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I INTRODUCCION

El objeto fundamental de este trabajo, es el estudio palinológico de la

Formación Malanzán y su relación con otras secciones carbónicas de la Cuenca

Paganzo.

El tema surgió cuando el autor, juntamente con el Lic. Jorge Morelli,

realizó los estudios de campoque finalmente condujeron a la definición de di

cha cuenca y al establecimiento de una unidad litoestratigráfica mayor: el Gru

po Paganzo.

Se vió entonces que particularmente en 1a extensa área continental de la

cuenca, podía ser utilizado el estudio de palinomorfos comoun nuevo método pa

ra realizar correlaciones, entre las distintas secciones.

Así, de comúnacuerdo con el Dr. Carlos A. Menéndez con quien algún tiem

po antes habíamos iniciado el estudio de la microflora de la localidad tipo del

grupo, decidí abocarmeal estudio palinológico de las secciones carbónicas de la

Sierra de Malanzán, considerando que el aporte de datos provenientes de la pali

nología, contribuiría a dilucidar, con más precisión, 1a edad de dichas seccio
nes.

El reconocimiento de la vasta área de afloramientos con características pa

gancianas del noroeste del país, que fue realizado en el invierno de 1968, me

permitió efectuar un muestreo palinológico de orientación en las regiones más ca

racterísticas de la cuenca, resultando con mejores perspectivas de estudio, por

su abundancia en palinomorfos, los procedentes de la comarca Malanzán-LomaLarga.

Una nueva campañase realizó al año siguiente, para efectuar el muestreo

sistemático del área, volviendo finalmente a la Sierra de Malanzan para comple

tar información geológica, en enero de 1973.

El trabajo se llevó a cabo integrmnente en el Departamento de Ciencias Geo

lógicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos

Aires, bajo la dirección del Dr. Carlos A. Menéndez,entonces Profesor Titular ad

honoremde Palinología. El procesamiento de muestras, tareas de gabinete y toma de

microfotograffas se realizó en el Laboratorio de Palinología de dicho Departamen

to, fundado por el autor de este trabajo en 1967.



Deseo expresar mi agradecimiento al Departamento de Ciencias Geológicas

de la Universidad de BuenosAires, que proveyó los medios materiales para la rea

lización de este trabajo. Muyespecialmente al Dr. Carlos A. Menéndez, quien tuvo

a su cargo la dirección del mismo. Al Ór. Wolfgang Volkheimer, por sus atinadas

sugerencias y la revisión crítica de parte del manuscrito. Al Ing. Daniel Valen

cio y los Ldos. AnaMaría Baez y Juan F. Vilas por las fructíferas conversaciones
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II GEOLOGIA

II-1 Estudios precedentes

A partir de los estudios realizados por bodenbender (1911), sobre la geo

logía de la parte meridional de La Rioja, varios investigadores han efectuado a

portes de interés al estudio de la comarca Malanzán-LomaLarga.

Von Freyberg (1927a y 1927b) realizó dos informes sobre sus estudios en la

Sierra de los Llanos, uno preliminar y otro de detalle, los cuales abarcaron pre

ferentemente áreas vecinas a la estudiada en este trabajo.

Bracaccini (1946 y 1948) realizó perfiles y levantamientos geológicos de

tallados en las sierras de Malanzány Los Llanos. En el perfil de Halanzán ese

autor reconoció cinco unidades informales para el mapeo: ConglomeradoBasal, Es

tratos de la Divisoria, ConglomeradoIntermedio, Estratos Carbonosos y Conglome

rado Amarillo Verdoso a Violado. La secuencia sobrepuesta a la última de estas

unidades, la designó globalmente como"capas rojas". La unidad Estratos de la Di

visoria, fue asignada al Carbónico inferior por el hallazgo de plantas fósiles
que fueron clasificadas por Frenguelli.

Frenguelli (1949) al ocuparse de las plantas fósiles de la vecina locali

dad Arroyo del Totoral, les asigna a las sedimentitas que las contienen, una e
dad pórmica inferior.



Turner y De Alba (1968) describieron los rasgos geológicos de las sierras

de Chepes y Ulapes, presentando un mapadonde se ve claramente la distribución

de la cubierta sedimentaria paleozoica.

Furque (1968) llevó a cabo estudios que se centralizaron principalmente en

el basmneuto Cristalino, y designó por primera vez a las unidades informales

de Bracaccini, con el nombre de Formación Malanzan.

Archangelsky y Leguizamón(1971) describieron para los Estratos de la-Di

visoria de la FormaciónMalanzán, una fructificación de Gimnosperma,asignándola

al género Vojnovsgxa..

Di Paola (1972ajrea1izó el estudio de las capas rojas, correspondientes

a la sección media del Grupo Paganzo, en las comarcas Paganzo-Amanáy Olta-Ma

lanzan, correlacionándolas bajo el nombrede Formación La Colina.

Finalmente Archangelsky y Arrondo (1973) efectuaron una revisión de las

plantas fósiles coleccionadas por Bodenbenderen Arroyo del Totoral, asignando

sus estratos portadores al Sakmariano.

11-2 Localización neográfica x_geolópica gg la comarca.

Los estudios palinológicos, fueron llevados a cabo a partir de muestras

recogidas en la comarca Malanzán-LomaLarga. La misma esta ubicada en la Provin

cia de La Rioja, dentro del ámbito de las Sierras Pampeanas,y se desarrolla en

un angosta valle que corre aproximadamenteen dirección este noreste oeste su

doeste, entre la Sierra de Malanzanal norte y el cerro Porongo al sur.

La comarca, comoasí también el resto de los perfiles cuyos contenidos

palinológicos se estudian y/o comparan,'se hallan ubicados dentro de la Cuenca

Paganzo(ver fig. 8). Las características tectónicas y sedimentarias de la cuen

ca fueron ampliamente expuestas por Azcuyy Morelli (1972).

Con el objeto de efectuar un mejor reconocimiento dc la distribución de

las unidades litológicas portadoras de palinomorfos, se efectuó el relevamiento

geológico de la comarca, extendiéndolo hasta las proximidades de Atiles por el

oeste y la localidad de Unquillal hacia el este. La información geológica fue

volcada sobre pares estereoscópicos y posteriormente llevada a escala 1:50.000
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(ver fig. 1). La mismaconsiste en relevamientos efectuados por el autor, más

datos provenientes del carteo realizado por Bracaccini (1948, Lám.I).

Entre las localidades de Malanzan y LomaLarga, los estratos del Grupo

Paganzo se disponen de un modogeneral con rumbo norte sur, en‘una posición a

proximadamenteperpendicular al eje de la quebrada.-Las capas forman un anticli

nal muysuave y su espesor quizá esté sujeto a correcciones, pues sobre el cor

te del camino se han observado pequeñas fallas que podrían haber repetido o su

primido parte de la secuencia.

El mapeorealizado tuvo por objeto principal la cubierta sedimentaria

correspondiente al Paleozoico superior; las rocas infrayacentes del basmnento

cristalino no fueron discriminadas, comotampoco la cubierta cuartaria. La co

lumna estratigráfica en la comarca, de abajo hacia arriba, se componede basa

mento cristalino, sobre el que se apoyan en discordancia angular sedimentitas
del Grupo Paganzoy sobre éstas, acarreos recientes.

II-3 Nomenclaturagg las unidades litolópicas.——
Las unidades sedimentarias paleozoicas reconocidas en la comarca son:

Formación Malanzín (Bracaccini 1946 y Furque 1968) y Formación La Colina (Az

cuy y Norelli 1970 y Di Paola 1972a) ambas pertenecientes al Grupo Paganzo

(Azcuyy Morelli op. cit.). En la Formación Malanzán han sido reconocidos tres

miembros, que de abajo hacia arriba son: Divisoria, Estratos Carbonosos y Con

glomerado Amarillo Verdoso a Violado. En la nominación de estos miembros, se

han utilizado los mismosnombres usados por Bracaccini, por estar reiteradamen

te citados en la bibliografia.

Solamente se ha reducido el númerode sus unidades, al incluir el Conglo

merado Basal en el MiembroDivisoria y el Conglomerado Intermedio en los Estra

tos Carbonosos.Futuros estudios litoestratigrúficos de detalle, deberán con

templar la posibilidad de reunir en una sola formación, los miembrosDivisoria

y Estratos Carbonosos que desde el punto de vista cronológico son una unidad y

separar el miembro suprayacente, el ConglomeradoAmarillo Verdoso a Violado, en
otra formación.

ha otra unidad mapeada, es la Formación La Colina que se ha separado en

dos miembros: uno inferior y otro superior.



II-4 Perfil gg Malanzán-LomaLarga.

A. Ubicación: La sección que se describe se halla principalmente expuesta sobre

la ruta provincial n9 31, entre las localidades de Malanzén y LomaLarga, en

la Prov. de La Rioja.

B. Litología: La siguiente es una columnaintegrada por las sedimentitas del Gru

po Paganzoaflorantes en la comarca, descripta de arriba hacia abajo.

Techo: Depósitos cuartarios y acarreos recientes.

Formación La Colina

Miembrosuperior

15. arenisca fina a limolita, color rojo bennellón, bien con
solidada, en bancos de 5 a 50cm, con fina estratificación
entrecruzada. Se intercalan tobas blanquecinas a rosadas,
lajosas con restos de plantas. . . . . . . . . . . . . . + de 50m

bfiembroinferior

14. alternancia de conglomerados,sabulitas y areniscas, co
lor de conjunto rosado que puede variar desde blanqueci
no hasta morado. Las areniscas son medianas, bien conso
lidadas, con escasa matriz, en bancos de hasta 5mde es
pesor con estratificación entrecruáada notable. Se inter
ponen camadas sabulíticas de hasta 1mde espesor a veces
lentiformes, y bancos conglomerádicos compuestos en su
mayoría por guijas redondeadas de cuarzo lechoso, cuyo
tamaño promedio Varía entre 1 y Sem. Hacia abajo, el con
glomerado se hace más constante, mas grueso con guijarros
de hasta 20cm, y de composición mas granítica. Esta suce
sión se caracteriza por el desarrollo de curiosas formas
de erosión en sus partes superior y media. . . . . . . . 45m

Formación Malanzán

Miembro Conglomerndo Amarillo Verdoso a Violado

13. conglomeradopolimíctico grueso, de color rosado hasta a
marillento, con guijarros cuyo tamaño mas frecuente varía
entre 5 y 10cm, aunque pueden alcanzar hasta 30cm o más.
Son muyredondeados, de mediana esfericidad, casi exclu
sivamente dc granito, penmatita, mignatita (5QÉ), filita
Out” y cuarzo de vena, generalmente dispuestos con su e
je mayor horizontal. La matriz es poco abundante y con
siste en una sabulita areniscosa muycomentada. . . . . . 35m



12.

11.

fangolitas carbonosas oscuras bien consolidadas y estra
tificadas Con restos (le plantas. o o o o o o o o o o o o

sabulitas, areniscas y hasta conglomeradosde color ama
rillento y clastos redondeadasde granito, cuarzo lecho
so y filitas de hasta 2cm, en bancos con notable estra
tificación entrecruzada. . . . . . . . . . . . . . . . .

conglomeradogrueso de color gris verdoso, bien transpor
tado, con guijarros redondeados de granito y rocas meta
mórficas en proporciones más o menos iguales, de 10cmde
tamaño promedio y 20%de matriz. Los rodados presentan
imbricación y se disponen en camadasbien estratificadas
con muyescasas y espaciadas intercalaciones de sabulitas
y areniscas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ——- - - - - - - pseudoconcordancia - - - - —- - —

MiembroEstratos Carbonosos

9.

8

areniscas medianasde color amarillento dispuestas en grua
sos bancos de fuerte estratificación entrecruzada. . . .

conglomeradopolimíctico mediano, de color amarillento,
compuesto por bien seleccionadas guijas, predominantemen
te granfticas de tamaño promedio 1 a 3cm. . . . . . . . .

fangolitas carbonosas negras, en parte friables con restos
vegetales, bien estratificados horizontalmente formandoun

O O I I O 'O O O O O . n. l- O O D O O O O O O O

alternancia de areniscas feldeSpáticas gruesas a medianas
de color gris blanquecino amarillento, bien consolidadas,
y fangolitas carbonosas negras con restos de plantas. Las
areniscas se presentan en bancos de hasta 1my más de po
tencia, con marcadaestratificación entrecruzada. Los gra
nos son angulosos hasta subredondeados y de tamaño bastan
te uniforme. Las fangolitas son arcillosas, en ocasiones
plasticas, de color gris verdoso por intemperización, dis
puestas en banquitos con estratificación horizontal que
van desde 2cmhasta 50cm. Las areniscas presentan una típi
Ca. erosión formando llquGdadGS. o o o o o o o o a o o o o

conglomerado polimíctico grueso de color gris verdoso, com
puesto en un 5Q; por guijnrros de granito, con alto grado
de redondeamientoy buena esfericidad. El resto son prin
cipalmente de rocas metamórficas (filitns) y en menor pro
porción, cuarzo de vena. El tamano de los guijarros osci
la entre 15 y 25cm para los más abundantes. Rodados más
pequeños entre 1 y 2cm, areniscas gruesas y areniscas ar
cillosas forman la matriz que es escasa (IQÁ). . ; . . . .

15,5m

70m

60m



MiembroDivisoria

4. areniscas medianas, amarillentas, en parte micóceas, con
granos subangulosos a subredondeados, en bancos desde po
cos cmhasta 1mcon marcada estratificación entrecruzada.
Hacia abajo comienzana aparecer intercalaciones cada vez
más frecuentes de fangolitas gris negruzcas, a veces are
niscosas o fuertemente micóceas en delgados banquitos de
1 a 3cmde espesor con estratificación horizontal. . . . 170m

3. alternancia de areniscas nedianas, amarillentas, micáceas,
en bancos de 10 a 50cmcon estratificación horizontal, y
fangolitas carbonosas grises a negras con restos de plan
tas , en bancos de 1 a 3cm, muy consolidadas. Los bancos
de areniscas muestran abundantes nódulos ferruginosos. . 400m

alternancia de areniscas finas grises, (nicáceas,de aspecto
lacustre y delgados bancos de fangolitas negruzcas. . . . 40m

conglomerado polimíctico grueso, de color gris, compuesto
por guijarros de granito, cuarzo de vena y rocas metamór
ficas del basamento. El tamaño más frecuente de los roda
dos es de 6 a 8cm, pero también participan abundantes blo
ques de hasta 1men su diámetro mayor. La selección es po
bre, los rodados angulosos a subangulosos, poco transpor
tados, la matriz abundante compuesta por pequeñas guijas
y arenisca gruesa muymicácea. No se reconoce casi estra

o o o o o.o o I o o o l o o o o o t o o e o

- - - - - - - - - - discordanciaangular - - - - - - - 
Base: Rocas graníticas del basamento.

Relaciones estratiuráficas x_esnesores: La FormaciónMalanzánse asienta

en discordancia angular sobre rocas graníticas pertenecientes al basamento

cristalino. Esta discordancia, de acuerdo a la edad namuriana de la micro

flora hallada en el MiembroDivisoria, se interpreta comoresultado de los
movimientos de la fase Sudética.

El contacto entre los miembros Estratos Carbonosos y Conglomerado Ama

rillo Verdoso a Violado, fue señalado comodicordante por Bracaccini(1946:

35). La observación del contacto en el campono es concluyente en ese senti

do, pero la espesa sucesión conglomerúdica suprayacente y el resultado del

análisis palinológico, inclinan a suponer una relación pseudoconcordante.

La Formación La Colina se apoya en Concordancia, con pasaje transicic

nal, sobre la Formación ¡mlcnzán. El techo de la primera, constituye una



superficie de erosión, que ocasionalmente subyace discordantemente a depósi
tos recientes.

El Grupo Paganzo en la comarca supera los 1000mde espesor total, que se

reparten de la siguiente manera: La Formación Malanzan tetaliza con sus tres

miembros 922m, de los cuales los 705mcorrespondientes al MiembroDivisoria

podrían ser susceptibles de corrección, por las razones que se indicaron en

el punto II-2; 1a Formación La Colina alcanza 95m, pero su espesor fue mayor,

pues su techo es una superficie de erosión.

D. Edadde las formaciones: De acuerdo a las asociaciones palinológicas presen

tes en 1a Formación Malanzán, los miembros Divisoria y Estratos Carbonosos

corresponderían al Namuriano, en tanto que el MiembroConglomerado Amarillo

Verdoso a Violado, seria de edad vestfaliana.

La Formación La Colina es asignada al Estefaniano-Sakmariano, sobre 1a

base de plantas fósiles halladas en su miembrosuperior y del resultado de

dataciones radimétricas, efectuadas sobre rocas basálticas, presentes en la
base del miembroinferior.

III PALINOLÜGIA

III-1 Muestreo palinolónico

Las muestras palinológicas fueron recogidas sistemáticamente a través de

todo el perfil, abarcando el conjunto de las sedimentitas del grupo. A pesar

que muchasde ellas resultaron estériles, se logró obtener material de los tres

miembros de la Formación Malanzán, lo cual permitió alcanzar los resultados que
Ise exponen mus adelante.

has muestras correspondientes a cada miembro, portadoras de material in

eluido en las descripciones sistemáticas, llevan los números 50, 51, 52, 53,

54 y 58 para el Miembro Divisoria, 36 y 57 para el Miembro Estratos Carbonosos

y 55 para el Aiemuro Conqlomerado Amarillo Verdoso a Violado. bus posicioncc

en el perfil están eXpresudas en el mapa geológico. Las muestras procesadas de

la Formación ha Colina dieron resultados negativos.



III-2 Nótodosx_t6cnicas Q2 laboratorio

La maceración global de las muestras se realizó por dos vías, en aquellos

casos en que luevo del primer tratamiento, se comprobó la presencia de palinomo:

fos. El doble procesamiento de las muestras fértiles tuvo resultados favorables,

pues permitió recobrar, utilizando uno de los métodos, algunas formas que se

habían perdido por el otro.

I
Hetodo 13

1) En un mortero disgrenar 20 gramos de muestra hasta alcanzar par

tículas de aproximadamente 2 mm.

2
V Colocar la muestra en un vaso de 100 ml y agregar “Cl al 10 fl con

precaución; anregar luevo hCl Concentrado hasta agotar ln reacción.

3) Pasar a tuvo plástico centrífuaando y decantnndo hasta que todo el
residuo esté en el tubo.

4) Agregar con mucha precaución HF al 50 fi; si hay reacción muy vio

lenta aplacar con agua o acetona; dejar 24 horas en UF revolvien

do peuiódicamente.

5 V Ccntrifugar y decantar el HFy agregar “Cl caliente; revolver, con
trifugar y decantar.

6) Lavar por lo menos tros veces con agua destilada centrifugando y

decantando antes de hacer una preparación microscópica en agua para

observar el grado de desmineralización y carbonización.

7) bi es necesario, oxidar con reactivo de ochulze (nao3 + CIU3K)du
rante un lapso condicionado al grado de carbonización.

8) Centrifugar y decantar, lavando por lornenos tres veces con agua
destilada.

9) Agregar amoniaco hasta la completa disolución de los compuestos
oxidados.

10) Uentrifunar y decantar lavando Conagua destilada hasta que esta

quede limpia.

11
V Montar el residuo sobre un portaobjetos en una gota de gelatina

glicerina.

tMtodo g:



1) Agregar 50 ml de “202 de 100 volúmenes (npruximadmuente al 30 fl)
a 500 mg de carbón pulverizado (menos de 0,4 nm) en un vaso de

100 ml.

2) uervir suavemente por varias horas. (Si se hierve vinorosamente

se destruirán las eSporas)

3 si Agregar n202 cada tanto para mantener el volumen de líquido coní
tante.

El tiempo de tratamiento varía con los diferentes carbones, la
rmayoría necesitan nnroximadamente ) horas.

4) El cambio en el color del H202 indica el progreso de la reacción;
el líquido primero se vuelve negro, luego pardo-amarillento, y
finalmente incoloro.

Ul x“ Efectuar observaciones de control desde que el líquido tema color

pardo claro en adelante y detener lu reacción cuando las esporas

están limpias.

La solución final es generalmente turbia, pero esto se corrige a

gregando una pequena cantidad de “Cl concentrado.

6) No se requiere solución alcalina para solubilizar los compuestos
oxidados.

De cada una de las nuestras fueron montados 15 slides, los cuales se ha

llan depositados en la palinoteca del Laboratorio Palinolóqico de la Universí

dad de buenos Aires bajo la sigla UAFC Pl.

Las coordenadas citadas en el texto corresponden al micrOSCOpioZeiss

n9 4303017del citado laboratorio y las microfotonrafías fueron realizadas con

una cámaraZeiss utilizando película Panatonic.

Durante las determinaciones sistemáticas, resultó de gran ayuda en mate

rial de paredes delgadas, el uso del contraste de fases para discernir el tipo

de escultura. Algunas fotografias que se ilustran en las láminas, muestran ese

tipo de iluminación.



III-3 Algunasconsideraciones sobre los sistemas de clasificación

bi bien es cierto que los sistemas morfolóqicos de clasificación, tienen

el grave inconveniente de no poder sustentarse en criterios filogenéticos, no

por eso se deben escatimar esfuerzos que permitan sucesivos adelantos, en el

objetivo final de perfeccionarlo.

Luegodel nunto de partida fundamental establecido por Potonié y hremn

(1954, 1955 y 1956) y rotonié ( 1956, 1956, 1960 y 1970), para lograr un cue:

po orgánico ue clasificación, se destaca la notable contribución de Dettmann

(1903), tendiente a racionalizar los criterios que deben Ser tenidos en cuenta,

en la definición de taxa de orden superior. Este trabajo constituye un adelag

to substanciul, por cuanto unifica y normaliza los rasgos diagnósticos que si;

ven para caracterizar las distintas categorias; no obstante un grupo queda in

suficientemente elaborado y es al que justamente ntncan casi simultánemnente

Richardson (1965), Neves y Owens (1960) y Smith y Butterworth (1967).

La historia de las modificaciones y proposiciones efectuadas al sistg

made clasifiCación de esporas dispersas, es lnrnu y habrá de continuar alar
I .. l - . I ‘ ¡I ‘ 'gandose a medina que se períocc1onen los metodos de observac1on y se conozcan

_ \. . .1 ‘ . . . .r . I. >nuevas iormas. no es 1ntenc1on del autor hacer una rev1Slon historica del prg

bleta, sino simplementefocalizar la atención en aquella parte del sistema,

donde se han hallado las mayores dificultades en este trabajo pura el empleo

de las Categorías.

Era absolutamente necesario establecer una diferenCLn, entre las eSpo

ras cavudas en el sentido de Dettmann(op. cit. :18, non Fueqri e iversen 1950

:160), es decir aquellas en las que la enuoexina y exoexina estan paniul o

casi completamente separadas formando una cavidad, y los granos de polen saca

dos en el sentido de Potonie y nrenp (1953 :1? y 19). Estos, que son general

mente atribuidos a gimnOspermas,se caracterizan por lo presencia de una es

tructura infrareticulnda, resultrdo de la residual coluuelln JUÜpermanece

adherida a la parte interna de la exoexina. Lsta necesidad tuvo principio de
ejecución en Dettmanniop. cit.), quien definió claramente las esporas Acavati

trileteslpero reunió lns que debieran haber sido “CaVPtitriletes" con espelas
con perina en el sentido de urdtman(1947),.enmendando la subturma Perinotriii

tes para agrupar dos Cutegorías que era conveniente mantener separadas.



Este inconveniente fue parcialmente subsanado por Richardson (0p. cit.

:585), quien propuso la subturma Pseudosaccitriletes, para esporas cnvndns con

amplio desprendimiento de las dos capas de la exina y sin la adición de un r2

borde sólido (zona o cfngulo), manteniendo separadas las esporas con perina en

la subturma Perinotrilites. La contribución de Richardson fue certera, pero sé

lo apuntó a una parte del problema, quedando pendiente de solución la ubiCnción

de esporas con membranasparcial y ecuatorialmente desprendidas. Estas revalg

raciones de las Categorías de orden superior, resultan naturalmente parciales

por estar condicionadas a la Varieded y tipo, de las formas en estudio o dis

ponibles en ese momento.

Una solución más general del problema de las esporas cavadas, fue inten

tado por Neves y Ovens (1960 :341) quienes propusieron agrupar a todas las es

peras de este tipo en la suprasubturma Cemerntitriletes distinguiendo dentro

de la mismados subturmas: bolutitriletes y Membranatitriletes. La primera de

ellas se superpone practicamente con PseudosuCCitriletes, comoqueda evidencia

do en la proposición que hacen los autores (Richardson,y Neves y Ovens reSpeg

tivamente) de ubicar cn ambas los mismos géneros tales ocno Grandisoorg y

Remxsnoritcs. La segunda sería el lugar de reunión, por fin, de las esporas cg

yo de5prendimiento en lns capas de la exina es parcial y lOCnlizado en la zona

ecuatorial. Los autores establecen además, cuatro infraturmus nuevas en la sub

turma Nembranatitriletes,basadas principalmente en el tipo y grado del despren
dimiento de las capas de la exina.

La dificultad practica de estas nueVnscategorías, consiste en que se

hallan sustent.das en rasgos a veces difíciles de valorar, comoson el grado

o tipo de desprendimiento, por lo nue las asignaciones pueden resultar fácil

mente erróneas o simplemente tentativas. Por otra parte y a desnecno de la ng

sición que seves y Uwensle asignan en su cuadro sistemático, las infraturmas

no están basadas ni en la escultura, ni en el engrosmniento y/o extensión e

cuatorial, con lo que el esquema pierde la solidez que obtendría siguiendo a

Dettmannen la stundnrización de los rasgos diagnósticos. En adición a lo an

terior, es dudoso que los ras"os utilizados en su definición, puedan computar

se comoenfíticos o haptotípicos y menos filouenéticos, dado que el “rudo y

tipo de maceración puede alterarlos en buena medida.



Muyprobablemenbe desconociendo el trabajo de Neves y Ovens citndo anys

riormente, bmiLhy Butterworth (1967) den n conocer en.su mononrufía sobre las

esporas Carbónicns de Gran HieLana, un nuevo cuudro sistemático donde se capi

taliznn los aciertos de los esquemasde clasificación propuestos anteriormente

y se resuelve suLisfncLoriamenLe en un contexto armónico con valor práctico de

uso, la ubicación de las esnorns candus. Hstus esperas son ubicadas en la 52

prnsubturmn LaminaLiLriletes (equivalente a CamerntitrileLes Neves y Owens) 1a

que subdividen clásicamente por sus rasgos ecuatoriales en dos snbLurmas: Ago

nola.innLiLrileLes y Lonolnninntitriletes. un ln primera ubican varias esoecies

de distinbos géneros comoDictvotriletes, Cuuntotriletes v VerrucosisnoriLns

recombinadus a uno nuevo: Grumosisuorites hmith y Hunterwoth 1967. Este quizá

sea el punto menosconsistente de los modificaciones propuestas, por ln difi
cultad que implica reconocer fehacienbemenbe exinns con cunas deSprendidns, que

u su vez no constituyan extensiones o enqrosauienbo ecuatoriules. La segunda

Zonolnminntitrilctcs, quede sólidumente establecida al agrupar en ella las in

fraturmns previamente enmendadas: Crnssiti (Bhnradwaj y Venkatnchnla) y Pati

nati (Butterworth y Williams ), a las que se agrega una nueva: Cinnulicavati,

donde se incluyen las esporas cnvndas con cíngulo o zong’nntes incluidas clús;
camente en Cingulnti Potonié y Klaus y Lonnti Potonié y Kremp.

Completando su vaIO'nción de lns esporas cavedas Smith y Buttervorth g

levan Pseudosnccitriletes al runqo de suprnsubturma, deshechnndo en contraposi

ción con Hichnfdson, las infrnturmns Intrornati HutLerwoth y Williams y Extrog

naLi Butterworth y hilliams, que originalmente fueron fundndas para ln suban:

mu fionosnccites. Proponen en su reemplazo las nuevns infruLurne' Monoseudosacqi
_ y Polyseudosucciti . _ , _ _ .ti, para incluir lormns ampliamente cadens, Sln reborde solido y Sin exoeXJnn

infrnreticulndn; estas formas eran originalmente incluidas en las infrnturmns

Honosncciti y Polysncciti en el sentido de Notonié y Kremp.

El cuadro se comlletu con nuevas suxrnsubturmus iura las esporas cavndes
l l Í l

que puedan correSponder a las Luruas Monolete e nilntes, introduciendo ln tur

ma Aletes en la nnLeLurmnoporiLes siguiendo n Corsín, Cnrette, uanzé y-Lavei

ne (1902).

La clasificación de bmith y buttorvorth modificada de DeLtmannes le que

se ndOan en este trabajo (para las eSporns LrileLes),siendo de acuerdo a lo



antes expresado, la que a juicio del autor reúne las mayores ventajas para la
u - I l - l .ubicaCion supralcnericn ue las esporas que aqui son estudiadas.

El aumento constante en el conocimiento morfológico de nuevos tnxa (como

así también de los ya establecidos) mediante el perfeccionamiento de las técni

cas de observación, pero avalado fundamentalmente por el avance en la interprg

tación filogenética de esos rasgos y sus relaciones naturales, conducirá'ineyi

tablemente a nuCVnsmodifiCnciones en la clasificación, resultantes del conoci

miento parcial de la totalidad de las plantas que existieron. En la medida que

los cambios en la asignación de géneros a categorías superiores, resulten del

análisis concicnzudo de lns formas tipo y/o de la observación de abundante ml

terial, se llegará a una mayorestabilidad de los taxa erigidos.



111-4 LISTA TAXONOHICADE ESPECIES DESCRIVTéÉ

Esporas triletes ucavadas, con exina levigada hasta sagrinada.

1) Leiotriletes tonuis sp. nov. (Lún. I, figs. 1-5)

2) Leiotriletes inermis (waltz) Ishchenko 1952 (15m. II, figs. 7-9)

3) Leiotriletes cf. inormis (Haltz) Ishchenko 1952 (Lim. II, figs.

10-11)

4) Leiotriletes sp. C (Lim. I, fig. 6)

5) Punctatisporites Escudofoveosus sp. nov. (Lám. II, fig. 12 y Lám.

III, figs. 13-18)

6) Punctatísporites genuinus sp. nov. (Lém. IV, figs 19-20)

7) Eggptutisporites trivinlis sp. nov. (Lim. IV, figs. 21-22)
8

V Punctntisnorites humilis sp. nov. (Lim. IV, figs. 23-24 y Lám.V,

fig. 3o)

9) Punctatis orites irregularis sp. nov. (Lim. V, fig. 25)

10) Punctntisporitcs glaber (Naumova)Playford 1962 (Lém. V, fig. 26)

11) Punctntisporites sp. A (Lám. V, figs. 27-28)

12) Punctntisnorites sp. B (Lóm. V, fig. 29)

13) Punctatisporites sp; C (Lim. VI, fig. 32)

14) Punctatisgorites ? sp. (Lim. #I,'fig. 33)

15) Calamosnora magnifica sp. nov. (Lám; Vi, fig. 31 y Lám. VII, fig.

34)

16) Cnlamosnorn riojana (Menéndez y Azcuy) Azcuy (Lám. VII, figs. 35-36)

17) ‘nlamosporu sp. (Lim. VIII, fig. 37) '

18) Retusotriletes indinnus sp. nov. (lám. VIII, fig. 38)

19) Hetusotriletes sp. A (lúm. VIII, fig. 39)

20) thllothecotriletes ? nnvrevatus Menéndezy Azcuy 1969 (Lám. VIII,_L¡H—LL—

figs. 40-42)

Esporas triletes acavadus con exina apiculada, sin elementos fusionados.

21) Granulatisporites varinranifer Menéndezy Azcuy 1969. (Lám. IX,

figs. 43-48)

22) Granulatisgorites Barvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Uentall 1944
(Lain).x, fins.



23) Ciclogranisnorites australis sp. nov. (Lám.X, figs. 51-54)

24) Ciclowranisgoritcs sp. A (Lám. X, fig. 55)

25) Geminospora 1 microvranulata Menéndez y Azcuy 1971 (Lám. XI, figs.

56-57)

26) Verrucosisporítes minutus Menéndezy Azcuy 1971 (Lám. XI, figs.

58-59)

27) Verrucosisgorites sp. A (Lám. XI, fig. 60)

28) Verrucosisgorites sp. B (Lám. XI, fins. 61-62)

29) Verrucosisnórites ? sp. (Lám. XII, figs. 63-64)

30) Ananiculutisgorites nrventínensis sp. nov. (Lim. XII, figs. 65-69)

31) Procoronasgora sp. (Lám. XIII, fígs. 70-71)

32) LoBhotriletes intermedius 5p. nov. (Lám. XIII, figs. 72-74)

33) Lophotriletes Sp. A (Lám. XIII, figs. 75-76)

34) Lophotriletes ? modicus sp. nov. (Iñm. XIII, figs. 77-79 y Lém.

XIV, fig. 80)

35) Pustulatisporites excentricus sp. nov. (Lim. XIV, figs. 81-84)

36) Pustulatisnorites pupillosus (Knox) Potonié y Kremp1955 (Lám.

-XIV, fig. 85)

37) Agiculiretusisgora tuberculuta sp. nov. (Lám. XV, figs. 86-93)

38) Agiculiretusisnorn cf. ¿23:53 Menéndez y Azcuy 1971 (Lém. XV,

fig. 94)

39) Matusporitcs parviapiculatus sp. nov. (Lám.XV,fig. 95 y
Lám. XVI, figs. 96-99)

40) Apiculatusporitcs cnperatus Menéndezy Azcuy 1969 (Lim. XVI, fig.

100)

41) Annplanisporites sp. A (Lúm. XVII, fins. 101-104)

42) Acanthotriletes ? plicntus sp. nov. (Lám. XVII, figs. 105-106 y
XVIII,figs. 107-110)

43) Raistrckin Envanciana sp. nov. (Lim. XVIII, figs. 111-113 y Lám.

XIX, fíg. 114)

44) Raistríckín roLundn sp. nov. (Lám. XIX, figs. 115-119)

45) Raistrickía. m Menéndez1965 (Lám.xx, fig. 120)

46) Neornistrickiu sp. A (Lám. XX, fig. 121)

Esporas triletes acavadus, con muros.

47) Convolutisnora sculptilis Felix y Burbridge 1967 (Lim. XX, fins.



122-125)

48) Couvolutispora muriornatn Menéndez 1965 (Lám. XXI, figs. 126-128)

49) Convolutispora sp. (bin. XXI, fig. 129)

50) SeCnrisRorites irregularis sp. nov. (Lim. XXI, figs. 130-131)

51) Foveosporites hortonensis (Playford) Azcuy (Lám. XXII, figs. 132

137)

Esporus triletes acuvadas, con engrosnmientos radiales.

52) Triguitrites sp. A (Lim. XXIII, fig. 138)

Esporas triletes acavadas, con cíngulo.

53) Stenozonotriletes mcnendezii sp. nov. (Láh. XXIII, figs. 139-142)

54) Stenozonotriletes sp. A (Lám. XXIII, fig. 143)

Esporas triletes cnvadas anisopolares, con cíngulo o zona.

55) Densosnorites ggpllntus sp. nov. (Lám. XXIV,figs. 144-148)

56) Densosporites sp. A (Lám. XXIV, fig. 149)

57) Cristntisporites scnbiosus Menéndez1965 (Lim. XXV,figs. 150-151)

58) Cristatisgorites cf. verrucosus González Amicón1973 (Lém. XXVI,

figs. 156-159) ' '

59) Kracuselisporites mnlanzanensis sp.'nov. (Lám. XXV,figs. 152-155)

60) Krueuselisnorites Volkheimerii sp. nov. (Lim. XXVI,figs. 166-167)

61) Ancistrospora verrucosa Menéndez y Azcuy 1972 (Lám. XXVII, figs.

162-165)

62) ¿ggjstrOSpora inordinnta Menéndezy Azcuy 1972 (Lim. XXVIII, fígs.

168-169)

63) Ancistrosnora sp. A (Lúm, XXVIII, figs. 170-173)

64) Vallntisporites cilinris (Luber) Sullivan 1964 (Lán. XXIX,figs.
174-179)

65) Vallutisporites cr. Vallntus Hacquebard 1957 (Lám. xxx, figs. 180

181)

66) SBinozonotriletes hirsutus sp. nov. (Lim. XXX,figs. 182-185)

67) Spinozonotriletos sp. A (Limz XXXI, figs. 186-187)
68) SBinozonotriletcs sp. B (Lúm. XXXI, figs. 188-189)



69) “xmenozonoiriletcs 5p. A (Lám. XXXI, fig. 190)

Esporus triletes cavadas, pseudosacadas.

70) Grandispora sp. A (Lám. XXXII, fig. 191)

71) Endosnorites sp. A (hún. XXXII, fig. 192)

Esporas monoletes, con exinn levigada hasta sagrinada.

72) Laevigntosnorites vulparís Ibrahim 1933 (Lám. XXXII, figs. 193

194)

Esporas hiladns, con exina levigndn.

73) Psomospora detecta Playford y Helby 1968 (Lám. XXXII, figs. 195

196) '

Granos de polen monosacudos.

74) Florinites flaccidus Menéndezy Azcuy 1973 (Lám. XXXIII, fig. 197;

Lám. xxx;v, fig. 199 y Lúm. xxxv, fig. 200)

75) Florinites ggggg¿ Menéndez 1965 (Lám. XXXVI, fig. 201 y Lám. XXXVII,

fíg. 202)

Esporas alete, con exina leviguda hasta sagrinada.

76) ‘etraporinn sp. (Lám. XXXIII, fig. 198)



Ill-5 DESCRIPCIOTESSISTh}MïICAS

Anteturma SPORITESH. Potonié 1893

Turma TRILEFES (Reinsch) Dettmann 1963

Suprasubturmo ACAVKFITRILETESDettnann 1963

Subturma AZONUIRILBTES(Luber) Dettmann 1963

'Infrnturma LAEVIGATI(Bennie y Kidston) Potonié 1956

Género LEIOTRILETES(Naumova) Potonié

y Kremp 1956
Qenerotipo: L. SPHAEHUTRIANGULUS(Loose) Potonié y Kremp 1954

OBSERVACIONESAL GENERO:Siguiendo la diagnosis duda en Potonié y Kremp 1954, se han

ubicado en este género solamente especies con margen liso, forma triangular y exina

levigada hasta sagrinada (áspera) o infrnpunctendn. En algunas de las especies aquí

descriptas son muyfrecuentes las vistas laterales, comoconsecuencia de la proximi

dad en longitud de los ejes ecuatorial y polar.

AFINIDADBOTÁNICA:Filicales (Remy y Remy 1957 y Potonié 1962).

Leiotriletes tenuis sp. nov.
Lám. 1, figs. 1-5

Holotipo: Prep. 36N (6) Coord. 43,5/93,5

Paratipo: Prep. 36K(1)_Coord. 48,9/95,7
Localidad tipo: Formación Mulanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentino. v

Derivatio nominis; Del latín, tenuis, sutil, delicado; referido a lo exina de las
esporas.

DIAGNOSIS:Espera radial trilete, de margen liso y formo triangular. Bordes interradia

les rectos y ¿picos ampliamente redondeadas. Lesura simple y recta cuyos rayos tienen

una longitud de aproximadamente5/6 del radio de lu esporo. Eje polar 4/5 del ecuatorial.

Espesor de la exina no medible, pero muytenue y delgada (menos de 1u). Superficie de la



membrana'levignda.

DIMENSIONES:(40 ejemplares) Diámetro ecuatorial 30(34-38)43u; diámetro polar 24(28-31)

37n

OBSERVACIOEES:Entre los ejemplares de Leiotriletes tenuis sp. nov., son abundantes las

compresiones laterales y los ejemplares con pliegues consecuencia de este tipo de compre

sión. En la mayoría de los casos los pliegues acompañana una de las ramas de la lesura.

Algunos especímenes presentan grupos aislados de pequeñas punctuaciones.

COPWARACIOKES:A pesar de ser muy finas las diferencias específicas en el género Leiotri

.¿gtgg, los ejemplares de Malanzán no han podido ubiCarse satisfactoriamente en ninguna

de las especies conocidas. Leiotriletes petilus (Menéndez) Menéndezy Azcuy 1971 ( en Mg

néndez 1965, p. 49, Lám. 1 figs. 3-5) del Westfaliano de la Cuenca Pagunzo, Argentina,

presenta un estrecho parecido con g. tenuis sp. nov., pero sus lados levemente convexos

presentan siempre una inflexión hacia los vértices y ademáscarece de los pliegues de

compresión, que resultan del desarrollo del eje polar de la especie de Malanzan..g. g¿7

rectus Balme’kiaggïaïïy244, Lam. 1 figs, 1-4) del Pórmico de Australia también se pare

ce, pero se diferencia por ser más pequeña á tener en ocasiones rayos sinuosos, exina

finamente granulada y áreas de contacto visibles.

PRINCIPAL.m1"qu ESWDIADO:Prep. 36M (1) 45,2/73 —48,9/95,7 y 43,5/93,S; Prep. 36M

(6) 39,8/95,9 y 36,7/91,5.

ABUNDANCIARELATIVA: Muy común.

DISTRIBUCION:Formnción Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti

na.

Leiotriletes inermis (Waltz) Ishchenko 1952.

Lám.II, figs.-7-9

1938 Azonotriletes inermis Haltz; en Luber y Waltz, p. 11, Lam. 1 fig. 3, Lam. 5

fig. 58 y Lám. A fig. 2.



1952 Leiotriletes inormis (Waltz); Ishchenko, p. 9, Lam. 1 figs, 2 y 3.

1955 Asterocalnmotriletes inermis (Haltz); Luber, p. 4Q, Lam. 1 figs, 20 y 21.

1955 Leiotriletes inormis (Haltz); Potonié y Kremp, p. 37.

Holotipo: no designado por Waltz.

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma triangular, margen liso y bordes interra

diales más o menos rectos. Lesura simple a veces abierta con rayos de una longitud apro

ximadamenteigual a 4/5 del radio de la espora. Un área de contacto no delimitada por

curvaturas se insinúa por un leve engrosamiento de la exina, en las inmediaciones de la

marca trilete. Espesor de la membranaZu. La exina presenta una superficie tenuemente

ásPera, sagrinada, cuyos elementos constitutivos no alcanza a definir el máximoaumen
to del microsc0pio.

DIMENSIONES:(5 ejemplares) Diámetro ecuatorial 37-46u; espesor de 1a exina 2u.

OBSERVACIONES:Los ejemplares hallados de esta especie son poco abundantes, pero en to

dos ellos se ha comprobadola constancia en el engrosamiento de la exina alrededor de 1a
marcatrilete.

COMPARACIOBES:Los ejemplares de Malanzán asignados a.g. inermis participan de todos los

caracteres diagnósticos de la especie, presentando un especial parecido con los descrip

tos e ilustrados por Smith y Butteruorth (1967, p. 121, Lám. 1 figs. 7 y 8) para el Viseg

no de Gran Bretaña._g. adnatoides Potonié y Kremp (1955, p. 38, Lam. 11 figs. 112-115)

del ïestfaliano de Alemania, es en parte parecida pero se distingue claramente por su exi

na infrapuncteada y su rango de tamaño ligeramente menor.

PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:Prop. 36N (1) 34,2/79; Prep. 36N (12) 35,4/83 y 37/90;

Prep. 36H (15) 45,9/83.

ABUNDAXCIARELATIVA:Infrecuente.

DISTRIBUCION:Dnieper-Donetz Basiu, U.R.S.S. (Carbónico inferior, Ishchenko 1958); Nort

humberlnndCoalfield, Inglaterra (Visenno, Smith y Buttervorth 1967); Spitsbergen (Car

bónico inferior, Playford 1962); Formación Malanzáu (MiembroEstratos Cnrbonosos), Cuen



ca Daganzo, Argentina.

Leiotriletes cf. inermis (Valtz) Ishchenko 1952

Lán. II, figs. 10-11

DESCRIPCION:ESpora radial trilete, de contorno tringular y margen liso hasta muydeli

cadamente irregular. Bordes interrndiales rectos hasta levemente cóncavos o convexos y'É

pices redondeados. Lesura simple y delgada, más o menos recta, que casi alcanza el borde

interno de la espora; los extremos de los rayos de la marca trilete presentan una peque

ña pero consPicua bifurcación. Exina de 1,5u de espesor y superficie levemente sagrinadL

DIMENSIONES:(4 ejemplares) Diámetro ecuatorial 35-47u; espesor de la exina 1,5u.

OBSERVACIONES:Los ejemplares disponibles de esta especie presentan en parte el margen

delicadamente irregular, pero no pueden reconocerse en él definidos elementos de la escul

turn. Solamente en un ejemplar que participa de los restantes caracteres, no son tan eri
dentes las bifurcaciones de los extremos de los rayos.

COMPARACIOKES:El material descripto como.g. cf. inermis presenta una estrecha vincula

ción con los ejemplares de.E. inermis descriptos anteriormente. No obstante se hn prefe

rido mantenerlos separados por presentar una conspicua bifurcación en el extremo de los

rayos de la marca trilete y por no presentar engrosada la región del polo proximal.

MATERIALESTUDIADO:Prep. 36N (1) 41,6/87,2 —47,1/93,9 y 41,8/92,6; Prep. 36N (12)

41,9/81,5.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti

¡[8.a



Leiotriletes sp. C

Lám. I, fig. 6

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma triangular y margen liso. Bordes interra

diales rectos a levemente cóncavos y ángulos radiales ampliamente redondeadas. Marca

trilete de brazos rectos, bordeada por gruesos labios de hasta 8u de ancho total; comi

sura simple. Espesor de la exina 1,5 a 2u,.levigada.

DIMENSIONES:(3 ejemplares) Diámetro ecuatorial 31,5-34,5u; espesor de la exina 1,5 a Zu;

ancho total de los labios (ambos lados de 1a lesura) 5 a Bu.

OBSERVACIONES:El carácter fuertemente labiado de esta especie parece resultar de un ve;

dadero eSpesamiento de la exina en la región de la lesura, más que del aplastamiento de

huna desarrollada pirámide proximal. Los labios tienen ligera tendencia a aumentar su an

cho hacia el apex; en los extremos radiales su desaparición es más o menos brusca. Debi

do a que el fuerte engrosamiento exinal sobre la marca tetraédrica que resulta de la com

presión de una desarrollada pirámide proximal, puede dar esporas con aparentes diferen

cias morfológicas según sea la forma de comprimirse, resulta dificultoso hacer una asig

nación precisa disponiendo de pocos ejemplares.

COMPARACIONES:_E.labrum Urban (1971, p. 129, Lam. 33 figs. 4-6) del Mississipiano supe

rior de USA,es en cuanto a organización la especie más parecida, pero se diferencia por

su mayor tamaño, exina más gruesa, ángulos radiales solo levemente redondeados y el oqg

sional engrosamiento de los labios hacia el margenecuatorial..k. pvrnmidutus Sullivan
(1964, p. 357, Lám. 57 fig, 2) del Viseano superior de Inglaterra, se parece mucho, pero

sus bordes interradiales son convexos y su eSpesamiento exinal sobre 1a marca trilete ng

sulta claramente de la formación de tres pliegues arqueados de compresión.

PRINCIPAL ¡viATERIALESTUDIADO:Prep. 36M (6) 44/89,5; Prep. 36N (14) 37/92.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (büembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti

nao



Género PUNC'I‘ATISI’OKITl-LS(Ibrahim) Potonié

y Kremp 1954

Generotipo: a. punctatus Ibrahim 1933

OBSERVACIONESAL GENERO:En este género se han incluido fonnas originalmente esféricas de

margen liso, rayos trilete mayoresque la mitad del radio, y exina levigada, punctuación

infragranulada o infrareticulada, estructuras éstas que por su carácter no se proyectan

sobre el margen.

AFINIDADBOTANICA:Psilophytopsida, Filicales y otras Pteropsida (Potonié 1962).

Punctatisnorites pggydofoveosussp. nov.

Lém. II, fig. 12 y Lám. III, figs. 13-18

Holotipo: Prep. 36K (12) Coord. 39,6/78

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivario nominis: Del griego sendos, falso y del latín fovea, hoyo; referido a1

asPecto de la exina de estas esporas.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, originalmente esférica de forma circular hasta subcir

cular. Margende la espora liso y algo sinuoso. Lesura simple, delgada, recta, cuyos bra

zos alcanzan casi el borde interno de la espora. Exina gruesa, inhomogénea, con un espe
sor que varía diferencialmente entre 2 y 4u, lo que le da un aspecto bacheado (infrafo

veolado?). Observada con objetivo de inmersión se reconoce superficialmente infragranulg
ción o infrapunctuación.

DIMENSIONES:(40 ejemplares) Diúnetro ecuatorial 43(52)61u; espesor de la exina 2 a 4u.

OBSERVACIONES:En algunos ejemplares son menos notables las sinuosidndes del contorno, que

invariablemente resultan del espesor diferencial de la exina. Este último carácter se ng

ce mas evidente obServado en contraste de fases. Las ramas de la lesura pueden aparecer

tan cerradas que resulte difícil discernir la marca trilete o alguno de sus rayos. El

margen es liso en todos los casos y los especímenes con pliegues arqueados de compresión

paralelos al contorno son poco frecuentes.



COMPARAClONES:Dados los escasos rasgos disponibles en este género para la evaluación de

las especies, la ubicación sistemática correcta de esta forma requirió un prolijo examen

de las ya conocidas. Si bien algunas fonnas pertenecientes a Punctatisporites tienen reg

gos coincidentes con el material de Malanzán, ninguna presenta el carácter "bacheado" r2

sultado del espesor inhomogóneode la exina, la que a su vez presenta superficialmente un

delicado infrapunctendo o infragranulndo. Punctatisnorites lucidulus Plnyford y Kelby

(1968, p. 107, Lim. 9 figs. 1 y 2) del Carbónico superior de NewSouth Vales Australia es

la forma más parecida, pero se'separa claramente por carecer del carácter antes mencionado.

PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:Prep. 36K (5) 29,9/102; Prep. 36M (6) 41/85,9; Prep. 36K

(12) 39,6/78 —45,3/90 y 45,2/35.

ABUNDANCIARELATIVA: Muy común.

DISTRIBUCION:Formación Nalanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Punctatisporites genuinus sp. nov.

Lám. IV, figs. 19-20

Holotipo: Prep. 55 (2) Coord. 1o1/47,2

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroConglomerado Amarillo Verdoso a Violado),

Cuenca Pagnnzo, Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, genuinus, propio, verdadero; referido a las típicas

características requeridas por el género, que presentan estas es
poras.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, de forma circular hasta subcirculur y contorno liso.

Lesura simple, recta, cerrada, con rayos cuya longitud varía entre 2/3 y 4/5 del radio de

la espora. Ocasionalmente alguna de las ramas de la lesura puede estar enfatizuda por ple

gmniento. Exinn de 1,2 a 2u de eSpesor conspicunmente puncteada y con frecuentes pliegues
secundarios.

DIMENSIONES:(7 ejemplares) Diámetro máximo 48 a 63u; espesor de la exina 1,2 a 2u.



OBSERVACIONES:Esta forma se caracteriza principalmente por la distribución homogéneay

1a regularidad en el tamano de su punctuación, alrededor de 1/2u.

COMPAHACIONES:.E.provectus Kosnnke (1950, p. 17, Lam. 2 fig. 11) del Pennsylvaniano ¿e

Illinois USA,es muysimilar en sus caracteres a.g. genuinus sp. nov., pero su rango de

tamaño es muchomayor. g. lucidulus Playford y Helby (1968, p. 107, Lam. 9 figs. 1 y 2)

del Vestfaliano de NewSouth Wales, Australia, también se parece pero su exina es más

gruesa y con densa intrngranulación.

PRINCIPALMKFERIALESTUDIADO:Prep. 55 (2) 101/47,2 y 99,5/36,4; Prop. 55 (1) 103,4/45,1

y 99,5/34.

ABUNDANCIARELATIVA: Abundante.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado), Cueg

ca Paganzo, Argentina.

Egngtatisporites trivialis sp. nov.
Lam. IV, figs. 21-22

Holotipo: 52 (1) Coord. 102/31

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroDivisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, trivialis, común,vulgar; referido a la falta de ca
racterísticas salientes de estas esporas.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, de forma circular a subcircular y contorno liso hasta

suavemente áspero y algo ondulado. Lesura dificultosamente reconocible, simple, cerrada,

de curso algo irregular, cuyos rayos pueden sobrepasar 1a mitad del radio de la espora.

Exina 1,5 a 2u de espesor, levigada a sagrinada con aspecto manchado. Plegamiento fre
cuente.

DIPENSIONES:(11 ejemplares) Diámetro ecuatorial (39-42)48u; espesor de la exina 1,5 a 2a



OBSERVACIONES:Los ejemplares de Punctatisporites trivinlis sp. nov. tienen un caracte

rístico aspecto manchadodebido en buena parte a sn precario estado de conservación .

COHPARACIONES:.2.trivialis sp. nov. presenta algún parecido con B. pseudofoveosus sp.

nov. pero se diferencia claramente por su menor tamaño, ramas de la lesura más cortas y

carencia del típico y regular bacheadode esta última especie.

PRINCIPALMXTERIALBSTUDIADO:l’rep. 53 (1o) 98,2/32,8 y 36,4/91,2; Prep. 52 (1) 105/27,8

104,5/40,8 y 102/31; Prep. 53 (1) 107,1/35,S y 93/42.

ABUNDANCIARELATIVA: Abundante.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Divisoria), Cuenca Pagnnzo, Argentina.

Punctatisporites humilis sp. nov.

Lám. IV, figs. 23-24 y Lám. V, fig. 30

Holotipo: Prep. 55 (1) Coord. 100/30.

Localidad tipo: Formación Malanzún (MiembroConglomerado Amarillo Verdoso a Viola

do), Cuenca Paganzo, Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, humilis, humilde, modesto; referido al aspecto gene
ral de estas esporas.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, originalmente esférica, de forma subcircular hasta sab

triangular a causa del plegamiento de la exina. Lesúra recta, acompañadapor labios bajos

de 1,5u de ancho a cada lado de 1a comisura.'Rayos de la marca triche, 4/5 del radio.

Exina de 1 a 1,5u de espesor, de superficie homogéneamentepuncteada.Pliegues secunda

rios están presentes en todos los ejemplnres.

DIMENSIONES:(lO ejemplares) Diámetro máximo 28 a 41u; espesor de la exina 1 a 1,5u; an

cho de labios a cada lado de la comisura 1,5u.

COMPARACIONBS:.2.humilis sp. nov. se diferencia de B. genuinus sp. nov. por la presen



cia de labios sobre la marea trilete y por su menor tamaúo.

PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:Prep. 55 (1) 100/30 - 91,5/29,9 - 106,1/39,5 - 99,9/29,5 

105/45,5 y 103,9/35,1.

ABUNDANCIARELATIVA: Abundante.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado), Cuenca Pugqg

zo, Argentina.

Punctatisporites irregularis sp. nov.
Iám. v, fig. 25 '

Holotipo: Prep. 53 (1) Coord. 93,4/32,5.

Localidad tipo: Formación Malanzán (lüembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

DeriVatio nominis: Del latín, irregularis, sin regla, referido u la formade estas
esporas.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, originalmente esférica de forma subcirculur a irregular

debido a plegamiento de la exina. Contorno liso. Lesura bien marcada, con labios bajos

pero claramente delimitados, cuyo ancho a cada lodo de la comisuru varía entre 2 y 4u;

los rayos del trilete son más o menosrectos y aleanznn unos 3/4 del rndio total. Exina

gruesa, de 3 a 4u de espesor, puncteada,con frecuentes y fuertes pliegues anulnres.

DIMENSIONES:(5 ejemplares) Diámetro máximo 50 a óóu; espesor de la exina 3 a 4u; ancho

de los labios a cudu lado de la lesura 2 a 4a.

OBSERVACIONES:Los ejemplares de E. irrenulnris sp. nov. se caracterizan por la presen

cia de bajos y anchos labios, exinu gruesa, puncteada y fuertes pliegues anulares que QE
forman su contorno.

CUMPARACIOKES:B. irrepuluris sp. nov. se separa de 2. discretus Gupta (1970, p. 77,

Lám. l fig. 1) del Pennsylvaniano superior de Texns, por su forma más irregular, su me



nor espesor de la exina y su menor tamaño.

PRINCIPALMATERIALmmmwo: Prep. 53 (1) 93,4/32,5 - 103/40 y 91/36,5.

ABUNDANCIA RELATIVA: Muy común.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Punctatisporitqg glnber (Naumova)Playford 1962

Lám. v, fig. 26

Ver lista sinonímica en Playford 1962 p. 576

DESCRIPCION:Espora radial trilete, originalmente esférica, de forma circular a subcircg

lar y contorno liso. Lesura bien marcada, recta, a veces abierta, con rayos cuya longi

tud varía entre 2/3 y 3/4 del radio total. El espesor de la exina oscila entre 1,5 y 2u

y la mismapresenta un aspecto rígido y límpidamente levigado.

DIPENSIONES:(4 ejemplares) Diámetro ecuatorial 44.a 52u; espesor de la exina 1,5 a 2u.

COMPAHACIONES:Los ejemplares aquí estudiados fueron directamente comparados con los de

EL glaber descriptos para la Formación Lagares (Menéndezy Azcuy 1969), resultando per
fectamente coincidentes en sus mínimosdetalles.

MATERIALESTUDIADO:Prep. 52 (1) 87,5/31,3 y I’rep. 58 (1) lO9,5/48,6 y 106/47,8.

_ABUNUANCIARELATIVA:PMy común.

DISTRIBUCION:Donetz Basin, U.R.S.S. (Carbónico medio e inferior, Luber y Waltz 1938,

Ishchenko 1952, 1956); hnrdinsburg Formation de Illinois y Kentucky, USA(Mississippiano,

Hoffmeister, Staplin y Halloy 1955); Limestone Coal Group y Upper Limestone Group, Esco

cia (Carbónico inferior, Butteruorth y Williams 1958); Golatu Formation, Alberta, Canadá

(lüssissippiano superior, Staplin 1960); Spitsbbrgen (Carbónico inferior, Playford 1962);

Vosges du Sud, Francia (Viseano, Doubinger y Rauscher 1966); Formación Lagures, Cuenca



Pagnnzo, Argentina (Numuriano inferior, Menéndezy Azcuy 1969 y 1973); Formación Malan

zán (MiembroDivisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Punctatisporites sp. A
Lám. V figs, 27-28.

DESCRIPCION:E3porn radial trilete,de contorno liso subcirculnr. Marca trilete con rayos

de aproximadamente 4/5 del radio de 1a espora, los que aparecen bordeados por labios a1

zados y proainentes de hasta 6,5u de ancho total. Exina levigada a sagrinada de 1 a 2u

de espesor.

DIHEKSIOXES:(4 ejemplares) Diámetro ecuatorial 40-44u; espesor de la exina 1 a 2u; ancho

totul de los labios 4 a 6,5u.

COMPARACIOAES:Punctatisnorites Sp. A se caracteriza por la presencia de lesura con 1n

bios prominentes y alzados, de hasta 4/5 del radio de 1a espora..ï. solidus Hacquebnrd

(1957, p. 303, Lám. 1 fig. 13) del Hississippiano de Canadá, presenta algún parecido

con los ejemplares de ananzán, pero se diferencia por su exina más gruesa y su mayor
tmaflOO

mamut. mesmo: Prep. 36N(10) 35/78 y 32/77,1; Prep. 53 (1) 102,8/46,2 y ICS/30,8.

ABUMANCIA RELATIVA: Común.

DISTRIBUCION:Formación Halanzán (Miembro Divisoria y Estratos Cnrbonosos), Cuenca Pu

ganzo, Argentina.

Punctatisnorites sp. B

Lám. V, fig. 29



DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma oval y contorno liso. Espesor de la exina

2,5u, homogéneamentepuncteada.Losura cerrada, recta, con rayos de alrededor de 4/5 del

total del radio de la espera. Estos presentan un espesamiento de la exina (marga), de

unos 2u de ancho a cada lado de la comisura. Plegamiento presente.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro máximo 46o; espesor de la exina 2,5u; margo 2u de

ancho a c/lado de la comisura.

COHPARACIONES:E. sp. B se diferencia fácilmente de R. sp. A por la presencia de una

clara y homogéneapunctuación sobre toda la exina y por el carácter del espesamiento que

acompaña a la lesura, que no es alzado, ni forma labios comoen 2. sp. A.

mmuu, ES'I'UDIADO:Prep. 58 (1) 106/32.

ABUNDAHCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Punctatisporites sp. C
Lám. VI, fig. 32

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma subcircular y contorno liso. Lesura simple,

recta, hasta poco sinuada, de bordes levemente alzados y rayos que alcanzan el margen in

terno de la espora. Exina límpidamente levigada, de 2u de espesor y aspecto rígido.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro máximo 42u; espesor de la exina 2u.

OBDBHVACIONBS:De las especies conocidas de Punctatis orites, varias son las que en líneas

generales presentan un estrecho parecido con 2. sp. C. Sin embargo teniendo en cuenta

1a escasez de caracteres diagnósticos del género y la falta de más ejemplares se ha prefig

rido mantenerlo específicamente indeterminado.

¡aman ¡sswmmm Prep. 55 (2) 100,5/46,6.



ABUNDANCIARELATIVA: infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado), Cueg

ca Paganzo, Argentina.

Punctati5norites ? sp

Lám. v1, fig. 33

DESCRIPCION:BSpora radial trilete, de forma subtriangular y bordes interradiales suavemeg

te convexos; contorno finamente irregular. Lesura más o menos recta, bordeada por labios

de alrededor de 1u de ancho a cada lado de la lesura, que hacia los extremos radiales al

canzan 2 o 3u. Los rayos de la marca, alcanzan el margen interno de la eSpora. Exina mo

deradamente gruesa, de 3u de espesor, homogéneamentepuncteada.

DIMENSIONF‘:(1 ejemplar) Diámetro máximo 47u; espesor de la exina 3u; punctuaciones me

nos de 1u do diámetro.

OBSERVACIONES:Este ejemplar ha sido ubicado en Punctatisnorites con reservas, pues el

característico puncteado de la exina se refleja delicadamente sobre el contorno y su fo;

ma tiene una pronunciada tendencia triangular.

MATERIALEJFUDIADO:Prep. 55 (1) 92,6/46,9.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Conglomerndo Amarillo Verdoso a Violado), Cueg

ca Paganzo, Argentina.

Género CALANOSPOKASchopf, Wilson

y Dentall 1944

Generotipo: E. hartunginna Schopf, Wilson y Bentall 1944.



CZahHVACIONESAL GENERO:Las especies que se incluyen en el género Calauos ora, partici

pan de todos los caracteres diagnósticos del miSmo,salvo quizá en lo referente al valor

absoluto del espesor de la exina, que podría considerarse algo elevado en g. magnifica

sp. nov. Sin embargoteniendo en cuenta el tamano grande de esta espora, este espesor rs

sulta perfectamente coherente con la "exina bastante delgada" solicitada por la diagno
sis.

AFINIDADbOTANICA:Eleutherophyllaceae, SphenOphyllaceae, Calamitaceae, Equisetaceae y

Noeggerathiineae (Potonié 1962), Protopityales (Walton 1957).

Calamospora mannifica sp. nov.

Lam. VI, fig. 31 y Lám. VII, rig. 34

Holotipo: Prep. 36H (9) Coord. 32,5/93,9

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, manificus, poderoso, magnífico; referido al aspecto

general de las esporas.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, originalmente esférica de contorno liso y forma más o

menoscircular. Lesura de brazos cortos que oscilan entre 1/4 y 1/3 del radio total de la

espora. Los rayos Son rectos y aparecen bordeados a ambos lados por gruesos labios cuyo

ancho alcanza en total hasta 8,5u. Espesor de la exina entre 3,5 y 4,5u. Su color es os

curo y su superficie lisa o ligeramente sagrinada. Plegamiento de grandes dimensiones es
tó siempre presente.

DIMENSIONES:(11 ejemplares) Diámetro ecuatorial 112-140u; espesor de la exina 3,5 y 4,5u;

ancho total de labios 5,5 a 8,5u.

OBSERVACIONES:Estas esporas presentan habitualmente un contorno subcircular a irregular

debido al conspicuo plegamiento; también es Característica el color subido de la exina.

COHPARACIONES:Una espora parecida es palamospcra cf. laevinata (Ibrahim) Schopf, Wilson_—
y Bental] 1944, descripta por Smith y Hutterworth (1967, p. 132, Lám. 2 figs. 10 y 11)



para el Uestfnliano de Gran Bretaña, pero se separa claramente por su mayor tamaño, exina

moteada o granulosa y más delgada, y por la presencia de áreas de contacto.

PHIACIPALMATERIALESTUDIADO:Prep. 363 (9) 32,5/93,9 - 48/96,6 y 31,5/82,2; Prep. 36N

(12) 40,8/89,2 y 43,9/82.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Cnlamosgora riojana nomen novum

1969 Calam05)0ra multinliCnta Menéndez y Azcuy (non Habib 1966) Ameghiniana

6(2): 84, Lám. 1 rigs. K-L

El nombreoriginal g. multiniicuba seleccionado por Menéndezy Azcuy para esta especie,

fue previamente utilizado por Habib en 1966 para designar una especie del Lover Kittan

ning, carbón del oeste de Pennsylvania. Por esta razón se le da aquí la nueva denominación

específica.g. riojana.

Derivatio nominis: Nombrereferido a su procedencia geográfica; Provincia de La

Rioja, Argentina.

Cnlnmospcrn riojana (Menéndez y Azcuy) Azcuy

Lám. VII, figs. 35-56

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1909 Lám. 1 fig. K

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Pagnnzo, Argentina (Namuriano inferior)

DESCdIPCIOH:Espora radial Lrilete, de forma subcirculnr y contorno liso, generalmente

deformada por plegamiento. Lesura no reconocible, comotampoco áreas de contacto. Exina

muydelgado, transparente y lisa siempre muyirreyularmente plegnda.

DIMENSIONES:(3 ejemplares) Diámetro máximo 51 a 55u.



OBSERVACIONES:En los ejemplares aquí descriptos no fue posible observar la marca trilete,

pero su comparación con el material original de la Formación Lugares no deja dudas acerca
de su identificación.

MATERIALESTUDIADO:Prep. 55(1) 89,1/36,5 - 105/43.3 y 105.2/41,1.

ABUNDANCIARELATIVA:BMy común.

DISTRIBUCION:Formación Lugares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación >hlnnzán (Miembro Conglomerndo Amarillo Verdoso a Violado), Cueg

ca Paganzo, Argentina.

Calmnospora sp.

Lám. VIII, fig. 37

DESCRIPCION:Espora radial irilete, de contorno liso, subcircular a oval. Lesura no recg
nocible. Exina muydelgada 0,5u de espesor microgranulosa con abundantes pliegues secun
darios.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro máximo 57u; espesor de la exina 0,5u.

OBSERVACIONES:Aunque no pudo ser observada su marca trilete, es indudable que el ejem

plar estudiado es consuuguíneo del descripto para 1a Formación Lagares. La ocasional prg

sencia de punctos en pequeñas porciones de la exina'es consecuencia de su mala preserva
ción.

HATleAL ESTUDlADO:Prep. 55 (1) 98,5/47,8.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Lugares, Cuenca Paganzo, Argentina (Nnmurinno inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación Mnlnnzán (miembro Conglomerado Amarillo Verdoso a violado), Cueg

ca Pagnnzo, Argentina.



Género RETUSOTRIIkÏES(Naumova) Streel 1964

Generotipo: g. simplex Nuumova1953

OBSERVACIONESAL GENERO:Las dos formas que aquí se asignan al género Retusotriletcs pre

sentan curvaturas imperfectas y exinas lisas encuadrfindose cómodamenteen la diagnosis del

género dada por Streel. Estas curvaturas no están siempre presentes sobre las tres rmcas

de la lesura y en una de las especies aparecen acompañadaspor plegamiento.

AFINIDADBOTANICA:Esporns del tipo Retnsetriletes (thllothecotriletes) triangulatus

(Streel) Streel 1967 son muyparecidas a las hailndas en Dawsoniygï? (probable Coenopteri

dal), cuando aparecen sin perisporio (TschudyÏScott 1969; Banks 1905).

Retusotriletes indignus Sp. nov.

Lim. VIII, fig. 38

Holotipo: Prep. 36N (1) Coord. 26,3/95,4

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latín indignns, que no tiene mérito; referido al carácter
precario de la lesura.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete,de margen liso y contorno circular a subcircular. Marca

trilete con rayos escasanente definidos de 2/3 a 3/4 del radio. Comúnmentelas ramas de

la lesura no se reconocen presentándose la exina en las áreas de contacto, más tenue y

en ocasiones arrugada. En cambio son notables las curvaturas cnsi siempre imperfectas y

no presentes sobre las tres ramas¡pero resaltadas por el plegnmiento que las acompaña.
Exina levigada de 2 a 2,5u de espesor.

DIHBNSIONES:(lO ejemplares) Diámetro ecuatoria1_41-56u; espesor de la exina 2 a 2,5u.

OBSERVACIONES:Los ejemplares asignados aIE. indignus sp. nov. se caracterizan por pre

sentar curvaturas imperfectus, prominentes, acompauauaspor plegamiento y áreas de con

tacto udelgazadas donde apenas se insinúa la marca trileLe. Los rayos Cuandopresentes,

están represenLndos por arrugamiento de la exina.



COMPARACIONES:bílo algunos ejemplares de E. anfractus Menéndez y Azcuy (1969, p. 87,

Lám. 2 figs. P-I) del Samuriano inferior de la F. Lugares, Cuenca Paganzo, Argentina,

presentan similitud con E, indinnus sp. nov., especialmente con el ilustrado en la Lim.

2 fig. E. Sin embargolos principales caracteres de fi. nnfractus, no han sido registra

dos en ninguno de los ejemplares de Malanzán. La ilustración de E. sp. A Balme (1960,

p. 28, Lam.4 fig. 7) del Curbónico inferior del oeste de Australia también presenta

algún parecido con fi. indignus 3p. nov., pero la falta de una descripción detallada im

pide una mejor comparación.

PRINCIPALanula ESTUDIAJD:Prep. 36M(1) 26,3/9S,4 —37,9/91,1 y 44/90,6; l’rep. 36x

(6) 39,5/101; Prep. 36K (11) 28,6/94,1.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Retusotriletes sp. A

lám. VIII,fig. 39

DESCRIPCION:Espora radial trilete,de contorno liso y subcircular, Lesura simple, recta,
bien marcada, de aproximadamente 4/5 del radio de la espora. Los extremos distales de sus

ramas se_bifurcan originando curvaturas imperfectas a veces ausentes en alguno de sus

brazos. Espesor de la exina 1u, levigada.

DIMEKDIONHS:(2 ejemplares) Diámetro ecuatorial 31-37u; espesor de la exina 1u.

COHPARACIUNLS:Los ejemplares de Retusotriletes que aquí se designan como sp. A presen

tan un fuerte parecido con E. simolex Naumova(1953, p. 2%Lám. 2 fig. 9) del Devónico

superior de la Plataforma Rusa. Sin embargolos oseasos caracteres diagnósticos que pre

sentan estas sencillas esporas han inducido a considerar insuficientes 2 ejemplares para

una asignación especifica. 3. simplex var. riojanensis Menéndezy Azcuy (1969, p. 87,

Lám. 2 fins. A-D) del Namuriano inferior de la F. Lagures, Cuenca Paganzo, Argentina,



también se parece, pero es diferenciable por su menor tamaño.

MATERIALESTUDIADO:l’rep. 36M (6) 4o,5/95,2 y 36M (1) 34,2/75,1.

ABUNDAXCIARELATIVA: lnfreeuento.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género PhïLLOTUECOTRlLETESLuber 1955

—JJ.———Generotipo: a. ninritellus (Luber) Luber 1955

OBSERVACIONESALGENERO:Según Potonié (1958), Phillothecotriletes está caracterizado por

su forma circular, marca trilete de rayos más cortos que 1/2 del radio y áreas de contas

to más o menos reconocibles pero sin curvaturas. Comparadocon Cnlnmosnora presenta mayor

rigidez y menor tamaño.

Los ejemplares de 5.? ngyrcnntus Menéndezy Azcuy de las localidades de Malanzán y Pagan

zo poseen estos caracteres, con la salvedad de presentar pequeños grupos de granos irre

gulnrmente distribuidos. Por esta razón la asignación es provisoria.

AFINIDAD BOTÁNICA:Desconocida.

Phillothecotriletes 7 acgregntgí Menéndezy Azcny 1969

Lám.VIII,figs. 40-42

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1969 Lám. 5 figs. F y G

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Pnganzo, Argentina. (Nnnmriano inferior)

DESCRIPCION:Espora radial Lrilete, de contorno circular y margen liso hasta muy suavemeg

te ondulado. Lesurn simple de rayos cnsi rectos cuyos brazos tienen una longitud de aprox;

madamente1/2 del radio de la espora. La ornamentación consiste en granos circulares de

1 a 2u de diámetro que se disponen en grupos densamente apretados pero irregulurmente dig

tribuidos. El espesor de la exina es de alrededor de 3u.



DIMENSIONES:(6 ejemplares) Diámetro ecuatorial 60,5 - 67u; espesor de la exina alrededor

de 3u; granos 1 a 2u de diámetro.

OBbEuVAC1ONES:Los ejemplares de Nalanzán son en todo coincidentes con los de la locali

dad de Paganzo.

PRINCIPAL¡aman mmm»: Prep. 36K(14) 30/93,1 y 33,4/7 ,2; Prep. 36N(9) 42,2/88,5;

Prep. 36H (4) 46,/87,2 y Prep. 36x (13) 35,6/9S,1.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación lugares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti

118..

Infraturma APICULATI( Bennie y Kidston) Potonié 1956

Subinfraturma GRAMJLATInybovu' y Jachowicz 1957.

Género GHANULATISPORITES(Ibrahim) Potonié

y Kremp 1954

Generotipo: Q, granulatus Ibrahim 1933

OBSERVACIONESAL GENERO:En este género han sido incluidas siguiendo a Potonié y Kremp

(1954), formas más o menos triangulares portadoras de estructura externa compuesta por

gránulos, es decir por elementos reconocibles en el margen, el cual en consecuencia no

puede aparecer liso. La forma de los elemeutus se aproxima a una semiesfera y su tamaño

(diámetro basal y altura) no excede los 2u. En lo referente a1 tamano, en las descrip

ciones que siguen se utiliza el siguiente criterio nominalpara designar las esculturas:

1) microgranulada con elementos de hasta 0,5u; a) granulada con elementos de hasta 1,5u

y 3) granosa con elementos de hasta Zu.

AFlhIDADBOTANICA:Filicales (Potonié 1962).



Granulatisnorítes Variyrunifer Menéndezy Azcuy 1969

Lam. IX,figs. 43-43

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1969, p. 31, Lám. 3 fig. 3

Localidad tipo: Formación Lagares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior).

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma triangular, bordes interradiales rectos y

ángulos ampliamente redondeadas. Cuando las compresiones no son estrictamente polares, al

guno de sus bordes puede aparecer suavemente convexo o cóncavo. El margen es ligeramente

irregular debido a la proyección de la escultura. Lesura simple y algo abierta con rayos

de unos 3/4 a 4/5 de la longitud del radio de la espora. Exina delgada de 1,2 a 1,7u de

espesor, ornamentada sobre ambas caras por gránulos cuyo tamaño varía entre 0,6 a Zu de

ancho por 0,4 a Zu de alto pero cuyas medidas más frecuentes son 1 a 1,2u. La separación

entre elementos oscila entre la mitad y el doble de su diámetro.

DIMEKSlONHS:(30 ejemplares) Diámetro ecuatorial 39(43)50u; espesor de la exina 1,2 a

1,7u; gránulos de la ornamentación 0,6(¡-1,2)2u de ancho por 0,4(1-1,2)2u de alto.

OBSERVACIONES:Entre los numerosos ejemplares estudiados de Q, varinrnnifer Menéndez y

Azcuy, dos presentaban un área de ligero engrosamiento de la exina en las inmediaciones

de la lesura pero se los ha considerado conespecíficos con los demás especímenes por la

inconstnncia de dicho rasgo y por tener idénticos los restantes caracteres. El tamaño

más frecuente de los gránulos oscila entre 1 y 1,2u, pero su forma no siempre es hemis

férica sino que varía comopuede verse en los ejemplares ilustrados.

PRINCIPAL ."-;.\'l‘i-.'¡.'.IALIlDS'l'iLXDO:Prop. 36M (14) 45,7/78; Prop. 36N (12) 43,2/86,1 y 28,9/71,8;

Prep. 36M(1) 26,1/91,2 —45,8/91,9 y 30/80,8.

ABUNDAiCIA RELATIVA: Común.

DISTRIBUCION:Formación Lagures, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación Malauzan (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganze, Argenti
nn.



Granulatisnorites parvus (Ibrahim) Schopf,
Wilson y Bentall 1944.

Lám. X,figs. 49-50

1932 Sporonites 235225 Ibrahim, p. 448, Lám. 15 fig. 21

1933 Punctntiffiporites 335233 Ibrahim, p. 21, Lám. 2 fig. 21

1934 Reticulatifisporites parvus (Ibrahim) Loose, p. 154, Lam. 7 fig. 13

1944 Óranulati-snoritcs parvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, p. 33

1950 Granulgki-sporites pallidus Kosanke, p. 21, Lam. 3 fig. 3

1955 Granulatísnorites purvus (Ibrahim) Potonió y Krempp. 59, Lam. 12 figs. 161-171

Holotipo: Ibrahim 1932, Lúm. 15 fig. 21

Localidad tipo: F132Igir, Ruhrgebiet, Alemania (Hestfaliano).

DESCRIPCION:Espora radial trilete,de contorno triangular redondeado, margen muyfinameg

te irregular y bordes interradiales convexos. LeSura simple, recta, con rayos que alcan

zan unos 3/4 del radio de la espora. Diámetros ecuatorial y polar próximos en longitud.

Superficie de 1a exina microgrnnular; espesor de la membrana1,5u. La escultura está com

puesta por diminutos gránulos de 1/2u de diámetro dispuestos apretadamente con una sepa

ración menor que su diámetro.

DIMEASIUNES:(5 ejemplares) Diametro ecuatorial 33-46u; espesor de la exina 1,5u; diáme

tro de los gránulos 1/2u.

OBSERVACIONES:la forma riojana asignada a.Q. arvus, se caracteriza por presentar en

compresiones laterales, una conSpicua forma de plegamíento. En algunos de los ejemplares

de esta especie se ha constatado por separado, un leve engrosamiento de la exina hacia

los ¿picos y un ligero aumento en la longitud del diúnetro de algunos gránulos. Ambosea
racteres son ocasionales.

COMPARACIUNES:Granulatisnorites pipervranus Hacquebard y Barss (1957, p. 15 Lam. 2 fig.

11) del Namurianode Canadá, presenta algún parecido con los ejemplares de halanzán, pero

se separa por su menor tamañoy su ornamentación probablemente más fina. Granulatispori

v Butterworth (1967) del Westfaliano de Alemaniau¿Si ndnatoides (Potonié y Kremp) Smith

y Gran Bretaña twnbién se parece, pero los ejemplares de Alemania fueron descriptos como

infrapuncteados principalmente en la zona próxima a la marca trilete, mientras que los

de Gran Bretaña se diferencian por el tamaño ligermnente menor, de su escultura y diámetro
total.



PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:Prop. 36x (5) 35,2/95,4 - 45/1oo,7 y 35,5/98,2; Prep. 36H

(13) 29,5/85 y Prop. 36H (14) 40/79.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Alemania (Nnmurianoy Vestfnliano, Horst 1943); Illinois, U.S.A. (Pennsyl

vaniano, Kosanke 1950); Alemania (ïestfuliano, Potonié y Kremp1955); Alemania (Westfalig

no,Bharadwaj 1957); Edgehills.coal, Forest of DeanBasin, Gloucestershire (Hestfalinno,

Sullivan 1964); lüssouri, U.S.A. (Pennsylvaniano, Upshnvy Creath 1965); Formación “¿Ing

zán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género CÏCLOGRANlSPORITESPotonié y Kremp 1954

Generotipo: g. loonoldi (Kremp 1952) Potonié y Kremp 1954

AFINIDADBOTANICA:Psi10phyt0psida, Noeggerathiopsida, Filicopsida y otras PterOpsida

(Potonié 1962).

Clclopranisporites australia sp. nov.
Lám. X,figs. 51-54

Hoiotipo: Prep. 36M(14) Coord. 46,9/91,2

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbouosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, australis, referido a su posición geográfica.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, originalmente esférica, de forma circular y contorno

muy finamente áspero. Lesurn muy tenue, a veces abierta, no disbinguible en la mayoría

de los ejemplares; rayos de alrededor do 3/4 del radio de la espera. ESpora de la oxinn

entre 1 y 2u. Escultura microgrnnuladu compuesta por pequeños gránulos de hasta 1/2u de

alto y diámetro, de tamañomuyuniforme y densamcnte distribuidos por toda la superficie

de la esporn. Pequeños pliegues suelen estar presentes.



DIMENsonuS: (25 ejemplares) Diámetro ecuatorial 30,5(34)39u; espesor de la exina 1 a 2u;

gránulos hasta 1/2u de alto y diámetro.

OBSERVACIONES:En algunos de los ejemplares estudiados ha sido posible reconocer, espe

cialmente en observaciones en contraste de fases, pequeños desprendimientos entre la ens

dexina y la ectexina, notandose en los extremos radiales ligeros engrosamientos de esta
última.

CODWARACIONES:En esta especie puede incluirse g, sp. A Balme, pues a pesar de su breve

descripción, tanto ésta comosu ilustración, son totalmente coincidentes con la forma de

Malanzán. Entre las especies más próximas a‘g. australis sp. nov. se cuentan E. leonoldi

(ñremp) Potonié y Kremp (1955, p. 62, Lém. 13 figs. 174-178) del Westfaliano de Alemania

que se separa por su escultura más prominente; g. minutus Bharadwaj (1957 p. 83, Lám. 22

figs. 22 y 23) dellmsefaniano de Alemaniaque se diferencia principalmente por las caras

terísticas de su lesura y la apariencia puncteada de su exina; Q, Blurigranus (Imgrund)

Potonié y Kremp 1955 (en Imgrund 1952, figs. 53 y 54) del Carbónico superior-Pérmico in

ferior de China que presenta escultura menosdensa y más prominente.

PRINCIPALmmm, ¡smmwm I’rep. 36M(3) 39,7/94,5‘; Prep. 36H (6) 43,1/87,5; Prop.

36N (o) 30,8/96,2; I’rep. 36N (5) 44,2/100,6; l’rep. 36K (14) 41,9/92,8 y 46,9/91,2.

ABUADANCIA RELATIVA! Común.

DISTRIBUCION:Laurel Beds Formation, Fitzroy Basin, Australia (Carbónico inferior, Balme

1960); Formación Malanzún (MiembroEstrntos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Cxclonranisnorites sp. A

Lám. x, fig. 55

DESCRIPCION:Esporn radial trilete, originalmente esférica, de forma más o menos circular

a causa del plegamiento de Compresión. Contorno finamente irregular. Espesor de la exina

2u?. lesura no reconocible. Ornamentación sobre ambas curas compuesta por gránulos de 1u



de alto y diámetro separados por una distancia menor o igual que su diánetro.

DI>EN510NHS:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 56u; espesor de la exina 2u?; gránulcs: al

to 1u y diámetro lu hasta 1,5u.

COMPARACIONLS:La falta de suficientes ejemplares impide por ahora, una asignación más pre

cisa. Ciclovranisnorites sp. B Balme (1960, p. 28, Lám. 4 fig. 9) del Carbónico inferior

de Australia se parece muyestrechamente, pero en ella la lesura es claramente distintiva.

Otra forma parecida es Q. aureus (Loose) Potonié y Kremp (1955, pag. 61, Lám. 13 figs.

184-186) del Westfaliano de Alemania, pero también tiene lesura bien marcada.

MATERIALmunimo: Prep. 36N (5) 33,2/94,1.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratcs Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género GEHINOSPOHABalme 1962

Generotipo: Q, lemuratn Balme 1962

OBSERVACIOXLJALGEKLdO:Se caracteriza por incluir esporas redondeadamcnte triangulares

hasta circulares con trilete bien marcado. Exoexina engrosada particularmente sobre la cg

ra distal, mesosporoide usualmente presente y ornamentación apretada y pequeña de granos,

conos y báculas, atenuada o ausente sobre las áreas‘de contacto. La especie Q? microornnu

¿gig descripta más abajo se caracteriza por una ornamentación homogéneamentedispuesta q;

bre ambas caras polares, razón por 1a cual originalmente fue asignada con dudas a este

género.

APINIDADBOTANICA:En este morfogénero podrían ubicarse esporas halladas en csporangios

pertenecientes a Aneuronhxton KrHusel y Weylandy Archaeopteris Dawson(Prengnosnormop

sidas) y Svalbardia hoeg (Primofilice) Tschudyrscott (1969).



Geminospora? microgranulata Menéndez y Azcuy 1971

Lám. XI, figs. 56-57

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1971, Lám. 2 fig. 6

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior)

DESCRIPCION:ESpora radial trilete, de contorno subcircular a subtriangular, margen liso

y ángulos algo prominentes. Lesura simple más o menos recta que alcanza el borde interno

del margen. El espesor de 1a ectexina es de unos 3u y presenta un leve enzrosamiento ecug

torial que a veces se acentúa en los ángulos. La ectexina se halla en el ecuador por lo

menos parcialmente desprendida de la endexina originando un mesosporoide. La superficie

de la membranaes micrograuulada y se halla cubierta densa y regularmente por diminutos

microgránulos cuyo tamaño es siempre inferior a 0,5u.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 65u; espesor ecuatorial de la ectexina Ju.

OBSERVACIONES:A pesar de diSponer de 1 solo ejemplar, la asignación específica se consi

dera válida, por haber podido compararlo con el material tipo de la especie sin encontrar

diferencias que lo separen.

mmzm. l-BTUDIADO:Prep. 36M (6) 29/86.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Lanares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriuno inferior,Henéndez

y Azcuy 1973); Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenbi
na.

Subinfraturma VERRUCATIDybová y Jachowicz 1957

Género VERHUCOóISPCLITES(Ibrahim) Smith

y Buttervorth 1967

Generotipo: X. verrucosus (Ibrahim) Ibrahim 19)}



AFINIDADBOTAKICA:Filicales, Remy y Remy (1955, 1957).

Verrucosisnorites minutus Menéndezy Azcuy 1971

[lá-“lcXI, figs. y
Holotipo: Menéndez y Azcuy, 1971, Lám. 2 figs. 4 y 5

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Pagnnzo, Argentina (Namuriano inferior).

DESCRIPCION:Espera radial trilete, de margen crenulado y forma circular a subcircular.

Lesura tenue, apenas observnble debido a 1a densidad de 1a ornamentación. Exina delgada

(aproximadamente 1u) ornamentada sobre ambas curas por pequeñas verrugas de forma irre

gular de 0,5 a 2u de diámetro muydensumente dispuestas; }a altura de las verrugas es

uniforme y a veces aparecen fusionadns por sus buses.

DIMENSIONES:(3 ejemplares) Diámetro ecuatorial 28 a 33u; espesor de la exina aproxima

damente 1u; verrugas 0,5 a 2u de diánetro.

OBSERVACIONES:Los ejemplares de la Formación Malanzán son en todo coincidentes con los

de 1a Formación Lugares, sólo que muy poco abundantes.

PRILCIPALMATgülALusTUDIAno: Prep. 36M (5) 33,1/89; Prep. 36x (14) 33/84,8 y Prop. 36H

(3) 47,2/91.

ABUNDAACIARELATIVA: Infrecuente.

Diu¿“1bUClUN:Formación Lunares, Cuenca Pagunzo, Argentina (Namuriano inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación finlanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti
nao

Verrucosisnorites sp. A-—_L———_—

Lám. x1, fig. 60



DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma redondeadamente triangular y contorno grue

samente ondulado. Lesura simple, recta, de alrededor de 3/4 del radio. Exina de 3u de es

pesor (excluyendo ornamentación) cubierta sobre mnbas caras por gruesos y anchos procesos

verrucosos, anastomosados, comomuros algo aplanados y que vistos en plano presentan el

borde muyirregular. Anchovariable hasta 9u; alto de los procesos, más uniforme entre

4 y Su; largo hasta 16u o más.

DIhEKSlONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 55u; espesor de la exina Ju; ornamentación:

ancho entre 4 y 9u, alto 4-5u, largo hasta 16u o más.

COMPAHACIONES:Grumosisnorites (Verrucosisporites) rufus (Buttervorth y Williams) Smith

y Butteruorth (1967, p. 231, Lám. 17 figs. 1 a 7) del Carbónico inferior de Escocia es

muyparecida pero la falta de más ejemplares impide por ahora establecer una correlación
más estrecha.

MATERIALasruano: Prep. 36N (12) 27,9/84,6

ABUNDANClARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argenti
na.

Verrucosisnorites sp. B

Lám.XI , figs. 61-62

DESCRIPCION:Espora radial trilete, de forma subcircular y contorno muy levemente irreg!

lar. Lesura simple, recta, distintiva, de aproximadamente1/2 del radio de la espora. Ex;

na delgada, 1u o menos de espesor, cubierta por pequeñas verrugas vermiformes de 2-3u de

largo por 1u de ancho, discretas, no annstomosadas y dejando entre sí 2u o más de separa
ción. El alto de los elementos es menor de 1u.

DINïASIONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 38u; espesor de la exina aproximadamente 1u;

ornamentación: 2-3u de largo por 1u de ancho y 0,5 hasta lu de alto.



OBSERVACIONES:La ilustración correspondiente a la fotografía en contraste de fases mueg

tra claramente el carácter vermiforme pero discreto de la ornamentación.

COMPARACIONES:Una especie relativamente próxima sería VerrucosiSUOrites cerosus (Hoffmeis

ter, Staplin y Halloy) Dutterworth y Williams (1958, p. 361, Lám.1 figs. 42-43) especial

mente aquellos ejemplares ilustrados por Urban (1971, Lám.44 figs. 4-6) del Püssissippig

no superior de Iowa, USA.

MATERIALasrumwo: Prep. 36N (6) 36,5/94,2

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación >hlanzan (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Verrucosisnorites ? sp.

Lám. XII, figs. 63-64

DESCRIPCION:Bapora radial trilete, anisopolar, de forma circular y contorno en parte li

so y en parte suavemente indentado. Lesura clara, simnle, más o menos recta con rayos cg

ya longitud es de alrededor de 3/4 del radio total de la espera. Exina gruesa de 4u de

espesor,puncteada. Sobre 1a cara distal se presentan grupos de verrugas chatas de hasta

Su de diámetro con una distribución semejante a un pavimento.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro máximo61u. Verrugns distales hasta Su de diámetro,

más común Ju.

OBSEMVACIONBS:Las verruwps de la cara distal se caracterizan por ser chatas y transparen

tes y llevar sobroimpresa la punctuación comúna toda 1a exina. Cuando las verrugas se

proyectan sobre el contorno, éste presenta un aspecto suavemente indentado comose puede

ver en 1a fig. 63. Ocasionalmente alguna de las ramas de la marca trilete puede estar a

compañada por plegmniento.

r-uu'umm,¡:srumlwo: Prep. 53 (1) 105,8/36,9



AUUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Halanzfin (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género ANAPICULATISPORITES(Potonié y Kremp)

Smith y Butterworth 1967

Generotipoz‘é. isselburgensis Potonié y Kremp1954

OBSERVACIONESAL GENERO:Una especie nueva A. arpentinensis se ubica cómodamente en este

género siguiendo la restricción propuesta por Smith y Butterworth referida a la ausencia

o disminución de la ornamentaciónsobre los bordes interradiales. Esta restricción contri
buye a acentar las diferencias con Procoronasnora, género relativamente próximo.

AFINIDAD BOT RICA: Desconocida.

Ananiculatisporites argentinensis Sp. nov.
him. XII, figs. 65-69

Holotipo: Prop. 36M(1) Coord. 40,3/78,7

Localidad tipo: Formación Halanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio uominis: Nombrereferido a su procedencia geográfica.

DIAGNOSIS:Bspora radial trilete,anisopolar, de contorno francamente triangular, liso o
muyfinamente aserrada. Bordes interrndiales_rectos hasta apenas convexos. Lesura simple

y recta (a veces abierta y bordes levemente alzados) con ramas que alcanzan 3/4 del radio

de la espora. Exina delgada (no medible) finamente microgrnnular especialmente en las á

reas interradiales del ecuador. El tamañode los microgránulos (O,3-0,4u) nunca sobrepasa

el 1/2u. La cara distal presenta una fuerte ornmnentación compuesta por conos de extremos

aguzados de 1(1,5)2,5u de ancho basal por 1,2(2)3u de alto, regularmente distribuidos y

separados entre sí por una distancia menor o igual al diámetro de sus bases. Los conos que

componenla fuerte ornamentación distal, están generalmente ausentes en las porciones ig

terradiules del ecuador. Pequenospliegues pueden estar presentes.



DIMENSIONES:(75 ejemplares) Diámetro ecuatorial 31,5(35)41u; espesor de la exina alredg

dor de 1d; microgránulos inferiores a 0,5u de diámetro; ornamentación exclusiVamente dig

tal, conos de 1(1,5)2,5u de ancho basal por 1,2(2)3u de alto.

OBSERVACIONES:Los conos de la ornamentación distal en ningún caso se proyectan sobre el

contorno de la espera (salvo naturalmente en compresiones laterales). En algunos ejempla

res estos conos aparecen menosaguzados debido simplemente a distinto estado de preserug

ción del material o al volcamiento de su ápice distal. La microgranulación suele quedar

manifiesta en el margen aunque muy levemente. La exina puede presentar pequeños plegamieg

tos acompañandoalguna de las ranas de la lesura.

COMPARACIONHS:Anapiculatisporites argentinensis sp. nov. presenta un estrecho parecido

con‘é. hispidus Butterworth y Willimns (1958, p. 364, Lam. 1 figs. 30 y 31) del Namuriano

de Escocia, pero se separa de ella principalmente por la presencia de una microgranula

ción conspicua de la exina, la que se hace más notable en las areas interradiales del e
cuador.

Otra especie relativamente próxima es á. Spinosus (Kosanke) Potonié y Kremp (1955,

p. 82, Lám. 14 figs. 253 - 255) del Pennsylvaniano de Illinois, que además de carecer de

la microgranulación de la forma argentina presenta espinas en la cara proximal, excepto

en algunos ejemplares donde el area que rodea la_marca trilete no lleva ornamentación

(Kosanke 1950 p. 22).

Los ejemplares de ¿. Spinosus registrados de Gran Bretaña por Smith y Butterworth

(1967, p. 162, Lám. 6 fins. 19 y 20) tienen con g. argentinensis sp. nov., mayor parecido

que los de Illinois. Este material se conoce generalmente de ejemplares preservados en

compresiones laterales. Sin embargo, las ocasionales compresiones polares, muestran que

la ornamentaciónse extiende casi hasta el ecuador en las regiones interradiales. Esta

circunstancia adquiere particular interés si,se tiene en Cuanta que los autores últimameg
ye ci a os ro onen e e mi mo raJa' a emnien a e "¿nero Ananiculatisnorites Potot t d , p p n l s t l JO l d d l h ._

nié y Kremp1954, restringiéndolo para esporas cuya ornmnentación distal no se extiende

a las porciones interraciales del ecuador (Smith y Butterworth op. cit. p. 160).

Considerando ahora los ejemplares de.¿. Spinosus de Gran Bretaña, con los de la mig

ma especie registrados de Illinois y estudiadOS por Kosanke, parecería que las diferen

cias entre ellos corresponderían más a rasgos genéricos que específicos, en tanto que los
caracteres que separan el material británico de á. Spinosus del de A. his idus, parecen



sospechosamente menos consistentes: muy leve diferencia en la densidad de ornamentación

(100 contra 70-90 espinas sobre la cara distal) y en el diúnetro total de ambas formas

(26-36u contra 30-39u). Del análisis parece surgir queiá. spinosus podrá mantenerse en

el género si éste es utilizado en el sentido de Potouié y Krempy que muyprobablemente

sean válidos los dos grupos de formas británicas (i. hiSpidus y‘á. s inosus, este últi

mo con otra nominación) en tanto se sigan registrando comoen Gran Bretaña en niveles

estratigráfícos diferentes (Namurinnoy Hestfaliano respectivamente), puesto que sus

diferencias morfológicas son aparentemente insuficientes para separarlos.

PRINCIPALMATEMALES'l‘UDIADO:I’rep. 36M (1) 40,3/78,7; Prop. 36M (15) 38,5/93,2; I’rep. 36K

(9) 47,6/85; PrepJóN (5) 38,2/86,9 y Prep. 36M(6) 38,1/84 y 44,8/84.

ABUXDANCIARELATIVA: Abundante.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género PROCOHONASl'RA(Butterworth y Williams)

Smith y Butterworth 1967

Generotipo:.g. ambiguaButteruorth y Williams 1958._-l—

AFINIDAD BOTANICA:Desconocida.

ProcoronaSpora Sp.

Lam. XIII, figs. 70-71

DESCRIPCION:Espera radial trilete, anisopolar, de forma triangular, ampliamente redon

deada. Lesura bien marcada, recta a algo sinuosa. “3305 de la marca trilete iguales al ra

dio de la eSpora. Exina de alrededor de 1u de espesor. Área polar proximal lisa, con sua

ve espesamiento en las inmediaCioncs de la lesuru, sobre la Cara distal y el ecuador se

disponen grúnulos y redondendos conos de 1u de alto por 1u de ancho, hasta excepcionalmen

te 2u de base. Sobre el margen se proyectan alrededor de 8 grúuulos por cada tramo inter

radial. h: posición de la escultura es apretaua y ligeramente concóntrica.



DIMENSIONES:(2 ejemplares) Diámetro máximo 21-23u; espesor de la exina 1u; gránulos 1u

de ancho y alto.

OBSERVACIONES:Estos ejemplares son ubiCudos con algunas reservas en Procoronas ora, pues

de acuerdo a su diagnosis este género es de escultura más espinosa que el material estu
diado.

COMPARACIONBS:g. ambigua (Butteruorth y Williams) Smith y Buttervorth, tiene algún para

cido con E. 5p., pero se diferencia por su mayor diámetro total y ornamentación más baqg

losa y espinosa, ligeramente más alta. Sin embargo las ilustraciones son muyparecidas.

MATERIALnaruruwo: l’rep. 55 (1) 106,2/39,2

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzáu (Miembro Couglomerado Amarillo Verdoso a Violado), Cueg

ca Paganzo, Argentina.

Subinfraturma XODATIDybová and Jachowicz 1957

Género LOPHOTRILETES(Naumova) Potonié

y Kremp 1954

Generotipo: L. gibbosus (Ibrahim) Potonié y Kremp1954

OBSERVACIONESAL GENERO:Los ejemplares que se han incluido en este género presentan fo;

ma francamente triangular y ornamentación compuesta por conos a Veces de ápice rono. Entre

ellos son frecuentes las compresiones laterales debido a la proximidad que mantiene la log

gitud de mnbosejes: polar v ecuatorial.a

AFINIDADBUTAKICA:Las esporas del tipo Lophotriletes presentan un notable parecido con

aquellos de Sphxropteris cf. ggpnischi Stur (Filicopsida) ilustradas por Henwy Remy(1957,
Lam. 2 fig. 7).



Lophotriletes intermedíus sp. nov.

Lún. XIII, fins. 72-74

Holotipo: Prep. 36M(12) Coord. 30,4/85,6

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latin, intermedius, intermedio, interpuesto; referido a las
características intermedias de su ornamentación.

DIAGXGSIS:Espora radial trilete, de contorno triangular y bordes interradiales suavemeg

te cóncavos hasta rectos en vista polar, pero levemente convexos en compresiones latera

les. Margenirregular debido a la proyección de los couos sobre el corte óptico. Ejes

ecuatorial y polar próximos en longitud, razón por 1a cual abundan las compresiones late

rules. Lesura simple, recta, que casi alcanza el eCuador. Espesor de ln exina alrededor

de 1,7u. La ornamentación esta compuesta por conos, algunos de ápice romo, de 1 a 3u de

ancho basal por 0,8 a 2,3u de alto que se distribuyen sobre toda 1a superficie de la ex;

na sin seguir un patrón uniforme. En las compresiones laterales son frecuentes pliegues
asociados a una de las ramas de lu Resura.

DIMHASIONES:(10 ejemplares) Diámetro ecuatorial 35 a 51u; diámebio polar 32 a 39u; espe

sor de la exina 1,7u; conos (1-2)3u de ancho basal por O,8(1-2)2,3u de alto.

OBSEH‘ACLONES:Ln mayoría de los ejemplares están preservados en compresión lateral, don

de se aprecia el freCJente carácter trilobado de la espera.

COMPANACIONES:Lophotriletes intermedius sp. nov. presenta un fuerte parecido con‘g. tri

bulosus Sullivan (1964, p. 361, Lám. 57 rigs. 21-23) del Viseano de Inglaterra, pero en

ningún caso se han observado notables variaciones en la densidad de la ornamentación, ni

tampoco la tendencia a localizar los elementos más grandes sobre los épicos. Otra especie

próxima esig. Escudoaculeatus Potonié y Kremp (1955, p. 75, Lám. 14 figs. 232-234) del

Hestfaliano de Alemania cuya ornamentación es más aguzada y más regular en tamaño y distri
bución.

PRINCIPAL¡aman LSL‘UULUM:Prep. BGN(6) 46,9/97,9 y 36,2/96,2; l’rep. 36M (1o) 30,6/93,5

.y 35,9/93,7; Prep. 36M(4) 32,6/100,5 y l’rep. 36M(12) 30,4/85,6.



ABUKDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argeg
tina.

Lonhotriletes sp. A

Lam.XIII, figs. 75-76

DESCRIPCIONí.Espora radial trilete, triangular, de lados fuertemente cóncavos; bordes

interradiales en parte paralelos a las ramasde la lesura; contorno algo irregular por la

proyección de los elementos de 1a escultura sobre el margen. Lesura sobreelevada acompaña

da por gruesos labios; sus ramas son mnpliamente sinuosas y casi alcanzan el ecuador. Exi

na de 1 a 1,5u de espesor ornamentada por conos asociados con algunas papilas; ambos ti

pos de elementos son más conspicuos en 1a zona ecuatorial aunque su disposición es irre

gular.

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 25,5uf espesor de la exina 1 a 1,5u; ancho

total de los labios (ambos lados de 1a lesura) ¿ug conos y pupilas 1,2 a 1,6u de ancho

por 0,8 a 2u de alto. l

MATERIALESTUDIADO: Prop. 36M (5) 49/83,9

OBSERVACIONES:El ejemplar estudiado presenya características distintivas tales que, en

1a literatura consultada no han sido halladas formas parecidas con las cuales establecer

comparaciones. '

ABUADANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación Halnnzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

loghotriletes? modicus sp. nov.
Lim. XIII, figs. 77-79 y Lam. XIV, fig. 80



Holotipo: Prep. 36M(5) Coord. 42,2/101,1

Localidad tipor: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, modicus, moderado, modesto; referido a la poca densi
dad de los eLementosde la escultura.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete, de forma triangular, muyfuertemente trilobada y borde

muylevemente irregular, debido a la proyección sobre el corte óptico de muyespaciudos

y diminutos conos. Eje polar mayora igual que el ecuatorial. Bordes interradiales rectos

o suavemente cóncavos en compresiones polares. Lesura simple y delgada cuyos brazos lle

gan cerca del ecuador de la espora. Espesor de la exina aproximadamente 1u, comúnmentecon

un fuerte pliegue acompañandouna de las ramas de la lesura. La superficie de la espora

presenta pequeños conos espaciados que en altura no sobrepasan el micrón, pero cuyo diémg

tro aumenta fuertemente hacia la base insinuándose a veces delicadamente sobre el margen.

DIMENSIONES:(20 ejemplares) Diámetro ecuatorial 34-46u; diámetro polar 32-43u; espesor

de la exina 1u; conos 0,5 a 1u de alto por 1 a Zu de ancho basal.

OBSERVACIONES:Los ejemplares correSpondientes a esta especie son asignados con dudas al

genero Loohotriletes cuyos caracteres salvo la forma, son los mismosde AuiculatiSnoris.

En la diagnosis de este último género (Potonié y kremp 1954) se indica que los conos, aún

en el caso de presentarse espaciados, no dejan entre sí suficiente lugar para que quepan

otros elementos. Este solo argumento sería suficiente para descartar e] género, dado quo

los especímenes de Malanzán tienen sus conos tun espacindos, que permiten entre ellos la

inclusión de más elementos. No obstante se ha preferido mantenerlos provisoriamente en

Lonhotriletes, por lo inconsistente que sería la creación de un nuevo género para solamen

te ese carácter, y tampocoincluirlos en otro género próximo comosería Leiotriletes pues

su escultura aunque escasa, se proyecta sobre el margen originando un contorno irregular.

La presencia de la escultura se patentiza en observaciones en contraste de fases.

COMPAHACIONEJ:Lophotrilctes novus Kar (1968, p. 118, lain. 1 figs. 13 y 14) del Permico

de la serie Dmuuda,India, presenta algún parecido, pero se diferencia por su menor tamg

ño y la carencia de 1a forma trilobulada tan característica de la forma argentina.

PRINCIPALmmm“. mwmvo: Prep. 36 (5) 42,2/101,1; Prep. 36x (1) 28,3/74,5; Prep.



36M(1) 28,3/74,S; Prep. 36M(2) 42,9/103; Prep. sex (4) 39,8/88; Prep. 36M(8) 35,9/101,7;

Prep. 36M(1o) 42/95 y 30,3/85.

ABUNDANCIAKEÍATIVA: Común.

DISTRIBUCION:Formación bmlanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género PUSTULATISPORITESPotonié y Kremp 1954

Generotipo;_fi. Rustulntus Potonié y Kremp 1954

AFINIDAD BOTANICA:Desconocida.

Pustulntisporites excentricus Sp. nov.
Lám. XIV, figs. 81-84

Holotipo: Prop. 36N(1) Coord.'38,4/89,2

Localidad tipo: Formación Malanzán (Miembro-Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,
Argentina. I

Derivatio nominis: Del latín, excentricug, que no está en el centro; referido al
habito de sus compresiones.

DIAGNOSIS:Espera radial trilete, de contorno triangular, con bordes interradiales suayg

mente convexos y ángulos ampliamente redondeadas. Las compresiones son comúnmente excén

tricas y determinan ligeras variaciones en la forma tliangulur.Lesura simple y recta Con

Brazos que llegan al ecuador. Espesor de la exina 1 a 1,5u excluyendo la ornwncntación,

la cual se halla compuesta principalmente por papilus y granos intercalados ocasionalmqn

te con algunos conos y verrugas. Estos elementos están distribuidos desordenadamcnte por

toda la superficie de la exina y se proyectan conspicuamcnte sobre el margen, dando a la
espora un contorno irregular. ou tamaño es variable sobre un mismoejemplar y oscila entre

1 a Su de ancho por 1 a 3u de alto. Pliegues semilunares suelen estar presentes.



DIMENSIONES:(10 ejemplares) Diámetro ecuntorinl 39-48u; espesor de la exinn 1 a 1,5u;

pupilas y granos 1 a Su de ancho por 1 n 3u de alto.

035ERVACICKUS:Esta especie sc caracteriza por su forma triangular redondeada, el tamaño

variable y ln disposición espacindn y desordenada de las papiles sobre un mismoejemplar

y por sus compresiones comúnmenteexcéntricas.

COMPARACIONES:Puatulatisnoritos sp. 1 Peppers (1970, p. 99, Lim. 6 fig. 8) del Pennsyl

vaniano de la Cuenca de Illinois es bastante parecída,pero se separa por su mayor número

de proyecciones sobre el contorno, el carácter más verrucoso de la ornamentación y por

los rayos de 1a leSura más cortos. Pustulrtispnrites papilloegg (Knox) Potonió y Krcmp

(en Smith y Butterworth 1967, Lám. 7 Fig. 9) del Namurinno de Escocia, tiene forma más u
I

;\gudameute triangular y elementos no la ornamentación mas largos.

PRINCIPALsnTEuIAL ESTUDIADO:Prop. 36K (1) Jó,4/S9,2 y J1/86,2; Prop. 36M (5) 29,6/100,5;

Prop. 36K (6) 44/95,9 y Prep. 363 (7) 42,1/84,9.

ABUKDANCIARDXATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCIK: Formación Hulnnzán (Mienbro Estratos Curbonosos), Cuenca Pagana), Argentina.

Pustulntisnoritcs ponillcsus (Knox)Potonié

y Krcmp 1955

Lám. XIV, fic. 85

19-18 Knox,fig. tex. 13
1950 Triquitritcs ggnillosus Knox, p. 327, Lía. 17 fis. 234

1955Iggtulntisporitos pwoillogïï (Knox) Potonió y Krempp. 82

1971 Puntulntisnoritos cf pupillosus chíudcz y AgonyLim. 2 figs. 2 y 3

Lcctotipo: ¿mith y Dutterworth 1967, Lim 7 fig. 9. Elegido de la prepnración 360 A

de Knox.

Localidad tipo: Dunfcrmline Splint Scan, LumphinnnnsN9 1 borchole, ïest Fire

Coulfield, Escocia (Nnmuriano A)

DESCRIPCION:Espera radial trilete, de formatriangular y bordes interrndialcs rectos;



margen irregular sobre el que se proyectan algunos elementos de la escultura. Lesura sim

ple y delgada que alcanza 3/4 o más del radio de la espora. Exina delgada de 1 a 1,5u de

espesor.La escultura está compuestaprincipalmente por papilas a las que se asocian verrg

gas y conos de ápice redondeada. Estos elementos están distribuidos espaciada e irregular

mente por toda la superficie de la espora y su tamaño varia entre 1,5 a 3,8u de ancho por

1,5 a 4,3u de alto.

DIMENSIONES:(4 ejemplares) Diúnetro ecuatorial 41 a 43u; espesor de la exina 1 a 1,5u;

elementos de la escultura: 1,5 a 3,8u de ancho por 1,5 a 4,3 de alto.

CONPARACIONBS:Los ejemplares de Malanzán son idénticos a los de la localidad de Paganzo,

que fueran descriptos como2. cf.paBillosus Menéndezy Azcuy (1971). La observación de

nuevomaterial ha permitido decidir su asignación definitiva.

PRINCIPALMATJ'MIALiB'FUDIADO:Prep. 36H (5) 45,9/96,8 y 29,7/1oo,7; Prep. 36N (6) 4o,5/99,4

y Prep. 36K (12) 42/81,2.

ABUNDAKCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Dunfermline Splint Seam, West Fife Coalfield, Escocia, (Nmnuriano, Knox

1950, Smith y Buttervorth 1967, Butterworth y Williams 1958); Drybrook Sandstone, Forest

of Dean Basin, Gloucestershire (Hamuriano, Sullivan 1964); Formación Lugares, Cuenca Pagan

zo, Argentina (Menéndez y Azcuy 1971); Formación Malanzán (Miembro Estrntos Carbonosos),

Cuenca Paganzo, Argentina.

Género APICULIRHTUSISPORAStreel 1964

Generotipo:.¿. brandtii Streel 1964.

OBSERVACIONESAL GEÜERO:Para la asignación de especimenes al género Apiculiretusisnora

ha sido tenida en cuenta la diagnosis de Streel dada en 1964 y no su posterior enmienda

(Streel 1967). Las razones para la adopción de este criterio son las mismasque se sus

tentaron en oportunidad del estudio de la microflora de la localidad de Paghnzo (Menéndez

y Azcuy 1971).



AFINIDAD BOTAKICA:Desconocida.

ApiculiretusiSpora tuberculnta sp. nov.

Lam. XV, figs. 86-93

Holotipo: Prep. 36H (12) Coord. 44/76

Localidad tipo: Formación Malanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, tuberculatus, con pequeñas protuberancias; referido

al tipo de ornmnentación.

DIAGNOSIS:Espora radial trilete’de forma subcirculnr hasta subtríangular. La escultura
se proyecta sobre el margen que aparece irregular. Lesura comumnentesimple o a veces con

finos labios, casi recta, cuyas ramas al llegar al ecuador se bifurcan formandocurvatu

ras imperfectas. En 1a mayoría de los casos las curvaturas no están presentes en las tres

ramas. Espesor de 1a exina alrededor de 1u. La ornamentación se presenta casi exclusivamen

te sobre 1a cara distal y esta compuesta por gránulos y conos con algunas baculas cuyo

tamaño varía entre O,7(1,2)2u de ancho y 0,8 a 2u de alto. La distribución de elementos

de ornamentación sobre la cara distal, es algo irregular y su espaciamiento oscila entre

1 y 3 veces el ancho de su base.

DIMENSIONES:(10 ejemplares) Diámetro ecuatorial 24,5-29u; espesor de la exina alrededor

de 1u; elementos de la ornamentación O,7(1,2)2u de ancho por 0,8 a 2u de alto.

COMPARACIONES:AniculíretusiSnora Vuríornnta (Menéndez y Azcuy) Menéndez y Azcuy 1971

(1969 p. 88, Lam. 3 fins. A-H) del Namuriano inferior de 1a F. Lugares, Cuenca Pananzo,

Argentina, presenta un estrecho parecido con i. tuberculnta sp. nov. pero se la puede di

ferenciar claramente por su escultura más pequeña y espinosa, la que casi no se proyecta

sobre el contorno cuando las eompresiones son polares, por 1a distribución muyirregular

de la mismay por 1a ausencia constante de labios. Con respecto a Ananiculati5norites sp.

C Streel (1967 p. 32, Lam. 2 figs. 24 y 25) del Devónico inferior de uólgica tmubión se

parece, pero la carencia de curvaturas, la ornamentación compuesta solo por conos y su

diametro total algo menor, la distinguen fácilmente de á. tuberculata sp. nov.



PRINCIPALMATLJIALusrUDIADO: Prep. 36N (12) 44/76 y 35/9o,1; Prop. 36K (6) 46,2/89,7 y

40,1/88,9 y Prep. 36M(5) 33,2/98,2.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecueute.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estrntos Carbonosos), Cuenca Pagnnzo, Argentina.

Apiculiretusísnora Sparsn Menéndezy Azcuy 1971

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1971, Lúm. 1 fig. 2.

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano inferior).

DIAGNOSIS:(Transcripción del original) Espora radial trilete, de contorno circular n sqg

circular, de 26,3(34)39u de diámetro. Lesura simple, bien marcada, Con rayos rectos que

alcanzan casi el ecuador y se prolongan en curvaturas ñnperfectns, no siempre distingui

bles sobre las tres ramas. Espesor de la exina menor de 1u (0,6 a 0,8u). La escultura se

dispone solamente sobre la cara distal y consiste predominantementeen papilns y oseasos
conos de ápice redondendo de 1 a 4,2u de ancho basal y 0,8 a 4,2u de alto, pero con pre

dominio de dos tamaños: el mayor de 1,7 a 2,1u de ancho por 1,7 a 2,5u de alto y el menor

de 1 a 1,2u de ancho por 0,8 a 1u de ulto. ha distribución de los elementos de ornamen

tación es poco densa e irregular, cuntándose sobre la caro distal entre 20 a 36 pupilas

siendo su número más frecuente entre 23 y 26. La cura proximal es lisa a sagrinada.

¿BiculiretusiSporu cf.sparsn Menéndezy Azcuy 1971.

Lúm. xv, rig; 94

DESCAIPCION:Espora radial trilete anisopolar, de contorno ecuatorial subcirculur y borde

más o menos liso. Lesura no observuble. Cara proximal lisn n microgrnnulnr: distal portng

do gruesas pupilas de 2 a 3u de ancho por 2 a 3,5u de alto distribuidas irregulurmente y

con una separación entre si de hasta 2 veces el diámetro de las mismas. Hxinn delgada pg
ro no medible.

DlmfihülONub:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 34u; pnpilus 2 a 3u de ancho .por 2 a Liu de

alto.



OUQH¿VA0103E5:El único ejemplar disponible de esta especie, concuerda en cuanto a los

rasgos observnbles, con Apiculiretusisnorn ipursa Menéndezv Azcuy, pero la escasez deln.

material y el desconocimiento de los rnsgos de la lesuru impiden su segura asignación.

MA'rmuL iuol‘UnIAD-i):i’rep. 36:; (o) 28,5/90.

ABUAUANCiAnouAïlïA: Infrocuente.

DIbTulúUULON:Formación Hulnnzán (Miembro ¿strntos Cnrbonosos), Cuenca Pagunzo, Argentina.

Género APJCULATAbPquTHS(Ibrahim) Smith

. y Butterworth 1967

Generotipo: A. spinulistrutus (Loose) Ibrahim 1933

AFIKIDADBOFAAI‘A:Las eSporas de Crossotheca huqhesinna Kidston (FiliCOpsida) se correg

ponden posiblemente con las de este morfogónero (Potonié 1962). También microsporas hallg

das en espornngios de algunas eSpecies de ArchueoPLeris Uuwson(Pregymnosnermonsida) y de

Stellathecu lutilobn Danzó son similares a las referidas comoAniculaLasnoriLes (Tschudv_______.______.___-"_ v .

y Scott 1969y Pfefforkorn, Peppers y Phillips 1971).

¿nigglutnsporites unrvinpiculatus sp. uov.
- Lám. XV, fig. 95 y nám. XVI, figs. 96-99

Holotipo: Prop. 36K (1) Coord. 47,5/79,2.

Localidad tipo: Formación Phiuuzún (MiembroLstratos Curbonosos), Cuenca Pagnnzo,

Argentina. '

Derianio nominis: Del latín, )arvus, pequeúo, corto y aniculntus, con pequeños ¿oi

ces; referido al pequeno tamaño de los conos.

DIAUAULIS:Espera radial trilete, de contorno circular u oval y margen uprethdo pero muy

delicadumente aserrudo. Lesurn simple, recta, visible solo cuando lu espera está en 905i

ción proximal a causa de la densa ornamentación. Mayas Lrilete de unos 3/4 del rudio de

la esporn; los ejemplares eu que se los ve alcanzar el ecuador es debido a rotura de la



membrana. El eSpesor de la exina oscila entre 1,5 y 2u. Lu ornamentación está compuesta

por diminutos conos de 0,5(O,8)1u distribuidos muydensa y regularmente sobre ambas caras

polares, con unn separación entre ellos siempre menorque su diámetro. Pliegues son fre
cuentes.

DIMENSIONES:(55 ejemplares) Diámetro ecuatorial o diámetro mayor 49(70)85u; espesor de

la exina 1,5 a 2u; conos 0,5(0,8)1u de ancho y alto.

OBSERVACIONES:Entre los ejemplares estudiados de esta especie abundan los que presentan

forma oval. La marca trilete es delgada y en muchos casos queda obliterada por la ornameg

tación. Debido ul tamano pequeño de los conos, en muchos casos, estos se reconocen como

tales solamente en el corte óptico, siendo necesario en ocasiones observarlos en contras

te de fases para reconocer su forma. Su tamaño más frecuente es 0,8u tanto en altura como

en el ancho de sus bases. Vistos en planta aparecen circulares.

COHPAMACIONHS:Planisporites furfuris Balme y Hassell (1962, p. 6, Lám.1 figs. 19 a 21)

del Devónico Superior de ln Canning Basin, Western Australia, es muysimilar pero se se

para por la presencia de labios, exinu más_delgndny la presencia de báculas en la orna
mentación. Apiculutnsuorites dilucidus (HeGregoz))hüregor (1964, p. 13, Lám. 2 figs. 12

a 14) del Devónico superior de la Ghost Formation, Canadá, tmnbién se parece estrechamen

te, pero se diferencia por la presencia de labios, exina más delgada y menor rango promg
dio del diámetro ecuatorial.

PRINCIPALHATEKIALHóTULIADO:Prep. 36K (1) 35,6/95,6 —47,9/80,6 y 47,5/79,2; Prep. 36N

(6) 30,2/95 - 45,5/96,3 y Prep. BGN(13) 31,6/84,3.

-ABUNDANCIA KELAIIVA: DMy común.

DIJÏJLBUUIUN:Formación Malanzfin (Miembro Estratos Carbonosos y Conglomerado Amarillo

Verdoso a Violado), Cuenca Punanzo, Argentina.

Apiculatusporites ignoratus Menéndezy Azcuy 1969

Lám. XVI, fig. 100



DESCRIPCION:Espera rudila trilete, acavada, de forma suhcircular y contorno ligeramente

irregular sobre el que se proyectan diminutos conos y espinas. Espesor de 1a exina 1u.

Lesura simple, recta, abierta, con rayos que alcanzan unos 2/3 del radio de la espera.

La ornamenLación está compuesta por pequeños conos y en menor cantidad espinas de 0,5 a

1u de ancho por 1 a 1,5u de alto.

DlMENSthdé: (1 ejemplar) Diámetro máximo47u; espesor de la exina 1u. Conos y espinas

0,5 a 1u de ancho por 1 e 1,5ú de alto.

OBSERVACIUSES:Los elementos de lu ornamentación se hallnn distribuidos por toda la su

perficie de ln espera, pero no muyhomogéneamente; sus dimensiones tampoco son homogéneas,

registrándose algunos casos de conos mayores. A pesar de tratarse de un 5610 ejemplar su

asignación es segura, por haberse realizado luego de comparacióndirecta con el anerial

original de la eSpecie.

a‘lATl-JLIALuuuurmo: Prcp. s4 (1) 101,5/38,5.

ABUNDAACIARELATIVA: Infrecuente.

DIoTuIBUClUN:Formación “¿lanzan (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género ANAPLANIJPORITESJansouius 1962

Generotipo: á. Loloohorus Klaus 1960

OBSERVACIONESAL GENERO:Los ejemplares correspondientes a la formo abajo descripta, han

sido asinnados al género Ananlaní5norites Jansonius (1962) por su forma más bien circular

y por la proyección de ln escultura sobre el contorno ecuatorial.

AFINIDAD BOTANICA:Desconocida.

¿nnplanisporites sp. A.

Lúm. XVII, figs. 101-104



DESCRIPCION:ESpora radial trilete, anisopolar, de forma subciruclar hasta subtriangular

redondeada y margen irregular debido n 1a proyección de la escultura sobre el ecuador. bg

sura finamente costulada, casi recta, que alcanza hasta el borde interno de la pared de

la espora. En los extremos distales de los rayos parecen insinuarse tenues curvaturas.

Espesor de la exina 2-3u. La eSCultura se halla restringida casi exclusivamente a la cara

distal y está compuesta por conos (cuyo ápice aguzado frecuentemente aparece volcado) y

algunas papilas. Las dimensiones de estos elementos varían de 2,5 a 4,5u de ancho por 2

a Su de alto, su distribución es mfiso menosregular y se hallan separados entre sí por

una longitud que no sobrepasa el diámetro de sus bases, aunque ocasionalmente pueden apg

recer elementos fusionados de a pares.

DIMENSIONES:(2 ejemplares) Diámetro ecuatorial 36-37,5u; eSpesor de 1a exina 2 a Ju; ele

mentos de 1a escultura: 2,5 a 4,5u de ancho por 2 a Su de alto.

COMPARACIOXHS:Ananlanisporites sp. A es muy parecida a Ananiculatisnorites histricosus

Playford (1963, p. 16, Lún. 3 figs. 13 y 15) del Hississippiano del Horton Group de Cana

dé, pero se diferencia por carecer de elementos francamente espinosos. La falta de sufi

cientes ejemplares que permitan corroborar este carácter comotambién el rango de su tama

ño hacen preferible, por ahora, no darle asignación especifica.

PRILCIPAL .‘¡A’l‘l-JXLIALESTUDIADO:Prep. 36N (4) 47,2/103; Prep. 36N (3) 29,2/98,1.

ABUKDAKCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIBUCION:Formación bhlanzán (Miembro Estrutos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género ACANThOTEILLTES(Naumova) Potonié

y Kremp 1954

Generotipo: A. ciliatus (Knox) Potonié y Krnmp.

OBQEaVAClONaSAL GENERO:De acuerdo a la diagnosis de Potonié y Kremp, el género se carag

teriza por una ornamentación compuesta por eSpiuas gradualmente uguzndns y densamente dig



puestas. La ubicación con dudas de.A. ? plicatus sp. nov. en el género, resulta de la

predominancia en su ornamentación de elementos de lados paralelos y extremos romos.

AFINIDAD BOTANICA:Desconocida.

Acanthotriletes ? plicatus sp. nov.

Lám. XVII, figs. 105-106 y Lám. XVIII, figs. 107-110

Holotipo: Prop. 55 (2) Coord. 99/37,5

Localidad tipo: Formación Malanzán (Miembro Conglomerado Amarillo Verdoso a Vioia

do), Cuenca l’aganzo, Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, licatus, plegado, doblado; referido al comúnplaga
miento de la exina.

DIAGNOSIS:ESpora radial trilete, acavada, de forma subcircular, oval, hasta triangular,

debido al fuerte plegamiento de la ornamentación. Marca trilete simple, de brazos rectos,

cuya longitud varía entre 2/3 a 3/4 del radio de la espera. Exina delgada de 1u o menos

de espesor, de aspecto muytenue. Los elementos de la ornamentación consisten principal

mente en espinas de lados paralelos y extremos redondeados y algunos conos. Su distribución
más bien holgada permitiría la intercalación de uno o varios elementos del mismodiánetro

entre los apéndices. Estos presentan formas y dimensiones muyregulares, siendo su medida

más frecuente de 1u de ancho por 3u de alto, pero pueden variar entre 0,5 a 1,5 de ancho

por 1,2 a 3,5 de alto.

DIMENSIONES:(17 ejemplares) Diámetro máximo 40(53-55)60u; espesor de la exina menor de

_1u; elementos de la ornamentación 0,5(1)1,5u'de ancho por 1,2(3)3,5u de alto.

OBSERVACIONES:Esta especie se caracteriza por su forma irregular, su tenue exina frecuen

temente pleguda y la ornamentación espinosa pero roma, bastante regular en forma y tamaño.
La marca trilete es a menudono reconocible.

COHPAHACIONES:En la literatura consultada no se han hallado formas claramente comparables

con A. ? plicatus sp. nov.



PRINCIPALMATERIALESTUDIADO:Prop. 55 (1) 95,8/29,1 —107,2/41,s —104,1/38,7 - 97,1/4c,s

96/42 y 96,1/44,2; Prep. ss (2) 106/47 y 98/37,5.

ABUNDANCIARELATIVA: Abundante.

DIbTRIBUCION:Formación Hulnnzán (Miembro Conglomerpdo Amarillo Verdoso a Violndo), Cqu

ca Paganzo, Argentina.

Subinfroturna BACULATIDybová y Jachowicz 1957

Género RAISTRICKIA(Schopr, Wilson y Bentoll)

Potoníé y Kremp 1954

Generotipo: E. provensis Schopf, Wilson y Bentall 1944

OBSERVACIONESAL GENERO:La ubicación de.fi. gananciann sp. nov. en el género Raistrickie,

resulta del carácter de su ornamentaciónyque si bien es de aspecto visiculoso, morfológi
camente está constituida por báculns o clavas discretas. La presencia de una fina línea,

indicadoru del margen del cuerpo de ln eSpora, no está acompanadn por un modelo estrucyg

ral que justifique la ubicación de los ejemplares en el género Secnrísnoribcs Neves.

AFIXIUAD BOTAKICA:Filicopsida, Mamny 1950; Remy y Remy 1955.

Rnístricfiig nnnnncinnn'sp. nov.

Lám. XVIII, figs. 111-113 y Lúm. XIX, rig. 114

Holotipo: Prop. 36H (12) Coord. 47,2/81

Localidad tipo: Formación dnlanzfin (MiembroEstratos Corbonosos), Cuenca Pnuanzo,

Argentina.

Derivutío nominis: Nombrereferido n la cuenca de la que procede el material.

DIAGNOSIS:Es ora rndial trilcte de contorno subcircular a ovnl aun ue grosernmente iP 9 v q

rregulur debido o que sobre 61 se prcïectdn los elementos de lu escultura. bhrca trileLe



simple de rayos rectos que llegan al ecuador. Exina gruesa (4,6u) ornamentada por grandes

proyecciones vesiculosas, bnculiformes, más o menos equidimensionales de 4(10)20u de an

cho por 5(10—12)1Sude alto. La distribución de estos elementos es irregular y espaciuda,

aunque dado su gran tamaño es inevitable la superposición de los mismos, los que dan a la

espera aspecto más denso.

DIMENSIONES:(15 ejemplares) Diámetro ecuatorial 44-57u; espesor de la exina 4-6u; elemen

tos de la ornamentación: 5(10-12)18u de alto por 4(10)20u de ancho.

OBSERVACIONES:Esta forma se caracteriza por groseras expansiones de ln exoexina, las que

presentan aspecto vesiculoso. Su distribución desordenada, sobre ambascaras de la espera

se ve acentuada en apariencia por la variación en el tamaño de las proyecciones. En obser

vaciones bajo inmersión se reconoce el borde del cuerpo formado por intexina, cemouna fi
na line“ más o menos concóutrica con el contorno.

COMPARACIOXÉS:Entre las especies hasta ahora descriptas para el género Raistrickia ningu

na presenta las características de 3. nanancinna sp. nov. Verrucosisworites )remnusRichar

son (1964, p. 572, Lám. 90 figs. 1 y 2) del Devónico medio de 1a Crcadian Basin, Escocia,

presenta algún parecido pero es claramente diferenciable por su escultura más verrucosn,
cuya disposición es principalnentc distal y ecuatorial y por el mayorrango ¿e su difiïelro.

rumana .‘M’I‘I'IHIAY,asmmmo: Prep. 3 2: (6) -13,4/33,2 y «12,269.1; Prop. 36K (8) 47,4/1oo,9;

Prop. 36?: (12) «17,2/81 y 32,"38.

ABUEFEÍCÍCIA¡tt-13.71“: Comín.

DISTRIEUCICK:Formación Ehlnnzón (Miembro Estratos Curbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.
Í

Raistrichia rotunda sp. nov.

mm. XIX, ria. 115-119

Holotipo: Prep. 363 (2) Coord. 34/106,5

Localidad tipo: Formación Malauzán (MiembroEstratus CarLoncsos), Cuenca Paganzo,

Argentina.



Derivatio nominis: Del latín, rotundns, redondo, elegante, armonioso; referido al

aspecto general de estas esporas.

DIAGNOSIS:Espera radial trilete, de forma originalmente esférica. El contorno es comun

mente circular aunque puede llegar hasta subtriangular. Sobre él se proyectan notablemeg

te los elementos de la escultura. Lesura simple más o menos recta y bien marcada, aunque

a veces no visible en ejemplares en posición distal debido a la fuerte ornamentación. Los

rayos de la marca trilete alcanzan casi el borde de la espora. Exina gruesa (3-4u exclu

yendo ornamentación) ornamentada por proyecciones principalmente fungiformes, y algunas

papilas y báculas de ápice ampliamente redondeado de 3(S-7)11u de alto por 3(5-7)12u de

ancho, que se disponen mas o menos regularmente dejando entre si un espacio menor que el

diámetro de sus bases. Alrededor de 22 procesos aparecen freCuentemente desarrollados en
el ecuador.

DIMENSIONES:(25 ejemplares) Diámetro ecuatorial 46(51)61,5u; espesor de la exina 3-4u;

elementos de la escultura: 3(5-7)12u de ancho (medidos en su porción más expandida) por

3(5-7)11u de alto.

OBSEJVACICNES:Entre los numerosos ejemplares de esta especie solo uno presentaba el con

torno subtriangular. la escultura está constituida por elementos aislados, la mayoria fun
giformes, cuyos apices distales ocasionalmente pue.en llegar a tocarse.

COMPARACIOHBS:Una especie estrechamente Compareble con_3. rotunda sp. nov. es g, clnwata

(Uacquebard) Playford (1964, p. 24, Lún. 6 figs. 5 a lu) del ¿ississippiano de Canadá, eg

yas diferencias con la especie arpentina, radican en el menortamañode ésta y la interes

lación de papilas en vez de conos, comoelementos secundarios de la ornamentación prinei

pal compuesta por proyecciones fungiformes, cuya distribución es mas apretada que en fi,

clavata. Haistrickia densa Menéndez(1965, p. 57, Lim. 8 fins. 4 y 5) del Westfaliano de

ln Formación Agua Colorada, Cuenca Paganzo, Argentina es parecida pero presenta conos en

la ornamentación, algunas proyecciones hendidas en el ápice y su mayor densidad cn la o;

namentación no permite distinguir la lesura. Egistrickia ¿glugggs Playford (1971, p. 22,
Lún. 5 figs. 5 a 10) del Hississippiano de la Bonaparte Gulf “asin, Australia, también es

parecida pero su tmuano es algo menor y su escultura es más baculada que fungifoime.



PRINCIPALHATE11ALESTUDIADO:Prep. 36M (1) 26,7/95,1 y 47,6/85,8; Prep. 36X (2) 34/106,S;

Prep. 36H (12) 38,8/87; Prep. 36x (13) 32/94,9; rrcp. 36M(14) 48,7/85.

ABUNDANCIA RELATIVA: Común;

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Pagnnzo, Argentina.

Huistrickia densa Menéndez 1965 (non Urban 1971)

Lám. xx, fig. 120

Holotipo: Menéndez 1965, Lám. 8 fig. 5

Localidad tipo: Sierra de anatina, CuencaPagnnzo, Argentina (Westfnlinno).

DESCRIPCION:Esporn radial trilete, de forma aproximadamente subcircular y contorno fug;

temente irregular por la proyección de ln escultura sobre el ecnndor. Lesurn no roconoqi

ble. Exina densnmente ornamentnda por báculas claviformes o fungiformes v conos de 3 au

8,5u de ancho por 4,5 a 10u de alto.

DIHENSICNEÏ:(1 ejemplar) Diámetro: 46 x 66u; elementos de la ornamentación 3 a 8,5u de

ancho por 4,5 a 10u de alto.

kHTuHIAL¿orun1¿no: Prep. 55 (2) 104,7/34,8

ABUNDANUIARELATIVA: Infrecucnte.

DIuTúIBCCIUN:Argentina, Cuenca Pagunzo: Formación Lugares (Nmnurinno inferior, Menéndez

y Azcuy 1973). Sierra de Famutina (Westfaliano, Menéndez1965), Retamito (Nunurinno, qu

zálcz Amicón 1973) y Formación Malanzín (Miembro Conglomerado Amarillo Verdrsa a Violado).

Género NEORAIUFRICKIAPotonié 1956

Gencrotipo: E. truncntus (Cookson) Potonié 1956



OBSLHVACIUNESAL GENERO:Los escasos ejemplares disyonibles que han sido asignados a este

género, presentan una escultura compuesta por báculns y conos con predominio de las pri

meras. Por este carácter y por su contorno triangular se ha preferido su ubicación en

Neoraistrickie, aunque nlgunns de sus características no sean tfpicmaente las del género.

AFIXIDAD BOTÁNICA:Desconocida.

Neoraistrickia sp. A

Lám. xx, fig. 121

DESCJIPCION:Espera radial trilete, de forma triangular y contorno ligeramente irregular.
Bordes interrndinles más o menos rectos hasta levemente cóncnvos o convexos. Apices radig

les ampliamente redondendos. Lesura simple, abierta, con rayos llegando casi nl ecuador.

Exina delgada (nlrededor de 1u) cubierta por pequelus báculas y conos de 1,5 a 2,5u de

alto por 1 n 2u de ancho.

DIHEXQIUNES:(3 ejemplares) Diámetro máximo 41-51u; elementos de la ornamentación 1,5 a

2,5u de alto por 1 a 2u de ancho.

OBhHQVACIOBES:La ornamentación se dispone espacindnmente y se halla compuesta por báca

las más o menos eqnjdimensionules , algunas de ápice escindido y por pequeños conos aguas

dos. Estos elementos se proyectan levemente sobre el contorno dándole un aspecto irregu
lar.

MTL-¿nu muuuy»: Prep. 52 (1) 100/34 y 106/37,9; I’rep. 54 (1) 94,6/42,3

¿URJKDAÍCCIARELATIVA: Común.

DISTRIBUCION:Formación Malnnzún (Miembro Divisoria), Cuenca Pngnnzo, Argentina.



Infraturna MUhCHNATIPotonié y Kremp 1954

Género CONVOíUTISPORAHoffmeister, Stnplin

y bhlloy 1955

Generotipo: g. florida Hoffmeister, Staplin y Malloy 1955

OBeEHVAUICNhsAL GENEKO:La primera forma con nominación específica, que se describe más

abajo para este género, presenta las ramas de la lesura algo más largas de las que pare

cen indicar H. S. y M. en su diagnosis, pero se considera este rasgo de poca significación

a nivel genérico para sepurarla.

AFINIDADBOTANICA:Unn relación parece existir entre las esporas tipo Convolutisnora y ¿

quellns de Senftcnbervia nennaeformis Brongniurt (Schizaenccue) ilustradas por Radforth

(1938).

ConvolutiSporu sculpbilis Felix y Burbridge 1967

Lúm. XX, figs. 122-125

Holotipo: Felix y Burbridge 1967, Lám. 57 Big, 1.

Localidad tipo: Springer Formation, Oklahoma,USA(Hississippiano - Pennsylvaninno).

DESCRIPCIOK:Espora radial triletc, originalmente esférica, de contorno circular hasta sug

circular, toscnmente ondulado. Lesurn bien definida, recta, simple, con ramas de unos 3/4

del radio total de la espera. ESPesor ue la exina 3-4u excluyendo los muros de la ornameg

tación. Sobre toda la superficie se disponen muros lisos nnastomosndos, de sección redqn

deada, verniformes, de 3(4-5)8u de ancho por 3(4—S)6ude ulto, formando a veces un retiqg

lado abierto muyimperfecto. Cuando llegan a'formurse lamina son de forma y tamaño irre

gular, pero su diámetro más frecuonLe es de 5-7u.

DIMENSIONES:(15 ejemplares) Diámetro ecuatorial 49-66,5u; exina (excluycndo ornamenanión)

3-4u; muros: 3(4-5)8u dc ancho por 3(4-5)6u de alto.

COMPAKACIOKES:Los ejemplares argentinos de esta especie, presentan una leve diferencia

en el rango de su diámetro máximo, con resPecto a los descriptos originalmente por Felix

y Burbridge. Sin embargoesta diferencia se juzga demasiado sutil para una diferenciación



específica. Q, Xyrmiformis Hughes y Playford (1961, p. 30, Lám. 1 figs. 2-4) del Carbón;

co inferior de Spitsbergen es la especie más estrechamente comparable con g. Sculptilis,

pero difiere de esta, en la diSposioión menosapretada de las costillas que forman su o;

namentnción y consecuentemente en el mayor diámetro de sus lamina.

PRINCIPAL¡mI-¡mu ¡sa'mnunm Prep. 36M(1) 34,2/81,5; Prep. 36N (12) 47/84 - 47,1/80,9

y 43,7/90; l’rep. 36M(13) 30,9/77,2

.‘LBUNDAF.'CIAliliLAi‘I‘JA: Común.

DISTRIBUCION:Springer Formation, USA(Mississippiano - Pennsylvaniano, Felix y Burbridge

1967); Formación bhlanzán (MiembroEstrutos Cnrbonosos), Cuenca Puganzo, Argentina.

Convoluti5poru muriornnta Menéndez 1965

Lúm. XXI, figs. 126-128

Holotipo: Menéndez 1965, Lám. 2 fig. 2.

Localidad tipo: Sierra de Famatina, Cuenca Pafinnzo, Argentina (Westfaliano).

DESCRIPCION:Espera radial trilete, de forma circular o subcirculer y contorno marcadameg

te ondulado por la proyección de los muros sobre el ecuador. Lesura simple, algo abierta,

con ramas de aproximadamente 2/3 del radio, apenas reconocible debido a la densidad de 1a

ornamentución. Superficie de la espora cubierta por muros de 2,5 n óu de ancho por 3 a

Su de alto, en parte nnastomosudos y dispuestos apretadamente sobre ambas curas de la eg

pora. Los muros presentan una diminuta ornamentación eSpinosu o granulosa (¡u o menos),

que les da un característico aspecto nserrudo.

DIMELSIUNES:(5 ejemplares) Diámetro máximo 43 a 64u; ancho de los muros 2,5 a 6u; alto

3 a Su.

COMPAHACIONF‘:Los ejemplares de'g. muriornnta de la Formación Malauzán (Miembro Conglong

rado Amarillo Verdoso a Violudo) corresponden en un todo con los doscriptos originalmente

por Menéndez (1965) salvo en su diámetro máximoque es ligeramente menor. En cambio coig

ciden también en este rasgo con el material descripto por González Amicón(1973) para la



localidad de Retamito.

PRINCIPALsum-MAL l-li'l'UDIADO:l’rcp. 55 (1) 106,1/33,1 y 106,5/46,5; Prep. 55 (2) 95,5/41,3

y 90/30; l’rep. 36N (7) 46/93,1.

ABUNDANCIARELATIVA:Infrecuente a muy común.

DISTdIBUCION:Argentina, Cuenca Puganzo: Sierra de Fanatina (Hestfnlinno, Menéndez 1965),

Retamito (Nnmuriano, González Amicón 1973); Formación Mnlnnzán (Miembro EstraLos Carbono

sos y Canglomerado Amarillo Verdoso a Violado).

Convolutispora sp.

Lám. XXI, fig. 129

DESCRIPCION:Espera radial trileLe, de forma subtriangulnr redondeada y contorno suave

mente ondulado. Lesura simple, recta, de unos 2/3 o 3/4 del radio total. Exinn cubierta

proximal y distalmente por finas costillas unustomosadns, a veces bifurCndas, de 0,8 a Zu

de ancho por 1,5u de alto. Los muros que forman la ornamentación son aplanndos, y se ha

llan densamcnte dispuestos dejando entre sí depresiones annostas, comúnmentemenores que

su ancho. Muyocasionalmente pueden llegar a formarse luminu.

DIMENSICNLS:(1 ejemplar) Diámetro ecuutorial 43u; muros: 0,8 u 2u de ancho por 1,5u de
alto.

CUHPAKACIONHS:ConvoluLiSnorn sinuosa Menéndez (1965 p. 60, Lám. 2 fig. 1) del Curbónico

superior de la Sierra de Famatina, Argentina, es muy parecida pero sus elementos de orng

mentnción son crestas de ¿pex ndelgazndo y su diénetro total es mayor. Convoluti5norn

amnln Hoffmeister,étaplin y Halloy (1955, p. 384, Lim. 38 fig. 12) del Mississippinno s3

perior de Kentucky, USA,también se parece pero su forma es circulnr a subcircular, y su

ornamentación parece más apretada y forma lucunne.

¡‘L‘Ci'LítiALEo'l'UDiAJJO:Prop. 36N (14) Coord. 33,2/86,1.

ABUNDALCIARELATIVA: Infrecueute.



DISTRIBUCION:Formación finlanzún (Miembro Estrutos Cnrbcnosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género SECAHTSFOHITESNeves 1961

KGenerotipo: g, lobntus Neves 1961

OBSERVACIONESAL GEL:RC:E1 género SeCarÍSJOTÍLDS se caracteriza por las expansiones Ich!

lndas ecuatoriales de la exnexina y por una ornamentacióndistal de costillas y verrugas

del tipo Convolutisnogg. Los ejemplares de lu Formación Malanzán que son atribuidos a es

te género, presentan escultura proximal del mismotipo que la distal, coincidiendo en la

totalidad de los restantes caracteres con lo requerido por la diagnosis del género. La di
ferencia anotudn se ha juzgado aceptable comouna variación genérica, pero sin suficiente

peso pura la erección de un nuevo tnxón de ese rango. for otra parte la organización de

lu espora y su tipo de ornamentación la hacen incompatible con Convolutisnora, el género-————_———¡——

más próximo.

AFINIDAD BOTANICA:Desconocida.

Secarisnorites irrefluleris sp. nov.
Lám. XXI, figs. 130-131

Holotipo: Prop. 36H (1) Coord. 29,2/77

Localidad tipo: Formación Hnlanzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.

Derivutio nominis: Del latín, irrequluris, conLrario n ln regla; referido a la dis
tribución de ln ornamentación.

DlAGXOolS:Espora radial trilete, de forma subcirculur hasta subtriangulnr, y contorno i
rregularmente ondulado a lobuledo. Lesura simple, recta, delgada, con rayos que llegan cg

si al margen interno de ln esporu. El cuerpo formado por ln intexina se puede detectar cg

mouna fina línea más o menos concéntricn con el contorno de la esporn. La sUperficie de

la exine se halla cubierta sobre ambas ceras por procesos vermiformes de 3 a 8u de ancho,

anastomosndos, de desigual altura, entre los cuales se intercalnn lobulnciones comoverru



gas que Suelen upurecer aisladas. El eSpesor de la exinu excluyendo las proyecciones es

de 1,5u.

DIMENSIONES:(8 ejemplares) Diámetro ecuatorial 49-67u; exina (excluyendo ornnmentución)

1,5u; ancho de los muros 3 a Su; proyecciones lobuladas aisladas 4 a 10u de ancho por 4

a ¡Su de alto.

COMJWRACIONES:Secarisporites remotus Neves (1961, p. 262, Lám. 32 figs. 8 y 9) del Nong

riano de Inglaterra es muyparecida, pero se diferencia por tener angostns costulaciones

y discretas lobulnciones sólo sobre la earn distal y por su menor diámetro. Convoluti5no—

¿2 tuberosa Winslov (1962, p. 71, Lám. 17 figs. 20-22) del Devónico superior y Mississi

ppiuno inferior de Ohio, USA, también presenta algún parecido pero se separa por su mayor

diámetro y la mayor uniformidad en el desarrollo de sus tubérculos. Convoluti5üggï? sp. C

Upshnwy Creath (1965, p. 439, Lám. 2 fig. 11) del Pennsylvaniano de Missouri, USA, también

se parece pero es más pequeña en diámetro y sus proyecciones son más cortas.

PRINCIPALHATBAIALESTUDIADC:Prop. 36M (1) 29,2/77 y 32,2/93,4; Prep. 36N (12) 4o,3/90,1;

Prep. 36x (13) 33,5/83,3 y Prop. 36M(14) 48,1/85,3.

M3u.\:n..\:;CI..\ILELA'X‘IVA:Infrecuente.

DISTRIBÏCION:Formación Melanzán (Miembro Estrntos Curbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género FOVEOSPORTES Bnlme 1957

Generotipo:_fi. cnnalis Bnlme 1957

OBsïü'ACIONLSAL GENERO:Las esporas que se describen más abajo han sido nsignndas a este

género teniendo en cuenta: su forma circular, la presencia de foveolus bien definidas (al

gunns de las cuales son elongudus), y la ausencia de un reticulo notorio comoresultaría

de ln existencia de Verdaderos muri. ¿in embargovarios son los géneros con cnrncterísli

cas muypróximas: PoveolutiswnriLes Bhnradvnj 195) se descarta por requerir extra-reticulo

perfecto. Ademásel mismoautor (1937) agregó n las CuructerísLicns del pónero la presea

cin de un opórculo apical. Ninguno de estos rasgos se reconoce en el material de Malnnaán.



MicroreticulatíSncrites (Knox) Bharadïaj 1955 incluye solamente formas trinnguluncs y ¿Q7

croretigglntisporites (Knox)Potonié y Krcmp1954 también requiere exina extra-reticulada

más bien que foveolada.

AFINIDADUOTABICA:Las esporas asignadas al generotipo.g. cunolis, presentan cierta simi

litud con aquellas de Lycohodiumverticillatum descriptas e ilustradas por Knox(1950).

Foveosnorites hortonensis (Playford) comb. nov.

Lám. XXII, figs. 132-137

1957 Microreticulntisuoritos sp. A. Hacquebnrd, p. 311, Lám. 2 fig. 6.

1964Microretigujatispurites hortonensis Playford, p. 28, Lém.8 figs. 3-4

Holotipo: Playford 1964, Lim. 8 fig. 3

Localidad tipo: Horton Group, NovaScotia, Canada (Hississippiano).

DESCRIPCION:Espora radial trilete, originalmente esférica, de contorno circular a sub

circular levemente ondulado a crenulado (borde con forma de almenar). Lesura simple, reg

ta, bien notable, cuyos rayos alcanzan 2/3 á 3/4 del radio de la espera. Espesor de 1a

exina 3(3,5)4u. La escultura consiste en bien definidas foveolns de forma poligonal muy

irregular, distribuidas sobre ambascaras de la espera; Su profundidad es de alrededor de

2u y su diámetro varía entre 1 y 3u siendo algunas comoestrías vermiformes de hasta 1-2u

de ancho por óu de largo, la separación entre lumina es variable siendo frecuentemente de
alrededor de 2u.

DIHENSIUNEó:(40 ejemplares) Diámetro ecuatorial 45(51-55)S7u; espesor de la exina 3(3,5)4u;

profundidad de los lumina alrededor de 2u; diámetro: 1 a 3u hasta 1-2 por 6u en los casos

de algunas foveolas elongudas.

OBSERVACIOhHó:El material observado de esta especie puede separarse en dos conjuntos qu

ya única diferencia consistiría en una fina microgranulación de toda la membranapara uno

de ellos y exina lisa para el otro.

COMPARACIOAES:El material de Pmlanzán asignado a esta especie se corresponde totalmente

con el ilustrado y deScripto por Playford para el Mississippiano del horton Group, salvo



una muyleve diferencia en el espesor de ln exina que no se ha valorado de suficiente pg

so comopara crear otra especie. Sin embargo se hn preferido su ubicación en el género

Fove05porítes, dado que comose explicó en las observaciones al género, el material argeg

tino es típicamente foveoludo y no puede interpretarse comomicroreticulado. Foveosnorites

insculpus Playford (1962, p. 601, Lim. 85, fins. 3-5) del Curbónico inferior de Vestspiti

bergen es estrechamente parecida, eSpecialmente en la descripción, pero su diámetro es Ep

yor y 1a comparación se ve dificultada por la falta de dimensiones de las foveolas. Poveos

porites aguositus Playford (1971, p. 28, Lam. 10 figs. 1-8) del Carbónico inferior de la

Gulf Bonaparte Basin de Australia, también se parece [nro su escultura es más vermiculada

que foveolada y su diúnetro menor.

PRINCIPALMATERIALHSTUDIADO:Prop. 36x (1) 28,4/86,4 y 41,8/82,S; Prop. 36K (9) 32,5/96;

l’rep. 36N (e) 41,5/93,2 y 32,5/96,5.

ABUNDAXCIA RELATIVA: Muy común.

DISTRLBUCION:Horton Group, Este de Canadá (Mississippiano inferior, Hucquebard 1957, Plaï

ford 1964) Formación Halanzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Subturma ZOMOTRIIETÏ‘Waltz 1935

Infraturma AURICULATI(Schopf) Dettmanu 1963

Género InIguxrmxTns (Wilson y Coe) Potonié

y Kremp 1954

Generotipo: 2, nrculatus Wilson y Coe 1940

OBSERVACIONESAL GENERO:La forma abajo descripta que sin ninguna duda hu sido atribuida

al género Tri uitrites, reviste especial importancia a pesar de hnber sido localizado un

solo ejemplar de la misma, por tratarse de la primera mención del género para el ñemisfig
rio Sur.

APINIDADHOTAAICA:Comofuera sugerido por Schopf, Wilson y Bentall (1944) es posible que

este tipo de espora se relacione con las Filicopsida.



Triguitrites sp. A
Lam. XXIII, fig. 138

DESCnIPCION:Espera radial trilete, anisopolar, de contorno triangular, con bordes interna

diales rectos y ángulos ampliamente redondendos los que aparecen oscurecidos debido al eg

grosnmiento de la exina en los extremos radiales. Lesura delgada y recta algo sobreeleïg

da acompañadapor finos pliegues; el largo de los brazos de la marca trilete oscila entre

1/2 y 2/3 del radio de la espora. Espesor de la membranaen las zonas no engrosadas 0,8u.

Cara proximal levigada; sobre la earn distal se disponen conos anuzados distribuidos inng

mogéneamentey espaciados entre si por una distancia hasta 2 veces el diámetre de su base.

DIMEBSIONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 34u; espesor de la exina fuera de las zonas

radiales engrosadas: 0,8u; labios: nncho total Zu, alto 2u aumentando levemente hacia los

extremos radiales; conos: 1,3 a 1,7u de ancho por 1,5 a Ju de alto.

OBJBHVACIONED:El único ejemplar disponible ha permitido observar que la escultura se dig

pone solmnente sobre 1a cara distal y que el margen de ln espora es liso aunque en compre

siones polares algo excéntricas comola ilustrada,aparezcan conos sobre algunos de los bo;
des interradiules.

COMPARACIONLS:Trieuitrites sp. A tiene algún parecido con TriquitríLcs cheilus Habib (1966,

p. 639, Lám. 106 firs. 1 y 2) del Westfaliano de Pennsylvania, USA,y Trinuitritos hrnnsonii——l—.———.

Wilson y Hoffmeister (1956, p. 24, Lim. 3 figs. 1-5) del Westfnlinno de Oklahoma, UcA, pero

se separa de ambas principalmente por ln presencia de conos sobre ln cara distal.

MATERIALESTUDIADÚ:Prop. 36X (14) 42,9/79,1

ABUNDAXLIAKHLATIVA: Infrecuente.

DIbFRIBUClOï:Formación Halnuzán (Miembro Estratbs Carbonoscs), Cuenca Paganzo, Argentina.



Infraturua CINGUXTI (Potonie y Klaus) Dettmaun1963

Género STEKUZÜHOFEILH'ES Naumova 1939) Hacquebard 1957

Generotipo: f, conformis qumova 1953 (¿coignudo por Potonié 1953)

OBSHRVALIONESAL GHÜEHO:Conocidns son las dificultades con que se trepieza a veces, para

separar especies de esporas dispersas, correspondientes a géneros cuyas definiciones mo;

fológicas se superponen en buena medida o estén condicionadas por rasgos muydifíciles de

evaluar. Un ejerplo de esto lo constituyen los morfogéneros Stenozonotriletes (Naumova)

dacqueburd 1957, Lycosnora (5Ch0pf, Hilson y Dentall) Potonié y Kremp 1954 y Anuletispori

¿Si (Loose) Potonié y Kremp1954, que a pesar de haber sido enmendados para una mayor ci;

cunscripción de las formas que se les atribuyen, no son afin del todo satisfactorias.

De la lectura de las diagnosis de los tres generos mencionados, surge que las caras

terísticas de mayor importancia que los diferencian corresponden al cínqulo, la ornamentg
ción y la marca trilete. Mientras el cínxulo de Stenozonotriletes es angosto y de sección

redondeada, el de Iïcosnora es de sección cuneiforme y su ancho puede sobrepasar hasta más

de dos veces su alto,en tanto que el de AnulatÍSnorites se caracteriza por ser ancho, ma

cizo y relativamente alto. Salvo en ch05noru donde la ornamentación sobre el cíngulo pus

de estar representada por granulación, en los dos generos restantes éste es liso o a lo

sumoáspero. Sobre lu parte central la exina es 1isa,puncteada o infranranulnda en Anula

ti5porites y otonozonotriletes llegando a grnnulada o infragranulada en lyeosnora. La me:

ca trilete bien marcada, a veces ornamentada o penetrando en el cíngulo en este último ¿É

nero, es poco notable y más corta que el radio de la parte central en los dos géneros reg
tantes.

La separación de ütenozonotriletes y Lxcospora se apoya entonces en caracteres más
lprecisos y distintivos que los que deben emplearse para distinguir ¿tonozonotrileles de

Anulatisvorites dudo que este último género presenta una definición más amplia. Algunos

autores ( naceuebard y Barss 1957 p. 23) hnn'cuewtionado la validez de Anulatisworites pero
su definitivo status aún no esta resuelto. Entre tanto el examende estas formas en vista

lateral es el caminomás seguro para su identificación genérica, y aunque en el material

argentino no se ha contado con estas compresiones, es indudable que las mi05p0rvs que aqUÍ

se asignan al género Stenozonotriletes presentan un cíngulo angosta no cuneiforme , su

exina es homogénea(acavada) y carece de escultura.

AFlNIDAD BOTAXICA:Desconocida.



Stenozonotriletes menondczii sp. nov.

Lám. XXIII, figs. 139-142

Holotipo: 36M(9) Coord. 39/94,6

localidad tipo: Formación Mnlnnzán (MiembroEstratos Carbonosos), Cuenca Pngnnzo,

Argentina.

Derivatio hominis: Referido al distinguido paleobotánico argentino Carlos A. Menén—

dez, mi maestro.

DIAGNOSIS:ESpora trilete, ncnvnda, cingulada, de forma triangular con bordes interradin

les levemente convexos, hasta subcirculnr. Contorno liso. Lesura no distinguiblc en la

mayoría de los ejehplures; cuando presente, es apenas perceptible, recta, simple, llegan

do casi nl borde del cuerpo. CIngulo subecuntoriul Lraslzpíndose ligeramente sobre la car

rn proximal, liso, de aproximadamente1/5 del radio, de color oscuro, rodeando totalmen

te el ecuador de la espora y dc ancho más o menos uniforme.2(4)6u. Exina de una solu cn

pa visible, cara distal regularmente punctenda, proximal, lisa.

DIMENSIONES:(7 ejemplares) Diámotr 29(37)39u; ancho del cfngulo 2(4)6u.

CBSHHVACIGXSS:La marca trilpte fue discernidu tenuemcnte en un solo ejemplnr. In cxina

aparcca hcno¿6nca o son sin desprendimientos entre sus capas y su punctcado distal puc

de llegar u ser apenas perceptible. Hndinnte un adecuado enfoque sn perciba sobre el

cfngulo ol puncteudo do ln cara distal, debido a ln posición subocuntorinl-proxinul del

cngrosaaivnto.

CCHPARACIOÏES:Stenozonotrilntes conznersus Kaumova 1953 y S. eaiensuï var, mediur Naumo

va 1953 de] Dovónico superior de la URSS, prCSunLau un estrecho parecido con S. moncndc_. _______
zii sp. nov. números 10 y 19 rosPnctivuncnbe. Sin embargo ambas se diferencian de ln for

.‘ h 7'. l I. y ._‘ ". . . , ‘ Iv, . .6ma argentinaror pre:rnt¿r Lna mas consPicuu y nistintivu murca ‘r1-eL(. na comparac1n

más estrecha con referencia nl ancho del cfngulo, su posicián con rcSpocto al ecuador y

el carácter levigndo y punctcado de ln cara proximal y distal, se vc dificultnda por la

suscinta descripción de Kaumovu.

naomi], :»;-.1'r-.RI¿I.ESTUDIADS:Prep. 35N (9) 39/94,6; Prop. 36X (14) «0,9/90; Prop. 35x

(12) 37,5/36; Prop. 36K (7) 44,5/84,1 y Prep. 362; (13) 36/87.



ABUNDAX;IARELATIVA:Infrecucnte.

DISTRIBUCION:Formación Malanzán (Wiombro Estrntos Cnrbonosos), Cuenca Pugauzo, Argentina.

StenozonotríleLes 5p. A

Lám. XXIII, fig. 143

DEóCRlPClOK:Espora cínguluda, de forma nproximudamente subcircular y contorno algo sinqg

so. Lesura no distinguible. Cíngulo lisu de Ju de ancho, más oscuro que el resto de lu gg

pora. Hxina proximal y distal levigada.

DIMENSIONHC:(1 ejemplar) Diámetro 47u; ancho del cfngulo 3u.

OBSERVACIONES:En este ejemplar no ha sido posible establecer si la posición del cíngulo

es ecuatorial o subecuutorial comoen fi. monondezii sp. nov., pero su forma irregular, su

mayor diámetro, menor ancho del cíngulo y ausencia de punctunción sobre 1a cura distal,

sugieren mantenerlo separado de ostu'especie husta tanto se dÍSpongade suficientes oqu

plaros que permitan corroborar o modificar Lules Caracteres.

CÚHPAHACIOKQS:S. sp. A difiere de E, meñendczii sp. nov. por su forma más irregular, su

mayor difimutro y la faltn de yuuctuución sobre la cara distal.

MATERIAL.¿oÏ'UDIzUJOS l’rep. 55 (1) 10-1,8/37,7.

AHUNDAÁKCIA¡Li-¿LATIVA2Inl‘recueute.

DISTHIHUCICN:Formación Halanzán (Miembro Conglomerudo Amarillo Verdnso a Violado), Cuencv

Pagnnzo, Argnntinu.



Suprnsubturmn ¡AMIXATITRILET‘WSmith y Butterworth 1967

Subturmu ZCLOLAHIKATITRILUÏESSmith y Buttervorth 1967

Infrntunna CIXGULÏCAVAÏISmith y Butterwortb 1967

Género DHKJO.PUKIFBS(Berry) Buttnrvorth,

Jnnsonius, Smith y Staplin 1964

Generotipo:.2. covensis Herry 1937

OBQEJVACIONHbAL GELHAO:El genero Densosnorites incluye esporas cuVudaS, cinguludes, cuya

área Central proximal prícticanente cnrece de ornamentación o la presenta granulosa, en

tanto que la distal es usualmente granulosa. En cambio sobre el cíngulo, 1a ornamentación

puede variur entre espinosa, npiculosa, verrucosa, grnnulosa o carecer de ellv. Este gene
ro se separa de Cristntisoorites por ln carencia de una prominente escultura distal, co

múnmentemumoide, que habitunlmente se fusiona lateralmente para formar crestas; por ln

ausencia de vacuolas y por la fultu sobre la cara proximal, del anillo de procesos que se

para el ¿ren central de 1a zona, aunque este último rasgo suele no estar presente en nume

rosas especies de Cristotíscorites.

AFIXIDAUBUFARICA:lycopsidu (Chaloner 1958 y Bhnradvuj 1958).

DenSOSWOPiLGSstellutus sp. nov.

Lai-.1.XXIV, figs. 144-145

noiouipo: trop. 53 (1) Coord. 101,5/42,6

Localidad tipo: Formación Hnlnnzín (Hionbro Divisoria), Cuenca Pagunzo, Argentina.

Derizatio nominis: Del latín, stollrtus, estrotlndo; referido al aspecto que da a

estas esporas su ecuador apiculudo.

DIAGNOnIS:Espera radial trilete, cnvadn, Cinguluda, de forma triangular hasta subcirculur.

Hndexina ecuatorinlmente desprendidn formando un cuerpo central no Siemprp reconocible.

Cínguio algo más oscuro que el cuerpo de ln esporn, de ancho más o menos regular y aproxi

mudamente1/3 a 1/4 del radio totnl. Sobre el Margen externo se disponen casi sin superng

nersc conos de base unchn y extremo aguzado que dun u esta especie su característico ng

pecto estrellado; el resto de lu superficie del cingulo puede presentar ulgúflOS'COHOSng



bitualmente de menor tamano. Superficie proximal central, finamente puncteada o microgrg

nular; distal, ornamentndapor escasas y espuciudas papiles verrucosns y/o conos general

mente achutudas, a veces conlescentes, pero sin alcanzar a foraar verdaderos muros. Marca

de dehiscencia comúnmenteno distinguible, cuando presente, es simple, de comisura delgg

da, más o menos recta y alcanza el margen interno de la espera.

DlhmanOMES:(27 ejemplares) Diámetro máximo incluyendo ornamentación 46(54-65)74u; ele

mentos de lu ornamentación 2(3-6)9u de ancho basal por 3(4)6u de alto.

OBSERVACIONES:Sobre la Cara proximal de estas esporas pueden eventualmente observarse

pliegues de la exina, los que no se correSpondencon costillas suturales, ni se relacio

nan n posibles ramas de la lesura. Los conos que constituyen el borde externo del engrosg

miento ecuatorial pueden tener su extremo aguzado volcado, cosa que da a algunos ejemplg

res un aparente aspecto menos erizado (ver Lam. XXIV, fig. 148).

COMPAHACIOKES:Q. stellatus sp. nov. presenta algún parecido con‘g. cristntus Menéndez

(1965, p. 67, Lám. 5 figs. 1-4) del Westfuliano de la Sierra de Pumatina, especialmente

con los ejemplares ilustrados en las figs. 3 y 4, caracterizados por una mayor SimpliCidfld

y menor densidad de sus crestas marginales. üin embargo la presencia de labios, ausencia

de escultura distal, y ocasional presencia de verrugas o conos sobre alguna de las áreas

de contacto, separan clnrmnente a esta especie de ¿y ¿iggllntus sp. nov. ..2..22!}0ntus

Playford (1963, p. 611, Lim. 88 figs. 16417) del Carbónico inferior de Spitsbergen, se qi

fercncia dela. stellatus sp. nov. por su cínnulo más ancho y por su escultura francamente

espinosa.

‘RINCIPAL>nTraIAL EoTUDIADO:Prop. 53 (1) 101,5/42,6 - 106,5/35,9 —107,8/30,6 - 107/31,8

y 106/41,3; rrep. s3 (6).46,S/96,7 y 102,7/47;o; Prop. 54 (1) 100,1/43 y 97,5/44,6; rrop.

52 (1) 9 ,9/4o,9.

ABUNDAACIA“¿LATIV : Abundunte.

DILÏHIUUUION:Formación ümlunzán (Miembro Pivisoria), LIuenca Paganzo, Argentina.



Densosgoribes sp. A

Lám. XXIV, fig. 149

DESCRIPCION:Espera radial trilete, cavada, cíngulada, de forma subcircular y con

torno muylevemente irregular por la presencia de algunos pequeños conos. Cíngulo

espeso de ancho uniforme, elevado sobre la superficie del área proximal formando

una cuesta. Exoexina proximal central finamente puncteuda, sobre el cíngulo lisa

a sagrinada; distal portando discretos conos y papilns de 1,5(2)3u de alto por 1

(1,5)2u de ancho basal. Marcatrilete simple, recta, alcanzando el borde interno del

cíngulo.

DIMENSIONEb:(1 ejemplar) Diámetro máximo 51u; ancho del cíngulo 8-9u; elementos

de la ornamentación 1,5(2)3u de alto por 1(1,5)2u de ancho.

OBSERVACIONES:El ejemplar estudiado se caracteriza por poseer el cíngulo elevado

sobre el área proximal formandocuesta. y por la ubicación de éste levemente tras

lapado sobre la cara proximal. La escultura distal se diSpone holgudmnentey en nin

gún caso llege a ser coalescente.

MATERIALESTUDIADO:Prep. 36N (11) 41,9/94,7

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente

DISTRIBUCION:Formación ananzán (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca Paganzo,

Argentina.



Género CRISTATISPÜHITES(Potouió y Kremp)

Buttervorth, Junsonius, Smith y Staplin 1904

Generotipo; E, indinnubundus (Loose) Potonié y Kremp 1954

0BSLJVACIOA¿SALGENER: Siguiendo el criterio de Butterworth et al. se reúnen en este ná

nero dos grupos de esporas con los siguientes caracteres: exina de dos capas desprendidas

ecuatorialmeute; exoexina más o menos extendida en su porción ecuatorial y fuertemente

esculturnda sobre su parte dista]. La cnrn proximal presenta escultura reducida en uno de

los grupos y falta totalmente en el otro.

APINIDADHOTANI=A:.Lycopsidu, Chnloner 1962.

Cristntisuorites serbiosus Menendez1965

Lám. XXV, figs. 150-151

Holotipo: Menéndez 1965, Lám. 3 fig. 1

Localidad tipo: Formación Agua Colorada, Cuenca Pnganzo, Argentina (Westfnlieno).

DESCRIPCICN:Esporn radial trilete, cavuda, zonrda, de forma subcirCHlnr y Contorno irng

gular. Bxinn de dos capas desprendidus ecuatorialmente. Endexinn contreida formando un

cuerpo Centrul algo mfis pequeïo que lu cavidnd de la espera. ¿una angosta, hinlina, aprogí

madumentede 1/4 del radio total. Lesuru fina y ulwo sinuOSn, aeompnhndnpor labios bajos

(4u en total u ambos lados de ln comisura) y cuyes rayos alcanzan alrededor de 1/2 del ni

dio del cuerpo de ln esporn. Cura proximal con algunas pequeñas papilns y Conos. ara dis

tul portando espinas y gruesos Conos, cun frecuencia de tipo mamoide,discretos o fusio

nados eu grupos, extendiéndose también sobrevln superficie distal de lu zona. Superficie

interna de ln exoexinn fiLumonLepunctendn o microgrunular.

DlümNnIOREb:(1 ejeuplur) Diámetro ecuutoriul 70x7bu; elementos de la ornmneutación sobre

lu cara distal: 4 a 8u de alto por 2 a ou de ancho. ¿obre lu cera proximal 2 e 4u ue alto

por 2 a Ju de ancho.

OBJguVACICNLb:-E1ejemplar aquí descripto hn sido asignado u C. scabiosus luego de comnfi



ración directa con el material original de la especie.

MA‘ERIALEoTUDIADÜ:Prop. 54 (1) 101,1/46,6

ABUNDARCIARELATIVA: Infrucuenbe.

DIóTRIBUCIGX:Argentinr, Cuenca Pngnnzo: Sierrn de Famubina_(Westfn]iuno, Menéndez 1965),

Retnmito (Namurinno, González Amicón 1973), Formación Halnnzán (Miembro Divisorin).

Cristati5norites verrucosus González Amicón1973

Holotipo: González Amicón 1973, Lfim. 8 fíg. 2

localidad tipo: Retamito, Cuenca Paganzo, Argentina (Nnmurinno)

DIAGNOOIDZ(transcripción del original) Esporu trilete, zonndn, de contorno subtriungulnr

a subcírCular. Lesuru de rayos sinuosos que se extienden hasta la zonu, generalmente enn

labios algo elevados. Exinn ornamentudn con e5pinas de 2,5 a 3,7u de base por 6,5 a 9,5u

dc altura. En su mayoría, estas esPinns unen sus bases formando crestas de 10 a 17u de og

se por 6 a 10a de altura. Este preüominanbe tipo de ornnmenbación está acompañado por es

pinus de menor tamaño de 0,8 a 2u de base por 1,5 a 3u de altura; granos; verrugas de 1,5

u 6u de huso y papílus, en nenor Cantidad. Las espinas se distribuyen preferentemente en

el área distal de ln espera, mienLrus que los granos, verrugas y'pupilas lo hacen en lu

proximal. En algunos casos, se puede observar también una serie de pequeños conos de 1 a

1,7u de altura, bordeando el cuerpo central, en el límite ue ¿ste y ln zona.

Cristabisnorites cf. verrncosus González Amicón1973

Lám. Axvr, rigs. 176-159

DhóCuerIUk: Esporn radial trilete, cuvnda, zonadu, onisopolar, de formn subcírcuïar y con

torno fuertemenbe 1ndentndo debido u ln proyección de lu ornnmentnción sobre el margen.

Exina de dos capas desprendides por lo menos ecuatorínlmente. Cuerpo de la esporn subcir

culnr ocupando casi toda lu cavid d de lu esporn. Zona ancha generalmente más Lrnslúcidn

que el cuerpo. Exoexinn distal densumente ornnmentndu por espinas de 1,5 a Ju de ancho por

(5-8)12u de alto, uïgunus aisladns y obras fusinnudns por ln bnse formandocrestas irregg



lares. Las espinas presentan frecuente¿ente una ligera entallndura próxima a su extremo

distal, la cual confiere n su forma el aspecto de una flecha. Comoconsecuencia del aplag

tamiento y superposición de las espinas, hacia el polo la nrnnnentación ruedo aparecer ql

go papilosa o verrucosn, en parte fusionada y sin formar crestas. Superficie central prox;

mnl finamente puncteada o microgranuludn. Lesurn no visible.

DÏHEAQIUBEó:(4 ejemplares) Diámetro máximo 64-80u, diámetro del cuerpo 35-47u; ancho de

la zona 13-15u; elementos de lu ornamentación 1,5 a 3u de ancho por (S-S)12u de alto.

ObonnVACIOkES:Estas esporas se caracterizan por el aspecto hirsuto de la ornamentnción,

marcadamente eSpiuosu y acintnda y por la fusión de algunos de sus elementos purn former

crestas. En los Cuatro ejemplares estudiados que aquí se designan conog, cf. verrucosus,

no ha podido constatarse la presencia de ornamentación sobre la earn proximal, así coro

tampoco se reconocen los rasgos de la lesura, razones por las cuales se ha desistido de

una asignación más precisa. bin embargosus restantes caracteres y su aspecto general son

identicos a.g. verrncosns.

MATI'LJIALISJI'UDIAJK):Prep. 36:; (12) 35,3/35,5; l’rep. 53 (1) ‘)O/36,8 y 33,5/45,9; Prop. 52

(1) 9o,4/40,4.

UXÜÁ\CIARELATIVA:Infrecnente.

DIóFKInUCJON:Formación dalnnzán (Miembro Divisoria y Hstrntos Carbonosos), Cuenca Pagan

zo, Argentina.

Gérero KRAEUSELISPOHITESLcschik) Jnnsonius 1962

Generotipo: 5, dentntns Leschik 1953

OBJLHVACiJUESAL GEKLHO:El génro Krneuselisnorites definido originalmente por Leschik

como nlete, fue enmendadopor Jnnsonius para Contener esporas trilete Con Cara proximal

levieadn y achatndn y cara distal heaisfórica, npiculnda o sin ornamentacióndistintiva.

La ornamentación distal puede extenderse sobre ln zona y hasta nlcunznr el contorno ecuí

torinl pero nunca sor muyapretada. Este último carácter deterninn lr ausencia de fusión



lateral de los clomnnlos nocnónria para lu formaciïn de cresLus, lo que sumadoa la supqg
ficie nroximal siem ro levígnda scnurun clarmuonto n este génvro de Cristahisnoritcs. Das'k 1 l —__—_
especies nuuvus se describen, para o! "¿muro Kraeusolisporites,lus cuales cumplen cómoda\¡

mente con sus roqucrimicntos diagnósticos.

AFINIDAD BOPANICA: Desconociuu.

KruousolisnoriLns malnnzunonsis sp. nov.

Lim. XXV, figs. 152-155

Holotipo: Prep. 36X (4) Coord. 33,1/90,5

Localidad tipo: Formacián ananzíu, Cuenca Pvganzo, Argentina.

Derivatio nominis: Nombrereferido a su procedencia geográfica.

DIAGhODIS:Espera rudinl Lrilcte, cavadu, uonudu, unisopolnr, de forma suhcirculur hnsta

subtriangular y margen ulgu irregular; OSLoúltimo por lu exisLenciu eu el ecuador de ng

qucños conitos muydi tante; entre sí. Exinu de dos Capas purcinlnnnte desprendidus en el
eeuudor; ln endexinu no defino claramente un cuerpo interno. Zona angosta, entre 1/4 y 1/3

del radio total de ¡u osporn; la zonu puede aparecer parcialmcnbc espcSudn en su porción

próxima al cuerpo por la fusión lateral de algunos elementos do ornamentación, pero sin

alcuHZur aépecto bizuundo. Lesurn no visible; raramente se observan algo sinuosns y finas

coabillqs suturales que alcun2un lu periferia de lu esporu. Exoéxinu proximal finamente

punctcadu y de forma nchuLuda; discal hemisfériCu portando principaluonbe discrvtns paul

las y/o pupilas mucronudus, conos y ulgunrs espinas de 1,5(3}5u de difimcho busul por

2,5(3-4)5,5u de alto dispuestas espaciudumontude Lál modo, que ln distancia entro ollas

varía entre la mitad y el cuádruple de su diámetro. Los elemenLos de la ornnwentnción pus

den ser más escasos sobre la parte central de la esporp y su espaciado ns variable debido

a su distribución desordenada. Excepcionulmento se observa fusión de Plomonbos. La ornnnqg

tación que se desarrolla ou ln porción periférica de 1a zona es esensn.

DIMEAUIULES:(30 cjvmylarcs) DLámctro total 45(47-50)54u; diámetro del cuerpo 23(32) Su;

ancho de la zona T-Bu; elementos de lu ornamentación 1,5(3)5u de diámetro busul por

2,5(3-4)5,5u dc alto.



OBSPBVACIUHHu:El material que se La reunido como Kraeuseli3norites mnlnnzanensis sp. nov.

presenLu algunas variaciones que por no Constituir una Verdadera gruducián entre ejesylï
I

res, no han sido consideradas de suficiane peso comopara separar mas de una fornn. La

fusión en el borde ecuatorial de algunos elemenLos de la escultura es más o menos consni

cua pero no está presente en la Lotulidud de los ejemplares. En la parte interna de la ¿g

na los elementos pueden ser más abundantes, de carácter más espinoso y excepcionalmente

proyectarse sobre el borde. Lu presencia de fines costillas suturales fue obS'rvnda solo

en contados ejemplares (ver L53.KXVfig. 154)

COFTARACLUJFB:Kraeuselis'oriLes "alanZHnensis sp. nov. se diferencia nfLidanente de Kraeu

selisporiues¡Xolhheimerii sp. nav. oor su zonu más angosta v parcialmenLe espesada, por

la disposiciCn más espacinda de lu ornamentación sobre ln parte central de la esoora, por

1a eSCasez de costillas suturnles sobre la marca y por su menor tamano promedio. 5. kuLtuu

"ensis llayford y Helby (1963 p. 112, Lfim. 11 fins. 6 y 7) del Curbónico superior de New

South Nules, Ausbruliu, tiene el “urgen fuertemente dCHLHdO,lu escultura más espinosa y

mayordiámetro total. La ilustrnelón de fiïpenozonotriletes?.hastulus Sullivan (1903) png

sentada por hibbert y Lucey (1969, p. 434, Lám. 83 fig. 3) del Carbónico inferior de Cae:

nnrvonshire, north Rules, inglaterra, presenua twnbién alguna semejanza, [ero se separa

por el marcado carácLer bizonado del borde ecuatorial, ln presencia de escuanrn sobre la

parte proximal de ln zona y por su mayor diámetro. Cirrntrirediles ornnLus Neves (1761 p.

269, Lim. J} fig. 3) del Numuriunode Inglaterra tiene también ulgín parecido en organiqï

ción, pero su tumnno es mucho mayor.

museum. revelan. l-LI'I‘UZHADO:l‘ren. 36X (1) 32,9/95 —46/33,:2 _v 27,9/75,5; l‘rep. 363-.(-1)

33,1/9o,5 y 45,1/86; Prep. 36M(6) 36/95 y 43,1/86; rrep. 36x (s) 44/92.

AHUNDARCIARELATIVA: Conún.

DIQTHIHUCIUH:Formación Hulanzán (miembro Hstrebos Carbonosos), Cuenca annnzo, Argentina.

Kraeuselisporitns volkheimerii sp. nov.

Lám. XXVI, fins. 160-161 y Lím. XXVII, figs. 160-167

holotipo: Prop. 303 (2) Coord. 29,1/9v

Localidad tipo: ForMuciónAnlanzfin (Miembro Estratos Carbonosos), Cuenca ¡afianzo,



Argentina.

Derivatio nominis: Nombrereferido nl destacado pnlinólogo y amigo Kolfgnng Vokhqi
"loro

DIAGSUSIS:Haporu radial, trilcte, cuvuda, zonuda, unisopolur; de forma triangular y mn:

gen liso del que no sobresalen elementos de ornamentnción. Exina de dos Capas. Cuerpo cen

trul finamente punctcado y más oscuro que la zona;nspvsor de lu endexina 1,5u. Exoexinn

proximal incluyendo ln zona, lisu aunque Con frecuentes costillas suturales de 2 a Ju de

ancho total, las que raramente-se prolongan más allá del borde del cuerpo; exeexina distal

porLundodiscretas y prominentes proyecciones de tipo mamoide, con fuerte base circular

y extremo uguzado, a veces recurvudo y conos de 2(3,5)5u de diámetro por 3(4)6u de alto;

la escultura se halla restringida n ln parte central y a 1a porción de ln zona contigua

a1 cuerpo. Zona ancha y más Lruslúcidu que el cuerpo. Lesurn no visible.

DIHEholÜNES:(15 ejemplares) Diámetro 44(56)63; ancho de las costillas suLurnles 2-3u;

elementos de lu ornamentación 2(3,5)5u de diámetro por 3(4)6u de alto.

OBJEHVACANES: De los ejemplares estudiados solo uno mostró muy eSCasus y pequehus espini

tus sobre 1a parte central de lu exoexinn proximal. La escultura distal está compuesbapor

sólidas papilas uguzadns muyocasionalmente fusionndus de a pares.

CCHPAJAUIOKÜS:SunvrisñoríLos senotus Allen (1965, p. 714, Lin. 98 fig. 11) del Givetiano

de Spistergen, es unn forma estrechamente relacionada a 5, volkheimerii sp. n0v., de la

que solnmente se separa nor su cuerpo cenLrnl circular y su ornamentacién leve ente menor

.5. upicurutus Jnnsonius (1962, p. 47, Lim. 11 figs. 25 y 26) del Triásico inferior de Q5

nadá y Permico de Australia, se separa principalmente por la ausencia de escultura mamqi
de ' cosLíllns suturalcs como tanbien nor el menor uncho de le zona v su Porn” subcircub y l ., _

lar.

'xinclrx, EATLHIALHHFUULAHC:rrep. 36“ (1) 44,5/81,9; 46,8/76,3 y 32,3/34,1; Prop. 36x

(2) 29,1/99; Prop. 36X (5; Zv/Iui y 37,1/8},o; rrep. 36M(14) 47/77,?

ABUnSAKUlA RELATIXA: Común.

DIQÏHIÚFCIÜN:Formación ünlunzún (Miembro Divisorio y Estrutos Cnrbonosos), Cuenca Paran



zo, Argentina.

Género ANCI¿TROSPORAMenendez v Azcuy 1972

Generotipo:.¿. verrucosn Honéndezy Azcuy 1972

AFINIDAD BOTÁNICA: Desconocida.

Ancistrosnora verrucosr Menéndezy Azcuy 1972

Lim. XXVII, figs. 162-165

Holotipo: menóndcz y Azcuy 1972, Lám. 1 figs. 1 y 2.

Localidad tipo: Formación Lagares, Cuenca Pagunzo, Argentina (Nomuriano inferior).

DESCRI‘CIGN:Esporn radial trilete, caváda, nnisopolnr, de forma subcirculnr y contorno

irregular. Lesuru dclnhda, poco visible en nlgunos ejemplares. Ectexiun y endexinn parciql

mente desprendidus en el ecuador. Sólido enqrosaniento ecuatorial de 4 a Yu de ancho dehi

do a la fusián de los elementos de ornamentación en ese zona. Neta y ubrupta separación

mediante el cíngulo, entre lu cara proximal finamente puncteadu y ln distal ornnmnntndn

por gruesas verrugas y papilus mucronudas de 2 a Su de ancho por 3 a 7u de "1to, cuyo e:
I _ .tremo nguzudo aparece comunmente rCCurvado cn forma ae gnncho. Las partes bnSples de los

elementOS suelen LOCnrse, deformíhdose y fusioníndose parcialmente.

DIMEKSIONFS:(7 ejehplnres) Diámetro ecuatorial 61 a.79u; ancho basal de los elementos

simples de Ornunentación 2 a 8u; alto 3 a 7u;.cngrosumiento ecuatorial 4 a 7u.

CUoEJVACiUKES:En algunos ejemplares donde no fue observada lu marCn trilete se comprobó

ln ausencia parcinl de lu cara proximal dehido n rotura de lu cxinu. Hs Comúnque los {g

rrugus de lu core distal presenten a Vecns más de un mucrón como Consecuencia de la fusión

de más de un elemento de ornamentación.

CUMPANACIUnub:Una forma parecido es bchonfitos crossus Hubib 1966 del Westfalinno de_—-—J-————_



Pennsylvania, USA, pero se separa por su mayor tamaño, su escultura verrucosa pero no qu

cr0nnda ‘mamoide)y la carencia de cíngulo. Sin embargo esto último puede no ser cierto

si el engrosumiento ecuatorial fue considerado comoespesor de la pared de la exina.

mucmu. :mnsmt ¡:rnmnno: Prep. 36x (1) 42,8/96; l’rep. 36N(o) 47,3/1oo,2 y 44,5/97;

Prep. 36x (14) 37,3/75 y 43/77,2; Prop. 36: (11) 46,6/91,7.

AHUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DIUTRIBUCIOR:Formación Lrnares, Cuenvu Paganzo, ArgenLinu (Nnmuriano inferior, Menéndezu

y Azcuy 1973); Formación Malanzán, Cuenca Paganzo, Argentina.

Ancistrosnuru inordinata Menendezy Azcuy 1972

Lam. XXVIII, fics. 168-169

Holotipo: Menéndez y Azcuy 1972, Lim. 3 fig. 1

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Pagunzo, Argentina (Namuriano inferior)

DESCRIPCION:Espora radial trilete, Cflvudfl,anisopolar, de forma triangular y lados lets

mente convexos. Contorno irregular por 1a proyecci‘n de la escultura sobre el borde ópti

co. Exine de dos capas parcialmente desprendidas en el ecuador. Cura proximal finamente

microgranulnr. Cura distal toscnmente ornamentada por gruesos conos y pupilas aguzudns de

4 a 7u dé ancho por 5 n Su de alto cuyas bases normalmente se fusionan. AmbasCaras estan

separadas neta y nbruptnrente_por un engrosamiento ecuatorial de 5 a 10u de ancho que ng

sulta de la mayor concentración y fusión de los elementos de ornamentación cuyos extremos

se uguzan y recurvan en furWu de gancho.

DJHLAblONES:(1 ejemplar) Diámetro ecuatorial 71u; engrosamiento ecuatorial 5 a 10u; els

mentos simples de ornamentación: 4 a 7u de ancho.por S a Su de alto.

OBeLmVACIOSLJ:A pesar de L'ntarse de un solo ejemplar, no quedan dudas acerCn de su vaig

nación específica por cuanto fue c0upruhudocon el arteria] original de ln especie coinql
diendo en todos sus caracteres.



CUJPARÁCICHLb:Donfinsnorites snacknunii Hebib 1966 del Nestfalinno de PennsyIVHnia USA,

tiene un estrecho panCido con i. inordinuta pero su tamano ps ligeramente menor y su es

cultura distal exclusivamente verrncosa. La comparación se ve dificulivda por ln no inql

cación del tamañode la escultura y lns relaciones entre elementos (fusionados? discretos?)

¡MTLhIAL EUXYDIADO:Prep. 36x (6) 30,2/86,1

ABUNDAXCIARELATIVA: Infrecnente.

DISFRIHUCION:Formnción Lagnres, Cuenca Paganzo, Argentina (Nnmuriano inferior, Aenéndez

y Azcuy 1973); Porención Hnlnnzán, Cuenca Pagnnzo, Argentina.

Ancistrosvnrn sp. A

Lám. XXVIII, figs. 170-173

DEhCilPClUN:Espora radial trilete, cnvnda, Cinguledn, nnisopolnr, de forma más o menos

circular en compresiones polares. Lvsurn simple, recta, tenue, cayos rayos alcanzan 01's

cuador, aunque no detectable en la mayoria de los CJOJPIHFOSoCare proximal punctendn n

finanente eSCubiadu, de algo menos de 1u de espesor, separada de la distal que es más grug

su (esyesor Ju) y fuertemente ornnmontndn por un cíngulo oscuro de S a Tu de nncLo. La

ornamentución sobre ln Cera distul es gruesa y principalmente compuesta por pupilas tí“;

camente ñumoides, de amplia base hemisféricn, las que remnten en un apéndice eguz do. La

distribución de estos elementos es espuciuda y desordenedn formándose comúnmentegrupos

de 2, 3 o más de ellos con sus buses conlescentes.

DIHLXSIOKES:(5 ejemplares) Diámetro ecuntorial 58-75u; engrosamiento ecuatorial 5 a 7o;

eSpesor de lu exinn distal 3o, proximal 1u 6 menos; elementos de ln ornmhentnción 5(7)9u

de ancho por 6,5(9)12u de alto.

CLAPARACleQS:A pesar de su fuerte pnrecido con i. inordinntn Henéndez y Azcuy (1972, p.

167, Lim. 3 figs. 1-2) del hamurinno inferior de la Formación Lagures, es muy probable que

este forma constituya un nuevo tnxon nudo que su esculturu es menos variada, menos densa

y algo más prominente. Noobstante se ha preferido mantenerla sin asignación específica



por el precario estado de conserVnción del pequeño lote de ejemplures disponibles.

MATERIALESTUDIADO:Prep. 52 (1) 1oo,1/33,2 —106/40,S y 91,4/29,5; Prep. 53 (1) 1o1/47,2;

Prop. 53 (9) 34,5/37,1.

ABUXDASCIA RELXFIVA: Común.

DISTRIBUCION:Formación Lugares (Aiembro Divisoriu), Cuenca Pagunzo, Argentina.

Género VALLATSFÜHITHS“¿equebnrd 1957

Generotipo: X, vallutus hacquebard 1957

anHVACIONUSALGENERO:El género Vallatis;oríto: nquuebard 1957 fue erigido para incln

ir esporas curacterizudns fundamentalmentepor la presencia de una zona, o borde ecuatorirl

que se espesa formandounu angosta "costilla" provista de una única hilera de puntos. La

porción que separa este 05pesumiento del borde del cuerpo central aparece más traslúcidn,

pudiendo alcanzar hasta Bu de ancho. Cuando estu área es nngostn,según Hvaueburd se n52

meja u un surco, pero enando es rús ancha, se noemejá a una muralla, término aplicado muy

probablemente en un sentido subjetivo para indice: ¿130 que separa dos coses distintas.

El estudio de nuevas especies por otros autores contriouyo a una más acertada interpretl

ción de la organización de esue género. Sullivan (1964) reconoce que ln exina es de dos

capas y se halla desprendidn ecuatorinlmente forwando un cnnículus o surco", en tanto que

Staplin y Juusonius (1964} roconocvn lu presencia de vucuolus internas en la zona.

Del material observado de lu Formación Dhlanzán y de la evaluación de las especies

descriptus por otros autores resulta que el género se caracteriza por el desprendimiento

ecuatorial de las capas de lu exinn, que determina un típico cuniculus comolo denominara

Sullivan. Sin embargoeste cuna] representu sólo una parte del ¿ren más traslúcida que (g

den el Cuerpo cenLrul, pues la zona en su porción adyacente al cuerpo está generalmente
vacuoludn y estas vueuolus a veces conlescentes dnn n esta parte un aSpecto más traslucqg
te.

Conrespecto al otro rasgo descripto originalmente se aprecia claramente en la foto

grafíu original de ln especie tipo (E, vvllutns UacQueberd1957, Lim. 2 fig . 12), lu dis
posición de este esPesnmiento en la parte media de la zona, siguienJo proxímulmentc a con



Tinuación una angosta área mas traslucente y finalmente la doble línea que determina el
cuniculus.

Llamala atención que Staplin y Jansonius al redescribir el holotipo de la especie

(1964 p. 112) no hayan hecho mención de tal espesamiento. Esos autores señalan entre los

rasgos genéricos, un surco o cuesta sobre la superficie proximal, que separa el cuerpo

central de la zona, sin dejar claro si tienen o no alguna relación con los dos rasgos an

tes mencionados (cuuiculus y espesamiento).

Por su parte Sullivan (1964 p. 371) en su descripción de X. ciliaris hace referen

cia al borde ecuatorial comobizonado, con una parte interna clara y otra externa más

oscura. Parecería que el ; l íentn, in de o resaltado por, la existen

cia de vacuolas en la parte de la zona próxima al cuerpo, estaría en la porción marginal.

Observando atentamente las ilustraciones presentadas por Sullivan (1964, Lám. 59 figs. 14

y 15) se ve que el límite festoneado entre las zonas clara y oscura que podría correspon

der a la"costilla" de Hacquebard, se halla ligeramente interno al margende la espera

(ver también Hibbert y Lacey, 1969, Lim. 82 fig. 8).

En síntesis, los rasgos diagnósticos másdistintivos de Vallatisporites a juicio del
autor serían: a) separación de la endexina y exoexina formandoun canal muycaracteristi

co rodeando el cuerpo central. b) zona más bien ancha internamente vacuolada especialmen

te en su porción próxima a1 cuerpo central. c) desarrollo sobre la zona de un espesamien

to anular más o menos regular cuya ubicación sobre la zona es variable aunque generalmen

te se encuentra en la mitad externa de la misma . d) exoexina internamente puncteada espe

cialmente en 1a cara distal la que externamente puede presentar conos, granos, verrugas o

espinas bien desarrolladas sobre la parte central y distal, haciéndose más espaciados ha

cia la periferia; s bre la cara proximal la escultura cuando presente, se halla muyatenua

da especialmente en la parte central que puede llegar a ser levigada.

La hilera de punctosquenacquebard menciona sobre el espesamiento de la zona debe con

siderarse en el mejor de los casos un carácter específico; en X. ciliaris aparece inmedia
tamente adyacente al cuniculus y lo mismose observa en algunos ejemplares de la Formación

Malanzán. Las vacuolas se hallan preferentemente en la parte de la zona que queda entre el

espesamiento y el canal, pero pueden extenderse a toda la zona; en algunas ocasiones pue

den abrirse produciendo el efecto de cúspides y depresiones con forma de"lengüeta" como

sugieren Staplin y Jansonius. La infrapunctuación de la exoexina es un ra5go constante

especialmente sobre la cara distal. El espesnmiento sobre la zona es infaltable, pero no

homogéneoy su posición puede variar, aunque generalmente está próximo a la periferia.

COMPAHACIONLS:El género más próximo a Vallatisporites es sin duda Kraeuseli5poriteslpero



sus diferencias morfolóeieas son suficientes cono para mantener vigentes ambosentidades.

El desarrollo de un eunnl ecuatorial por el deSprendiuiento de ambas capas de la exina y

ln presencia de vncuolus y de un eepesumiento sobre la zona, son rasgos no presentes en
I', . ' ' . !‘ . ) .4 '. ' . .' .' ' ".1nruDUbellbuorlteh. -or ollo lfiuO ofiuCgenero requlere ln enrn proxrmul blempre lev13nun,

carácter que puede o no estar presente en VullnLÍS“0PÍtOS.

AFIN LAD BOPALlCA: Desconocida.

Vallatisporites cilinris (Luber) Sullivan 1964

Lám. XXIX, figs. 174-179

1938 ¿onotrileLes eilíuris Luber, in Luber y Kaltz, p. 25, Lám. 6 fig. 82.

1964Vallntíspnrite: cilínris (Luber) Sullivan, p. 370, Lim. 59 figs. 14 y 15.

Holotipo: Luher 1933 Lám. 6 fig. 32.

DESCRIPCION:Espora rudínl triletc, cavuda, zonudn, de forma subtrinngular y contorno li

geramente irregular. Exina de dos Capas conspicuauente desprendidas por lo menos en ellg

cundor formando un típico canal. Zona entre 1/2 y 1/3 del radio total, vucuolnda, algo

membrunosay más truslúcida due el resto; su ancho es uniforme y presenta una banda fesyg

neuda más oscura de 1(2)3u de ancho, en forma de anillo generalnente incompleto y más o

menos concóntrico con el borde de la espera, ubicado en el tercio más externo de ln zona;

sobre esa banda se disponen espucindomente Conos de 1 a Zu de ancho bnsnl por 2 a 3u de

alto que contribuyen a resaltnrln. Lu endexinn es lisa? y contraído formando un cuerpo y:

torno subtrinnfiular. Sobre la exocxina se disponen los elementos de la ornnmentación, aria

cipnlmenbe espinas o conos de extre o espinoso de 1(2)3,5u de ancho bnsnl por 2(4)6u de

alto, los cuales se hallan separados entre sí por una.distnncin que varía entre le mitad

y el doble de su diámetro. Los elementos de la,esculLura se hallen concentrados principol

mente sobre la parte central de la caru distal la que presenta una fino y bien murcadn ig

frupunctuación.lu ornamentnción se hace más dispersa y de menor tamaño hacia la periferia.

Sobre la cara proximal la escultura p-0de estar ausente 0 reducida a eSCusns espinas y eg

nos, generalmente de menor tamaño; su parte central también es infrapuncteada.hu lesura

no es vínible, pero en la exoexina están presentes aunque no siempre sobre las tres ramas,

costillas suturules sinuosus, clurus y ul¿o prominentes, de 1,5 a 3,5u de ancho; genergl

mente alcanZun el contorno de ln Cuvidud de la esporn pero pueden prolongarse‘en la zona

en forma menos notable.



DIMEAJIUNHJ:(70 cjenplnres) Diámetro total 53-67u; diámetro del cuerpo 30(31)42u; ancho

de ln zona 10(13)16u; ancho del cSpesmzienLode la zona 1(2)3u; ancho de las costillas e!

turales 1,5-3,Su; elementos de la ornamentación 1(2)3,5u dc ancho bcsul por 2(4)6u de el
to.

OBSERVACINES: La muyorfa de las esporns ohsc 'adns presenten un contorno más o menos Li

so sobre el que se proyectan sólo nlïunos pequeños conos. La parte de 1a zona que sigue

inmediatamente n continuación del cuniculus es más clara y presenta vncuolas. Las costillas

suturnles están generalmente representadas por pliegues de la exoexinn sobre los rayos.

le ornamentación sobre la parte central de lu cara proximal puede ocasionalmente estar

ausente. Algunos ejemplrres, comoel que ilustra la fig. 179, presentan una casi total ng

sencin de escultura debido a la falta de la cara distal por rotura; este hecho repetido

cn cuatro ejemplares sugiere la posibilidad de pue lu exocxina esté también desprendidn

de la endexinn cn la yñrnv distal. En algunos ejemplares se reconoco adyacente al cunicu

¿gg una hilera de punctos,31 desgarrwniunLode lus esporas a través de estu.hilern expLi
ca las relativamente abundantes zenas sueltas halladas en el meterinl.

COLFAHACIOiLS:Las esooras de X. rilinris de la Argentina presentan unn total identidad

de caracteres Con las descriptns fiar Sullivan, salvo en lo referente a ln presencia de eg

culturu sobre la cara proximal. “SLUescnlLurn qdo-varía desde reducida, (en comparación

con 1a de la cara oistul} Lusbe cusi ausente, pudo ser retectpdn en algunos ejemplares 53

lamente meninnce observnc1ones en CunLrnste qe roses. Por otra parte esta diferencia se

preseuLu cuco una variación grndqul, cunyarable n la citada por hibbert y lncey (1969) ng

ra la densidad y tnmnño de los elementos de la esculturn en ejemplares de North Wales,

por lo que no se justificuria la creación de un nuevo Laxun. Ejemplares perfectamente idea

tificubles con E} cf. ¿jlírris Sullivan hnlladns en lu Formaciónlhlunzín permitieron Cog

probar que ln falta de escuanrn distal ubedecíu en esos ejemplares a la ausencia, por r3

tura, dc la exinn disLel.

PRINCIPALnaruiiin H.TVDIADU:Prep. 30h (4) 37/90; Prop. 36x (5) 28,8/99 —23,9/98,4 

34,5/86,9 - 37,4/96,5 y 35,2/100; Prop. 36x (o) 34,3/1eo,o y 45,5/87,6; rrep. 36x (7)

44/96,5 y Prop. 3 N (1o) 35,3/95,3.

AHUNUASCIARELLTIVA: Abundnnte.



DIbTRIpUCIUN:Drybrook Sandstone, Forest of Deun Unsin, Gloucostorshire (Viscsno, Sulli

van 1964); Beweustle Ücds, Inglaterra (Fournnisinno superior —Visenno inferior, Butter

vorth y Spinner 1967); Hascmcnt Mods, Caornarvonshire, Xorth Wales (Visvano, Hibbert y

Lucey 1969); Formación ¡mlanzán (MiembroLstratos Cvrhonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Vallatisroritos vallutus Hacquebnrd1957

Holotipo: “flequebnrd 1937, Lía. 2 fig. 2.

localidad Lino: Horton Groun NovaScotia Canadá (Nississia iano).A l , I l

DIAGNOSIS:(traducción del original) ESporn radial trilete convoxnmonbesubtriungular en

vista proximal; trilete usualmente visible, labios levementealzados, pxtendióndose a1.g

cuador o a sus proximidndvs; cuerpo central delgado, nargcÁ bien definido a menudoplegg

do; en el área central el "perisyorio" tiene pequeños gráuulos y pequeños conos de 1-2u

dé diámetro y 2-3u de separación; extensión porispóricu Con una parte interna comounn

"muralla" de hasta Su de ancho y unn parte externa semejante n un "reborde" de 6-10u de
I
Lancho; donde umhuspartos se unen,ol "perisporio" esti engrosndo y contiene una única hi

lerade punctosvisible con gran aumento; ln porción semejante a un "reborde" tiene dimi

nutos conos y pequeños grínulos, bordo membranoso, y margen externo finmuente dentada;

diámetro 60-70u, cuerpo 35-41u (sobre 5 ejemplares).

Vallatisyorites cf. vallnbus Hvauebard 1957
Lám. XXX, figs. 180-181

DESCRIPCIOX:E5poru radial trilcle, CnVHdu,zonada, ani50polar, de formn suhtriuugulur y

margencasi liso. Cuerpo central Lion definido tambián subtriangular. Lesurn no distingqï

ble. Exinn de dos eupns COmploanonte desprendidas on el ecuador formnndo un típico canal.

Zona ancha igual u la mitad del radio, membranosu, cun una parte más trnslúcidu contigua

al cperpo de lu csyoru donde presenLa vacuolns y un espesumipnbo de unos 4u ubicado en el

tercio más externo. Ia exoexinu proximal es lisa a chaurcnuda; en Cambiosobre la distal

infrapunctcadape dispone una csculLuru compuesta por conos pequeños de 1,2 n 1,3u de ug

cho por 1,2 a 2,2u de alto, cuya mayor concentración se halla sobre la parte central. 52

bre la cara prcximal se insinúau rectas costillas suLurulcs lus que son más notablns sobre
la zona.



Dlnmhólühüb: (1 ejemplar) Diámetro total 46u; diámetro del cuerpo 22u; ancho de la zonn

13u; espesnmiento de lu zona du; conos 1,2u n 1,8u de ancho por 1,2 a 2,2 u de alto; ancho

del canal 1u llegando u 3u en los únicos rndinles.

OBSBL’ACIOKES:A pesar de coincidir práctiCHmente en todos sus rasgos con V. vallatus

Hacquebard, se hn preferido no darle unn nominación más precisa por ser algo més pequeña

y por tratarse de un único ejemplar.

MATERIALEsrunnno: Prep. 36M (12) 44,5/74,5.

ABUNDALCIARELATL'H: InfreCUenLe.

DIcTRISUCL3N:Formación Huïanzán (Miembro Ewtrntos Cnrbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género SPIKCZONOTRILSTHS(Hacquebard) Neves

y Owens 1966

Generotipo: E, uncaLus_hacquehard 1957.

OBVERVRCIONSSAL GEXERO:El género SuinnyonoLriletes definido originalmente por Huc;uebard

(1957) fue ennendndo por Neves y Owens(196o) para clarificar ln estructura cavadu de esas

esporas y su eurácter anisopolur. Apoyandoobseerciones efectuadas anteriormente por

Dettmann y Playford (1963 p. 681) y Plnyford (1963 p. 656), Hevee y Owens establecen que

la separación de lns capas de lu exinn normalmente restringida al ecuador, puede variar

desde un minimo obhchrdo como una delgada bnndn de color más claro adyacente nl Cuerpo

de lu espera, hasta extenderse sobre las porciones n53 eCUnLorivles de los hemisfeiios png

ximul y di tal. Destacan además que ln superficie ¿1;tul de ln exoexina cs'á COLïidnriLLE

nenLe engr01ndu. RecienLe ente TliyfurJ (1971 p. 45) ¡repone ainonimier ¿winozon5Lrileten

een Grundis-nrn urgenenlrndo que el relativo engrosamiento de endexinn y exoexinu, connLqE

PLÁOa l; luz de seCCiOHO:dñlgnden transversales (Dettmunn y Plryford 1963} no es válido

y que de aCucrdo Con Fotunié (1960 p. 42) si Spinoxonctriletes con-iene un "cuerpo central"

debe considerarse congenérico de Gr;ndih-nrr. En P¿tc trabajo se Fu jreferido unntener le

separación entre estos génrros por considerar que su principal diferencia, In adherencia

de la intexina y exoexinu proximulmenbe en Grundis ora, y también distnlmente en Uninozo—



notriletes es un rasgo suficientemente diagnóstico incluso para establecer diferencias

supragenéricas. Por otra parte Pluvford no provee solución al problema de lu ubicación de

esporas con desprendimiento solo ecuutoriul y no polnr, y que además presenten uno sona

sin ningún tipo de espesamiento que permita considerarlas comodensosporas.

AFIKIDADHOP,WICA: Desconocida.

Sninozonotriletes hirsutus sp. nov.

Lám. XXX, fins. 182-185

Holotipo: Prep. 52 (1) Coord. 105,9/41,7.

Localidad tipo: FormaciónHalanzín (Mientro Divisoriu), Cuenca Paganzo, Argentina.

Derivatio nominis: Del latín, hírsutus, erizado, que tiene púas; referido a la orng

mentución de estas esporas.

DEDCHIPCiCK:Esporu radiul trilete, euvadu, zonuda, nnisoPUEar, de forme subtriangulur hai

te subcirculur, con bordes interrnniules ampliamente convexosy contorno fuertemente esni

noso. Exíuu de dos cepas, deáprendidus ecuatorialmente. Endexinn (hlalinn? ) formando un

cuerpo interno subcirculnr no siempre reConoclble, cuyo tumuño es de aproximddauente 4/5

del diámetro total (excluyendo urnamentucióu). Lesura simple ucompnñadupor finas costi

llas suturnles (uncho aproximado Zu) que cusi alCannn el ecuudnr, aunque no sieflpre vi
sibles. onexina infrupuncteudn y con censionnles y pequeñas Vucuolns internas en las lg

mediaciones del ecundor de la envidad de la espera; exoexinn distal más gruesa, ornameutï

da sobre el área central con poco abundantes conos y pupilas, algunas de extremo aguzudn

de 2,5 a 7u de ancho por 4 a 7u de alto. Sobre el ecugdor ln exoexinu se proyecta ferran

do un sólido reborde espinosa cuyo ancho incluyendo ornamentnción varía entre 7 y 16u.

Las espinas son hinllnuu cilíndricas de 1(2-3)6u de ancho basal por 3(5—10)12ude alto y

rematan generalmente en unn punta bien nguzadu que puede estur recurvuda.

DIHEXQIUNLU:(10 e'euwlures) Diáuetro ecuatorial 05-75u- Cu0r\0 interno 40-44u' esnesorJ 1 y l I 1

de la exoexina alrededor de 4u; elementos de ln ornamentación en la región golnr 2,5 a Tu

de ancho nor 4 u 7u de alto en la rewián ecuatorial 1 2-3 óu de ancho nor 3(5-10)12u deA I u .

alto.



OBSERVACIONHJ:E, ecunthus sp. nov. se caracteriza por su margen fuertemente espinoso y

'por su exina envadn y anisoyolnr. La escultura de la cura distal es menos espinosa y “enos

densa que la ecuatorial y solo esporádicamnntc llega a sor coalesceute.

CCH‘ARACIUNES:Entre las csPecics descriptns para el género,.g. uncatus Hanuebard (1957,

p. 316, Lúm.3 figs. 8-10) del Mississippiauo de Canadá, presenta algún parecido con la

especie riojana, pero su diámntro es mayory su escultura se dispone sobre ambas caras

polares.

puma“. 3511191.100:Prep. 52 (1) 105,9/41,7; Prop. 53 (1) 99,5/43,5 - 104,5/41,3 - 92,1/30,5 

97,1/46,3 - 96,5/45,8 y 95,2/32,4.

ABUADAKCIARELATIVA: Abundante.

DIBTRIBUCIUN:Formación Malanzán (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Sninozonotrilotes sp. A

Lim. XXXI, figs. 186-187

DBÚCHITCIOX:Esporu radial trilete, zonudu, anisopolar, de forma suhcirculnr y contorno

fuertemente esyinoso e irregular u causa de la escultura ecuatorial. Lesura no distingui
ble. Exoexinu distal portando discretos y espaciudos conos y pupilas de 3(4)6u de ancho

por (4-S)3u de alto. Legión ecuatorial provista de largos apéndices esPiuosos de 2 a Su

de ancho por 8(12-17)23u de alto, de extrano general vnte abultudo y cngrosado, que so

conecten entre sí por uuu :ona delgada hubituwlnonte dcsgnrrada o purciulmcntc rOLa. Cnra

proximal puncteudn o microgrunulur.

DILHJhIÜXEH:2 eje plnres) Diímotro ecuatorial incluyendo nrnnucntnción GT-T3ïlfiscu1tnre

distal cenos o pupilas de 3(1)6u de ancho por (4-S)Su de ultu; escultura ecuatorial psp;

nus de 2 a Su de uncho por 3(12-1T)2}u de ulto.

..... \-..-. . . 1 I .
One_n\nCICJho: La escultura dc Cth espc01e es muy prominente y esta formada por apendiccs



parcialmente interdinitrdos en une zone tenue y habitualmente desgarrndw. Las espinas pc;

sentnn co:Ïnnente aspecto cilíndrico con un frecuente abultnmicnto y espesnmiento de sus

'eeremos npicules. A pesar de que esta forma podía haber hallado cómodaente su ubicación

en el género Archneotriches (Naurova) Potonié 1953 de acuerdo a la dingnosisdada por este

último autor, se kn preferido retenvrla en el género Spinozanutrilctes dudo que comopqg

Lualizarun Dulue y nussell (1962), a raíz de ln desufortuundu elección de la especie tipo

efectuada por'Potonié, el género debe ser revisado. Actualmente el mismoes utilizado para

incluir formas Con espinas cuyos extremos se presentan bifurcados en formo de anclaJ enrág

ter Éste ausente en S inozonotriletes sp. A.

m1::cn>_n,31751sz rzsrumsmo: Prep. 52 (1) 98,2/43,5; Prep. 53 (6) 103,2/36,1.

ABUKDALCIA RELAFIVA: Cowín.

DISTRIBUCION:Formación Hnlunzán (Hiembro Divisoria), Cuenca Pngnnzo, Argentina.

Spinozonotriletes sp. B

Lúm. XXXI, figs. 138-189

DESCmIFCiCH:Espora trilcte, Cnvuda, cinguladu, unísonolar, de contorno aserrndo y forma

redondendnnente triangular. Eudexinn contraído, ecuntorinlmente desprendidu de In exoeni

na, formando nn cuerpo interno clnrnnente deLeanble. Lesurn no disbinguihle aunque se

ohservun Costillus suLnrnles algo sinuosus, de unos Ju de ancho, producidos por plcqnmieg

to de la exoexina y que alcanzan hasta el margen del cuerpo. Cfngulo macizo de 4 e Tu de

ancho ligeramente menos traslúcido que el cuerpo. Exoexinn proximal delgada, finamente

punctenda salvo sobre el cíngulo que es generalmente levigndo; exoexina distal nás gruesa,

portando sobre el ¿rea central pequeños conos de 2u de alto por 2u de ancho. Sobre el con

torno ecunLoriul se des¿rr011n una fuerte escultnru espinosa con eleovnios de O,9(1}1,2u

de ancho por 2(2,5)3u de alto.

DIHSXQIUKLc:(1 ejempïnr) Diámetro ecuaLorial 43u; ancho del cíngulo 4-7u; elemen‘os de

ornamentación sobre el área central Conos de 2u de ancho por 2u de albo, sobre el conto;

no espinas de O,8(1)1,2u de uncho por 2(2,5)3u de alto.



BSHRVAC¡ONBS:La correcta asignación genériCn de esta eSpecie oLligó a un delicado uná

lisis de otros generos próximos. Grundis ora, aparte de las consideraciones que fueron ng

chas en la discusión del génnro, fue descurtndn por ln presencia en el metoriul argentino

de un borde ecuatorial macizo valorado comoun cíngulo. TholiSHOFíLOSButterwurth y Ti

lliuus 1958 debió ser descnrtado pues no fue observada la pítína o engrosuniento del he

misferio distal que cnrrcturizn este género, si bien el mismocolor del cíngulo y el cue;

po hizo suponer en un principio su existencia, dudo que el cingulo es de por si un engng

sumiento. La forma argentina se identifica clnruuente con los rangos que definen al gene

ro Spinozonotriletes (anquebnrd) Nevesy Owens, especialmente con referencia n 1a exoexi

nn definida originulmente por HaCQuebyrd(1957, p. 315) comoun "perispore verv thick, e;

tending beyond body mnrnin in the form of a dense flange", carácter que posteriormente

fue confirmado por Neves y Owens en su enmienda ul género (1965, p. 355) cuando dicen

"exoexine in the eqnutoriul plane is extended and forns a more or less solid flange".

MATERIALmercurxvo: Prep. 36x (5) 3o,1/93,3.

AMUKBANCIARELA'I'A: Infrecuente.

DIbTxlBUCION:Forunción Hulnnzán (Miembro Estrutos Carbonosos), Cuenca Paganzo, Argentina.

Género l:ï:fl:r:e:'.ox(":'.11“mas Naumovn 1957

Generotipo: L, nOIchanthus Nunmova1953, seleccionado por Potunié 1958.

OÜLEHVAÏIOXHSAL GEK;HO:A pesar de ser hvmenoznnetriletos un género cuya delimitación aún

no ha sido definitivamente uclnruda, se hn preferido ubicar en 61 a esta Persa, por presea

tar los Caracteres que más típiCumente se le usignun al mismo.

AFIHIDAD BOTÁNICA:Desconocida.

ü uennzonotriletes sp. A

Lún. XXXI, fig. 190



DESCRIPCIOH:ESporu radial trilete, CüVhdn,anisopolur, de forJe triangular y contorno i

rregular debido n ln presencia de nuplins bahías enLre los conos que presenta el sucio bo;

de zonal. Marca trileLe no FCCUHOCÍbi".Bxina de 2 capas con un cuerpo central subcircu

lar cuyo radio es aproximada ente 1/2 del total de la espera. Exoexinn de textura esponig

sa, extendiéndose este Carácter LnsLucasi los extremos distnles de los elementos de la

ornamentación. ÉsLos se disponen sobre la superficie distal y el margen ecuatorial y están

constituidos por gruesos conos de 5(7)12u de ancho ber (4-6)9u de alto olgudnmente espa

ciudos. En 1a parte cenLral los elelentos de la ornamentación aparecen aislados. 

DIMENSIONES:(1 ejemplar) Diámetro máximo 72 por SOu; diámetro del cuerpo 35 por 36u; cg

nos 5(7)12u de ancho por (4-6)9u de alto.

0HofiRVAClUHES:El exunen cuidadoso de los elementos de la ornamentación muestra que los

conos Cuyu forma es redondeada, rematnn abruptamente en un corto apéndice nguzado. Esta

especie se caracteriza también por presentar la exoexína con fuerte aspecto eSponjoso,

aunque nlgo de esa textura de pequeñas vucuolas pueda corresponder a corrosión. La obse;

vación de un solo ejemplar impide por el momentolu correcta evaluación de ese rasgo.

COLPAHACINES: fl, latizonnbus Menéndez (1965,-p. 69, Lám. 6 fig.. 1-2) de ln Formación

A ua Colorada Cuencn Paqunzu Arrentina es de wenof tamaño )arece tener la ornnweutay r , 9 Í _

ción más pequeña. Sin embargo 1a comparación se ve dificultndn por 1a fuïta de medidos en

su descripción. hvmenczenotrilebes? bistchoensis Stnplin y Jnnsonius (1964, p. 114, Lim.

21 Fixs. 22-”4) del Fresniuno de Cnnndí es compurubïe en líneas generales con ln formn

riojana, pero esta mención es soluunnte orientativu ya que se disyone de un solo ejemplar.

¿MT-311M.liftTL'DI'DU:l’rep. 52 (1) 96,5/27,6.

ABUADAXCIARELATIVA: Infrecuente.

ysDIcTJIBUCICN:Foruucián Hulnnzán (Hienhro Divisorin), Cuenca .2gnnzo, Argentina.



Suprusubluxnn PLEUDObaCClTRIZEÏESRichardson 1905

lnfrnturma HOKJPhHUúObACCITISmith y BntLerwoth 1967

Género Gl¿.\.‘lï)I..í‘U!l.'-.(Hoff:,¡o¡.st.er, ¡it-111)]in y I-ínlloy)

Neves y Owens 1966

Generotipo: Q, Svinesa HoffmeisLer, Stuplín y Halloy 1935._l—_

OBJLJVACIOKÜUALGÉXïHO:Los escasos ejemplares disponibles con las carneterístiCns re
' . ‘ ' (' ‘I‘ .' ' . , H.” " ‘ l . ' 'n- c‘querldas p01 el genero ¡runu1suora, no han permltldo su LSLDuuc1onn nlvc. espoc1l1co. uln

embargo es muyprobable que el nutorinl estudiado se Separe on un nuevo tuxón específico,

cuando el holluzgo de más ejemplares corrobore ln constancia de sus cnrncterIsLiCns.

AFIXIDAD HLTAXL'A: Desconocida.

Grnndisgorn sp. A

Lfim. XXXII, fig. 191

DESCRIPCICH:Espera radial trilete do forma subcirculur hasta subtriungulnr. Contorno más

o menos liso, algo ondulndu 5510 nlLerudo por la breSOncin de ocasionales (3 a 15 en todo

el con.orno) conos pequeños de 1 n 1,3u de ancho por 1,5 o'2n de alto. Losura no discerní

ble, pero se insinúnn cosuillus suturnles-nngostas sobre alguna de les ramas de Jn murcn

trilete, extendiéndose Lasta el borde del cuerpo y u veces husbn el ecuador. Cuerpo de la

esporn bien definido, de color más oscuro que el borde countorial que es ancho (entre 1/2

y 1/3 del radio totnl), transpareuLe y generalmente corroïdn. Sxonxinp puncteada,wnperfii

cie distal husLa el ecuador con conos y eSpinas discretas de alrededor de 0,5(1,5)3u de

ancho por 1(2)4u de alto diSpuesLos vspucivdnwonle en forme irregulnr y hasta el Peuudor.

DlaEXgIChhd: (5 cjcnpluros) DiímoLro tota] 66-71u; nncho de] margen ecuatorial 15-18u; 3

lenentos de la ornamentación: O,5(1,5)3u de ancho por 1(2)4u de ulLo.

OBoJuVACiuhuo:Los conos y espinas que Connonen la oruunenLación de cstn'forma son peqqg

nos y eSpacindos y se hullnn sobre lu superficie distal. La presencia de costillas sutu

ralcs sobre alguna de las ramas de le marca se registró en cuutro de los cinco ejemplares

estudiados pero no esbán muyclaramenLe definidas. Los ejemplares del Mienbro Divisorin



Test4fi¡!nqy corroilos en relación con los del Hiembro ¿strntos Carbonosos.
.

CULEAEACLUNHb:Crnndi>ncrn Sp. A presonta un eutrvcho jrrecido con E. notnusis Playford

(1971, p. 48) del Cnrbónico inferior de Auntralia, DSpCCinlmenLOcon el ejemplar ilustqg

de en la lám. 1T fig. 16, pero se segura por la disposición irraculnr y nuebo más pshacQ¿

da de sus elementos de ornamentwvifin y su menor tamano. CirrnLrirndiLos nvius Allen (1065,

p. 718, Lím. 99 Figs. 10-13) ambién present" algún parecido con la forma riojana pero se

diferencia por la organización de las Cagas de la exina v su mayor tamaño.o

MATERIALEJTUDIJOO:Prop. 36X (1) 26,5/95,1 y 44/89,1; Prop. JÓS (6) 37,1/84,4; Prop. 52

(1) 96,5/-:5,9 y 97,5/23,5.

AHUEDAACIA“¿LAÏIVA: Infrecucnie a común.

DIUTRIHUCICN:Formación Hnlanzín (Miembro Divisoriu y Estrutos Carbonosos), Cuenca Pagqg

zo, Argentina.

Género HIDCHPORIVÉSWilson y Coe 1940

Generotipo: l} ornntus Wilson y Coe 1940.

OHUHüVACIUNHfiAL GHÑLHÓ:Esporns pseudosncadas con CufflCLOTfStÍCHS sinilnros a Hníoshori
I I

tos SJn también incluilos en varios generos proximos tnlos conu Aurorosnoru Hoffmeister,

Staplin y Malloy 1955, Wilgnnín Kosunke 1950, Endoculpnsnnru ¿Lapliu 1960 y Condisnoriles

Bharudvnj 1962. Los rhsgos utiliz;dos generalmente para ln delimitación de estos géneros

son la definición de] cuerpo on relución con o} suco y consocubntemonto el espesor y bruqí

uured de ambos, y la pruavuciu o no de una infraescultura o de unn ligeraparcucin de Ju

ornamentación nxnornu. La forma psoudnsvcnda quo se describe de ln Formación Hulan¿án se

incluye provisorinmonte en cl género lindosnornosr

AFIHIDADHCPAhICA:[yearsidu, Chuloncr 195}, 1958.



Endosporítos sp. A

Lám. XXXII, fig. 192

DESCRIPCIH: Espera radial Lrilete y cnvnda de forma suhcircular a levemente oval. Cuerpo

central subcircular, Másoscuro que c1 saco, muyfinmaente grnnuler, de contorno Iíso y sin

lesura visible. Espesor de la endcxina 1,5 a 2o. Saco transparente, más tenue que el cuerpo,

sin ornamentación y con muyocasionales pliegues. Contorno del saco liso o levemente ondula
do.

DI}IKSIOHEQ:(1 ejemplar) Diámetro total 68 por 62u; diámetro del cuerpo central 46 por 41u.

Espesor de la endexina 1,5 a 2u.

OBSERVACIONES:La escasez de material ha impedido establecer la existencia de limbo, como

también el carácter de la marca trilete, por 10 cual no se intentarán comparaciones a pe

sar de su estrecho parecido con algunas formas descriptas.

MATERIALnsnmwo: l‘rep. 53 (1) 102,5/42,8.

ABUNDANCIARELATIVA: Infrecuente.

DISTRIHÜCICN:Formación Halanzán (Miembro Divisoria), Cuenca Paganzo, Argentina.

Turma KONOLETESIbrahim 1933

Género LAHVIGATOSPORITESIbrahim 1933

Generotipo:.&. vulnaris Ibrahim 1933

OBSERVACIOKESAL GEKERO:Recientemente Alpcrn y Doubinger (1971), presentaron una síntesis

de las conclusiones obtenidas por el grupo de trabajo de la CIH’ (Comisión Internacional de

Microfloru del Paleozoico) encargado de la revisión de los géneros de microsporas monoletes.

Los autores proponen ln supresión de todas las categorías taxonómicus superiores a genero,

reagrupando las microsporas monoletes del Paloozoico superior en ocho géneros. Laevinutosno

ritos reune las esporas nonoletes 1i5as, que por el largo de su eje mayor pueden separarse



en tres especies, dejando para un nivel infraespecífico las variaciones relacionadas a1

espesor de lu exinu o a ln forma. El autor de este trabajo adhiere al criterio de Alpern

y Douhinger aunque por no estar aún cuantitativamente delimitado el rango de tmnnño de las

tres eSpecies de Laeviwrtosnorites su asignación específica podría resultar provisoria._——-“_-—

AFINIDADBCTANICA:Sphenopsidn (Baxter 1950) y Filicales (Mamey 1950).

Inevivatosoorites vulnaris Ibrahim 1933

Lim. XXXII, figs. 193-194

Holotipo: Potonié y Kremp 1956, Lim 19 fig. 429 (tomado de Ibrahim).

Localidad tipo: ¡gir seam, Ruhr Coalfield, Alemania (Westfaliano B)

DESCRIPCION:Espora monolete, de simetría bilateral, forma oval y contorno liso. Lesuru

simple pero frecuentemente acompañadapor pleqnmiento, de unos 9/10 de la longitud de le

espera. E5pesor de la exina 1u levigndn o sngrinadn.

DIbENSIONES:(S ejemplares) Diámetro mayor 35-60u.

OBSERVACIONES:Los ejemplures de L. vu1"nris de la Formación Malanzín son perfectamente

identificables con aquellos de la Formación Lugares que fueron descriptos como¿y honor

Loose (1934). No obstante y teniendo en cuenta le proposición de Alpern y Doubinger (1971),

son aquí referidos a.¿¿ vul'uris con el propósito de ajustar lg nomenclatura. Con respec
to a su valor estrutigráfico Alpern, fioubinger y Liabeuf (1970) concluyen que luego de unn

aparición que parece muy precoz les Lueviyatosnoritns son comunes en todo el Cnrbónico su

perior y que sus especies no proveen ninguna nerramíentn para ln estratigraffa general.

bmïEHIALEoïUuIAUO:Prop. 53 (1) (2,5/3o,3; Prep.55 (1) 101,1/46,6 —102,3/31,3 v 107,1/45,s.

ALUNDANCIARELATIVA: Infrecuente a muy común.

DISTR BUCION:Argentina, CueuCa Pugunzo, Formación Lagares (Namuriano inferior, Menéndez



y Azcuy 1973); Retemito (ïumuriano, González Anicón 1973); Formación Ehlnnzán (Miembros

Divisoría y ConglomeradoAmarillo Verdoso a Violado).

Turmn HILATES Dettmnnn 1963

Género PSOHCSLCRAPlaylord y Helby 1968

Generotipo:'3. detecta Playford y Helby 1968

AFINIDADBOTAKICA:Hepaticopsida? (ver Playford y Helby 1968).

Psomoseora detecta Pluyford y Helby 1968

Lám. XXXII, fics. 195-196

Holotipo: Plnyford y Kelby ¡968, Lán. 11 fig. 9

Localidad tipo: Italia RoadFormation, Bnlickern, NewSouth Nules (Vestfaliano-Ste
faniano)

DESCRIPCION:Espera radial, hilada o inuperéuradn, de forma subtriangular hasta subcírcu

lar y contorno liso. “arca de tetruda, a veces representada por costillas alzadas de has
ta 2 o 3u de ancho que pueden alcanzar el ecuador. Exiou levignda de 2 a 2,5u de espesor,

salvo en la región polar proximal, donde aparece ndelgazudn en un área bien definida de

forma más o menos subtriangular paralela con el contorno de la esporn. Hilum confinado a]

área adelgaznda, a veces parcialmente abierto.

DIMEhSIONBS:(3 ejemplares) Diámetro máximo 37 o 53W; diámetro del área polar proximal a

delgazada, 11 u 19u; espesor de la exit; 2 a 2,5u; costillas 2 a 3u de ancho.

OBSERVACIONES:los ejemplares de la Formación Malanzán (Miembro Conglomerndo Amarillo Ver

doso a Violado) coinciden ampliamente con los descriptos originalmente por Playford y Helby

para el Westfaliuno-SLefaniuno de NewSouth Vales, Australia.

MATERIALL-IS'I‘UDIADO:Prop. '35 (1) 107.4/31,9 - 95,5/36,8 y 87,8/42.

ABUNUANCIA RHLXTÏVA: }My común.



DILTRIBUCION:Italia, Hand Fornution, er South Vales, Australia (Westfaliuuo-Stcfnniano,

Pluyford y Helby 1903); Pornución Íhlnuzán (Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado),

Cuenca Pngnuzo, Argentina.

Anteturma POLLENITESPotoníé 1931

Turmu SACCITES Erdtmun 1947

Subturma .‘-K).‘.'O:'-,\CCI'I‘!-ÏS(Chitalcy) l’otonié

y Kremp 1954

Infrnturma :13DIATH5Phnradvaj 1957

Género FLUJILlThS Schopf, Wilson

y Bentall 1944

Generotipo:_ï. nellucidus (Wilson y Coe) wilson 1958

OBéfihVA10335 ALGENELO:El relativamente ubundunte material de Florinites contenido en

muestras de lu Formnción Hnlnnzfinposee todas las características anunciadas por ScLopf.

Wilson y Bentnll en lu diagnosis del gáncro.‘

APINIDXDBOTÁNICA:Cordnitales, Wilson 1960, Coniferalcé, Lotonié ¡962 y Kremp 1955.

Florinitos Flnccidus Menéndezy Azcuy 1973

Lám. XXXIII, fis. 197; Lám. XXXIV, fig. 199 y lúm. XXXV,fig. 200

Holobipo: Menéndez y Azcuy 1973, Lám. 4.fi¿. 4

Localidad tipo: Formación Lugares, Cuenca Pngunzo, Argentina (Nanurinno inferior).

DESCRIPCJOX:Grano nonosaCndo de contorno eïíptico hvstu Subcirculnr y borde irregular a

veces levemente ondulado. Uuñrpo central nvnnrnlnonto poco definido, de paredes delgadas

y forma subcirculnr u olíptiCn. Snco euu iñfrnrreticulo pobrementedefinido, do walïn ti

na y frOCucnte plegnuiento. En la flayorfa de los eje pïnros ol reticulado interno se piq;

de transicionalmane hacia el centro del grano salvo on uno, dundc pudo obserVurse clapg
mento lu línea de inaurción del saco.



DIMENSIONES:(8 ejemplares) DiémeLro máximo 115 n 165o; difigetro mfnimo 85 n 128u.

OBOLRVÁCICÁHS:Los ejemplares de g, fluccídus de lu Formación Mnlnnzón son idénticos a los

descriptos originalmenbc para la Formación Lugares salvo en su Lunañoque es ligeramente

mayor, pero esta diferencia quizá pueda atribuirse a diferente grado de wacernción durqg

te el procesmuiento de los nuestras. Por otro lado el muterin] de la parte inferior de la
v .1 . I ' _ . . _ .;'.ormnCIon ualcnznn suele dqueCPr corroiio SlCñdOsu crudo de pieservnc10n menor que el

de ln Formación Lugares. Los dimensiones presentsdns correSponden u un número relativaneg

be reducido de ejemplares, pues lo antes mencionado no permitió en muchos CPSOSuna segg
ra determinación.

PHIACIPALHATERLALL5TUDIADO:Prop. 53 (1) 90,1/30,6 - 94/29,1 —104/23,3 - 89,1/33 

96,2/35,5 y 94/33,5; rrep. 54 (1) 95/38; rrep. 36 (3) 34,2/9o,5.

ABUNDAHCIARELATIVA: Infrccuente a muy común.

DIóTLIHUCION:Formución hogares, CuenCa Tugunzo, Argentina (Numurinno inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Formación Hulnnzán (Hiemhro Divisoriu y Lstratos Cnrbonosos), Cuenca Pagqg

zo, Argentina.

Florinites krnnoi Hevóndez 1905———_———h_

iran. XXXVI, fig. 201 y Lán. XhKVII, fix. 202

Holotioo: Menénvez 1965 Lám. 7 fi". 7A i o

Localidad tipo: Sierra de anatina, Cuenca Pugnnzo, Argentino (Westfulinno).

DESCRIPCICN:Grano mcnosucado de contorno elíptico y marcados lobulcciones en el margen

del seco. Cuerpo central subcirculur y bien definido. Saco reluliVnmenLegrueso de aqug

to rigido con infrerreLícuio de Hulln bien murcudn.PlenJPienLo presenLe.

UI>ENLIUNES:(5 ejemplares) Diámetro máximo 110 a ISOu; diáwetro mínimo 95 a 123u; diámg

Lro máximo del cuerro SU u aJu; diámetro mínimo dci cuerpo 70 n 32u.

1’:¿l.\CIZ’;‘-.L.u'¿':-:;:1;.Lu:;:‘::1.wo: Prep. S4 (1) 39/32 - 91/42; I’rep. 53 (1) 1o3,:/4-1,3; Prep.

53 (1) 93,3/39,4.



ABUNDAACIAR¿LATIVA: Infrecuonte n muy común.

DISTRIBUCLON:Argentina, Cuenca P.gunzo, Porgución Lagures (Nvmuriano inferior, Menéndez

y Azcuy 1973); Sierra de BnmaLinn(“estfnliuuo, Menéndez 1965); Formación Halnnzín (Siga

bro Divisoriu y Estratos Curbonosos).

INCEHTAE SEDIS

Género TSÉHAFO? K. Naumova 1939

ex Nuumova 1950

Generotipo: l, nnliuun Nnumovn1950 (designado por Potonié 1960)

I
OBSERVACIULEUAL GEkLHC:Algunas consideraciones sobre este género pueden verse en henqfl

dez y Azcuy 1969.

AFIHIDADROPAHICA:Chlorococcales?, Homer y Nygreen 1967.

Totrnporina sp. A

Lám. XXXIII, fig. 198

DESCRIPCION:ESporu nlctc, de forma aproxiMudumcntc cuadrannular de lados más o monos rgg

tos a levemente convexos. Exina lisn husta áspera, de ulrededor de 1u de espesor.

DImEKhIUXQu:(1 ejemplar) Eje mayor 33u; eje menor 80u.

CÜHFAEAUJDNLS:El ejenplur de la Formación Malan¿án, es muy parecido a los csgecffenes de

la Formación Lugares, descriptos como1, cf. síbiricn Kondrntyev (ver Menéndezy Azcuy

1969, p. 95, Lám. 5 figu. C y D) para el Numuriuno inferior de la Cuenca Pudanzo, pero se

ha desistido de unu más precisa ubignución hasta no contar con más ejemplares.

MATERIALHSÏLLLADO:Prop. 15 (1) 34,5/104,6.



,mux1).x.>.::1.x¿“xk-Juan Inrrocau-n'te.

IJIJK'ÁCÏÉU‘IO'J: Formación Ï-L'tln11227n(Inpr'zïyro ¡Lsh'ntos Cnrhonomm), Cuonca }’,—:;an20, Argvnbinn.



l!.COMPGóIClON DE LAS ASOCIACIONES

Del estudio del contenido pulinológico de las muestras recogidas, aproxi

madamente, entre las localidades de Malanzán y LomaLarga (ver fig. 1), se des

criben e ilustran setenta y seis especies de esporas y granos de polen de las

cuales veinticuatro especies son nuevas, veintiséis corresponden a formas con

registro previo (muchasde ellas en la mismacuenca) y las veintiséis restantes

no han podido ser asignadas a nivel específico. En este material microflorísti

co se distinguen, sobre la base de su diferente composicióny procedencia estra

tigráfica, tres asociaciones de palinomorfos que se denominanA, B y C. (ver fig.
2).

Todos los porcentajes que se ofrecen en el texto, comotambién los volca

dos en los cuadros, han sido calculados de un recuento de 300 ejemplares para 1a

Asociación B; en cambio para las Asociaciones A y C el conteo ha sido de 150 e

jemplares debido a su deficiente estado de preservación.

ASOCIACION A:

Se han reconocido veintiuna formas, las cuales se obtuvieron de fangolitas

gris oscuras recogidas en el MiembroDivisoria de la Formación Malanzán. Las mues

tras portadoras de ese material llevan los números 50, 51, 52, 53, 54 y 58 y su u

bicación está especificada en la figura 1. El grado de conservación de la microflo

ra es pobre, observándose frcuentemente palinomorfos corroidos con parte de la mem
brana destruida.

Tomandoen consideración la frecuencia de grupos suprngenéricos se tiene u

na composición de 84,4fl de esporas triletes,15ï-de granos de polen y 0,6fl de espo

ras monoletes. Las especies que caracterizan principalmente la asociación son: Den

sosporites stellutus (37%),Sninozonotriletes hirsutus (13fl), Punctatisuorites tri—I——
vialis (15%), Aneistrospora sp. A (6,8fl), Florinites flaccidus (9,6fl) y lunctatis—

porites gluber (6%), las que constituyen el 87,4fi del total. EliSfl correspondiente
a granos de polen está compuesto exclusivamente por granos de polen monosacados

pertenecientes al género Florinites.



ASOCIACION B:

Esta asociación proviene de dos capas de carbón, las cuales tienen una po

sición estratigráfica equivalente dentro del perfil que corresponde a 1a parte su
perior del MiembroEstratos Carbonosos de 1a Formación Malanzán. De las dos mues

tras recogidas, que llevan los números 36 y 57, la 36 es 1a que ha provisto casi

la totalidad del material descripto. El grado de preservación es buenoy el mejor

de las tres asociaciones estudiadas, siendo esta microflora la mas abundante en

variedad y número de ejemplares.

Se han reconocido para esta asociación cincuenta formas, de las cuales el

99%corresponde a esporas triletes y algo menos del 1%restante a granos de polen

monosacados. Las especies más abundantes son: Anapiculatisporites arpentinensis y

Vallatisporites ciliaris, con el 12,3%y 11%respectivamente. Caracterizan además

la asociación Foveosporites hortonensis (6,5%), Apiculatasporites narviapiculatus

(8,9%), Punctatisnorites pseudofoveosus (6,3%), üaistrickia rotunda (3,9%), Kraeu

selisporites mulanznnensis(4,8%), Leiotriletes tenuis (6%)y Granulatisnorites
varinranifer (4,2Á). Las especies mencionadas son las mas frecuentes y represen

tan el 63,9;3del total.

ASOCIACION C:

A1 igual que la anterior, esta asociación proviene de un estrato de carbón.

Su ubicación en el perfil corresponde a 1a parte superior de MiembroConglomerado
Amarillo Verdoso a Violndo de 1a misma formación. Todo el material fue extraido de

una única muestra que lleva el número 55. El grado de preservación de la microflo

ra es pobre.

En esta asociación se hun reconocido catorce formas, de las cuales el 87%

corresponde a esporas triletes, 7%a esporas monoletes y 6%a esporas hiladas. Las

especies mas frecuentes que la caracterizan son: Acanthotriletes ? pliCatus (2QÉ),

PunctatiSporites humilis (ITfi), Punctatisnorités penuinus (125), Psonosoora detec

ta (6%), Convolutisnora ggriornata (7%), Calamospora riojana (5,3%) y Laevigatos

porites vuleariï (7,5fi). Esta microflnra carece de granos de polen, pero algo del

material corroido que no fue incluido en las descripciones por no haber podido ser
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identificado genéricamente, puede ser referido comopolen monosacado.

De 1a observación de la fig. 2, surgen rapidamente cuáles son las diferen
cias más notables entre las tres asociaciones. La Asociación A es la ünica con re

presentación apreciable de granos de polen, los que corresponden a un único géne

ro: Florinites. La mayoría de las esporas restantes son de tipo triletes y pueden

ser agrupadas en dos conjuntos: uno de esporas azonadas lisas, representadas por

Punctatisporites y otro de esporas cavadasdel tipo zonolaminatitriletes, reparti
das en varios géneros.

En la Asociación B, en cambio, se han registrado casi exclusivamente espo

ras triletes (99%), repartidas proporcionalmente en casi todas las infraturmas.

Los granos de polen están magramente representados, pero siempre por el mismogé
nero: Florinites.

La Asociación C tiene un porcentaje de esporas triletes ligeramente Supe

rior al de la Asociación A, pero éstas son todas acavadas. En cambio cobran impor

tancia las eSporas monoletes e hiladas.

V SIGNIFICADO ESTRXFIGHAFICO 2Q LAS MICROFLDRAS

Las muestras que proveyeron los palinomorfos que componenlas tres asocia

ciones descriptas, se hallan distribuidas en el perfil Malanzán-LomaLarga en su

cesivos niveles estratigráficos, que abarcan 1a totalidad de la FormaciónMalanzán.

Por primera vez en estudios palinológicos del Paleozoico superior de Argentina, se
describen asociaciones que cumplenesa condición. Esta circunstancia permitió esta

blecer relaciones más seguras entre las asociaciones previamente descriptas para e

se lapso y las que aquí se describen.

las tres asociaciones estudiadas A, B y C han sido extraídas respectivamen

te de los miembros Divisoria, Estratos Carbonosos y ConglomeradoAmarillo Verdnso

a Violado de la FormaciónMalanzán. La evaluación estratigráfíca se ha realizado

teniendo en cuenta las especies con registro previo, las afinidades botánicas en

aquellos casos en que son conocidas relaciones con plantas parentales y el signi

ficado estratigráfico de los géneros mejor representados.

En 1a figura 3 se pueden ver los diagranms acumulativos de cada asociación,
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obtenidos de los palinomorfos con registro previo. Los diagramas correspondientes

a los miembros Divisoria y Bstratos Carbonosos presentan su maximodesarrollo en

el Namurianoinferior; sin embargoambospresentan una leve diferencia, la cual

es concordante con la posición de los niveles fosilíferos en el perfil. En el dia

grama de Divisoria, es más notable la presencia de elementos del Carbónieo infe

rior en relación con los del superior, en tanto que en el de Estratos Carbonosos,

este carácter aparece compensadopor elementos del Carbónico superior.

En la representación del material palinológico obtenido del MiembroConglo

moradoAmarillo Verdoso a Violado, resulta elocuente la desaparición de elementos

del Carbónicó inferior y si bien el diagrama insinúa un mayor desarrollo en el Na

muriano inferior, es evidente que esta microflora con todos sus elementos en el

Carbónico superior resulta significativamente más joven que las anteriores.

La consideración individual a nivel genérico y/o específico de las formas

que caracterizan las asociaciones (ver figs. 3 y 4), conducea conclusiones acor

des con las obtenidas de los diagramas acumulativos de registros previos.

Así en la Asociación A, que es la más antigua, aparecen Punctatisnorites

glaber, cuyos registros son siempre anteriores al Namuriano (Luber y Waltz 1938,

Ishchenko 1952 y 1956,.Hoffmeister, Staplin y Halloy 1955, Butterworth y Williams

1958, Staplin 1960, Playford 1962, Doubinger y Hauscher 1966 y Menéndez y Azcuy

1973), junto a Apiculatasporites caneratgï y Florinitgs flaccidgs, conocidos has
ta ahora sólo para ese piso (Menéndezy Azcuy 1973). La presencia de estas espe

cies es concordante con la de géneros tales comoSninggggotriletes y Ancistrosno

la, citados solamente para el Famenniano-Carbónicoinferior (Richardson, en Tschu
y 58051, v . ', .dy 19 9 y samuriano (Menendez v Azcuy 1973) respectivamente.v

La existencia en la asociación del género Florinites, vastamente conocido

en sedimentitas carbónicas a partir del Xamurianoy mas frecuentemente durante el

Pennsylvaniano (Kosanke, en Tschudy y Scott 1969), como así también la muy fugaz

presencia de LaevinatOSporites ampliamente difundido en estratos del Carbónico su

perior pero con registros esporádicas desde el Uevónico (Alpern, Doubinger y Lia

beuf 1970), confirman la posición de esta microflora dentro del Namuriano. Laevim

gatOSporites es un género de gran distribución en el Carbónico superior (Kosanke,

en Tschudyy Scott 1969), pero su peso estratinráfico está considerado aquí en

función de su muy.escasa representación (1 ejemplar).



En la Asociación B, que es la más rica y mejor conservada de las tres es

tudiadas, se han reconocido 9 especies: GranulatiSpnrites varirranifer, Pustula

tisporites a illosus, Convolutisnora¿sulptilis, Ancistrosnora verrucosa, Ancis
trospora inordinata, Florinitcs flaccidus, Verrucosisnorites minutus, Geminos>ora

? microgranulatay thllothecotriletes 7 avuregatgs registradas hasta ahora exclu
sivamente en el Namuriano (Knox 1950, Hutterworth y Williams 1958, Smith y Butter

vorth 1967, Sullivan 1964, Felix y Burbridge 1967 y Menéndezy Azcuy 1973), lo

cual no deja dudas con respecto a su posición estratigráfica.

Ademásde las formas aludidas se registran en la asociación tres especies

exclusivas del Carbónicoinferior de otros países: Leiotriletes inermis (lshchen

ko 1958, Smith y Butterworth 1967y Playford 1962), Vallatisporites ciliaris (Su

llivan 1964, Butterworth y Spinner 1967 y Hibbert y Lacey 1969) y Poveosporites

hortonensis (Hacquebard1957y Playford 1964). El peso estratigráfíco de estas es

pecies, en parte se ve compensadopor la presencia de GranulatisPorites parvus de

reiterada aparición en el Westfaliano (Horst 1943, Kosanke 1950, Bharadwaj 1957,

Sullivan 1964y Upshawy Creath 1965) y de gggyolutisnora muriornata y Florinitgï

krempi (Menéndez1965, González Amicón 1973) registradas en el Namuriano-ïestfa

liano de Argentina. .
Los restantes géneros utilizados en la etaluación estratigráfica, son los

pertenecientes a las especies más frecuentes'sin registro previo. Ungrupo de ellos:
Anapiculatisporites, Apiculatasporites, lbnctatisuorites, Raistrickia y Kracuselis
porites son de frecuente aparición en todo el Carbónico, salvo el último género men

cionado que ha sido citado para el Carbónico superior de Australia (Playford y Hel

by 1968). Es indudable que esta microflora debe referirse al Namuriano, aunque li

geramente superior a la de la Asociación A, a la que se sobrepone en el perfil en
sucesión normal.

Las asociaciones A y B presentan 6 especies comunes: Punctatisuorites sp. A,

Cristatisporites cf. verrucoggs, kraeuselisnorites volkheimerii, Grandispora sp. A,
Florinites flaecidus y Florinites krem)i, de las cuales las dos últimas tienen re

gistro previo dentro de la cuenca, É, flaccidus en el Namuriano (Menéndezy Azcuy

1973) y‘ï. (rompi (Menéndez y Azcuy 1973 y Menéndez 1965) en el Namuriano y ¡est
faliano.

.

En la Asociación C se han registrado exclusivamente especies del Carbónico



superior, siendo las de mayor frecuencia Convolutisnora muriornata conocida en

el Namuriano y Westfaliano (González Amicón 1973 y Menéndez 1965), Laevi atos o

rites vulgaris con registro mundial predominantementeen el Kestfaliano-Estefa

niano (Alpern, Doubinger y Liabeuf 1970), Pscmosnora detecta exclusiva de los

mismospisos (Playford y Helby 1963) y Calamospora (multiplicata) riojana regis

trada sólo en el Namuriano (Menéndez y Azcuy 1973). La evaluación se completa con

géneros comoAcanthotriletes ? y Punctatis orites, representados en la asociación

con especies muyfrecuentes y cuyo registro es muy comúndurante todo el Carbónico.

Esta pequeñamicroflora llama la atencián por 1a total ausencia de representantes

del Carbónico inferior, lo cual la diferencia claramente de las dos anteriores.

Por esa razón se ha juzgado conveniente asignarle una edad westfaliana.

La Asociación C con 1a B tiene sólo dos especies comunes: Apiculatasporites

Barviagiculatus, descripta por primera vez en este trabajo y Convolutisgora fingir

ornata que comose dijo mas arriba se conoce para el Namuriano-Westfaliano. En

cambio entre las asociaciones C y A sólo una especie es común: Laevigatosgorites

vul aris, con muyescasa representación en la Asociación A y mas abundante en la C.

Resumiendolas consideraciones anteriores, los resultados obtenidos de la

evaluación estratigrafica según los criterios arriba mencionados,sugieren para

las asociaciones A y B, una edad namuriana y para la Asociación C, una edad vest
faliana.

v1 COMI’MLACIONms ms manome ms >mmwm-w>m LARGA

CON ormg mc LA GUI-INCAPAGANZÓ

Las investigaciones palinológicas realizadas en sedimentitas de la Cuenca

Paganzo han permitido hasta el momento,incluyendo este trabajo, el estudio y re
conocimientode siete microfloras fósiles distribuidas entre las secciones inferior

y media del Grupo Paganzo. Exceptuando las tres aquí descriptas de la comarca Ma

lanzán-LomaLarga, las restantes se hallan distribuidas en cuatro localidades: Pa

ganzo, Hetamito, Bajo de Vélez y Río Tambillos. Salvo la mencionada en último tér

mino, las tres precedentes constituyen desde antiguo localidades clásicas para el

Carbónico-Pérmicode la estratigrafía argentina.



En la figura 5 se han reunido los componentesde las siete asociaciones

descriptas hasta el momento,presentándolos por localidad y de tal manera, que

pueda verse rápidamente cuales son sus especies comunes. La figura refleja cua

litativnnente los coeficientes de similitud entre las distintas microfloras y
su distribución cronológica al agruparlas naturalmente por su edad.

Las cincuenta y dos formas que componen la microflora de edad namuriana

de la localidad de Pagunzo estudiada por Menéndez y Azcuy (1969, 1971, 1972 y

1973), junto con las treinta y dos de edad uestfaliana estudiadas por Menéndez

(1965), procedentes de Río Tambillos, constituyen el punto de partida de los

estudios palinológicos en el CarbóniCode nuestro país. La valoración estrati

gráfica de ambasmicrofloras, que fuera establecida tentativamente, parece ha

llar confirmación en el estudio de las asociaciones sucesivas, presentes en el

perfil de Malanzán-Loma Larga. _
La microflora de Metamito incluye veinticinco formas estudiadas por Gon

zález Amicón (1973) y fue asignada al Namuriano. La de Bajo de Vélez (Menéndez

1971) es cosiderada por dicho autor de edad sakmariana y su estudió abarcó trein

ta y una formas, entre las que por primera vez se mencionan bisacados estriados,

en el Paleozoico superior de Argentina.

Comoveremos más adelante al considerar la paleoecología de 1a comarca

Malanzán-LomaLarga durante el Carbónico, resulta indispensable al efectuar com

paraciones entre microfloras, tener presentes cuales son sus rocas portadoras.

Esto se debe a que diferencias cuantitativas y cualitativas considerables, pueden
obtenerse al compararmicrofloras provenientes de facies litológicas diferentes,
aún cuando sean de la misma edad.

En el caso particular de esta cuenca, las rocas portadoras del material pa

linológico de las localidades Paganzo, detamito y Río Tambillos y de las asocia

ciones B y C de Eulanzán-Loma Larga son curbones o fangolitas carbonosas, en tan

to que aquellas portadoras de las microfloras de bajo de Vélez y de la Asociación

A de >mlanzán-Lomalarga son lutitas.

La comparación entre las distintas asociaciones de palinomorfos de la Cuen

ca Paganzo, se hará cuantitativamente sobre la base de su coeficiente de similitud.

C. s. =C/N x 100



Donde C es el numero de especies compartidas por las dos microflorns comparadas

y N el número de especies de lu microflora tomada comoreferencia. Los resultados

de esta comparación se muestran gráficamente en la figura 9.

El índice de similitud calculado para las distintas microfloras, denota a

finidad entre aquellas que pertenecen a 1a misma edad. Así por ejemplo, tomando

comoreferencia la microflorn de Paganzo en la que se describieron cincuenta y

dos especies, el coeficiente de similitud arrojó los siguientes resultados: 23
con la microflora de netamito (ello significa que el 23%de las especies cita

das eñ el perfil de Paganzo están también en el de Retamito), 17,3 con la Asocia

ción B de Pmlanzán-Loma Larga y 7,7 con la Asociación A de esa misma localidad.
Teniendo en cuenta que las cuatro microfloras han sido asignadas a1 Namuriano,

llama la atención un coeficiente tan bajo para la Asociación A. Sin embargo la

facies diferente de la rocu portadora y ciertos elementos de su composición que

serán evaluados en la discusnhipaleoecológica, comoasí también el tamaño menor

de 1a microflora (21 especies) pueden explicar ese reSultudo. En cambio,para las

dos microfloras de edad westfaliuna: nfo Tambillos y la Asociación C de lhlnnzán

LomaLarga, un índice de 5,7 resulta el valor adecuado, pues indica la escasez de

elementos comunesentre esas asociaciones y la de Paganzo. Con la microflora de

Bajo de Vélez de edad Sakmariana, también el dato es concordante, pues no hay nin

guna especie comúncon la microflora nnmuriana usada como patrón.

bi tomamosahora comoreferencia otra microflora con abundante número de

especies descriptas, comoen la Asociación B de lhlanzán-Lomu Larga, vemos que
los resultados son también satisfactorios. El coeficiente de similitud obtenido

a partir de los palinomorfos comunesde esta asociación con los restantes de edad

namuriana es el siguiente: 18 con 1a microfloru de Puganzo, 12 con la Asociación

A de ñhlanzán-Loma Larga y 6 con la de Retamito; en cuanto a las de edad westfa

liana, 4 es el índice correspondiente para las de Río Tambillos y la Asociación C

de húlanzún-Loma Larga y cero para la microfloru sakmariana de Bajo de Vélez.

El coeficiente 12 para la Asociación A debiera ser quizá algo más bajo, te

niendo presente las razones que se dieron al relacionarlo con la microflora de Pa
. . . . l Iganzo, pero en este caso se Justifica que sea mas elevado, pues se lo esta rela

cionando con una asociación de la misma localidad. El valor 6 para Hetamito está

por debajo del adecuado, pero la ubicación estrátigráfica de esta microflora en
la parte superior del Namuriunoy por encima de las tomadas comoreferencia para
esta dicusión, explicaría en parte ese valor unómalo.
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Adoptandocomopatrón la flora de Retamito, el coeficiente de similitud

con la Asociación B es 12, en tanto que con 1a microflora más joven de Río Tam

billos es 20. Esto sugeriría la posibilidad que la microflora de Hetamito fuera

de edad vestfaliana, lo cual se descarta por el alto índice de similitud (48)

obtenido de sus especies comunes con las de Paganzo, comoasí también por el re

sultado que puede obtenerse de su diagrama acumulativo de registros previos. Que

las asociaciones A y C de bmlanzán-LomaLarga, también tengan coeficiente 12 cuan

do se toma comopatrón la microflora de Hetamito, resulta apropiado atendiendo a

las características antes mencionadas para la Asociación Ay a la edad de la Aso

ciación C. Por otra parte, comoera de esperar, el Indice de similitud entre las

microfloras de Bajo de Vélez y detamito es cero.

Si tomamoscomoreferencia para el análisis la microflora de Río Tambillos,

los coeficientes obtenidos son: 15,6 con Hetamito, 9,4 con Pananzo, 6,2 con las

asociaciones A, B y C de bhlanzán-Loma Larga y cero con la de Bajo de Vélez. El

valor para netamito, más alto que el de Paganzo, resulta perfectamente coherente

con la edad más joven de la primera microflora. Indices bajos para las asociacio

nes A y B y para la microflora de Bajo de Vélez, resultan explicables en función

de sus respectivas edades (Namuriauoy Sakmariano). El único valor que parecería

anómalo, el de la Asociación C de Malanzán-LomaLarga, podría ser consecuencia

como se aclaró más arriba, del tamaño pequeño de la muestra, por cuanto no mere
ce ser tomado en consideración.

El cálculo del coeficiente de similitud! usando la microflora de Bajo de
Vélez comoreferencia, arroja un índice de 6,4 en relación con la de Río Tambi

llos.y cero para las restantes microfloras, razón por la cual no está grafica

do en la figura 9. Estos valores resultan coherentes si se tiene en cuenta que

la microflora patrón ha sido considerada de edad sakmariana y que la edad de Rio

Tambillos ha sido interpretada dentro del Hestfaliuno, comomás joven que la a

signada a la Asociación C de Halanzán-boma Larga.

Finalmente se descarta 1a discusión tomandocomoreferencia las asociacio

nes A y C de dalanzán-Loma Larga, pues aún con resultados satisfactorios, la inde

terminación inherente a su tamano pequeño, no permite usarlos como prueba.

La comparación de las asociaciones estudiadas en el perfil de Phlanzán-Lo

ma Larga con otras conocidas de la Cuenca Paganzo, ha sido hecha sobre la base de
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sus coeficientes de similitud. La interpretación cronológica de los resultados ob

tenidos por este camino, es coherente con aquella derivada del análisis del regis

tro previo de las especies presentes en cada uno de ellos, comoasí también con

la que surge de considerar los géneros cuyas especies están más frecuentemente re

presentadas. El resultado convergente de los datos obtenidos por estos tres cami

nos, ha permitido aproximar la posición estratigráfica de las microfloras conoci

das de la Cuenca Paganzo, tal comose sintetiza en la figura 7.

Se ha representado en la figura 6, el rango estratigráfico para la'Repübli

ca Argentina de las esporas y granos de polen descriptos hasta ahora en el Paleo

zoico superior de este país. El futuro progreso en el conocimiento de las micro

floras carbónico-pérmicas, a partir de la descripción del contenido palinológico

de nuevos perfiles, producirá modificaciones en el cuadro y permitirá conocer, ca

da vez con mayor seguridad, el valor estratigráfico de sus componentes.

En síntesis, de acuerdo a los datos disponibles hasta la fecha, quedaría

establecido que cuatro microfloras tienen una edad namuriana (Paganzo, Retamito

y asociaciones A y B de bhlanzán-Loma Larga), dos son de edad westfaliana (nio

Tambillos y Asociación C de Malanzán-LomaLarga) y una de probable edad sakmaria

na (Bajo de Vélez).

VII EELACION ENTRE Léé ASOCIACIONES PALIKULOGICAS DE LA FORMACION

¿[ALANZAN Y D06 CUÏU’UNHNÏES Did SUD‘ ¡IL-¿(hü‘lbibkb FUSILl-LS

La mayoría de los megafósiles de la comarca Malanzán-LomaLarga, cuya lis

ta aparece en la figura 4, han sido citados por Bracaccini (1948) y determinados

por Frenguelli, aunque muypocos descriptos y/o ilustrados. En ese cuadro se in

cluye además material citado por Archangelsky y Leguizamón (1971), así como la ü

nica especie de la FormaciónMalanzándescripta e ilustrada hasta la fecha por e

sos autores (op. cit.).

En ocasión de realizar los muestreos palinológicos, el autor de este tra

bajo recogió en el MiembroDivisoria, un pequeño lote de plantas fósiles que se

rán objeto de un estudio separado. El grado de preservación de estos restos es

pobre, al igual que muchosde los colectados por otros estudiosos que recorrie

ron la comarca. Quizá sen esa 1a razón por la cual aparezcan citados géneros,
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con significado tan disímil, comoes el caso de Bothrodendron y Barakaria. A pesar

de la necesidad de una revisión critica de la mayor parte de ese material, se harán

algunas consideraciones sobre el status y valor estretigráfico de algunos componentes

de esa lista. Comenzandopor el material mencionado por Bracaccini (op. cit.) para

el ConglomeradoAmarillo Verdoso a Violado, 1a lista se halle compuesta por los si

guientes taxa:

Gondwanidiumnrnentinum Kurtz.

NoepverathioPSis sp.

Lepidodendron (Aspidarin) sp.

Lepidodendronsternbergii Brgt. ver. aculeetum Kurt:

gondvanidium argentinum fue descripto e ilustrado por Kurtz (1921: 151, Lám. 8)

para la Sierra de Los Llanos, comoNeuropteridium validum var. nrflentina. Recientemen

te en su estudio sobre el género Botgxchiopsis (Kurtz) Archangelsky y Arrondo (1971:194)

sugieren que las formas descriptns por Kurtz comoNeuropteridium validum var. argentina

podrían ser asimiludns a Gondwanidiumsibiricum (Petunnikov), planteando además la posi

bilidad de que esta especie pudiera reubicarse en el género BotrïchioEsis. Tomandoen

consideración los argumentosdados por esos autores, la posición estrutigráfica de 2357

dvanidium nrgentinum (considerándola nsimilnble a Gondwnnidiumsibiricum), sería westfa
liana-estefaninna.

Lepidodendron eternbergii var. ncnlentum fue ilustrada por Kurtz (1921, Lám. 14)

de material procedente de la Cuesta de Amanao,pero no fue descripto ni ubicado estrati

graficnmente.

Las formas citadas por Bracaccini para el MiembroDivisoria son:

Sphenopteridium cf. cuneatum Walk.

Adiantites sp.

Lepidodcndron (Bergeria) sp.

Lepidodendronsternbcrgii Brgt. var. aculeatum Kurtz

Noeggerathiopsis 3323512 Kurtz

Bothrodendron (Eucxclostigga) sp. nov.

Adinntites sp. nov.



Sphenopteridium cf. cuneatumno fue descripto ni ilustrado niwilustrado

a partir de restos procedentes del MiembroDivisoria. Sin embargo, quizá intere

se mencionarque material proveniente de 1a Ciénaga del'Vallecito, clasificado

comoSphenopteridium cuneatum, ha sido sinonimizado con Botgychiopsis weissiana

(Archangelskyy Arrondo, op. cit.: 225) cuya antigüedad seria westfaliana. Esta

relación es pertinente, teniendo en cuenta la opinión de Frenguelli (en Braca

ccini 1948: 21) acerca del parecido entre las flórulas de Ciénaga del Vallecito

y Divisoria.
Adiantites sp. fue referida por Bracaccini comouna forma igual a la ci

tada e ilustrada por Frenguelli (1946: 342, Láms. III y IV) para 1a Ciénaga del

Vallecito. El material de esta localidad ilustrado por Frenguelli, ha sido des

cripto por Archangelsky y Arrondo (op. cit.: 198) y asignado a Botrxchionsis
weissiana.

Noegyerathionsis cuneata fue solamente ilustrada por hurtz (1921, Láms.

4 y 13), originalmente comoNoennerathiopsis hislopi var. cuneiformis para el

Bajo de Vélez y comoHoepeerathiopsis hisloni var. cuneifolia para la Sierra de

Los Llanos. Frenguelli (op. cit. uan. III) la ilustra para la localidad de la

Ciénaga del Vallecito comoNoeynerathiopsis cuneata, pero no 1a describe, asig

nando a esa flórula en su conjunto edad moscoviana. Al describir material de

Cordaites 233122; (Bunbury) proveniente de la localidad del Arroyo del Totoral,

Archangelsky y Arrondo (1973) incluyen Noepnernthiopsis hislopi var. cuneifolia
en su lista de sinónimos.

Faltaría señalar 1a dudosa presencia de “hac0)teris ovata (McCoy) Yalk.,_____l_____.w____
mencionadapor Bracaccini (op. cit.: 21) y cuyo rango estratigráfico correspon

dería también al Westfaliano (Archangelsky 1971).

De lo expuesto hasta ahora vemos que 1a ubicación cronológica que Fren

guelli (1946: 344) le asignara originalnente a este conjunto de plantas fósiles,

proveniente del MiembroUivisoria es Moscoviano inferior. La misma fue dada en

principio por su relación con la tafoflora de la localidad de El Saltito. Noobs

tante la presencia de una nueva especie de Bothrodendron (Lucyclostiuma) muypa

recida a formas del Devónicosuperior de Irlanda y Australia, inclinarfan a ese

autor por una edad más antigua, que bracaccini interpretó comoCarbónico inferior.

Sin embargo, a partir especialmente del estudio de Archangelsky y Arrondo sobre



el género Botrxchiopsis, parte de ese material sería reasignado, corroborándose

la presencia de ciertos elementos (con las reservas que fueron explicitadas más

arriba) comoBotgzchiopsis weissiana y quizá khacopteris ovata, lo cual daría aQ.—_
este conjunto una antigüedad westfaliana.

En cuanto a la edad del Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado en rela

ción con sus plantas fósiles, carece de sentido una discusión con los datos dis

ponibles.

Una nueva instancia parece abrirse en cuanto a la edad del MiembroDivi

soria, a partir de su contenido megaflorfstico, con el trabajo de Archangelsky

y Leguizamón(1971). Estos autores señalan la presencia de:

Barakaria sp.

Botrxchiopsis sp.

Ginkgoghzllum sp.

Vojncvskva argentina Arch. y Leguiz.

y ademásrestos de Cordaitales y Coníferas.

Una consideración sobre estas menciones se hará separando por un lado,

los morfogéneros sin asignación específica y por el otro, la especie con ubi

cación dentro del cuadro taxonómico natural. Con respecto a los primeros, Eg

trvchiogsis y Ginkponhlllum son conocidos desde el Westfaliano. En el caso par

ticular de Hotrvchiogsis sp. sería interesante conocer su asignación específi
ca, pues las esnecies de este género tienen distinto significado estratigráfi

co. Archangelsky (1971: 75) insinúa la posibilidad de que sea Botrvchionsis

Blantinna, en tanto que a partir de las consideraciones hechas más arriba con
relación al material colectado por Bracaccini, no puede descartarse 1a proba

ble presencia de Botrychiopsis weissiana.

En cuanto al morfonénero Barakaria, estaría representado por una especie

distinta de la conocida para el Pérmico de la India (Archangelsky, op. cit.: 75).

Vojnovskxaargentina tendría, según sus autores, una antigüedad posible

mente estefaniana (Archangelsky y Leguizmnón1971); esta edad es también propues

ta para el MiembroDivisoria, apoyándola fundamentalmente en la existencia de una

asociación integrada por elementos similares a los de la Formación Trampeadero,

1a que fue asignada a aquella edad por Arrondo (en González Díaz 1969).



óin embargo, parece evidente que la presencia de un resto de conifera en

la asociación es considerado comolo más significativo del conjunto, por el va

lor estratigrafico que se le asigna a la aparición de este taxon, durante el Car

b6nico superior. bn relación con esto, quizá sea pertinente señalar que no es tan

unánime la opinión en cuanto ul momentopreciso de su aparición y a cuales son

sus verdaderas relaciones filogenéticas.

Archangelsky (1970: 2'9) sostiene que las coníferas evolucionaron a par

tir de las Cordaitales, haciendo su aparición en estratos datados en el Carbóni

co superior más alto y en el Pérmico inferior. En cambio Delevoryas (1962: 159),

plantea la existencia de coníferas desde el Carbónico (s. l.) y destaca la difi

cultad de suponer a las Coniferales derivando de las Cordaitales, desde que am

bos grupos existieron al mismo tiempo. Emberger (1960: 400) considera que su apa

rición data del Mestfaliano y les atribuye un origen polifilético. Florin (en An

drews, 1961: 315) sostiene que las Ginkgoales, Cordaitales, Coniferales y Taxales

pertenecen al mismogrupo natural, aunque constituyeron líneas evolutivas parale

las, las cuales probablemente ya estaban separadas en el Devónico superior-Carbó
nico inferior.

Otra fuente posible de evidencias en relación con el problema, es la que

surge de las investigaciones palinolágicas. En este campo'todo el polen actual bi

sacado que se conoce deriva de plantas parentales, que sin excepción, pertenecen

a las coníferns (JBchudyy scott 1969: 253). Podria inferirse así, sobre esa base,

que los granos bisacados fósiles también provienen de ese grupo de plantas. Resul

ta entonces sugestivo que en el registro fósil hayan sido citados este tipo de

granos en el Devónico (Hadforth y McGregor 1954), en el Carbónico inferior (Hac

quebard 1957), en el Namuriano (Neves 1961 y Menéndez y Azcuy 1973) y en el West

faliano (Williams 1955, Smith y Butterworth 1967, Barss 1967 y Habib 1966, esta

última mención para bisacados estriados);

_ I“ y ¿cott . . .hosanke (en lschudy 1909: 247) expresa respecto a la distribuc16n de granos

monosacadosy bisacados durante el Carbónico, que durante el Mississippiano y Penn

sylvaniano, los géneros monosacudos fueron más abundantes que los bisacados, los
. u , u . - Ique tuv1eron un incremento en el lennsylvaniano superior, hac1endose muyabundan

tes en el Pérmico inferior.

Esta opinión de Kosanke, que por otra parte es compartida por la mayoria dc

paleobotánicos y palinólogos, puede resultar conflictiva con la de otros investiga



dores (Potonié 1962) que han referido los granos de polen monosacados tanto a

Cordaitales comoa Coniferales. En este caso la antiguedad del segundo grupo se

extendcria hacia atrás en el tiempo hasta el Namuriano.

Estos ejemplos tienen por objeto poner de manifiesto, que el problema del

origen de las Coniferales está aún lejos de una solución definitiva.

Por otra parte, resulta interesante destacar que los únicos granos de po

len reconocidos en el MiembroDivisoria corresponden al tipo monosacado(Florini

tes), que es reiteradamente mencionado comograno de polen de Cordaitales y/o Co

niferales. Nadie discute que este grupo de plantas (las Cordaitales) estaba

presente desde el más bajo Namuriano (Tschudy y Scott 1969: 250) y el hallazgo de

Vojnovskxaargentina en las mismassedimentitas en las que sólo fue hallado Elggir

giles, parece reforzar una posible estrecha relación entre las Cordaitales y Voj
novskyales, comofuera sugerido por Archangelsky y Leguizamón.(1971: 72).

En resumen en el caso concreto del MiembroDivisoria, que comounidad lito

lógica conforma con el MiembroEstratos Carbonosos un conjunto de características muy

similares, su edad ha sido considerada, de acuerdo a la interpretación de sus mega

floras, desde carbónica inferior (Frenguelli, en Bracaccini 1948) hasta estefania

na (Archangelsky y Leguizamónop. cit.). Sin embargo, estas edades discrepan con los

resultados del análisis microflorístico, que indican para esas unidades una edad

namuriana, comose demostró en el capitulo correspondiente.

VIII CONSIDERACIONES PALEOECOLDUICAS I PALEOCLIMATIQAÉ

El estudio de las asociaciones microflorísticas de la FormaciónMalanzan,

incluye setenta y seis especies de esporas y granos de polen dispersos, agrupados

en treinta y siete géneros.

Afortunadamente, una buena parte de esos géneros tienen características

morfológicas previamente reconocidas en ejemplares hallados in situ en fructifi

caciones fósiles, lo que permite establecer tentativamente sus afinidades botánicas.
Estas similitudes morfológicas, extrapoladas al Paleozoico superior, constituyen

dentro de su relativa seguridad un valioso elemento para inferir condiciones paleo

ecológicas o paleoclimáticas.



A continuación se ofrece una lista de los géneros reconocidos en el per

fil de Malanzán-LomaLarga con sus posibles afinidades botínicas:

Morfogéneros

Leiotriletes

Punctatisporites

Cnlamospora

Retusotriletes

Granulatisporites

CXclonrnnisBorites

Geminosnora

Verrucosisnorites
Lophotriletes

Agiculntasnorites

Raistrickia

Convolutispora

Fov003porites

Triguitrites
Densosporites

Cristatisporites

Taxa conocidos en Taxa conocidos en

el Curbónico otros períodos

Filicales

Filicales y otras Pierop- Psilophytopsida

_ sida

Eleutherophyllacene, Ca- Equisetacene

lamitnceae, Noeggerathiop

sida y Protopityales

Dawsonítes ? (Psilophy

topsida)
Filicales

Noeggerathiopsidn, Fili- Psilophytopsida

copsidn y otras Pterop
sida

Svalbardia (Primofilice),

Aneuroghvton y ArchueoB

32¿¿E(Progymnospermopsi

da)
Filicales

thxropteris (Filicopsi
da)

Crossotheca (Pteridosper

males), Stellnthcca ¿gr

tiloba ? (Fikicopsida)
Filicopsida

Sonftonberyia Ecnnnefor

ELE (Schizaeuccae)

' chopodium verticillatum
Filicopsidn

Lycopsidn

Lycopsida



Endosnorites Lycopsida

Laevipatosporites Sphenopsida, Filicales

Psomospora Hepaticopsida ?

Florinites Cordaitales, Coniferales
Tetranorina Chlorococcales 7

De la consideración de sus afinidades surge que la flora de esa comarca

estuvo compuesta mayoritariamente por Pteridofitas 94%, quedando el 6%restante

repartido entre Gimnospermas,Briofitas ? y algas ?, en proporción aproximada

mente igual. Las Gimnospermas,representadas exclusivamente por Cordaitales,

constituyen aproximadamenteun 2%del total. Este valor debe estimarse más real

que el 4%atribuido a Hrifitas y algas, el cual es solamente tentativo pues la

existencia de esporas de.Chlorococcales y hepáticas resulta dudosa.

Dentro de las Pteridofitas ocupanel primer lugar las filicópsidas, (1)

estando representadas fehacientemente Primofilices, Filicales y Pragymnospermop

sidas. Siguen en orden de importancia las licópsidas (19%) con probable predomi

nio de Lepidodendrales y finalmente 9%de esfenópsidas, sin que sea posible su

asignación a nivel ordinal.

Este espectro de 1a flora que vivió en 1a comarca, resultado de los ha

llazgos palinológicos, es sólo parcial ya que no todos los géneros descriptos

pudieron ser relacionados con sus plantas parentales. Sin embargo, es mas amplio

que el surgido del registro conocido de la menaflora. Prueba ello, la indudable

existencia de esfenópsidas deducida del estudio microflorístico.

Si bien es cierto que en líneas generales, las proporciones de los distin

tos grupos mencionados son más o menos comparables en los tres miembros de la

Formación Halanzan, debemosdestaCar un hecho significativo comoes la presencia

de una mayor cantidad de Cordaitales en el MiembroDivisoria. Una posible expli

(1) be ban considerado pertenecientes al grupo de las filicópsidas, géneros cuyas

caracteristicas morfológicas tmnbiénfueron reconocidas en esporas in situ halla

das en fructificaciones pertenecientes a psilofitópsidas, dado que ese grupo es
exclusivo del Devónico y tampoco ha Sido mencionado en la lista de megafósiles.



cación de esta característica sera analizada masadelante.

Los diagramas de la figura 10 muestran la relación porcentual entre espo

ras triletes, monoletes, hiladas y granos de polen (Florinites) en las tres aso
ciaciones.

Asoc.A Asoc. B Asoc.C

100°/a- 100 °loL 100% _

3 .3 5 u g É Vl :3 3
"- .E o {1, C c g ° “a

-575 é E É °Ï2—T—_l —r__l
845°Io15°/.0,6% 99°/.<1°/o<1°/. 57% 7°/. 5%

Fig. 1o

Pocas eSporas y granos de polen del Paleozoico superior han sido relacio

nados con sus plantas parentales, por asociación inequívoca con fructificaciones;

otras se basan en semejanzas de carácter morfológico,tropezando con la limitación

derivada del hecho que 1a mayoría de esos palinomorfos, pertenecen a taxa sin

representantes actuales. Esos hallazgos y similitudes constituyen el punto de par

tida para relacionar las esporas dispersas con las plantas que les dieron origen y

de esta forma es posible extraer conclusiones referidas al medio en que se desarro
llaron.

Estas inferencias son más seguras para el Cenozoico y a medida que retro

cedemos en el tiempo deben ser tomadas con mayor reserva debido al aumento de 1a

relación material disperso/material in situ.

De acuerdo a las afinidades botánicas de los morfogenéros de palinomorfos

reconocidos en Malanzán-LomaLarga, parece aceptable suponer que en general el

ambiente en que se desarrolló esa flora estuvo compuestopor tierras bajas, pantano



sas o lagunares, probablemente circundadas por tierras altas, algo más remotas.

Los géneros Densosorites, Endos>orites, Cristatisporites y Foveosporites
entre las licópsidas, Calamosnoray Lnevívatosnorites entre las esfenópsidas y

Leiotriletes, Punctatisnorites, Haistrickia, Granulatisporites, Cvclogranisvori
tes, Letusotriletes, Geminosnora,A iculatus orites, Verrucosisnorites y Louhotri

letes entre las filicópsidas, estarían representando la vegetación de zonas bajas

y húmedas.

Esta especulación concuerda con 1a litología de las rocas en que se hallan

los palinomorfos, pues de las tres asociaciones, dos fueron recobradas de carbo

nes y una de tilitas lacustres. Es sabido que los primeros son típicos indicado

res de humedad,característica también evidenciada por el alto porcentaje de hele
chos de la asociación.

Sin embargo, frecuentemente el significado verdadero de las esporas paleo

zoicas está en relación con su lugar de depositación. Por ejemplo, en este caso,

la "abundancia" en el porcentaje de Florinites en la Asociación A puede ser expli

cada en términos vinculados a este último concepto.

Asimismodebe enfatizarse la importancia de los cambios de facies litológi

cas, pues las variaciones ocurridas en la sedimentación, están relacionadas con

cambios ambientales y siempre modifican la distribución de los microfósiles. Tame

bién es necesario tener en cuenta que géneros tales comoFlorinites, Potonieispo

ritos, Vilsonites y Guthorlisoorites son considerados indígenas de áreas más ele

vadas, adyacentes a pantanos (Scull, Felix, McCaleby Shaw 1966), en tanto que Ly

copodiales, Calamitales, helechos y pteridospermas, aparentemente representan la

vegetación de las zonas bajas y pantanosns.

Con estos elementos y teniendo en mente las especulaciones de Neves (1958)

y Chaloner (1958), no resulta difícil suponer que la depositación del MiembroDi

visoria habría ocurrido en una planicie aluvial, donde probablementeno existie

ron pantanos permanentes aunque sí, una abundante vegetación de Pteridofitas con

fuertes requerimientos de humedad.Este mnbiente habría estado circundado por tie

rras altas en las que proliferaron plantas del tipo Cordaitales o/y Coniferales y

cuyo aporte en forma de "lluvia polínica", quedó reflejado en la composición pali
nológica.

Durante la depositación del MiembroEstratos Carbonosos el paisaje, ya más

maduro; habría estado dominado por lagunas y pantanos, donde la vegetación de Pte
ridofitas



de la zona más típicmnente pantanosa fue tan dominante, que obliteró casi por

completo la "lluvia polínicurde las zonas altas.

Luegode un reactivamiento tectónica, las partes elevadas habrían sufri

do un rápido proceso de desgaste erosivo, durante el cual se depositó el Miembro

Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado. Durante esta etapa hubo momentos en los

que volvieron a formarse pantanos y lagunas, con la típica vegetación de zonas

bajas, pero ya probablemente las zonas altas donde se'desarrollaban las Cordaita

les y Coniferales habían sido degradadas.

Los palinomorfos también son usados comoindicadores paleoclimáticos a tra

vés del conocimiento de sus afinidades botánicas, y si las evidencias obtenidas

por esta vía, se completany controlan con otros indicadores u otras fuentes de

información, pueden llegar a brindar conclusiones interesantes. Así por ejemplo,

hemos visto que la flora que vivió en la comarca Malanzán-LomaLarga requirió un

clima húmedo, lo cual resulta acorde con la presencia de carbón en los estratos

portadores de microfloras. Comoes sabido, el valor de estas rocas comoindicador

de humedades indiscutido, ya que su formación requiere que las plantas queden

aisladas del aire, cubiertas o embebidaspor agua, para que tenga lugar su espe

cial forma de descomposición.

No es posible n trvós del tipo de palinomorfos hacer deducciones con res

pecto al rango de temperatura que existió en la comarcay desafortunadamente los

carbones tampoco tienen requerimientos tfirmicos estrictos para su formación. An

tes bien, estarían indicando estabilidad climática o sea unifonnidad en la tempe

ratura y precipitaciones (Krausel, en Kairn 1964). Esta característica ha sido

inferida en el Carbónico del Hemisferio Norte, donde plantas leñosas interestra

tificadas con carbones sólo excepcionalmente tienen anillos de crecimiento, re

sultado de ritmos cálidos y fríos o húmedosy secos. En cambio para el Hemisferio

Sur Krausel (op. cit.) concluye a partir de estudios sobre plantas leñosas, que

la mayoria tienen anillos de crecimiento, con lo cual estaría convalidando más

bien un clima estacional. Hs conveniente aclarar que los estudios de Krüusel y

otros autores, fueron llevados a cabo sobre material procedente del llamado "Gond

wana inferior", secuencia cuya posición estratigráfica oscila entre el Carbónico

más alto (Estefaniano) y el Permico s. 1.. Estas consideraciones acerca del clima

no pueden ser extendidas a la Formación Malanzán, puesto que los carboues portado



res de las microflorus allí estudiadas tienen edad namurianay vestfaliana. Ade

más el material usado para aquellas generalizaciones, no incluye fósiles que se

encuentren en la Cuenca Paganzo.

Otras dos fuentes de información paleoclimútica pueden ser tomadas en

cuenta: una proveniente de indicadores litológicos y la otra de datos geofísicos

referidos a la ubicación de los paleopolos. Ambasparecen muyvalederas, pero a

parentan ser muycontradictorias.

Di Paola (1972Éi) estudió las rocas de la sección inferior del Grupo Pagan

zo en su comarca tipo Paganzo-Amanáy extrajo conclusiones paleoclimáticas, utili

zando comoindicadores el pigmento férrico y el carbón asociado con caolinita. El

estudio petrológico de esas rocas brindó suficientes pruebas comopara reconocer

la existencia de clima húmedoy cálido.

Por otra parte, al observar la posición de la comarcaen una reconstrucción

paleogeográfica (1) para el Namuriano-Westfaliano basada en datos paleomagnéticos

(Valencia 1973), se ve que la misma se halla ubicada aproximadamente a 629 de pa

leolatitud sur (ver fig. 11). Sin tomar en cuenta la posible intervención de otros

factores, que fuera de la latitud contribuyan a modificar sus características, pa
recería razonable aceptar que la región estuvo dominadapor clima frío.

Ademásde los datos arriba citados, la interpretación paleoclimática no pue

de soslayar la consideración de otros argumentos de índole más regional o general:

a) no hay mayores evidencias para suponer si en el Carbónico, diferencias de lati

tud del orden dc 10 o 209, tuvieron el mismosignificado climático que en la actua

lidad, b) tampoco es seguro si la distribución de la vegetación de acuerdo a zonas
climáticas, tuvo los modelos actuales, c) se conoce todavia insuficientemente la

influencia que pudieron tener sobre el clima, posibles cambios en el eje de rota

ción de la tierra, d) aunque todas las evidencias concurren a confirmar la existen
cia de clima húmedo;no se han reconocido en relación con la paleolatitud de la co

marca (equivalente a la actual de las Islas Orcndas), depósitos glaciarios de tipo
. . u . . n! -l lcontinental, ni Siquiera alpino y e) la vegetac1on en la comarca correspondio mas

(1) Las dos reconstrucciones paleogeogsáficas que se incluyen en este trabajo fue

ron gentilmente realizadas por el Ldo. Vilas, sobre datos tomados de Valencia (op.

cit.)



bien al tipo herbáceo o arbustivo sin alcanzar gran talla arbórea.

Por el momentolos datos microflcrísticos sólo alcanzan para confirmar el

carácter húmedodel clima, sin poder apoyar o negar las controvertidas evidencias

respecto a la temperatura. Másadelante se harán otras referencias paleoambienta
les o

IX PALINOLUUIA ESTRATIGHAFICA DE LA CUENCA PAGANZO

En los estudios palinológicos realizados hasta la fecha en la Cuenca RE

gunzo, se han reconocido y descripto siete asociaciones de palinomorfos. Cuatro

hun sido asignadas a1 Numuriano, dos al hestfalinno y una al óakmnrinno. (ver

fig. 7)

Las microfloras provienen de formaciones pertenecientes a las secciones

inferior y media del Grupo Paganzo. De la Formación Hnlanzán han sido estudiadas

tres asociaciones: dos de edad namuriuna y una westfaliana (Azcuy, en este tri

bajo); en ln Formación Lugares ha sido reconocida una asociación asignado nl

Namurinno (Aenéndez y Azcuy 1973); de lo Formación Andupaico también se realizó

el estudio de una asociación que resultó de antigüedad namuriann (González ¿mi

cón 1973); la Formación Agua Colorada proporc1onó otra microflora de edad west

faliana (Menéndez 1965) y finalmente de la formación bajo dc Vélez procede 1a

única asociación de ednd sakmariunu (Menéndez 1971). Con estos elementos se ig

tentnrá establech un primer cuadro de correlación de unidades rocn, bnSudoen

datos palinológicos. (ver fig. 3)

La comparación de Las microflorns namurinnas, ha permitido establecer

finas distinciones en la antigüedad de las mismas. Comola edad de onda una sólo

es válida estrictamente pnrn el estrato due la contiene, la extrapoluciín de esa

edad a estratos ubicados por debajo y por encima del portador de microfósiles,

sólo es tentativa y en este contexto están dudas ¡ns correlaciones.

De acuerdo con la vuloruc16n de los pnlinonorfos contenidos en las cda

tro microflorns nnnurinnns, la del nivel curbonoso de la base de 1a Formación

Lugares sería la más antigua y sus plantas perentnles habrían tenido su desa

rrollo durante el temprano numuriuno. Lus nsocznciones A y B, procedentes reg

pectivumeute de los miembros Uivisoriu y Estrntos Curbonosos de la Formación
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emlanzán serían ligeramente más jóvenes que la precedente, pero algo más anti

guas que la microflora extraída del nivel Con carbón de la Formación Andapaico

(netamito).

Los palinomorfos de mayor antigüedad fueron los obtenidos en la base de

la Formación Lunares, apenas por encima de la discordancia de esta formación con

el BasamentoCristalino. Ellos incican que la depositaclón en esas comarcas eg

menzó luego de los movimientos intercarhónicos, aproximadamentea partir del li

mite Visenno-Namuriano. De esta forma se puede afirmar para esta región, lo que

Scalabrini Ortiz (1973 :397) pronusiera tentativamente para la Formación Guandü

col, en el sector occidental de la cuenca.

Estos movimientos ocurrieron comopulsos durante el Xamurianoy quizás

el Westfaliano, produciendo el ascenso y descenso relativo de bloeues y la fo;

mación de un determinado número de subcuencas con casi idénticas condiciones ya

bientales, en las que el comienzo de la sedimentación no tuvo necesariamente que
ser sincrónico.

Dos microfloras son considerudas de edad westfaliana: la del miembrocon

glomerado Amarillo Verdoso a Violado de la Formación Malanzan, es interpretada

tentativumente cono más antigua, que la obtenida del carbón de uío Tambillos para

la Formación Agua Colorada.

Afortunadamente, el hallazgo de 3 asociaciones repartidas entre el Nam!

riano y Hestfnliano, en niveles sucesivos del perfil de Anlanzñn-Lomabarna, ha

permitido calibrar cronológicamente las microfloras hasta ahora mencionadas.

Comose muestra en la finura 7, las formaciones Lugares, Mulanzún y ¿a

dapaico, por lo menos en los lugares donde fueron obtenidos microfósiles, habrían

empezado a depositarse durante los tiempos nnmurianos, aunque no necesariamente

en forma simultánea..hn cuanto a la formación AquaColorada, 1a iniciación de

su depositación pudo haberse registrado tanto en el Kamuriano comoen el kestfia

liano, habiéndose indicado tentativamente en la ¡mrte más alta del nriaero. La

discordancia senalada en la formación Malanzan, entre los miemuroshstratos

Carbonosos y Conglomerudo Amarillo Verdoso a Violado, no es terminanne desue el

punto de vista nnlinolónico. bin embarun,el significado diastrófico de los es

pesos depósitos psefítieos, que comnonenel miembromencionado en segundo tér

mino (más de un centenar de metros de gruesos Conglomerados), no puede desesti



murse.

La asociación de cund sukmnrinnn, procedente de las sedimentitus de ln

Formaciónano de Vélez, tiene cnructerísticns distintas de las presentadas por

las microflorns hasta ahora ccnsiderudus. Por esta razón no se ha podido eulibrar

estratigráficnmente utilizando las del perfil de HnlunzÉn-LomaLarga. Sin embq;

go, nfortunndmnente, los estratos portadores de pulinomorfos han brindado una

abundante pnleoflora y es a trnvós de ésta que se intentará su correlación.

Aproximadamente unos 25 km al este de la comnrcn Hnlnnzán-Loma Larga,

se halla situado el famosoyacimiento de plantas fósiles de Arroyo del Totoral.

Recientemente, Archannelsky y Arrondo (197)) efectuaron una revisión de lns plqg

tas fósiles coleccionndas originalmente por Bodenbenderen 1895. Esos autores

dejaron establecidas 11 formas, cuya relación con la pnleoflora descripto para

el Bajo de Vélez, es lu siguiente: tres taxu son comunesa nivel específico, dos

a nivel de género y dos solamente comparables. Sobre lu base de estos coinciden

cias y el significado estratigráfíco de toda lu asociación, los autores antes
citados confirman el sincronismo de umbnspuleoflorus y su ednd sakmnriana.

Por otra parte, unos 4 kmnl este de Solca, en tobus intercnlndas entre

las típicas capas rojas del miembrosuperior de la Formación La Colina, (1) el

autor recogió imnrontas de Paranocladus (?) fnllax Florín y bumarovsis 5p., ndg

más de restos de esfeuópsidus. Con estos elementos no parece nventurnda la corre

lación de estos estratos de lu Formación ln Colina, con los portadores de ping

tus de las formaciones Arroyo nel Totoral y bajo de Vélez.

De esta forma, comose muestra en ln figura 7, puede inferirse que los

palinomorfos que acompanan u las mennflurus en el Bajo de Vélez, corresponden

a un nivel estratigráfico que sería equivalente a alguno de los niveles con tg

bas, del miembro superior de la Formación La Colina.

Obviamente, si estos niveles con micro y megaflora tienen una antigüedad

sakmnrinnu, es indudable, por lu ubicación de estos fósiles con respecto a la

(1) En su estudio litológico detallado de la sección media del Grupo Pnganzo,

Di Paola (19723) propone adoptar el nombre Formación La Colina también en las

comarcas Olta-cMInnzány dierrn Brava, por hallar suficientes evidencias para
ello.



base de ln formación La Colina (ver fig. 7) en el perfil de Aalanzán-Loma Larga,

que ln depositnción de esta unidad litolóuicu hubo comenzadoen el Cnrbónico S!

perior, más nrecisnmente durante el Estefaninno.

Si abarcó todo ese oiso o marte de 61, es difícil decidirlo en el perfrl

de Nalanzán-Loma Larga, pero se puede intentar unn correlación con In misma fo;

mación en lu comarca Fugunzo-Amnná,a fin de esclarecer este problema. Allí, en

la base de la Formación Lu Colina se intercnïun rocas hasálticas, que han sido

dntadus rndimébricnhente por el método Potasio-Argón.

Las muestras seleccionadas pura el análisis fueron: dos de ln localidad

de Las Torres y una de la de Pngunzo con los resultados que se trunscriben a con

tinuación (fhompson y Jitchell 1972 3212)

Localidades Ldad en fl. A. Promedio

J26314Paganzo 265.: 5 266 M. A.

[26915

[28817
Las Torres A < 296 1 5 295 H. A.

L302ió

{299;5
Las Torres B 291 I_6 292 H.A.

1‘ 287 i 6

- Lu roca analizada de la localidad de Puqanzo pertenece a un filón capa

(Azcuy 1907), en Lento que las dos muestras de Lns Torres proceden de rocas og

sálticas, eurenLes dc suficientes elementos para decidir si son coludns o filg

nes capa (norelli 1907). v

La edad radiuébricn de ln muestra de Pnuanzo, no representa lu de su r2

ca de caja que es más nnLigua; ln edud Potasio-Arqón obtenida en las muoerns

de Lus Porres, nodríu ser: la de las capas que ln Contienen, en el CHSUque las
I - I ' I .rocas bnsulbrcns fueran una colada, o.ser mas Jovenes en C530 conLrnrlo.

Tomandocomo colndns lus rocas interpuesbns en la base de ln Formación

La Colina (en la localidpd de Lns Torres), su nnLigüed:d correspondería al lími

te Hestfaliano-¿stefuninno que debe considerarse entonces, cowoel inicio de la



depositución de esn formación.

Ahora bien, considerando que en ambas eumnrcns: Paganzo-Amaná y nhlunzán

LomaLarga, la formación Lu Colina se sobrepone a lu formación infrayacente en

relación normal, be puede nceptur con brstante probabilidad unn edud estefanrï
., . .,

na para la formacion menc10nnda, tambien en ln segunda camaron.

Con respecto a las cupns rojns donominudns por Turner (1964) Formación

de ln Cuesta, que en lu leenlidnd de Río Tnnbillus se sobreponen u la Formación

AguaColoruda, la ausencia de datos u otras evidencias que permitan acotar su

edad, ha sido lu razón pura no incluirlu en la fin. 7. Sin embargo es muy poqi

ble que su edad resulte ln misma de ln Formación ¡a Colinn.

X COL-¡PAJ'LXCíOh DE DATU.) .'¡\LIÏ\UL(}(HCÜH Y l’ALESOZ'lAüIxiÏL'ICOS

EN LA EhThATlUMÁFlA QE LA CULLVA PAÜALZO

De especial interés, resulta lu coincidencia que surue nl confrontar los
datos del análisis pulinológico, presentvdos en los capítulos anteriores, con

los del ordenamiento de los polos del {Mleozoico superior, en lu curva de deriva

polar para América del our (Valencia 1972).- '

El estudio de la polaridad normal y/o reversa del magnetismo remanente,

en rocas del Grupo Paganzo, hn permitido n dicho autor delinear lu posición eg

tratigráficu de las sedimentitus de esa unidud, especialmente las de su sección
media.

Los datos palcomannéticos para la Formación Lugares, provienen de mueg

tras obtenidas en ln localidad de Bumbum (Thomwsun1972). La remanencin mnnní

tica de algunas de esns muestras vstnrín'nfectnda por un proceso químico secun

dario, el cuul daría u esas datos un Carácter provisorio. Sin embargo, ln ednd

sugerida por VhlühCiD(OD.cit.), Nnmnriano-Westfalinno inferior, de acuerdo a

su polaridad normal y reversa, es coincidente con la obtenida del análisis pa

linológico (Nnmuriano inferior), dada por Menéndezy Azcuy (1973) para la bnse

de lu formación. La locnlidud de Humnumse hullu estratinráfiCumente ubicada

en el miembro medio de la Formnc1ón Lngnres-(Azcuy y norelli 1970) y el nivel

con pnlinomorfos, en lu base del miembro inferior de dicha formación.



La posición cronológica de la base de la Formación La Colina, en la ug

calidad de Las Torres, ha sido fijada en el límite Westfaliano-Estefaniano como

resultndo de la edrd Potasio-Argón (¿95 M. A.) obtenida de las rocas busálticas

intercnladas en sus términos inferiores.

Por otra nnrte, en la curva de deriva polar se hallan en estrecha relg

ción, los polos obtenidos de las localidades de huaco y Los Colorados de Patquia

(parte inferior), con el de la FormaciónRiaui (Brusil), de edud cnrbónica supe
rior (Valencio,op. cit., fig. 2). Puesto que las muestras provenientes ue las

localidades de nunco y Los Colorados de Patquia (parte inferior), pertenecen n

la sección media del Grupo Paganzo al igual que las rocns datadas rndimétriCameg

te de la lOCalidad de Las Torres, puede suponerse que los términos más bajos de

la FormaciónLa Colina se hallan presentes en las localidades antes citadas. (Y!

lencio op. cit.).

La ubicación de la Formación Lu Colina en el Estefaniano, de acuerdo a

los datos paleomngnéticos, es coincidente con los resultados obtenidos del uné

lisis pelinológico. Conrespecto a esta formación en su localidad tipo, las muqi

tras obtenidas para el estudio puleomugnético dieron un polo cuya ubicación en

la curva de deriva, se halla en estrecha relación con polos obtenidos para Los

Colorados de Putquía (parte media y superior) y Chaschuil. Este conjunto de pg
los tendría una edad ligeramente por debajo del lñnite Estefaniano-óakmarieno

(Valencia op. cit.).

El autor de este trabajo, supone que esa diferencia de edad entre las

localidades de Pagunzoy Las Torres, para la base de las capas rojas de la Fo;

mación La Colina puede tener dos expliCaciones: a) la existencia de una disco;

dancia entre las formaciones Lagares y Lu Colina, para Jo cual no hay evidencias

de campo (el autor ha recorrido la comarca en numerosas Oportunidades) y b) que

el muestreo pnleomaunético no provenga de los términos inferiores de la secuen

cin. Esto último es lo más probable, dudo que por encima del filón capa se hallan

cubiertos en ln localidad de Pananze, los términos inferiores de ln Formación

La Colina (Azcuy 1967).

Comosurge de los consideraciones precedentes, existe una perfecta cnig

cidencia entre los resultHdos obtenidos por dos vías totalmente diferentes, como

son la palinología y el paleocugnetismo.
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EN LA CUHKCA PAUAAnO Ï SU “¿LACiUN 00h EL DECAMRULLO
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Tomnndoen considernción las microflorus conocidas de la Cuenca Daganzo
I . u I ny compnrandolns con otros de la misma edad, ubicados geograficamente en otras

partes del mundo(Azcuy, en preparación), vemos que sus similitudes son tales,

que dichos microflorus pueden ser agrupadas por sus características en dos con

juntos: por un ludo las de Pugnnzo, Hnlunzán-Loma Larga, uetnmito y Río Tambillos,

cuyas edudes abarcan del Xanuriano al Vestfuliano y por el otro, las de Bajo de
Vélez de edad sakmnrinnu.

En el primer conjunto, las semejanzas (aunque no muysipnificntivns)se

establecen con nicrofloras "nórdicos", especialmente de Gran Bretaña y en menor

medida de AmériCny el resto de Europa. Resulta difícil vnlornr similitudes con

microflorns de los países integrantes del área gondwánicu, pues los datos de mi

crofloras pre-cstefunianns de esn región, son muyescasos en relación con la gran

cantidad de información diSponible para América del Norte y Europa. No obstante,

las similitudes comprobadasparecen coincidir con lu proposición de Jongmnns

(1952) seguidu por Chaloner y aney (1973 :276), acerca de la existencia duren

te el Carbónico inferior de unn flora cosmopolita (Lenidodendronsis —Rhnconte

ris —Trinhxllopteris), ln cual en ln Cuenca Pagnuzo muy probablemente se desg
rroiló hasta el Westfalinno.

El segundo conjunto está compuesto por una sola microflorn de edad sgh

mariana, cuyas mayores similitudes se reconocen con Australia y otros países

del hondwnnn (Menéndez 1971). Lu ednd y característicos de ambos conjuntos, pg

recen estar de acuerdo con la interpretación duda por Chnloner y Lacey (op. cit.),

acerco de la distribución de las florrs del Puleozoico superior y del momento

en que comienzana-diferenciarse las provincias florísticns.

La información paleomuenéticn del Curbónico-Pérmico apliCHdn al estudio

de las reconstrucciones paleoqeográficHs, ha contribuido grundemente a la into;
pretución de los cambios paleoflorísticos y paleoumbientules ocurridos en ese

lapso.

A partir de dntos puleomugnéticas Lonndosde anencio (1973), se hn r2

presentado la pusiCión de los continentes con relación al puleopo1o, para 01 me
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mento en que se desarrollaron los dos conjuntos de microfloras estudiadas en es

te trabajo.

En la primera reconstrucción (fig. 11), realizada sobre la base de cuatro

polos devónicos de Australia y uno Westfaliano de América del Sur, se observa

una posición tal de los continentes representados, que las microfloras de la

Cuenca Paganzo habrían estado ubicadas a una latitud sur de alrededor de 609.

Para esta reconstrucción se dispuso de un solo polo para América del our, obte

nido de la FormaciónTaiguati (Bolivia), el cual de acuerdo a su círculo de con

fianza de 99 podría tener en su ubicación una variación de ese rango. De esa in

formación se puede inferir que en el lapso que va desde el Devónico superior al

Vestfaliano, América del Sur habría permanecido en esa posición.

Una segunda reconstrucción (fig. 12), tomando cuatro polos para América

del Sur (Valencio op. cit.), tres de ellos de Argentina y de la sección media

del Grupo Paganzo, y el restante de la FormaciónPiaui (Brasil) de edad estefa

niana (RochaCamposin litteris) indicarían para la cuenca una posición aproxi

mada de 429 de latitud sur. Esta ubicación es muyprecisa para América del Sur,

pues además de tener círculos de confianza que varían entre 4 y 109, los cuatro

polos utilizados son de este continente.

Parece evidente, que los cambios ocurridos en las condiciones paleoambien

tales entre el Westfaliano y el Sakmariano, pero principalmente durante el Este

faniano y en un lapso que puede oscilar entre 10 y 20 M. A., se hallen relaciona
dos con la deriva.

Estos cambios, cuyas múltiples facetas pueden sintetizarse en una gran

modificación del clima a nivel mundial, han sido objeto de largas investigacio

nes desde el lanzamiento de la hipótesis de DuToit (1937) de la deriva de un

gran supercontinente: el Gondwana.

las transformaciones aludidas habrían ocurrido durante un pulso de deri

va, de aproximadamente209 de paleolatitud para los continentes representados

en las figuras. Este pulso aparece estrechamente vinculado a la primera fragmen

tación del Gondwana, la que habría comenzadojustamente en el Carbónico superior

Pérmico, con la separación del bloque Américadel Sur-Africa del de Australia,

la que probablemente se habría mantenido unida a Antártida (Valencia 1973).

El cambio climático que tuvo lugar entonces, se vincula estrechamente



con tres fenómenos cuyas causas no parecen aún suficientemente conocidas, pero

comoveremos más adelante, podrían hallarse relacionados también a cambios en

otro nivel. Los tres fenómenosaludidos fueron: vlaciación, aparición de los

climas estacionales y comienzode la diversificación de la vegetación en pro
vincias florísticas.

Comolo propusieron Crowell y Frakes (1970), una de las mayores razones

del englazamiento gondwánicoal final del Carbónico sería la derva continental

sobre el polo sur. Esto explicaría también,sumadoa la fragmentación, porque
el englazamiento fue desplazandose hasta alcanzar un máximodesarrollo en Aus

tralia durante el Pérmico (King 1958; Cr0well y Frakes 1972).

La aparición en el Gondwanade plantas leñosas con anillos de crecimiento

(Krausel, en Nairn 1964) luego de la glaciación, se vincula directamente con la

aparición de climas estacionales, pero una explicación satisfactoria sobre el

origen de este fenómeno, comodel de la distribución de floras en provincias,
aún no ha sido alcanzado.

Sin embargo, resulta sumamentesugestivo el sincronismo registrado entre

estos acontecimientos climáticos y florísticos, el pulso de deriva antes mencio

nado y la primera fragmentación del Gondwana.

A continuación se discuten los resultados que surgen de las reconstruccio

nes presentadas en las figuras 11 y 12. La posición paleolatitudinal de algunos

indicadores climáticos no parece del todo coherente con su significado.

Verdaderas tilitas se han reconocido en la parte inferior a media del

Carbónico de Bolivia, en las formaciones Itacua y Taiguati del Grupo Macharetí

(I.P.F.B. 1972). Es probable que estos depósitos correspondan solamente a glacia

res de montaña, aunque Melvig (1972 :1026) supone la presencia de hielo subcon

tinental e interpreta a los "red beds" asociados a tilitas, comoresultado de

un clima árido y frío que prevaleció durante la diagénesis del material glacia

rio. Aproximadamenteen forma sincrónica, se depositaron en la Cuenca Paganzo

a una paleolatitud ligeramente más baja, sedimentitas en las que la asociación

caolinita-carbón-minerales de hierro, indica la presencia de clima calido y



húmedo (Di Paola 1972b).

A partir del Estefaniano se reconocen tilitas, incluyendo pavimentos es

triudos, en el óubqrupo Itarnré en la Cuenca Paraná, Brasil (Rocha Campos, Fa;

jallat y Yoshidn 1969).

Asimismodepósitos glacimarinos (Coates 1969) son registrados en la A;

gentina, en la Formación Sauce brande de bierrus Australes y también en las [s

las rmlvinus (Crowell y Frakes 1966). Para ese entonces en la Cuenca Paganzo,

habíu comenzadola depositación de "red beds" en un clima templado-estacional.
y en el sur de Chile la presencia de calizas con fusulínidos (Cecioni 1956), son
indicadorus de clima cálido.

En las figs. 11 y 12, los indicndores de clima frio y cálido aparecen

latitudinalmente muypróximosentre si. ior otra parte, observando las figures

vemosque alternativamente el mayordesarrollo de la nlncinción continental en

Américadel Sur, tuvo lugar en paleolatitudes distantes en promediohasta 209.

Esto indicaría que independientementede la paleolatitud, otros factores han

jugado un papel decisivo en la caracterización del clima.En desacuerdo con

üelwig (1972 :1026), el autor sostiene que en la formación de las tilitas de

ltacua y Taiguati, el frío orogrúfico por ascenso tectónica, debe ser Considg
rudo como una de las causas de su formación. (1)

En relación con esto, la Cuenca Paganzo no solo debió estar topográfica
mente bastante por debajo del nivel de "névó", sino que además, sobre su limite

marítimo en e] oeste, debió circular una corriente cálida que contribuyó a sui
Vizar el clima en esa región.

Crowell y Frakes (1970) postularon lu existencia de corrientes cálidas

dirigidas hacia el sur comovehículos nroveedores de la humedadnecesaria n la

glaciución. Por otra parte Heyerhoff (1970), justifica de la mismamanera la exii

tencia de calizas en el Archipiólngo lhdre de Dios. Una estimación de la distag

cia entre las calizas citadas ln tilita Laffoniann de las Islas Malvinas (aproxi
mudumente1.200 km), permite valuar bnSLa que punto, una corriente marina puede

(l) Es muyprobable que una posición topográfica similar, sea válida nora la for

mación de tilitas en la Cuenca faruná (Rocha Campos 1967 :57)



influir sobre lus condiciones climáticas derivadns de ln latitud.

Retomandouhoru las evidencias pulinológicns y iitológicns que se poseen
de 1a Cuenca Pnnnnzo, se estaría en condiciones de afirmar ln existencia de dos

diferentes etapas en su evolución: la primera abarcó los tiempos nnmuriano-vegl

falinHOSy estuvo curacterizadn por microflorns, cuyns semejanzas se dan prinqi

palmente con otras de Euroamérica. A esta etapa, correSpondió la depositación

de la sección inferior del Grupo Puqnnzo, carncterizudn por rápido aporte y ni

pida subsidencia (Di Paola 1972b 2107) en un clima húmedoy uniforme (cálido ?).

Lu segunda dio comienzo en el uscefuuinno y sus similitudes palinolónicns son

abundantes en relación con otras ¿reus gondwáflicas. La mismase desarrolló en

un clima templado-esuucionai con una épOCnlluviosa.

Nuevos estudios permiLirán en el futuro, el csclureCimionLo de algunos

puntos aún insuficientemente conocidos y la confirmación definitiva de otros,

sólo aparentemente válidos.



2)

3)

6)
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En el perfil de la Formación Hnlnnzán, estudiado pulinolónicnmente, se ha
podido establecer en suce51vosniveles estrutiflráricos,ln existencia de tres
asociaciones de miOSporns. Las microflorns correspondientes n los miembros
Uivisoria y Estrntos Carbonosos, han resultndo de antigüedad namurinna y
lu hallada en el Lonqlomerudo Amarillo VerdOSoa Violado, ha sido asignada
al Hestfalinno. Para ello, se hn utilizado el registro previo de los peli
nomorfos, n nivel específico y también genérico.

Utilizando el índice de similitud y norovechnndo'la presencia de niveles
sucesivos con pulinomorfos en el perfil de Halnnzán-LomaLarga, se pudieron
calibrar otros microfloras previamente descriptas en ln buenoo Fnzanzo. Ue
esta manero nun quedado confirmadas cuatro asociaciones namuriunus, repq;
tidas en las siguientes localidades: Pannnzo,unlnnzánv detumito; dos west
fuliunus, uuu en rmlunzán y otra en Río Tnmbillos y finalmente una sakmuria
nn, en Bajo de Vélez.

L1 resultado cronológico del análisis polínico de ln Formaciónnnlanzñn,
discrepa con el obtenido a partir de megaflorns primero nor Frenguelli (Cn:
bónico inferior) y más recientemente por Archangelsky (Sstefnninno). La mi
yorin de las plantas fósiles que sostienen esas asignaciones, han sido ci
tados pero no descriptus ni ilustradas.

¿obre la bese de sus afinidades botánicos, los palinomorfos reconocidos en
la Comarcabhlnnzán-Loma Larga permiten suponer un puleoambiente de tierras
bajes pantanoses,.probublemente circundudo nor tierras altas
tus. Las evidencias disponibles, permiten intentar un esbozo
lución del paisaje. Elclimu predominante fue húmedoy uniforme, aunque no
es posible u pnrtir de los oulinonorros efectuar deducciones rOSpecto al
rango de temperatura. pl carácter húmedodel clima y su uniformidad, está
confirmado por la presencia de carbones.

nlgo más rqu
sobre la eyg

De acuerdo al resultado palinolónico, las fornnciones Laqures, Hnlnnzún y
Andupaico de ln sección inferior del Grupo Punanzo, comenzaron u dOpOSith
se en tiempos nnmurianos (aunque no previsnmente en forma simultánea), con
tinunndo su depositnción durante parte, o todo el Kestfaliuno. Lu Fornación
Agua Colorada, probablemente también conenió n depositurse en el más alto
Numurinno (por lo menos en lu localidad de nío Tanhillos).

De 1a sección media del Grupo Paeanzo se correlacionnn las formaciones Bajo
de Vélez y Arroyo del Totoral, con el miemhro superior de ln Formación La
Colina, sobre la huso de pulinomorfus y pnleoflorns. La edad de PSLCconjup
to correseonderíu al límite Estefaniano-oahmurinno. La dcvositnc1ón del

9 .

miembro inferior de la Formación La Uolinn en ln comarca de inwanzo—Amaná,
dio comienzo en el

., . ,l . . l _ . ‘ , .
I I- U l a kgs .4 l , .. . t l." .II, | .( - .1cion rudiwe ricu Sie dwto puede ser ev'endiuo 1 ln com1rcu -wlwn71n b0n1

Larga, pues es perfectamente coherente con el eSJuemaestratinráfico,
obtenido del análisis palinológico.

limite hestfnliuno-Hstefnninno dc acuerdo a ln inforqí



7 V las evidencias pallnológieus han pernitido comprobarque la depositación
de la sección inferior del Grupo Paeanzo, dio comienzo con los movimientos
de lu fase buuóticn. Esta se manifestó en una serie de pulsos, que provoca
ron el movimiento relativo de bloques dentro de ln cuenca, orivinundo sub
cuencas no totalmente aisladas. ua nseudoconcordancia entre los miembros
Estratos CarbonOsos y bonnlomerudo Amarillo Verdoso a Violudo de la FonEï
ción unlanzán, es consecuencia de uno de esos pulsos.

8) La correlación que resulta del ordenamiento de los polos del Paleozoico su
perior, en la curva de deriva polar para América del our, concuerda perras
tamente con lu alcanzada por los estudios estratigráficos, derivados del
análisis palinológico.

9) De acuerdo a sus caracteristicas, las nicrofloras de la Cuenca Pannnzo nue
den agruparse en dos conjuntos: uno con afinidades preferentemente nórdicas
se desarrolló a través de los tiempos namurianos hasta westfalianos; otro
con afinidades qondwánicnsexistió durante el Hstefaniano-óakmeriano. Lsta
información está de acuerdo con la evolución naleoflorística a nivel nun
dial.

10) Los dos conjuntos microflorísticos reconocidos en la cuenca, se correlacig
nan con sendas etapas climáticas y sedimentarias. Durante la primera, se
depositó la sección inferior del Gruno laranzo en.un clima húmedo,unifor
mey posiblemente calido. Durante la segunda, se produjo la depositación de
la sección media del grupo en un clima estacional, probablemente templado
cálido con una estación lluviosa.

11
V A partir de los indicadores climáticos y la posición_naleolatitudina1 de

la cuenca, se pJede inferir que ésta, probablemente constituyó un gran bi
jo y que su borde occidental habría estado banado por una corriente cálida.

12) De acuerdo a las reconstrucciones paleogeoqráficas basadas en datos paleg
magnéticos, el continente de Gondwanahabría experimentado, aproximadamen
te durante el Hstefaninno, un pulso de deriva que abarcó un lapso probable
de 10 a 20 H. A. Este desplazamiento de auroximadamente 209 de paleolntitud
ocurrió más o menos sincrónicamente con la primera frnumentaCJÓn del Gondyg
na y coincidió con profundos cambios climáticos a nivel mundial. Tres feng
menosse hallen relacionados estrechamente a este cambio climático: la qlg
ciación, la aparición de climas estacionales y el surgimiento de provincias
florísticas. '

‘71; / l /‘
b (Li Ku!“ “5
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EXPLICACION UH LA IAÜHNA I

Todas las figuras x.1000

Figs. 1-5 Loíotríletqi tenuis sp. nov.; MiembroEstratos Carbonosos.

1, Holotipo, 36X (6) 43,5 - 93,5; 2, 36X (6) 36,7 - 91,5; 3, Parati

po, 36N (1) 48,9 - 95,7; 4, 36x (6) 39,8 - 95,1); 5, 30:: (1) 45,2 - 73

Fig. 6 Leiotriletes sp. C; MiembroEstrntos Carbonosos,36 (6) 44 —89,5
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EXPLICACIONÁQE LA LAMINA II

Todas lns figuras x 1000

Figs. 7-9 Leiotriletes íncrmis (Haltz) Ishchenko 1952; MiembroEstra

tos Carbonosos. 7, 36N (1) 34,2 - 79; 8, 36N (12) 35,4 - 83; 9, 36M

(12) 37 - 9o l

Figs. 10-11 Loiotriletes cf. inermis (Waltz) Ishchenko 1952; Miembro

Estratos Carbonosos. 10, 36X (12) 41,9 - 81,5; 11, 36N (1) 41,6 - 87,2

Fig. 12 ¿Egptatisnorites‘REÉEQQÉQXEQEEEsp. nov.; Miembro Estrntos Car

bonosos, 36X (1) 46,9 - 92,1
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EXPLICACION DE [A LAMINA III

Todas las finurns x 1000

Figs. 13-18‘E32ptatisnorítos<D59udofoveosqi sp. nov.; MiembroEs

tratos Cnrbonosos. 13, Holotipo, 36H (12) 39,6 - 78 foco proximal;

14, el mismo ejemplar en foco distal; 15, BGN(12) 45,2 - 35; 16,

36M (12) 45,3 - 90; 17, 36X (6) 41 - 85,9; 18, 36N (6) 28,9 - 98





EXPLICACIOS DE LA LAMINA IV

Todas las figuras r 1000

Figs. 19-20 ggpctatisnoritos genuinus sp. nov.; MiembroConglomerndo

Amarillo Verdoso a Violado. 19, Holotipo, 55 (2) 101 - 47,2; 20, 55

(1) 99,5 - 34

Fígs. 21-22 Punctntisnorites trivinlis sp. nov.; MiembroDivisoria.

21, 53 (1o) 98,2 —32,8; 22, Holotipo, 52 (1) 102 - 31

Figs. 23-24 Punctatisgorites humiÍis sp. nov.; MiembroConglomorado

Amarillo Verdoso a Vio;ndo. 23, Holotipo, 55 (1) 100 - 3o; 24, 55
(1) 91,5 - 29,9
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EXPLICACION DE LA Lm1INA V

Todas las figuras x 1000

._—L__—.. 1Fig. 25 Punótatisnoritcs ¿grcvularis sp. nov.- MiembroDivisoria.
Holotipo, 53(1) 93,4 -32,5

Fig. 26 PUnctntisnorites plaber (Nuumovn)Playford 1962; Miembro

Divisoriu, 58(1) 109,5 - 48,6

Figs. 27-28 gggg}atisporitgg sp. A; MiembrosDivísoria y Estratos

Cnrbonosos. 27, 36X (10) 35 - 78; 28, 36X (10) 32 - 77,1

Fig. 29 Punctatisnoritcs sp. B; MiembroDivisoria, 58 (1) 106 - 32

Fig. 30 Punctutisnoriggïlhgpilis sp. nov.: WicmbroConqlomerndoA

marillo Verdoso a Violado, 55 (1) 105 - 45,5
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EXPLICACION DE LA IAJHNA VI

Todas las figuras x 1000

Fig. 31 Cnlamosnorn magnifica sp. nov.; MiembroEstratos Carbonosos.

Holotípo, 36M(9) 32,5 - 93,9

Fíg. 32 Punctatisnorites sp. C; MiembroCongIOmeradoAmarillo Verdo

so a Violado, 55 (1) 100,5 -46,6

Fig. 33 PUnctatisnorites ? 5p.; MiembroConglomerado Amarillo Verdo

so a. Violado, 55 (1) 92,6 —46,9
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EKPLICACION DE LAIJUHNA VII

lu¿odas las figuras x 1000

Pig. 34 Enlamosnora hannificn sp. nov.; MiembroEstrntos Cnrbonosos,

36N (9) 48 96,6

Figs. 35-36 Eglggggggyn riojana (Menéndez y Azcuy) Azcuy; Miembro

Conglomcrndo Amarillo Verdoso a Violado. 35, 55 (1) 105 - 43,3; 36,

ss (1) 39,1 - 36,5
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l-LXPLICACIOE.’ 1)}: LA LAMINA VIII

Todas las figuras x 1000 i

Big. 37 Cnlnmoangg 5p.; Miembro Connlomerado Amarillo Verdoso a

Violado, 55 (1) 98,5 - 47,8

Fig. 38 Hetusotriletes índipnus sp. nov.; MiembroEstratos Car

bonosos. Holotipo, 36M(1) 26,3 - 95,4

Rig. 39 Retusqggilgigï sp. A; MiembroEstratos Carbonosos, 36M

(6) 40,5 - 95,2

Figs. 40-42 Ebyllothecotgjletes ? nfiñregntus Menéndezy Azcuy

1969; MiembroEstrntos Carbonosos. 40, 36N (14) 30 - 93,1; 41,

36M (14) 33,4 - 76,2; 42, 36:; (9) 42,2 —88,5
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EXJ’LICACION DE LA LAMINA IX

Todas las figuras x 1000

Figs. 43-48 gggnulatisporitcs variwranifigg Menéndezy Azcuy 1971;

Miembro Estratos Cnrbonosos. 43. 36H (1) 26,1 - 91,2; 44, 36H (1)

45,3 - 91,9; 45, 36N (14) 45,7- 78; 46, 36N (12) 43,2 - 86,1; 47,

36N (12) 28,9 - 71,8; 43, 36M(6) 41,5 - 100,4
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EXPLICACION DE LA [dáflNA X

Todas las figuras x 1000

Figs. 49-50 Grnnuíntisgoritgg unrvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Ben

tall 1944; MiembroEstrntos Carbonosos. 49, 36X (5) 35,2 - 95,4 foco

proximal; 50, el mismoejemplar en foco distal.

Pigs. 51-54 Cvclonrnnisnorites nustrnlis sp. nov.; MiembroEstratos

Carbonosos. 51, Holotipo, 36M(14) 46,9 - 91,2; 52, 36N (3) 39,7 -94,5;

53, 36N (6) 43,1 —87,5; 54, 36N (14) 41,9 - 92,8

Fig. 55 Cvclonggpisnoritcs sp. A: MiembroEstratos Cnrbonosos, 36K (5)

33,2 - 94,1



X



EXPLICACION QE LA LAMINA XI

Todas las figuras x 1000

Pins. 56-57 Geminosno[&_3microvranulata Menéndez y Azcuy 1971;

Miembro Estratos Carbonosos. 56, 36N (6) 29 - 86; 57, el mismo

ejemplar con distintó foco.

Figs. 58-59 Vcrrucosisnorites minutus Menéndezv Azcuy 1971;

>üembro Estrntos Carbonosos. 58, 36N (5) 33,1 - 89; 59, 36N (14)

38 - 84,8

Fig. 60 Vorrucosisnor¿¿gg sp. A; MiembroEstratos Curbonosos,

36N (12) 27,9 - 84,6

Figs. 61-62 Egggggggisnogiigï sp. B; MiembroEstrntos Carbonosos,

61, 36N (6) 36,5 - 94.2; 62, el mismo ejemplar en contraste de
fases.



LAMNAXI



EKPLICACION DE LA IAHINA XII

Todas las figuras x 1000

Figs. 63-64 'errucosisnoritgi ? 5p.; MiembroDivisoria. 63, 53 (1)

105,8 - 36,9 foco proximal; 64, el mismoejemplar en foco distal.

Figs. 65-69 Anapiculatisnorites argentiqgggii sp. nov.; Miembro
Estratos Cnrbonosos. 65, Holotipo, 36X (1) 40,3 - 78,7 foco pro

ximal mostrando microgranulnción sobre el contorno; 66, el mismo

ejemplar en contraste dc fases y foco distal; 67, 36M(15) 33,5 - 93,2

vista lateral en contraste de fnsos mostrando conos anuzados sobre

el contorno; 68, 36M(9) 47,6 - 85; 69, 36X (5) 38,2 - 86,9 en con

tráste de fases.



MENA XII



EXPLÏCACION DE LA LNGINA XIII

Todas las fínuras x 1000

Figs. 70-71 Ezgggggggïgggg 5p.; Miembro Conglomerado Amarillo

Verdoso a Violadó. 70, 55 (1) 106,2 - 39,2 foco distal; 71,

el mismo ejemplar en foco proximal.

Figs 72-74 nghgízilgi g ¿gfiormedius sp. nov. ; MiembroEstra

tos Carbonosos. 72, Holotipo, 365 (12) 30,4 - 35,6; 73, 36x (6)

46,9 - 97,9; 74, 36X (10) 35,9 - 93,7

Fígs. 75-76 Lgphotrilctcs sp. A: MiembroEstratós Cnrbonosos.

75, 36X (5) 49 - 83.9 foco ecuatorial; 76, el mismoejemplar

en foco proximal.

Figs. 77-79 lgghggiilgígï ?_Eggiggï sp. nov.; MiembroHstratos

Cnrbonosos. 77, Holotipo, 363 (5) 42,2 - 101,1; 78, 36X (8)

35,9 —101,7; 79, 36M (10) 42 - 95



LAI‘IINA XIII



EXPLÏCACION DE LX IAQHNA XIV

Todas las figuras x 1000

Fig. 80 ¿nnhotriletos ? modicus sp. nov.; MiembroEstrntos Carbo

nosos, 36X (4) 39,8 - 88

Figs. 81-84 lhstulntisooritos excentricus sp. nov.; MiembroEstra

tos Carbonosos. 81, Holotipo 36M(1) 38,4 - 89,2; 82, el mismo e

jemplar en contraste de fases; 83, 36N (6) 44 - 95,9; 84, el mismo.

ejemplar en contraste de fases.

Fig. 85 ggfitulatisnogiggg Banillgïgg (Knox) Potonié y Kremp1955;

MiembroBstratos Curbonosps, 36X (5) 45,9 - 96,8



LAMINA XIV



EXPLICACICN DE LA LAHINA XV

Todas las figuras x 1000

Eigs. 86-93 Agiculiretusisnoru Épbcrculntn sp. nov.; MiembroEs

tratos Carbonosos. 86, 36M(5) 33,2 - 98,2; 87, el mismo ejemplar

con distinto foco; 88, 36N (6) 46,2 - 89,7; 89, el mismoejemplar

con distinto foco; 90, 36N (12) 35 - 90,1 en contraste de fases;

91, el mismo ejemplar con iluminación normal; 92, Holotípo, 36K

(12) 44 - 76; 93, el mismoejemplar con distinto foco.

Fig. 94 Aniculírstusísnora cf. sparsa Menéndezy Azcuy 1971; Miem

bro Estrutos Cnrbonosos,'36N (6) 28,5 -.9O foco diátal.

Fig. 95 Anículutusporitns fervinniculátus sp._nov.; MiembrosEstru
tos Carbon0sos y Conglomcrudo Amarillo Verdoso a Violado, 36X (1)

35,6 - 95,6
q



WENA XV



ggpLICACIOX QE LA LAMINA XVI

Todas las figuras x 1000, salvo indicación contraria

Fig. 96-99 ABículatnsporites Bfigxipniculatus sp. nov.; Miembros

Estratos Curbouosos y ConglomerndoAmarillo Verdoso a Violado.

96, Holotipo, 36M(1) 47,5 - 79,2; 97, 36N (6) 36,2 - 95; 98,

36N (11) 43,2 - 79,9; 99, 36N (1) 35,6 - 95,6 detalle de orna

mentación sobre el contorno, x 2000.

Fig. 100 Agiculatnsnorites cuneratus Menéndezy Azcuy 1969; Miem

bro Divísoria, S4 (1) 101,5 - 38,5



LAMINA XVI



EXPLICACION DE LA IAQHNÁ XVII

Todas las figuras x 1000

Figs. 1Ó1-104Annnlanisgorites sp. A; MiembroEstratos Cnrbonosos.

101, 36N (4) 47,2 - 103 foco distal; 102, el mismoejemplar y foco,
en contraste de fases; 103, el mismoejemplar cbn foco proximal;

104, 36N (3) 29,2 —98,1

Figs. 105-106 Acanthotriletes ? Iggggggg sp. nov.; MiembroConglo

merado Amarillo Verdoso a Violado. 105, Holotipo, 55 (2) 98 - 37,5;

.106, 55 (2) 106 - 47



LAMINA XVII



EXPLICACION DH LA LAMINA XVIII

Todas las figuras x 1000

Figs. 107-110 Acanthotriggigï_? Dlicatus sp. nov.; MiembroCon

glomerndo Amarillo Verdoso n Violado. 107, 55 (1) 96 - 42; 108,

el mismoejemplar en contraste de fases; 109, 55 (1) 97,1 - 46,5

detalle de ornamentación sobre el contorno en contraste de fases;

110, 55 (1) 95,8 - 29,1 en contraste de fases.

Figs. 111-113 Rnistrickin nnnnncinna sp. nov.; MiembroEstratos

Carbonosos. 111, Holotipo, 36X (12) 47,2 - 81; 112, 36M(6) 43,4-83,2;

113, 36N (6) 42',3 - 99,1



LAMINAXVIII



EXPLICACIOX DE LA LAMINA XIX

Todas las figuras x 1000

Fin. 114 Egijigggbigingggggiggg sp. nov.; MiembroEstrntos Car

bonosos, 36K (12) 32 - 58

Figs. 115- 119figiitrickin rotunda Sp. nov.; MiembroEstratos

Cnrbonosos. 115, Holotipo, 36M (2) 34 - 106,5; 116, 36M (1)

26.7 - 95,1; 117, 36N (13) 32 - 94,9; 118, 36N (14) 48,7 - 85;

119, 36N (1) 47,6 - 85,8



MÁINA JCEX
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EXPLICACION DH LA ¡AHINA XX

Todas las figuras x 1000

Fig. 120 Raistrigg¿¿.9225E Menéndez 1965 (non Urban 1971);

Miembro Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado, 55 (2)

104,7 - 34,8

Fig. 121 Neornisggighig sp. A; MiembroDívisoria, 52 (1)
100 - 34

v BurbridgeuFigs. 122-125gggyolutisnopn ¿Egiptilis Felix
1967; MiembroEstratog Cnrbonosos. 122, 36X (1) 34,2 - 81,5

foco distal; 123, el mismoejemplar con foco proximal; 124,

36K (11) 45,9 - 85,9; 125, el mismoejemplar con distinto
foco.
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EXPLICACION DE LA L\HINA XXI

Todas las figuras x 1000

Pigs. 126-128 Convolutisnora muriornata Menéndez 1965; Miem

bros Estrntos Carbonosos y ConnlomeradoAmarillo Verdoso a

Violado. 126, 55 (1) 106,1 - 33,1; 127, 55 (1) 106,5 - 46,5;

128, 36N (7) 46 - 93,1

Fig. 129 Convolutispora 3p.; MiembroEstratos Carbonosos,

36H (14) 33,2 —86,1

Figs. 130-131Secarisnorites irrequlnris sp. nov.; Miembro

Estrntos Carbonosos. 130, Holdtipo, 36H (1) 29,2 P 77; 131,

36N (12) 40,3 - 90,1 ' '



LAMINA XXI

131
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ERPLICACION DE LA LAMINA XXII

Todas las figuras x 1000

Fígs. 1j2-137 Poveosnorites hortonensis (Playford) comb. nov.;

MiembroEstratos Carbonosos. 132, 36N (9) 32,5 - 96 foco pro

ximal; 133, el mismoejemplar en foco distal y éontraste de fa

ses; 135, 36N (1) 28,4 —86,4; 136, 36N (1) 41,8 - 82,5; 137,

36N (1) 40,6 - 80,9.



LAMINA XXII



EXPLICACION DH LA LAMINA XXIII

Todas las figuras x 1000

FIG. 138 Triguítrites Sp. A; MiembroEstrutos Carbonosos, 36N (15)

42,9 - 79,1 _

Pigs. 139-142.Stcnozonotrilgggí menendezii sp. nov.; MiembroEstra

tos Cnrbonosos. 139, Holotipo, 36X (9) 39 - 94,6; 140, el mismo e

jemplar con distinto foco; 141, 36N (14) 43,9 - 90; 142, 36N (12)

37,5 — 86

Fig. 143 Stenozonotriletes sp. A; MiémbroConqlomerndoAmarillo Ver

doso a Violado, 55 (1) 104,8 - 37,7



LAL‘IINAXXIII
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EXPLICACION DE LA LAMINA XXIV

Todas las figuras x 1000

Figs. 144-148Densosgorites stellatus sp. nov.; büembroDívisoria.

144, Holotipo, 53, (1) 10ï,5 - 42,6 foco distal; 145, el mismoe

jemplar en foco proximal; 146, 53 (6) 46,5 - 96,7; 147, 53 (1)

106,5 - 35,9; 148, 53 (6) 102,7 - 47,6

Big. 149 Densosnorites sp. A; MiembroEstratos Carbonosos, 36N (11)

41,9 - 94,7





EXPLICACION DE LA LAMINA XXV

Todas las figuras x 1000

Figs. 150-151 Cristutisnorites scabiosus Menéndez1965; Miembro

Divísdria. 150, 54 (1) 101,1 - 46,6 foco proximal; 151, el mis

moejemplar en foco distal.

Figs. 152-155 Kruuselisnorites malnnzanensis sp. nov.; Miembro

Estratos Carbonosos. 152, Holotipo, 36M(4) 38,1- 00,5 foco dis

tal; 153, 36N (6) 43,1 - 86 foco distal; 154, 36N (4) 45,1 - 86

foco proximal; 155, 36M(6) 36 - 95 vista lateral.
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EXPLICACION DE LA LAMINA XXVI

Todas las figuras x 1000

Fígs. 156-159 Cristntisnnrites cf. verrucosus González Amicón1973;

MiembrosDivisoriu y Estratos Carbonosos. 156, 52 (1) 96,4 - 40,4;

157, 53 (1) 88,5 - 45,9; 158, 36M(12) 35,8 —85,5 foco distal; 159,

el mismoejemplar y foco, en contraste de fases.

Figs. 160-161 Krauselisnorites volkheimerii sp. nov.; MiembrosDivi

soria y Estratos Cnrbonosos. 160, Holotipo, 36N (2) 29,1 - 99 foco

distal; 161, 36M(14) 4T - 77,7 vista lateral.





EXPLICACIOH nz LA LAMINA XXVII

Todas las figuras x 1000

Figs. 162-165 Ancistr05pora verruccsa Menéndezy Azcuy 1972; Miem

bro Estratos Carbonosos. 162, 36H (6) 47,3 - 100,2 foco distal; 163,

el mismo ejemplar en foco proximal; 164, 36M(6) 44,5 - 97 vista 1a

teral; 165, 36X(1) 42,8 - 96 foco distal.

Figs. 166-167 Kraeuselisporites volkhcimerii sp. nov.; MiembrosDivi

soria y Estratos Carbonosos. 166, 36N (1) 40,5 - 81,9; 167, 36N (5)

37,2 - 83,6 foco distal.





EXPLICACION DE LA LAMINA XXVIII1
Todas las figuras x 1000

Figs. 168-169 Ancistrosnora inordinata Menéndezy Azcuy 1972; Miem

bro Estratos Carbonosos. 168, 36K (6)‘30,2 - 86,1 foco proximal;

169, el mismoejemplar en foco distal.

Figs. 170-173 Ancistrospora sp. A; MiembroDívisoría. 170, 52 (1)

100,1 - 38,2 foco proximal; 171, el mismoejemplar en foco distal;

172, 53 (1) 101 - 47,2° 173, 52 (1) 106 - 40,5



EMINAEN III



EQGWJCACION DE LA LAMINA XXIX

Todas las figuras x 1000

Figs. 174-179Vallntisgorítes cilinris (Luber) Sullivan 1964; Miem

bro Estratos Carbonosos. 174, 36M(6) 45,5 - 87,6 foco distal; 175,

el mismo ejemplar en foco proximal; 176, 36K (TO) 35,3 - 95,3; 177,

el mismoejemplar en contraste de fases; 178, 36M(7) 44 - 96,5 fo

co distal en contraste de fases; 179, 36N (12) 40,5 - 75 ejemplar

carente de ornamentación debido a la ausencia por rotura de la exo
exina distal.





EXPLICACION 9g LA LAMINA xxx

Todas las figuras x 1000

Figs. 180-181Vallntisgorites cf. vallntus Hacquebard 1957; Miem

bro Esïratos Carbonosos. 180, 36N (12) 44,5 - 74,5 foco distal;

181, el mismoejemplar en foco proximal.

Figs.182-185 SRinozonotriletes hirsutus 5p. nov.; MiembroDiviso

ria. 182, Holotipo, 52 (1) 105,9 - 41,7 foco proximal; 183, 53

(1) 95,2 - 32,4 vista lateral; 184, 53 (1) 99,5 - 43,5; 185, 53

(1) 92,1 - 30,5





EXPLICACION DE LA LAMINA XXXI

Todas las figuras x 1000

Pigs. 186-187 Spinozonotriletes sp. A; MiembroDivisoria. 186, 52 (1)

98,2 —43,5 foco distal; 187, 53 (6) 103,2 - 36,1

Pigs. 188-189 Spinozonotriletes sp. B; MiembroEstratos Carbonosos.

188, 36N (5) 30,1 - 93,3 foco distal; 189, el mismoejemplar en con
traste de fases.

Pig. 190 Himenozonotriletes sp. A; MiembroDivisoria, 52 (1) 96,5 - 27,6



MENA XXXI



EXPLICACION DE LA LAMINA XXXII

Todas las figuras x 1OCO

Fig. 191 Grundispora sp. A; MiembrosDivisorin y Estratos Cnrbonosos,

36M (6) 37,8 — 101

Fig. 192 Endosnorites Sp. A; MiembroDivisorin, 53 (1) 102,5 - 42,3

Figs. 193-194 Laevinatosnorites vulwaris Ibrahim 1933; MiembrosDivi

soria y ConglomerndoAmarillo Verdoso n Violado. 193, 55 (1) 101,1 - 46,6;

194, 55 (1) 102,3 - 31,8

Figs. 195-196 Psomosnora detecta Playford y Helby 1968; büembro Conglo

merndo Amarillo Verdoso a Violado. 195, 55 (1) 95,5 - 36,8; 196, el mis

moejemplar en distinto foco.



LHVÏINA XXXII



EXPLICACION DE LA LAMINA XXXIII

Todas las figuras x 1000

Pig. 197 Plorinites flnccídus Menéndezy Azcuy 1973; Miembros

Divisoría y Estratos Carbonosos, 36 (3) 34,2 - 90,5 ejemplar

sin cuerpo central.

Pig. 198 Tetragorina sp. A; MiembroEstratos Carbonosoa, 15 (1)

34,5 - 104,6



LAMINAxmn



EXPLICACION DE LA LAMINA XXXIV

Todas las figuras x 1000

Fíg. 199 Florinítes flaccidus Menéndezy Azcuy 1973; MiembrosDivi

soria y Estratos Curbonosos, 53 (1) 90,1 - 30,6
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EXPLICACION DE LA LAMINA XXXV

Fodas las figuras x 1000

Rig. 200 Florinítes flnccidus Menéndezy Azcuy 1973; MiembrosDivi

soría y Estratos Carbonosos, 18 (2) 49 - 89,6
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EXPLICACION DE LA LAMINA XXXVI

Todas las figuras x 1000

Fíg. 201 Florinites kromni Menéndezy Azcuy 1965; Miembros Divisoria—_——

y Estratos Carbonosos, 53 (1) 103,2 - 44,5
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EXPLICACION DE LA LAMINA XXXVII

Iodns las figuras x 1000

Pig. 202 Florinites kremni Menéndez1965; MiembrosDivisoria y

Estratos Carbonosos, 18 (1) 45,1 - 86
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