICA:Dentro del tipo fusca no existen especies actuales similares.

Nothofagidites waipawaensis (Couper) Fasola 1969

Lámina X. figuras 93-96

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 22 (32) 37 um (10 ej.)

PRINCIPALMATERlALOBSERVADO:BAFCB p.m. 186. 36/954, 26/1053, p.m. 187,

33.7/110, BOB/102.8, 36.7/100.

COMENTARIOS:Estos granos de polen son peritremos, de tamaño mediano a

pequeño, de colpos breves y exina levemente engrosada en las aberturas. Las

espinas son conspicuas. generalmente visibles en corte óptico, ligeramente mayores

y más espaciadas en las zonas polares.

Los ejemplares aquí estudiados son similares a los descriptos para las Formaciones

Salamanca, Río Chico y Cheuquemó, como N. visserensis, especie que fue

sinonimizada a N. waipawaensis (Dettamnn et al._ 1990). También se asemejan a los

que Fasola (1969) describe como N. cf. waipawaensis.

DlSTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA Y ESTRATIGRAFICA:Se registra en Patagonia desde el

Paleoceno tardío al Oligoceno (Romero y Zamaloa, 1997) y en Nueva Zelandia en el

Paleoceno (Couper, 1960) y Eoceno-Oligoceno tardío (Pocknall, 1985).

AFINIDADBOTÁNICA:Ubicable dentro del tipo fusca aunque no hay formas actuales

comparables.

Nothofagidites Tipo Dombeyi

Lámina |X, figuras 88-90

DESCRIPCIÓN:Grano de polen oblado, isopolar, estefanocolpado. Amb circular.
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Mesocolpos convexos a rectos, 5-6 colpos breves con extremos en U y costa y

margo. Exina de 0.8-1 um de espesor microequinada, espínulas de hasta 0.5 um de

alto y 0.5 um de diámetro basal. de distribución homogénea.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 24 (27)32 um (10 ej.), diámetro polar 14-16 um (5

ei.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 187. 30.5/1042, 29/93, 29/1033,

33/1037, 41/1035, 40.7/97. 47.2/108.

COMENTARIOS:Estos granos de polen se caracterizan por el tamaño pequeño, la

exina relativamente gruesa y la escasa profundidad de colpos. No se observa

estratificación en la pared. la que llega a duplicar su espesor en tomo a las aberturas.

Los colpos, muy breves. tienen una profundidad de 1-2 um. Las espínulas, de tamaño

y distribución homogéneos, son a veces visibles en corte óptico, especialmente en

vistas ecuatoriales.

Estas formas son ubicables dentro del Tipo Fusca "b" según Dettmann et al. (1990)

dado el engrosamiento de los colpos con costa y margo. Las especies actuales con

este tipo de polen se desarrollan exclusivamente en América del Sur.

Los ejemplares de Ia Formación Cullen no se corresponden con especies fósiles

conocidas de Nothofagidites, sin embargo son similares a varias especies actuales

del Tipo Dombeyi de Nothofagus, según Heusser (1971). Este autor observó. en

distintas poblaciones del género. grandes variaciones intraespecíficas en la

morfología polínica Io que Io llevó a concluir que “no es posible la identificación

debajo del nivel de tipo”. Así estableció informalmente el Tipo Dombeyi, incluyendo en

él las 7 especies sudamericanas que poseen colpos con engrosamiento.

Por otra parte, Fasola (1969) registra N. cf. waípawaensis señalando similitudes con

el Tipo Dombeyi aunque de menor tamaño general y mayor espesor de la exina.

Estas formas, son semejantes a las aquí estudiadas por la profundidad, número y

engrosamiento de colpos, tamaño ecuatorial y grosor de exina.

AFINIDADBOTÁNICA:Nothofagus Tipo Dombeyi.

TlPO BRASSII

Nothofagidites domtensis Romero 1973

Lámina X, figura 97
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DIMENSIONES:28 (38) 47 pm (1o ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 186, 41.5/91, 26/97.4, 26.3/107, p.m.

188, 282/1094, 28.3/107.4.

COMENTARIOS:La especie se caracteriza por los mesocolpios rectos, aunque también

se observaron ejemplares ligeramente cóncavos o convexos. y los colpos

relativamente largos con respecto al diámetro ecuatorial (relación I/E mayor que 0.3).

Las espinas son pequeñas, de tamaño y distribución homogénea y moderadamente
densas.

N. micromarginata Romero 1977 fue sinonimizada a N. dorotensis (Dettmann et aI.,

1990; Romero y Zamaloa, 1997).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAZEspecie endémica de las paleofioras

patagónicas donde se registra desde el Maastrichtiano hasta el Mioceno temprano

(Romero y Zamaloa. 1997).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a las especies actuales de Ia Subsección Bipartitae de

Nothofagus, restringidas en su distribución a Nueva Guinea y Nueva Caledonia.

Nothofagidites fuegiensis Menéndez y Caccavari 1975

Lámina X, figuras 98-100

DIMENSIONES:34 (38) 42 pm (1o ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 186. 42.5/97, 44.4/96.4, 41.4/95.4,

42.4/95.4, 36/93.

COMENTARIOS:Son características de la especie el tamaño mediano, amb subcircular,

peritremo, colpos breves y espinas mayores en áreas polares, espinulas en toda Ia

superficie.

Es ésta Ia especie más abundante dentro del tipo brassii en la Formación Cullen y

presenta una amplia coincidencia con los materiales tipo, de hecho éstos han sido

descriptos en base a material de subsuelo proveniente de Ia Isla de Tierra del Fuego.

Los ejemplares sudamericanos identificados por diversos autores como N.
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cranwelliae (Couper) Mildenhally Pocknall 1989 y como N. paucispinosus Menéndez

y Caccavan' 1975 han sido reubicados en la especie N. fuegiensis (Dettmann et al..

1990; Romero y Zamaloa. 1997).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:Especie endémica de las paleofloras

sudamericanas. Presente en Patagonia desde el Cretácico tardío (aunque con

registros dudosos) hasta el Mioceno temprano (Romero y Zamaloa, 1997).

AFINIDADBOTÁNICA:Asignable al tipo brassii de Nothofagus aunque no se asemeja a

ninguna especie viviente. En Ia actualidad no viven en Patagonia representantes de

dicho tipo.

TIPO MENZIESII

Nothofagidites americanus Zamaloa 1992

Lámina XI, figuras 105-106

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 40 (59) 70 um (10 ej.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 186, 30/93, 44.3/93, 30.4/107.

27.4/103, 41/99, 366/978.

COMENTARIOS:El material estudiado es coincidente con el tipo, el que fue

originalmente descripto para Ia misma formación, pero las dimensiones ecuatoriales

pueden llegar a valores marcadamente superiores ( 50 um de diámetro máximo en el

material tipo y 70 pm en el aquí estudiado). Son muy frecuentes los ejemplares con

colpos cerrados o apenas definidos, característica que presentan especies actuales

del tipo menziesii.

El mayor tamaño, la esculturación densa y delicada y Ia mayor longitud de los colpos

permiten diferenciar a esta especie de N. tehue/chesíí.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZEspecie de amplia distribución en

Patagonia y Antártida desde el Maastn’chtianohasta el Mioceno temprano (Zamaloa,

1992).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar a las actuales especies sudamericanas del tipo menziesii
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de Nothofagus. N. ob/íqua, N. glauca y N. alpina.

Nothofagidites tehuelchesii Zamaloa y Barreda 1992

Lámina XI, figuras 101-104

DIMENSIONES:Diámetro ecuaton'al 38 (46) 55 pm (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 186, 33/93, 34.5/1112, 46.4/108,

325/1056, 305/998.

COMENTARIOS:La especie posee escasos registros en Patagonia y también en las

secuencias aquí estudiadas, sin embargo todos ellos son morfológicamente

homogéneos y totalmente comparables. Se caracteriza por la exina delgada,

ausencia de engrosamiento en los colpos con extremos en V. a veces rasgados y

escultura formada por espinas conspicuas visibles en corte óptico.

Los ejemplares de la Formación Cullen presentan mayores tamaños que los

indicados en la diagnosis (30-40 pm) efectuada en base al material de la Formación

Chenque. sin embargo los registrados por Fasola (1969). en Formación Loreto. llegan

hasta 46 um de diámetro.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA:Es ésta una especie endémica de

Patagonia austral. donde se desarrolla desde el Eoceno tardío al Miocenotemprano

(Zamaloa y Barreda, 1992).

AFINIDADBOTÁNICA:Asignable a Nothofagus tipo menziesii, pero no es similar a los

actuales representantes sudamericanos del grupo (N. ob/¡qua. N. glauca y N. alpina).

ORDEN CARYOPHYLLALES

FAMlLlACHENOPODIACEAE

Género Chenopodipollis Krutzsch 1966

Especie tipo: Chenopodipollis multiplex (Weyland y Pflug) Krutzsch 1966

Chenopodipollis chenopodíaceoídes (Martin)Truswell 1985

Lámina XII,figuras 111-114
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DESCRIPCION:Granos de polen esféricos pantoporados. Poros circulares a elipticos,

ligeramente anulados, de 1.2-1.5 pm de diámetro, en número de aproximadamente

40. Exina tectada. de 1-1.2 um de espesor, columelas tenues. superficie

microgranulada a escabrada.

DIMENSIONES:Diámetro 17 (19) 21 pm (14 ej.).

PRINCIPAL MATERIAL OBSERVADO: BAFCB p.m. 200, 336/1053, 47.7/110.4,

36.5/1085. 36.5/105. 336/1053, 357/1016.

COMENTARIOS:Los numerosos ejemplares analizados muestran homogeneidad

morfológica. La pared no es muy rígida ya que son frecuentes los granos plegados.

Los poros están homogéneamente distribuidos y separados por distancias iguales o

mayores que sus diámetros y también muestran deformación por plegamiento. AI

microscopio electrónico de barrido la superficie presenta microgránulos dispersos.

Estos materiales son ampliamente coincidentes con las descripciones originales de C.

chenopodíaceoides de ejemplares de Australia. También con los ejemplares citados

para Nueva Zelandia y Patagonia (ver referencias más adelante).

Los granos de polen pantoporados son característicos, entre otras, de las familias

Chenopodiaceae y Amaranthaceae. y diversos autores han señalado Ia dificultadde

la separación genérica. Sin embargo estas formas resultan similares a van'os géneros

de Chenopodiaceae, según las ilustraciones de Heusser (1971).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFIOA:Granos de polen similares se registran

en Australia desde el Oligoceno al Pleistoceno (Hekel, 1972; Martin, 1973a; Truswell

et aI._ 1985; Macphail y Truswell. 1989); en Nueva Zelandia desde el Mioceno medio

al Pleistoceno (Mildenhally Pocknall, 1989) donde caracteriza la zona palinológica del

Mioceno superior por su frecuencia y abundancia; y en Patagonia en el Mioceno

(Barreda. 1997d). Las citas de Chenopodiaceae en el Cuaternario de Patagonia son

muy abundantes (i.e. Auer et al., 1955; Heusser. 1981, 1989, 1995; Heusser et aI.,

1995; Markgraf, 1980, 1993).

AFINIDADBOTÁNICA:Familia Chenopodiaceae. Los representantes en Tierra del Fuego

viven en zonas costeras marinas o estuarios, en suelos arenosos a veces salinos

(Moore. 1983).
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FAMILIACHENOPODIACEAE

Chenopodipollis n. sp.

Lámina XII, figuras 109-110

DESCRIPCIÓN:Granos de polen esféricos pantoporados. Poros circulares, de 1-1.5 um

de diámetro, anulados, en número de 40 a 50. Exina rígida, tectada, microgranulada,

de ca. 2 um de espesor, con columelas visibles.

DIMENSIONES:Diámetro 20 (24) 29 pm (14 ej.).

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 206, 36.8/102.7, 40/95, 461109.3.

48/996, 32/943; pm. 191, 36.5/110.5, 46.4/108.7; p.m. 181, 324/963, 32/904.

COMENTARIOS:Estos granos se presentan sin mayor deformación, perfectamente

esféricos. Los poros estan separados por distancias iguales o mayores que sus

diámetros, el annulus llega hasta 0.5 pm de ancho y algunos están cubiertos por una

delicada membrana con pocos gránulos.

Las características diagnósticas de C. chenopodiaceoides dadas por Martin (1973 )

presentan amplios rangos en número de poros, de 25 a 60, su diámetro de 1 a 2 pm,

y la exina baculada granular de 0.5 a 2 um de espesor. Por Io que este material sería

ubicable dentro de dicha especie. Sin embargo se lo ha separado ya que conforma

un grupo homogéneo, el que posiblemente represente una nueva especie, fácilmente

separable por el tamaño algo mayor, Ia exina siempre más gruesa y rígida, los poros

perfectamente circulares y Ia granulación y columelas más conspicuas. Esta nueva

especie será publicada en el futuro siguiendo los requisitos del Código Internacional

de Nomenclatura Botánica.

AFINIDADBOTÁNICA:Posiblemente Familia Chenopodiaceae.

ORDEN POLYGONALES

FAMILIAPOLYGONACEAE

Género GlencopoI/¡s Pocknall y Mildenhall 1984

Especie Tipo: GIencopoI/is omatus Pocknall y Mildenhall 1984

GIencopoI/¡s omatus Pocknall y Mildenhall 1984

Lámina XIII,figuras 115-116
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DIMENSIONES:Diámetro 37 (41) 46 pm (10 ej.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 193, 38/112, 42/996. p.m. 194.

27.3/92.5. p.m. 195, 35/965, p.m. 196, 30.3/1066.

COMENTARIOS:Se trata de granos de polen esféricos. pantocolpados, de exina

semitectada reticulada. Se caracterizan por los colpos ahusados, cortos y angostos

(rugae), sin engrosamientos en los márgenes y con extremos agudos, ordenados en

grupos pentagonales, frecuentemente indistinguibles. La pared presenta nexina de

ca. 1 um de espesor y sexina de hasta 4 um, columelas robustas dispuestas en
hileras dobles con sus cabezas fusionadas formando un retículo de Iúmenes

poligonales a alargados de 3 a 6 um y muros de 0.5-0.8 um. En la base de los

Iúmenes siempre se presentan columelas libres de menor altura que las que forman

los muros.

Estas formas son coincidentes con el material tipo de Nueva Zelandia. Pocknall y

Mildenhall (1984) señalan como caracteres variables el tamaño (de 25 a 66 pm en

ejemplares provenientes de distintas localidades), grosor de la exina, largo de las

rugae, tamaño del retículo, forma y área de Io Iúmenes (variables incluso dentro del

mismo individuo). Los caracteres constantes son los muros duplibaculados y las

columelas reducidas en el piso de los lúmenes.

La especie es escasa en la Formación Cullen y sólo en un nivel alcanza una

representación mayor del 2 %.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:La especie está presente en Nueva

Zelandia desde el Mioceno temprano al Plioceno temprano (Pocknall y Mildenhall.

1984), en Australia durante el Mioceno temprano (Truswell et aI., 1985) y en

Patagonia en el OIigoceno?-Mioceno (Barreda. 1996).

AFINIDADBOTÁNICA:Según Pocknall y Mildenhall (1984) es similar al polen de

Polygonum amphíbium L. Este género no está actualmente presente en Patagonia y

los representantes actuales de la familia Polygonaceae en esas latitudes poseen

aberturas tricolporadas (raramente tetracolporadas) y ornamentación perforada a

verrucada (Heusser, 1971). Según Moore (1983) en Tierra del Fuego hay 4 especies

introducidas de Polygonum que crecen en arenas costeras.
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FAMILIAPOLYGONACEAE

Género Rhoipítes Wodehouse 1933

Especie Tipo: Rhoipítes brad/eyi Wodehouse 1933

Rhoipítes cf. R. cienaguensis (Dueñas) Barreda 1997

Lámina XIII,figuras 117-118

DESCRIPCIÓN:Grano de polen isopolar oblado, esferoidal a subprolado. tricolporado.

Amb circular. lados convexos. Colpos angostos largos, llegando casi hasta los polos.

márgenes bien definidos, abiertos en el ecuador. Ora lalongados con extremos

agudos. de hasta 5 um de diámetro mayor. Exina de 1.2-1.7 um, claramente

diferenciada en 2 capas. Nexina muy delgada, engrosada en colpos y poros. Sexina

densamente columelada, tectada perforada, superficie con microrretícqu homogéneo

de Iúmenes circulares menores de 0.3 pm de diámetro y muros de 0.2 um.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 23 (27) 31 um (10 ej.). diámetro polar 26 (28) 30

um (4 ei.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB p.m. 183, 46/112, 27/1068, 45/1018.

39.6/111.8, 28/109.

COMENTARIOS:La forma es variable aunque son más frecuentes las vistas polares y

subpolares. En vista ecuatorial los granos poseen contorno circular o elíptico con

polos ampliamente redondeados. Los poros pueden presentarse más o menos

definidos por engrosamiento de la nexina. y en ocasiones cerrados. Los colpos

poseen un margo más desarrollado en el ecuador formado por engrosamiento de Ia

nexina. La exina puede estar más o menos adelgazada en los polos según el

ejemplar.

En la Formación Cullen se observan formas desde obladas a subproladas, pasando

por una gama de intermedias; también numerosas vistas desplazadas, Io que lleva a

concluir que la diversidad de formas responde muy probablemente a la variación

intraespecífica. Los ejemplares oblados coinciden en morfología y tamaño con R.

cienaguensis. Los subprolados son similares a R. baculatus Archangelsky 1973,

especie con vista ecuatorial variable según el nivel y/o perfil, aunque el autor no

menciona granos oblados.

R. tikokíoides Mildenhall y Pocknall 1989, del Mioceno medio de Nueva Zelandia, es

similar en tamaño y caracteres generales, también presenta forma variable desde
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subprolada, esferoidal a oblada, con frecuentes vistas polares o subpolares, difiere

por poseer ora circulares y frecuentemente indiferenciados.

Cabe aclarar que el género Rhoípítes fue definido originalmente para formas proladas

elípticas. Sin embargo ha sido usado por diversos autores para incluir granos

variables, como es el caso de R. tíkokioides, o bien combinado en forma provisoria,

como en R. cienaguensis que es exclusivamente oblada.

Aquí se asigna a R. cienaguensis también en forma provisoria hasta tanto se revisen

los tipos de R. cienaguensis y R. baculatus y se establezcan claramente sus

diferencias y variabilidad, estudiando especialmente aquellas formaciones en las que

ambas especies se presentan juntas.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:R. cienaguensis está presente en el

Oligoceno - Mioceno en Colombia, Brasil y Patagonia (Barreda, 1997c). R. baculatus

tiene amplia distribución en el Terciario de Argentina (Freile, 1972; Archangelsky,

1973; Zamaloa y Romero, 1990; Barreda, 1997c).

AFINIDADBOTÁNICA:Mildenhall y Pocknall (1989) señalan ciertas similitudes de R.

tikokioides con Rumex L., familia Polygonaceae, y también con Alectryon, familia

Sapindaceae. Siguiendo esta posible afinidad se comparó con varias especies de

Rumex de colección de referencia, que resultaron poco coincidentes, y con Rumex

magellanicus Campd, que es morfológicamente similar pero de mayor tamaño y poro

circular (Heusser, 1971). Esta es una especie que crece en terrenos arenosos o

pedregosos de costas o márgenes de lagos (Moore, 1983). El género Rumex se cita

en el Cuaternario (Heusser, 1981). Las Sapindaceas actuales de Patagonia son

palinológicamente diferentes.

ORDEN MALVALES

FAMILIA MALVACEAE

Género Malvacearumpol/¡s Nagy 1962

Especie Tipo: Malvacearumpol/¡s bakonyensis Nagy 1962

Malvacearumpo/Iismannanensis Wood 1986

Lámina XIII,figuras 119-120

DESCRIPCIÓN:Grano de polen esferoidal tetracolporado stefanoaperturado granulado
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supraequinado. Poros circulares de 3 a 5 um de diámetro con annulus de ca. 2.5 pm

de ancho. Exocolpo breve. Nexina de ca. 1.5 pm de espesor bruscamente engrosada

hasta 2.5 pm en los poros. Sexina tectada columelada de 1-1.5 pm de espesor

engrosada hasta 2-2.5 pm en la base de las espinas. Superficie densamente

granulada. Espinas robustas más o menos aisladas de 2-3 pm de diámetro basal y 3

4 pm de largo, con base bulbosa y ápice atenuado, a veces curvado.

DIMENSIONES:Diámetro (espinas excluidas) 37 (46) 51 pm (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 197, 40/1064, 387/917. 38.5/105,

33/1083. 42/1115.

COMENTARIOS:La gruesa ornamentación de la pared dificulta la observación de las

aberturas. En ejemplares que aparecen en vistas polares desplazadas se puede

observar una exoapertura que consiste en un breve colpo posiblemente dispuesto

meridionalmente y cuyo largo no supera el ancho del annulus. La nexina mantiene un

grosor uniforme excepto en torno a los poros, mientras que la sexina se engrosa en Ia

base de cada espina pero no en las aberturas. De este modo las espinas se disponen

sobre un cojinete formado por columelas elongadas. rasgo éste que caracteriza al

género. Las principales variaciones morfológicas se dan en la robustez de las

espinas. Se han observado algunos ejemplares tn'aperturados.

Este material coincide con la descripción original en su ornamentación, presencia de

nexina y sexina bien definidas y número de aperturas (4-5 ocasionalmente 3 ó 6).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:M. mannanensis se registra en Australia

desde el Oligoceno hasta el Mioceno medio y en Nueva Zelandia en el Mioceno

temprano a medio (Truswell et aI.. 1985; Wood, 1986; Mildenhall y Pocknall. 1989).

Esta es la primera cita para América del Sur.

AFINlDADBOTÁNICA:Familia Malvaceae en base a la estructura columelar bajo las

espinas (Martin. 1974).

ORDEN ERICALES

FAMlLlAEMPETRACEAE

Género En'cipitesWodehouse 1933
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Especie tipo: En'cipites Iongisulcafus Wodehouse 1933

En'cipites microtectatum Archangelsky y Zamaloa 1986

Lámina XVl, figura 143

DESCRIPCIÓN:Granos de polen tn'colporados. suboblados, agrupados en tetradas

tetraédricas o cruciformes. contorno ecuatorial subcircular. Colpos abarcando 2/3 a

3/4 de la longitud del eje polar, de márgenes engrosados. Poros lalongados. Exina de

1-2 pm de espesor, escabrada a microfoveolada, nexina mayor que sexina.

DIMENSIONES:Diámetro de la tetrada 27 (32) 37 um, diámetro ecuaton‘al del grano

individual 17 (22) 28 um (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 207, 28.5/106, 32.6/104, 34.5/104.5.

32.7/104.5, 44/1028, 43.8/102.

COMENTARIOS:Estos granos de polen se observaron exclusivamente en tetradas. Los

colpos son angostos con un engrosamiento menor de 1 um de espesor que se

interrumpe abruptamente en los poros los que son en general indistinguibles. Las

columelas son difíciles de observar en corte óptico.

Los ejemplares concuerdan perfectamente con las descripciones originales, aunque

sus dimensiones generales superan los tamaños máximos dados por Archangelsky y

Zamaloa (1986).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZPresente en Patagonia durante el

Paleoceno (Archangelsky y Zamaloa, 1986).

AFINIDADBOTÁNICA:Afín al Orden Ericales. Las características estenopolínicas del

orden hacen que las asignaciones por debajo de esta categoría taxonómica sean

dudosas. Sin embargo. según Archangelsky y Zamaloa (1986) esta especie es afin a

la Familia Empetraceae, la cual posee un sólo representante en el Hemisferio Sur,

Empetrum rubmm Vahl ex Willd., arbusto pequeño perennifolio de comunidades de

pantano o localmente dominante en bosque abierto de Nothofagus y a veces

frecuente en el subcanopeo.
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ORDEN ROSALES

FAMILIACUNONIACEAE

Género Tn'co/pitesCookson ex Couper emend. Jarzen y Dettmann 1989

Especie Tipo: Tn'colpitesreticulatus Cookson 1947 designada por Couper 1953

Tricolpites communis Archangelsky 1973

Lámina XIV,figura 130

DESCRIPCIÓN:Grano de polen isopolar, radiosimétn'co, prolado a esferoidal,

tricolpado. Amb tn'lobulado, lados convexos. Colpos largos angostos de márgenes

definidos llegando casi hasta el polo. Exina 0.8 - 1.2 um, densamente columelada,

microperforada, capas en general Índistinguibles, aparentemente nexina menor que

sexina.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 11 (14) 19 um (18 ej.), diámetro polar 14 (19) 23

um (13 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 209, 246/1098, 31/1076, 30/1125,

232/1113, 42.7/108,402/1123.

COMENTARIOS:La especie se caracteriza por el pequeño tamaño y la escultura difusa

de la exina. sólo en alto aumento se observa un punteado superficial con lúmenes

circulares menores de 0.5 um. Los colpos a veces poseen una leve inflexión en la

zona ecuatorial que podría corresponder a la presencia de un endoporo.

T. communis del Paleoceno de Patagonia es típicamente prolada, coincide

ampliamente en dimensiones, exina y ornamentación.

Tn'co/pitessp. 2 Fasola 1969. del Eoceno tardío - Oligoceno medio de Patagonia es

descn’pta como microgranulada pero comparada con Weinmannia tn‘chosperma Cav.,

si bien la descripción es breve y poco precisa, las fotos muestran un material muy

similar al de Tierra del Fuego.

T. punctaticulus Mc Intyre 1968 del Oligoceno - Mioceno de Nueva Zelandia, es

similar pero de menor tamaño. T. ¡nspissatus Mc Intyre 1968 del Paleoceno,

Oligoceno - Mioceno de Nueva Zelandia, tiene similar tamaño pero exina y reticulo

mayores. Ambas especies fueron comparadas con Weinmannia L. por el autor.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZT. communis fue citada para el

Paleoceno de Patagonia (Archangelsky, 1973). Polen tipo Weinmannía se registra en
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Australia desde el Mioceno y en Nueva Zelandia desde el Oligoceno (Muller, 1981),

en Patagonia en el Eoceno tardío - Oligoceno medio (Fasola, 1969) y ampliamente en

el Cuateman'o (Heusser, 1966, 1981; Heusser et aI., 1995).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen de Weinmannia L., familia Cunoniaceae, por

observaciones en colección de referencia y Heusser (1971). Se trata de una familia

subtropical del Hemisferio Sur. El género está actualmente representado en

Patagonia por W. tn'chosperma Cav.. árbol endémico del bosque Andino-Patagónico

que crece en partes húmedas, en quebradas, cerca de esteros, ríos y lagos. incluso

en lugares pantanosos (Rodriguez R., R. et aI., 1983).

FAMILIAROSACEAE

Género Acaena Linneo 1753

Acaena spp.

Lámina XIV,figuras 131-132

DESCRIPCIÓN:Grano de polen tricolporado, esferoidal, de contorno circular tanto en

vista polar como ecuatorial. Aberturas con opérculo fuertemente protrudente. Exina

de 1.5-1.8 um de espesor, tectada, rugulada, columelas delicadas visibles en corte

óptico.

DIMENSIONES:Diámetro eCuaton'al 17 (20) 26 um (10 ej.), diámetro polar 19 (21) 23

um (4 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 192, 31.3/102, p.m. 197. 47.5/110, p.m.

198, 29/1107, p.m. 199, 35.4/98. 29/96.

COMENTARIOS:Estos granos de polen se caracterizan por Ia pared firme y

relativamente gruesa suprarrugulada, con ornamentación variable en tamaño y

densidad. Las aberturas consisten en colporos con un opérculo protrudente de casi 3

um de alto y 6-7 urn de diámetro cuyo contorno varía de liso a festoneado, a veces

rasgado. El exocolpo, difícilde observar, se presenta como una fina intenupción en la

exina de hasta 2/3 dela longitud del radio en vista polar.

La identificación de este taxón se realizó en base a material actual ya que no existen

géneros fósiles comparables o afines. Recién en el Cuatemario, en diversos
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sedimentos lacustres, se registran como Acaena sp. granos similares a los aquí

descriptos.

Esta es la pn'mera cita precuatemaria para el género en América del Sur.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAZDiversas citas como Acaena sp. en el

Cuatemario de Patagonia (Auer et al., 1955; Markgraf, 1993; Heusser, 1981, 1989,

1995; Heusser et al., 1995) y en el Plioceno - Pleistoceno de Nueva Zelandia

(Mildenhall y Pocknall, 1989).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen producido por especies del género Acaena, en

especial a A. mageI/anica. Según Grondona (1964) ésta es una hierba que habita en

los Iindes del bosque, en turberas, mallines, cañadones y pampas cerca de corrientes

de agua, desde los 4000 m al nivel del mar, llega a Tierra del Fuego e islas vecinas.

FAMILIAROSACEAE

Género Striatopollis Krutzsch 1959

Especie Tipo: Stn'atopoI/¡ssarstedtensis Krutzsch 1959

Stn'atopollis n. sp.

Lámina XIV,figuras 126-127

DESCRIPCIÓN:Grano de polen tricolporado, subprolado a prolado. amb circular.

Colpos llegando casi hasta los polos, de márgenes definidos levemente engrosados

por nexina. Poros sin engrosamiento. diferenciados por una protrudencia ecuatorial

de los colpos. Exina de 1-1.2 pm de espesor, diferenciada en 2 capas, la sexina el

doble de la nexina. Sexina semitectada, supraestriada, estrías tenues dispuestas en

sentido meridional con bifurcaciones. Columelas bajo y entre las estrías.

DIMENSIONES:Diámetro polar 20 (22) 25 um (7 ej.), diámetro ecuatorial 13 (16) 19 um

(10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 202. 26.3/115, 36.7/1033, 35.4/1135,

36.5/108.5; p.m. 178, 34/113, 26.4/100.

COMENTARIOS:Esta especie se caracteriza por el pequeño tamaño sumado a la pared

delicada con esculturación poco marcada y sólo visible con alta resolución. Se han

CAPITULO 5 95



M. C. ZAMAI.OA

encontrado frecuentes másulas pudiendo observarse simultáneamente vistas polares

y ecuatoriales y variaciones en la forma desde casi oblada hasta prolada. Los poros

son difusos. a veces señalados por una interrupción ecuatorial en el engrosamiento

de la nexina a lo largo del colpo y más frecuentemente por una “auricula”formada por

el margen del colpo a Ia altura del ecuador.

Este material no es comparable con especies fósiles de polen tricolpado estriado

previamente descn’ptas, seguramente representa una nueva especie la que será en el

futuro publicada según las normas del Código Internacional de Nomenclatura

Botánica.

Su morfología (aunque no su pequeño tamaño) es similar a actuales representantes
de la familia Rosaceae.

AFINIDADBOTÁNICA:Posiblemente Rosaceae. familia ampliamente representada en la

actualidad en la región patagónica. especialmente similar a los géneros Fragan'a y

Rubus. Según Moore (1983) en Tierra del Fuego sólo crece una especie de Rubus en

espacios abiertos o parcialmente sombreados, en claros o márgenes del bosque.

ORDEN HALORAGALES

FAMILIAHALORAGACEAE

Género Haloragacidites Couper 1953

Especie Tipo: Ha/oragacidítes tn'oratus Couper 1953

Ha/oragacidites myn'ophylloidesCookson y Pike 1954

Lámina XIII.figuras 121-122

DESCRIPCIÓN:Grano de polen oblado 4-5 porado. Amb circular a subpoligonal, poros

circulares o ligeramente alargados, aspidados, de 2-3 pm de diámetro. con annulus

de 2-4 pm de ancho. Exina de 1-1.5 um de espesor formada por 2 capas de similar

grosor íntimamente fusionadas, engrosada hasta 3-4 um alrededor de los poros.

Superficie granular a microgranular.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 21 (27) 35 pm (21 ej.). diámetro polar 19 um (1 ej.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 196, 38/1038, 49/107, 31/1115,

48/1055, 285/1095, 36.4/94.
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COMENTARIOS:Si bien la mayoría de los ejemplares poseen 4 o 5 poros, se

observaron algunos con 6 y hasta uno con 7 poros. Como caracteres también

variables deben señalarse el amb. que puede ir desde circular a poligonal, y el grado

de protrudencia de las aberturas. En los granos que aparecen en vistas polares o

ecuatonales desplazadas se observa un exoporo pequeño y fuertemente anulado. En

corte óptico se ve que el annulus está formado sólo por sexina, la que en esta zona

se separa de la nexina delimitando en algunos casos un breve vestíbulo. La mayoria

de los ejemplares presenta los poros “irregularmente espaciados", tal como fuera

señalado en la diagnosis, se observa que esta irregularidad consiste en la falta de

equidistancia entre los poros y/o desplazamiento de un poro del plano ecuatorial. La

ornamentación superficial varía desde microgranular a granular. pero no llega a ser

rugulada como en el material tipo. Algunos presentan granulación más gruesa

alrededor de las aberturas.

Para la asignación específica de este material se sigue el cn'ten'o de Mildenhall y

Pocknall (1989) que aceptan para H. myn'ophyI/oides una amplia variación

morfológica desde aberturas anuladas. aspidadas hasta ligeramente protrudentes y

de exinas delgadas hasta 1.5 pm llegando a 3-4 um alrededor de las aberturas. A

esta variabilidad se le suma aquí la de la ornamentación de la exina. Dichos autores

ilustran la diversidad de formas por ellos estudiadas e incluyen una sinonimia de

ejemplares ilustrados en otros trabajos, muchas de las cuales coinciden con las

observadas en la Formación Cullen. También señalan que la gran distribución

durante el Mioceno y Plioceno en Nueva Zelandia de granos atribuidos a Haloragis y

Myn'ophyllum que muestran amplios rangos de variabilidad morfológica reflejen

posiblemente la presencia de varias especies. Esta hipótesis podría aplicarse también

al material de Tierra del Fuego.

Esta es la primera cita de la especie para América del Sur.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:H. myn'ophyl/oides se registra en Nueva

Zelandia desde el Oligoceno hasta el presente (Mildenhall. 1980) y en Australia

durante el Plioceno (Mildenhall y Pocknall. 1989). Numerosas citas de Myn’ophy/Ium

en el Cuaternan'o de Patagonia (Heusser, 1989; 1995; Heusser et al, 1995; Markgraf,

1987).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen de Myn'ophyllum L. y Haloragis J. R. et G. Forst,

familia Haloragaceae. Sólo el primer género posee representantes actuales en

Patagonia. Se trata de hierbas acuáticas o palustres.
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Género Gunnera Linneo 1753

Gunnera af. G. magellanica Monnet de la Marck 1789

Lámina XV, figuras 133-135

DESCRIPCIÓN:Grano de polen tn'colpado, fosaperturado, ¡sopolar, radiosimétn'co,

oblado a subprolado. Amb Iobado. mesocolpos convexos. Colpos meridionales

abarcando 1/2 a 2/3 de la longitud del radio, margen entero delimitado por un leve

engrosamiento de nexina, frecuentemente abiertos en el ecuador. Exina de ca. 1 pm

de espesor, formada por 2 capas de similar grosor. Sexina semitectada reticulada,

regularmente baculada, retículo homobrocado de Iúmenes isodiamétn’cos de ca. 0.5

pm de diámetro y muros de 0.2 pm de ancho.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 21 (25) 36 pm (20 ej.), diámetro polar 19 (21) 24

pm (11 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 198, 40.8/100.3, 47/996, 26.3/101.5,

29.5/101.5, 293/1018; p.m. 192, 305/983.

COMENTARIOS:Se han observado frecuentes vistas ecuatoriales, en las que el

contorno del grano es típicamente romboidal (Lám. XV fig.133). Los colpos, en

general abiertos, presentan extremos redondeados y margen levemente engrosado.

AI MEB el retículo se observa homobrocado con Iúmenes isodiámetn‘cos. a veces

alargados, con crestas delgadas irregulares y llega hasta los márgenes de los colpos.

La similitud entre el polen de Gunnera y la especie fósil Tn'colpites reticulatus

Cookson ex Couper 1953, fue demostrada mediante el uso de microscopía óptica por

Cookson y Pike (1954) y posteriormente por Jarzen (1980) y electrónica por Jarzen y

Dettmann (1989).

Según los últimos autores el género Gunnera es estenopolínico y pequeñas

variaciones observadas con MEB son útiles en su taxonomía. Así encuentran

similitud entre G. macrophylla y los ejemplares de T. retícu/atus procedentes de

Antártida y Kerguelen, y entre G. mixta y T. reticulatus del sur de Australia. Sin

embargo, sostienen que el conocimiento detallado de Ia escultura fina de todas las

especies actuales del género es imprescindiblepara proponer estas relaciones.

Los granos de polen encontrados en Ia Formación Cullen coinciden en su morfología

con las numerosas descripciones e ilustraciones previas de la especie T. reticulatus
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del Terciario de América del Sur y entre las especies de Gunnera presentes en

Patagonia se asemejan a los de G. mage/lanica, asimismo esta similitud deberá

verificarse con microscopía electrónica, en especial de las especies sudamericanas

del género.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:La especie T. reticu/atus se conoce

desde el Cretácico tardio hasta el Cuateman’o. a través de un registro casi continuo,

en América del Sur. América del Norte, Antártida, África, Australia y Nueva Zelandia.

Según las evidencias paleogeográficas y estratigráficas su distribución durante el

Cretácico tardío y Terciario temprano habría sido más amplia que la actual (Jarzen.

1980; Jarzen y Dettmann, 1989). Gunnera se halla ampliamente presente durante el

Cuateman‘o (i.e. Heusser, 1981; 1989; 1995).

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen producido por especies de Gunnera, único

género de la familia Gunneraceae (Cookson y Pike, 1954). Hierbas perennes,

rizomatosas o estoloníferas, restringidas a ambientes protegidos muy húmedos, de

elevada precipitación o con agua siempre disponible. pantanos o cercanias de cursos

de agua (Jarzen, 1980). Su distribución actual abarca zonas tropicales y templadas

del hemisferio sur. Dentro de las especies presentes hoy en Patagonia, ésta es

similar al polen de Gunnera magellanica Lam. (según ilustración de Heusser, 1971).

FAMILIAGUNNERACEAE

Género Gunnera Linneo 1753

Gunnera af. G. chi/ensis Monnet de Ia Marck 1789

Lámina XV, figura 136

DESCRIPCIÓN:Grano de polen tricolpado, fosaperturado, isopolar. radiosimetrico,

oblado. Amb Iobado. mesocolpos marcadamente convexos. Colpos meridionales

abarcando 1/2 de Ia longitud del radio, margen entero delimitado por un fuerte

engrosamiento de exina. Exina de ca. 1.5 um de espesor, formada por 2 capas.

Sexina semitectada reticulada. regularmente baculada, reticulo homobrocado de

Iúmenes isodiamétricos de ca. 0.5 um de diámetro y muros de 0.2 um de ancho.

DIMENSIONES?Diámetro ecuatorial 19 (21) 25 um (10 ej.)_ diámetro polar 19 um (1 ej.)
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PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 198, 26.8/94, 285/984, p.m. 192,

41.5/98.2, 47.5/97.8. p.m. 180, 46/112.

COMENTARIOS:Estos granos de polen han sido ubicados en otra especie ya que, si

bien por sus caracteres morfológicos son perfectamente ubicables dentro de

Gunnera. conforman un conjunto homogéneo y fácilmente separable de los

anteriormente descriptos como G. af. G. mageI/aníca. Sus rasgos diferenciales son el

menor tamaño, la forma oblada (se observó un sólo ejemplar en vista ecuatorial), la

exina más gruesa y mesocolpos más convexos (amb marcadamente lobado). Estas

características la asemejan a la especie actual Gunnera chi/ensis, afinidad que, al

igual que en el caso anterior, deberá ser constatada mediante estudios morfológicos

con microscopía electrónica. En la Formación Cullen G. af. G. chilensis es menos

abundante que G. af. G. magellanica.

Estos granos de polen son similares a los descriptos como Tn'co/pitescf. brevicolpus

en el Oligoceno temprano del Plateau de Malvinas (Bratzeva, 1983).

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Ver Gunnera af. G. magel/anica.

AFINIDADBOTÁNICA:Ver Gunnera af. G. magellanica. Dentro de las actuales especies

patagónicas estos materiales se asemejan al polen de Gunnera chilensis Lam.

(según ilustración de Heusser, 1971), esta especie fue señalada por Markgraf (1983)

como indicadora de la presencia de bosque cercano.

ORDEN MYRTALES

FAMILIA MYRTACEAE

Género Myrtaceídites Cookson y Pike ex Potonié 1960

Especie Tipo Myrtaceidites mesonesus Cookson y Pike ex Potonié 1960

Myrtaceidites af. M. verrucosus Partn'dge 1973

Lámina XV, figuras 141-142

DESCRIPCION:Grano de polen tn'colporado, anisopolar. oblado, de contorno triangular

en vista polar y lados levemente convexos. Colpos angostos ocupando 1/2 a 3/4 de la

longitud del radio en un polo, en el otro fusionados lateralmente delimitando un islote

polar. Vestíbulo presente. Exina delgada, de 0.7-1 um de espesor, escabrada a

granular.
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DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 13 (16) 21 um (10 ej.).

PRINCIPALMATERlALOBSERVADOZBAFCB p.m. 207, 30/1044, 28.4/106. 33/1058,

39.5/1112, 33.4/110.7, 38.5/108, 40.5/1082, 42.6/1085.

COMENTARIOS:Se incluyen en esta forma granos de polen pequeños, tricolporados,

anisopolares. oblados, de contorno triangular en vista polar y lados levemente

convexos. Los colpos angostos ocupan cerca de la mitad de la longitud del radio en

un polo. en el otro son más largos o se fusionan lateralmente pudiendo delimitar un

islote polar. Los poros son lalongados de pared engrosada formando un vestíbulo. La

exina es delgada, de 0.7-1 um de espesor. escabrada a granular.

En un ejemplar pudo observarse Ia exina en los colporos de hasta 1.8 um formada

por 2 capas siendo la interna Ia que aparece engrosada en las aberturas. El islote

polar puede estar más o menos definido y generalmente posee una granulación más

gruesa que el resto del grano. La esculturación de la pared varía de débil a densa y

marcada, en este caso el corte óptico de ve festoneado.

Stover y Partridge (1973) señalan que Myriaceidítes es de fácil identificación a nivel

de género, pero no de especie. Esto se debe a la morfología comparativamente

simple sumada a la considerable variación de sus pocos caracteres: forma en vista

polar, presencia o ausencia de islotes polares y su tamaño. naturaleza de los poros y

vestíbulos, grosor de Ia exina y su esculturación.

Según Partridge M. verrucosus se caracteriza por la escultura granulada a verrucada

de la exina. En este carácter, en su forma y dimensiones el material de Formación

Cullen coincide con dicha especie. Sin embargo en todos los ejemplares se observa

una diferencia constante entre ambos polos: en uno los colpos no llegan a unirse

para delimitar un islote polar y puede darse una leve diferencia en la granulación,

mientras que en el otro polo los colpos o bien se fusionan lateralmente de modo que

el islote polar queda bien definido a veces por un borde y otras por un surco producto

de la ausencia de esculturación o bien los colpos son largos sin llegar a unirse o se

unen sin formar islote. Estas variaciones no se señalan en el material tipo. solo se

indica su carácter subisopolar y Ia presencia de islotes. Otra diferencia se da en la

ornamentación que es, en todos los ejemplares, es de menor magnitud que en las

formas tipo.

El material estudiado es coincidente con el descripto previamente en Patagonia como

M. verrucosus y M. sp. (ver citas más adelante). Posiblemente en todos los casos se

estén incluyendo grupos de especies naturales.
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DlSTRlBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZLa especie fue citada en Australia

desde el Eoceno temprano al Mioceno tardío (Stover y Partn'dge, 1973). En Nueva

Zelandia del Oligoceno tardío al Mioceno temprano (Pocknall y Mildenhall, 1984),

Eoceno tardío a Oligoceno tardío (Pocknall, 1985), Mioceno a Pleistoceno (Mildenhall

y Pocknall, 1989). En Patagonia desde el Eoceno al Mioceno temprano (Fasola,

1969; Romero y Zamaloa, 1985; Barreda, 1997c).

AFINIDADBOTÁNICA:Familia Myrtaceae. Según Cronquist (1981) sus representantes

son árboles o arbustos de amplia distribución tropical, subtropical y templada.

FAMILIAONAGRACEAE

Los granos de polen de las Onagraceas son muy característicos y fácilmente

identificables a nivel de familia. Sin embargo la asignación genérica y, más aun, Ia

especifica son dificultosas, incluso con el uso de microscopía electrónica.

En el caso de los materiales de la Formación Cullen, se han reconocido formas

diversas, encontradas incluso en un mismo nivel del perfil, que pueden asignarse a

los géneros fósiles Corsínipollenites Nakoman 1965 y Crassion'tes Zamaloa y Romero

1990 y que poseen similitudes con los actuales Epilobíum L., Fuchsia L., Oenothera

L. y Gayophyrum Juss. La única especie que alcanza una representación mayor del

2% es Crassion'tes australis, por lo que se describe a continuación. El resto de los

ejemplares fueron incluidos bajo la denominación de “Otras Angiospermas" en los

recuentos palinológicos.

Género Crassion'tes Zamaloa y Romero 1990

Especie Tipo: Crassion'tes austra/is Zamaloa y Romero 1990

Crassiorites austra/¡s Zamaloa y Romero 1990

Lámina XIV,figuras 128-129

DESCRIPCIÓN:Granos de polen oblados, anisopolares, tn'porados. Amb tn'angular a

subtn‘angular,lados rectos a levemente convexos. Poros subecuatonales, anulados y

aspidados en grado variable, a veces con márgenes irregulares. Ectoapertura

lalongada. Capa externa de la exina de 0.5 hasta 1 um de espesor, capa interna

engrosada ecuatorialmente y alrededor del las aberturas formando un vestíbulo.

Ornamentación superficial escabrada con granulación más gruesa alrededor de los

poros.
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DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 30 (38) 45 pm (10 ej.)

PRINClPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 198, 34/1048, 38/1035, p.m. 186,

32.7/99.8. 35/982, 335/963. 35.3/93.

COMENTARIOS:Algunos ejemplares presentan intragránulos en el vestíbulo de las

aberturas y filamentos de ectexina (“viscinthreads”) en Ia superficie proximal. Se han

registrado algunos granos diporados y uno tetraporado. La diferencia de espesor de

la exina entre el ecuador y los polos hace que se formen pliegues característicos

delimitando áreas polares irregulares subcirculares.

Los materiales estudiados concuerdan con la descripción original, que fue realizada

en base a ejemplares procedentes de la misma formación, aunque alcanzan mayores

diámetros ecuatoriales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA: C. australis se registra sólo en

Formación Cullen (Zamaloa y Romero, 1990).

AFINIDADBOTÁNICA:Tipo Fuchsia familia Onagraceae (Zamaloa y Romero, 1990),

actualmente bien representada en Ia región con numerosos géneros y especies.

Según Cronquist (1981) se trata de una familia bien definida, de zonas templadas y

subtropicales, representada por hierbas, a veces arbustos hasta árboles. Este

material es muy similar al polen producido por Fuchsia mage/Ianíca Lam. 1788,

arbusto que crece en claros o márgenes del bosque de Nothofagus. Según Markgraf

(1983) la presencia de polen de Fuchsia en las asociaciones palinológicas es

indicadora de la cercanía del bosque.

ORDEN SANTALALES

FAMILIAMlSODENDRACEAE

Género Misodendrum Banks ex D C 1830

Misodendrum spp.

Lámina XV, figura 140

DESCRIPCIÓN:Granos de polen esféricos, periporados, supraechinados. Poros

circulares de 2-2,5 pm de diámetro, en número de hasta 12, ligeramente anulados.

Exina de ca. 1,5 um, diferenciada en 2 capas de espesor similar. Espinas dispersas,
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delicadas, cónicas, de ápice agudo, muy finas en corte óptico y menores de 1 um de

largo.

DIMENSIONES:Diámetro 12 (17) 22 um (10 ej.).

Principal material observado: BAFCBp.m. 183, 442/1052, 43.7/94.6, 38/1127, p.m.

188, 45/985, 40.8/103.

COMENTARIOS:Se observó cierta variabilidad en el grosor de las espinas. de Ia exina

y en la definición de los poros (en general difíciles de contar) Io que lleva a suponer

que podría tratarse de varias especies naturales, las que presentan en la actualidad

leves diferencias en los caracteres mencionados como van’ables.

Ésta es la primera cita de la familia Misodendraceae en sedimentos terciarios. Si bien

la presencia de este taxón es constante en todos los perfiles analizados, en pocos

niveles supera el 2% de abundancia relativa.

AFINIDADBOTÁNICA:Similar al polen de Misodendrum. Las Misodendraceae son una

pequeña familia monotípica, endémica de Patagonia. constituida por 8 especies de

subarbustos hemiparásitos. Crecen principalmente sobre especies de Nothofagus en

zonas boscosas a lo largo de los Andes de Argentina y Chile hasta Tierra del Fuego e

islas vecinas (Rossow. 1982). Según Markgraf (1983) este género es un confiable

indicador de la cercanía del bosque ya que sólo está presente en este tipo de
asociaciones.

ORDEN SAPlNDALES

FAMILIASAPlNDACEAE

Género Cupanieidites Cookson y Pike 1954

Especie Tipo: Cupanieidites major Cookson y Pike designado por Krutzsch 1959

Cupanieidites reticu/an's Cookson y Pike 1954

Lámina XV. figuras 137-138

DESCRIPCIÓN:Grano de polen tn‘aperturado sincolporado. isopolar, oblado, amb

triangular, lados rectos a ligeramente convexos, exina reticulada. Sexina de ca. 1 um

de espesor en los intercolpios adelgazándose hasta 0.5 um o menos en el borde de

los colpos. Nexina de hasta 0.5 um ligeramente engrosada en el poro y a lo largo del

CAPlTULO 5 104



M. C. ZAMALO A

sincolpio el que delimita islotes polares tn'angulares de lados rectos de 2-3.5 um de

diámetro. Retículo de Iúmenes circulares de hasta 0.8 um. más pequeños (0.2 um)

alrededor de los colpos y muros anchos, de grosor similar a los Iúmenes.

simplibaculados con columelas robustas

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 20 (23) 25 um (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 190. 45.2/107.8, 40/1132. 44.5/105,

30.4/97.7, 50.5/97.5.

COMENTARIOS:Sólo ciertos ejemplares presentan todos los caracteres previamente

descriptos. En algunos casos no se distinguen poros o engrosamiento de Ia nexina a

Io largo del sincolpio, en otros la nexina forma un annulus. delimitando un breve

vestíbulo. La diferencia de grosor de Ia sexina entre los colpos e intercolpios es más

o menos marcada. La exina puede ser delgada y sus capas indistinguibles y el

reticulo delicado, con muros angostos, pero siempre se observan Iúmenes más

pequeños alineados a lo largo del margen de los colpos. Los islotes polares pueden

estar reducidos o ausentes o presentar un reticulo de unos pocos (4 ó 5) Iúmenes

pequeños.

La variabilidad morfológica observada, incluso entre ejemplares provenientes del

mismo nivel. dificulta Ia ubicación taxonómica precisa. Esta dificultad ya fue señalada

por Martin (1973) al calificar Ia separación entre las especies C. reticu/an’s y C.

orthoteichus como “no del todo satisfactoria” dejando pendiente su revisión. Por otra

parte Stover y Partn'dge (1973 ). al estudiar una numerosa colección de estos granos

de polen proveniente de una cuenca terciaria de Australia, no pudieron separar las

especies C. orthoteichus y C. major debido a la variabilidad observada en: el tamaño

y forma en vista polar, grosor de la exina y su estratificación, tamaño y forma de los

islotes polares. así como su presencia o ausencia. tamaño del reticulo. y desarrollo y

dimensiones de los ora. Finalmente los tratan como grupo C. major/ C. on‘hoteichus.

Cabe señalar que los ejemplares de Ia Formación Cullen muestran variabilidad en los

mismos rasgos morfológicos y con similares tendencias. Sin embargo las especies

involucradas en esta difícildelimitación serían C. orthoteichus y C. reticulan's.

Las confusiones se originan al establecerse las especies C. major, C. orthoteíchus y

C. reticu/an's (Cookson y PikeI1954) con diagnosis entre las cuales las diferencias no

son claras. Según las autoras C. major se separa por su mayor tamaño, lados

ligeramente convexos, reticulo fino y bajo, e islotes polares muy pequeños. C.
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orfhoteíchus se caracteriza por dos rasgos constantes, amb triangular de lados rectos

e islotes polares relativamente grandes, mientras que el tamaño de la malla del

reticulo es muy variable, por lo que sugirieron que podría representar a más de una

especie. C. reticulan’s posee amb triangular de lados levemente convexos, islotes

presentes o ausentes, reticqu claramente definido, pequeño y relativamente

profundo. Como puede verse, por ejemplo, aquellos granos de lados casi rectos, con

islote y reticulo desarrollado conforman tanto con la diagnosis de C. orthoteichus

como con la de C. reticulan's. De hecho diversos autores han registrado e ilustrado

bajo una u otra especie ejemplares de asignación dudosa. Como ejemplo, Hekel

(1972) ilustra como C. orthoteichus dos ejemplares distintos entre sí pero idénticos a

las formas extremas de Cullen. Según Pocknall (1985) C. reticu/an's se caracteriza por

el amb triangular convexo, la ausencia de islotes polares y Iúmenes menores

alrededor de los colpos. Esta enmienda, por su rigidez, no resuelve el problema ya

que no contempla la variabilidad que siempre se observa en todos los registros de la

especie.

El material aquí analizado si bien conforma más con la diagnosis original de C.

reticulan's comparte caracteristicas diagnósticas de C. orthotheichus, como los lados

a veces rectos (y hasta ligeramente cóncavos) y el reticulo variable.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA:C. reticulan’s y C orthoteichus están

ampliamente distribuidas en el Terciario de Australia y Nueva Zelandia desde el

Paleoceno hasta el Plioceno (¡.e. Cookson y Pike, 1954; Harris, 1965; Couper, 1960;

Hekel, 1972; Martin, 1973; Hos, 1975; Stover y Evans, 1973; Stover y Partridge,

1973; Pocknall y Mildenhall, 1984; Pocknall, 1982, 1985, 1989). C. reticulan's está

presente en el Terciario medio de Patagonia (Doubinger y Chotin, 1975; Barreda,

1996,1997e).

AFINIDADBOTÁNICA:Tribu Cupanieae, familia Sapindaceae (Cookson y Pike, 1954).

Esta tribu se desarrolla actualmente en diversos ambientes húmedos, tropicales a

subtropicales templados, de América, Australasia y Madagascar. Pero de acuerdo al

registro fósil conocido la tribu tuvo, en el pasado geológico, una mayor distribución

geográfica, tanto en Australia, donde llegaba al sur y oeste, como en África, donde

los registros más antiguos datan del Cretácico tardío y desaparecen en el Mioceno.

Los representantes actuales son árboles o arbustos, hasta lianas (Cronquist, 1981).
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ORDEN APIALES

FAMILIAAPIACEAE

Género Azorella Lam. 1783

AzoreI/a spp.

Lámina XVI, figura 154

DESCRIPCIÓN:Grano de polen pequeño, subprolado a prolado, tricolporado.

microfoveolado. Amb triangular. Colpos angostos llegando casi hasta el polo. Poros

protrudentes cubiertos por sexina y con annulus formado por la nexina.

isodiamétricos a polarrnente rectangulares. de 2-2.5 pm de diámetro mayor. Exina de

1-1.2 um de espesor, adelgazada en el ecuador, 2 capas visibles en los polos, la

interna menor. Columelas distinguibles.

DIMENSIONES:Diámetro polar 14 (18) 23 um, diámetro ecuatorial 9 (12) 15 pm (16 ej.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADO: BAFCB pm. 204, 36/96, 34/109. 28.5/109,

40.6/94.4, 38.7/946‘

COMENTARIOS:Este tipo de grano de polen se caracteriza y diferencia fácilmente por

su contorno eliptico - romboidal en vista ecuatorial debido al carácter protrudente de

los poros. Estos se presentan cubiertos por una delgada capa de sexina lo que hace

que se vean más claros que el resto de la pared en el corte óptico. La nexina forma

un annulus ecuatorialmente adelgazado. Los coIpos no presentan engrosamiento. La

exina se diferencia en dos capas. Ia interna de espesor homogéneo. Ia externa más

gruesa en los polos, donde las columelas son más largas y separadas. La superficie

presenta ornamentación difusa, microrreticulada o microfoveolada, a veces

escabrada.

Su morfología permite compararlo con diversos géneros de la familia Apiaceae. Entre

los representantes patagónicos observados, tanto en materiales de la colección de

referencia. como en las ilustraciones y descripciones de Heusser (1971) y Auer et al.

(1955), se encuentran similitudes cuali y cuantitativas con el género Azore/la. Esta es

la primera cita de la familia para el Terciario de América del Sur.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:La familia (y el género Azorella) está

representada en Patagonia recién desde el Cuatemario (Auer et al., 1955; Heusser,

1981. 1989, 1993, 1995; Markgraf. 1987). En el Oligoceno tardío - Mioceno temprano
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de Tasmania fue citada la familia con “al menos tres especies" (Macphail et al., 1991).

AFINIDADBOTÁNICA:Afín al género Azorella familia Apiaceae. Sus representantes son

generalmente hierbas perennes, menos frecuentemente anuales, a veces

semiarbustos, raro arbustos, de amplia distribución (Cronquist 1981). En Tierra del

Fuego hay 6 especies de Azorella que crecen formando con frecuencia densos

cojines, en lugares abiertos, rocosos o arenosos, más secos, asociados a veces con

Empetrum.

FAMILIAAPIACEAE

n.gén. n. sp.

Lámina XVI,figuras 151-153

DESCRIPCIÓN:Grano de polen pequeño, subprolado, tricolporado, microrreticulado.

Colpos angostos llegando casi hasta el polo. Poros levemente protrudentes cubiertos

por sexina y con annulus, isodiamétricos a Iaiongados. Exina de hasta 1 um de

espesor en los polos, adelgazada en el ecuador. Columelas delicadas.

DIMENSIONES:Diámetro polar 19 (21) 23 um, diámetro ecuatorial 14 (15) 17 um (10 ej)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 205, 29.5/1007, 30/1082, 42.3/97.8,

29.4/101, 287/1035, 30/1045, 30.6/105.

COMENTARIOS:Estos granos de polen se caracterizan por su contorno eliptico en vista

ecuaton’al y los polos ampliamente redondeados. No se observaron vistas polares.

Los colpos se presentan cerrados y sin engrosamiento. Los poros tienen un diámetro

de ca. 3 um y un annulus, formado por nexina, de hasta 1 um de espesor en el

sentido polar el que se atenúa ecuatonalmente y se confunde con el poro contiguo.

Estas formas se diferencian de Azorella sp. por el contorno en vista ecuatorial, los

poros menos protrudentes, la exina con menor diferencia de grosor entre el ecuador y

los polos y las columelas más delicadas.

Presenta similitudcon varias géneros de la familia Apiaceae. como Apium, y también

con algunas especies de Azorella,observados en material de colección de referencia

y trabajos de Heusser (1971) y Auer et al. (1955). Posiblemente se trate de una

nueva especie, que será publicada formalmente siguiendo las normas del Código
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Internacional de nomenclatura Botánica.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAIVer Azorella sp.

AFlNlDADBOTÁNICA:Familia Apiaceae. (Ver Azorella sp.).

ORDEN SOLANALES

FAMlLlA MENYANTHACEAE

Género Stn'asyncolpítes Germeraad, Hopping y Muller1968

Especie tipo Striasynco/pites zwaardi Germeraad, Hopping y Muller1968

Stn'asyncolpites Iaxus Míldenhally Pocknall 1989

Lámina XVI.figuras 144-147

DESCRIPCIÓN:Grano de polen oblado, isopolar a subisopolar, 3-sincolporado,

contorno ecuatorial triangular con lados levemente convexos. Ectoapertura

constituida por colpos anchos fusionados en los polos donde delimitan áreas polares

grandes triangulares y marcadamente cóncavas. Los márgenes de los colpos

presentan un reborde de hasta 1 um de ancho. La endoapertura consiste en un poro

en general no distinguible. Exina de ca. 1 um de espesor, adelgazada en los ángulos,

ornamentada con estrías delgadas y densas orientadas en general paralelas a los

lados, entrecruzadas y bifurcadas. Columelas cortas, algunas libres entre las estrías.

DIMENSIONES:Diámetro ecuaton'al 21 (24) 28 um. diámetro del islote polar 6 (8) 9 um

(16 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 191. 44.8/111. 295/1064, 29/1052,

28/1034, 36/1025.

COMENTARIOS:Esta especie posee una morfología muy característica. Las áreas

polares. bien desarrolladas, ocupan 1/3 del diámetro ecuatorial. La ornamentación

varía desde largas estrías, paralelas entre sí y a los lados, a estrías cortas

entrecruzadas y hasta perpendiculares a los lados. También se observa variación en

el ancho y densidad. Son escasas en los islotes polares.

En el L.O. de algunos ejemplares bien preservados se observa un nivel debajo de la

superficie en el que las estrías se ven arrosariadas y en el siguiente un punteado,
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esto indicaría la presencia de una hilera de columelas soportando las estrías y

algunas libres. Sin embargo las báculas no se observan en corte óptico, lo que podría

deberse a su escaso desarrollo en altura.

Se registraron 2 ejemplares tetraperturados (Lám. XVI,fig.147)

Por sus caracteres aperturales. omamentación y dimensiones. estos granos de polen

coinciden con la descripción original de S. laxus. Sin embargo Mildenhall y Pocknall

(1989) señalan que todos los ejemplares por ellos observados presentan parte de la

sexina desprendida o totalmente ausente. siendo este caracter el usado para elegir

el epíteto específico. En los ejemplares de Ia Formación Cullen. por el contrario. Ia

sexina siempre se encuentra bien adherida a la superficie del grano, sustentada

aparentemente por una hilera de columelas robustas.

Esta es Ia primera cita de la especie y de la familia para América del Sur.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICA:La especie presenta registros previos

muy restringidos, en el Mioceno medio de Nueva Zelandia (Mildenhall y Pocknall.

1989) y en el Oligoceno temprano a Mioceno temprano de Tasmania (Macphail et al.,

1991; Macphail y Hill. 1994).

AFINIDADBOTÁNICA:Según Macphail et al. (op. cit.) es similar al polen producido por

Liparophyllum o Vil/arsia. familia Menyanthaceae. Los representantes actuales son

hierbas acuáticas o palustres de distribución cosmopolita (Cronquist, 1981).

Las Menyanthaceae no se desarrollan actualmente en Patagonia y tampoco se

registran durante el Cuateman’o.

ORDEN RUBlALES

FAMILIA RUBIACEAE

Género Pa/aeocoprosmadites Ramanujam 1966

Especie Tipo:Palaeocoprosmadites arcotense Ramanujam 1966

Palaeocoprosmadites n. sp.

Lámina XVI.figuras 148-150

DESCRIPCIÓN: Grano de polen isopolar, radiosimétn‘co, oblado esferoidal.

tricolporado. Amb circular. Colpos cortos (6-8 pm) de márgenes bien definidos. no

engrosados. extremos redondeados. Endoporos Ialongados levemente engrosados.

Exina delgada, de ca. 0.8 pm de espesor, tectada, formada por 2 capas fusionadas.

Superficie densamente granular a microgranular.
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DIMENSIONES:Diámetro ecuaton‘al 21 (25) 30 um (11 ej.)

Principal maten'al observado: BAFCB p.m. 191, 44/1003, 40.7/112, 45.7/1052,

424/998; p.m. 196, 46/1098, 38.8/104.5.

COMENTARIOS:Los colpos a veces presentan los extremos rasgados. Los ora son

difíciles de distinguir. En vista polar son característicos pliegues que bordean los

colpos y ora. La ornamentación es homogénea y densa, con gránulos de tamaño

variable pero no en el mismo ejemplar, con bajo aumento algunos ejemplares

parecen psilados, el corte óptico es más o menos festoneado.

El género Palaeocoprosmadites está representado por 2 especies: la especie tipo,

definida para el Mioceno de India, de similar tamaño y estructura de la exina, difiere

del material de Tierra del Fuego por su amb subtriangular y su exina más gruesa; y P.

zelandiae, del Oligoceno tardío-Mioceno de Nueva Zelandia y Oligoceno de

Tasmania, posee colpos más largos, mayor tamaño y mayor grosor de pared.

Tn'colpitescoprosmoides Couper 1960 es también más grande, presenta ora menos

desarrollados y una gruesa escultura superficial de la exina. Estas diferencias

amen‘tan la designación de una nueva especie para incluir los maten'ales de la

Formación Cullen, lo que será realizado en un futuro trabajo cumpliendo con los

requisitos de Código Internacional de Nomenclatura Botánica.

Ésta es Ia pn‘mera cita en Patagonia de granos de polen afines a Coprosma.

Megafósiles relacionados al género fueron mencionados por Berry (1938) para

yacimientos de Terciario medio de dicha región.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZPolen de Coprosma se registra en

Nueva Zelandia desde el Oligoceno temprano (Mildenhall, 1980) y en Australia en el

Oligoceno temprano a medio (Macphail y Hill,1994).

AFINIDADBOTÁNICA:Claramente relacionado con Coprosma Forst, Familia Rubiaceae.

El género incluye arbustos o pequeños árboles predominantemente tropicales y

subtropicales y en Nueva Zelandia posee su mejor representación.

En Patagonia actualmente se desarrollan sólo dos especies, endémicas de las Islas

de Juan Fernández: C. pyn'folia(H. et A.) Skottsb., árboles que crecen en el fondo

húmedo de quebradas y en la parte alta de cerros, y C. oliven' Fosb., arbustos o

pequeños árboles de zonas boscosas (Rodriguez R. et aI., 1983).
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ORDEN ASTERALES

FAMILIAASTERACEAE

Género Mutisiapollis Macphail y Hill1994

Especie Tipo: Mutísiapo/lis patersonii Macphail y Hill1994

Mutisiapol/¡s patersonii Macphail y Hill1994

Lámina XIV,figuras 123-125

DESCRIPCION:Grano de polen prolado a subprolado, tricolporado. microequinado.

Amb subcircular. Colpos ocupando 2/3 o más de Ia longitud del eje polar, con costae

colpi. Poros lalongados a más o menos circulares, de 6 a 8 pm de diámetro máximo.

anulados, con engrosamiento ecuatorialmente atenuado. Exina de hasta 6 um de

espesor en el ecuador, adelgazada hasta 3 pm en los polos, diferenciada en tres

capas, una interna menor de 0.5 um y engrosada hasta 2 um en los poros, una media

de 2-3 pm formada por densas columelas robustas y bifurcadas, y una externa

(tectum) finamente columelada de 1-2 um supraequinada con espinas aisladas, bajas

y romas. Estructura subtectal verrucada - rugulada.

DIMENSIONES:Diámetro polar 43 (48) 52 um (13 ej). diámetro ecuatorial 30 (34) 39

um (14 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 202, 25.3/108, 32/988. 45/1103,

323/987, 46/1118, 368/1138; p.m. 203, 31.4/104.8.

COMENTARIOS:Se han observado variaciones en el tamaño general, grosor de la

pared y desarrollo de las espinas. En algunos ejemplares es mas pronunciada la

diferencia de espesor de Ia exina (capas media y externa) entre el ecuador y los

polos. La capa interna presenta distinto grosor sólo en las áreas aperturales. El corte

óptico puede verse más o menos ondulado dependiendo del desarrollo de la

ornamentación supratectal, la que a veces sólo se observa con Ia ayuda de contraste

de interferencia. La capa externa que fue descripta originalmente como columelada

sólo se ve así ocasionalmente. AI microscopio electrónico de barrido la superficie se

presenta compacta y con espinas aisladas, bajas y cónicas, de bases más anchas

que su altura.

Los ejemplares coinciden ampliamente con las descripciones originales aunque

presentan mayores diámetros polares y ecuatoriales.

Esta es la primera cita precuaternan'a del género (y tribu) para América del Sur.
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DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAZLa especie se registra en Tasmania

durante el Oligoceno temprano a medio? (Macphail y Hill, 1994) y en Patagonia en el

Cuaternario (Markgraf, 1987).

AFINIDAD BOTÁNICA:Similar el polen de Mutisía L.f. Tribu Mutisieae Familia

Asteraceae, arbustos y Iianas de los Andes Sudamericanos (Macphail y Hill, 1994).

La tribu posee representantes tanto en el bosque caducifolio como en la estepa

patagónica (Markgraf y D'Antoni, 1978), algunos de los cuales poseen similar

morfología polínica.

LILIOPSIDA (ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDÓNEAS)

ORDEN CYPERALES

FAMILIACYPERACEAE

Género CyperaceaepoI/¡s Krutzsch 1970

Especie Tipo: Cyperaceaepollis neogenicus Krutzsch 1970

Cyperaceaepollis neogenicus Krutzsch 1970

Lámina XVII,figuras 160-161

DESCRIPCIÓN:Grano de polen obovado a piriforme, frecuentemente plegado, con un

poro irregularmente delimitado en el extremo más ancho y varios (4?) colpoides

laterales alargados Iongitudinalmente diferenciados por una esculturación más

abierta. Pared finamente granulada de ca. 0.5 pm de espesor.

DIMENSIONES:Largo 35 (40) 46 pm, ancho mayor 24 (31) 35 pm (10 ej.)

PRINCIPAL MATERIALOBSERVADOZBAFCB p.m. 176, 38.7/108, 34/933, 39.4/107,

34.6/108.8,313/954.

COMENTARIOS:Estos granos de polen, debido a la naturaleza delicada de la pared, se

encuentran en general plegados y deformados. De tal modo ciertos caracteres sólo

se aprecian en pocos ejemplares mejor preservados, como la diferenciación de

colpoides laterales, difícilesde contar. Sin embargo la pared delgada, Ia presencia de

un poro distinguible y van‘os menos conspicuos permiten asignados a

Cyperaceaepollis.

Como ya señalaran Mildenhall y Pocknall (1989) el polen de los miembros de la
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familia Cyperaceae es morfológicamente conservativo por lo que no existen

diferencias apreciables entre ejemplares provenientes de distintas edades y

localidades, incluso de ambos hemisferios. Esto ocurre también con los materiales de

la Formación Cullen. Macphail y Truswell (1989) intentaron una separación en dos

tipos al observar variabilidad en especímenes provenientes de una secuencia del

Terciario medio de Australia, aunque señalan que ambos presentan distribución

estratigráfica similar. Las Cyperaceae en Australia y Nueva Zelandia han sido citadas

indistintamente como Cyperaceae, Cyperaceaepo/Iis sp. y C. neogenicus (Pocknall,

1982; Hill y Macphail, 1983; Truswell et al, 1985; Macphail y Truswell, 1989;

Mildenhall y Pocknall, 1989; Macphail et aI., 1991), todos similares a los materiales

aquí estudiados.

Esta es Ia primera cita de Cyperaceae en sedimentos precuatemarios de Patagonia.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:Según Muller (1981) los registros más

antiguos de Cyperaceae (Cyperaceaepollis=Carex type), datan del Eoceno tanto de

Europa como de Australia, con un incremento en abundancia y distribución durante el

Mioceno y Plioceno. En Nueva Zelandia, Mildenhall y Pocknall (1989) señalan que los

registros anteriores al Oligoceno tardío son dudosos y remarcan el aumento de la

frecuencia en sedimentos de origen fluvial o lacustre. Durante el Cuaternario las

Cyperaceae, dada su abundancia en diversas asociaciones patagónicas, se han

utilizado para establecer zonaciones palinológicas (Heusser, 1981, 1989, 1993;

Heusser et aI., 1995; Markgraf, 1993).

AFINIDADBOTÁNICA:Familia Cyperaceae.

FAMILIAPOACEAE

Género Graminidites Cookson 1947

Especie tipo: Monopon'tes (Graminidites) media Cookson 1947

Graminídites spp.

Lámina XVII,figuras 163-164

DIMENSIONES:Diámetro 28 (36) 42 pm (10 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADOZBAFCB p.m. 197, 33.5/98, 33/937, 453/925,

43.5/1002, 343/952; p.m. 201, 45/92.
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COMENTARIOS:Se trata de granos de polen esféricos, en su mayoria plegados. La

exina, uniformemente granular, es delgada de 0.5-0.8 um de espesor y abruptamente

engrosada alrededor del poro hasta llegar en algunos ejemplares a un espesor de 4

um. El poro, circular, bien definido. de 3-3.7 um de diámetro, presenta un annulus de

1.8-3 um de ancho.

Las características aperturales y la ornamentación de la exina permiten una

asignación genérica precisa. Sin embargo, dada la escasez de rasgos diagnósticos,

no es posible la identificación de las distintas especies. Esta dificultadse da tanto en

material fósil como actual. En trabajos sobre polen cuatemario y actual los distintos

autores las registran como familia.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZEl género Graminidites se registra

desde el Paleoceno hasta el presente en todo el mundo, con un aumento en

abundancia durante el Oligoceno - Mioceno (Muller,1981).

AFINlDADBOTÁNICA:Similar al polen producido por las Poaceas (gramíneas).

ORDEN TYPHALES

FAMILIASPARGANIACEAE/TYPHACEAE

Género “,. g ' ,. “ "1‘" Thiergart 1937 ex Potonié 1960

Especie Tipo: Cymgc. ’ ,. " ..'.‘--polygonalis Thiergart 1937 designada por

Potonié 1960

“r __, ' r " ..'.‘-- sphen'cus (Couper 1960) Mildenhall 1979

Lámina XVII,figuras 155-159

Descripción: Grano de polen esferoidal monoporado reticulado semitectado. Poro

circular sin annulus. Exina de 1-1.2 um de espesor formada por 2 capas, la nexina

más delgada. Sexina con columelas conspicuas que forman un reticulo de Iúmenes

poligonales, isodiamétricos o alargados, de 0.5-1.5 pm (raramente mayores de 2 um)

y muros duplibaculados de 0.5-0.8 (raro 1) um de ancho.

DIMENSIONES:Diámetro del grano 25 (33) 40 um (18 ej.). diámetro del poro 3.5 (6) 7

um (9 ei).
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PRINCIPALMATERIALOBSERVADOIBAFCB p.m. 198, 34.6/107, 34.4/108, 305/1115,

p.m. 192. 34/1078, 335/109, 36.4/112.8.

COMENTARIOS:Estos granos de polen se encuentran frecuentemente plegados lo que

dificulta la observación de los poros. Estos son circulares en los ejemplares poco

distorsionados y no presentan engrosamientos sino un margen irregular formado por

la interrupción del reticqu (Lám. XVII,fig. 155-156)

Las columelas, visibles tanto en LO como en corte óptico (en 1000x), están

dispuestas en característica doble hilera y algunas aparecen libres en los lúmenes.

Las mayores variaciones observadas se dan en el grosor relativo de los muros del

reticulo, Ioque en un principio llevó a separar los ejemplares en dos especies, una de

reticulo denso y más rígido y otra laxo, ambas con lúmenes predominantemente tetra

o pentagonales. Luego del reconocimiento de numerosos ejemplares provenientes de

distintos niveles y perfiles pudo verificarse que dichas variaciones se dan a lo largo

de un continuo, lo que condujo a suponer que se trata de una única morfoespecie

variable. con una tendencia general a que los ejemplares mayores tengan también

mayor reticulo, tanto lúmenes como muros.

Los ejemplares descriptos como S. sphen'cus para Australia y Nueva Zelandia poseen

poros más pequeños (2.5-4.5 um) a veces con un leve engrosamiento de nexina y

muros duplibaculados algo más anchos (1-1.5 um). Sin embargo Mildenhally Crosbie

(1979). observaron en un gran número de ejemplares neocelandeses de

"r a ' r “ "EW, variaciones tanto en la definición del poro como en el

desarrollo del reticulo, sugiriendo también que podría tratarse de una especie
variable.

El material de Tierra del Fuego resulta similar a " ' " .3“ sp. delI’ a I'

Paleoceno de Chubut.

DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRAFICA:S. sphen’cus se registra en Australia

desde el Eoceno al Mioceno (Martin. 1973; Macphail y Truswell, 1989) y en Nueva

Zelandia desde el Oligoceno tardio/ Mioceno temprano al Mioceno medio (Mildenhall

y Crosbie. 1979). Formas afines también se registran en Patagonia desde el

Paleoceno al Mioceno (Archangelsky, 1973; Barreda, 1997d) y en Sud África durante

el Mioceno temprano (Coetze y Muller, 1984).

AFINlDADBOTÁNICA:Diversos autores (i.e. Martin, 1973; Mildenhall y Crosbie. 1979)

sugirieron afinidad con la Familia Sparganiaceae. la que no posee representantes
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actuales en Patagonia. Según Erdtman (1952) el polen de miembros de la Familia

Typhaceae es similar, aunque las 4 especies de Thypa, que se distribuyen en

Patagonia hasta los 46° de latitud sur, fueron directamente examinadas en la

colección de referencia y no presentan similitudcon las formas fósiles.

Según Mildenhall y Crosbie (1979) el género "r a ' r " "1‘" es

característico de “praderas húmedas cercanas a lagos interiores de agua dulce".

MAGNOLIOPHYTA INCERTAE SED|S

Género Tetraco/poropo/lenites Pflug y Thomson en Thomson y Pflug 1953

Especie Tipo: Tetracolporopol/enítes sapotoides Pflug y Thomson en Thomson y

Pflug 1953

Tetracolporopo/Ienites costatus Pocknall y Mildenhall1984

Lámina XV, figura 139

DESCRIPCIÓN:Grano de polen isopolar, proIado a subprolado, tetracolporado. Colpos

largos llegando casi hasta los polos, de márgenes rectos definidos, con costae más o

menos desarrollada formada por nexina. Ora elípticos Ialongados. de 4-6 x 3 um.

Exina de ca. 1.2-1.8 um de espesor, nexina algo menor que sexina engrosada en las

aberturas. Sexina uniformemente baculada levemente más gruesa en los polos, de

superficie microrreticulada a microgranulada.

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial 19 (21) 23 um (11 ej.), diámetro polar 26 (29) 32

um (11 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADOZBAFCB p.m. 196. 38.5/106, 35.5/101.4_ 43.3/1135,

36.3/111, 325/1094, 46/105.8.

COMENTARIOS:Estos granos presentan forma ovalada en vista ecuatorial, con polos

ampliamente redondeados. Elgrado de engrosamiento de las aberturas es el carácter

más van‘able, tanto de los colpos como de los poros. Los ora pueden presentar un

engrosamiento de nexina mayor en sentido polar y más atenuado en el ecuador, sin

llegar a confundirse lateralmente con el poro contiguo.

A pesar de Ia variabilidad señalada este material es comparable con T. costatus tanto

por el tamaño, ornamentación de la exina y largo de colpos. Difiere en el menor

grosor de la pared. ora de márgenes más definidos y de mayor diámetro.
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DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICAY ESTRATIGRÁFICAZMioceno a Plioceno medio de Nueva

Zelandia (Pocknall y Mildenhall, 1984).

AFINIDADBOTÁNICA:Magnoliopsida.

Género LiliaciditesCouper 1953

Especie Tipo: Líliaciditeskaítangataensis Couper 1953

Liliacidites van'egatus Couper 1953

Lámina XVll, figura 162

DESCRIPCIÓN:Grano de polen monocolpado de contorno ecuatorial eliptico, con

extremos redondeados o más o menos agudos, reticulado. Colpo de márgenes

nítidos ocupando casi toda Ia longitud del diámetro ecuatorial mayor. Exina delgada

de ca. 1 um de espesor, con columelas que forman un reticqu heterobrocado de

Iúmenes subpoligonales ísodiamétn'cos de hasta 0.8 um en la zona media y 0.5 um

en los extremos del grano y alrededor del colpo. Muros delgados de ca. 0.3 um de

espesor

DIMENSIONES:Diámetro ecuatorial mayor 22 (30) 34 pm. diámetro ecuatorial menor 14

(18) 20 um (12 ej.)

PRINCIPALMATERIALOBSERVADO:BAFCB p.m. 208, 37/933, 34.4/952. 30.8/114,

36/1045. 29.4/97.

COMENTARIOS:En general estos granos de polen se presentan en vista ecuatorial

lateral desplazada. La pared es muy delicada, se colorea débilmente con safranina,

por lo que es difícilobservar detalles morfológicos. En algunos ejemplares es más

notoria la disminución del tamaño del retículo en torno al colpo. Los extremos polares

presentan una leve asimetría.

El material concuerda con la diagnosis original de Couper aunque se encuentra en

los extremos inferiores de sus dimensiones, tanto generales como de retículo y

espesor de exina. Difiere en que en los ejemplares de Tierra del Fuego no se

distinguen 2 capas de exina. Además Couper no menciona diferencia de tamaño del

retículo en los márgenes del colpo.
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DlSTRlBUClÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICAZLa especie se halla ampliamente

distribuida desde el Cretácico y durante el Terciario en Antártida, Australia, Nueva

Zelandia y Patagonia (Couper, 1953. 1960; Freile, 1972; Archangelsky, 1973; Hos,

1975; Troncoso y Barrera, 1980; Pocknall y Mildenhall, 1984; Mildenhall y Pocknall,

1989; Baldoni y Askin, 1993; Barreda, 1997e, entre otros).

AFINIDADBOTÁNICA:Liliopsida. Couper (1953) al establecer Ia especie la relaciona con

Ia familia Liliaceae, sin embargo varias familias de monocotiledóneas poseen polen

con morfología similar, entre ellas Amaryllidaceae, Araceae, Bromeliaceae, ln'daceae.

Palmae (Erdtman, 1952).

5.3 ESPECIES CON BAJA REPRESENTACION

Como ya ha sido señalado las especies que no alcanzan una representación >2% en

algún nivel de los perfiles estudiados no se han descripto en la sección anterior. Entre

ellas hay algunas ampliamente citadas en el Terciario de las cuencas australes. otras

sólo registradas en el Cuatemario de Patagonia y otras, posiblemente nuevas formas,

que no se identificaron quedando como “Otras esporas” y “Otras angiospennas" y

que serán objeto de estudios posteriores.

Las especies reconocidas de distribución austral se tuvieron en cuenta al establecer

comparaciones con palinofloras de otras secuencias en los Capítulos 6 y 7.

Las especies representadas (y su afinidad botánica) en la Formación Cullen con

valores <2% son:

Pediastrum spp. (AIgae, Hydrodictyaceae)

Cyatheacidítes annulatus (Lophosoriaceae)

Lycopodium spp. (Lycopodiaceae)

Taxodiaceae/Cupressaceae

Lygístepollenítes flon'nii(Podocarpaceae)

Podocarpídites rugulosus (Podocarpaceae)

Asteraceae (Tubuliflorae)

af. Berben's (Berben'daceae)

Corsinipollenites sp. (Onagraceae)

Granodipon'tesnebulosus (Proteaceae)

Malvacipol/isargentina (Malvaceae)

af. Maytenus (Celastraceae)
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Myrtaceidites spp. (Myrtaceae) (2 especies)

Proteacidites spp. (Proteaceae) (2 especies)

Psudowinterapol/¡s coupen' (Winteraceae)

Tn'colpitesspp. (Magnoliopsida Incertae Sedis) (2 especies)

Tn'colpon'tesspp. (Magnoliopsida Incertae Sedis) (3 especies)

5.4 CONCLUSlONES

La palinoflora encontrada es diversa y, en numerosos niveles, muy bien preservada.

El estudio morfológico de las esporas y granos de polen, así como sus registros

geográficos y estratigráficos previos y los requerimientos ecológicos de sus análogos

modernos, permiten extraer conclusiones en los aspectos que se señalan a

continuación:

a. Diversidad:

La palinoflora de la Formación Cullen comprende un total de 64 especies con una

representación en el espectro paiinológico mayor del 2%. De ellas, 8 corresponden a

colonias y esporas de algas; 13 a esporas de briofitas y helechos; 8 a polen de

coniferas; 31 a angiospermas dicotiledóneas y 4 a angiospermas monocotiledóneas.

Este número se incrementa a 86 especies si se incluyen las presentes con menor

representación. Esta es la asociación palinológica más diversa estudiada hasta el

presente en el Terciario de Patagonia.

b. Nuevas formas

Se describen ¡nformalmente3 nuevos géneros y 6 nuevas especies. que se pudieron

ubicar en morfogéneros fósiles. Ellos son:

Bartramiaceae - Coptospora n. sp.

Ophioglossaceae - Botrychium/Ophiog/ossum n.gén. n.sp.

Podocarpaceae - Phyllocladidites n. sp.

Podocarpaceae - Podocatpidítes n. sp.

Ranunculaceae - n.gén. n.sp.

Chenopodiaceae - Chenopodipollis n. sp.

Rosaceae - Stn'atopoI/¡sn. sp.

Apiaceae - n.gén. n.sp.
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Rubiaceae - Palaeocoprosmadites n. sp.

c. Distribución geográfica

Este trabajo menciona por primera vez en el Terciario de América del Sur familias y

especies que se registran previamente en Australia. Nueva Zelandia o Kerguelen.

Esto extiende sus distribuciones geográficas conocidas hasta el presente durante

dicho período. Se trata de:

Anthocerotaceae (Anthoceros sp.)

Bartramiaceae (Coptospora n. sp.)

lsoetaceae (Isoetes sp.)

Ophioglossaceae (Botrychium/Ophiog/ossum)

Malvacearumpo/lismannanensis

Acaena spp.

Haloragaceae (Ha/oragacidítes myn'ophy/loides)

Apiaceae

Menyanthaceae (Stn'asyncolpítes laxus)

Pa/aeocoprosmadites n. sp.

Astereae (Mutisíapollíspatersonii)

Tetracolpon'tes costatus

Cyperaceaepo/Iis neogenícus

d. Distribución estratigráfica

Otras familias o especies se mencionan por pn‘meravez en asociaciones polínicas del

precuatemario de América del Sur, Io que extiende sus rangos estratigráficos

conocidos y establece una antigüedad máxima; en algunos casos para la región y en

otros, para todo en hemisferio sur. Ellas son:

Anthocerotaceae

Bartramiaceae

lsoetaceae

Ophioglossaceae
Ranunculaceae

Nothofagidites Tipo Dombeyi

Acaena sp.

Haloragaceae
Gunnera af. G. chi/ensis
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Misodendraceae (Misodendrumspp.)

Apiaceae ( incluyendo a Azorella spp.)

Rubiaceae

Mutisieae (Asteraceae)

e. Paleoambiente

Asumiendo que los requerimientos ecológicos de las especies fósiles sean similares a

los de sus representantes actuales o análogos modernos, se puede concluirque, en

términos generales, dominan los indicadores de ambientes con elevada humedad. Se

han establecido grupos de géneros y especies que podrían estar caracterizando

ambientes más específicos dentro de la comunidad regional que se indican a

continuación:

Indicadores de bosque y sotobosque: Araucan'acítes, PhyI/ocladídítes,

Podocarpidítes, Tn'chotomosulcítes, Nothofagidítes, Tuberculatospon'tes parvus,

Bacu/atisporites comaumensis, En’cipites microtectatum, Tn'co/pítes communis,

Myrtaceídites af. M. venucosus, Misodendrum, Cupanieidites reticularis,

Palaeocoprosmadites, Mutísiapo/lís patersoníí, Malvacearumpollis mannanensis,

Li/¡aciditesvan'egatus, Gunnera af. G. chi/ensis, Crassíon'tes australis.

Indicadores de terrenos húmedos abiertos, pantanos, turberas, mallines o

márgenes de cursos de agua dulce: Coptospora, Cingutn'letes australis, B.

commaumensis, Ranunculaceae, Rhoipítes cf. R. cienaguensis, E. microtectatum,
ñ ' n u

1' a I'T. communis, Acaena, Gunnera, Cyperaceae,

sphen'cus, Graminidites, L. van'egatus.

Indicadores de cuerpos someros cerrados de agua dulce. de hábito acuático o

palustre: Botryococcus, Zygnemataceae, Coptospora. Isoetes. Ranunculaceae,

Haloragacídites myn'ophyI/oides, Stryasíncolpites laxus, Cyperaceaepo/Iís

neogenicus. S. sphen'cus.

Indicadores de suelos húmedos en claros o límites del bosque:

Botrychíum/Ophioglossum, Crassiorítes australis, E. microtectatum, Azorel/a,

Mutis/apol/¡spatersonii.

Indicadores de lugares abiertos más secos, suelos rocosos. arenosos, arenas

costeras: Botrychium/Ophioglossum, Chenopodiaceae, Glencopo/lis omatus,

Rhoipítes cf. R. cienaguensis, Azorella.
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f. Edad

La palinoflora está integrada por numerosas especies Iongevas que se registran en

algunos casos desde el Mesozoico o durante todo el Terciario (llegando incluso hasta

el Cuatemano). Sin embargo un grupo de especies (y un género) tiene sus pn'meras

citas en otras cuencas de Australia, Nueva Zelandia y Patagonia en el Oligoceno

temprano (Fig. 7.2):

Chenopodipollischenopodíaceoídes

Rhoípítes cf. R. cienaguensis

Malvacearumpollismannanensis

Haloragacidites myn'ophylloides

Stryasincolpites Iaxus

Palaeocoprosmadítes

Mutísiapo/Iispatersoníí

Otro grupo tiene sus registros más antiguos en el Mioceno temprano (Fig. 7.2):

Anthoceros Ricciaceae

GIencopo/Iisomatus Tetracolporopo/Ienites costatus

Finalmente Acaena aparece en el Plioceno y Misodendrum recién en el Cuateman'o.

Con respecto a los últimos registros, varios se producen en el Mioceno, corno es el

caso de Baculatispon'tes turbioensis, Dacrycarpites australiensis, Tn'chotomosu/cites

subgranulatus, las especies de Nothofagidites, Rhoipites cf. R. cienaguensís,

Malvacearumpo/lís mannanensis, Stn'asyncolpites laxus, °,. __, ' r " "

sphen'cus y Chenopodipollis chenopodiaceoides. Sin embargo se debe tener en

cuenta que en muchos casos esta falta de registro refleja ausencias sólo aparentes

debido a la falta de datos en esta parte de la columna estratigráfica.

g. Paleoclima

Como fue previamente mencionado el espectro está ampliamente dominado por

especies indicadoras de elevada humedad y disponibilidad de agua, ésta puede

deberse tanto a precipitaciones abundantes como a la cercanía de cursos de agua y

napa freática elevada.

Con respecto a la temperatura se hallan presentes tres indicadores de clima tropical a

subtropical templado, al menos de mayor temperatura que Ia actual en esas latitudes,

ellos son: Zygnemataceae, Cupaníeídites reticu/an'sy Palaeocoprosma.
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1-5: Mougeotia sp. af. M. Iaetivírens. 1-2: BAFCB p.m. 165, 31.5/947, ejemplar con

una valva; 2: con contraste de interferencia; 3: BAFCB p.m. 164, 36.5/112, con

contraste de interferencia; 4: BAFCB p.m. 164, 43.3/93, ejemplar sin valvas; 5: BAFCB

p.m. 163, 32.8/1127, nótese la disposición perpendicular de las aberturas.

6-9: Mougeotia sp. Tipo A. 6-8: BAFCB p.m. 164, 366/1062, nótese la pared

rugulada y los ángulos retusos; 8: con contraste de interferencia; 9: BAFCB p.m. 164,

383/1114.

10-14: Spirogyra sp. Tipo B. 10: BAFCB p.m. 164, 44/106, ejemplar completo; 11-12:

BAFCB p.m. 164, 48/998, una valva; 13-14: BAFCB p.m. 163, 413/1003, una valva;

14: con contraste de interferencia; nótese el reticqu con muros sinuosos e

incompletos.

15-16: af. Zygnema sp. Tipo B. BAFCB p.m. 174, 406/1093; 16: con contraste de

interferencia; depresiones con microgránulos centrales.

17-19: Spirogyra sp. Tipo A. 17-18: BAFCBp.m. 164, 427/936; 18: con contraste de

interferencia; 19: BAFCB p.m. 163, 327/1128, con contraste de interferencia; sutura

rodeando casi completamente a la espora.

20-22: Zygnema sp. Tipo A. 20: BAFCB p.m. 164, 285/1086; 21: BAFCB p.m. 164,

41/95, con contraste de interferencia; 22: BAFCB p.m. 164, 28.2/112, con contraste de

interferencia.

23-24: Spirogyra sp. Tipo C. 23: BAFCB p.m. 163, 32/105, con contraste de

interferencia; 24: BAFCB p.m. 163, 35.8/992, superficie con pliegues sinuosos

longitudinales.

La barra representa 25 um.
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25-26: Botryococcus braunii. 25: BAFCB p.m. 192, 46.7/93, con contraste de

interferencia; 26: BAFCB p.m. 192, 38/92.

27-28: Anthoceros spp. BAFCBp.m. 192. 408/1098; 27: foco en cara proximal; 28:

foco en cara distal.

29-33: Coptospora n. sp. 29-31: BAFCB p.m. 220. 35/103, 29: vista proximal. 30:

vista distal con contraste de interferencia, 31: vista proximal con contraste de

interferencia; 32-33: BAFCBp.m. 222, 406/1043, 32: vista distal, 33: con contraste de

interferencia.

La barra representa 20 pm.
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34-36: Reboulisporites fuegiensís. BAFCB p.m. 192, 34/113, 34: vista distal; 35:

vista proximal; 36: con M.E.B.

37-38: Cingutríletes australis. BAFCBp.m. 210, 33/111, 37: vista proximal; 38: vista

distal.

39-41: Corrugatisporítes argentinas. 39: BAFCB p.m. 178, 27.5/95, vista proximal;

40-41: BAFCB p.m. 179, 40/99, 40: vista distal con contraste de interferencia, 41: vista

proximal con contraste de interferencia.

La barra representa 20 pm.
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42-45: Lycopodiumsporites eminulus. 42-43: BAFCBp.m. 188, 398/928, 42: vista

distal; 43: vista proximal con contraste de interferencia; 44: con M.E.B; 45: BAFCB

pm. 213. 29.3/935. vista proximal.

46-47: Cyathídites minor. BAFCBp.m. 213, 392/106; 46: vista proximal;47: vista

proximal con contraste de interferencia.

48-50: Tuberculatosporites parvus. 48: BAFCBp.m. 178, 43.5/105, vista proximal

desplazada; 49-50: BAFCBp.m. 178. 32/95, vista distal con contraste de interferencia.

49: foco en superficie; 50: foco en corte óptico.

La barra representa 20 pm.
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51-52: Baculatísporites comaumensis. 51: BAFCBp.m. 211, 28.7/101.4, vista distal;

52: BAFCB p.m. 188. 43.7/111, vista proximal.

53-54: Botrychíum/Ophíoglossum. BAFCBp.m. 202, 365/1066; 53: vista proximal;

54: vista distal.

55-56: Isoetes af. I. savatierí. 55: BAFCB p.m. 217, 37.5/106, con contraste de

interferencia; 56: BAFCB p.m. 217, 32.6/104, con contraste de interferencia.

57-59: Baculatísporites turbioensls. 57: BAFCBp.m. 178. 295/955, vista proximal

con contraste de interferencia; 58: BAFCBpm. 212, 27.8/105.6; 59: con M.E.B.

60-61: Laevigatosporites ovatus. 60: BAFCBp.m. 184, 40.5/114. vista proximal; 61:

BAFCB p.m. 184, 49/98, vista ecuatorial lateral.

La barra representa 20 pm.
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62-66: Dacrycarpites australiensis. 62-63: BAFCB p.m. 184, 42/1144; 63: con

contraste de interferencia; 64 y 66: con M.E.B.; 65: BAFCB p.m. 184, 51/103, vista

polar distal.

67: Podocarpidites marwikii. BAFCBp.m. 199. 48/112, vista distal.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 20 pm.
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76-79: Podocarpidites n. sp. 76: BAFCBp.m. 211. 38/105; 77-78: BAFCBp.m. 191,

47/954; 77: con contraste de interferencia; 79: BAFCBp.m. 201, 30/99.

80-82: Podocarpidites microreticuloidata. 80: BAFCB p.m. 178. 45/112. con

contraste de interferencia; 81: BAFCB p.m. 178, 37/107, con contraste de

interferencia; 82: BAFCBp.m. 178, 26/1075, ejemplar anómalo.

83-84: Araucariacites australis. BAFCBp.m. 183, 417/1126; 84: con contraste de
inten‘erencia.

La barra representa 10 pm.
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68-70: PhyIIocIadidites mawsonii. 68: BAFCBp.m. 212, 34.3/95; 69: BAFCBp.m.

178, 32.2/100, con contraste de interferencia; 70: con M.E.B.

71-73: Phyllocladidites n. sp. 71: BAFCBp.m. 183, 395/1128; 72: BAFCBp.m.

183, 357/1122; 73: BAFCBp.m. 201, 45/92 con contraste de interferencia.

74-75: Trichotomosulcites subgranulatus. 74: BAFCBp.m. 185, 44/104; 75: BAFCB

p.m. 205, 413/1007.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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85-87: Nothofagidites flemíngii. 85: BAFCB p.m. 178, 41.5/104; 86: con M.E.B.; 87:

BAFCB p.m. 210, 45/100.

88-90: Nothofagidites Tipo Dombeyi. 88: BAFCB p.m. 211, 46.5/101; 89: BAFCB

p.m. 187, 29/93, con contraste de interferencia; 90: BAFCB p.m. 187. 40.7/97.

91-92: Nothofagidites saraensis. 91: con M.E.B.;92: BAFCBp.m. 217, 34/1044, con

contraste de interferencia.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 20 pm.
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93-96: Nothofagidites waipawaensis. 93: BAFCB p.m. 178, 33.3/96; 94: con M.E.B.;

95: BAFCB p.m. 212, 36.8/92; 96: BAFCB p.m. 215. 41.5/96.

97: Nothofagidites dorotensis. BAFCBp.m. 178, 28/965.

98-100: Nothofagidites fuegíensis. 98: BAFCBp.m. 211, 37/99; 99: con M.E.B.; 100:

BAFCB p.m. 178, 42/105.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 20 pm.
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101-104: Nothofagidites tehuelchesii. 101-102: BAFCBp.m. 211, 33/1026; 101: con

contraste de interferencia; 103: con M.E.B.; 104: BAFCB p.m. 212, 29/108, con

contraste de interferencia.

105-106: Nothofagidites americanas. BAFCB p.m. 211, 425/1093; 106: con
contraste de interferencia.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 20 pm.
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107-108: Ranunculaceae. BAFCB p.m. 214, 49/97. con contraste de interferencia;

107: foco en superficie; 108: foco en corte óptico.

109-110: Chenopodipollis n. sp. BAFCB p.m. 181. 326/914; 109: foco en corte

óptico; 110: foco en superficie y poros.

111-114: Chenopodipollis chenopodiaceoldes. 111: BAFCBp.m. 191. 263/1087;

112: BAFCB p.m. 191. 34.4/106. foco en poros; 113: BAFCB p.m. 191, 29/114, foco en

corte óptico; 114: con M.E.B.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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115-116: Glencopollis ornatus. BAFCBp.m. 196. 30.3/107.3; 115: con contraste de

interferencia.

117-118: Rhoipites cf. R. cienaguensis. 117: BAFCB p.m. 183. 27/1065; 118:

BAFCB pm. 183, 46/112.

119-120: Malvacearumpollis mannanensis. 119: BAFCB p.m. 191, 45/955; 120:

BAFCBp.m. 197, 33/1082, con contraste de interferencia, nótese el colporo en primer

plano..

121-122: Haloragacidites myriophylloides. 121: BAFCB p.m. 196, 37.7/104; 122:

BAFCB p.m. 191, 43/946.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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123-125: Mutisiapollis patersonii. 123-124: BAFCBp.m. 202, 253/1095; 123: con

contraste de interferencia; 125: con M.E.B.

126-127: Striatopollis n. sp. BAFCB p.m. 217, 33/1058; 127: con contraste de

interferencia.

128-129: Crassiorites australis. 128: BAFCB p.m. 192, 29/110, con contraste de

interferencia; 129: BAFCB p.m. 211, 35/106.

130: Tricolpites communis. BAFCBp.m. 191, 35.5/98.

131-132: Acaena spp. 131: BAFCBp.m. 192, 37/1035; 132: BAFCB p.m. 199, 29/37.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 20 pm.
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133-135: Gunnera af. G. magellanica. 133: vista ecuatorial con M.E.B.; 134: vista

polar con M.E.B.; 135: BAFCB p.m. 191, 41.4/103.5.

136: Gunnera af. G. chilensis. BAFCBp.m. 191. 36/982.

137-138: Cupanieidites reticularis. BAFCBp.m. 184, 34/113; 138: con contraste de

interferencia.

139: Tetracolporopollenites costatus. BAFCBp.m. 196, 38.5/106, con contraste de
interferencia.

140: Misodendrum spp. BAFCBp.m. 187, 28/101.

141-142: Myrtaceidites af. M. verrucosus. 141: BAFCB p.m. 216. 45.5/112.8, con

contraste de interferencia; 142: con M.E.B.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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143: Ericipites microtecmtum. BAFCBp.m. 207. 41.5/94.5.

144-147: Striasyncolpites Iaxus. 144: con M.E.B.;145: BAFCBp.m. 191, 285/1136;

146: BAFCB p.m. 217, 33/1058, con contraste de intetferencia; 147: BAFCB p.m. 191.

36.4/977. ejemplar con 4 aberturas.

148-150: Palaeocoprosmadites n. sp. 148: BAFCBp.m. 191. 30/112; 149: BAFCB

pm. 191, 43.5/94; 150: BAFCB pm. 191. 44.2/100.

151-153: Apiaceae. 151-152: BAFCBp.m. 175, 25/111, con contraste de interferencia;

151: foco en abertura; 152: foco en corte óptico; 153: BAFCBp.m. 215, 38/1075.

154: Azorella sp. BAFCBp.m. 217. 34/1045.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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155-159: 3p., ' ,. " " spherlcus. 155-156: con M.E.B.; 157-158:

BAFCB p.m. 214. 32.5/95. con contraste de interferencia; 157: foco en reticulo; 158:

foco en poro; 159: BAFCB p.m. 213, 36.2/99.

160-161: Cyperaceaepollis neogenícus. 160: BAFCB p.m. 178, 31.6/98; 161:

BAFCB p.m. 214, 38/95, con contraste de interferencia.

162: Lilíacidites variegatus. BAFCBp.m. 196, 35/945.

163-164: Graminidites spp. 163: BAFCB p.m. 213, 34.2/98. con contraste de

interferencia; 164: con M.E.B.

En las fotos con microscopía óptica la barra representa 10 pm.
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6.1 INTRODUCCIÓN

La palinoflora de la Formación Cullen fue comparada con otras asociaciones

terciarias seleccionadas y con palinozonas definidas para otras áreas. Esta

comparación se realizó con vistas a determinar la edad de la formación, establecer

similitudes florístioas entre distintas asociaciones coetáneas del hemisferio sur y

detectar posibles cambios durante el Terciario medio y tardío en Ia vegetación

regional de Patagonia.

Para cumplir con los primeros propósitos. se ha puesto énfasis en las palinofloras

australes fuera del continente americano que presentan un mayor grado de similitud

en cuanto a su composición taxonómica. Se trata de Antártida (área del Mar de Ross.

de la Peninsula Antártica y del Archipiélago Kerguelen). del sur de Australia (Cuencas

Murray y Gippsland. y Tasmania). y Nueva Zelandia (Pomaka. Southland y Otago

Central).

Para comparar los cambios espacio-temporales en las floras regionales se

seleccionaron las asociaciones patagónicas pertenecientes a las formaciones Loreto,

San Julián. Chenque, Cuenca del Colorado y Plateau de Malvinas. Este analisis

brinda un contexto representativo regional de las floras del terciario medio y tardío.

A continuación se analizan detalladamente las vinculaciones existentes con las

distintas secciones comparadas.

6.2 ANTÁRTIDA

6.2.a. COMPARACIONES

Como señala Truswell (1990), cuando el proceso de glaciación se transforma en un

factor importante en Ia sedimentación. el registro palinológico resulta dificil de

interpretar en terminos de comunidades vegetales no pudiendo reconocerse la

vegetación existente al momento de producirse la depositación de los sedimentos.

Sólo puede brindar una idea general de la vegetación regional pero de ningún modo

un detalle más preciso. Por este motivo la sucesión de los cambios en la vegetación

ocurridos en Antártida durante el Terciario sólo pueden trazarse a grandes rasgos,

basándose en ciertas regiones en las que las secuencias brindan informaciónsobre

determinadas partes de la columna geológica. Esto se debe al hecho de que Ia

mayoria de los sedimentos contiene materiales reciclados y muchos de los trabajos

usados previamente para caracterizar floras Eocenas, Oligocenas y Miocenas
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resultaron estar basados en este tipo de materiales. Esto se ve claramente ilustrado

en el trabajo de Truswell (op. cit.), en donde se destaca que la mayoría de las

localidades de Antártida Oriental. y en especial del Mar de Ross, son portadoras de

palinomorfos reciclados. Sin embargo, en la Peninsula Antártica e islas adyacentes

(Shetland y Seymour) hay varias localidades fosiliferas terciarias en la que se ha

verificado depositación “insitu".

En el área del Mar de Ross, los datos más representativos del Oligoceno-Mioceno

provienen de la perforación ClROS-1 (Truswell, op. cit.) que presenta intervalos con

agrupamientos monoespecíficos de granos de polen de diversas especies de

Nothofagus. de Liliaceae y de otras angiospermas de afinidad desconocida. Esta

forma de preservación indica la posible presencia de anteras y. por ende. de

depositación “¡n situ". Otros elementos presentes son Podocarpaceae (Podocarpus.

Dacrydíum, Microcachrys. ?Phyllocladus y Lagarostrobus). raras Casuarinaceae,

Proteaceae y Myrtaceae, y diversas angiospermas no conocidas. También Epi/obium

(Onagraceae), Chenopodiaceae, posiblemente Convolvulaceae, y Coprosma. Estos

elementos, con la excepción de Casuarinaceae y ?Convolvulaceae, están presentes

en la Formación Cullen. Truswell observa disminución de taxones durante el

Oligoceno y Mioceno inferior sugiriendo un incremento de stress en la vegetación

ocasionado por el incremento de Ia glaciación.

Teniendo en cuenta las limitaciones para reconstruir la historia de la vegetación

impuestas por la ubicación estratigráfica incierta de muchos palinomorfos, Mildenhall

(1989) sugirió que la vegetación costera del Mar de Ross durante el Oligoceno era

“esencialmente un bosque de Nothofagus con Podocarpaceae, Proteaceae y otras

angiospermas arbustivas. La dominancia en el espectro polinico de N. Tipo Fusca.

similar al polen de N. dombeyi, sugiere similitud con los actuales bosques de Chile en

los que esa especie es dominante. El material de Antártida es más rico en especies

de Nothofagus que los bosques actuales".

Según datos sedimentológicos e isotópicos el mayor desarrollo de la capa de hielo en

el Terciario de Antártida se dio en el Mioceno medio por lo que dichos bosques

costeros del mar de Ross fueron empobreciéndose en ese intervalo (Truswell,1990).

Precisamente. para el Mioceno medio tardío. Brady y Martin (1979) registran en el

Mar de Ross una asociación similar a las coetáneas de Australia, Nueva Zelandia y

Sudamérica. aunque menos diversa, dominada por Nothofagus asociado a

gimnospermas. Este registro muestra algunos elementos comunes con la flora de

Cullen:

Laevigatospon'tes ovatus
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Lycopodiumsporites sp.

Stereispon'tes antiquaspon's (afin a Sphagnum)

Podocarpidiles spp.

P. mawsonii

Nothofagidites Tipo Brassii

Nothofagidites Tipo Menziesii

Nothofagidites flemingii

Proteaceae

Angiospermas de afinidad desconocida

Registros más modernos como los de Formación Sirius, de probable edad Pliocena

media a tardía, también sugieren pobreza florlstica (Askin y Markgraf, 1986). El polen

está representado por Nothofagidites Tipo Fusca, raras Podocarpaceae y polen

tricolpado referible a Labiatae o Polygonaceae.

Una flora unica para el Terciario de altas latitudes es la descripta por Cookson (1947)

en el Archipiélago de Kerguelen. Muestra la presencia de bosques en los que

dominaban las c0níferas, los helechos eran importantes elementos y Nothofagus está

ausente, a pesar de ello, esta palinoflora muestra coincidencias con la de Formación

Cullen:

Araucariaceae

Podocarpidites microrreticuloidata

PhyI/ocladidites mawsonii

Monopon'tes (Graminid/tes)

Monopon'tes subreticu/ata (afin a Thypa angustifolia o Sparganium spp.)

Tricolpites reticulatus

Entre las esporas:

Mono/¡tes majory M. minor (similares a Laevigatosporítes ovatus)

Tri/¡tesaustralis (Sphagnum)

Trilites kerguelensi (similar a Cyathidites minor)

Tri/¡tesgrand/s (similar a Botrychium/Ophioglossum).

Con respecto a la región de la Península Antártica, se conocen unas pocas

localidades, ubicadas en las islas adyacentes a la peninsula. con palinomorfos

depositados “insitu". Entre ellas, las estudiadas por Cranwell (1959) en lsla Seymour,

y por Stuchlik (1981) en la lsla Rey Jorge, Shetland del Sur.

En la primera, son dominantes las coníferas y especies de Nothofagus similares a las

que actualmente se desarrollan en Australia y Sudamérica. Por la presencia de tipos
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representativos del Terciario temprano del hemisferio sur y la ausencia de

Compositae. Gramineae y Cyperaceae, la autora estima una edad pre-Miocena para

esta asociación. Para Truswell (1990) posiblemente procede de la Formación

paleocena Cross Valley. Cranwell no hace descripciones detalladas sino que cita

géneros y familias presentes, la mayoria de las cuales están también presentes en la

Formación Cullen. Entre las gimnospermas, menciona a Araucan'a y Agathis (u otras

coniferas inaperturadas), bisacados y trisacados, similares a actuales Podocarpus y

Phyllocladus y otros hoy desconocidos. Las angiospermas están representadas por

Nothofagídites Tipo Fusca y Brassii (no Menziesii). Otras familias con menores

frecuencias. también coincidentes, son Myrtaceae, Proteaceae. Cunoniaceae (cf.

Weinmania) o Elaeocarpaceae. Oenotheraceae (similar a Fuchsia mage/Ianica). y

?Winteraceae.

Stuchlik (1981) describe una asociación palinológica en afloramientos terciarios del

Grupo Ezcurra, Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Reconoce 36 tipos de esporas

y polen, con dominancia de Nothofagus. con mas de 50% (hasta 70%) y

Pteridophyta. Interpreta esta palinoflora como un bosque de Nothofagus, con

helechos en el estrato mas bajo, posiblemente arborescentes. Tambien expone la

posibilidad de que represente dos tipos distintos de vegetación: un bosque de

Nothofagus, similar a los actuales de Nueva Zelandia, y una comunidad arbustiva de

helechos, similar a las de algunas islas subantárticas. Si bien Stuchlik no puede

correlacionar esta flora con las del Terciario de Australia ni de Antártida. postula una

edad entre el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano dada Ia diversificación de

Nothofagus. Se han comparado las descripciones y, especialmente las ilustraciones

hechas por Stuchlik (op. cit.) encontrándose una marcada similitudentre las especies

de Nothofagidítes con las de Formación Cullen. Las más abundantes, N. Tipo

betu/oides. N. Tipo antarctícus/N. Tipo dombeyi y N. alessandn/ N. Tipo pum/lío,

coinciden respectivamente con N. flemingii, N. saraensis y N. waipawaensis de

Cullen. También están presentes esporádicamente N. cf. waipawaensis y N. cf.

deminuta. similares a N. fuegíensís, y N. sp. 1 similar a N. Tipo dombeyi. de Cullen.

También aparecen Gramineae. Las diversas esporas de Pteridophyta no son

similares.

El panorama de bosque de Nothofagus diverso, que continúa hasta el Oligoceno

tardío. está representado en la Islas Shetland del Sur por asociaciones

megaflorísticas (Zastawniak. 1981) donde dominan especies de hojas similares a las

actuales sudamericanas N. alessandri, N. alpina. N. glauca, N. dombeyi y N. procera.
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siendo raras otras angiospermas. También hay tallos y semillas de Podocarpaceae.

Estas floras son similares a sus contemporáneas del Mar de Ross, con dominancia

de Nolhofagus y Podocarpaceae, sugiriendo que una vegetación de similares

caracteristicas, es decir. diversa en especies de Nothofagus pero poco diversa a nivel

de otras familias. estaba ampliamente distribuida en Antártida desde bajas latitudes y

hasta cerca del polo en el momento de producirse las primeras fases de Ia glaciación
cenozoica.

6.2.b. DISCUSIÓN

La flora de Cullen presenta similitud con las antárticas. tanto las de la parte oriental

como occidental. desarrolladas durante el Oligoceno y Mioceno temprano. Esta

similitudse da en la variedad de especies de Nothofagus. entre las que domina el

Tipo Fusca, asociadas con Podocarpaceae y otras familias de angiospermas de

amplia distribución austral durante el Terciario como Myrtaceae. Proteaceae,

Onagraceae, Chenopodiaceae, Rubiaceae, con excepción de Casuarinaceae que

sólo aparece en ese momento en el área del Marde Ross.

Es de destacar también Ia elevada similitudcon la flora de gimnospermas y helechos

del Archipiélagode Kerguelen, Ia que a pesar de la ausencia de Nothofagus presenta

esporas más similares a las de Formación Cullen que las que se encontraron en la

Peninsula Antártica.

La edad más probable de la Formación Cullen indicada por Ia comparación con estas

floras sería entonces de Oligoceno a Mioceno temprano.

6.3 AUSTRALIA

6.3.a. CUENCA GIPPSLAND

Esta cuenca, ubicada en el sudeste de Australia. incluye asociaciones palinológicas

que abarcan desde el Cretácico tardío al Mioceno, y es una de las más completa y

detalladamente estudiadas desde el punto de vista palinológico.

Stover y Partridge (1973) proponen una zonación que expresa una secuencia

practicamente ininterrumpida. aunque gradualmente cambiante, de asociaciones

palinológicas, basada en los rangos concurrentes de especies de esporas y polen y

en la composición relativa de las asociaciones. Los sedimentos han sido datados en

1
CAPITULO 6 30



M.C.ZA.\L-\LOA

forma independiente por foraminíferos. En dicho trabajo seleccionan 100 especies. a

su criterio útiles para establecer divisiones estratigráficas, de las cuales 65 son

nuevas especies. Este trabajo complementa una zonación previa presentada por

Stover y Evans (1973) para el Cretácico tardío a Eoceno temprano de la misma

cuenca.

Los autores reconocen 10 zonas bioestratigraficas las que han sido comparadas con

la secuencia de Cullen. Se constató que sólo coinciden 5 de los taxones

seleccionados, 4 de los cuales aparecen tempranamente. hacia el Paleoceno y

Eoceno: Nothofagidites Tipo Fusca, N. Tipo Menziesii, Myrtaceidites verTucosus y

Cupaníeidítes; y Chenopodípollis spp. que aparece en la Zona de Proteacidítes

tuberculatus (Oligoceno temprano a Mioceno temprano).

6.3.b. CUENCA MURRAY

Está ubicada al sudeste de Australia y de ella provienen los más amplios estudios de

floras del Oligoceno tardío y Mioceno temprano de Australia. La palinología de la

Cuenca Murray ha sido estudiada en más de 100 perforaciones. Los sedimentos

terciarios más antiguos datan del Eoceno tardío y los mas jóvenes, palinológicamente

fértiles. son del Mioceno medio.

Según Martin(1986) el esquema de zonación esporo-polínica propuesto por Stover y

Partridge (1973) para la Cuenca Gippsland ha resultado aplicable en gran parte del

Terciario de Australia. Sin embargo, en algunos casos no provee suficiente control

estratigrafico. En la Cuenca Murray algunas secuencias son correlacionables con las

de Gippsland, otras son problemáticas, ya sea porque las especies diagnósticas no

tienen una amplia distribución o porque los sedimentos son muy potentes dentro de

la misma zona y necesitan una subdivisión, como es el caso de la amplia Zona de

Proteacídites tuberculatus que va desde el Oligoceno al Miocenotemprano.

Martin (1986) sostiene que este problema no se resuelve usando rangos

concurrentes de especies diagnósticas sino analizando los cambios en la abundancia

relativa de especies de largo rango. Asi calcula diferentes proporciones, de un taxón

con respecto a otro o a un grupo de taxones. por ejemplo. P. mawsonii /

Gimnospermas totales o Myrtaceae / Nothofagidites, etc. Este método propuesto por

Martin resultó estratigráficamente confiable en correlaciones locales pero no

regionales. Y, aplicado en la Cuenca Murray, se observó que el evento cuantitativo

más distribuido es el aumento de Myrtaceae reemplazando a Nothofagus, que se
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produce desde el Oligoceno tardío al Mioceno temprano. Este evento es transgresivo

en el tiempo, es decir ocurre antes en el noroeste de la cuenca y más tarde en el
sudeste.

Truswell et al. (1985) realizan un análisis palinoestratigráfico de sedimentos de

subsuelo del oeste de la Cuenca Murray que abarcan desde el Oligoceno medio al

Mioceno. Encuentran asociaciones muy diversas de polen, esporas y dinoflagelados.

La forma más común y de continua presencia es una especie de Nothofagidítes Tipo

Brassii (N. emarcidus). Myrtaceae y Casuarinaceae son constantes y abundantes.

Podocarpaceae son comunes. y Araucariaceae alcanzan localmente frecuencias

elevadas. igual que Cyperaceae y Poaceae.

Los autores proponen una zonación cuantitativa teniendo en cuenta las frecuencias

de los taxones más abundantes: Nothofagidites Tipo Brassii, Menziesii. Fusca,

Podocarpaceae. Casuarinaceae, Myrtaceae, Araucariaceae. Cyatheaceae,

Gleicheniaceae. Cyperaceae. Poaceae y Sparganiaceae. Sin embargo debido a la

uniformidad de las floras y a la ausencia de especies diagnósticas no pueden

establecer correlaciones con otras palinozonas de Australia. Aunque comparten con

secuencias coetáneas de la Cuenca Murray la dominancia de Nothofagidites tipo

Brassii. Myrtaceae y Casuarinaceae, con declinación de Nothofagus en los

sedimentos más jóvenes.

También encuentran similitud en la composición general. con dominancia de

Nothofagidites tipo Brassii. comunes Podocarpaceae, Araucariaceae y

Casuarinaceae. y de algunas angiospermas raras, con floras de Nueva Zelandia, que

puede reflejar similitud de ambientes estuarino-costeros en los que polen de

pantanos locales y de bosques más alejados se depositan juntos.

Esta palinoflora de 118 taxones, comparte con la Formación Cullen los siguientes 29:

Lycopodiumspon'tes sp.

Rouseisporítes sp. (similara Reboulispon’tes fuegiens/s)

Stereisporites (afin a Sphagnum)

Baculatisporites comaumensis

Cyathidites minor

Laevigatosporites ovatus

Araucan'acites austra/¡s

Dacrycarpites australiensis

Lygistepo/Ienites flon’níi

Phyllocladidites mawsonii
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Podocarpidítes sp.

Chenopodipollís chenopodiaceoides

Cupanieidites reticulan‘s

Cyperaceaepo/Iis spp.

Ericipites

Glencopollis ornatus

Graminidites spp.

Ha/oragacídites

Liliacidites spp.

Malvacipo/Iis

Myrtaceidites verrucosus

Nothofagidites flemingii

N. Tipo Brassii

N. Tipo Fusca

N. Tipo Menziesii

Proteacidites

SparganiaceaepoI/enites
Winteraceae

cf. Weinmania

6.3.c. TASMANIA

Hilly Macphail (1983) intentan una reconstrucción de la vegetación para el Oligoceno

de Tasmania basada en datos rnega y microflorísticos. La palinoflora se corresponde

con la Zona Inferior de P. tuberculatus de Stover y Partridge (1973) y, además, hay

basaltos suprayacentes datados en 16 m.a que fijan el limite superior de los

sedimentos en el Mioceno temprano a medio. La palinoflora responde a un bosque

templado-húmedo, multiestratificado y complejo, dominado por Nothofagus Tipo

Brassii (47%). N. Tipo Menziesii no supera el 5% y N. Tipo Fusca está presente sólo

en trazas. El resto de Ia palinoflora es abundante y diversa y se han encontrado.

entre los 62 taxones reconocidos por los autores, 21 en común con Ia Formación

Cullen:

Araucan'acites austral/s

Cupanieidites
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Cyathídites minor

Cunoniaceae

Cyperaceae

Dacrycarpites australiensis

Ericipites

Laevigatosporítes ovatus

Lycopodíumspon'tes sp.

Lygistepollenites florinii

Malvacipollis

Myrtaceidites cf. verrucosus

Nothofagidites flemingii

N. Tipo Brassii

N. Tipo Fusca

N. Tipo Menziesii

Phy/locladídites mawsoníí

Podocaipidítes spp.

Proteacidítes

Stereispon'tes sp. (afin a Sphagnum)

Schízospon's (afín a Zygnemataceae)

Macphail et al. (1991) describen una palinoflora para Tasmania datada. en base a

palinologia y edades radiométricas. como Oligocena tardía a Miocena temprana. y la

ubican en la Zona de P. tuberculatus de Stover y Partridge (1973). Está dominada por

Nothofagidites Tipo Brassii (43%) y Phyllocladidites mawsonii (45%) y

aproximadamente otros 70 taxones de polen y esporas. presentes en muy bajas

proporciones, de los cuales resultaron comunes con la Formación Cullen ios

siguientes 24:

Apiaceae spp.

Araucariacites austra/¡s

Bacu/atisporites sp.

Cyathidites minor

Cyperaceae

Dacrycarpiles australiensis

Ericipites

Graminidites

Laevigatosporites ovatus
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Lílíacidítes spp.

Lycopodiumspon'tes spp.

Lygistepollenites flon'níi

Myrtaceidites

Nothofagidítes Tipo Menziesii

N. Tipo Brassii

N. Tipo Fusca

N. flemingii

Phy/Iocladidites mawsonii

Phyllocladidites cf. venucosus (incluido en Formación Cullen en P. mawsonii)

Podocarpidítes spp.

Proteacidites spp.

Simpsonipo/lís sp. (similar a Stn'atopo/Iis sp.)

Sparganiaceae

Stn'asyncolpites Iaxus

6.3.d. DISCUSIÓN

De la comparación con las palinozonas y asociaciones palinológicas de Australia se

puede concluir que comparten con la flora de Cullen la dominancia de Nothofagus

asociado a gimnospennas, sin embargo en Australia el tipo dominante es el Brassii y

las Myrtaceae y Casuarinaceae tienen presencias importantes. En cuanto a la

diversidad florística, la asociación del Oligoceno medio - Mioceno de la cuenca

Murray (Truswell et aI., 1985) ha presentado una alta afinidad. compartiendo el 25%

de los géneros y especies. Las similitudes son menores en la cuenca Gippsland, por

los mismos motivos ya señalados por Martin (1986) para otras regiones de Australia,

es decir, la ausencia en Tierra del Fuego de especies diagnósticas de zonas y Ia gran

extensión temporal de la zona que abarca desde el Oligoceno al Mioceno temprano.

Por este motivo no se pudieron establecer con las palinozonas australianas

correlaciones más ajustadas que con la amplia Zona de Proteacidites tubercu/atus y

debido sólo a la presencia de Chenopodipo/Iis, Io que daría para la flora de Cullen

una edad no mayor que Oligocena.

Durante el Oligoceno - Mioceno de Tasmania, en un ambiente dominado por

Nothofagus Tipo Brassii, la variada palinoflora de angiospermas, briofitas y helechos,
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que acompaña al bosque. tanto como subestrato como ocupando claros y márgenes

de cursos de agua, muestra Ia aparición y desarrollo de familias similares.

En resumen, la edad asignable a Ia Formación Cullen. según la comparación con

palinofloras australianas, sería de Oligoceno a Mioceno temprano.

6.4. NUEVA ZELANDIA

6.4.a. CONSIDERACIONES GENERALES

La historia de la vegetación durante el Terciario en Nueva Zelandia ha sido

exhaustivamente estudiada en numerosos trabajos palinológicos y paleobotánicos.

Para mencionar sólo algunos. Couper. 1953. 1960; McIntyre. 1965. 1968; Mildenhall,

1980; Pocknall, 1982; Mildenhall y Pocknall, 1984. Los más recientes tienen a

sintetizar la información biogeográfica a Ia luz de los avances de los últimos años. Tal

es el caso del trabajo de Pocknall (1989), en que se resume y completa la

información palinológica desde el Eoceno tardío al Mioceno temprano. dando un

panorama general de los cambios en Ia vegetación de Nueva Zelandia durante ese

lapso. Allíse señala que Ia mayoria de las palinofloras desde el Oligoceno tardío al

Miocenotemprano estaban dominadas por una vegetación de bosque de Nothofagus

Tipo Brassii (especificamente N. cranwellae y N. mataurensis) o Casuan'na, con

Podocarpaceae y Araucariaceae (afín a la actual Agathis australis). Otros

componentes. a veces importantes, de las floras del Oligoceno tardío eran miembros

de las Myrtaceae, Palmae. Amaryllidaceae, Liliaceae. Loranthaceae.

Malvaceae/Euphorbiaceae, Chloranthaceae, Epacridaceae y algunas Pteridophyta

(Cyatheaceae y Polypodiaceae). Se mencionan como representantes de ambientes

especializados a Caesa/pinía, Epilobiumy determinadas especies de Convolvulaceae

y Goodeniaceae. Las Proteaceae. si bien presentes, nunca son tan abundantes como

Io eran en las floras del Eoceno tardío.

Ya en el Mioceno temprano y medio las secuencias están dominadas por

Nothofagidites Tipo Brassii (N. cranwellae) junto con Casuan’na. N. Tipo Fusca (N.

Iach/aniae) y Palmae. También hay Araucariaceae, Podocarpaceae. Myrtaceae y

Gleicheniaceae. Las Proteaceae son raras.

Mildenhall y Pocknall (1989) completan el panorama para el Mioceno y Plioceno en

su trabajo en Otago Central. región en Ia que la paleobotánica y palinología del

Terciario tardío tienen una larga historia ya que los sedimentos marinos de esta edad

están virtualmente ausentes y las plantas son los fósiles mas abundantes e
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importantes especialmente desde un punto de vista estratigráfico. En el Mioceno

tardío hay dominancia de Nothofagidites Iachlaniae, ocasionalmente de Casuan'na o

N. cranwel/ae. y dominancias locales de Myn'ophy/lum, Chenopodiaceae,

Cyperaceae, Restionaceae. Compositae o helechos. Durante el Plioceno y

posiblemente Pleistoceno temprano, dominan Gramineae y se producen las ultimas

apariciones de Cupanieidites y N. Tipo Brassii, entre otras. Estos datos coinciden con

los aportados por Couper y Harris (1960) también sobre el Plioceno y Pleistoceno del

norte de Nueva Zelandia. Aquí el Plioceno se caracteriza por Ia abundancia de N.

Tipo Brassii (N. mataurensis y N. cranwe/Iae) asociados con Bombacaceae,

Sapindaceae, Proteaceae y Ephedraceae (familias de climas tropicales y

subtropicales hoy ausentes en Nueva Zelandia). También están presentes otras

especies de plantas que actualmente se desarrollan en las partes más cálidas de

Nueva Zelandia, como Agathis. Quintinia. lxerba, entre otras. AIfinal del Plioceno se

extinguen también Cupanie/dites, Tn'orites ham'sii, N. Tipo Brassii. En el Pleistoceno

temprano hay un aumento relativo de N. Tipo Menziesii con respecto al resto de

Nothofagus. aunque N. Tipo Menziesii está presente durante el Plioceno y

Pleistoceno pero siempre en bajas proporciones. En este momento dominan en Ia

región N. Tipo Fusca y Phy/loc/adus sp., con algo de N. Tipo Menziesii. Dacrydium

cupressinum, Podocarpus sp., Metrosideros sp. y Ascan'na sp. Indicadores de clima

más frío que el actual en la región.

En este contexto general de la flora neozelandesa en el Terciario medio y tardío. a

continuación se realizan comparaciones puntuales con determinadas asociaciones

palinológicas que presentan las mayores similitudes con la de Formación Cullen.

6.4.b. DEPOSITOS DE POMAKA

Pocknall (1982) describe aqui una palinoflora del Oligoceno tardío ubicada en el

sudeste de Nueva Zelandia. La asociación está dominada por Nolhofagidites Tipo

Brassii (especialmente N. mataurensis) y. adicionalmente gimnospermas

(Podocarpaceae y Araucariaceae), Casuan'na y Rhoipítes alveolatus. La flora

acompañante está formada por una amplia variedad de tipos polínicos producidos por

representantes de las familias Sapindaceae, Myrtaceae. Malvaceae/Euphorbiaceae,

Winteraceae. Sapotaceae. y esporas de Cyatheaceae, Dicksoniaceae,

Osmundaceae y Polypodiaceae. Localmente, en áreas aisladas de influencia de

mareas, se desarrolla vegetación de pantano dominada por Rhoipites alveolatus (de
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afinidad botánica desconocida). Casuan’na, Gunnera, Sparganium, Phonm‘um y

Gleichenia. En hábitat costeros especializados hay Caesalpinaceae. Convolvulaceae.

Malvaceae y Goodeniaceae, estos elementos locales son los que establecen, según

el autor, la principal diferencia con otras floras coetáneas de Nueva Zelandia. La

secuencia muestra escasez notable de Amaryllidaceae, Liliaceae, Palmae y

Proteaceae.

Estas sedimentitas se acumularon en un ambiente estuarino costero. La vegetación

circundante consistía en un bosque dominado por Nothofagus. especialmente N. Tipo

Brassii. Ioque indica, según Pocknall (op. cit.). en términos generales. un clima fresco

a templado cálido con elevada humedad.

El autor reconoce 129 taxones que incluyen Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae

y Angiospermae. De ellos las mayores coincidencias con el material de la Formación

Cullen se dan a nivel de géneros, siendo 12 comunes. Sólo coinciden 7 especies y 2

familias.

Dichas coincidencias se dan en formas arbóreas:

Nothofagidites Tipos Brassii. Fusca y Menziesii

N. flemingii

Myrtaceidites verrucosus

Proteacidites

Weinmanía

Pa/aeocoprosmadites

Cupanieidites

Araucariacites cf. australis

Phy/Iocladidites mawsonii

Podocarp/dites

Adicionalmente coinciden taxones herbáceos acompañantes del bosque como:

Lycopodium

Baculatisporites

Cyatidites

Monoletes

Corsinipollenites

Malvacipol/¡s

Tricolpites reticulatus

También elementos característicos de ambientes muy húmedos y de cuerpos de

agua dulce como:
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Cyperaceae

Liliacidites van'egatus

Sparganiaceaepollenites

En ambas asociaciones están representados Rhoipítes y Tetracolpon'tes (géneros

afines a varias familias) y Umbelliferae (Apiaceae).

Dadas las coincidencias muy generales entre esta asociación de Nueva Zelandia y Ia

de Tierra del Fuego, no puede relacionarse estrechamente con ninguna zona de

Cullen. Sin embargo, puede afirmarse que ambas indican la presencia de bosques

similares, florísticamente diversos y complejos, con una flora herbácea semejante,

ocupando tanto el sotobosque como ambientes más especializados. La diferencia se

da en las formas dominantes, en Nueva Zelandia, N. Tipo Brassii y gimnospermas

con Casuan’na, en Tierra del Fuego, N. Tipo Fusca y en ciertos momentos

gimnospermas, aquí además el bosque es más diverso en especies de Nothofagus, y

Casuan’na está ausente, podría suponerse que su rol ecológico es reemplazado por

ciertas especies de Nothofagus.

6.4.0. SOUTHLAND

La palinoflora de la Formación Cullen fue también comparada con las de Ia

secuencias estudiadas por Pocknall y Mildenhall (1984) para Southland, Nueva

Zelandia, que comprenden una recopilación de asociaciones desde el Oligoceno

tardío al Mioceno temprano. En este trabajo los autores proponen una zonación para

la región y correlacionan sucesiones de subsuelo y de superficie usando la zonación

esporopolínica.

A lo largo de las distintas secciones dichos autores identifican un total de 170 taxones

de esporas y polen, de las cuales son comunes con Ia palinoflora de Cullen 9

especies. los tres tipos de Nothofagus, 8 géneros y 2 familias:

Lycopodium spp.

Sphagnum

Phyllocladidites. mawsonii

Podocarpidites

Trisaccites

Araucan'acites australis

Liliacidites van'egatus
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T. reticulatus

GIencopo/Iisomatus

Nothofagídites Tipo Brassii

N. Tipo Fusca

N. Tipo Menziesii

Tubuliflorae

Cupanieidites reticulatus

Myn‘aceiditesverrucosus

Palaeocoprosmadítes

Rhoipites

Tetraco/pon'tescostatus

Gramineae

Sparganiaceaepo/Ienites sphen'cus

Proteacidítes spp.

Estas formas coincidentes están ampliamente representadas en las secuencias

neocelandesas del Oligoceno y Mioceno temprano y ya fueron señaladas en la

comparación anterior (Pocknall, 1982).

Pocknall y Mildenhall (op. cit.) seleccionan un conjunto de 62 especies cuyos rangos

y frecuencias en las secuencias por ellos estudiadas les permiten establecer la

zonación palinológica. De esta selección sólo 3 taxones están en Formación Cullen:

Tetracolpon'tes costatus. GIencopoI/¡somatus, y las Tubuliflorae. todos ellos aparecen

hacia el final de Ia “Zona de Proteacidites ¡sopogiformis' (Mioceno temprano) y

continúan en la “Zona de Tn'colpites Iatíspínosus" (Mioceno temprano posiblemente

extendiéndose al Mioceno medio). De ellas T. costatus está presente en toda la

secuencia de Cullen y G. omatus se restringe a las Zonas 1 y 2.

Según Pocknall y Mildenhall (1984) la “Zona de Tn'colpites Iatíspínosus" se inicia con

la primera aparición de 5 especies, ausentes en Ia secuencia patagónica, y la

desaparición de 7 especies, también ausentes. El tope de la zona no está claramente

definido palinológicamente. Las asociaciones que determinan la zona son complejas

y diversas, estando dominadas por Nothofagidites cranwellae, N. falcatus (ambas

Tipo Brassii) y Ha/oragacídites ham'sii y otras formas que oscilan entre 20 y 30%

(aunque localmente pueden llegar al 70%) como Cranwellia striata. Epacridaceae,

Liliacidites van'egatus. Myn‘aceidites spp., Monogemmítes gemmatus. Monosulcites

otagoensís y Rhoipites alveolatus.
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6.4.d. OTAGO CENTRAL

Mildenhall y Pocknail (1989) para Otago Central, South Island, analizan 10 secciones

en detalle, tanto de superficie como de subsuelo, presentan una zonación esporo

polínica de edad Miocena temprana a Pliocena y observan diferentes paleoambientes

y diversas palinofloras. Reconocen 4 zonas bioestratigráficas basadas en rangos de

taxones clave y en las características generales de asociaciones completas.

Describen 248 taxones de los cuales 44 son comunes con Ia Formación Cullen, 24

especies, 11 géneros y 9 taxones de mayor rango:

Botryococcus braunii

Pediastrum boryanum

Anthocerotales

Bacu/atispon‘tes cf. B. comaumensis

Cyathidites spp.

Hymenophyllaceae

Lycopodium

Ophyoglossum

Riccíaespon'tes kawaraensis (similara Reboulispon'tes fuegiensis)

Rudolphispon's rudo/phi (similar a Anthoceros)

Stereispon‘tes (Sphagnum)

Phy/Iocladidites mawsonii

Podocarpidites

P. torquatus (similar a Podocarpidites n. sp.)

Dacrycarpites australiensis

Araucan'acites australis

Taxodiaceae/Cupressaceae

Liliacidites van'egatus

Tricolpites reticu/atus

Tricolpites sp.

Glencopol/¡somatus

Nothofagidites Tipo Brassii

N. Tipo Fusca

N. Tipo Menziesii

N. flemingii

N. waipawaensís
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Acaena sp.

Compositae (Tubuliflorae)

Cunoniaceae

Palaeocoprosmadites

Rhoipites tikokioides (similara R. cienaguensís)

Cupanieidites reticularis

Myrtaceídites verrucosus

Stn'asyncolpites laxus

Tetracolporites costatus

Gramineae

Sparganiaceaepollenites sphen'cus

Corsinipo/Ienites

Proteacidites

Chenopodipollischenopodiaceoides

CyperaceaepoI/¡s neogenicus

Haloragacidites myn'ophylloides

Malvacearumpollismannanensís

En'cipites

Los autores seleccionan 64 especies de polen y esporas e ilustran sus rangos en

Otago Central y su presencia en las distintas zonas, de ellas 13 (20%) coinciden con

las recuperadas en la Formación Cullen y todas están presentes en la “Zona de

Spinitricolpites Iatispinosus", correspondiente a| Mioceno temprano alto a Mioceno

medio. con el siguiente detalle:

3 son exclusivas de Ia zona: Podocarpidites torquatus, Stríasyncolpítes laxus y

Rhoipítes tíkokioides.

4 aparecen en la zona y continúan en el Plioceno: Haloragacidites myn'phylloides,

ChenopodipoI/¡s chenopodíaceoídes. Ricciaesporítes kawaraensis y Rudolphisporis

rudo/phi.

1 aparece en el Plioceno: Acaena.

1 desaparece al final de Ia zona: Malvacearumpollis mannanensis

2 desaparecen en el Mioceno tardío: Phyllocladidites mawsonii y

CHWa ' pappnllnnifpc sphen'cus

1 abarca desde el Mioceno temprano al tardío: GIencopo/Iis omatus

1 abarca desde el Mioceno temprano al medio: Tetracolporites costatus.

La siguiente zona en Otago Central es la “Zona de Chenopod/pollis
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chenopodiaceoides", de base y tope poco definidos, corresponde al Mioceno tardío y

presenta 7 especies comunes con la Formación Cullen. Se define en base a su

contenido general pues no se conocen rangos específicos. Aunque C.

chenopodiaceoides aparece antes aqui se hace muy abundante junto con

Tubuliflorae. Se extinguen entre otros Glencopollís omatus, Phyllocladidites

mawsonii, Rhoipites tíkokioides, CM”, ' nan-rn " " sphen'cus y Tetracolpon'tes

costatus. La mayoría de las muestras está dominada por Nothofagidites Iachlaniae

aunque localmente pueden dominar polen y esporas de taxones herbáceos como

Myn'ophyllum.Chenopodiaceae. Cyperaceae o Restionaceae. arbustos (Compositae)

o helechos (Cyathea) y ocasionalmente dominan N. cranwe/Iae y Haloragacidites

ham'sii (Casuarina).

De esta comparación surge que, de las especies seleccionadas en esta cuenca de

Nueva Zelandia. las máximas coincidencias se dan en especies que caracterizan al

Mioceno temprano alto a Mioceno medio o "Zona de Spinítricolpítes Iatispinosus". La

distribución de las especies comunes en Ia Formación Cullen no se restringe a una

determinada zona, por Io que la secuencia fueguina completa caería dentro de Ia

“Zona de Spinitrícolpites Iatispinosus“ según la definen Mildenhall y Pocknall (1989).

Cabe aclarar que los autores hacen nueva combinación de la especie Tn'colpites

latispinosus al género Spinitn'colpites, por lo que Ia zona anteriormente denominada

de T. Iatispinosus es ahora llamada de S. latispinosus. Las características de la zona

son las señaladas para Southland, en cuanto a las primeras apariciones y extinciones

(ver 6.4.0. SOUTHLAND).También aquí su tope es poco definido pues el contacto

con la zona suprayacente es discontinuo. La mayoria de los sedimentos de Otago

Central caen en esta zona. Muchos elementos poco frecuentes están aparentemente

restringidos a esta zona. Se caracteriza por la dominancia de gran variedad de

taxones. aunque casi siempre abundan diversas especies de Nothofagidites Tipo

Brassii (N. cranwellae, N. spinosus, N. Iachlaniae) y Ha/oragacidil‘es harrisii

(Casuarina). Las asociaciones varian en su composición y diversidad especifica,

algunas especies pueden llegar al 20% y localmente superar el 90%, entre otras:

Araucan'acites australis, Lygístepollenites flon‘nii,Podocarpídites spp.. Liliaciditesspp.,

Gyropollis psi/atus, Myn‘aceidiles spp., Sparganiaceaepo/Ienites sphen'cus. Palmae.

Según dichos autores Casuarina. Myrtaceae, Palmae y Liliaceae ocuparian zonas

más secas de albardones y planicies aluviales, y también estarían presentes en las

comunidades de pantano junto a Sphagnum y hierbas semiacuáticas.
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6.4.e. DISCUSIÓN

Con respecto a las floras de Nueva Zelandia, las coincidencias encontradas a nivel

generico caracterizan la vegetación boscosa regional, mientras que las coincidencias

especificas son importantes y se basan en especies herbáceas y posiblemente de

ambientes especializados y no asociadas al bosque. Esto en cierta forma podría

interpretarse como una línea paralela de correlación de la que daría el bosque

regional, indicando similitudes a nivel de comunidades herbáceas locales, dato

novedoso ya que las floras del Terciario del hemisferio sur siempre fueron

características por su similitud en cuanto a tipos de bosque y comunidades a ellos

asociadas

Las especies arbóreas asociadas a Nothofagus (a veces dominantes o

codominantes) en Nueva Zelandia son principalmente Casuan'na y Myrtaceae.

mientras que en Tierra del Fuego son las Podocarpaceae y Myrtaceae.

Puede concluirse que, en términos generales, Nueva Zelandia y Tierra del Fuego

tienen en común asociaciones que representan bosques florísticamente diversos y

complejos de Nothofagus Tipos Brassii, Fusca y Menziesii. Podocarpaceae.

Araucariaceae. Myrtaceae. Rubiaceae, Cunoniaceae y Sapindaceae. La comunidad

herbácea también diversa y especializada. tanto del sotobosque como de ambientes

dulceacuicolas, incluye en ambos casos briofitas, helechos, Liliaceae, Gunneraceae.

Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae, Menyanthaceae, Poaceae, Sparganiaceae,

Onagraceae. Chenopodiaceae. Cyperaceae. Haloragaceae, Malvaceae.También hay

similitudes en las dominancias locales de Myrtaceae, Podocarpaceae y

Sparganiaceae. las que llegan a dominar ampliamente muchos niveles. Las

principales diferencias se dan en las frecuencias de las formas dominantes como ya

ha sido señalado: en Nueva Zelandia. Nothofagus Tipo Brassii y gimnospermas con

Casuarina, en Tierra del Fuego, N. Tipo Fusca y en ciertos momentos gimnospermas,

aquí además el bosque es más diverso en especies de Nothofagus. y Casuan’naestá

ausente. También están ausentes las Palmae.

Las mayores coincidencias especificas con Ia “Zona de Spin/tricolpites Iatispinosus”

se dan entre formas herbáceas posiblemente de ambientes especializados y no

asociadas al bosque como Stn'asyncolpites laxus, Glencopollis omatus,

Ricciaespon'tes kawaraensis, Haloragacidites myn'ophylloides, Chenopodipo/Iis

chenopodiaceoides, Malvacearumpollismannanensis y Anthoceros.

Además Ia totalidad de la Formación Cullen caería dentro de esta zona.
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En resumen, la comparación con las palinofloras de Nueva Zelandia indicaría para la

palinoflora de Cullen una edad probable entre el Mioceno temprano y Mioceno medio.

6.5. PATAGONIA

6.5.a. FORMACIÓN LORETO

La palinoflora de la Formación Loreto fue estudiada por Fasola (1969), procede de

los afloramientos ubicados en la península Brunswick. en las proximidades de la

ciudad de Punta Arenas, Chile, aproximadamente 71° W 53° S, coordenadas muy

próximas a Ia de Formación Cullen. La edad de Loreto fue establecida por Fasola

entre el “Eoceno superior y Oligoceno inferior a medio".

Fasola describe dinoflagelados y 30 taxones totales que incluyen esporas de

pteridófitas y polen de gimnospermas y angiospermas. De ese total. 20 son comunes

con la Formación Cullen: Cyatheacidites annulatus (incluida en Cullen como Otras

Esporas)

“Monolete liso" (similar a Laevigatospon'tes ovatus)

“Monolete espinoso" (similar a Tubercu/atisporítes parvus)

Lycopodium sp.

PhyI/oc/adidites mawsonií

Podocarpidites spp.

Araucan'acites

Dacrydium af. cupressinum (similara Dacrycarpites australiensis)

Tn'saccites sp. 1 (similar a Tn'chotomosulcites subgranulatus)

Nothofagídítes cincta (sinonimizada a N. flemingil)

N. cf. N. waipawaensis (sinonimizada a N. saraensís)

N. cf. N. cranwe/Iae (sinonimizada a N. fuegiensis)

Nothofagidites sp. (sinonimizada a N. amen'canus)

Myrtaceidites sp.

Proteacidites sp.

P. cf. P. symphyonemoides

P. cf. P. subscabratus

Tn'colpites sp. 1 (Tn'colpites reticulatus)

Tn'co/piles sp. 2 (Tn'co/pítes communis)

Tn'colpon‘tessp. 2 (posiblemente Tetracolpon'tes costatus).
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El autor distingue 2 momentos definidos por sus asociaciones palinológicas. Una

dominada por N. cf. N. waipawaensis, N. cf. N. cranwellae y Pteridophyta en zonas a

nivel del mar; N. cincta, P. mawsonii. Podocarpidites sp.. Myrtaceae y Proteaceae en

zonas intermedias; y. en la cota más alta, Araucan'a. Una segunda asociación, de

áreas pantanosas, estaría dominada por coníferas con P. mawsonii asociada con

Myrtaceae y Proteaceae, en las cotas superiores N. cincta y en áreas muy localizadas

remanentes de N. cf. N. waipawaensis y N. cf. N. cranwellae; en altura y lugares más

fríos Araucan'a.

El autor se basa en especies frecuentes y abundantes, tanto para definir

asociaciones como clima,y estas especies son precisamente las coincidentes con las

encontradas en Ia Formación Cullen.

Los picos de P. mawsonii indicarlan clima muy húmedo. Los de N. cf. N.

waipawaensís y N. cf. N. cranwellae, menor humedad. Los máximos de Proteaceae y

Myrtaceae indican clima muy húmedo. La temperatura estaria entre 7° y 18° C, por

comparación con análogos modernos. En términos más amplios, los máximos de

Fagaceas indican clima poco húmedo y los de gimnospermas clima muy húmedo. Los

picos de Pteridophyta, acompañarian al bosque denso de Fagaceas con escasa luz y

bastante humedad. Los mínimos, al bosque abierto de coníferas con mucha luz.

Todas las gimnospermas y Nothofagus reconocidos en la Formación Loreto están

presentes en Cullen. Ia mayoria coincide a nivel de especie. Las menores

coincidencias se dan entre las esporas y las angiospermas herbáceas, que son más

diversas en Cullen. Difieren también en que en Ia Formación Loreto están ausentes

las formas palustres y acuáticas y los árboles de clima cálido (Sapindaceae,

Palaeocoprosma) y las Proteaceae son más abundantes.

6.5.b. CUENCA DEL COLORADO

Guerstein (1990a) analiza siete asociaciones microflorísticas provenientes de la

perforación Nadir N° 1 ubicada en el sector marginal de la Cuenca del Colorado, a 8

km. al norte de la ciudad de Bahía Blanca (aproximadamente 39° S 62° W). Dichas

asociaciones fueron depositadas en un ambiente marino a distancias variables de la

costa y representan un lapso que va desde el Eoceno al Mioceno. La autora describe

46 palinomorfos los que fueron comparados con los reconocidos en Ia Formación

Cullen. Se encontraron 10 elementos comunes en las dos asociaciones eocenas y 10
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en las dos oligocenas. mientras que la mayor similitud se da en las 3 miocenas con

13 elementos comunes. Estos son principalmente representantes de gimnospermas y

angiospermas de amplia distribución en el Terciario de Patagonia. Se trata de:

Podocarpidites marwíkii

P. cf. P. rugulosus (similar a Podocarpidites n. sp.)

Dacrycarpites austra/iensis

Araucariac/tes

Liliacidites cf. L. van'egatus

Tn'co/pítes cf. T. reticu/ata

Compositae

Myrtaceídites sp.

Nothofagídites sp. A (similar a N. saraensis)

Chenopodiaceae
Gram/nidites

Ovoidites (Zygnemataceae)

Pediastrum

De ellos. sólo están restringidos al Mioceno en la Cuenca del Colorado: Compositae,

L. cf. L. variegatus, Ovoidites y Pediastrum.

Un análisis similar fue efectuado con 7 asociaciones microflorísticas procedentes de

los niveles terciarios del pozo Puerto Belgrano N° 20, sobre las que Guerstein

(1990b) realizó también estudios sistemáticos y estadísticos. Esta perforación está

ubicada también en el sector marginal de la Cuenca del Colorado. 2.5 km. al noroeste

de la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Las microfloras cubren un

lapso desde el Eoceno al Mioceno. La autora reconoció 42 especies de esporas y

polen. además de microplancton. De los 7 niveles fértiles. 3 corresponden al Eoceno,

2 al Oligoceno - Mioceno temprano, y 2 al Mioceno medio y tardío. Se encontró un

total de 15 elementos comunes con la Formación Cullen. Se trata. también en este

caso, de generos o especies de amplia distribución en Patagonia durante el Terciario.

Además, ninguno de esos elementos comunes tiene presencia exclusiva en alguna

de las asociaciones de la Cuenca del Colorado. Ellos son:

Podocarpidites marwikii

P. cf. rugulosus

Dacrycarpites cf. australiensis

Araucan'acites

Liliacidites cf. van'egatus
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Tn'colpites cf. reticulatus

Compositae

Graminidites

“r __, ' "'—"",'." " " sp.

Cyperaceae

Myrtaceídites

Nothofagidites sp. A (similara N. saraensis)

N. sp. (similar a N. fuegiensís)

Chenopodiaceae
Ovoidites

De estas 15 coincidencias totales, en cada periodo se encontraron 11, es decir 11

coincidencias en las asociaciones eocenas, 11 en las oligo-miocenas tempranas y 11

en las miocenas medio a tardías.

Basándose en los estudios paiinoiógicos de los pozos Nadir N° 1. Puerto Belgrano N°

20 y de otros ubicados en Ia misma cuenca, Guerstein y Quattrocchio (1991) y

Guerstein et al. (1995) determinaron tendencias paleoclimáticas durante el lapso

Paleoceno-Mioceno. Específicamente para el final del Oligoceno y Mioceno temprano

señalan condiciones cálidas y húmedas, dada Ia presencia de Gunneraceae,

Myrtaceae, Hamamelidaceae, Anacardiaceae y la disminución de Fagaceae, y para el

Mioceno medio y tardío una alternancia de períodos templado secos con cálidos y

húmedos. proponiendo desarrollo de estepa durante el Miocenomedio.

6.5.c. FORMACIÓN SAN JULIAN

Barreda (1997e) describe una palinoflora en la localidad de Playa La Mina ubicada en

el litoral atlántico patagónico unos 30 km al norte de Puerto San Julián, provincia de

Santa Cruz, donde aflora una secuencia marina referible a los términos más altos de

la Formación San Julián.

La autora identifica 61 especies de polen y esporas, cuyos biocrones y similitudcon

asociaciones conocidas indicarian una edad oligocena.

De la comparación con Ia palinoflora de Cullen surgen las siguientes coincidencias:

Bacu/atispon'tes turbioensis

Cingutn'letes australis

Cyathidites sp.

Lycopodiumspon'tes
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Laevigatospon'tes ovatus

Araucan'acites australis

Phyllocladidites ma wsonii

Podocarpidites elegans (similara P. microrreticuloidata)

P. marwikii

Trisaccites microsaccatum

Liliacidites van'egatus

Tn'colpitesreticulatus

Cupanieidites reticu/arís

Myn‘aceiditesverrucosus

Compositae

Malvaceae

Nothofagidites acromegacanthus (N. fuegiensis)

N. dorotensis

N. f/emingii

N. saraensis

N. amen'canus

N. tehuelchesii

Graminidites sp.

Sparganiaceaepo/Ienites

Onagraceae

Proteacidites sp.

Chenopodipo/Iis sp.

Sparcipo/Iis sp. (similar a Misodendrum).

Se encontraron 23 coincidencias a nivel se especie. 2 a nivel de género y 3 a familia.

Según la autora. la vegetación regional estaba formada por bosques dominados por

fagaceas Tipo Fusca (con excepción de un nivel de carbón en que domina Tipo

Brassii) y podocarpaceas y un tupido sotobosque de helechos. Formas arbóreas

secundarias son: Myrtaceae, Proteaceae y Palmae. Las Malvaceae, Compositae y

Chenopodiaceae ocupaban dunas costeras. También están presentes Sapindaceae.

Gunneraceae, Rubiaceae, Sparganiaceae. Las Onagraceae, Gramineae. Malvaceae

y Compositae no superan 1%. Abundan esporas de hongos.

Barreda (op. cit.) señala que esta asociación es indicio de la persistencia de flora

mixta en Ia costa patagónica, vegetación mas compleja que en la zona de cordillera. y
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confirmaría la hipótesis de Romero (1978) sobre una temprana evolución de la

vegetación abierta herbácea y arbustiva en la costa patagónica.

6.5.d. CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE. FORMACIÓN CHENQUE

Barreda (1996) describe una serie de asociaciones palinológicas representativas de

la Formación Chenque y propone una biozonación informal. Los afloramientos

estudiados se localizan en el sector sudoriental de Ia provincia de Chubut y el

extremo nororiental de Santa Cruz.

Las asociaciones están integradas por elementos de origen continental. incluyendo

algas de agua dulce, y marino asociados en distintas proporciones. Reconoce un

total de 85 taxones, 24 de esporas de pteridófitas y briofitas, 15 de gimnospermas, 44

de angiospermas y 3 géneros de algas. De la comparación con la asociación esporo

polinica de la Formación Cullen surgen las siguientes coincidencias:

Cyathidites minor

Baculatíspon'tes turbíoensis

Lycopodiumsporites

Cingutn'letes australis

Laevigatospon'tes ovatus

Podocarpidites mana/ikii

P. elegans

Lygistepollenítes flon'nii

Phyllocladidites mawsonii

Dacrycarpites australiensis

Araucariacites australis

Tricolpites reticu/atus

Nothofagidítes acromegacanthus (N. fuegíensis)

N. dorotensis

N. saraensís

N. flemingii

N. americanas

N. tehuelchesii

Rhoipites cienaguensis

Glencopollisomatus

CAPITULO 6 150



Myrtaceidites verrucosus

Cupaníeidites reticulan's

Graminidites sp.

Sparganíaceaepo/Ienites

Compositae

Malvaceae

Proteacidites

Onagraceae

ChenopodipoI/¡schenopodíaceoides

Botryococcus

Pediastmm

Estas similitudes se resumen en 4 especies y 1 género de esporas; 6 especies de

gimnospermas; 12 especies, 3 géneros y 3 familias de angiospermas y 2 géneros de

algas.

En Ia Formación Chenque Ia mayor parte de las especies se documenta en toda la

secuencia en forma continua o saltuaria. Las palinozonas se definen en base a una

pocas con distribuciones restringidas (presencia o ausencia) para lo que la autora

selecciona 51 especies. De éstas. 13 fueron halladas en la Formación Cullen:

1 especie (Cyathidites australis) de Palinozonas A a T

2 especies (Nothofagid/tes flemingiiy Myrtaceidites verrucosus) de Palinozonas A a B

6 especies (Lygístepollenites flon'níi, Dacrycarpites australiensis, Graminidites sp.,

Chenopodipo/Iis chenopodíaceoides. Tn'colpitesreticu/atus. Sparganiaceaepo/lenites)

de toda la Formación Chenque

3 taxones (GIencopo/Iís omatus, Rhoipítes cienaguensis, Onagraceae) de

Palinozonas T a C

1 especie (Cupanieídites reticulan's) de Palinozona C

Barreda (op. cit.) asigna las siguientes edades a las palinozonas propuestas para Ia

Formación Chenque: A OIigoceno? tardío, T (Transición) Mioceno temprano. B

Mioceno temprano, C Mioceno medio?.

Las mayores coincidencias con la formación Cullen se dan entre especies que están

en todas Ia palinozonas. Sin embargo se debe tener presente que las ultimas 4

especies mencionadas se restringen en la formación Chenque al Miocenotemprano y

posiblemente medio. Además, en la Formación Cullen hay ausencia de especies que

en Ia Formación Chenque desaparecen en el Mioceno como Haloragacidites trioratus.

Microcachryditesantarcticus, Palmae, y varias especies de esporas.
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En conclusión, la mayor similitud se da con palinozonas que representan por lo
menos al Mioceno.

6.5.e. PLATEAU DE MALVINAS

Bratzeva (1983) analizó muestras de sedimentos cenozoicos del Atlántico Sur

provenientes del Sitio 511, Leg 71 del DSDP (Deep Sea DrillingProject). Reconoció

asociaciones para el Eoceno tardío y Oligoceno temprano. Las pn'meras son poco

fértiles y se caracterizan por Ia diversidad de esporas, entre las que se encuentran

pocas especies comunes con Ia Formación Cullen: Cyathidites minor, Cingutn'letes

austral/s y Lycopodiumspon'tes. Las gimnospennas y angiospermas están en

similares cantidades y representadas solamente por: Podocarpidítes marwíkii,

Dacrydium cupressinum (Lygistepollenites flon'nii) y Phylloc/adidítes mawsonii y

Nothofagidítes aspems (similar a N. dorotensis), N. sp. 2 (similar a N. saraensís) y

Tn'colpites sp. 3.

En las asociaciones oligocenas reconoce 139 taxones de esporas y granos de polen,

entre los cuales 22 coinciden con los hallados en Cullen:

Cyatidites minor

Cingutn‘letesaustralis

Baculatispon'tes sp.

Lycopodiumspon'tes cf. eminulus

Lycopodiumspon'tes sp.

Podocarpidítes marwíkii

P. microneticuloidata

Phylloc/adidites mawsonii

Tn'saccitesmicrosaccatus

Araucan'acites sp.

Liliacidites sp.

Proteacidites sp.

Myrtaceidites sp.

Nothofagidites Fusca. Brasii y Menziesii (que por las fotos parecen ser N. dorotensis,

N. waípawaensis, N. flemingii, N. saraensis, N. fuegiensis y N. Tipo dombeyi, además

de otras especies ausentes en Cullen. En mi opinión no habría Tipo Menziesii)

Chenopodiaceae (posiblemente Chenopodípollischenopodiaceoides)
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Tn‘colpitescf. brevicolpus (sim/lara Gunnera af. G. chi/ensis)

Trico/poropollenítes sp. 3 (similar a Weinmania).

Durante el Oligoceno temprano detecta un cambio en las proporciones de los grupos

dominantes. La asociación basal está dominada por esporas, y las gimnospermas y

angiospermas son escasas y poco diversas. Luego dominan y se diversifican las

gimnospermas. seguidas por esporas y angiospermas. El grupo más diverso

taxonómicamente durante todo el Oligoceno temprano es el de las esporas. Las

gimnospermas dominantes son P. marwikii,P. microrreticuloidata, D. cupressinum, P.

mawsonii y M. antarctícus. Las angiospermas están representadas por

Nothofagidites, Casuarínidites, Rhoipites, Trico/pites, y Chenopodiaceae, las

Proteaceae y Myrtaceae son escasas. Concluye que, en términos generales, las

asociaciones del Oligoceno temprano son muy similares a otras de depósitos

Paleógenos de todo el Hemisferio Sur (excepto de África).

6.5.f. DISCUSIÓN

Entre las palinofloras sudamericanas comparadas, las de edad oligo-miocena de

Cuenca del Colorado muestran similitud entre las gimnospermas y angiospermas

arbóreas de amplia distribución en el Terciario de Patagonia. además de algunas

hierbas cuya presencia es mas importante a partir del Terciario medio (Cyperaceae.

Poaceae, Chenopodiaceae. Sparganiaceae, Asteraceae).

Las asociaciones oligo - miocenas de la costa atlántica patagónica con una flora

mixta y compleja, muestran las mayores coincidencias en especies arbóreas diversas

de Nothofagus, con dominancia del Tipo Fusca. y Podocarpaceae, acompañadas por

Myrtaceae. Proteaceae y Sapindaceae. También angiospermas herbáceas de

distintas familias. Gunneraceae. Liliaceae. Asteraceae, Malvaceae. Poaceae,

Sparganiaceae. Onagraceae, Chenopodiaceae. Polygonaceae, helechos variados.

La principal diferencia es la ausencia en Cullen de polen de Palmae. La similitud es

más estrecha con las asociaciones del Mioceno temprano y posiblemente medio.

podría intentarse una correlación con estas palinozonas de Formación Chenque.

Las coincidencias con la flora de Loreto son altas, el bosque está dominado por las

mismas especies de Nothofagus y las gimnospermas, Myrtaceae y Proteaceae y

esporas asociadas son también coincidentes. la mayoría a nivel de especie. Las

Proteaceae son más abundantes en Loreto, aquí también las angiospermas

herbáceas. palustres y acuáticas son poco variadas y están ausentes indicadores de
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climas cálidos.

Los datos que se tienen en el Atlántico Sur para el Oligoceno temprano del Plateau

de Malvinas indican que. en ese momento, son las esporas y gimnospermas los

grupos dominantes y diversos, mientras que Nothofagus. Casuarinaceae. Proteaceae

y Myrtaceae son familias subordinadas y las angiospermas herbáceas están poco

diversificadas. Tiene similitudes con la flora de Cullen pero con menor riqueza

florística.

En resumen, la comparación con palinofloras sudamericanas permite inferir para la

Formación Cullen una antigüedad que fluctúa entre el Oligoceno medio y el Mioceno

temprano.
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7.1 ANÁLISIS DE ASOCIACIONES PALINOLÓGICAS

La discusión sobre las comparaciones de la palinoflora de la Formación Cullen con

las de otras cuencas australes, realizada en el capítqu anterior. queda resumida en

la Fig. 7.1, que incluye las especies, géneros y familias comunes con los yacimientos

más similares de cada cuenca.

Cada una de las asociaciones comparadas han sugerido edades que van desde el

Oligoceno medio al Mioceno medio.

La palinoflora de la Formación Cullen demuestra la presencia en altas latitudes de

una vegetación diversa y compleja que incluye elementos característicos de los

bosques ampliamente distribuidos en Antártida, Australia. Nueva Zelandia y América

del Sur. A ellos se suman nuevas familias de angiospermas arbóreas, herbáceas y de

ambientes especializados, costeros o cercanos a cursos de agua, muchos de cuyos

registros son los primeros para América del Sur. Este enriquecimiento es indicio de

una modernización de la flora en Ia cual coexisten elementos longevos, muchos ya

presentes en el Cretácico y extinguidos en el Cenozoico, con otros actualmente

presentes en la región o en latitudes más bajas.

Esta modernización es coincidente con la ocurrida en otras localidades australes que

se dio entre el Oligoceno tardío y Mioceno medio.

7.2 ANÁLISIS DE BIOCRONES

La presencia en la Formación Cullen de especies con biocrones restringidos en otras

cuencas permitió acotar Ia edad de la secuencia. Esta información se sintetiza en la

Fig. 7.2.

Un grupo de especies tiene sus primeros registros en el Oligoceno temprano:

ChenopodipoI/¡s chenopodíaceoides, Malvacearumpo/Iis mannanensis,

Stn’asyncolpítes Iaxus, Palaeocoprosmadites y Mutisiapollis patersonii, en Australia;

Ha/oragacidítes myriophyI/oides y Palaeocoprosmadites, en Nueva Zelandia;

Rhoipítes cienaguensis, en América del Sur.

Otras recién se registran en algunas cuencas a partir del Oligoceno tardío:

Cyperaceaepollis y Sparganiaceaepollenites sphericus. en Nueva Zelandia;

Apiaceae, en Australia.

Otro grupo recién se registra desde el Mioceno temprano: Anthoceros y Ricciaceae

(en Australia y Nueva Zelandia); Tetracolpon'tes costatus (en Nueva Zelandia);
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Figura 7.1: Comparación entre los taxones presentes en Formación Cullen y en otras

cuencas de Antártida. Australia. Nueva Zelandia y Patagonia. E: indica coincidencias a

nivel de especie; G: a nivel de género; X: a nivel de grupo; F: a nivel de familia.

Las palinoflorascomparadas. sus edades y fuentes consultadas son:

A: Mar de Ross, ClROS-1. Oligoceno-Mioceno, (Truswell, 1990).

B: Mar de Ross, Mioceno medio tardío. (Brady y Martin, 1979).

C: Kerguelen. Terciario. (Cookson, 1947).

D: Isla Seymour, pre-Mioceno, (Cranwell, 1959).

E: Isla rey Jorge, Eoceno tardío-Oligoceno temprano. (Stuchlik, 1981).

F: Cuenca Murray. Oligoceno medio-Mioceno, (Truswell et al., 1985).

G: Tasmania, Oligoceno-Mioceno temprano/medio, (Hilly Macphail, 1983).

H: Tasmania, Oligoceno tardío-Mioceno temprano, (Macphail et aI.. 1991).

I: Depósitos de Pomaka, Oligoceno tardío, (Pocknall, 1982).

J: Southland, Oligoceno tardío-Mioceno temprano, (Pocknall y Mildenhall 1984).

K: Otago Central, Zona de Spin/tricolpites latispinosus. Mioceno temprano alto

Mioceno medio, (Mildenhall y Pocknall, 1989).

L: Formación Loreto, Eoceno tardío-Oligoceno medio, (Fasola, 1969).

M: Perforación Nadir N°1, Cuenca del Colorado, Mioceno, (Guerstein, 1990a).

N: Formación San Julián. Oligoceno, (Barreda. 19976.

0: Formación Chenque. Mioceno temprano, (Barreda, 1996).

P: Plateau de Malvinas, Sitio 511 DSDP. Oligoceno. (Bratzeva, 1980).

157



FORMAC N CULLEN ANTAR'I’IDA

[A a c o
PA'I’AGWIA

O p

Acaena spp.
«Anthoaoros spp.
Apiaceae
‘Alaucoliaa'tes australis
Asferaceae
Azotea: spp.

\Baculatispotites oomaumensis
wBacuIstisporfresturbíoensis
\Bolrychium/Ophioglossum
JBOIWUS braunii
Chenopodipollischenopodiaceoides

‘Chenopodipollis n. sp.
Cingutrilete-s australis
‘COptospaa n.sp.
Carugarispaíres argentinas
Crassiorites austin/is
Cupanieidites reticularis
Cyameacüites annuletus
CyaMidites minor
‘Cyperaoeaepollisneogenicus
Dacrycarpiles australiensis
Ericipñesmicrdectatum
Glencopollis omalus
Graminidires spp.
Gunnera (Tn'colpites neficulatus)
Halomgacidifes myfiophyllades
Isoetes af. l. savalien'
Laevigataspon'tes ovatus
Liliacidiles van'egatus
Lyeopodiumsporíles eminulus
Lygistepollenites florinii
Malvacearumpollismannanensis
Miuochacrydites antarcticus
Misodendrum spp.
Mutisiapollispatersonii
Myrtacek'lites af. M. verrucosus
Nothofagldires Tlpo Brassii
‘Nothafagidites Tlpo Fusca
Nothofagidr'res Tipo Menziesii
NMofagHites amen'canus
Nothofagidites dorotensis
Nomdagidites flemingii
Nothofagldiles fueglensis
Nothofagiditessamensis
Notholagidnes tehuelchesii
Nothofagidites TIPODombeyi

“Nolhofagidites waipawaensis
‘Onagraceae
Palaeocoprosmadites n. sp.
‘Pediasrrum spp.
Phyllocladidites mawsonii
Phyflocladidites n. sp.
Podocarpidires marwikii
Podocarpidires microreticuloidata
Podocarpidites n. sp
‘Prdeacidites spp.
«Ranunculaceae
wReboulispon'tesfuegiensís
Rhoipiles cf. R. cienaguensis
Sparganiaceaepofienites sphericus
Sm‘asyncolpites Iaxus
Srn'aropollis n. sp.
TaxodiaceaelCupressaoeae
Tetracdpompdlenites coslatus
Trichofomosulcilessubgranu/atus
Tn'colpites communis
Tubercularosporires parvus

\W¡nteraceae

Zygnernalaceae

oama)QO

WMOQM

XXXI"

Cam-nm

¡XXII

omnrn

MOON

XXXO

11XXXI“

C)

I'l'l

’1le

mooomxxxmmmmmmm-nmnmmrn

C)

«¡nm-n

I'l'l

I'l'l

mmmmmm

0m

rn

mmmrnmrn

0

mmmm

mm

Figura 7.1 158



TAXONESSELECCIONADOSPALEOCENOI EOCENOI OLIGOCENOOLIGOCENOOLIGOCENOMIOCENOMIOCENOI MIOCENO

PLIOCENOCUATERN

TEMPRANOTARDIOTEMPRANOMEDIOTARDIOll ARIO

Anthocerosspp. Ricciaceae Tetraco/poropollenitescostatus Glencopo/Iisomatus CyperaceaepoI/is Ranunculaceae ChenopodipollischenopodíaceoidesuA_.A A Rhoipitescf.R.cienaguensis Malvacearumpo/Iismannanensis Acaenaspp. Haloragaciditesmyn'ophy/Ioides Apiaceae Striasyncolpiteslaxus Palaeocoprosmadites Mutísiapollispatersonii Cupanieiditesreticulan's Sparganiaceaepollanitessphen'cus
Figura7.2:Biocronesdetaxonesseleccionados.LosdatossetomarondelabibliografíaindicadaparacadaespecieenelCapítulo5.

AMERICADELSUR_AUSTRALIA

NUEVAZELANDIA‘.EUROPA

_l U'l (O



M.C.ZAMALOA

Glencopollis omatus (en Australia. Nueva Zelandia y Amén‘ca del Sur); C.

chenopodíaceoides (en América del Sur); M. mannanensis y S. laxus (en Nueva

. Zelandia).

Acaena aparece recién en el Plioceno de Nueva Zelandia y Tipo Ranuncu/us. en el

Mioceno tardío del hemisferio norte.

Cupanieídites reticu/an's. si bien en Australia y Nueva Zelandia se registra desde el

Paleoceno. en Patagonia se restringe al Oligoceno tardío-Mioceno temprano.

Además. SparganiaceaepoI/enites sphericus y Rhoipites cíenaguensis tienen en

Sudamérica sus últimos registros en el Mioceno tardío, y Glencopo/Iis omatus, en el

Mioceno medio.

Las especies previamente mencionadas se encuentran en todos los términos de la

Formación Cullen. algunas en forma discontinua pero siempre desde los niveles

basales hasta los superiores. con las excepciones de Glencopol/¡s omatus y

MalvacearumpoI/¡smannanensis que se restringen a las Palinozonas 1 y 2.

En Ia Fig. 7.2 se observa que de las formas seleccionadas el máximo de los registros

comunes se da en el Mioceno temprano y Mioceno medio con 23 y 21 coincidencias

respectivamente. Éstas disminuyen tanto hacia edades menores como mayores (más

marcadamente conforme aumenta la edad). La disminución de coincidencias en el

Plioceno, y su posterior aumento en el Cuaternario, puede estar reflejando la escasez

de datos que poseemos sobre esa Época.

Resumiendo. Ia edad más probable para la Formación Cullen. establecida en base a

los biocrones de especies diagnósticas. podría ubicarse entre el Miocenotemprano y

el Mioceno medio.

7.3 DATACIÓN|SOTÓPICA

Con el objeto de establecer Ia edad de los sedimentos de la Formación Cullen de un

modo independiente del palinológico, se realizó una datación isotópica. Dado que el

material adecuado para esto es el de ceniza volcánica consolidada. se tomaron

muestras en varios puntos del nivel de toba inferior o toba guía. Las mismas fueron

enviadas para su análisis a Activation Laboratories Ltd., Ontario, Canadá.

El informe del análisis se resume a continuación y una copia del mismo se incluye al

final de este trabajo como Anexo 3. en el mismo se pueden consultar los detalles

sobre la metodología utilizada por dicho laboratorio.

Se efectuó una datación K-Ar sobre roca total. Primeramente se obtuvo la

1,.
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concentración de óxidos con los siguientes resultados (en %):

ISampIeISio2 A1203Fezo MnO MgO CaO N320 Kzo Tio2 P205 L0| TOTAa

TOBA- 623214.90 3.76 0.07 0.80 2.29 1.85 1.36 0.57 0.041198 99.93
1

TOBA-I62.2314.72 3.79 0.07 0.80 2.28 1.84 1.42 0.56 0.051204 99.821

Debido a que Ia toba contenía alta concentración de argón del aire que había sido

incorporado a la fina matriz, la muestra fue separada en dos fracciones: magnética y

no magnética, cada una de las cuales fue analizada con los siguientes resultados:

Fraction “Ar total 4"Arrad. %“Ar rad. % K Age, m.a.
nllg nllg

Non-magnetic 14.799 1.233 8.3 0.449 63.3+0.2

magnetic 88.211 2.169 2.5 2.600 21.3+0.2

Tanto la fracción magnética como Ia no magnética muestran alta concentración de

argón aéreo incorporado y muestran diferencia de edades. Esto puede ser el

resultado de los siguientes procesos naturales o una combinación de ellos: las

fracciones pueden tener exceso de argón. haber perdido parte del argón radiogénico.

o contener componentes detriticos.

Se realizó una prueba “‘°Arvs. K two point isochron“ y se obtuvo una edad de 11.1

m.a. (Mioceno medio).

Tal como fue informado por el laboratorio, estos son sólo resultados preliminares que

permiten trazar una estrategia a seguir para obtener una datación conclusiva de Ia

ceniza volcánica.

Por el momento puede decirse que probablemente la edad del evento volcánico se

encuentre entre 11.1 m.a. (Mioceno medio) y 21.3 m.a. (Mioceno temprano) y la

fracción no magnética contenga material detritico.

Para dar mayor precisión a la edad de la toba debería hacerse una datación

isocrónica de cinco puntos como mínimo o bien una datación usando Ia técnica de

“Ar-“Ar, tarea que escapa a los límites del presente trabajo y será continuada en el

futuro cercano.
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7.4 CONCLUSIONES

Las evidencias bioestratigráficas, tanto del análisis de asociaciones como de

biocrones de especies indicadoras, y los datos geocronológicos disponibles, indican

para la Formación Cullen una edad probable de Oligoceno tardío a Mioceno medio.
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ANALISIS PALINOLOGICO

8.1 CORRELACION ENTRE PERFILES

8.2 TRATAMIENTO NUMERICO

8.3 PERFIL CAÑADON DE Los MINEROS: ANALISISDE DIAGRAMASPOLINICOS

8.4 PERFIL CAÑADON BETA: ANALISISDE DIAGRAMASPOLINICOS

8.5 PERFIL CHILE: ANALISISDE DIAGRAMASPOLINICOS
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8.1 CORRELACIÓN ENTRE PERFILES

Dadas las características heterogéneas de la cuenca aquí estudiada, en cuanto a

ambientes de depositación, se establecieron primeramente correlaciones entre los

tres perfiles basadas en evidencias sedimentarias, con el objeto de establecer a Io

largo de la secuencia unidades bioestratigráficas que reflejen los cambios producidos

en la vegetación del área.

Como ya fue señalado, el perfil Cañadón de los Mineros representa los términos

inferiores del afloramiento, el perfil Cañadón Beta los medios y el perfil Chile cubre

los términos superiores. Dos niveles de toba están presentes en el perfil Cañadón

Beta (Fig. 4.2), uno ubicado a 6.5 metros de la base y de 1.2 metros de espesor

promedio (Toba Inferior), y otro a 16 metros de la base y de 2.5 metros de potencia

(Toba Superior). Ambos niveles tobáceos poseen continuidad lateral de modo tal que

la Toba Inferior aparece en el tope del perfil Cañadón de los Mineros y la Toba

Superior continúa hacia el norte y constituye la base visible del perfil Chile (Foto 3.5).

Estos estratos tobáceos

permitieron, por su extensión

lateral y potencia, establecer

las bases para las
correlaciones entre los tres

perfiles, teniendo en cuenta la

evidencia inequívoca que

representan como elemento de

correlación, independiente del

palinológico (Foto 8.1).

La Toba Inferioraparece casi en FOTO8.1mmoems una“
BETA. LA FLECHA SEÑALA LA TOBA INFERIOR

el tope del perfil en Cañadón de

La Toba Inferior aparece casi en el tope del perfil en Cañadón de los Mineros, tiene

aquí una potencia de 1.20 metros, presenta inclusiones de concreciones calcáreas y

paleosuelos en los últimos 17 cm. En Cañadón Beta este nivel tobáceo tiene un

espesor similar y posee evidencias del desarrollo de paleosuelos, especialmente

abundantes en los últimos 20 cm. Todos los niveles palinológicamente fértiles de

Cañadón de los Mineros y los niveles basales de Cañadón Beta hasta CB 9, se

ubican por debajo de la Toba Inferior.Las observaciones de campo permiten ubicar a

toda la secuencia de Cañadón de los Mineros como subyacente a la de Cañadón

Beta.
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Con respecto a la Toba Superior. esta presenta en Cañadón Beta numerosas

improntas de hojas y restos de troncos. En el perfil Chile tiene sólo unos 30 cm de

espesor, constituye la base parcialmente oculta del perfil y también contiene

improntas foliares. El último nivel fértil del perfil Cañadón Beta y el perfil Chile

completo están por encima de la Toba Superior. En este caso también se han tenido

en cuenta las observaciones de campo para ubicar Ia secuencia de Chile

suprayacente a la de Cañadón Beta.

Una vez establecidas las relaciones estratigráficas de la secuencia completa de la

Formación Cullen, se realizó el tratamiento estadístico de su contenido palinológico.

8.2 TRATAMIENTO NUMÉRICO

Luego de identificados los diversos granos de polen y esporas recuperados de los

sedimentos de la Formación Cullen (Capítqu 5). se realizó su recuento en las

muestras procedentes de los distintos niveles. Se contaron entre 300 y 400 granos

por nivel, utilizando en general dos preparados palinológicos para llegar a esos

totales. Algunas muestras con muy buena preservación resultaron excepcionalmente

fértiles y cada preparado palinológico contenía más de 500 granos. En otros casos,

las muestras eran muy pobres y presentaban muy pocos granos en le residuo. Estos
niveles "casi estériles" no fueron considerados en el tratamiento numérico.

Posteriormente se calcularon los porcentajes relativos de cada taxón en cada nivel

sobre la suma de polen y esporas.

Bajo la denominación Otras Esporas se agruparon esporas tanto de briofitascomo de

pteridofitas que no alcanzan en ningún nivel de los perfiles una representacion

mayor o igual al 2%. Del mismo modo. en Otras Angiospermas se incluyeron granos

de polen de escasa representación, algunos de afinidad botánica incierta y otros

asignables a diversos géneros y/o familias como Proteaceae, Winteraceae.

Asteraceae. Berberidaceae, Onagraceae, Cariophyllaceae, Celastraceae?. El

porcentaje relativo de estos dos grupos (Otras Esporas y Otras Angiospermas) da

idea de la diversidad pues, al incluirsolamente los taxones con porcentaje menor del

2%, su incremento refleja Ia presencia de pocos ejemplares de numerosas especies.

Los dinofagelados se contaron como grupo y no fueron incluidos en estas sumas. su

porcentaje se calculó en base a Ia sumatoria de polen + esporas + dinoflagelados, y

se los incluyóen los diagramas polínicos en una columna separada.

En el caso de los restos fúngicos, se registraron en términos no numéricos como
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raros. escasos. abundantes o muy abundantes y se diferenció entre esporas, hifas o

estromas (Tablas 4.1, 4.2 y 4.3).

Con el objeto de realizar los diagramas polínicos y el tratamiento numérico, los datos

fueron cargados en el programa TILIAversión 1.12 (Grimm, 1992), especialmente

diseñado para el análisis de datos palinológicos con computadoras. aunque usado

corrientemente en estudios cuaternarios. La matriz de datos (Nivelesvs. Taxones) fue

confeccionada sólo con los taxones que alcanzaron en algún nivel del perfil una

representatividad mayor o igual al 2%. Este nivel de corte es el comunmente usado y

el aconsejado en el Manual de Uso del programa. ya que se ha demostrado que Ia

inclusión de los taxones presentes en porcentajes menores dificulta la interpretación

de los datos. Para facilitar el análisis, algunos diagramas se realizaron por perfiles,

partiendo de una matriz de datos para cada perfil. En otros casos se utilizóuna matriz

única para todo el afloramiento. confeccionada teniendo en cuenta las correlaciones

estratigráficas establecidas entre los tres perfiles.

Mediante el programa TlLlAse realizaron:

— DIAGRAMASPOLÍNIcos de todos los taxones con más del 2% de representación al

menos en un nivel. Estos diagramas representan la variación de los porcentajes

relativos en cada nivel y muestran el comportamiento a Io largo del perfil de

taxones individuales. Los diagramas polínicos fueron realizados y analizados

separadamente en los perfiles Cañadón de los Mineros. Cañadón Beta y Chile.

— DIAGRAMASDEGRUPOS: se sumaron los taxones de Árboles, Arbustos y Hierbas.

Palustres I Acuáticas y Esporas. Estos agrupamientos se establecieron por

comparación entre las formas fósiles y sus análogos modernos. Se realizaron para

cada perfil y para todo el afloramiento. Cabe aclarar aquí que las fromas parásitas

arbustivas de Misodendrum se incluyeron dentro del grupo de árboles por su

estrecha asociación con las especies de Nothofagus.

— DIAGRAMASDESUBGRUPOS:dentro de los árboles se sumaron separadamente las

especies de Gimnospermas y las de Nothofagidites y. dentro de estos últimos, los

Tipo Fusca, Brassii y Menziesii, para facilitar su análisis. Los subgrupos se

establecieron por comparación con los análogos modernos. Se realizaron para

cada perfil.

— DIAGRAMASDE DIVERSIDAD:para cada nivel se calculó ia Diversidad Total como la
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suma simple de todas las especies reconocidas en él. También se calcularon

separadamente la diversidad de especies de árboles, arbustos y hierbas.

palustres/acuáticas y esporas. Los gráficos se realizaron para toda la formación.

ANÁLlSlSDE AGRUPAMIENTO(CLUSTERANALYSis) de las muestras. respetando su

ubicación relativa en el perfil (stratigrafically constrained). El programa permite

realizar este tratamiento estadístico partiendo directamente de los conteos o de los

porcentajes como en este caso. Permite aplicar varios métodos entre los cuales se

eligió Square Root Transformation (Edwards & Cavalli - Sforza's chord distance)

stratigrafically constrained. Este agrupamiento de las muestras se visualiza

gráficamente mediante un DENDROGRAMAy se realizó en base a la matriz única

que incluye los tres perfiles.

ZONACIÓN PALINOLÓGICA: el análisis del Dendrograma permitió delimitar

superzonas, zonas y subzonas dentro de la formación. teniendo en cuenta el

grado de similitudde las muestras.

DIAGRAMADE PRESENCIA: Este diagrama fue realizado a partir de una matriz

distinta a las anteriores ya que incluye todas las especies que superan el 2% en

algún nivel del perfil, pero considera también su presencia en los niveles en que

esos taxones no llegan al 2%. Este diagrama permite detectar apariciones y

desapariciones de los taxones individuales.aunque éstos estén por debajo del 2%

en algún nivel. Esta forma de presentar los datos evita falsas interpretaciones de

apariciones o extinciones, ya que puede ocurrir que un taxón esté presente en un

perfil siempre con valores inferiores al 2% y en otro perfil supere este valor en

algún nivel, en estos casos sólo aparece en el segundo diagrama polinico. Los

diagramas de presencia complementan la información que brindan los diagramas

polinicos.

A continuación se realiza el análisis detallado de los diagramas obtenidos por

aplicación del mencionado programa. Los taxones señalados como “esporádicos”

surgen del análisis del Diagrama de Presencia y son los que aparecen en pocos

niveles (menos del 20%). Los que tienen presencia "constante" son aquellos que

están presentes en numerosos niveles aunque no en todos superen el 2%. Cuando

se habla de valores “representativos” se hace referencia a taxones con porcentajes

relativos que superan el 2% y por lo tanto están graficados los Diagramas de
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Taxones Individuales.

También se establecen en las discusiones diferencias entre elementos “locales” y

“regionales”. Con el término local se quiere indicar a aquellos granos de polen o

esporas cuyas fuentes productoras se hallaban próximas o directamente en el sitio de

depositación. como ocurre por ejemplo con las especies acuáticas. Los elementos

regionales son aquellos que pueden alcanzar mayor distancia de dispersión y, por lo

tanto, pueden no estar necesariamente presentes en la vegetación circundante, como

serían, por ejemplo, las distintas especies de gimnospermas o Nothofagus.

8.3 PERFIL CAÑADÓN DE Los MINEROS: ANÁLISISDE DIAGRAMASPOLÍNlCOS

(Fig. 8.1, 8.2.a y 8.2.b)

8.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En el perfil Cañadón de los Mineros fueron identificados 45 taxones con una

representación mayor del 2%. incluyendo los grupos de Otras Esporas y Otras

Angiospermas. Del total de taxones, 17 corresponden a árboles, 11 a arbustos y

hierbas, 6 a formas palustres y/o acuáticas y 10 a esporas de briofitas y pteridofitas.

La secuencia se caracteriza por la dominancia de polen arbóreo que incluye las

familias Araucariaceae. Podocarpaceae, Nothofagaceae y Myrtaceae y varía entre el

60 y 80%. con un máximo de 80.8% en CM7. La excepción se da en los 2 niveles

inferiores (CM 1 y CM 5) en los cuales el porcentaje es de alrededor del 30% y

muestran además una mala preservación. El descenso en estos niveles se produce a

expensas del aumento relativode taxones de ambientes acuáticos y de esporas.

Dentro de los taxones arbóreos, los asignables a Nothofagus dominan sobre el

conjunto de las gimnospermas excepto en 4 niveles: CM 7, CM 23, CM 25 y CM 32A.

La dominancia es más marcada en los niveles medios. entre CM C y CM 198.

Las formas palustres/acuáticas se hallan presentes en CM 1 a CM 7, CM 23 y CM

32A, con el máximo de 14.5% en CM 1.

Las esporas presentan los picos mayores en CM 5 y CM 16 debido a la influencia de

Laevigatospon'tes ovatus, la que probablemente constituya una sobrerrepresentación

local. Se observan picos menores en CM 23 y CM 32A acompañando a los de

palustres/acuáticas.

La abundancia de arbustos y hierbas acompaña también a la de palustres/acuáticas,

aunque sin picos pronunciados.

El diagrama correspondiente a dinoflagelados indica que todos los niveles, salvo los
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basales CM 1 y CM 5, muestran influencia man'na en distinto grado. Los de mayor

influencia son CM 7 (16.7%), CM 23 (20.2%) y CM 32A (18.5%).

A continuación se comenta brevemente el comportamiento individualde cada taxón a

lo largo de la secuencia.

8.3.2 ANÁLISIS DE GIMNOSPERMAS

Araucariacites australis, muestra una presencia constante en todo el perfil pero en

baja proporción. no supera el 8%.

Dacrycarpites australiensis. es una especie esporádica. sólo supera el 2% en CM 1,

CM 6. CM 7 (aquí llega al máximo de 25%) y CM 8 y en estos 3 últimos niveles

domina el espectro entre las gimnospermas.

Podocarpidites n.sp., es constante en todo el perfil. con un significativo aumento a

porcentajes mayores del 20% en CM 7, CM 23, CM 25 y CM 32A. En CM 23 llega al

máximo de 38.6%. Estos incrementos se producen a expensas de la disminución de

la representación de Nothofagus.

Podocarpidites microrreticuloidata y P. marwikii,tienen presencias esporádicas y poco

representativas.

Phy/loc/adidites mawsonií, es una especie constante pero escasa. sólo a partir de CM

A llega al 2% y nunca supera el 10%.

Phyllocladidites n.sp., sólo aparece a partir de CM D1, no supera 6%.

Tríchotomosu/cites subgranulatus aparece sólo en CM 19A con menos del 2%.

Las gimnospermas dominan en CM 7 ampliamente, y con menor diferencia

porcentual en CM 23, CM 25 y CM 32A.

8.3.3 ANÁLISIS DE NOTHOFAG/DITES

N. flemingii, muestra una presencia constante en todo el perfil, domina el grupo de

Nothofagidites en los niveles CM 31B, CM D. CM 18 y CM C (aquí alcanza su máximo

de 24%) y codomina con N. saraensis o N. amen'canus en otros niveles.

N. saraensis. se destaca también por su constancia, dominando o codominando casi

todo el perfil. Su valor máximo es de 23% en CM 16.

N. Tipo dombeyi, posee una presencia salteada desde la base al tope del perfil.Es la
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especie más abundante del genero sólo en CM 25, un nivel en el que las

gimnospermas son el grupo arbóreo dominante.

N. waipawaensis, es una especie constante pero nunca dominante dentro del género.

N. dorotensis, muestra apariciones aisladas que sólo superan el 2% en 2 muestras

centrales, CM D y CM 19A.

N. fuegiensis, posee una presencia constante y se encuentra mejor representada en

la zona media. entre CM C y CM 198.

N. americanus, es una especie constante y dominante dentro del género en CM 198,

CM 19A y CM 23. Codomina con los grupos Fusca y Brassii en CM D1.

N. tehuelchesíi, de aparición esporádica, sólo supera escasamente el 2% en las

muestras centrales CM 18, CM D y CM 19A.

El género Nothofagidites posee fuerte presencia en todo el perfil. El grupo Fusca es

el dominante excepto los niveles CM 7 y CM 23. El grupo Menziesii domina en CM 23

y codomina con el Fusca en CM 7. El grupo Brassii nunca domina.

8.3.4 ANÁLlSIS DE OTROS TAXONESARBÓREOS

Las Myrtaceae, con presencia casi constante, se hacen importantes en CM8 y CM 6

alcanzando el 10%.

Misodendrum spp.. es de presencia casi constante pero escasa, supera el 2% en los

niveles centrales.

Cupanieidites reticulan's aparece en varios niveles con menos del 2%.

Palaeocoprosmad/tes n. sp. aparece en CM 25 y Tn'colp/tes communís aparece en

CM 23.

8.3.5 ANÁLISIS DE ARBUSTOS Y HIERBAS

Ericípites microtectatum, es una especie de presencia constante pero menor del 2%

excepto en CM A.

Acaena spp., es esporádica desde la base al tope. sólo en CM 31A llega a 2.6%.

Stríatopollis n. sp.. está presente sólo en 4 niveles desde la base al tope, en CM 1

llega al 2.2%.
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Chenopodipollis chenopodiaceoides, casi constante, sólo representativa en CM8 con

10%.

Glencopollis omatus, aparece en CM 23 y CM 32A y sólo en el último llega a 2%.

Graminidites spp.. está presente en 3 niveles CM 19A, CM 31A y CM 31B. apenas

superando el 2%.

Li/¡aciditesvariegatus, sólo está presente en CM 16 con 2.8%.

Rhoipites cf. R. cienaguensis, es una especie esporádica haciéndose constante en

los niveles superiores pero con baja representación.

Gunnera af. G. magellanica, constante en todo el perfil, en pocos niveles se acerca al

2% (CM 6, CM 198, CM 31A y CM 318).

Azorella 5p., tiene presencia salteada, cercana al 2% en CM 318, CM D1 y CM 18.

Mutisiapollispatersonii, esporádica. sólo en CM6 llega al 8%.

Apiaceae n.gén. n.sp., Malvacearumpollis mannanenesis, Crassion'tes australís y

Ranunculaceae n.gén. n.sp._esporádicas y no representativas.

La comunidad herbácea está siempre presente pero nunca supera el 10% de la suma

polinica total.

8.3.6 ANÁLISIS DE PALUSTRES/ACUÁTICAS

Cyperaceaepo/Iis neogenícus, es constante en los 4 niveles inferiores y luego

esporádica, llega a un máximo de 5% en CM 6.

Haloragacidites myn'ophy/Ioides. presente sólo en CM 1 con 2.5%.

Sparganiaceaepo/Ienites sphen'cus. de presencia salteada en todo el perfil, en CM 1

llega a 9.8% y en CM 32A al 2%.

Striasyncolpites laxus, esporádica en todo el perfil, en CM 23 llega a 2.4%.

Zygnemataceae. la familia posee presencia esporádica en todo el perfil. en CM 1

llega a 2%, en CM 5 a 7% y en CM 32A a 5%.

Botryococcus braunii, las colonias están presentes en 3 niveles, CM 32A, CM 31A y

CM 5. en el último llegan al 2%.

Las formas palustres alcanzan representatividad en los niveles inferiores, en CM23 y

en CM 32A, estos picos son acompañados por aumentos en los porcentajes de

esporas.

Las formas acuáticas Zygnemataceae y Botryococcus braunii presentan 2 máximos,

en CM 5 y CM 32A, en el resto de los niveles no superan el 2%.
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8.3.7 ANALISISDE ESPORAS

Baculatispon'tes comaumensis, frecuente pero nunca supera 2%.

Bacu/atispon'tes turbioensís, es esporádica. y sólo en CM 25 llega a 2.4%.

Cingutn'letesaustralis, esporadica y no representativa.

Cyatidites minor. bastante frecuente pero sólo importante en CM 1 con 6.6%.

Coptospora n. sp., está presente desde la base en forma constante, es escasa desde

CM 19A.

Corrugatispon'tes argentinus, frecuente y no representativa.

Lycopodiumspon'tes eminulus, casi constante en todo el perfil. sólo en CM A llega al

2%.

Laevigatospofites ovatus. constante con picos en CM 5 de 31.5% y CM 16 de 30.6%.

Rebou/¡spon'tes fuegíensís. bastante frecuente desde la base, sólo representativa en
3 niveles.

Tuberculatispon'tes parvus, muy esporádica, sólo en CM 1 llega a 3.6%.

Anthoceros spp.. de presencia salteada, es importante en CM 5 con 3.3%, CM23 con

6.8% y CM 32A con 3.1%.

Botrychium/Ophioglossum. sólo presente en CM 5 con 2.7%.

Otras Esporas, el grupo es casi constante, aumenta a 2-3% en CM 1, CM 5, CM A,

CM 19A, CM D1 (aquí llega al maximo de 5.7%), CM 23, CM 25 y CM 32A.

8.3.8 ANALISIS DE OTROS TAXONES

Tetracolpon'tescostatus, escasa y no representativa.

Otras Angiospermas, es un grupo constante, más importante entre CM A y CM 23
oscilando en 10%.

8.3.9 RELACIONES SIGNIFICATIVASENTRE TAXONES Y/O NIVELES

A continuación se señalan algunas relaciones particulares, tanto de taxones como de

niveles, que surgen del análisis de los diagramas polinicos y que resultan de interés.

o La dominancia de gimnospermas en CM 7 se debe a la presencia tanto de

Dacrycarpítes austra/¡ensís como de Podocarpidites n. sp. En CM 23, CM 25 y CM
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32A se debe exclusivamente a Podocarpidites n. sp.

El aumento de gimnospermas coincide con un descenso más marcado de

Nothofagidites del grupo Brassii que de los grupos Fusca o Menziesii y viceversa.

El caso extremo se da en el nivel CM7, en el cual las Gimnospermas superan 60%

y N. grupo Brassii está ausente.

Los máximos de Mísodendrum spp. coinciden con la dominancia de Nothofagidites

grupo Fusca y con la codominancia de N. grupos Fusca-Menziesii. Mísodendrum

spp. no aparece asociado a N. grupo Brassii.

El contenido palinológico del nivel CM 5 refleja una gran influencia de las

condiciones locales. Se trata de un paleosuelo con material muy deteriorado, alto

contenido (máximo) de esporas, en especial de Laevigatospon'tes ovatus y es el

único nivel con Botrychium/Ophioglossum.

Las esporas de Anthoceros spp. están asociadas con las de Reboulisporítes

fuegíensis.

La influencia marina posee tres máximos y comienza en CM 6.

Los picos de dinoflagelados coinciden con los picos de gimnospermas, en casi

todos los casos con picos de Podocarpídites n. sp.

8.4 PERFIL CAÑADÓN BETA: ANÁLISIS DE DlAGRAMASPOLÍNlCOS

(Fig. 8.1, 8.3.a y 8.3.b)

8.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En este perfil se identificaron 49 taxones con una representación mayor del 2% en

alguno de sus niveles, incluyendo los grupos de Otras Gimnospermas, Otras Esporas

y Otras Angiospermas. Del total de taxones, 19 corresponden a árboles, 12 a

arbustos y hierbas, 7 a formas palustres / acuáticas y 10 a esporas de briofitas y

pteridofitas.

La curva de taxones arbóreos muestra amplias fluctuaciones desde niveles con

menos del 10% a otros con más de 80%. Hay dos pulsos o momentos de aumentos

significativos, que incluyen varios niveles. Un pulso inferior, dominado por

Gimnospermas y otro superior, por Nothofagus grupo Fusca.

Los fuertes retrocesos relativos de las especies arbóreas se producen por aumentos

en la representación de formas locales, tales como Chenopodlaceae en CB -2 y CB

68, Apiaceae en CB -1, CB -2 y CB GB, Sparganiaceae en CB 2A y CB 7,
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Sparganiaceae, lsoetes. Cyperaceae y/o Zygnemataceae en CB 0. CB 8A y CB BB.

CB 9. Las esporas de bn'ofitas y pterídofitas suman su influencia en CB 9. CB 14 y

CB 19, acentuando dichos retrocesos.

Los aumentos en los porcentajes de esporas acompañan a los del grupo

palustres/acuáticas en los niveles superiores. No ocurre lo mismo en los niveles

inferiores.

Los grupos de “Otras Esporas" y “Otras Angiospermas" son poco importantes en

todos los niveles, lo que estaria indicando una baja diversidad para ambos grupos.

Los Dinoflagelados sólo se registran en 2 niveles y en porcentajes cercanos al 1%,

por Ioque el ambiente de depositación sería continental.

8.4.2 ANALISIS DE GIMNOSPERMAS

Araucan'acil‘esaustralis, es una especie casi constante en bajos porcentajes (2-3%),

alcanza un máximo de 8% en CB 14.

Dacrycarpites australiensis, especie casi constante, presenta picos de alrededor del

30% en CB 1 (A, B y C), y dos picos menores en CB 13C (15.6%) y CB 13B (10.8%).

Podocarpidites n. 5p.. está presente en todo el perfil con valores menores al 10%

excepto en CB 11 donde llega a un pico de 16%.

Podocarpidites marwikíi, muestra presencias aisladas en 6 niveles y en bajos

porcentajes de alrededor del 2%.

Podocarpidites microrreticuloidata, casi constante y con bajos valores, alcanza un

máximo de 12.4% en CB 1C.

Phyllocladídítes mawsoní. casi constante en bajos porcentajes. llega a un máximo en

CB 28 con 9%.

Phyllocladidíles n. 3p.. muestra presencias esporádicas apenas llegando al 2% en

algunos niveles.

Trichotomosu/citessubgranulatus, esporádica y no representativa.

Otras Gimnospermas, grupo representado por: Taxodiaceae/Cupressaceae,

Podocarpidites rugulosus y Lygislepollenites flon’nii,tiene una presencia escasa y

esporádica.

El grupo de las Gimnospermas está presente en toda la secuencia en porcentajes

variables que en su mayoria no superan el 20%, excepcionalmente tiene picos en CB

1A, B y C cercanos al 50 % y en CB 13C uno menor de 40%. En varios niveles varían
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entre 5 y 10% y en otros tantos entre 10 y 20%. Es de destacar su reducción a

menos de 2% en CB 8A y CB BB.

8.4.3 ANALISlS DE NOTHOFAG/DITES

N. flemingií, está presente en casi todo el perfil, su representación aumenta en los

niveles CB 11, CB 12 (máximo de 46%) y CB 13A.

N. saraensis, está presente en todo el perfil,es escasa en los niveles inferiores hasta

CB 6, llega a un máximo en CB 17 con 48%.

N. tipo dombeyíi, muestra una presencia salteada a través de toda Ia secuencia y

valores bajos, de alrededor del 2%.

N. waipawaensis, especie casi constante y escasa.

N. dorotensis, tiene presencia esporádica y sin llegar al 2%, sólo en CB 12 alcanza el

8%.

N. fuegiensis, es una especie constante, en la mayoría de los niveles con valores

menores del 10%, posee dos picos, en CB 2B de 45% y CB 28A de 29%,

N. amen’canus, constante y escasa, raramente supera 2%.

N. tehuelchesii, especie esporádica, en ningún nivel supera el 2% por Io que no

aparece indicada en los diagramas polínicos.

El genero Nothofagidites muestra amplias fluctuaciones a lo largo de todo el perfil,

desde niveles con valores entre 10 - 20% hasta otros de 40 - 60%, supera 70% en

CB 12.

El Tipo Fusca tiene baja representación (alrededor de 10%) en los niveles inferiores

y aumenta. aunque con fluctuaciones, a partir de CB 11. El Tipo Brassii presenta una

curva inversa al Tipo Fusca aunque con valores menores. El Tipo Menziesii está

mejor representado en los niveles inferiores, luego es esporádico.

8.4.4 ANÁLISIS DE OTROS TAXONES ARBÓREOS

Cupanieidites reticulan's, especie esporádica a través de toda la secuencia, sólo

supera el 2% en CB 6A (5%).

Myn‘aceidítes cf. M. verrucosus, especie salteada en todo el perfil, supera el 2%

desde CB 12 a CB 17.
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Paleocoprosmadites n. sp._ especie esporádica, sólo llega a 2% en CB 14, siendo

éste el último registro de toda la secuencia.

Tn'colpitescommunis, esporádica desde la base, escasamente supera el 2% excepto

en CB -2 donde llega a 16.7%.

Misodendrum spp., muy esporádica y no representativa.

8.4.5 ANALISIS DE ARBUSTOS Y HIERBAS

Ericípitesmicrotectatum, especie de amplia presencia, en tres niveles alcanza valores

importantes: CB 13A, 16%; CB 138. el máximo de 24% y CB 13C. 14%.

Acaena spp., frecuente pero no representativa.

Stn'atopollis n. sp._ aparece sólo en CB 6A con menos del 2% y éste es su último

registro de todo el afloramiento.

Chenopodípo/Iischenopod/aceoides, está ausente en los niveles superiores, presenta

dos picos, uno en CB -2 con 40% y otro en CB GBcon 37%.

Glencopollis omatus, aparece sólo en CB 0 siendo este el ultimo registro de todo el

afloramiento.

Graminidítes spp., tiene presencia salteada en todo el perfil, sólo supera el 2% en CB

1C, con 3%.

Liliacidites variegatus. esporádica. ausente en niveles superiores. supera el 2% en

CB 12 y CB 14.

Rhoípites cf. R. cienaguensis, no se registra en este perfil.

Gunnera af. G. mageI/anica, especie casi constante con varios niveles

representativos.

Gunnera af. G. chilensis, aparece por primera vez en todo el afloramiento en CB 2A,

tiene menor presencia que Gunnera af. G. magellanica y está mejor representada en

niveles intermedios.

Azorella sp., es una especie esporádica en todo el perfil, solo representativa en 2

niveles inferiores. en CB -1 llega a 63%.

Mutisiapollispatersonii, especie de presencia salteada, sólo en 3 niveles alcanza

valores representativos.

Apiaceae n.gén. n.sp.. presente sólo en 2 niveles, en CB -1 llega a 12.6%

acompañando a Azorella sp.
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Malvacipollismannanenesis, presente en los niveles inferiores, sólo representativa en

2 niveles.

Crassiorites australis y Ranunculaceae, presentes en casi todo el perfil con bajos

valores.

La comunidad arbustiva y herbácea muestra amplias fluctuaciones. entre 1 y 20%. a

lo largo de toda la secuencia. Hay tres picos destacables, uno en CB -1 de 80%

marcado por Apiaceae y otros en CB -2, de 50% y en CB GB, de 40% debidos a Ia

presencia de Chenopodiaceae.

8.4.6 ANÁLISIS DE PALUSTRES/ACUÁTICAS

Cyperaceaepollis neogenícus, especie casi constante a Io largo del perfil, con mayor

representacion desde CB 6 a CB 9.

Haloragacidiles myriophylloides, casi constante a partir de CB 6A, presenta un

máximo de 7.4% en CB 14.

SparganiaceaepoI/enites sphen'cus. posee una fuerte presencia en numerosos

niveles.

Striasyncolpites laxus. esporádica y de baja representación.

lsoetes af. l. savatieri. sólo presente en CB O con 6.8%. único registro de toda la

secuencia.

Zygnemataceae, familiacasi constante con varios niveles representativos.

Botryococcus braunií. colonias de presencia casi constante, un sólo nivel

representativo.

El grupo de taxones palustres/acuáticos presenta, en este perfil. tres momentos

importantes, cada uno coincidente con una zona palinológica, tal como se definirá en

el capítulo siguiente. La asociación se repite con los mismos taxones con la sola

excepción de lsoetes af. I. savatíeri presente sólo en CB 0, nivel que muestra una

fuerte influencia local.

8.4.7 ANALISISDE ESPORAS

Cingutn'letes australis, Reboulispon'tes fuegiensis, Tuberculatospon‘tes parvus y

Anthocerosspp. son especies esporádicas y escasas.
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Bacu/atispon'tes comaumensis, Baculatispon'tes turbioensis, Conugatispon'tes

argentinus y Lycopodiumspon'tes eminu/us, tienen presencias aisladas y no

representativas.

Coptospora n. sp., rara y escasa.

Cyathidites minor. casi constante, en varios niveles supera 2%.

Laevigatosporítesovatus, constante, mejor representada en los niveles superiores.

Botrychium/Ophioglossum,sólo presente escasamente en 3 niveles medios.

Otras Esporas, no se registran en algunos niveles, es un grupo poco importante.

Las esporas son escasas en los niveles inferiores, recién a partir de un pico de 30%

en CB 9, comienzan a tener mayor representación.

8.4.8 ANÁLISIS DE OTROS TAXONES

Otras Angiospermas, es un grupo constante aunque no supera el 10%.

Tetracolpon'tescostatus. especie esporádica. representativa sólo en un nivel.

8.4.9 RELACIONES SIGNIFICATIVASENTRE TAXONES Y/O NIVELES

A continuación se señalan algunas relaciones particulares. tanto de taxones como de

niveles. que surgen del análisis de los diagramas polínicos y que resultan de interés.

o Los picos en las Gimnospermas están determinados por la presencia de

Dacrycarpites australiensis.

o La presencia de Tn'colpítes communis (especie afin a Weinmania. Cunoniaceae)

está asociada al máximo de Gimnospermas.

o Los picos de Nothofagidites Tipo Brassi están marcados por aumentos en

Nothofagidites fuegiensis

Los valores máximos de N. Tipo Menziesii acompañan a la dominancia de

Gimnospermas.

o La presencia de esporas de Anthoceros spp. está asociada con Reboulíspon'tes

fuegiensis.

183
CAPlTULO B



.\I.C.Z:\.\IALO:\

8. 5 PERFIL CHILE: ANÁLISIS DE DIAGRAMASPOLÍNlCOS

(Fig. 8.1, 8.4.a y 8.4.b)

8.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En este perfil se identificaron 42 taxones que poseen una representación mayor del

2% en alguno de sus niveles, incluyendo los grupos de Otras Esporas y Otras

Angiospermas. Del total de taxones, 17 corresponden a árboles, 6 a arbustos y

hierbas, 5 a formas palustres / acuáticas y 11 a esporas de briofitas y pteridofitas.

La curva de taxones arbóreos muestra fluctuaciones en general entre el 50 y el 80%.

Se producen dos fuertes retrocesos del bosque debidos a aumentos relativos en la

representación de formas locales, Apiaceae y Chenopodiaceae en CH 158 y CH 15A,

y Chenopodiaceae y esporas en CH 3 y CH 4.

Aumentos en los porcentajes de esporas no acompañan a los del grupo

palustres/acuáticas. Los grupos de “Otras Esporas" y “Otras Angiospermas" son poco

importantes en todos los niveles, lo que indica una baja diversidad para ambos

grupos. La asociación es poco diversa en especies no arbóreas.

Los dinoflagelados están presentes desde CH 14 pero sólo son importantes en CH 3

(2.5%) y en CH 4 (3%), en el tope vuelven a estar ausentes.

8.5.2 ANÁLISISDE GlMNOSPERMAS

Araucan'acites australis, es una especie de presencia casi constante, llega a una

representación mayor de 2% sólo en niveles escasos salteados, su máximo es de

5.5% en CH 17.

Dacrycarpítes australiensis, posee una presencia casi constante en los niveles

inferiores, luego es esporádica, alcanza el máximo en CH 158 con 6%.

Podocarpidites n. sp., es constante desde la base al tope de este perfil,aunque no en

todos los niveles alcanza valores representativos, tiene un máximo en CH 11 de

14.7%.

Podocarpidites mícrorreticuloidata y Phyllocladidites mawsoní, están presentes en

casi todo el perfil pero con bajos valores, la primera especie tiene su máximo en CH 1

con 7.4% y Ia segunda en CH 13 con 6%.

Podocarpídítes marwíkií, sólo se registra en 2 niveles, CH 18 y CH 14, con menos del

2%.
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Phyllocladidites n. sp.. está presente sólo en niveles medios y con valores apenas

representativos.

Tn'chotomosulcites subgranulatus, presente en 3 niveles, sólo en CH 12 (6%) supera

el 2%. desaparece en CH 11.

Las gimnospermas están representadas en todo el perfilen general con valores que

oscilan entre 10 y 20%. En los niveles CH 5, CH 15A, CH 1582 y CH 16 sus

porcentajes son inferiores, y en CH 18, CH 3 y CH 4 están ausentes. Sólo en un

nivel, CH 12, superan ligeramente el 20%.

8.5.3 ANÁLISIS DE NOTHOFAGIDITES

N. flemíngii, es una especie constante en los niveles medios y esporádica en los

basales, su porcentaje es bajo pero posee un pico de 19% en CH 1.

N. saraensis, está bien representada en casi todo el perfil pero con amplias

fluctuaciones, en CH 2A, CH 28 y CH 16 sus valores oscilan alrededor de 35%.

N. tipo dombeyi, especie de presencia salteada, más importante en los niveles

medios, y sólo representativa en 4 muestras.

N. waipawaensis, presente solo en los niveles medios y en CH 16, siempre con

valores entre 5 y 10%.

N. dorotensis. de representación muy escasa y ausente en los niveles inferiores.

N. fuegiensis, de presencia constante. su abundancia aumenta hacia el tope, en CH 4

tiene el máximo de 22%.

N. americanus, esporádica, representativa solo en los niveles medios con 2-3%.

N. tehue/chesii, presente en pocos niveles con menos del 2%.

Las especies de Nothofagidites, en conjunto, dominan el espectro arbóreo con

valores que oscilan entre 30 y 50%. poseen un pico de 65% en CH 28, y presentan

retracciones debidas a aumentos en los porcentajes relativos de Myrtaceae,

Chenopodiaceae y Apiaceae.

EI Tipo Fusca domina entre Nothofagidites excepto en CH 4. CH 3 y CH 15A, en

estos niveles domina el Tipo Brassii. EL Tipo Menziesii nunca domina.

El Tipo Fusca, tiene mayor representación en los niveles medios y está casi ausente

en los 3 niveles superiores luego de alcanzar el último pico de más de 40% en CH

2B. El Tipo Fusca está dominado por N. saraensis (excepto en CH 1 por N. flemingil).

El Tipo Brassii, es escaso en los niveles inferiores y va aumentando hacia los medios.
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Este tipo está dominado por N. fuegiensis.

El Tipo Menziesii, está representado por N. americanus acompañado

esporádicamente por N. tehue/chesii.

8.5.4 ANÁLISIS DE OTROS TAXONESARBÓREOS

Mísodendrum spp._ presente siempre con menos del 2%.

Cupanieidites reticulan's. es una especie esporádica desde la base al tope del perfil,

sólo en el último nivel llega a 9%.

Myn‘aceídites af. M. verrucosus, es casi constante y escasa pero con 3 picos

importantes. en CH 5 con 47.5%, en CH 1582 con 65.5% y en CH 18 con 74%.

Palaeocoprosmadites n. sp., no se registra en este perfil.

Trico/pites communis. está sólo presente hasta CH 12 y carece de valores

representativos, salvo en el nivel CH 158 donde llega a 11.5%.

8.5.5 ANÁLISIS DE ARBUSTOS Y HIERBAS

Ericipites microtectatum, tiene una presencia constante pero nunca representativa.

Acaena sp., se registra hasta CH 12 con menos del 2%.

Slriatopo/lis n. sp., no se registra.

Chenopodipollis chenopodiaceoides. especie esporádica hasta CH 1OB(9 metros) y

luego ausente, sólo representativa en CH 15A (19.5%) y CH 158 (8%).

Chenopodipollis n. sp.. aparece en CH 10A, está sólo presente en 3 niveles. en CH 3

llega a 19%.

Glencopollisornatus, está ausente.

Graminidites spp.. presente pero nunca representativa.

Lilíacidites variegatus. de presencia salteada hasta CH 1GB, luego ausente, sólo

representativa en CH 16 con 5%.

Rhoipites cf. R. cienaguensis, presente en tres niveles con menos del 2%.

Gunnera af. G. magel/anica. salteada y escasa en todo perfil.

Gunnera af. G. chilensis. presente sólo en tres niveles con menos del 2%.

Azorella sp., salteada hasta CH 2, con 2 picos importantes en CH 15A (53%) y CH

158 (46%).
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MutisiapoI/ispatersoníi, presente con menos del 2% hasta CH 13.

Apiaceae n.gén. n.sp., presente en pocos niveles con menos del 2%.

Malvacearumpo/Iismannanenesis y Ranunculaceae, ausentes en este perfil.

Onagraceae. familia de presencia salteada a lo largo de todo el perfil, solo en CH 16

llega al 2%.

La comunidad herbácea es de baja representación en las asociaciones palinológicas

del Perfil Chile, y sólo presenta 3 niveles importantes. Estos incrementos responden a

la presencia de Chenopodiaceae (CH3) y Azorella sp. (CH 15A, CH 158).

8.5.6 ANÁLISIS DE PALUSTRESÍACUÁTICAS

Cyperaceaepollis neogenicus, especie salteada y escasa hasta CH 1. luego ausente.

Haloragacidites myriophylloides,de presencia escasa y sólo en 3 niveles.

Sparganiaceaepol/enites spherícus, esporádica en todo el perfil. con 2 picos uno en

CH 13 (15.5%) y otro en CH 1582 (16%).

Stn'asyncolpites Iaxus, sólo presente en 3 niveles CH 15A. CH 14 y CH 13 _sólo en el

último llega al 2%.

Zygnemetaceae. familia esporádica. con un máximo de 3.8% en CH 14.

Botryococcus braunii, presente sólo en CH 14 con menos del 2%.

El grupo de taxones afines a formas palustres y acuáticas está presente en este perfil

en 3 momentos: en la base . luego con un pico en CH 13 y finalmente reaparece

escaso en el tope.

8.5.7 ANALISIS DE ESPORAS

Bacu/atisporítes comaumensis, de presencia casi constante pero escasa desde CH14

Bacu/atispon'tes turbioensis. esporádica y escasa.

Cíngutn'letes australis, posee una importante presencia en casi todo el perfil llegando

a sus máximos en CH 3 (19%) y CH 4 (16%).

Coptospora n. 5p.. casi constante a partir de CH 14 aunque en un único nivel llega a

2%.

Corrugatispon'tes argentinus, constante desde CH 14, con un solo nivel

representativo, CH 4 con 5%.

189
CAPITULO 8



M.CJAMALOA

Cyathidites minor. casi constante, en 3 niveles supera 6-8%.

Laevigalospon'tes ovatus. casi constante y escasa. presenta un pico en CH 16 de

25.5%.

Lycopodiumspon'leseminulus. constante y escasa

Rebou/¡spon'tes fuegiensis, esporádica y no representativa.

Tubercu/aiospon'tes pan/us. casi constante, sólo representativa desde CH 1OB,

máximo en CH 3 (17%).

Anthoceros spp., sólo presente en 2 niveles basales y 2 superiores, en estos últimos

supera 2%.

Botrychium/Ophioglossum, ausente en este perfil.

Otras Esporas, este grupo está ausente en los niveles basales y tiene valores bajos a

lo largo de todo el perfil.

Las esporas, incluidas briofitas y pteridofitas. fluctúan en valores inferiores al 10%

solo llegan a 2 picos cercanos al 60% en CH 4 y CH 3.

8.5.8 ANÁLISIS DE OTROS TAXONES

Tetraco/porítes costatus, especie presente en 3 niveles medios (CH 10A. CH 11 y CH

12). sólo en CH 10A llega a 3.6%.

Otras Angiospermas, en todo el perfil fluctúan entre 2-9%. sólo en CH 10A llegan a

16%.

8.5.9 RELACIONES SIGNIFICATIVASENTRE TAXONES Y/O NIVELES

Del análisis de los diagramas polínicos surgen algunas relaciones interesantes entre

taxones y niveles que se mencionan a continuación.

o La curva de Dacrycarpites australiensis posee un comportamiento inverso a la de

Podocarpidites n. sp.

o La curva de Nothofagidítes flemingí es inversa a la de N. saraensis. llegando al

caso extremo en que el máximo de N. flemingi en CH 1 se corresponde con la

ausencia de N. saraensis.

o Las dos formas de Chenopodiaceae tienen máximos en niveles

estratigráficamente muy separados.
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ZONACION PALINOLOGICA

9.1 INTRODUCCION

9.2 SUPERZONAS

9.2.1 SUPERZONA l : BOSQUE COSTERO DE NOTHOFAGUSY GIMNOSPERMAS

9.2.2 SUPERZONA II : BOSQUE NO COSTERO DE NOTHOFAGUSY GIMNOSPERMAS

9.2.2.1 SUPERZONA IIA : COMUNIDADHERBACEADE PLANICIEALUVIAL

9.2.2.2 SUPERZONA IIB : BOSQUE DE NOTHOFAGUSTIPO FUSCA PRÓXIMOA

PLANICIE ALUVIAL

9.3 ZONAS

9.3.1 ZONA 1 : BOSQUE COSTERO DE NOTHOFAGUS Y GIMNOSPERMAS

9.3.2 ZONA 2 : COMUNIDAD HERBACEA DE PLANICIEALUVIAL

9.3.3 ZONA 3 : BOSQUE Y COMUNIDADDE PLANICIEALUVIALEN RECUPERACION

9.3.4 ZONA 4 : BOSQUE MIXTODIVERSOCON CLAROS

9.4 SUBZONAS

9.4.1. SUBZONA 1A : BOSQUE MIXTOCON LAGUNAS

9.4.2 SUBZONA 1B ZBOSQUE DE NOTHOFAGUSTIPO FUSCA

9.4.3 SUBZONA 1C ZBOSQUE DE GIMNOSPERMAS CON LAGUNAS

9.4.4 SUBZONA 2A ZCOMUNIDAD DE PLANICIEALUVIALPRÓXIMAA BOSQUE DE

PODOCARPACEAE

9.4.5 SUBZONA ZB 2COMUNIDAD DE MARGEN DE LAGUNAALUVIALPRÓXIMAA

BOSQUE DE NOTHOFAGUS

9.4.6 SUBZONA 3 Z BOSQUE Y COMUNIDADDE PLANICIEALUVIALEN RECUPERACION

9.4.7 SUBZONA 4A ZBOSQUE DE NOTHOFAGUS CON GIMNOSPERMAS EN PLANICIE

ALUVIAL

9.4.8 SUBZONA 4B SCOMUNIDADDE TURBERA
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9.1 INTRODUCCIÓN

En el momento de establecer divisiones bioestratigráficas en una secuencia

sedimentaria pueden aplicarse metodologías diversas basadas en criterios cuali y

cuantitativos. En el primer caso se tienen en cuenta la presencia/ausencia de especies

indicadoras o diagnósticas. En el segundo caso se consideran los aumentos y

disminuciones en las frecuencias de tipos selectos. Esta selección se establece, por

ejemplo, en base al ambiente que pueden indicar o a su ubicación dentro de la

estructura de la comunidad, teniendo en cuenta sus análogos modernos.

La dominancia palinológica de un determinado taxón no es sinónimo de su dominancia

física o numérica en la vegetación. Sin embargo, este hecho no es determinante para

establecer la zonación. Las palinozonas son unidades bioestratigráficas

representativas de lapsos durante los cuales la paleovegetación mantuvo una

homogeneidad específica y estructural. Por este motivo es importante establecer qué

cambios en la abundancia relativa definen planos temporales en la región bajo estudio.

Las palinozonas correlacionables representan entonces unidades bioestratigráficas

depositadas durante el mismo lapso en Ia misma o en distintas cuencas sedimentarias.

En el caso de la Formación Cullen, a partir de la base de datos ya analizada en el

capitulo anterior. y mediante la aplicación del Programa Tilia (Grimm. 1992) se realizó

un Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis) de tipo “Stratigrafically Constrained”.

Este agrupamiento se expresa mediante un Dendrograma (Fig. 9.1) que revela las

similitudes o diferencias entre muestras sucesivas del perfil. Estas similitudes o

diferencias pueden reflejar cambios en la vegetación regional o local. cambios en la

diversidad. o procesos tafonómicos o diagenéticos. Por tal razón. el Dendrograma (Fig.

9.1) fue comparado (Fig. 9.2) con información elaborada en el capítulo anterior. sobre

dominancia porcentual de formas vegetales (árboles. arbustos y hierbas,

palustres/acuáticas y esporas) y sobre diversidad (número de especies) total y de las
mismas formas

Si bien a lo largo de la secuencia completa de la Formación Cullen se observan

fluctuaciones en la diversidad, éstas en general están asociadas con eventos locales.

En algunos niveles la sobrerrepresentación de determinados taxones diluye la de

otros, resultando en disminuciones en Ia diversidad que no se corresponden con

situaciones reales dentro de la comunidad. En otros, la disminución de la diversidad

puede estar asociada a procesos tafonómicos y diagenéticos, como en el caso de los

paleosuelos, que resultan palinológicamente casi estériles o presentan preservación

diferencial de determinados taxones más resistentes al deterioro. En ninguna de las

situaciones mencionadas se observan desapariciones de asociaciones vegetales
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completas. Además, el estudio de los niveles inmediatamente supra o subyacentes

complementado con datos sedimentológicos, permite reconocer la naturaleza u origen
de los cambios en la diversidad.

Este análisis permitió valorar los agrupamientos establecidos por el Programa Ti|ia y,

de tal manera. definir un conjunto de Zonas, Superzonas y Subzonas, que permiten

comprender la evolución de la vegetación en la Formación Cullen (Fig. 9.3 y Fig. 10.1).

SUPERZONAS ZONAS SUBZONAS

SUPERZONA IlB
ZONA 4

CH 14 a CH 5

SUBZONA 4B

CH 3 A CH 5

SUBZONA 4A

ce 11 aCH 5

SUPERZONA ll ZONA 3
CB-ZaCHS CB10aCH15A

CH 14 a CH 28

SUBZONA 3

SUBZONA 2B

CB 2A a CB 9

SUBZONA 2A
CB -2 a CB 1C

SUBZONA 1C

CM 20 a CM 328

SUBZONA 1B

CMC a CM 198

SUBZONA 1A

CM 1 a CM 8

SUPERZONA lIA
CB .2 a ca 9

ZONA 2

SUPERZONA I ZONA 1

CM 1 a CM 328

Figura 9.3 ZONACIÓNPALINOLOGICA.Se indican los niveles que abarca cada unidad

bioestratigráfica.

A continuación se analizan las palinozonas las que se han denominado Superzonas,

Zonas y Subzonas, según un orden jerárquico decreciente y un creciente coeficiente

de similitud.

9.2 SUPERZONAS

El agrupamiento de las muestras procedentes de los distintos niveles produjo en un

primer paso dos grandes conjuntos estratigráficamente relacionados, fácilmente

diferenciables y entre los cuales existe baja similitud. Estas dos unidades se definen

como Superzonas .

1
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9.2.1 SUPERZONA I ZBOSQUE COSTERO DE NOTHOFAGUS Y GlMNOSPERMAS

Esta unidad bioestratigráfica incluye todos los niveles del perfil Cañadón de los

Mineros, desde CM 1 a CM 328. Se caracteriza por la influencia marina constante

indicada por la presencia de dinoflagelados que alcanzan picos cercanos al 20%.

El bosque regional tiene una fuerte y constante presencia y, si bien presenta

fluctuaciones, el porcentaje de árboles se mantiene en general por encima del 60%.

Está dominado en la mayoría de los niveles por diversas especies de Nothofagus que

seguramente formaban el estrato principal, asociadas con Araucariaceae y

Podocarpaceae, posiblemente como formas emergentes. Estos bosques mixtosestán

en algunos momentos, que coinciden con una mayor influencia marina, dominados por

gimnospermas. Los altos porcentajes de especies arbóreas sumados a la presencia de

Misodendrum spp._ permiten suponer que el bosque se desarrollaba muy cercano al

sitio de depositación. Una evidencia adicional de esta proximidad la aportan los

abundantes y variados restos fúngicos encontrados en los preparados palinológicos y

que posiblemente procedan de la hojarasca del bosque (Capítulo 5).

A lo largo de esta unidad se produce un cambio en Ia dominancia de los taxones

arbóreos y, seguramente, en la fisonomía del bosque. Comienza con uno dominado

por Nothofagus Tipo Fusca (N. flemingíi y N. saraensís) y gimnospermas

(representadas por Podocarpidites n. sp. y Dacrycarpites australiansis) como formas

subordinadas. Luego continúa un bosque más diverso en especies de Nothofagus, con

8 especies reconocidas, también dominado por N. Tipo Fusca. pero con una fuerte

presencia de los Tipos Brassii y Menziesii. Las gimnospermas siguen presentes como

emergentes. La superzona termina con un bosque codominado por Podocarpaceae

(Podocarpidites n. sp.) y Nothofagus Tipo Fusca y un marcado descenso de los Tipos

Brassii y Menziesii.

El estrato herbáceo es variado y está representado principalmente por pteridófitas. Io

que sumado a los abundantes restos de hongos (tanto de esporas. como de hifas y

estromas). da idea de que se trata de un bosque cerrado. Las angiospermas

herbáceas (Acaena 5p., Gunneraceae y Mutisieae) están representadas por formas

cuyos análogos modernos acompañan al bosque y son indicadores de ambientes de

elevada humedad como turberas, mallines o cuerpos de agua más o menos

permanentes.

Pocos niveles dan cuenta de la presencia de una vegetación local asociada con

cuerpos de agua dulce los que, además. son afectados por pulsos de influencia

marina. Esta vegetación muestra elementos que se desarrollan en las orillasde cursos

de agua. como Cyperaceae. Haloragaceae y musgos, hepáticas y pteridófitas; o bien
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taxones netamente acuáticos (dulceacuícolas, de aguas someras y tranquilas), como

Menyanthaceae, Sparganiaceae, Zygnemataceae y Botryococcus. Las formas

palustres y acuáticas se encuentran por debajo del 10%.

Adicionalmente, la diversidad palinológica permanece elevada en términos relativos

con respecto al total de la secuencia. siendo la de especies arbóreas Ia que más

contribuye a la diversidad total. También es constante la de hierbas y muy escasa la

de palustres y acuáticas.

9.2.2 SUPERZONA II 2BOSQUE NO COSTERO DE NOTHOFAGUS Y GIMNOSPERMAS

Esta unidad bioestratigráfica se diferencia claramente de la Superzona l por su

carácter netamente continental presentando sólo en los últimos niveles una ligera

influencia marina. Además muestra una mayor frecuencia de paleosuelos y de niveles

con improntas foliares, sin embargo los restos fúngicos son escasos.

Esta parte de la secuencia muestra el desarrollo de un bosque con amplias

fluctuaciones, variable en su composición relativa de Gimnospermas y Nothofagus.

que se desarrolla en un ambiente muy húmedo y cercano a cuerpos de agua dulce.

Tanto las gimnospermas como Nothofagus son desplazados por Myrtaceae en

momentos de mayor permanencia de agua en el suelo, debido al establecimiento de

cuerpos de agua como lagunas aluviales o al ascenso de la capa freática. La

permanencia de formas palustres y acuáticas apoya esta interpretación.

El bosque está primeramente dominado por Podocarpaceae (Dacrycarpites

australiensis) y Araucariaceae y en un segundo momento por Nothofagus Tipo Fusca

(N. saraensis y N. flemingii) y gimnospermas (Podocarpidites n. sp.) como

subordinadas. Los Nothofagus Tipo Brassii están siempre presentes con N. fuegiensís.

Los N. Tipo Menziesii son notablemente escasos Io que marca otra diferencia con

respecto a la Superzona l.

El espectro polinico sugiere también un bien desarrollado subestrato de árboles en la

vegetación regional representados por Cunnoniaceae, Rubiaceae y Cupanieae.

Las fluctuaciones registradas en el espectro arbóreo dependen de la mayor o menor

influencia ejercida por las comunidades que se desarrollaban en el sitio de

depositación, tanto de las asociaciones herbáceas (briofitas y pteridófitas incluidas)

como palustres / acuáticas. En el primer caso, los fuertes retrocesos del bosque se

producen por aumentos en Ia representación de Chenopodiaceae y Apiaceae. En el

segundo caso debido a altos porcentajes relativos de Sparganiaceae, lsoetes,

Cyperaceae y/o Zygnemataceae. Las esporas de briofitas y pteridófitas suman su
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influencia en algunos niveles.

Los aumentos en la diversidad tanto de esporas como de hierbas afines a formas

tipicas del sotobosque (Onagraceae, Mutisieae. Gunneraceae. Malvaceae).

especialmente en los momentos de mayor desarrollo arbóreo. podrían indicar la

presencia de un bosque cerrado. Sin embargo, en ciertos momentos pudieron

formarse espacios más abiertos. posiblemente cercanos a cuerpos de agua.

apropiados para el desarrollo de comunidades herbáceas y palustres, incluso

acuáticas (Chenopodiaceae, Apiaceae. Poaceae, Liliaceae. Lycophyta, y otras

mencionadas a continuación).

Si bien toda esta superzona muestra influencia acuática, las especies indicadoras lo

son de cuerpos de agua dulce (Sparganiaceae, Cyperaceae. Menyanthaceae. lsoetes,

Haloragaceae, Zygnemataceae, Botryococcus,Sphagnaceae).

El paleoambiente representado en esta palinozona es. en términos generales,

homogéneo y corresponde a una posiblemente extensa y llana planicie aluvial.alejada

de la costa y con cuerpos de agua dulce cerrados. Los cambios detectados en la

composición del bosque y vegetación asociada responden posiblemente a variaciones

a escala local. A estos cambios detectados en el espectro palinológicodeben sumarse

los datos sedimentológicos que indican una serie de ciclos granodecrecientes

característicos de cursos de agua meandriformes.

Ambos tipos de datos evidencian la presencia de una amplia planicie aluvial, con poca

pendiente, atravesada por un canal y cuerpos de agua cerrados más o menos

permanentes (lagunas aluviales). Los cambios corresponderían a variaciones

temporales en el recorrido de dicho curso de agua el que, al retirarse, habria permitido

el desarrollo de suelos tanto en sus orillas como en las de las lagunas con el

consiguiente cambio de vegetación desde acuática a palustre y finalmente de espacios

abiertos. Sobre la planicie o muy próximo a ella y regionalmente se desarrollaria el

bosque mixto.

Teniendo en cuenta los valores de similitud entre los niveles, la Superzona ll puede

dividirse a su vez en dos importantes sectores: Superzona llAy Superzona IIB.

9.2.2.1 SUPERZONA IIA 2COMUNIDADHERBÁCEA DE PLANlCIEALUVIAL

Esta unidad está representada por los niveles CB -2 a CB 9. Corresponde a un lapso

con escasa representación de taxones arbóreos y fuerte influenciade comunidades

palustres, acuáticas y herbáceas de elevada diversidad. Las primeras poseen los

máximos valores de toda la formación, con picos superiores al 40%, y están
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representadas por Sparganiaceae, Cyperaceae y Zygnemataceae. Las hierbas,

dominadas por Chenopodiaceae y Apiaceae, probablemente ocupaban espacios

abiertos en la planicie aluvial. El bosque, también diverso, está dominado por

Dacrycarpites australiensis. otras Podocarpaceae y Araucariaceae acompañadas por

Nothofagidites Tipo Brassii (N. fuegiensis) y escasos N. Tipo Fusca. Las esporas son

escasas oscilando alrededor del 5%.

Esta Superzona llAtermina en la Toba Inferior (Ver Figura 5.2 PerfilCañadón Beta).

9.2.2.2 SUPERZONA IIB : BOSQUE DE NOTHOFAGUS TIPO FUSCA PRÓXIMOA PLANICIE

ALUVIAL

Esta palinozona abarca desde la Toba Inferior hasta el final de la secuencia

sedimentaria. Dicho nivel tobáceo es el indicio sedimentario de una importante lluvia

de cenizas volcánicas que cubrieron la región produciendo seguramente efectos

catastróficos en la vegetación. Estas alteraciones sufridas por la comunidad, tanto en

su estructura como en su composición, se detectan palinológicamente por cambios en

la diversidad.

Analizando detalladamente la caida en la diversidad producida luego del evento

catastrófico que representa el deposito de cenizas, se ve que las comunidades

herbáceas, palustres. acuáticas y esporas sen las más afectadas hasta el punto de su

desaparición del registro (nivel CB 11). La comunidad resultante está representada

exclusivamente por árboles que son, posiblemente, los menos afectados por el evento

catastrófico. En los siguientes niveles se aprecia el ritmo de recuperación de los

distintos estratos, siendo las hierbas las que primero se recuperan en diversidad

mientras que las esporas lo hacen muy lentamente. Las formas palustres ¡acuáticas

también se recuperan lentamente estando seguramente condicionadas al

posiblemente más lento restablecimiento de los ambientes que ocupan.

La paleovegetación renovada muestra cambios en las formas dominantes mientras

que otras desaparecen o ya no vuelven a alcanzar los valores previos. Los Nothofagus

Tipo Fusca se hacen dominantes. con N. saraensis, y los Tipo Menziesii prácticamente

desaparecen. Entre las gimnospermas, Dacrycarpítes australiensis sigue esporádica

hasta finalmente ser reemplazada por Podocarpidites n. sp. Desaparecen

Paleocopnosmadites n. 5p., Stn'atopollis sp., Malvacearumpollis mannanensis y, entre

las esporas, Botrychium/Ophioglossum.

Una vez restablecida. la comunidad muestra las características paleoambientales de

planicie aluvial que caracterizan a la superzona.
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En otro momento. dentro de la Superzona llB, se produjo una nueva erupción

volcánica y lluvia de cenizas (CB 27). Si bien se detecta una merma marcada en la

diversidad en los niveles siguientes (CB 28 y CH 18). en este caso no se produjo

desaparición total de comunidades o bien la recuperación fue más rápida y no se

detecta palinológicamente. Un estudio más detallado de los niveles inmediatamente

sub y suprayacentes a ambas tobas permitiría comparar caracteristicas diacrónicas

como cambios en la diversidad y ritmos de recuperación de ambas comunidades.

9.3 ZONAS

Se reconoce un total de 4 zonas palinológicas formadas por grupos de niveles con alto

grado de similitud (Fig. 9.2).

9.3.1 ZONA 1 ZBOSQUE COSTERO DE NOTHOFAGUS Y GIMNOSPERMAS

La Zona 1 se corresponde con la Superzona l ya que sus niveles presentan alta

similitudentre sí y baja con respecto al resto de la formación. Su caracterización ya fue

discutida como Superzona l.

9.3.2 ZONA 2 : COMUNIDADHERBÁCEA DE PLANICIE ALUVIAL

De acuerdo al mismo criterio de similitud entre niveles, la Zona 2 se corresponde con

la Superzona llAy también fue analizada previamente.

9.3.3 ZONA 3 2 BOSQUE Y COMUNIDAD DE PLANICIE ALUVIAL EN RECUPERACIÓN

La Zona 3 resulta de la subdivisión de la Superzona llB y abarca la parte inferior de

ella. desde la Toba inferior hasta CH 15A.

La composición palinológica indica que esta zona se inicia con un bosque

empobrecido, igual que el sotobosque. dada la baja diversidad de especies tanto

arbóreas como no arbóreas. Comienza con un máximo de árboles representados por

Nothofagus Tipo Fusca, Myrtaceae y Podocarpaceae, éstas como formas emergentes,

y ausencia casi completa de formas no arbóreas.

Los siguientes niveles muestran una recuperación de briofitas, pteridófitas y arbustos,

estos últimos marcados por la aparición de En'cipites microtectatum. que indicaria la
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presencia de períodos de vegetación más abierta en los que se desarrollaron arbustos.

Estos claros fueron posteriormente inundados y colonizados por especies de

ambientes más húmedos hasta palustres (Gunneraceae. Sparganiaceae.

Haloragaceae, briofitas y pteridófitas). Las formas palustres/acuáticas están presentes

con valores inferiores al 20%, representadas principalmente por Sparganiaceae, y

ocupando cuerpos de agua dulce o mallines, posiblemente reducidos y de poca

profundidad, los que se secan dando paso a hierbas como Apiaceae y

Chenopodiaceae.

La recuperación del bosque continúa hasta alcanzar un amplio desarrollo y

manteniendo la misma composición específica, salvo dos importantes picos de

Myrtaceae. Las esporas, abundantes pero poco diversas, lo mismo que el polen de

especies arbustivas y herbáceas, indican Ia presencia de un bosque cerrado.

La zona termina con una importante retracción del bosque y Ia ausencia de

palustres/acuáticas, estas disminuciones se producen a expensas de un incremento

de Apiaceae (Azorella)y Chenopodiaceae.

La mayoria de los niveles de esta zona son ricos en improntas de hojas con distinto

grado de fragmentación. También poseen grandes fragmentos de carbón y entre CB

11 y CB 12 existe un manto continuo de carbón indicando ambiente muy húmedo y

relativamente cálido. Esto coincide con los primeros momentos de bosque cerrado de

Nothofagus Tipo Fusca. Luego sigue una serie de paleosuelos que han resultado

palinológicamente estériles y un importante nivel de toba (Toba Superior) de

aproximadamente 2.5m de espesor también portador de improntas foliares. Sobre esta

toba se desarrollan los últimos niveles fértiles que son los que muestran un leve

cambio cualitativo en la composición del bosque con picos de Myrtaceae y disminución

en la diversidad.

La sedimentología indica una repetición cíclica de niveles que corresponden a facies

de canal sobre los que se desarrollan paleosuelos. Éstos podrían haberse formado o

bien en el margen del canal o en la zona intermedia entre dicho canal y una laguna

aIuvial ya que muchos de estos sedimentos presentan un moteado típico de procesos

de gleydización (CB 268, CB 37). Estos procesos se producen debido a Ia

permanencia del agua en el suelo. agua que podría provenir directamente del canal o

bien de la napa freática que estaria muy cercana a la superficie. En el caso del nivel

CH 16, sobre el paleosuelo se observa un nivel con cuticulas muy bien preservadas

asociadas a un espectro polínico de vegetación palustre lo que indica un ambiente

tranquilo en el que las hojas son depositadas por decantación posiblemente en las

márgenes de la laguna aluvial y no del canal debido a la buena preservación.

Estaríamos en presencia de un pasaje gradual desde facies de canal. paleosuelos de

1
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planicie intermedia y laguna aluvial. Sobre las pelitas portadoras de cuticulas se forma

un deposito de carbón. Este carbón se desarrolla dentro de la planicie aluvial

rellenando un cuerpo de agua cerrado (Capitulo 5).

Los últimos niveles, CH 158 y CH 15A, son nuevos paleosuelos que, por la

sedimentologia y el alto contenido de polen herbáceo, se desarrollan alejados de

cuerpos de agua, tanto del canal como de la laguna aluvial. En el primero, las

abundantes cuticulas de especies arbóreas indican que el bosque sigue presente y

que su retracción es sólo aparente y debida a la sobrerrepresentación local de

Chenopodiaceae y Apiaceae.

9.3.4 ZONA 4 1 BOSQUE MlXTODlVERSO CON CLAROS

Esta unidad resulta de la subdivisión de la Superzona IlB y corresponde a los últimos

niveles de la secuencia desde CH 14. Su comienzo está marcado por dos cambios: un

significativoaumento en la diversidad tanto de especies arbóreas como de hierbas y

esporas y el comienzo de una leve influencia marina.

La zona se inicia con la recuperación del bosque de Nothofagus Tipo Fusca y

gimnospermas. Los Nothofagus Tipo Brassii tienen una representación importante en

toda la unidad. Las esporas y hierbas, aunque diversas. se mantienen en bajos

porcentajes hasta los tres últimos niveles en que experimentan ascensos. Las

especies palustres y acuáticas luego de un pico inicialestán casi ausentes en el resto

de la zona. Los tres últimos niveles poseen características especiales que los separan

del resto de la unidad y son tratados individualmente más adelante. Muestran una

disminución en la diversidad de árboles y hierbas y un aumento de especies de

espacios abiertos (Chenopodiaceae) y de esporas de especies de turbera

(Sphagnaceae). El último nivel posee un pico de Myrtaceae y descenso de hierbas y

esporas.

9.4 SUBZONAS

Las zonas fueron a su vez subdivididas en un total de 8 unidades bioestratigráficas

formadas por niveles con alto grado de similitud palinológica, con excepción de la

Zona 3 la que, si bien incluye numerosos niveles, no presenta en su contenido

palinologico cambios de magnitud que justifiquen una subdivisión. tal como surge del

análisis de las especies dominantes y del tratamiento estadístico.
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9.4.1 SUBZONA 1A ZBOSQUE MIXTOCON LAGUNAS

Incluye los niveles CM 1 a CM 8, abarca dos ciclos sedimentarios y culmina, en CM 8,

con un paleosuelo incipiente. Sobre éste y mediante un contacto erosivo, se inicia un

nuevo ciclo. El siguiente ciclo no se registra palinológicamente.

Esta asociación inferiorse caracteriza por la presencia de formas palustres/acuáticas

(Botryococcus. Zygnemataceae, Cyperaceae. Sparganiaceae, Menyanthaceae.

Haloragaceae) y esporas de briofitas y pteridófitas (Cyathidil‘es, Lycopodium,

Laevigatosporítes ovatus, Reboulisporites, Anthoceros). Las formas arbóreas están

representadas por diversas especies de Nothofagus grupo Fusca y Gimnospermas

(con Dacrycarpites australiensis como dominante) y Myrtaceae. Las hierbas

corresponden a Mutisieae y Gunneraceae. Es de destacar la ausencia de Poaceae y

Liliaceae, así como las presencias exclusivas dentro de esta zona de Haloragaceae y

Botrychium/Ophioglossum.

Hacia la parte superior de esta subzona se registra un incremento de formas arbóreas

con la consecuente disminución de las formas no arbóreas, aunque sin embargo se

sigue detectando la presencia escasa de especies palustres. Al mismo tiempo se

acentúa la influencia marina.

9.4.2 SUBZONA 1B 1BOSQUE DENOTHOFAGUSTIPO FUSCA

Incluye los niveles CM C a CM 198. y comprende el cuarto ciclo de la secuencia.

Se caracteriza por la neta dominancia de Nothofagus Tipo Fusca entre los árboles.

acompañado por N. Tipo Menziesii y Brassii y Mísodendrum, y la disminución de

Dacrycarpites austral/ensis y Myrtaceae (ambas a menos del 2%). Si bien no hay

ausencia absoluta de formas palustres/acuáticas (salvo de Botryococcus). éstas

disminuyen marcadamente su porcentaje a menos del 2%. Estos datos estarian

indicando que los cuerpos de agua dulce se mantendrian aunque posiblemente en

forma más reducida. Las esporas son diversas y ninguna forma es dominante. Dentro

de la Zona 1. esta es la unidad con mayor diversidad de angiospermas y de menores

porcentajes de arbustos y hierbas.

Hacia el final de esta subzona polínica se producen los primeros registros para la

formación de Trichotomosulcites subgranulatus y Ranunculaceae.

Son de destacar los abundantes restos de hongos, posiblemente desarrollándose

entre la hojarasca del bosque.
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9.4.3 SUBZONA 1C 1BOSQUE DE GIMNOSPERMAS CON LAGUNAS

Comprende los niveles CM 23 a CM 328, comienza en el tope del quinto ciclo de la

secuencia e incluye los dos últimos ciclos, 6 y 7.

La asociación se caracteriza por la presencia de abundantes esporas de helechos,

diversas briofitas y algas. Las formas palustres y acuáticas están representadas por

Sparganiaceae, Zygnemataceae y Botryococcus. Entre los elementos del bosque

dominan alternadamente Nothofagus Tipo Fusca y gimnospermas. Entre las

herbáceas estan presentes Acaena, Poaceae, Polygonaceae, Apiaceae y

Gunneraceae. Desaparecen las Mutisieae, aparecen Liliaceae y GIencopo/Iisomatus

(Polygonaceae). Reaparece Botryococcus. Aparecen Phyllocladidites n. sp.,

Paleocoprosmadítes sp.. Tn'colpitescommunis.

Esta subzona, si bien muestra como la Subzona 1A influencia de un ambiente acuático

local, se diferencia por el tipo de bosque circundante, con mayor representación de

gimnospermas. y por su más alta diversidad de herbáceas. También por los

abundantes registros de hongos. Además tiene mayor influencia marina, la que se da

en todos sus niveles incluyendo el máximo del perfil (CM 23).

9.4.4 SUBZONA 2A COMUNIDAD DE PLANICIE ALUVIAL PRÓXIMA A BOSQUE DE

PODOCARPACEAE

Incluye los niveles CB -2 a CB 1C.

Esta subzona se inicia con altos porcentajes de Chenopodiaceae y Apiaceae las que

luego disminuyen permitiendo un pico de palustres/acuáticas. Este pico está definido

por Sparganiaceae, Isoetes, Zygnemataceae y Botryococcus. Estos primeros niveles

muestran un bajo desarrollo de especies arbóreas, las que comienzan a aumentar,

representadas por Dacrycarpites australiensis. a partir de CB 1A, acompañadas por

esporas y cierta recuperación de Chenopodiaceae. La subzona termina con un pico de

arboles (Podocarpaceae), la casi desaparición de palustres/acuáticas y esporas, y
una merma marcada de hierbas.

Esta unidad estaría indicando al principio la presencia de vegetación abierta y

relativamente alejada tanto del bosque como de un cuerpo de agua permanente.

Luego el sitio es ocupado por especies palustres y acuáticas debido posiblemente a la

formación de un cuerpo de agua cerrado. tranquilo. somero y poco profundo, una

posible laguna aluvial. Con posterioridad este cuerpo se va secando nuevamente y su

espacio es ocupado por briofitas, pteridófitas y hierbas (Chenopodiaceae) y el bosque

se acerca al sitio de depositación.
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Son de destacar en esta subzona el primer registro para la Formación Cullen de

Gunnera af. G. chi/ensis y la desaparición de Glencopollis omatus (Polygonaceae).

Se registraron macrofósiles solamente en el nivel más bajo (CB -2) consistentes en

abundantes fragmentos muy pequeños de hojas de angiospermas. No se encuentran

restos de hongos en los preparados palinológicos.

9.4.5 SUBZONA 28 I COMUNIDAD DE MARGEN DE LAGUNA ALUVIALPRÓXIMA A BOSQUE

DE NOTHOFAGUS

Abarca los niveles CB 2A a CB 9.

La unidad se inicia con un nuevo retroceso del bosque y una brusca recuperación de

las especies palustres representadas exclusivamente por Sparganiaceae. El bosque,

dominado por gimnospermas en la Subzona 2A, es aqui reemplazado por especies de

Nolhofagus Tipo Brassii y N. Tipo Fusca. Las hierbas (Gunneraceae), briofitas y

pteridófitas también tienen aumentos pero no marcados. Toda la zona mantiene estas

caracteristicas y termina con un minimo de árboles y un pico de esporas, este último

debido principalmente a la presencia de Laevigatospon'tes ovatus. Se tienen los

últimos registros de Striatopo/lis sp., Malvacearumpollis mannanensis y

Botrychium/Ophíog/ossum.

Esta unidad muestra el restablecimiento de un cuerpo de agua somero y, si bien el

bosque continúa algo alejado de la cuenca de sedimentación, muestra un cambio

cualitativo en su composición al estar dominado por especies de Nothofagus. Esto

podria estar indicando un cambio climático a escala regional. posiblemente hacia

condiciones más cálidas, tal como lo sugiere Ia aparición de Cupanieid/tes reticulan's y

Palaeocoprosmadites sp. en CB 6.

El fin de esta zona lo marca un relativamente potente paleosuelo, de 0.8 metros de

espesor promedio, que posteriormente fue cubierto por un nivel de ceniza volcánica de

aproximadamente 1.2 metros. Dicho paleosuelo pudo haberse desarrollado como

consecuencia de la colmatación del mencionado cuerpo de agua ya que su contenido

palinologico, a pesar de la mala preservación caracteristica de los paleosuelos, indica

un origen lacustre (presencia de Cyperaceae, Sparganiaceae).

Hay macrofósiles en todos los niveles fértiles, y consisten principalmente en

fragmentos no identificados de hojas, restos de troncos transportados en CB 6 y CB 7

y restos de raices en posición de vida en CB 6 a CB 9 (paleosuelos sucesivos). Los

restos microscópicosde hongos están ausentes.
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9.4.6 SUBZONA 3 BOSQUE Y COMUNIDADDE PLANICIE ALUVIALEN RECUPERACIÓN

Esta subzona se corresponde con la Zona 3 como ha sido previamente señalado (pág.

202).

9.4.7 SUBZONA 4A BOSQUE DE NOTHOFAGUS CON GIMNOSPERMAS EN PLANlCIE

ALUVIAL

La subzona comienza con la recuperación del bosque de Nothofagus Tipo Fusca y en

menor proporción N. Tipo Brassii y Gimnospermae (Araucariaceae y Podocarpaceae).

También reaparecen especies palustres y acuáticas representadas por Sparganiaceae

y Haloragaceae, y esporas de Zygnemataceae. Lycopodiaceae y Sphagnaceae.

Aunque las esporas se mantienen en baja proporción en toda la unidad, al igual que

las hierbas, sólo con Gunneraceae como representativas. Luego de un pico de

Sparganiaceae las formas palustres/acuáticas declinan. La subzona termina con un

pico de bosque mixto de Nothofagus y Gimnospermae, poco diverso en especies no

arbóreas.

Esta unidad comienza con un paleosuelo (CH 14), con abundantes restos de raíces,

que apoya sobre sedimentos de canal iniciándose un nuevo ciclo de depositación.

Sobre el paleosuelo se desarrolla un cuerpo de agua cerrado o laguna aluvial,

posiblemente permanente como lo señala la presencia de pelecípodos y gastrópodos

de agua dulce y abundantes restos de tallos y hojas.

Luego se suceden depósitos de planicie aluvial con ausencia de acuáticas. palustres y

escasas hierbas. Estos depósitos contienen pequeñas lentes de arena (CH 11, CH 2)

que indican la presencia de corrientes débiles que derivan del canal (por su contenido

de arenas) y recorren Ia planicie.

La Subzona 4A está representada principalmente por niveles de planicie aluvial con

predominancia de especies del bosque. Se tienen los últimos registros de

Podocarpidites man/vikií, Tn'chotomosu/cites subgranu/atus, Tn'colpires communis,

Acaena, MutisiapoI/¡spatersonii y Stn'asyncolpites laxus antes de terminar la subzona.

Aparece Chenopodipollis n. sp. y reaparece Rhoipítes cf. R. cíenaguensis asociada

posiblemente a la influencia marina.

9.4.8 SUBZONA 4B : COMUNIDADDE TURBERA

Esta unidad incluye sólo 3 niveles, CH 3 a CH 5, que no conforman un grupo

homogéneo en cuanto a características palinológicas y cada uno de los cuales merece
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una interpretación especial.

El primero, CH 3. muestra un leve incremento de dinoflagelados. El bosque

experimenta un fuerte retroceso, desaparecen las Gimnospermae y Nothofagus Tipo

Fusca quedando presentes escasos N. Tipo Brassii. Esta disminución se produce

debido al incremento relativode Chenopodiaceae y esporas diversas (Sphagnaceae,

Lycopodiaceae. Cyatheaceae, Tuberculatisporítes parvus, entre otras). Aumenta Ia

diversidad de esporas y angiospermas que conquistan espacios abiertos. EI nivel está

dominado por esporas y hierbas.

EL nivel CH 3 representa un depósito de crevasse o de derrame de canal en la

planicie aluvial. esto se evidencia por: 1) su base erosiva 2) la granulometría

decreciente 3) la escala de su espesor de aproximadamente 50 cm 4) su contenido

palinológicoaltamente deteriorado. AIproducirse este tipo de procesos, se interrumpe

el depósito de sedimentos de planicie y el crevasse se desarrolla dentro de la planicie

aluvial, posteriormente sobre él se forma un suelo incipiente posible sustrato de

Chenopodiaceae.

Son varios los datos interesantes a tener en cuenta en este nivel: 1) en los sedimentos

del crevasse (e inmediatamente sobre ellos) aumentan significativamente los

porcentajes de las especies de turbera (Sphagnaceae), 2) se diversificanlas esporas

3) disminuyen hasta valores no representativos las gimnospermas y Nothofagídites

tipo Fusca.

El siguiente nivel, CH 4, corresponde a un paleosuelo que se desarrolla en la planicie

aluvial. Las gimnospermas continúan ausentes y se produce un ligero incremento de

Nothofagus Tipo Brassii. También disminuyen las Chenopodiaceae, única herbácea

significativa. El espectro polinico es dominado por esporas, entre las cuales se

produce un recambio parcial con respecto al nivel inferior, concomitante con un

aumento en su diversidad, están presentes Zygnemataceae. Baculatispon'tes

comaumensis, B. turbioensís, Cingutn'letes austra/¡s (Sphagnaceae), Con'ugatisporites

argentínus, Cyathidites minor, Tubercu/atispon’tes parvus, Anthoceros. Los

dinoflagelados continúan con muy bajos valores.

El nivel CH 5, ultimo fértil de este perfil, se caracteriza por: 1) la escasez de

gimnospermas y Nothofagus. 2) un fuerte pico de Myrtaceae. 3) la aparición

representativa de Sapindaceae, 4) la baja diversidad de esporas, entre las que

desaparecen Baculatíspon'tes comaumensis, B. turbioensis, Sphagnaceae.

Con'ugatispon'tes argentinas y Laevigatospon'tes ovatus, y 5) desaparición de

dinoflagelados. La asociación de este nivel es poco diversa estando sólo formada por

Myrtaceae, Sapindaceae y algunas esporas y formas dulceacuícolas como

Sparganiaceae y Zygnemataceae.
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10.1 HISTORIA DE LA VEGETACION

Los cambios sufridos por Ia vegetación en el lapso en que se depositaron los

sedimentos de la Formación Cullen y que se analizaron en el capitulo de Zonación

Palinológica, se resumen en la Figura 10.1 y se describen a continuación:

La secuencia se inicia con el desarrollo de una comunidad boscosa costera, diversa

en especies de Nothofagus con Araucariaceae y Podocarpaceae. Se detectan

cambios en la dominancia de especies arbóreas asociados a la influencia marina,

cuando ésta se acentúa aumenta la representación de gimnospermas. De este modo

se pasa de un bosque dominado por Nothofagus Tipo Fusca y Podocarpaceae

(Subzona 1A), a otro con Nothofagus Tipos Fusca, Brassii y Menziesii (Subzona 1B),

a Gimnospermas/Nothofagus Tipo Fusca (Subzona 1C).

El estrato herbáceo es diverso en helechos, briofitas y angiospermas. presentes tanto

en ambientes húmedos dentro del bosque como en mallines y orillas de cuerpos de

agua más o menos permanentes. los que también reciben influencia marina.

Se detectan también cambios en la posición de dichos cuerpos de agua, los que se

reducen o desplazan alejándose de la zona de depositación (Subzona 1B) o se

acercan a ella (Subzonas 1Ay lC).

A esta altura se tiene un cambio importante ya que cesa la influencia marina. Aunque

el bosque continúa dominado por Podocarpaceae, se generan importantes claros o

espacios abiertos, ocupados por hierbas, que pueden inundarse y rellenarse

alternativamente (Subzona 2A).

EI bosque pasa a estar dominado por Nothofagus Tipos Brassii/Fusca y hay una

brusca recuperación de los espacios inundados que siguen fluctuando con el

desarrollo de suelos. En este momento podría haberse producido un cambio a

condiciones mas cálidas dada la aparición de Cupanieae y Coprosma (Subzona 2B).

En este momento se produce un evento volcánico que se manifiesta localmente

como lluvia de cenizas y que provoca cambios complejos que afectan

diferencialmente la estructura y composición de la comunidad, provocando un

marcado empobrecimiento en especies herbáceas, palustres y acuáticas. La

subsiguiente recuperación de Ia comunidad comienza con bosque empobrecido de

Nothofagus Tipo Fusca con muchos espacios abiertos. ocupados por arbustos y

luego inundados, aunque los cuerpos de agua son reducidos y de poca profundidad.

hasta que finalmente se reinstalan las condiciones de planicie aluvial. Sin embargo

algunas especies desaparecen y otras no recuperan los valores previos de

representación. El bosque se va haciendo mas denso. La recuperación también
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manifiesta ritmos diferenciales. comenzando por las hierbas, luego helechos y

briofitas y finalmente especies palustres y acuáticas (Subzona 3).

Se produce una nueva lluvia de ceniza con efectos de empobrecimiento menos

marcados, luego de la cual se reimplanta el bosque de Nothofagus Tipo Fusca

asociado a Tipo Brassii y Gimnospermas, con esporas y hierbas poco diversas

(Subzona 4A). Se restablecen los cuerpos de agua, ahora más permanentes. Se

detecta una leve influencia marina. La secuencia termina con un desborde del canal

en la planicie, seguido por paleosuelos y el desarrollo de comunidad de turbera y,

finalmente un fuerte pico de Myrtaceae (Subzona 4B).

Varios puntos importantes surgen de la consideración de los datos palinológicos en

términos de la historia de la vegetación en la región:

o Presencia de un flora moderadamente diversa. estando la mayoría de las

asociaciones dominadas por pocos taxones.

o Se detectaron cambios rápidos y cíclicos en la vegetación local lo que condujo a

estimar la mayor importancia del ambiente de depositación sobre los procesos

evolutivos. migratorios a gran escala o extinciones, en el momento de caracterizar

Ia palinoflora.

o La vegetación circundante consistía en bosques de Nothofagus con dominancia de

Tipo Fusca y Gimnospermas afines a Podocarpaceae. Éstas podrian ubicarse

como emergentes sobre el canopeo. rol en el que se encuentran hoy en los

bosques en los que se desarrollan juntas, o bien formar un estrato superior en los

momentos en que son dominantes. En cualquier caso formaban un bosque

multiestratificado más diverso que los actuales. Nothofagus incluía, al menos, 4

especies Tipo Fusca. 2 Tipo Brassii y 2 Tipo Menziesii. El estrato de altas

gimnospermas estaba formado por Araucan'acites, Dacrycrapites, Phy/loc/ad/dites

(con 2 especies), Podocarpidites (con al menos 4 especies) y Taxodiaceae

lCupressaceae.

Tal como señalan Hill y Macphail (1983). las asociaciones de gimnospermas y

Nothofagus son comunes hoy en Patagonia, Australia, Nueva Zelandia y Nueva

Guinea, pero su diversidad es menor que en el Terciario.

Los cambios en la dominancia de especies del bosque pueden interpretarse como

cambios en las condiciones hídricas (proximidad de la costa. estacionalidad).

Estos cambios seguramente fueron complejos espacial, temporal y

ecológicamente.

CAPITULO 10 211



M.C.7:\\í.-\I 0A

El espectro polínicosugiere también un bien desarrollado subestrato de árboles en

la vegetación regional formado por Cunoniaceae, Cupanieae, Myrtaceae,

Proteaceae y Winteraceae.

o La asociación vegetal de la cuenca contiene un número de taxones de actual

distribución subtropical y otros no registrados en cuencas vecinas. Esta presencia

puede reflejar una mayor diversidad de hábitat y comunidades vegetales
asociadas.

o Hay taxones subrepresentados en el espectro polínico y un bajo número de granos

de polen son suficientes para indicar ocurrencias locales de las plantas

productoras, tal es el caso de Eficipites, Proteaceae, Winteraceae (Hilly Macphail,

1983). Estas especies pueden ocurrir como arbustos bajos o altos en áreas de

relativo aumento de la intensidad de luz dentro del bosque como a lo largo de

cursos de agua o como arbustos bajo el canopeo de Nothofagus.

Taxones acuáticos o semiacuáticos sugieren la existencia de extensas tierras

húmedas y cuerpos de agua en el momento de la depositación. Estos ambientes

pantanosos, suelos inundados o costas de lagos, que soportaban comunidades

especializadas. son indicados por Ia presencia de Ricciaceae, Sphagnaceae.

Anthoceros y otras briofitas. Isoetes, Sparganiaceae/Typhaceae, Cyperaceae.

Haloragaceae, Menyanthaceae. Las costas de Iago, bien vegetadas,

probablemente también Myrtaceae y Liliaceae. Lagos efimeros. abiertos. de agua

dulce, poco profundos, mantenían abundantes algas: Bolryococcus, Pediastrum y

Zygnemataceae. Chenopodipo/lis chenopodíaceoídes es una especie también

presente en sedimentos Iacustres en Nueva Zelandia (Mildenhally Pocknall,1989),

se sugirió su adaptación en el Terciario a ambientes de agua dulce.

o También están presentes familias de distribución más regional, de polinización

entomófila o anemófila como Onagraceae. Gunneraceae. Malvaceae, Asteraceae.

Rosaceae. Polygonaceae, Apiaceae, Poaceae.

o Aunque la afinidad precisa de muchas esporas no se conoce (p.e.

Laevigatosporites ovatus, Baculatísporites turbioensis) la flora criptogámica era

claramente variada e incluía desde formas herbáceas altas hasta rastreras:

licopodios, Sphagnum y hepáticas. Todos los bosque cerrados actuales de

Nothofagus poseen floras subcanopeas bien desarrolladas de helechos y briofitas.

o Se combinan taxones típicamente gondwánicos (Nothofagus. Podocarpaceae.

Proteaceae) con algunos endemismos (Mutisiapo/lis, Misodendrum) y elementos

hoy ausentes en Patagonia (Palaeocoprosma, Glencopollis, Cupanieae,
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Menyanthaceae). En este caso los análogos actuales representan sólo una

fracción del rango ecológico de estas especies en el Terciario.

Los potentes paleosuelos con restos de gruesas raíces son indiciode la presencia

de comunidades bien desarrolladas en la planicie aluvial.

La abundancia de hongos epifilos o de la hojarasca, indican suelo de bosque

cerrado y elevada humedad.

No hay indicios de períodos secos en ningún momento de la depositación de la

Formación Cullen.

10.2 PALEOAMBIENTES

Asimismo, el estudio integrado de la asociación palinológica de la Formación Cullen

con los datos sedimentológicos y tafonómicos, permite inferir el ambiente de la zona

en el momento de producirse estos depósitos.

CAPITULO 10

Los sedimentos de la Formación Cullen se acumularon en un ambiente

predominantemente terrestre con facies de depósitos fluviales y Iacustres. La

influencia marina fue importante en los términos inferiores y leve hacia el tope del

afloramiento.

El paisaje era llano y boscoso y se desarrollaba sobre una amplia planicie aluvial.

la que era recorrida por un, posiblemente único, curso de agua meandriforme. La

presencia de cuerpos de agua cerrados y la elevada humedad, permitían el

mantenimiento de una densa cubierta vegetal.

Sobre un terreno llano como el propuesto, el canal pudo cambiar su curso de

tiempo en tiempo produciendo cambios en los centros de depositación activa.

Estos cambios en el sistema y en Ia sedimentación afectaron la hidrología y, por

ende. la vegetación y la palinología. Cambios en las condiciones hídricas podrian

haber acompañado a cambios climáticos.

En los términos medios se habría producido un descenso del nivel del mar que

podría haber causado erosión al bajar el nivel de drenaje. En este caso, la erosión

seria minima debido a la protección brindada por la abundante cubierta vegetal.

En áreas con mal drenaje, como orillas o suelos cercanos a cuerpos de agua, la

sedimentación podría continuar, aunque probablemente a un ritmo más lento que

durante los periodos de nivel del mar alto. Los cambios en el nivel del mar tendrían

un impacto considerable en el crecimiento de las plantas. En momentos de

descenso, el mejor drenaje y el descenso de la napa freática, habria permitido el
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establecimiento de condiciones más secas en términos relativos y de comunidades

dominadas por Apiaceae y Chenopodiaceae.

Asumiendo que las plantas fósiles tenían similares requerimientos y vivian en hábitat

similares a los de sus parientes cercanos actuales en las floras del hemisferio sur, es

posible realizar algunas consideraciones paleoclimáticas referidas al lapso durante el

cual se depositaron los sedimentos aflorantes de la Formación Cullen:

o Los bosques de Nothofagus dominante se restringen hoy a climas templados con

abundantes lluvias de verano o su equivalente ecológico. Adicionalmente

Mildenhall y Pocknall (1989) interpretan las fluctuaciones amplias en los

porcentajes de N. Tipos Brassii y Fusca como indicadoras de fluctuaciones en la

disponibilidad de humedad.

o Los cambios detectados en la composición de la paleovegetación asociada a los

elementos de bosque (taxones palustres, acuáticos, de turbera) responden

posiblemente a variaciones a escala local, son cíclicos y no muestran tendencias

direccionales que puedan interpretarse como cambios en las condiciones

climáticas a mayor escala.

o Entre los taxones reconocidos, existen pocos destacables por su valor como

indicadores climáticos. Se trata de especies de aparición esporádica pero

presentes en toda la secuencia. Ellas son: Cupanieídites relicu/aris (Sapindaceae)

representante de una familiaausente actualmente en latitudes tan australes y cuya

presencia sugiere un clima templado cálido a tropical y una vegetación de bosque

húmedo. Palaeocoprosmadites n. sp.. especie vinculada al actual género

Coprosma, que hoy habita en latitudes más bajas. Las algas Botryococcus y

Zygnemataceae se desarrollan en la actualidad preferentemente en climas

templados o subtropicales.

Los indicios palinológicos se refuerzan con la presencia de mantos de carbón en

los niveles CB 12 y sobre CH 1582. que poseen una importante potencia y

continuidad lateral, y permiten inferir un ambiente por lo menos templado-cálido y

de elevada humedad en esos momentos de la depositación.

Las abundantes secuencias peliticas con laminación delgada, los niveles

carbonosos, los abundantes restos vegetales y la presencia de elementos

planctónicos. palinomorfos e invertebrados de agua dulce son las evidencias más

fuertes de la elevada humedad.
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En síntesis, la mayoría de los elementos de la palinoflora de la Formación Cullen son

de bosque templado y/o subtropical y presentan, individualmente. rangos ecológicos

amplios. Sin embargo. Ia presencia ocasional de polen de taxones de clima más

cálido sugiere que la temperatura promedio era mayor que la actual. Las

caracteristicas generales de la asociación palinológica indicarían la presencia de un

paleoclima templado, posiblemente fluctuante entre fresco y templado-cálido. y de

elevada humedad en el transcurso de la depositación de las sedimentitas terciarias

de la Formación Cullen.

Esta asociación. comparada con la de los actuales bosques andino-patagónicos. es

más diversa en términos de taxones arbóreos y menos diversa en herbáceas. El

posterior enfriamiento global posiblemente explique las diferencias en la diversidad.

Según Macphail et al. (1991) Ia respuesta más predecible al enfriamiento fue la

eliminación de taxones termófilos. en particular aquellos cuyos análogos son árboles

subcanopeos o arbustos de bosques tropicales-subtropicales o templado-cálidos. En

este caso, las extinciones (o migraciones) incluiríantodas las especies de Nothofagus

Tipo Brassii, algunas tipo Fusca y Podocarpaceae. también Cupanieae.

Menyanthaceae, GlencopoI/¡sy Paleocoprosma. Paralelamente se habria producido

el aumento de hierbas. indicadoras de mayor intensidad de luz a nivel del suelo

(Poaceae, Asteraceae, Leguminosae, etc.) como consecuencia. posiblemente, de

migraciones desde el norte de Patagonia.



CONSIDERACIONES FINALES

11.1 CONCLUSIONES

11.2 PERSPECTIVAS DE NUEVOS ESTUDIOS
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11.1 CONCLUSIONES

En los capítulos precedentes se han desarrollado conclusiones particulares refen'das a

cada aspecto oportunamente tratado en este estudio. A continuación se resumen e

integran dichas consideraciones:

o o

CAPITULO 11

La Formación Cullen se restringe a afloramientos costeros, a lo largo de

aproximadamente 20 km., ubicados en el nordeste de Ia Isla Grande de Tierra del

Fuego.

El análisis del contenido palinológico de las sedimentitas revela la presencia de

una palinoflora abundante y diversa, estando la mayoria de las asociaciones

dominadas por pocos taxones. Se registran 64 especies con una representación

en el espectro palinológico mayor del 2% y que incluyen colonias y esporas de

algas, esporas de bn'ofitas y helechos, polen de coniferas y angiosperrnas. Este

número se incrementa a 86 especies si se tienen en cuenta las presentes con

menor representación, Ioque ubicaría a esta asociación palinológica entre las más

diversas estudiadas hasta el presente en el Terciario de Patagonia. Se describen 3

nuevos géneros y 6 nuevas especies.

Este trabajo menciona por primera vez en el Tercian’o de América del Sur familias y

especies que se registran previamente en Australia. Nueva Zelandia o Kerguelen,

extendiendo sus distribuciones geográficas conocidas hasta el presente durante

dicho período.

Algunas familias y especies se mencionan por primera vez en asociaciones

polinicas del precuateman'o de América del Sur, Io que extiende sus rangos

estratigráficos conocidos, en algunos casos para la región y en otros, para todo el
hemisferio sur.

La palinofloraestá integrada por numerosas especies Iongevas que se registran en

algunos casos desde el Mesozoico o durante todo el Terciario. Sin embargo un

grupo de especies de biocrones restringidos permite acotar la edad de la

asociación en términos comparativos con otras asociaciones del hemisferio austral.

La asociación estudiada presenta similitudes con las desarrolladas durante el

Oligoceno y Mioceno temprano en Antártida Oriental. Antártida Occidental.

Australia continental y Tasmania; con las de Nueva Zelandia. ubicadas en la

217



M. C. 7¡\.\ÏAI OA

palinozona de “Spinítrícolpites latíspínosus" (Mioceno temprano a Mioceno medio);

y con las sudamericanas. en especial con la de Formación Loreto y con las de la

costa atlántica patagónica, desarrolladas entre el Oligoceno medio y el Mioceno

temprano.

La datación isotópica preliminar de Ia ceniza volcánica (nivelde toba inferior) indica

una edad entre 11.1 m.a. (Mioceno medio) y 21.3 m.a. (Mioceno temprano).

Las evidencias bioestratigráficas, tanto del análisis comparativo de asociaciones

como de biocrones de especies indicadores, y los datos geocronológicos

preliminares, indican para la Formación Cullen una edad probable entre Oligoceno

tardío y Mioceno medio.

La palinoflorade la Formación Cullen demuestra la presencia en altas latitudes de

una vegetación diversa y compleja que incluye elementos característicos de los

bosques ampliamente distribuidos en Antártida, Australia, Nueva Zelandia y

América del Sur. A ellos se suman nuevas familias de briofitas y helechos y de

angiospermas arbóreas, herbáceas y de ambientes especializados, costeros o

cercanos a cursos de agua. Coexisten taxones típicamente gondwánicos con

elementos endémicos y otros hoy ausentes en Patagonia. Este enriquecimiento es

indicio de una modernización de la flora en la cual coexisten elementos longevos,

muchos ya presentes en el Cretácico y extinguidos en el Cenozoico, con otros

actualmente presentes en Ia región o en latitudes más bajas. Esta modernización

de la flora es coincidente con la ocurrida en otras localidades australes que se dio

entre el Oligoceno tardío y Mioceno medio.

La asociación vegetal de la cuenca contiene un número de taxones no registrados

en cuencas coetáneas vecinas. Esta presencia puede reflejar una mayor

diversidad de habitat y comunidades vegetales asociadas. El estudio comparativo

de las especies fósiles y sus representantes actuales en cuanto a requerimientos

ecológicos, permite reconocer indicadores de ambientes diversos. Se pudieron

establecer grupos de géneros y especies que podrían estar caractenzando

ambientes más especializados dentro de la comunidad regional (de bosque y

sotobosque; de terrenos húmedos abiertos, pantanos, turberas, mallines o

márgenes de Cursos de agua dulce; de cuerpos someros cerrados de agua dulce;

de suelos húmedos en claros o límites del bosque; de espacios abiertos más

secos. de suelos rocosos o arenas costeras).
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Ov La vegetación circundante en el momento de la depositación consistía en bosques

multiestratificados de Nothofagus con dominancia de Tipo Fusca y Gimnospennas

afines a Podocarpaceae. que podrían ubicarse como emergentes sobre el canopeo

o bien formar un estrato superior en los momentos en que son dominantes. Los

cambios en Ia dominancia de especies del bosque, seguramente complejos

espacial, temporal y ecológicamente, podrían estar asociados a fluctuaciones en

las condiciones hídricas. Además, en momentos de mayor drenaje se habrian

establecido condiciones más secas. en términos relativos. dando lugar al

desarrollo de comunidades dominadas por Apiaceae y Chenopodiaceae. El

espectro polínico sugiere también un bien desarrollado subestrato de árboles.

Taxones acuáticos o palustres dan cuenta de la existencia de extensas tierras

húmedas, suelos inundados, pantanos y cuerpos de agua. que soportan

comunidades especializadas. También están presentes familias de distribución

regional, de polinización entomófila o anemófila. y una flora de briofitas y helechos

vanada.

El estudio integrado de la asociación palinológica de la Formación Cullen con los

datos sedimentológicos y tafonómicos, permite inferir que los sedimentos se

acumularon en un ambiente predominantemente terrestre con facies de depósitos

fluviales y lacustres. La influencia marina fue importante en los términos inferiores.

El paisaje era llano y boscoso y se desarrollaba sobre una amplia planicie aluvial,

la que era recorrida por un, posiblemente único, curso de agua meandn’fonne. La

presencia de cuerpos de agua cerrados y Ia elevada humedad permitían el

mantenimiento de una densa cubierta vegetal. Las variaciones en el curso del

canal producían cambios en los centros de depositación activa que afectaban la

hidrología y, por ende. Ia vegetación y la palinología. Los cambios cíclicos

detectados en la composición de Ia paleovegetación local (taxones palustres,

acuáticos, de espacios abiertos. de turbera), que responden posiblemente a

variaciones a dicha escala y no muestran tendencias direccionales que puedan

interpretarse como cambios en las condiciones a mayor escala, son las

manifestaciones de las variaciones en el recorrido del curso fluvial.

Los resultados obtenidos del estudio sedimentológico y tafonómico son

consistentes con el modelo ambiental propuesto: presencia de grandes troncos

transportados en sedimentos de facies de canal y “point bar", que indican

inundación de la planicie aluvial; restos de gruesas raíces en posición de vida,

indicadoras de paleosuelos y de comunidades bien desarrolladas en la planicie
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aluvial; restos de hojas también en facies de planicie de inundación, indicando su

transporte y depósito en márgenes de recodos o lagunas aluviales o arrastre en

época de crecientes; abundantes restos de hongos presentes siempre en niveles

con restos de hojas, indicando que se trata de hongos epifilos o de hojarasca de

bosque cerrado y elevada humedad. Los depósitos de planicie aluvial son los más

representados en Ia secuencia y muestran bioturbación vegetal, procesos

pedológicos y continuos pasajes a depósitos palustres, que se acumulan en

cuerpos de agua poco profundos y de baja energía. Adicionalmente, Ia escasa

pendiente del terreno contribuye a que la planicie aluvial permanezca inundada.

Algunos de estos cuerpos de agua, pobremente drenados podrían producir un

ambiente reductor y, bajo condiciones climáticas húmedas, evolucionar hacia

pequeños pantanos.

Con el objeto de realizar los diagramas polínicos y el tratamiento numérico, se

utilizó el programa TlLlA, especialmente diseñado para el análisis de datos

palinológicos con computadoras. Se obtuvieron Diagramas Polínicos, de Gmpos,

de Subgmpos, de Diversidad, de Presencia y Análisis de Agrupamiento. Éste se

expresa mediante un Dendrograma que revela las similitudes o diferencias entre

muestras sucesivas del perfil. Estas similitudes o diferencias reflejan cambios en la

vegetación regional y local, cambios en la diversidad. y procesos tafonómicos o

diagenéticos.

La elaboración conjunta de los distintos tipos de análisis permitió valorar los

agrupamientos establecidos por el Programa Tilia y definir un conjunto de 2

Superzonas, 4 Zonas y 8 Subzonas (según un orden jerárquico decreciente y un

creciente coeficiente de similitudde las muestras) que representan el desarrollo de

comunidades específicas y permiten comprender los cambios sufridos por Ia

vegetación y reconstruir su historia, en el lapso en que se depositaron los
sedimentos de la Formación Cullen.

La secuencia se inicia con el desarrollo de una comunidad boscosa costera (con

influencia marina), diversa en especies de Nothofagus con Araucan'aceae y

Podocarpaceae. El estrato herbáceo es diverso en helechos, briofitas y

angiospermas, presentes tanto en ambientes húmedos dentro del bosque como en

mallines y orillas de cuerpos de agua más o menos permanentes, los que también

reciben influencia marina. Luego cesa la influencia marina y, dentro del bosque

aparecen espacios abiertos o claros que se inundan y rellenan alternadamente.
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Posteriormente el bosque pasa a estar dominado por Nothofagus Tipos Brassii y

Fusca y hay una recuperación (aunque no completa) de los espacios inundados y

desarrollo de suelos. En este momento se produce un evento volcánico que se

manifiesta localmente como lluvia de cenizas y que provoca cambios complejos

que afectan diferencialmente la estmctura y composición de la comunidad,

provocando un marcado empobrecimiento en especies herbáceas, palustres y

acuáticas. La subsiguiente recuperación diferencial de la comunidad comienza con

bosque empobrecido de Nothofagus Tipo Fusca con muchos espacios abiertos,

ocupados por arbustos y luego inundados. con cuerpos de agua reducidos y de

poca profundidad, hasta que finalmente se reinstalan las condiciones iniciales.

Algunas especies desaparecen y otras no reCuperan los valores previos de

representación. El bosque se va haciendo más denso. Se produce una nueva lluvia

de ceniza con efectos de empobrecimiento menos marcados. luego de la cual se

reimplanta el bosque de Nothofagus Tipo Fusca asociado a Tipo Brassii y

Gimnospermas. con esporas y hierbas poco diversas Se restablecen los cuerpos

de agua. ahora más permanentes. Se detecta una leve influencia marina. La

secuencia termina con el desarrollo de comunidad de turbera y, finalmente un

fuerte pico de Myrtaceae.

Q 4. Si bien la mayoría de los elementos de la palinoflora de la Formación Cullen son

de bosque templado y/o subtropical y poseen. individualmente, rangos ecológicos

amplios, la presencia ocasional de polen de taxones indicadores de clima más

cálido sugiere que la temperatura promedio era mayor que la actual. A esto se

suma la presencia de mantos de carbón con una importante potencia y continuidad

lateral que también permiten inferir un ambiente por Io menos templado-cálido y de

elevada humedad en esos momentos de la depositación. Las abundantes

secuencias peliticas con laminación delgada, los niveles carbonosos. los

abundantes restos vegetales y la presencia de elementos planctónicos,

palinomorfos e invertebrados de agua dulce, son las evidencias más fuertes de la

elevada humedad. No hay indicios de períodos secos en ningún momento de la

depositación.

n En síntesis, las características generales de la asociación palinológicasumadas a

las evidencias sedimentarias indicarían la presencia de un paleoclima templado,

posiblemente fluctuante entre fresco y templado-cálido, y de elevada humedad en

el transcurso de la depositación.
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O0.o Esta asociación es más diversa en términos de taxones arbóreos y menos diversa

en herbáceas que las de los actuales bosques andino-patagónicos. El posterior

enfriamiento global posiblemente explique tales diferencias. En este caso, las

extinciones (o migraciones) incluirían todas las especies de Nothofagus Tipo

Brassii, algunas tipo Fusca y Podocarpaceae, también Cupanieae,

Menyanthaceae, G/encopollis y Paleocoprosma. Paralelamente se habría

producido el aumento de hierbas, indicadoras de mayor intensidad de luz a nivel

del suelo (Poacea, Asteraceae, Leguminosae, etc.) como consecuencia,

posiblemente, de migraciones desde el norte de Patagonia.

11.2 PERSPECTIVAS DE NUEVOS ESTUDIOS

En el transcurso de este estudio han ido surgiendo interesantes y novedosas ideas

que podrían constituir líneas de futuros proyectos de investigación.

> El reconocimiento de nuevos géneros y especies, tanto de esporas como de polen

de gimnospermas y angiospermas, requiere descripciones morfológicas rigurosas y

formales para su publicación, así como comparaciones con formas actuales para

ajustar sus afinidades botánicas que posiblemente permitirán establecer líneas

filogenéticas y detectar migraciones y extinciones.

‘l Quedan también pendientes las descripciones de las especies con baja

representación en el espectro polínico que completarían la interpretación de la

paleovegetación.

V La presencia simultánea, en un tramo de la secuencia, de microsporas de lsoetes

y megasporas que podrian pertenecer a la misma especie, sugiere que un estudio

morfológico y comparativo detallado permitirá corroborar dicha hipótesis.

"r La hipótesis aquí presentada de la asociación entre Misodendrum y Nothofagus

Tipos Fusca y Menziesii y no Brassii puede constatarse en otras cuencas y derivar
en estudios coevolutivos.

> La presencia de restos de hongos, tan abundantes y diversos en ciertos niveles,

podria encararse, primeramente como un estudio morfológico y luego comparativo

con las asociaciones palinológicas presentes en los mismos niveles con la
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posibilidad de detectar relaciones y presencias recurrentes a lo largo de Ia

secuencia. También podrían intentarse relaciones tafonómicas y rescatar el valor

de los restos fúngicos como indicadores paleoambientales.

> El estudio de las improntas foliares presentes en niveles palinológicamente fértiles

permitirá establecer posibles relaciones en cuanto a órganos asociados y ajustar

datos de estudios evolutivos,en especial del género Nothofagus.

> El estudio palinológico de las muestras obtenidas de Ia Formación Carmen Silva,

aflorante en Bahía de San Sebastián (pocos kilómetros al sur de los depósitos de

Cullen). permitirá establecer nuevas correlaciones y ampliar el panorama regional

de la vegetación durante el Tercian'o.

'r La datación conclusiva de la ceniza volcánica se obtendrá mediante una datación

isocrónica de cinco puntos o bien mediante la técnica de 4oAr- 39Ar.

> El estudio detallado, mediante muestreos estratigráficamente más próximos, de los

niveles Sub y suprayacentes a los estratos tobáceos permitirá caracterizar el

impacto sufn’dopor la vegetación y su respuesta posterior y ritmo de recuperación.

El estudio realizado en ambas tobas permitirá ver si el impacto y la recuperación

son similares.

‘l Los términos superiores del afloramiento requieren de un nuevo muestreo para

obtener niveles fértiles que permitan verificar si el cambio detectado en los tres

últimos niveles “atípicos” del perfil es Ia manifestación de un cambio a escala

regional o es el resultado de un nuevo ciclo del sistema fluvio-Iacustre local.
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ANEXO 1

LISTA SIS TEMÁTICADE LAS ESPECIES DESCRIPTAS o COMENTADASEN
ESTETRABAJO

ALGAE
O. Botryococcales

F. Botryococcaceae
1. Botryococcus braunií Kützing 1849

O. Zygnematales
F. Zygnemataceae

Mougeotia Sp. Tipo A
Spírogyra Sp. Tipo A
Spírogyra sp. Tipo B
Spírogyra sp. Tipo C

. Zygnema sp. Tipo A
af. Zygnema sp. Tipo BPÑQOPPN

BRYOPHYTA
O. Anthocerotales

F. Anthocerotaceae
9. Anthoceros spp.

O. Marchantiales
F. Ricciaceae

10. Reboulísporites fuegíensis Zamaloa y Romero 1990
O. Sphagnales

F. Sphagnaceae
11. Cingutn'letes australis (Cookson) Archangelsky 1972

O. Eubryales
F. Bartramiaceae

12. Coptospora n.sp.

PTERIDOPHYTA
O. Isoetales

F. Isoetaceae
13. IsoeteS af. l. savatieri

O. Lycopodiales
F. Lycopodiaceae

14. Lycopodiumsporites eminulus Dettmann 1963
O. Pteridales

F. Adiantaceae
15. Currugatispon'tes argentinus Archangelsky 1972

O. Aspidiales/Dicksoniales
F. Aspleniaceae/Dennstaedtiaceae

16. Tuberculatospon'tes parvus Archangelsky 1972
O. Cyatheales

F. Cyatheaceae
17. Cyathídites minor Couper 1953

O. Ophioglossales
F. Ophioglossaceae

18. Género Botrychium/Ophioglossum

ANEXO |

Mougeot/a sp. af. M. laetivírens (A. Braun) Wittrock 1877
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PTERIDOPHYTA INCERTAE SEDIS
19. Laevigatosporítes ovatus Wilson y Webster 1946
20. Bacu/atisporítes oomaumensis (Cookson) Potonié 1956
21. Bacu/atispon’tes turbioensis Archangelsky 1972

CONIFEROPHYTA
O. Con'rferales

F. Araucariaceae
22. Araucariacites australis Cookson 1947

. Podocarpaceae
23. Dacrycarpites australiensis Cookson y Pike 1953
24. Phyl/oc/adidites mawsonii Cookson 1947 ex Couper 1953
25. PhyI/ocladidites n. sp.
26. Podocarpidítes maMíkiiCouper 1953
27. Podocarpidítes microreticu/oidata Cookson 1947
28. Podocarpidites n. sp.
29. Tfichotomosulcites subgranulatus Couper 1953

.n

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAS)
MAGNOLIOPSIDA (ANGIOSPERMAS DICOTILEDÓNEAS)
O. Ranunculales

F. Ranunculaceae
30. Ranunculaceae n. gen. n. sp.

O. Fagales
F. Fagaceae

Tipo Fusca
31. Nothofagidites flemingii (Couper) Potonié 1960
32. Nothofagidítes saraensis Menéndez y Caccavari 1975
33. Nothofagídites waipawaensis (Couper) Fasola 1969
34. Nothofagidites Tipo Dombeyi
Tipo Brassii
35. Nothofagídites dorotensis Romero 1973
36. Nothofagidites fuegiensis Menéndez y Caccavari 1975
Tipo Menziesii
37. Nothofag/dites amen‘canus Zamaloa 1992
38. Nothofagidites tehue/chesii Zamaloa y Barreda 1992

O. Caryophyllales
F. Chenopodiaceae

39. Chenopodipollís chenopodiaceoides (Martin)Truswell 1985
40. Chenopodipol/¡s n. sp.

O. Polygonales
F. Polygonaceae

41. Glencopo/Iis omatus Pocknall y Mildenhall 1984
42. Rhoipítes cf. R. cíenaguensis (Dueñas) Barreda 1997

O. Malvales
F. Malvaceae

43. Malvacearumpollís mannanensis Wood 1986
O. Ericales

F. Empetraceae
44. Ericipites microtectatum Archangelsky y Zamaloa 1986

O. Rosales
F. Cunoniaceae

45. Tn'co/pites communis Archangelsky 1973

ANEXOI
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F. Rosaceae
46. Acaena spp.
47. Stn'atopol/is n. sp.

O. Haloragales
F. Haloragaceae

48. Haloragacídites myn'ophylloides Cookson y Pike 1954
F. Gunneraceae

49. Gunnera af. G. magel/anica Monnet de Ia Marck 1789
50. Gunnera af. G. chilensis Monnet de la Marck 1789

O. Myrtales
F. Myrtaceae

51. Myrtaceidites af. M. verrucosus Partridge 1973
F. Onagraceae

52. Crassion'tes australis Zamaloa y Romero 1990
O. Santalales

F. Misodendraceae
53. Misodendrum spp.

O. Sapindales
F. Sapindaceae

54. Cupanieidites reticulan‘s Cookson y Pike 1954
O. Apiales

F. Apiaceae
55. Azore/Ia spp.
56. Apiaceae n.gén. n.sp.

O. Solanales
F. Menyanthaceae

57. Stn'asyncolpites laxus Mildenhall y Pocknall 1989
O. Rubiales

F. Rubiaceae
58. Palaeocoprosmadites n. sp.

O. Asterales
F. Asteraceae

59. Mutisiapollis patersonii Macphail y Hill1994

LILIOPSIDA (ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDÓNEAS)
O. Cyperales

F. Cyperaceae
60. Cyperaceaepo/Iis neogenicus Krutzsch 1970

F. Poaceae
61. Graminidites spp.

O. Typhales
F. Sparganiaceae/Typhaceae

62. Sparganiaceaepollenites sphen'cus (Couper) Mildenhall1979

MAGNOLIOPHYTA INCERTAE SEDIS
63. Tetracolporopo/Ienites costatus Pocknall y Mildenhall 1984
64. Liliacidites variegatus Couper 1953

ANEXO I
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M. C. ZAHALOA

ANEXO 2

LISTA DE PREPARADOS PALINOLOGICOS INCORPORADOS A LA COLECCION DE
REFERENCIA (BAFCB)

pREhrJDADRíoo UB'CÏE'SELENEL meti/3500 “Bm/¿(2325” EL
(BAFCB) (BAFCB)

175 CB 9¡ 199 CM 1¡

E “71777677”""“¿é‘bï“ 200 CB—2¡h _ "ü
n ü 77-17 mCECÁfiifiifimm_““"“56’1’“Tr/EMT _ u
ú 178 CH 1¡ 202 CB 6Ai

139“ —CH1óá¡" “M "mn-2'65 _ “CMC?” 7_ _ E
180 CH 14¡ 204 CH 158i

181 CH4¡ Mi 205 CB-1i

_"'Ïá2 >“_V>V—C—Nl;25_iu 206 CH 3i

_ 183- Ñ“CM328M 7“ ' Wiz-07'77» VCEÏsÁÍ
184 CB1Ai 7 7' "¿os “WCHi'é‘i Ñ

_185 “¿H 12¡ fi wm ¿fm-“72’05” w “46837”
186 CM 19A ám — hr M216 ÑCR/IA

Ñ 187 CM328ii _ 211 ’"CM'1'98

— m Eres?“ Nh-CMBi 2_1_>.'_2—+W”_ÓMÑ1_E3—iúfi-_ ‘

189 H6H11iv 213 CH1ii
190 CH5i "7”214 ' CBBBi

k 191 7 CB 68i "7 31-5“ 'CM-‘reii_ es
193 CM 32Ai 217 CB o"

194 CM 32Áiií u 7 218 CIM-315

195 CM 23¡ 219 CB 1Aii

196 CB14i 7 ¿'26 CB1si ‘

197 “'CB1C¡ E "¿51 _ “C8191?

198 EB 2A¡ 7' M523 7 CH-2Ái

Se indica la correspondencia entre los números de preparado palinológicoy su
ubicación en los perfiles estudiados (Figuras 4.1, 4.2 y 4.3). Los subíndices i, ii, iii.iv.
indican distintos preparados provenientes del procesamiento de la misma muestra.
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ANEXO 3

COPIA DEL INFORME DE LA DATAC/ON K - AR



fi ACTIVATION
AbTLABS LABORATORIES LTD

Invoice No.: 15905
Work Order: 15873
Invoice Date: 18-AUG-98
Date Submitted: 06-JUL-98
Your Reference: LETTER
Account Number: U032

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INT. GUIRALES 2620
1428 BUENOS AIRES
ARGENTINA
ATTN: MARIA DEL C. ZAMALOA

CERTIFICATE OF ANALYSIS

1 WHOLEROCKSAMPLE(S) were submitted for analysis.

The following analytical packages were requested. Please see
our current fee schedule for elements and detection limits.

REPORT 15905 CODE 10 K - AR ANALYSIS

This report maybe reproduced without our consent. If only selected
portions of the report are reproduced, permission must be obtained.
If no instructions were given at time of sample submittal regarding
excess material, it will be discarded within 90 days of this report.
Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses.
Test results are representative only of material submitted for analysis.

CERTIFIED BY :

4,4147
DR E.HOFFMAN/GENERAL MANAGER

1336 SANDHILL DRIVE. ANCASTER, ONTARIO, CANADA LQG4V5 o TEL: 905-648-9611 o FAX:905-648-9613
E-MAIL:ACTLABAGIBMNET or 102040.700 G COMPUSERVECOM



K-Ar dating work order #15873
August 17, 1998

REPORT

The volcanic ash TOBA-l was dried prior to mild crushing and gentle grinding. The major
oxides concentration were performed by ICP using lithium metaborate fiJsion technology:

sample Algo;F6203MnO C30N320Kzo P205

TOBA-l 623214.90 3.76 0.07 0.80 2.29 1.85 1.36 0.57 0.04 11.98 99.93
TOBA-l 622314.72 3.79 0.07 0.80 2.28 1.84 1.42 0.56 0.05 12.04 99.82

(all results in %)

As the volcanic ash contains very high concentration of air argon which was incorporated
in the fine-grained matrix, the sample was separated and two fractions were analyzed:
magnetic and non-magnetic.
The argon and potassium analysis were performed using the isotope dilution procedure on
the noble gas and solid mass-spectrometry accordingly. The calibration of the argon spike
is made using Fish Canyon geochronological standard.

fraction 40Arm“. “Arm, %"°Ar...d, %K Age,
nl/g nl/g ma

non-magnetic 14.799 1.233 8.3 0.449 63,310.2
magnetic 88.211 2.169 2.5 2.600 21.3:02



Dear Maria del C. Zamaloa,

The service which you ordered does not include the sample preparation and
interpretation of result. I guess it is your first experiment with geochronological materials
and therefore I will try to give you some ideas of the obtained results. This interpretation
is based only on the dating of the two separated fractions of the volcanic ash which is not
good enough to draw conclusions. Therefore, this interpretation could not be used for the
scientific article or other publication and only could be used for developing the strategy of
continuing dating this type of volcanic ash.

Magnetic and non-magnetic fractions show a very high concentration of air argon
which was incorporated in the fine-grained matrix of the ash and show significant
difference in the ages. This could be the result of the following natural processes: the
fractions could contain excess argon or may have lost a part of the radiogenic argon or
contained detrital components. I tried to plot a 4OAIvs K isochron. The two point
“isochron” show excess Ar concentration of 1.04 nl/g and an age of l 1.1 ma. The problem
with this “isochron” is that it assumes equal partition coefficients for the two phases,
which is unlikely in the present case for the following reason: the two fractions contain
total Ar concentration difiering by a factor of 6, i.e. the trapping ofAr was 6 times more
eflicient in the magnetic fraction than in the non-magnetic fraction. Therefore the fact that
they have trapped equal concentration of radiogenic A: but different amount of
atmospheric Ar, is absurd. Probably the non-magnetic fraction also contained detrital
material and the age of this volcanic event is between 11.1 and 21.3 ma.

The isochron dating based on a minimum of 5 well determined points of the
separated minerals could give the answer when this volcanic activity happened. Another
way of determining the time of the volcanic activity is by dating the separated minerals by
4oAr-wAr technique.

We will only charge you for one K-Ar analysis and we will include on the bill an
extra charge of 3150 US for sample preparation and separation. The price of S300 US is
for K-Ar analysis of the rock or minerals ready for analysis.

You can pay with Mastercard although we prefer Visa. Enclosed is the required
form.

BestRegards, «._/ 060. 3€;
Dr. Yakov Kapusta
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