
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Palinología, bioestratigrafía yPalinología, bioestratigrafía y
correlación de las asociacionescorrelación de las asociaciones

presentes en los grupos Macharetipresentes en los grupos Machareti
y Mandiyuti, neopaleozoico de lay Mandiyuti, neopaleozoico de la
Cuenca Tarija, Provincia de Salta,Cuenca Tarija, Provincia de Salta,

ArgentinaArgentina

Di Pasquo Lartigue, María de las Mercedes

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Di Pasquo Lartigue, María de las Mercedes. (1999). Palinología, bioestratigrafía y correlación de
las asociaciones presentes en los grupos Machareti y Mandiyuti, neopaleozoico de la Cuenca
Tarija, Provincia de Salta, Argentina. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3152_DiPasquoLartigue.pdf

Cita tipo Chicago:
Di Pasquo Lartigue, María de las Mercedes. "Palinología, bioestratigrafía y correlación de las
asociaciones presentes en los grupos Machareti y Mandiyuti, neopaleozoico de la Cuenca Tarija,
Provincia de Salta, Argentina". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3152_DiPasquoLartigue.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3152_DiPasquoLartigue.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3152_DiPasquoLartigue.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


l).

i. . .; ¡1 '

4 ‘x‘ r. Iv,

' \ ‘l-'Iv .I E1 a H
¡a

.v-...n.-.-.---——--. ...... .-vnI ..,

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS YNATURALES

Titulo

PALlNOLOGIA, BIOESTRATIGRAFIAY CORREIACION DE LAS

ASOCIACIONES PRESENTES EN LOS GRUPOS MACHARETI Y MANDIYUTI,

NEOPALEOZOICO DE LACUENCA TARIJA,

PROVINCIA DE SALTA,ARGENTINA

Autora

LIC. MARIA DE LAS MERCEDES Dl PASQUO LARTlGUE

Director

DR. CARLOS L. AZCUY

Lugar (lcTrabajo

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLOGICAS

- l 999

Tesis presentada para optar por cl 'l‘itulo (lo.Doctor en Ciencias Geológicas.



ESTE TRABAJO,
PUESTO EN MANOS DE DIOS,

ESTA DEDICADO A
MIS SERES MAS AMADOS,

LA VIRGEN MARIA,
MIS HIJAS SOFIA Y BELEN,

MI ESPOSO RICARDO,
BEBA, MARIA ESTHER Y EDUARDO.

Ml MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO
A TODOS ELLOS

Y ESPECIALMENTE
A MI DIRECTOR Y AMIGO,

DR. CARLOS AZCUY.

SIN EL APOYO CONSTANTE,
PACIENCIA INFINITA,

Y EL AMOR QUE ME BRINDARON,
ESTA TESIS NO HUBIERA EXISTIDO.



“YO SOY VALIOSO A LOS OJOS DEL SEÑOR
Y MI DIOS HA SIDO MI FORTALEZA”.

LIBRO DEL PROFETA ISAIAS 49, 3. 5-6

“Ml ALMA ESPERA EN EL SEÑOR
Y CONFIA EN SU PALABRA”

SALMO 129

“YO SOYLA RESURRECCIÓNY LA VIDA:EL QUE EN MÍ, I
AUNQUE HAYA MUERTO, VIVIRA; Y EL QUE ESTA VIVO Y CREE EN MI,
NO MORIRA JAMAS”.

JUAN, ll, 25-26

“UN HOMBRE NO ES
POR LO QUE ESCRIBE
SINO POR LO QUE LEE”

J.L. BORGES

“LA GOTA HORADA LA PIEDRA
NO POR SU FUERZA, SINO POR
SU CONSTANCIA”

OVIDIO (Poeta Latino)

“LAS DIFICULTADES PRUEBAN EL VALOR DEL HOMBRE”

EPICTETO (Filósofo Latino)

“ LA CURIOSIDAD ES UNA DE LAS PERMANENTES Y SEGURAS
CARACTERISTICAS DE UNA VIGOROSA INTELIGENCIA”

SAMUEL JOHNSON (Escritor Inglés)

En estas frases se encuentran reflejados sentimientos y vivencias que me sirvieron
para encaminar y finalizar este trabajo.



INDICE GENERAL

TOMO I
Páginas

RESUMEN

ABSTRACT

l. OBJETIVOS Y NATURALEZA DEI. TRABAJO ----------------------------- 1-5

l.l. UBICACION l

1.2. METODOLOGIA 2

2. GEOLOGIA 6-41

2.1. SINTESIS DEL CONOCIMIENTO PREVIO 6

2.2. SIERRAS SUBANDINAS 7

2.2.1. DISTRIBUCION AREAL DE LOS DEPOSITOS
NEOPALEOZOICOS 8

2.3. MARCO TECTONICO GENERAL IO

2.3.1. EVOLUCION GEOTECTONICA DE LA REGION ----------------- -- 12

2.4. CUENCA TARIJA 12

2.4.1. MARCO GEOLOGICO l4

2.4.2. DISCORDANCIA PRE-CARBONIFERA 15

2.4.3. PALEOVALLES Y GLACIACION NEOPALEOZOICA -------------- ¡8

2.4.4. LIMITE CARBONIFERO - PIÉRMICO 20

2.4.5. ESTRATIGRAFIA 20

l. CUADRO ESTRATIGRAFICO 20

2. PALEOZOICO INFERIOR 22

3. SUPERSECUENCIASNEOPALEOZOICAS.......................... -- 23

A. GRUPO MACHARE'I'I 23

B. GRUPO MANDIYU'I‘I 34



C. GRUPO CUEVO 43

4. MESOZOICO 45

5. CENOZOICO 46

3. PALINOLOGIA

3.1. INTRODUCCION

47-252

47

3.2. ANTECEDENTES PALINOLOGICOS EN LA REGION
ARGENTINA DE LA CUENCA TARIJA 48

3.3. SISTEMATICA 50

3.3.1. DISCUSION SOBRE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION - 50

3.3.2. GLOSARIO 60

3.4. LISTAS DE ESPECIES AUTOCTONAS 69

3.5. DESCRIPCIONES SISTEMATICAS 82-252

ESPORAS

GENERO LEIOTRILETES 82

GENERO WALTZISPORA 86

GENERO DICTYOPHYLIJI)! TES 86

GENERO PUNCTATISPORI TES 87

GENERO CALAMOSPORA 93

GENERO APICULIRE TUSISPORA 96

GENERO RETUSOTRILETES 99

GENERO CADIOSPORA lOO

GENERO CYCLOGRANISI ’()RI TES |00

GENERO GRANULATISI’()Rl TES l04

GENERO ANAPIC ULATI.S'!’()RITES 109

GENERO APIC ULATASI’()Rl TES 109

GENERO API CULATISPORIS l 15

GENERO BRE VITRILE TES l 16

GENERO DIBOLISI’ORITES l l6

GENERO LOPHOTRILETES l 17

GENERO PUSTULATISI’()RI TES 118



GENERO VERRUCOSISPORITES

GENERO RAIS TRICKIA

GENERO CAMPTOTRILE TES

GENERO CON VOLUTISP( )RA

GENERO DICTYOTRILETES

GENERO PROPRISPORI TES

GENEROAHRENSISPORI TES

GENERO TRIQUITRITES

¡18

122

130

13]

132

135

136

137

GENERO KNOXISPORI TES 137

GENERO LIMATULASP()Rl TES l37

GENERO RETICULATISI’()RI TES

GENEROSTENOZ0N()TRILE TES

GENERO CIRRATRIRRAl)! TES

138

14]

146

GENERO CRISTATISP()Rl TES 146

GENERO KRAEUSELISPORI TES 155

GENERO LUNDBLADISPORA 157

GENEROSPINOZONOTRILETES

GENE RO VALLATISP( )R l TES

160

165

GENERO ENDOSPORITES

GENERO RUGOSPORA

GENEROSPELAE0TRII.E TES

169

174

175

GENERO LAE VIGATOSP()RI TES

GENERO PUNC TATOSP()Rl TES

GENERO TH YMOSPORA

GRANOS DE POLEN

GENERO SCHULZOSPORA

GENERO CYSTOPTYCH US

GENERODENSIPOLLENI TES

l77

179

¡81

186

186

¡88

GENERO CAHENIASA CCITES

GENERO LANNANOROI’OLLIS

¡89

195

GENERO CIRCUMPLI CATIPOLLIS 200

GENERO CRUCISACCI TES

GENERO I)! VARISACCUS

202

203



GENERO (¡ON!) WANAI’OLLIS 204

GENERO PLICATIPOLLENI TES 205

GENERO POTONIEISPORI TES 210

GENERO STRIOMONOSA CCITES 2 l9

GENEROLIMITISPORITES 220

GENERO PLA TYSACCUS 222

GENERO PTER UCHIPOLLENI TES 222

GENEROSCH()PF IP()LI,EN]TES 223

GENERO MARSUPIPOLLENI TES 225

GENERO CYCADOPITES 226

GENERO EQUISE T()SP()RI TES 229

M
GENERO RUGALETES 237

GENERO (¡REINER VILLITES 237

GENERO BOTR YOCOCCUS 238

GENERO QUAI)RISP( )RI TES 240

GENERO TETRAPOR/NA 24 l

GENERO MACULATASI’()RI TES 243

GENERO KAGULUBEITES 244

GENERO BRAZILEA 244

ACRITA RCAS

GENERO C YMATIOSPII/l ERA 246

GENERO DEUSILI TES 246

INCERTAE SEDIS

GENERO POR TAL]TES 247

TOMO II

4. PALINOMORFOS REDEPOSI'I‘AI)OS EN LA CUENCA TARIJA 253-289

4. l. INTRODUCCION 253

4.2. LISTA, ILUSTRACIÓN Y RANGOS BIOESTRATIGRAFICOS



. DATOS CUANTITATIVOS

. PROPUESTA BlOESTRATIGRA FICA

DE PALINOMORFOS REDEPOSITADOS EN LOS GRUPOS
MACHARETI Y MANDIYUTI ' 253

4.3. CARACTERISTICAS DE LOS PALINOMORFOS
REDEPOSITADOS 274

4.4. EDAD DE LOS PALINOMORFOS

4.5. DISCUSION

281

282

4.6. CONCLUSIONES 289

. SECCIONES GEOLÓGICAS v DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFICA
DE LAS ESPECIES RECONOCIDAS

5.1 PERFIL DEL POZO FORTIN ALEGRE

290-343

291

5.2 PERFILES EN EL ARROYO TUYUNTI Y QUEBRADA IQUIRA ---- 295

5.3 PERFIL DE BALAPUCA 3II

5.4 PERFIL DEL POZO TONONO 321

5.5 PERFIL DEL RIO CARAPARI

5.6 RIO YACUY

327

336

5.7 PERFIL DE SAN ANTONIO (ANTICLINAL SAN PEDRO) -----

7.I CONCEPTO DE BIOZONACION

338

344-356

357-41 7

357

7. l .l FACTORES QUE CONTROLAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
FÓSILES O PALINOMORFOS EN UNA SUCESION
ESTRATIGRAFICA 357

7.2. PROPUESTA BIOESTRATIGRAFICA PARA LA CUENCA TARIJA 359

7.2.1. PRESENTACIÓN DE CUADROS 360

7.2.2. DENOMINACIÓN DE LAS BIOZONAS ------------------- ----- -—367

7.2.3. CRITERIOS PARA CARACTERIZAR LAS BIOZONAS ------- 367

7.2.4. CONTROL DE FAUNAS Y FLORAS 368



7.2.5. DESCRIPCIÓN Y LÍMITES 369

SUPERZONA K. volkheimerii - C plicatus ----------------------- -- 369

PALINOZONA (l) C. azcuyi -¡A. ortonei --------------------------- -- 376

PALINOZONA (2) R. radios” - A. spinulistratus ----------------- -- 380

PALINOZONA (3) l). bircticulatus - C chacoparanensis --------- 384

PALINOZONA (4) C. micmgmnulatus - R. rcticulatus ----------- 389

PALINOZONA (5). M. trirmliatus - L. braziliensís --------------- -- 393

7.2.6. CONSIDERACIONES GENERALES 398

7.3. EDAD DE LAS BIOZONAS 400

7.4. COMPARACION Y CORRELACION DE LAS BIOZONAS
CON OTRAS MICROFLORAS DE AMERICA DEL SUR Y DEL
RESTO DEL MUNDO 406

7.4.1. CORRELACION CON PALINOZONAS DE LA CUENCA
PAGANZO —USPALLATA-IGLESIA —SAN RAFAEL ------------ -- 406

7.4.2. CORRELACION CON PALINOZONAS DE LA CUENCA
CHACOPARANA 403

7.4.3. CORRELACION CON PALINOZONAS DE LA CUENCA
PARANA 41]

7.4.4. CORRELACION CON PALINOZONAS DEL MUNDO ------------- 412

7.4.5. CONSIDERACIONES SOBRE EL DIACORONISMO ----------- -- 415

ASPECTOS PALEOECOLOGICOS, PALEOAMBIENTALES Y
PALEOGEOGRAFICOS 417-33

8.1. INTERPRETACION PALEOAMBIENTAL DEL GRUPO MACHARETI
EN LOS PERFILES DEL ARROYO TUYUNTI, QUEBRADA
IQUIRA Y BALAPUCA 417

8.2. INTERPRETACION PALEOAMBIENTAL DEL GRUPO MANDIYUTI
EN EL PERFIL DEL RIO CARAPARI 420

8.2. l. EVIDENCIAS SEDIMENTOLOGICAS 420

8.2.2. EVIDENCIAS PALINOLOGICAS 422

8.2.3. EVIDENCIAS TAFONOMICAS 428



8.2.4. HABITATS Y DISPERSIÓN DE LAS MICROFLORAS ------- -- 429

8.2.5. EVOLUCION DEL PALEOAMBIENTE DE DEPOSITACION - 431

9. CONSIDERACIONES FINALES 434-37

10. AGRADECIMIENTOS 438-39

ll. LISTA DE TRABAJOS CITADOS EN EL TEXTO ------------------- 440-80

LISTA DE ILUSTRACIONES

CAPITULO l.

FIGURA I.l. 2
CUADRO I.I. 5

CAPITULO 2.

FIGUM 2.1. 9
FIGURA 2.2. l I
FIGURA 2.3. 13
FIGURA 2.4. 17
FIGURA 2.5. I9
CUADRO 2. I. 21

CAPITULO 3.

FIGURA 3.1. 54
FIGURA 3.2. 58
FIGURA 3.3. 59
FIGURA 3.4.A 6]
FIGURA 3.4.B 63
FIGURA 3.5. 65
FIGURA 3.6. 67
FIGURA 3.7. 192

TABLA 3.1. 192

LAMINA 3.]. IIO
LAMINA 3.2. III
LAMINA 3.3. Il2
LAMINA 3.4. ' II3
LAMINA 3.5. 124
LAMINA 3.6. 125
LAMINA 3.7. ¡26



LAMINA 3.8. 143
LAMINA 3.9. 144
LAMINA 3. IO. I45
LAMINA 3.1 I. 162
LAMINA 3.I2. 163
LAMINA 3.l3. 164
LAMINA 3.14. 183
LAMINA 3.15. 184
LAMINA 3.16. 185
LAMINA 3. I7. 23]
LAMINA 3.18. 232
LAMINA 3.19. 233
LAMINA 3.20. 234
LAMINA 3.21. 235
LAMINA 3.22. 236
LAMINA 3.23. 249
LAMINA 3.24. 250
LAMINA 3.25. 251
LAMINA 3.26. 252

CAPITULO 4.

CUADRO 4.1. 254-57
CUADRO 4.2. 270-73
CUADRO 4.3. 279-80

FIGURA 4.1. 284
FIGURA 4.2. 286
FIGURA 4.3. 288

LAMINA 4.1. 258
LAMINA 4.2. 259
LAMINA 4.3. 260
LAMINA 4.4. 26]
LAMINA 4.5. 262
LAMINA 4.6. 263
LAMINA 4.7. . 264
LAMINA 4.8. 265
LAMINA 4.9. 266
LAMINA 4.10. 267
LAMINA 4. I I. 268
LAMINA 4. 12. 269
LAMINA 4.13. 276
LAMINA 4.14. 277
LAMINA 4.15. 278

CAPITULO 5.

FIGURA 5.1. 292
FIGURA 5.2.A. 294



FIGURA 5.2.B. 296
FIGURA 5.3. 306
FIGURA 5.4. 313
FIGURA 5.5. 323
FIGURA 5.6.A. 328
FIGURA 5.6.B. 329
FIGURA 5.7.A. 339
FIGURA 5.7.B. 340

CUADRO 5. l .A. 300
CUADRO 5.].B. 303
CUADRO 5.2. 309
CUADRO 5.3. 3 16
CUADRO 5.4. 326
CUADRO 5.5. 333
CUADRO 5.6. 343

LAMINA 5.1. 304
LAMINA 5.2. 310
LAMINA 5.3. 317
LAMINA 5.4. 318
LAMINA 5.5. 319
LAMINA 5.6. 334
LAMINA 5.7. 335
LAMINA 5.8. 320

CAPITULO 6.

CUADRO 6.1. 346
CUADRO 6.2.A. 348-49
CUADRO 6.2.B. 350
CUADRO 6.3. 351
CUADRO 6.4. 352
CUADRO 6.5. 353
CUADRO 6.6. 354-55
CUADRO 6.7. 356

CAPITULO 7.

FIGURA 7.1. 375

CUADROS 7.1., 7.2.A., 7.2.B., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.A-B, 7.8 ------ -- EN UN
SOBRE EN LA CONTRATAPA TOMO II

EPIGRAFE CUADRO 7.4 i 363
EPIGRAFE CUADRO 7.5 365
EPIGRAFE CUADRO 7.6.A 365
CUADRO 7.7 368A

LAMINA 7.1. 379



LAMINA 7.2.
LAMINA 7.3.

383

LAMINA 7.4.
388

LAMINA 7.5.
392

CAPITULO 8.

FIGURA 8.].
FIGURA 8.2.
FIGURAS 8.3. y 3,4.

LAMINA 8.1.

397

423
424

AGATEU

427



RESUMEN

La Cuenca Tarija se reconoce desde la latitud de Orán, en la provincia de Salta
(Argentina), y se prolonga hacia el norte en el territorio boliviano, en la denominada Faja
Subandina, hasta alcanzar la latitud de Santa Cruz. Las sedimentitas neopaleozoicas de los
Grupos Macharetí y Mandiyuti afloran principalmente en las Sierras Subandinas,
encontrándose también, en el este de la Cordillera Oriental y en el subsuelo de la Llanura
Chaqueña. El Grupo Macharetí está compuesto por las Formaciones Tupambi, Itacuamí y
Tarija, el cual se asienta sobre un basamento devónico en relación de discordancia y
subyace al Grupo Mandiyuti, en el cual se reúnen las Formaciones Escarpment y San
Telmo.

El objetivo principal de esta Tesis consiste en el estudio sistemático de los
palinomorfos hallados en 84 muestras fértiles de las citadas unidades litoestratigráficas,
provenientes de 6 secciones que afloran en las siguientes localidades, de oeste a este:
Sierra de las Pavas (perfil de Balapuca), Sierra de San Antonio (perfil en el anticlinal
San Pedro), Sierra Aguaragüe (perfiles del arroyo Tuyunti, quebrada Iquira, río Yacuy,
río Caraparí) y del subsuelo de la Llanura Chacosalteña (Pozos Tonono x-l y Fortín
Alegre x-l).

El análisis palinológico permite reconocer principalmente dos conjuntos de
palinomorfos de acuerdo con su probable antigüedad, uno autóctono conformado por
granos de polen, esporas y restos de algas, y otro compuesto de especies redepositadas de
esporas, acritarcas, prasinofitas y muy escasos quitinozoarios.

La determinación de 170 especies autóctonas se realiza utilizando la clasificación
parataxonómica clásica y se basa en la comparación del material hallado con la
información palinológica conocida de cuencas neopaleozoicas de América del Sur,
Gondwana y otras regiones del mundo. Se discuten también, algunos aspectos relacionados
con la taxonomía y morfotaxonomia de los granos de polen monosacado, cuya asignación
específica se resume en dos láminas con esquemas interpretativos. Entre las especies
autóctonas se describen 2 taxa nuevos, Apiculiretusispora ottonei y sttoptychus azcuyi,
mientras que otras 16 especies se mantienen sin asignación específica. Además, se
proponen una nueva combinación y una enmienda. Se ilustran todas las especies
autóctonas en las cuales se destacan sus principales rasgos diagnósticos.

Como resultado del reconocimiento de la extensión estratigráfica de las especies
autóctonas halladas en las unidades correspondientes a los Grupos Macharetí y Mandiyuti
presentes en las regiones del norte de Argentina y sur de Bolivia, se definen cinco
Palinozonas de Intervalo (tipo l“. Aparición), las cuales, en orden de mayor a menor
antigüedad, son denominadas formalmente: Palinozona (l) Cystoptychus azcuyi —
Apiculiretusispora ottonei, Palinozona (2) Raistrickia radiosa —Apiculatasporites
spinulistratus, Palinozona (3) Dictyotriletes bireticulatus — Crístatisporites
chacoparanensis, Palinozona (4) chlogranisporites microgranulatus —
Reticulatisporites reticulatus, Palinozona (5) Marsupipollenites triradíatus 
Lundbladispora braziliensis.

Las cinco palinozonas conforman la Superzona Kraeuselisporites volkheimerii —
Circumplicatipollis plicatus, restringida al Carbonífero Tardío en la Cuenca Tarija. Las



tres primeras palinozonas son atribuidas al Carbonífero Tardío temprano a medio y las
otras dos, al Carbonífero Tardío tardío, esencialmente sobre la base del rango
bioestratigráfico de especies clave. La antigüedad de cada palinozona se sustenta también,
en su posición estratigráfica y en la estimación de un rango temporal basado en la litología,
espesor y tasa de sedimentación promedio.

La composición palinológica de las biozonas definidas en la Cuenca Tarija es
comparada con otras palinozonas presentes en cuencas neopaleozoicas de América del Sur,
principalmente de Argentina y Brasil y de otras regiones del resto del mundo como
Australia, Europa Occidental, China, India, Africa, Antártida, de manera que se establece
su correlación con aquellas palinozonas más afines basada en especies comunes clave.
Entre estas últimas presentan estrechas similitudes con las Palinozonas Ancistrospom,
Potonieisporites (Azcuy y Jelin, 1980) y Potonieisporites-Lundblmlíspora (Archangelsky
y Gamerro, 1979) definidas en cuencas del Carbonífero Tardío de Argentina.

De Io arriba expuesto surge que el Gmpo Macharetí es atribuido al Carbonífero
Superior inferior a medio, mientras que el Grupo Mandiyutí inicia su depositación al final
del Carbonífero Superior medio y llega hasta el límite con el Pérmico.

Los resultados palinológicos obtenidos apoyan la interpretación de una
depositación continua de los Grupos Macharetí y Mandiyutí, con posibles discontinuidades
paralelas entre las unidades formacionales que los componen, de origen exclusivamente
sedimentológico la cuales no involucran hiatos significativos.

Con respecto al conjunto de especies redepositadas, se proponen algunos criterios
para su distinción del conjunto de especies autóctonas y se ilustran la mayoría de las 150
especies reconocidas, de las cuales 63 corresponden a esporas, 36 son prasinofitas y otras
algas, 51 son acritarcas y una especie de quitinozoario. Cabe destacar que, en la mayoria
de las muestras estudiadas, el redepósito de palinomorfos es de 30% a 70 %.

Tres asociaciones son establecidas informalmente sobre la base de sus registros
previos en cuencas principalmente del Devónico sul.y también del Carbonífero Temprano
del mundo. La más antigua comprende a la mayoría de las especies
paleomicroplanctónicas y esporas de géneros como Geminospora, Grandispora,
Emphanisporites, Verrucosisporites, atribuida al Devónico sal; otra se restringe a especies
características del Devónico Tardío como Retispom Iepydophyta y Umbellasphaeridium
saharicum, mientras que la más joven, corresponde a especies continentales registradas en
secuencias del Carbonífero Inferior, como Tumulispora rarítuberculata (Luber) Potonié,
Verrucosisporites nitidus (Naumova) Playford, Convolutispora circumvallata Clayton,
Knoxisporites heredatus (lshchenko) Playford.

El análisis y consideración de las especies redepositadas en los Grupos Macharetí y
Mandiyutí, permite confirmar la redepositación de material del Devónico sul. y del
Carbonífero Temprano temprano en depósitos del Carbonífero Superior de la Cuenca
Tarija. Estas evidencias palinológicas permiten asegurar que en la pane argentina de la
cuenca se depositaron capas equivalentes en antigüedad a las Formaciones lquirí y Saipurú
(=Itacua). En la Argentina, estos estratos no han sido reconocidos ni en superficie ni en
subsuelo, por haber sido expuestos a la erosión (principalmente glacial) debido a los
movimientos de la fase Chánica. En la parte boliviana de la Cuenca Tarija está
documentada palinológicamente una fase inicial al final del Fameniano y una fase final



probablemente en el tope del Tournaisiano. En la región argentina de la cuenca, debido
principalmente a los efectos de la erosión, no hay elementos de juicio que permitan
asegurar la existencia de la segunda pero si de la primera.

El estudio palinológico de más de un centenar de especies de miosporas
autóctonas halladas en muestras del perfil del rio Caraparí, ubicadas en la transición
entre las Formaciones Escarpment y San Telmo (Grupo Mandiyuti), y el reconocimiento
de su afinidad botánica, condujo a la definición de cinco comunidades paleofloristicas
cada una con requerimientos hidrofiticos diferentes: Paleocomunidad A (licofitas y
esfenofitas), Paleocomunidad B (filicofitas), Paleocomunidad C (granos de polen
monosacados dominantes), Paleocomunidad D (granos de polen poliplicados) y
Paleocomunidad E (Botryococcus y otras probables algas).

Sobre la base de datos palinológicos, tafonómicos y sedimentológicos se
interpreta que las condiciones de depositación para la sección estudiada correspondiente
a la transición entre las Formaciones Escarpment y San Telmo en el perfil del rio
Caraparí, fiieron continentales y habrian evolucionado a partir de un depocentro lacustre
en condiciones húmedas.

Dos momentos o estadios pueden ser reconocidos en el depocentro: durante el
primero, correspondiente a las muestras inferiores, éste habria recibido un caudal casi
permanente de sedimentos con cortos periodos en que la descarga era más catastrófica;
la ausencia de niveles carbonosos confirma el carácter lacustre permenente del
depocentro el cual habria estado siempre en conexión con rios que ayudaron a mantener
un nivel hídrico suficiente para impedir el desarrollo de pantanos. El segundo,
correspondiente a la muestra superior, parece sugerir una estabilización del nivel de
base del sistema fluvial con alternancia de periodos de moderada y escasa
sedimentación clástica y la posible colmatación del sistema lacustre. Un reemplazo de
las condiciones húmedas por otras semiáridas y más oxidantes es deducido del
reemplazo de la Paleocomunidad A de requerimientos hidro-higrófilos por la
Paleocomunidad D de características meso-xerófilas. Finalmente, esta evolución
paleoclimática transicional observada en esta parte de la Cuenca Tarija para el limite
Carbonifero —Pérmico es correlacionable con el mismo cambio transicional en otras
cuencas argentinas para ese tiempo.



SUMMARY

The Tarija Basin is recognized from the latitude of Orán, in the Salta province
(Argentine), and it is prolonged toward the north in the Bolivian territory, in the one
denominated Subandinas range, until reaching the latitude of Santa Cruz. The Machareti
and Mandiyuti Groups appear mainly in the Subandinas range, being also, in the east of
the Eastern Mountain range and in the subsurface of the Chaco Salteña plain. The
Machareti Group is composed of the Tupambi, ltacuamí and Tarija Formations, which
settles on a devonian basement in relationship of unconformity and it underlies to the
Mandiyuti Group, in which two Formations, Escarpment and San Telmo meet.

The main objective of this Thesis consists on the systematic study of the
palynomorphs found in 84 fertile samples of the mentioned lithostratigraphical units.
The latter are analysed from 6 sections that appear in the following locations, from west
to east: Sierra de las Pavas (profile of Balapuca), Sierra de San Antonio (profile in the
San Pedro anticline), Sierra Aguaragüe (profiles of the Tuyunti stream, lquira creek,
Yacuy and Caraparí rivers) and from the subsurface of the Chaco Salteña plain (wells
Tonono x-l and Fortín Alegre x-l).

The palynological analysis allows to recognize mainly two groups considering
its probable age, one autochthonous conformed by pollen grains, spores and remains of
algae, and other made up of spores, acritarchs, prasynophytes and very scarce
chitinozoans of reworked origin.

The determination of l70 autochthonous species is carried out using the current
parataxonomical classification and it is based on the comparison of the material found
with the well-known palynological data from the Upper Palaeozoic basins of South
America, Gondwana and other regions of the world. lt is also discussed, some aspects
related with the taxonomy and morphotaxonomy of the monosaccate pollen grains
whose specific assignment is summarised in two plates with interpretive outlines.
Among the autochthonous species 2 new taxa, Apiculiretusispora ottonei and
Cystoptychus azcuyi are described, while other 16 species have been lefi in open
nomenclature. Also, a new combination and an amendment are proposed. All the
autochthonous species are illustrated in which stand out the most diagnostic features.

Five lnterval Palynozones (ls‘. Appearance type), based on the recognition of the
stratigraphic range of the autochthonous species recorded in the units corresponding to the
Machareti and Mandiyuti Groups, that are present in the regions of northern Argentine and
southern Bolivia, are defined. They are named formally, in a younger order: Cystoptychus
azcuyi-Apiculíretusispora ottonei (l) Palynozone, Raism'ckía radicsa .‘, ' ' r ¿w
spinulistratus (2) Palynozone, Dictyotriletes bireticuIatus-Cristatisporítes
chacoparanensis (3) Palynozone, Lyclogranispofites "Jung. ' ‘ " " ' ‘° .21,
reticulatus (4) Palynozone and Marsupipollenites triratliatus-Lumlbladispom
brazilíensis (5) Palynozone.

The five palynozones conforms the Kraeuselisporites volkheimerii—
Circumplicatipollis plicatus Palynozone restricted to the Late Carboniferous in the
Tarija Basin. The first three palynozones are attributed to the early to middle Late



Carboniferous and the other two, to the late Late Carboniferous, essentially on the base of
the biostratigraphical range of key species. The age of each palynozone is also suggested
by its stratigraphical position and by the estimate of spanning time range based on the
lithology, thickness and an average of a sedimentation rate.

The palynological composition of the palynozones defined in the Tarija Basin is
compared with other palynozones found in Upper Palaeozoic basins of South America,
mainly of Argentina and Brazil, and from other regions of the rest of the world like
Australia, Western Europe, China, India, Africa, Antarctic, so that it is established a
correlation with those palynozones that shared more key species. Among these last
ones, they present narrow similarities with the Ancistrospora, Potonieisporítes (Azcuy
and Jelín, 1980) and Potonieisporites-Lundbladispom (Archangelsky and Gamerro,
1979) Palynozones defined in Late Carboniferous Basins of Argentina.

Of the above, it arises that the Macharetí Group is attributed to the lower to
middle Upper Carboniferous, while the Mandiyutí Group begins at the end of the
middle Upper Carboniferous and it reaches the Permian boundary.

The palynological results support the interpretation of a continuous deposit of
the Macharetí and Mandiyutí Groups, with possible parallel discontinuities among the
units that compose them, of only sedimentary origin, which do not involve significant
hiatuses.

With regard to the reworked assemblage, it is established some approaches for
their distinction of the autochthonous species and they are illustrated most of the 150
species recognized, of which 63 correspond to spores, 36 are prasynophyceans and other
algae, Sl are acritarchs and one is a chitinozoan. It ¡s necessary to highlight that, in most
of the studied samples, the reworked palynomorphs are from 30% to 70%.

Three assemblages are established informally on the base of their previous
records in basins mainly of the Devonian and also of the Early Carboniferous of the
world. The oldest one is composed mainly of paleomicroplanktonic species and spores of
several genera like Geminospora, Grandispora, Emphanisporítes and Verrucosisporites,
attn'buted to the Devonian. The other is restricted to characteristic species from the Late
Devonian as Retíspom lepydophyta and Umbellasphaerídium saharicum. While, the
youngest corresponds to continental species registered in Lower Carboniferous sequences,
such as Tumulispora rarituberculata (Luber) Potonié, Verrucosisporites nitidus
(Naumova) Playford, Convalutispora circumvallata Clayton, Knoxisporites heredatus
(lshchenko) Playford.

Palynological data obtained from Argentinean region of Tarija Basin, point out that
the reworked material in beds of the Upper Carboniferous, includes not only Middle-Upper
Devonian (=Givetian-Famennian) elements, but also from Uppermost Devonian
(=Sthnian) and Lower Carboniferous (=Tournaisian). These evidences enable to assure, at
least in the localities of this basin where it has been carried out palynological studies, that
the devonian sedimentation reached the limit with the Carboniferous and also occurred in
the Lower Carboniferous (=Tournaisian). The analysis and discussion of some
palynological and geological evidences which belong to Uppermost Devonian - Lower
Carboniferous sections from Tarija Basin (Argentine and Bolivia), allow to reinterpret the
chronological location of the movements of the Chanic phase: an initial one at the end of



the Strunian, and a final one, at the end of the Tournaisian. The Saipurú, Retama and
Cumaná Formations are relocated over the unconforrnity originated by the first movement
(initial) of the Chanic phase and are attributed only to the Lower Carboniferous. ln the
Argentinean region of the Tarija Basin, the lack of deposits of this age only allows to
recognize the initial movement of the Chanic phase.

The palynological study of more than a hundred of species of autochthonous
miospores found in samples of the outcrop of the Caraparí river, that are located in the
transition between the Escarpment and San Telmo Formation (Mandiyutí Group), and
the recognition of its botanical affmities, led to the definition of five palynofloral
communities each one with different hydrophilous requirements. They have been
defined as A Paleocommunity (lycophytes-sphenophytes), B Paleocommunity
(filicophytes), C Paleocommunity (mainly monosaccate pollen grains), D
Paleocommunity (poliplicate pollen grains) and E Paleocommunity (Botryocaccus and
other probable algae).

A continental condition is interpreted based on palynological, taphonomical and
sedimentological analysis from the studied section. A trend of evolution for the
depocentre starting with a lacustrine system under humid conditions that ends with a
dryer alluvial plain, has been established. This paleoclimatic change is suggested as of
the appearance of the Paleocommunity D with Equisetosporites in the sample M445 of
the middle section. It is also observed a change in the sediment colour from grey in the
lower and middle section to red in the upper palynological barren section. Finally, this
transitional paleoclimatic evolution observed in this area of Tarija Basin for the
Carboniferous / Permian boundary is correlated with the same transitional change in
other Argentinean basins for this period.



l. OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL TRABAJO

El objetivo principal de esta investigación es el estudio morfotaxonómico de las
especies presentes en las secuencias neopaleozoicas de la región argentina de la Cuenca Tarija,
y su significado bioestratigráfico y paleoambiental, los cuales pretenden contn'buir en el
mejoramiento de los actuales conocimientos sobre la paleogeografia de la región argentina de
la cuenca.

El establecimiento de un patrón bioestratigráfico regional realizado a partir del
reconocimiento de las asociaciones presentes en las distintas unidades neopaleozoicas
estudiadas en la región de Aguaragüe servirá de base para realizar correlaciones con otras
cuencas neopaleozoicas vecinas y del resto del Gondwana.

Los estudios palinólogicos han demostrado en las últimas décadas ser una herramienta
de primer nivel en la resolución de problemas estratigráficos, paleoambientales y de
correlación, como también imprescindible en la prospección de hidrocarburos. En el área hay
actualmente un gran número de empresas petroleras y gasíferas trabajando activamente en la
extracción de estos recursos naturales. Pero para que esa herramienta sea utilizable y eficaz es
necesario realizar con anterioridad el estudio taxonómico de las especies, para delimitarlas en
el tiempo y el espacio, sobre la base de la comparación con otras asociaciones semejantes.

De lo expresado más arriba surge que el aporte original de este estudio consistirá en el
conocimiento morfotaxonómico detallado de las especies neopaleozoicas que habitaron en esa
región de la cuenca Tarija,

Esto permitirá a su vez: a) conocer con certeza la antigüedad de las capas portadoras de
los palinomorfos, b) establecer asociaciones o palinozonas que permitan la correlación con
otras ya conocidas de Argentina y del Gondwana, c) realizar una reconstmcción
paleoambiental del área, d) contribuir a una mejor comprensión de la paleogeografia de la
cuenca.

Otra caracteristica importante de esta investigación es que se trata de la primera Tesis
Doctoral sobre las asociaciones palinológieas del Carbonífero Tardío presentes en la parte
argentina de la Cuenca Tarija.

l.l. UBICACION

Las muestras fértiles estudiadas palinológicamente provienen de 5 perfiles de
secciones aflorantes, de este a oeste, en las Sierras de Aguaragüe, San Antonio y de las
Pavas, y dos perfiles de pozo ubicados cn el subsuelo de la Llanura Chacosalteña, cuya
posición geográfica se muestra en la Figura I . I.



Los puntos señalan las localidades con estudios palinológicos
Figura 1.1: Distribución areal de los depósitos neopaleozoicos en las cuencas Tarija y Arizaro
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Información detallada sobre la precisa ubicación de los perfiles y su
representación litoestratigráflca con la ubicación de las muestras estudiadas, entre otros
datos, se encuentra en el Capítulo 5.

1.2. METODOLOGIA

Para realizar el muestreo palinológicq se consideraron preferentemente aquéllas
litologias más favorables como las rocas peliticas y diamictitícas, en especial de colores
grises. El presente estudio palinológico t‘ue realizado a partir de 84 muestras fértiles del
Carbonífero Tardio, de las cuales 25 se obtuvieron del perfil del arroyo Tuyuntí, 9 del
perfil de la quebrada lquira, 9 del perfil del rio Carapari, l2 (+ 2 estériles) del perfil de
Balapuca, 4 del perfil del anticlinal San l’edro, 5 (-I- I estéril) del pozo Tonono x-l y una
del pozo Fortín Alegre (véase el Cuadro 7_2.B).

Las muestras fueron procesadas por los métodos standards para rocas pelíticas,
procediendo a su filtrado y oxidación segun los casos. De esta forma se lograron buenos
resultados respecto de la cantidad y calidad de los palinomorfos hallados. Las tareas de
laboratorio realizadas por el técnico y la doctoranda para la preparación de las muestras, se
resumen de la siguiente manera: a) molicnda de las rocas (lutitas, Iimolitas y margas) a un
tamaño fino hasta lograr una cantidad aproximada de 30 gramos, b) maceración de las
muestras molidas de acuerdo con las tecnicas palinológicas usuales (Alpern, 1963;
Volkheimer & Melendi, ¡976; Playford, |077), c) oxidación, d) filtrado, e) armado de los
preparados y f) rotulado. El desarrollo de algunos de estos pasos se detalla a continuación:

MACERACION

l tratamiento con una solución dc ácido clorhídrico diluido (lO "/o);
2 tratamiento con ácido clorhídrico caliente;

3. decantacion del material en solución y eliminación del líquido sobrenadante;
4 lavado del residuo con abundante agua para quitar todo resto del ácido y nueva

decantacion;
5. tratamiento con ácido fluorhídrico (ot) %) y uso de la agitadora para acelerar el

proceso;
tratamiento con ácido fluorhidrico caliente para la eliminación casi total del cuarzo
residual no disuelto en el procedimiento anterior;

7. tratamiento con ácido clorhídrico caliente para dispersar el residuo carbonoso
aglutinado durante todo el proceso;

8. Cambio de ácidos: cada cambio de acido requiere de la eliminación del ácido
rcaccionante presente en el liquido solirenadante, y del agua de los sucesivos lavados
con una bomba de vacio. También se utilizó, en algunas ocasiones, la centrifiigadora
para acelerar el proceso de decantacion del material.

( .u

OXIDAClON: se utilizó en este procedimiento agua oxigenada o ácido nítrico de acuerdo
con cl grado de carbonización de los palinomorlbs.

FlLTRADO Y ARMADO Dlj LOS I’Rl-LI’ARADOS:una parte de las muestras fue filtrada
con malla de 25 micrones (um), chequeando bajo microscopio en solución acuosa el
contenido de palinomorl‘os en ambas fracciones. l_,afracción - 25 fue despreciada debido a



que contenía una escasa cantidad de palinomorlbs. Con la fracción + 25 se montaron entre
S y lO preparados por muestra. Sobre un portaobjetos se colocó una gota de residuo con
formol y unas gotas de gelatina-glicerina caliente, homogeneizadas con una varilla de
vidrio, y luego se cubrió con un cubreobjctos.

ROTULADO: todas las muestras preparadas fueron rotuladas y tanto sus residuos como
los preparados se encuentran guardados en el Laboratorio de Palinología y en la Palinoteca
respectivamente, del Departamento de Geologia de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, bajo la sigla BAFC-Pl. La confección de las
microfotografias fiJe realizada en el mismo laboratorio por el técnico a cargo Lic. Gustavo
Holfeltz.

Los palinomorfos y el grado de madurez de la materia orgánica fueron reconocidos
mediante el uso de un microscopio binoeular Otthoplan Leitz No. 43030l7, con un
aumento máximo de lOOOx,y las coordenadas citadas en el texto corresponden al mismo
microscopio el cual consta de una camara fotográfica Orthomat Leitz, con la cual se
tomaron las microfotografias utilizando pelicula Panatomic. Durante las determinaciones
sistemáticas resultó de gran ayuda en esporas con ornamentación anisopolar el uso de
contraste de fases o método L-O. Algunas microfotografias muestran ese tipo de
iluminación.

Una novedad que presenta esta 'l'csis Doctoral es la confección de l4 Láminas con
microfotografias obtenidas con un nuevo sistema de cámara digital (PIXERA). Estas
imágenes son capturadas por una camara digital adosada al tnicroscopio y transmitidas a la
computadora donde son archivadas junto con una serie dc datos como el de su ubicación
en el preparado por ejetnplo. En un paso posterior se realiza el procesamiento y armado de
la lámina en un progratna adecuado ((ÏORI'ZI. DRAW u otro similar), para llegar a la
impresión de las imágenes capturadas con una alta calidad y definición de acuerdo a la
impresora con la que cuenta. De esta manera. se logra ubicar este campo de investigación
también a la vanguardia de la tecnologia aplicada, siendo éste el primer laboratorio de
paleopalinología que cuenta al momento con este equipamiento. Cabe señalar que el
equipamiento ha sido adquirido con el Pll’ CONICET 4024/97, otorgado al Dr. Azcuy
como responsable de un Proyecto en el cual se encuentra enmarcada la investigación que
compone esta Tesis.

En este trabajo se ha adoptado la division bipartita del Carbonífero, recomendada
por los grupos de trabajo de la SCCS reunidos en Provo, Utah, EEUU. en 1989 (Wagner
& Winkler Prins, 1994). La escala de tiempo usada corresponde a la presentada
recientemente por Gradstein y Ogg (IQQÓ).que ubica a la base del Carbonífero en 354
Ma, el límite entre atnbos Subsistemas o Series en 323 MA. y el tope en 290 Ma. Esta
escala es la que más se adapta a los datos (|th surgen de la bioestratigrafia y dataciones
radimétricas principalmente de Argentina (Limarino y Césari, 1987), y a su vez similar a la
sugerida por la lUGS, compilada por (‘owie & Bassett (¡989). Ambas coinciden en la
posición temporal absoluta de los limites basal y cuspidal del Periodo Carbonífero, pero se
diferencian en la extensión de las Series y los Pisos, especialmente en el límite entre las
Series. Actualmente, este tema se encuentra en revisión dentro de las Subcomisioncs
Internacionales de Estratigrat'ta del (‘nrbonílero y Pérmico (eg. Newsletter on
Carboniferous Stratigraphy, 1997 (IS), IOOS(lo); Permophiles, 1998 (3|), |999 (33)). A
continuación se muestra en el Cuadro I.| la panc de la escala cronoestratigráfica tomada
de Gradstein y Ogg (¡996), usada en este trabajo (véase el Capítulo 7).
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CUADRO 1.1. Escala cronoestratigráfica utilizada en esta Tesis
(tomada de Gradstein y Ogg, 1996),



2. GEOLOGIA

En el contexto de un estudio mas amplio destinado a contribuir al conocimiento
bioestratigráfico, paleogeográfico y paleoambiental del Neopaleozoico de la Cuenca
Tarija, se presentan los resultados del contenido palinológico del Grupo Macharetí
(Formaciones Tupambi, ltacuamí y Tarija) y Mandiyuti (Formaciones Escarpment y San
Telmo). Varios autores desde principios de siglo pasado estudiaron diferentes aspectos de
la porción Argentina de la Cuenca Tarija. ‘

Esta sección presenta los aspectos geológicos más relevantes del área de estudio, y
una actualización de la información geológica disponible hasta el momento, para
comprender mejor el marco geológico en el que se incorporan los datos obtenidos de esta
investigación y la relación existente entre los depósitos de la región argentina de la cuenca
y aquéllos que se encuentran extensamente distribuidos en la región subandina de Bolivia.

2.1. SINTESIS DEL CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS DEPOSITOS
NEOPALEOZOICOS EN LA CUENCA 'I'ARIJA

El conocimiento de secuencias sedimentarias neopaleozoicas en esta región, se
remonta a principios de siglo con los hallazgos de plantas fósiles realizados por
Bodenbender (1906), en las cercanías de Orán, Salta. Este autor señala la presencia de
Phyllorheca y Equisetires. géneros cuyo regislro en otras áreas gondwánicas sugiere una
antigüedad pérmica.

Bonarelli (¡914, ¡921), reúne bajo el nombre de "Areniscas Inferiores" un conjunto
clástico que subdivide en una serie inferior y otra superior. Poco después Mather (|922),
reconoce las clastitas observadas por Bonarelli a las que redesigna como "Bermejo Series"
y por primera vez sugiere un origen glacial para parte de esos depósitos.

Schlagintweit (¡937), realiza estudios en el Río Caraparí y la Sierra de Aguaragüe,
reconociendo las "Areniscas Inferiores" citadas por Bonarelli a las que subdivide en tres
conjuntos que de abajo hacia arriba denomina "Gondwana", "Arcillas Coloradas" y
"Areniscas Inferiores". A partir de las observaciones de Schlagintweit (op. cit.), el paquete
sedimentario apoyado sobre capas devónicas y cubierto por calizas y dolomías fiJe
denominado global o parcialmente como "Gondwana" y atribuido por largo tiempo al
permotriásico.

La mayor parte de las denominaciones que llevan actualmente las unidades
litológicas carboniferas, tanto en Bolivia como en la Argentina, corresponden a nombres
de accidentes geográficos o localidades del territorio boliviano. Esto se debe a que en ese
país los afloramientos son más extensos y se hallan mejor expuestos que en la Argentina.

Arigós y Vilela (|949)‘ realizan una importante contribución al ordenamiento del
"Gondwana" de las Sierras Subandinas en Ia región de Tartagal, al que proponen dividir en
5 unidades: Tupambi, Tarija, Aguaragüe y San Telmo de edad pérmica y la superior
Mandiyutí, triásica. Este último trabajo y el de Padula & Reyes (1958), referido al léxico
estratigráfico de las Sierras Subandinas‘ contribuyen a mejorar el uso de la nomenclatura
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litológica y sientan una base más firme para la correlación de unidades "pérmicas" entre
Bolivia y la Argentina.

Las contribuciones siguientes marcan sucesivos avances en el conocimiento del
"Gondwana" subandino. Criado Roque et al. (|960), ubican la Formación Tupambi por
primera vez en el Carbonífero. Fernández Carro et al. (1967), dividen el paquete
sedimentario en 3 conjuntos: Gondwana inferior, medio y superior; sin embargo el
problema de la antigüedad de las capas permanece sin resolver. La correlación de las
unidades reconocidas requiere el conocimiento cierto de su antigüedad, la cual será
alcanzada a partir de su contenido paleobiológico compuesto esencialmente por
palinomorfos. Los estudios palinológicos son por entonces informes inéditos de compañías
petroleras, en los cuales se comienzan a incluir datos palinológicos que contribuyen a
delinear una edad de las unidades.

Reyes (1972) realiza una síntesis del neopaleozoico subandino, boliviano y
argentino, reconociendo 7 formaciones: ltacua, Tupambi, ltacuami, Chorro, Taiguati,
Escarpment y San Telmo. Las tres primeras las ubica en el Carbonífero Inferior y las
restantes en el Carbonífero Superior. En la Argentina un aporte similar es el realizado por
Mingramm et al. (1979), quienes reconocen sólo 4 formaciones: Tupambi, Tarija,
Escarpment y San Telmo. La primera y la parte basal de la segunda son atribuidas al
Carbonífero Inferior y el resto al Carbonífero Superior.

En |98|, Azcuy & Laffttte aponan una nueva interpretación sobre la antigüedad de
los Grupos Machareti y Mandiyutí, al reconocer la presencia de palinomorfos devónicos
redepositados en la cuenca carbonífera. De esta forma queda confirmada la antigüedad
carbonífera tardía para las unidades de los dos grupos.

Recientes contribuciones son las realizadas por: Salftty et al. (¡984), Villa et al.
(¡984), Azcuy (¡985), Azcuy & Caminos (¡988) y López Gamundi & Rossello (l993a),
donde se analizan la estratigrafta, paleogeogratia y fases diastróftcas que afectaron la
región; López Gamundi (1986), realiza el estudio de las diamictitas de la Formación Tarija.
Salftty et al. (1987), efectuan una sintesis del conocimiento de los depósitos carboníferos;
Starck et al. (l993a y b), discuten los ciclos sedimentarios mayores (sector occidental y sur
de la cuenca) y la naturaleza de la discordancia precarbonífera y finalmente Starck (¡995),
analiza la evolución de la cuenca.

2.2. SIERRAS SUBANDINAS

Cinco provincias geológicas relacionadas entre sí, presentan su desarrollo en el
norte argentino, las cuales continúan hacia el norte principalmente en Bolivia y también en
Chile y Paraguay (Figura 2. I). Estas son dc oeste a este, la Cordillera Occidental, la Puna o
Altiplano, la Cordillera Oriental o Real, las Sierras Subandinas y la Llanura Chaqueña o
Chaco —Beniana (Castaños y Rodrigo, ¡978; Aramayo Flores, ¡989). De ellas, sólo se
describen brevemente las caracteristicas geológicas de las Sierras Subandinas, por ser el
ámbito en el que se encuentra el área de estudio (Sierra de Aguaragüe). Las características
de las otras provincias geológicas pueden consultarse en Aramayo Flores ( ¡989).

La provincia geológica conocida en Ia Argentina como Sierras Subandinas fue
definida por Bonarelli (¡914), con un criterio puramente morfológico, como un conjunto



de serranías subparalelas que presentan una orientación N-S, altura variable y rasgos
geológicos no demasiado homogéneos. Se encuentra en una posición intermedia entre la
Llanura Chaqueña al este y la Cordillera Oriental al oeste, con límites transicionales hacia
ambas unidades geomorfológicas. Mingrannn et al. (¡979) describen la geología de estas
elevaciones, bajo el criterio de provincia geológica, y las definen como parte de una faja
montañosa situada en el borde oriental de la Cordillera de los Andes, de más de 1500 km
de largo y casi 100 km de ancho, que se extiende desde Tucumán hacia el N a través de
Bolivia hasta Perú (14° latitud Sur). Sin embargo, Vilela (1967) señalaba que la
configuración geológica del Sistema Subandino era diferente a ambos lados del paralelo de
Orán, o en términos morfoestmcturales, a ambos lados del “Alto de Tomasito-Michicola”.
Leanza (1969) se refiere a las Sierras Subandinas como un conjunto geológicamente
híbrido, dentro del cual las situadas al none de la ciudad de Orán tienen una historia
geológica diferente a la de aquéllas situadas al sur. Estas últimas pertenencen al Sistema
Andino y hacia el sur y sudoeste pasan en transición al ambiente de las Sierras Pampeanas.

Más tarde, Aramayo Flores (¡989) redefine a esta provincia geológica o “Cinturón
Plegado Subandino”, como “una larga faja de anticlinales y sinclinales paralelos y muy
elongados, modelados con culminaciones y depresiones en el extenso desarrollo de sus
ejes y afectados por sobreeorrimientos laminares de cobertura”. Su ancho en la parte
argentina es de lSO km, pero su desarrollo meridional es de magnitud continental,
extendiéndose con rumbo norte, desde el extremo septentrional del territorio argentino
(latitud de Embarcación, véase la Figura l.|) hasta la latitud de Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia, para continuar con rumbo noroeste hasta la región fronteriza peruana ecuatoriana
(véase la Figura 2.1). Agrega además que en un sentido geofisiográfieo se usa el nombre
de “Sierras Subandinas”. La columna sedimentaria incluye términos paleozoicos,
mesozoicos y terciarios de origen marino y continental, con litologías alternantes de
areniscas, cuarcitas y espesos mantos areillosos, principalmente en los intervalos siluro
devónicos. Esta composición litológiea permitió al conjunto sedimentario responder a los
estados de esfuerzo oeste-este de la Orogcnia Andina, como un sistema de medios rígido y
dúctiles superpuestos, que generaron estructuras de sobreeorrimientos e imbrieaciones que
no incluyen al zócalo precámbrico, por lo que se enmarca dentro de una tectónica de
cobertura (Aramayo Flores, ¡989).

Dentro de este ámbito se halla la Sierra de Aguaragüe (donde se localizan algunas
de las áreas de estudio, véase la Figura |.l), la cual es la expresión morfológica de un
extenso anticlinal que se desarrolla a lo largo de 80 km en territorio argentino con mmbo
general S.SO-N.NE, desde el paralelo 22° 50' lat. S hasta la latitud de Pocitos (Salvador
Mazza) en el límite con Bolivia, y desde allí continúa por más de ¡80 km (Mombrú y
Aramayo Flores, ¡986). La estructura de esta sierra, de expresión topográfica discontinua
en el noroeste argentino, fue analizada por distintos autores, entre los que se destacan los
siguientes trabajos de reciente data: Mombrú y Aramayo Flores (¡986), Dellapé y Patuel
(l987) y Aramayo Flores ( ¡989).

2.2.l. Distribución areal delos depósitos ncopaleozoicos

Los depósitos neopaleozoicos que afloran en las provincias de Salta, y en mucho
menor medida en la de Jujuy, conforman el extremo sur de extensas exposiciones de rocas
de esa edad, las cuales tienen su mayor desarrollo en territorio boliviano.



AROENÏINA

FIGURA 2.1. Provincias Geológicas en el noroeste de la Argentina y su prolongación en
Bolivia, modificado de Aramayo Flores (1989). El recuadro indica el área donde se hallan
las localidades aquí estudiadas.



Con referencia a las capas de edad carbonifera presentes en el noroeste argentino
(véase la Figura l.l), éstas consisten en afloramientos de relativa extensión y potencia, los
cuales se ubican principalmente en las Sierras Subandinas y en mucho menor proporción
en la Puna y en el borde oriental de la Cordillera Oriental. Un importante desarrollo de
depósitos de esa edad ha sido reconocido en subsuelo, alcanzando también parcialmente el
Chaco Salteño. Esta información proviene del alto número de sondeos realizados por
diversas compañías petroleras para desarrollar la prospección y explotación de
hidrocarburos en la región (Villa et al., ¡984; Belloti et al., 1995).

Los depósitos pérmicos en cambio. son menos extensos y se hallan distribuidos
principalmente en la Puna (Salar de Arizaro) y Sierras Subandinas (rios Caraparí y
Bermejo), también en la Provincia de Salta (véase la Figura l.l).

2.3. MARCO TECTONICO GENERAL

Los depósitos neopaleozoicos tienen una amplia distribución en América del Sur, y
tanto sus afloramientos como depósitos de subsuelo se pueden agrupar principalmente en
dos regiones o áreas, de acuerdo con la evolución tectónica (colisiones y amalgamaciones),
de los cratones que formaron originalmente la placa Sudamericana. Hacia el final del
Devónico, los movimientos de la fase Chánica produjeron orogenias y subsidencias que
modelaron las cuencas que serían rellenadas por las secuencias carbonífero-pérmicas. En
consecuencia, un conjunto de cuencas ubicadas en la región oriental más estable,
tempranamente cratonizada, se reúnen en el dominio Atlántico en tanto que las
relacionadas con áreas de mayor movilidad en el oeste, vinculadas con procesos de
subducción y arcos magmáticos durante el l’aleozoico lnferior, se agmpan en el dominio
Pacífico (Azcuy, l985; Cuerda et al, lO87; Azcuy & Caminos, l988', Azcuy y di Pasquo,
l999). Figura 2.2.

En el territorio argentino, las rocas permocarboniferas se disponen en un
conjunto de cuencas sedimentarias que siguen los lineamientos antes mencionados. La
separación en dos grandes regiones, Atlantica y Pacífica, refleja el comportamiento de
antiguas áreas rígidas como el Cratón Central Argentino o Arco Pampeano (Bracaccini,
1960; Baldis et al., 1975; Salfity et al. ¡975), el borde sudoccidental del Cratón de
Guaporé, el Arco de Asunción (Mégard et al. |97|; Salfity & Gorustovich, 1978), el
Cratón del Río de la Plata y los Maeizos de Somun Cura y del Deseado. Estas
estructuras mayores permiten reconocer en el área Atlántica, la Cuenca Chacoparanense
(intracratónica) con su conexión hacia el sur, la Cuenca Sauce Grande-Colorado o
Antefosa de Claromecó; la Cuenca Golondrina, de rifl‘, y la Cuenca Malvinas (Azcuy,
1985; Ramos & Palma, l996).

Por otra parte, en el dominio Paeilieo las secuencias neopaleozoicas se extienden
desde el límite con Bolivia hasta las comarcas patagónicas, ocupando las siguientes áreas
de sedimentación: Cuencas Tarija y Paganzo, de antepaís limítrofe; Cuenca San Rafael;
Cuencas Arizaro, Río Blanco, Calingasta-Uspallata y Tepuel-Genoa, de trasarco (Coira et.
al., ¡982; Azcuy, 1985; Niemeyer et al, ¡985; Azcuy & Caminos, 1988). Depósitos
neopaleozoicos aflorantes entre Esquel y Bahía La Lancha interpretados como de antearco,
configuran otra cuenca aún no definida (Azcuy. ¡985; Ramos 8LPalma, l996).

|()
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2.3.1. Evolución geotectónica de la región

El evento tectónico de mayor relevancia relacionado con la historia y
características de las espesas secuencias neopaleozoicas presentes en el noroeste de
Argentina, es el impacto sobre el margen gondwánico pampeano del bloque de Arequipa.
Los procesos de subducción. colisión y acreción de este bloque, contribuyeron a dar marco
a la formación de las cuencas neopaleozoicas que alojarían los depósitos de esa edad.

Hacia el comienzo del Ciclo Famatiniano, en el norte de Chile, Puna Argentina y
Cordillera Oriental, Coira et al. (¡982) sugieren que durante la sedimentación marina de las
rocas cambro-ordovícicas, tuvo lugar un importante adelgazamiento de la corteza siálica
entre la placa de Arequipa y el borde del Cratón. Este proceso, acompañado por el
sincrónico emplazamiento de un arco magmático, culmina hacia los tiempos del límite
Ordovicico-Silúrico con una importante fase de deformación denominada Oclóyica
(Turner & Méndez, 1975). Según Coira y Ramos (en Coira et al., 1982), esta fase se
produce con el cierre de la cuenca oceánica y la colisión del bloque de Arequipa contra el
margen de la placa Sudamericana, cuyo limite tectónico atestigua la Faja Eruptiva de La
Puna (Méndez et al., ¡973; Salfrty et al, |975; Mon, ¡979), y el posterior levantamiento
del Arco Puneño (Salflty, |980).

La subsiguiente depositación marina producida durante el Silúrico-Devónico
estuvo controlada por el Arco Puneño. Arcniscas y lutitas marinas de plataforma se
depositaron al este, en la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, en tanto que al oeste se
reconocen depósitos de edad devónica inferior, denominados en la Argentina, Formación
Salar del Rincón (Aceñolaza et al. ¡972) y su probable equivalente en Chile, Formación
El Toco (Azcuy y di Pasquo, en prensa). listos depósitos fueron deformados durante el
Devónico Tardío-Carbonífero Temprano por la fase Chánica (Turner & Méndez, ¡975), y
afectados durante el Carbonífero Inferior por un plutonismo calcoalcalino (360-323 m.a.)
al que Coira et al. (1982), interpretan como una probable reactivación pos-orogénica de la
subducción. La fase Chánica cierra el Ciclo Famatiniano en esta región, y genera el piso
estructural sobre el que se van a depositar las sedimentitas neopaleozoicas (Davidson et al,
|98|).

Los movimientos de la fase (‘hánica producen el levantamiento de la
Protocordillera Oriental al este del Arco Puneño, con lo cual da comienzo el Ciclo
Gondwánico (Ramos, ¡988). La subsidencia y el apilamiento tectónico producido al
naciente de estas áreas positivas origina Ia Cuenca Tarija (Vilela, 1967), interpretada como
una cuenca de antefosa por Ramos & Palma (1996), donde se depositan secuencias
terrígenas mixtas con capas rojas y calizas. Al poniente, depósitos que incluyen sucesiones
marinas carbonatadas rellenan la Cuenca Arizaro. de trasarco (Figura 2.3).

2.4. LA CUENCA TARIJA

La Cuenca Tarija fue definida por Vilela (l967) como depocentro de sedimentitas
glaciales del Gondwana, separada de la Cuenca Orán, al sur, por una elevación estructural
denominada Alto de Tomasito-Michicola (Vease Figura 2.2). Esta antigua elevación fue
detectada por medio de perforaciones, en las que se encontró capas devónicas subyaciendo
directamente al Terciario. Sin embargo, este autor no hace referencia a los depósitos ya
considerados por otros autores como equivalentes en territorio boliviano. Si bien esta
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denominación se restringe al relleno sedimentario del Gondwana glacial en el noroeste de
Argentina, fue y sigue siendo un nombre muy usado en la literatura más reciente,
haciéndose extensivo al resto de la cuenca en Bolivia (Azcuy et al., 1984; Azcuy, 1985;
Azcuy y Caminos, ¡987, 1988; Salfity et al., ¡987; Starck et al., 1993 a y b; López
Gamundi y Rossello, [993 b; Starck, ¡995; Ramos y Palma, 1996; Caminos y Azcuy,
I996; Azcuy y di Pasquo, ¡999; véase Ia Figura 2.2).

En la Argentina la cuenca recibió otros nombres como “Cuenca Salteña" y
“Cuenca del Noroeste” (Criado Roque et al, l960; Fernández Carro et al., ¡967). Esta
última denominación incluye las sedimentitas eopaleozoicas y terciarias y su extensión
areal es mucho mayor, por lo que no puede ser considerada como un sinónimo de la
Cuenca Tarija.

En Bolivia, fueron propuestos otros nombres para esta cuenca como “Cuenca de
Gondwana” (Ahlfeld y Branisa, 1960). Reyes (1972), definió como “Cuenca Oriental”
carbonífera al conjunto de sedimentitas que se encuentran entre la zona Subandina y la
Cordillera Oriental de los territorios boliviano y argentino, limitada por el Alto de
Michicola, al sureste, el Alto de lzozog por el este, el Macizo de Brasilia (o Cratón de
Guaporé) por el norte, y el Nesocratón Pampeano, por el oeste. Más tarde, Salinas et al.
(1978) redefinen algunos de estos límites y la extensión de la “Cuenca Oriental”, al
separarla de la “Cuenca Occidental" por la Cordillera Oriental, y de la cuenca Madre de
Dios por el Alto de Madidi, manteniendo los restantes límites geotectónicos propuestos por
Reyes (¡972) y también su nombre. Esta cuenca asi definida, se extiende desde la latitud
13° en el noroeste de Bolivia hasta la latitud 23° en el noroeste de Argentina. Su parte
septentrional es elongada y angosta, con rumbo NO-SE, y a partir del paralelo l7° hacia el
sur se ensancha a modo de abanico, bifurcandose en dos subcuencas, una hacia el sur que
ingresa en territorio argentino, y otra de rumbo NNO-ENE, paralelo a la dirección de las
sierras Chiquitanas hasta el noroeste de Paraguay.

Si bien se acepta aqui la delimitación de la “Cuenca Oriental” propuesta por
Salinas et al. (1978), su denominación es dc carácter ambiguo. Por lo tanto, se prefiere el
nombre de Tarija, dado por Vilela (|967) para incluir a los depósitos neopaleozoicos
presentes en el norte argentino (principalmente en la provincia de Salta) y a aquéllos que se
extienden desde el sur de Bolivia hasta la latitud de Santa Cruz, límite norte de aparición
de los depósitos reunidos en los Gmpos Macharetí y Mandiyutí (Azcuy et al., ¡984).

2.4.]. MARCO GEOLÓGICO

La historia geotectónica de la parte sur de la Cuenca Tarija y de la de Arizaro, se
vinculan con los movimientos oclóyicos ocurridos a fines del Ordovícico, resultantes de la
colisión del bloque de Arequipa contra cl margen continental gondwánico, en el norte de
Chile y noroeste de Argentina (Coira ct al. l982). Hacia el final del Devónico, con la
acreción más al sur, del bloque Chilenia sobre la placa gondwánica (Ramos et al, |984),
dan comienzo los movimientos chánicos. fase con Ia que se inicia el Ciclo Gondwánico.
Esta fase produce la deformación de los depositos precarboníferos, el levantamiento dc la
l’rotocordillera Oriental y la subsidencia que da origen a la Cuenca Tarija, donde se
depositan las molasas de los Grupos Machareti y Mandiyutí (Salfity et al., l987; Azcuy &
Caminos, ¡988). Véase la Figura 2.3.



2.4.2. DISCORDANCIA PRE-CARBONÍFERA

Mather (¡922, p. 761) se refiere por primera vez a la discordancia entre el
Devónico, representado por la Formación Los Monos y la secuencia Permo-Carbonífera
denominada por este autor Formación Oquita. Zunino (1945), en su estudio tectónico
estructural de las serranías del Noroeste Argentino (Sierras Subandinas), publica por
primera vez para la Argentina, la existencia de la discordancia entre los depósitos
devónicos y los del Gondwana.

Más tarde, Ahlfeld ( l959), en su trabajo sobre la “Valoración de las
discordancias en las Sierras Subandinas“, describe la discordancia “Devónico
Gondwana” como una superficie de discontinuidad sedimentaria, de carácter regional y
de tipo angular, que separa los sedimentos dejados por la transgresión marina devónica
y aquéllos que le sucedieron, depositados en un ambiente continental, conocidos como
Gondwana. Esta superficie, marcada por un cambio en el ambiente de depositación, se
registra como una zona de remoción de sedimentos devónicos, y por una diferencia
angular de aproximadamente 5° en sentido norte-sur, que es el valor con que se levanta
hacia el sudeste el sustrato devónico. Este mismo autor atribuye a las primeras fases de
la Orogenia Hercínica, los movimientos tectónicos que dislocaron a los estratos
devónicos y crearon las condiciones bajo las cuales se depositaron los sedimentos
fluvio-glaciales del Gondwana.

Las caracteristicas y efectos tectosedimentarios de los movimientos ocurridos a
fines del Devónico, resultan importantes para interpretar la historia de los depósitos que
conforman el substrato de la cuenca carbonífera y su relleno posterior. Debido a la
orogenia Chánica, durante el Devónico Tardío se produjo la inversión de las cuencas del
Paleozoico Temprano. Una rápida disminución de la deformación hacia el este se observa
desde la Sierras Subandinas hacia el Chaco Saltcño.

Los depósitos del Paleozoico Inferior que corresponden a la parte superior del
sustrato de la cuenca en la Argentina, estan constituidos casi exclusivamente por pelitas de
plataforma conocidas como Formacion Los Monos. Estas capas conforman Ia
supersecuencia Aguaragüe en el sentido de Starck et al. (l993b), con un espesor máximo
aproximado de lOOOm. y una distribución areal que sobrepasa holgadamente los límites de
la cuenca neopaleozoica.

Los movimientos chánicos serian la causa de la importante discordancia angular
erosiva que biseló un considerable paquete de estratos devónicos. Esto se apoya en las
siguientes evidencias: a) la edad atribuida a las capas superiores de la Formación Los
Monos, tanto en afloramiento como en subsuelo es givetiana-frasniana (Vistalli, l989;
Ottone, |996) y b) la edad de la Formación Tupambi, westphaliana (Azcuy & Laffttte,
|98|; Azcuy et al., 1984; Azcuy & Caminos, l987). Sin embargo, el lapso de varias
decenas de millones de años que separan ,esas edades, no representa en su totalidad un
hiato depositacional, ya que en todos los depósitos del Carbonífero Tardío de la parte
argentina de la Cuenca Tarija, analizados palinológicamente (superficie y subsuelo,
incluyendo coronas), aparecen palinomorfos retrabajados del Devónico s.l., del límite
Devónico-Carbonífero y también del Carbonífero más temprano (di Pasquo & Azcuy,
1997 a y b). Esto confirmaría que la discordancia producida por los movimientos chánicos,
produjo la erosión de espesas secuencias desde la base del Carbonífero hasta el Devónico
s.l.. Esto dicho de otra manera, sugiere que la sedimentación de la supersecuencia



Aguaragüe habría alcanzado el tope del Dcvónico‘ como la prueba la presencia de
Retispora Icpydophyta dentro del conjunto de palinomorfos rcdepositados en capas del
Carbonífero Tardío de Argentina (di Pasquo & Azcuy, l997b).

Otros elementos de juicio surgen de considerar la fase Tatarenda, discontinuidad
reconocida en Bolivia al finalizar el Dcvónico (Suárez Somco, ¡989). En sectores más
alejados de los bordes de cuenca, sobre las capas cuspidales de ese período representadas
en el país vecino por la Formación lquiri‘ se dispone en discordancia erosiva la Formación
Saipun'i (Suárez Soruco & López Pugliessi‘ ¡983). Esta unidad, conocida antiguamente
como T3, ha sido asignada al Struniano-‘I‘ournais¡ano sobre la base de la presencia de
Retispora Icpidvphym, Kno.\'i.s'¡mrírc.s'Iirvrurus y Rctusotrilcrcs ¡ncahatus entre otras
especies (Pérez Leyton, |99|). Asimismo, la culminación del Ciclo Cordillerano de los
geológos bolivianos es atribuida a la fase l’ïohercínica=Chiriguana, la que habría originado
la discordancia que separa las unidades Saipurú y Tupambi (Suárez Soruco, ¡989).

El análisis y discusión de las microlloras provenientes de la Formación Saipurú y
otras unidades equivalentes como Toregua, Cumaná y Retama, permitió reconocer en estas
entidades la presencia de palinomorfos del Carbonífero Temprano junto con otros
devónicos rcdepositados (véanse el (‘apítulo 4 y la Figura 4.3). Entre estos últimos se
incluye Rcrispara Icpydophym. una especie con registro mundial y exclusivo cn el
Struniano. Por lo tanto, los hallazgos citados sugieren que la edad Stmniano —
Toumaisiano (o más joven), aceptada hasta ahora por los geólogos bolivianos para estas
unidades (Suárez Somco y López Puglicssi, ¡983; Sempere, 1990; lsaacson y Díaz
Martínez, ¡995), debe ser reinterpretada y restringida al Carbonífero Temprano (di Pasquo
& Azcuy, l997b; véanse el Capitulo 4 y la Figura 4.2).

Finalmente, la discordancia entre las unidades del Carbonífero Inferior y aquéllas
del Devónico habría sido producida por los movimientos chánicos (= Tatarenda), mientras
que la discontinuidad registrada entre las unidades del Carbonífero Inferior y Superior
podría ser atribuida a movimientos póstumos de la fase Chánica (=Chiriguana?), o a
fenómenos producidos por la acción del hielo cuyo máximo englazamiento, en la parte sur
de la cuenca, habría ocurrido durante el Carbonífero Temprano tardío (véanse las Figuras
2.4 y 4.2; Veevers & Powell, ¡987). Un dato de interés es la falta (por lo menos hasta
ahora) de depósitos del Carbonífero Inferior en la parte argentina de la Cuenca Tarija, cuya
depositación y posterior erosión ha sido confirmada a partir de estudios palinológicos
recientes (di Pasquo & Azcuy, ¡997 a y b; véase el Capitulo 4). Las posibles causas de la
erosión de estos depósitos serian las arriba citadas: diastroflsmo y/o acción glacial (véase
la Figura 4.2).

Evidencias de los movimientos ehánicos son también conocidas de la Subcuenca

Rio Blanco (Argentina), donde en los alrededores de Malimán se reconocen potentes
depósitos atribuidos al Carbonífero Inferior (Scalabrini Ortíz, 1972), los cuales se disponen
discordantemente sobre capas devónicas no cuspidales (Baldis & Samdiansky, l975)
deformadas por la fase Chánica. Asimismo. en la sierra de Las Minitas, espesas secuencias
devónicas (Carrizo & Azcuy, ¡997). estan sobrepuestas en discordancia angular por
estratos de edad carbonífcra lardia (Azeuy ct al, ¡999).

De las situaciones consideradas en la Cuenca Tarija (Argentina y Bolivia) y en la
Subcuenca Río Blanco (sierra de La l’nnilla-Bolsón de Jagüé), se puede inferir: a) que la
fase Chánica=Tatarenda está presente en ambas cuencas y su ubicación temporal es
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coincidente y ocurre al finalizar el Devónico y b) que la fase Chiriguana está presente sólo
en Bolivia, pues en la parte argentina de la Cuenca Tarija faltan hasta ahora, depósitos del
Carbonífero Inferior (Azcuy y di Pasquo‘ |099). Véase la Figura 4.2.

2.4.3. PALEOVALLES Y GLACIACIÓN NEOPALEOZOICA

La sedimentación neopaleozoica se inicia con el relleno de paleovalles labrados
sobre el sustrato devónico, los que evidencian el carácter erosivo de la discordancia
angular que separa las secuencias siluro-dcvonicas de la neopaleozoica (Sempere‘ ¡990;
Starck et al, |993b).

En numerosas secciones estratigraficas de afloramiento y subsuelo, se ha
observado que donde la secuencia devónica se encuentra más erosionada, la Formación
Tupambi y en particular su Miembro Arenoso Inferior, presenta su máximo espesor. Esto
sugiere que, al menos en forma local. Ia irregular erosión del Devónico y el variable
espesor de Tupambi serian expresiones de un paleorelieve devónico inicial (Villa et al.,
1984; Starck et al., l993b), labrado durante el Carbonifero Temprano tardío (di Pasquo &
Azcuy, l997b; véase la Figura 4.2). Sobre la base de correlaciones estratigráficas niveladas
a una línea de tiempo dentro del Carboníl‘ero, fueron reconocidos en secciones aflorantes
por lo menos dos paleovalles: Baritú en el oeste de las Sierras Subandinas, y Pluma Verde
en el este de la Cordillera Oriental, los cuales alcanzaron alrededor de lO km de ancho.
Estos habrían ejercido un fuente control en la depositación inicial de las sedimentitas
carboniferas (Starck et al, |993b).

Los paleovalles y canales que caracterizan la discordancia chánica en esta cuenca,
habrían sido cavados durante épocas de "Iowstand" (bajo nivel del mar o regresión) glacio
eustático como resultado del aumento del cnglazamiento gondwánico (Sempere, ¡990).
Durante ese tiempo, grandes espesores de estratos devónicos fueron erodados por la
glaciación; el paleopolo sur habria estado ubicado en el centro-sur de Africa (Conti &
Rapalini, 1993).

Por su posición paleolatitudinal aproximadamente 65° Sur durante el Carbonífero
Temprano tardío (véase la Figura 2.4.8), la Cuenca Tarija habria estado dentro del área de
influencia glacial y sus depósitos diamiclilicos tendrían un origen glaciario, probablemente
compuesto, formado por hielos continentales y de montaña. Los primeros podrían explicar
la ausencia total (?) de depósitos del Carbonilero Temprano (en la parte argentina de la
cuenca) y los últimos estarían principalmente vinculados con los terrenos elevadosque
actuaron como bordes de cuenca‘ originando valles glaciarios cuyos depósitos habrían
fluido dominantementc hacia cl none (Williams; ¡995; Tankard et al. ¡995). Figura 2.5.

Los elementos glaciarios comunes. presentes en las unidades estratigráficas
superpuestas que componen la secuencia carbonífera en esta región, responden en gran
medida a las oscilaciones glacio-eustáticas‘ que produjeron el relleno de estos paleovalles
(y del resto de la cuenca) durante los momentos de transgresión que acompañaron el
retroceso de los hielos. Asimismo, estas oscilaciones glacio-eustáticas han sido registradas
en la mayoría de las cuencas carboniferas del Gondwana (Veevers y Powell, l987; Eyles,
¡993; Eyles et al, ¡995).
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2.4.4. LÍMITE CARBONÍFERO —PÉRM ¡(:0

El ciclo sedimentario del Carbonifero Superior - Pérmico Inferior de Argentina,
para casi todas las cuencas, parece haber sido esencialmente contínuo, vinculado con una
época de relativa calma tectónica en la que predominaron los procesos sedimentarios sobre
los magmáticos y diastróficos. Los movimientos Tardihercinicos comienzan al finalizar el
Pérmico Inferior, con la fase inicial de deformación tectónica San Rafael, que interrumpe
la sedimentación, seguida por importantes episodios magmáticos. Sin embargo, esta fase
no tuvo la misma intensidad en todos los sectores de la región Pacífica (Azcuy, l985;
Azcuy et al, l987; Azcuy y Caminos, ¡988; Caminos y Azcuy, 1996).

La fase Atacama, definida originalmente en el sector occidental de la Puna Salteña
(Moya y Salfity, 1982), en el límite Carbonifero - Pérmico (Formaciones Cerro Oscuro y
Arizaro; Aceñolaza et al, l972), ha sido dcsestimada por varios autores, principalmente
sobre la base de observaciones de campo de los contactos discordantes atribuidos a esta
fase (Donato y Vergani, 1985; Lopez Gamundi y Rosselló, l993b; Caminos y Azcuy,
¡996)

En la Cuenca Tarija de Argentina. cl Grupo Cuevo (Permo - Triásico), se encuentra
en discordancia sobre el Grupo Mandiyuti. dcl Carbonífero superior. La misma, de carácter
regional, no registra un hiato cronológico importante (Sempere, 1990), y su origen se
vincula principalmente con los procesos tcctosedimentarios relativos a la culminación de la
fase de formación de la cuenca del Paleozoico superior - Triásico del Norte Argentino. La
baja tasa de subsidencia que restringe la depositación de este Grupo a posiciones centrales
de la cuenca y el desarrollo progresivo de un clima árido, habrian contribuido a formar esta
discontinuidad litológica o superficie de discordancia (Sempere, l990; Starck et al., l993a;
Starck, ¡995; Fernández Seveso y Tankard, ¡995). Véase la Figura 2.3.

2.4.5. ESTRATIGRA FIA

En la parte argentina de la cuenca. la sucesión estratigráfica carbonifera ha sido
reunida en dos unidades secuenciales separadas por discontinuidades de escaso valor
cronológico. Las secuencias asi interpretadas por Starck (1995), coinciden a grandes rasgos
con los Grupos MACHARETl (Formaciones TUPAMBI, ITACUAMÍ y TARIJA) y
MANDIYUTÍ (Formaciones ESCARPMENT y SAN TELMO). En Bolivia, el primero de
estos grupos presenta algunas unidades no registradas en la Argentina.

La secuencia Pérmica incluye las dos unidades basales del Grupo Cuevo (Schlatter
& Nederloff, l966), y sobreyace en discordancia a las sedimentitas de la Formación San
Telmo. El grupo se halla conformado por las Formaciones Cangapi, Vitiacua e lpaguazú.
Actualmente se le atribuye una edad Permo-Triásico (Sempere, 1990; Starck et al., l993a),
y se duda que la Formación lpaguazú forme parte del mismo (Oller y Sempere, 1990).

2.4.5.l. Cuadro Estratigráfico

La sucesión estratigráflca presentada en el Cuadro 2.] fiJe realizada sobre la base
de los datos obtenidos en esta investigación, y los publicados en los trabajos de Reyes
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(1972), Starck et al. (1993 a y b), Starck (1995), Sempere (1995), Tomezzoli (1996),
Hernández et al. (l996). _

2.4.5.2. Paleozoico Inferior

De acuerdo con Mingramm et al. ( ¡979), se diferencian dos ciclos sedimentarios
principales, durante el Paleozoico, en toda la región del norte argentino, Cambro
Ordovicico y Siluro-Devónico, separados entre sí por discordancias_ angulares muy
marcadas. La cuenca oriental Siluro - Devónica, que aflora en Argentina, en las Sierras
Subandinas y Sistema de Santa Bárbara (y continúa en el subsuelo de gran parte del Chaco
Salteño y la Llanura Chacoparanense), forma parte de una cuenca de gran distribución
areal que cubre casi todo el territorio boliviano, con extensión a Perú, Paraguay y Brasil
(Vistalli, l989).

El ciclo Cambro - Ordovicico que aflora en las Sierras de Santa Bárbara y
Candelaria entre otras, está integrado por las Formaciones Candelaria y Mojotoro,
constituidas, en general, por ortocuarcilas, coglomerados, sedimentos finos (pelitas y
calizas) y calizas coquinoideas, que responden a depósitos infralitorales a sublitorales
acumulados en ambientes de energía moderada a baja (Mingramm et al., 1979).

Bóttcher et al. (¡984) señalan la presencia de la Formación Ramos, en las Sierras
de Aguaragüe y Ramos, como una unidad cuarcítica de subsuelo y representa el basamento
del cilo Siluro-Devonico. Esta sería también. equivalente al Grupo Santa Victoria, de
antigüedad ordovícica.

Una discordancia erosiva muy marcada separa al Ordovicico del ciclo Siluro 
Devónico (Mingramm et al., ¡979). Cabe señalar que para el segundo ciclo, las mismas
formaciones presentes en Bolivia, tienen. en Argentina, algunas de ellas diferentes
nombres, aún cuando correspondan a variaciones faciales laterales o sean sincrónicas
(López Gamundi, 1986; Vistalli, ¡989).

Los aflormamientos de este ciclo integran las Formaciones Zapla (inicia el ciclo),
Lipeón - Cachipunco, Arroyo Colorado y Baritú - Mendieta, las cuales corresponden a la
transición de un ambiente glacimarino poco profundo con corrientes de turbidez que
habrían formado las diamictitas de la Formación Zapla, a un ambiente de aguas marinas,
tranquilas y relativamente profundas, sublitorales que culminan con un ambiente más
somero y de mayor energía (Mingramm ct al.‘ I979).

Los últimos trabajos publicados respecto del límite Devónico-Carbonífero y la
estratigrafla de las Sierras Subandinas Occidentales y Cordillera Oriental del Noroeste
Argentino (Cuenca Tarija) corresponden a los presentados por Starck et al. (l993a y b;
Starck, I995).

Estos autores (l993b) propusieron una estratigrafia secuencial para las unidades ya
descriptas del Ciclo Silúro - Devónico o (‘ordilleránico (para Bolivia), dividiéndolas en
tres supersecuencias:

SUPERSECUENCIA CINCO l’l(‘/\Cl-lOS: Comprende un ciclo de gran espesor
(1500 a 2100 metros). progradante hacia el tope. que incluye a las Formaciones Zapla,



Lipeón, Baritú y Porongal, en superficie, y en subsuelo Kirusillas y Santa Rosa (Acevedo,
l986), de acuerdo con las Formaciones aflorantes en Bolivia.

SUPERSECUENCIA LAS PAVAS: Sobreyace a la supersecuencia anterior, con
un espesor de 800 a 900 metros, cuyo límite está marcado por un abmpto cambio de
litología (pelítica), la cual corresponde a una superficie de inundación a gran escala. El
patrón nuevamente corresponde a una secuencia progradante general hacia el tope, aunque
formada por cinco ciclos menores progradantes cada uno. Incluye las Formaciones Icla y
Huamampampa en el subsuelo de Argentina (Acevedo, 1986; Vistalli, 1989';Donato et al.,
1990), y en superficie la secuencia corresponde a la Formación Pescado.

SUPERSECUENCIA AGUARAGÜE: Sobreyace a la secuencia anterior, con .un
espesor máximo, en Argentina, de 1000 metros, la cual es en su mayoría pelítica, porque
corresponde a una superficie de inundación. Comprende las Formaciones Los Monos e
lquirí en Bolivia, las que en Argentina están definidas principalmente en subsuelo, con
escasos afloramientos diseminados de la Formación Los Monos, tanto en la Cordillera
Oriental como en las Sierras Subandinas (Donato et al, 1990).

La discordancia entre las supersecuencias devónicas y la unidad inferior del Gmpo
MACHARETÍ es erosiva y coña varios niveles de la columna del Devónico, según la
ubicación dentro de la Cuenca Tarija de Argentina (Antelo, ¡983; Starck et al., l993b',
Starck, ¡995).

2.4.5.3. Supersecuencias del Neopaleozoico

La sucesión estratigráfica fanerozoica del noroeste de Argentina ha sido
reinterpretada recientemente por Starck (IOOS),aplicando modernos conceptos derivados
de la técnica estratigráfica secuencial (Posamcntier et al, ¡988; Van Wagoner et al., 1990).
Dentro de este esquema tectono-estratigráfico, las unidades carbonífero-pérmicas forman
parte de la Secuencia II, la cual se registra como una fase intracratónica del desarrollo de la
cuenca, luego de la acreción del bloque Arequipa-Antofalla (Orogenia Oclóyica; Coira et
al, ¡982; Ramos, ¡988).

La Secuencia ll se compone de siete supersecuencias genéticamente diferentes,
separadas por discontinuidades,_ las cuales a su vez se dividen en dos intervalos mayores
(Siluro-Devónico y Carbonífero-Jurásico) debido a discordancia producida por la fase
Chánica (Starck, ¡995).

En lo que sigue se hara referencia a las supersecuencias neopaleozoicas, las cuales
conservan los nombres de los Grupos litoestratigráficos y sus limites discordantes. La
Formación lpaguazú es aquí aceptada como parte del Gmpo Cuevo, pero debido a que es
atribuida al Triásico - Jurásico? se considera dentro del Eratema Mesozoico.

2.4.5.3.A.Grupo Macharetí

En la Argentina, se reconocen sólo las Formaciones TUPAMBI, ITACUAMl y
TARlJA de las seis formaciones que, en Bolivia, conforman el Grupo MACHARETÍ
(Reyes, 1972; véase el Cuadro 2. l). Esta entidad se caracteriza por su mayor contenido



pelítico (diamictitas, lutitas y limolitas) y por su coloración predominantemente
grisácea, aspectos indicativos de su depositación en ambiente subácueo de baja energía
(Salinas et al., ¡978). Alcanza espesores de alrededor de 1000 m en afloramientos
(Aramayo Flores, ¡989). Sus afloramientos se extienden principalmente en el ámbito de
las Sierras Subandinas, y en menor medida se distribuyen en la parte oriental de la
Cordillera Oriental y en el subsuelo la Llanura Chaqueña en la Argentina. Estos mismos
depósitos continúan en territorio boliviano hasta aproximadamente la latitud del área de
Santa Cruz (Padula y Reyes, l958; Ayaviri, ¡072).

Definición y consideraciones lopom'micus

El conjunto de estratos atribuidos a esta unidad, fue definido originalmente en la
quebrada de MACHARETÍ (Bolivia), entre las areniscas y lutitas micáceas clasificadas
como Devónico y el tope de los “clay grits“ (diamictitas glaciales) del Taiguati Shale
(Harrington en Padula y Reyes, ¡958, p. 22). En la Argentina, el Grupo MACHARETI
yace en discordancia sobre rocas del Devónico (Formación LOS MONOS o
equivalentes) u otras más antiguas (Staer et al., l993b). El contacto con el Grupo
suprayacente MANDIYUTI (véase), es también discordante: la Formación TARIJA
(véase) subyace en discordancia erosiva a la Formación ESCARPMENT (véase;
Ahlfeld, 1946, p. 68; Arigós y Vilela, l949; Fernández Garrasino, 1978).

Con respecto a la extensión estratigráfica de los Grupos MACHARETl y
MANDIYUTI, existen en la literatura algunas controversias con respecto a su definición
o autoría. Harrington (¡922, en Padula y Reyes, 1958), definió ambos grupos,
MACHARETI y “MANDIUTI”, como conjuntos independientes en distintas
localidades tipo, y separó a su vez unidades dentro de cada conjunto. Así, la Formación
TAIGUATI o “TAlGUATl SHALES” estaba comprendida en el Grupo MACHARETI,
mientras que sólo las Formaciones ESCARPMENT Y SAN TELMO formaban parte del
otro Grupo. Sin embargo, sobre la base de nuevos aportes, Padula y Reyes (l958)
consideraron que la Formación TAIGUA'l‘l correspondería a la parte basal del Grupo
MANDIYUTI (llamado originalmente por Harrington “MANDlUTI”). Esta decisión
convalidaba la definición de este Grupo, publicada por Mather (1922), quedando así
este último como su autor. Poco despues, Ahlfeld y Branisa (1960) sumarizaron el
conocimiento litoestratigráfico y paleontológico de las unidades del GONDWANA, en
Bolivia, siguiendo el esquema estratigrálico presentado por Padula y Reyes (1958).
Además, excluyeron del Grupo MACl-IARETI a la unidad considerada por Harrington
originalmente como “T3 Shale”, denominada por White (en Padula y Reyes, ¡958),
ITACUA (véase más abajo). «

En consecuencia, no corresponde referir Ia autoría de estos Grupos a los autores
citados, sino a Reyes (1972), quien realiza un nuevo estudio regional sobre el
Carbonífero y Pérmico de Bolivia y noroeste de Argentina, en el cual define la cuenca
carbonífera boliviana y propone un reordenamiento de las unidades estratigráficas allí
encontradas. Si bien no fuera expresado por el autor, de la lectura del trabajo se
desprende que retoma el concepto de Harrington (1922, en Padula y Reyes, 1958) para
redefinir a los Gmpos MACHARE'I‘I y MANDlYUTl. El primero queda conformado
por las siguientes unidades, en Bolivia, de techo a base: TAIGUATl,
TARlJA/CHORRO, ITACUAMI, 'l'lll’AMBl e lTACUA', mientras que las
Formaciones SAN TELMO y lESCARl’MliNT son exclusivas del segundo.
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Por lo tanto, se acepta en este trabajo Ia redefinición estratigráfica propuesta por
Reyes (¡972). Cabe señalar que Ayaviri (1972) presentó en esa misma publicación, un
trabajo similar cuyo cuadro estratigráfico, más sencillo, coincide plenamente con el de
Reyes (1972). Por prioridad respecto del orden de publicación, debería atribuirse Ia
autoría de los Grupos citados a Ayaviri (l972), sin embargo, la autora considera que,
siendo Reyes (1972) coautor de la importante obra ya citada sobre la nomenclatura
estratigráfica de las Sierras Subandinas (Padula y Reyes, l958), aún en vigencia, tiene
prioridad el último sobre el primero en la redefinición de los Grupos MACHARETI y
MANDIYUTl.

Paleontologíay Edad

En la Argentina se reconocen dos ó tres de las citadas unidades, pues también
varia de acuerdo con las observaciones realizadas por distintos autores en diferentes
localidades. Estas unidades son (más joven a más antigua): Formaciones TARIJA,
ITACUAMl y TUPAMBl. Por lo tanto, la edad de este Grupo en esta parte de la
Cuenca Tarija va a diferir de aquélla cn la que el Grupo se encuentre completo,
principalmente en Bolivia. Padula y Reyes (l958) citan el hallazgo de restos vegetales
en niveles basales de la Formación 'I‘UPAMBl y algunos fragmentos de madera
earbonizada en las tilitas de la Formación 'l'ARlJA, y asignan las sedimentitas de este
Grupo en Bolivia al Permo-Carbonifero.

En la Argentina, sobre la base de’cstudios palinológicos, esta entidad ha sido
considerada de edad carbonífera tardía (véanse Formaciones TUPAMBI, ITACUAMl,
TARlJA; Azcuy y Lafñtte, 198l; Azcuy et al, l984; Salflty et al., 1987; Starck et al.,
l993a). En la presente investigación se definen tres palinozonas halladas principalmente
en muestras del Grupo MACHARETÍ, las cuales sugieren una antigüedad Carbonifero
Tardío temprano a medio. Se establece su correlación con las Palinozonas Ancistrospora y
en parte Potonicisporíres (Azcuy y Jelin, ¡980) presentes en cuencas neopaleozoicas de
Argentina, basado en especies comunes claves (véase el Capítulo 7).

Las evidencias palinológicas indican que la antigüedad de este Grupo en Argentina,
no puede ser más antigua que Carbonifero Tardío, por cuanto ya desde los tramos
superiores de la Formación TUPAMBl (unidad inferior del Grupo MACHARETÍ en
Argentina), se hallan granos de polen (Azcuy y Laffitte, 198]; Azcuy et al, 1984; datos
presentados en esta Tesis), los cuales se registran a nivel mundial a partir del Carbonífero
Temprano más tardío (Clayton et al, 1990; Clayton, 1996).

La presencia en Bolivia de una unidad basal (ausente en la Argentina), portadora
de palinomorfos del Carbonífero Temprano (di Pasquo y Azcuy, ¡997 b; véase Item
2.4.2 y el Capítulo 4), avala lo arriba expresado. Esta unidad basal fue denominada
informalmente por Harrington (en Padula y Reyes, 1958) como “T3 Shale”. Poco
después fue llamada por White (¡029) Formación ITACUA, nombre que fue
formalizado más tarde por Padula y Reyes (|958, p. 25). Posteriormente fine redefinida
como Formación SAIPURU por Suárez Soruco y López Pugliessi (l983) en la quebrada
Taputá, quienes consideraron que en su definición original se habian incluido
sedimentitas meteorizadas de la parte superior de la Formación devónica LOS MONOS.

Recientemente, Sempere (|990, p. 9), reconsidera el nombre lTACUA como
válidamente publicado, apoyado en el resultado de nuevos estudios de campo en la
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Sierra de Aguaragüe, donde se corrobora la existencia de estas capas estratificadas de
color gris y gris rojizo, que no pueden interpretarse como la parte alterada del tope de la
Formación LOS MONOS. Este mismo autor basado en el análisis de las sucesiones
carboniferas de la Cuenca TARIJA, concluye que, en gran parte de la Faja Subandina, la
depositación de las unidades comprendidas entre la base de la Formación ITACUA y el
tope de SAN TELMO, (o sus equivalentes), habria sido continua, y por lo tanto no puede
existir ningún hiato cronológico importante dentro de esta sucesión. Sobre la base del
estudio palinológico aqui presentado se confirma una continuidad microfloristica entre el
tope de la Formación TUPAMBI y Ia Formación SAN TELMO (Superzona K.
vol/(heimerii — C plicarus, véase el Capitqu 7) en la parte argentina de la Cuenca
TARlJA. quedando para un futuro próximo el estudio de muestras que podrian
corresponder a la Formación ITACUA (véase el Cuadro 7.2.B).

Formación Tupambi White en Padula & Reyes, l958

Se la reconoce tanto en afloramientos como en subsuelo, desde la latitud de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) hacia el sur, donde penetra en territorio argentino. En este pais
su distribución incluye las Sierras Subandinas (sierras de Aguaragüe, Cinco Picachos, del
Pescado), el este de la Cordillera Oriental (cerro Piedras, abra de Zenta, abra Azul, Pluma
Verde y Caspalá) y también numerosas perforaciones realizadas en el Chaco Salteño
(Mingramm et al., 1979; Villa et a|., |084; Starck et al, l993a; Belloti et al., 1995).
Véanse las Figuras |.l y 5.2.A.

Urología

La litofacies predominante de esta unidad se compone de areniscas blanquecinas
desde muy finas hasta ocasionalmente conglomerádicas, dispuestas en ciclos
granocrecientes, con laminación ondulitiea en sus tramos basales hasta estratitificación
cruzada en sus topes. En la base de estos ciclos se intercalan delgadas capas peliticas y
diamictiticas. Especialmente en la parte inferior y media de la unidad, son frecuentes
deformaciones sinsedimentarias y también ocasionales intercalaciones psefiticas.

La Formación TUPAMBI se caracteriza por fuertes cambios faciales y de espesor
(lO a 500 metros), tanto en subsuelo como en afloramientos. Los espesores máximos de
esta unidad están directamente vinculados a las depresiones interpretadas como
paleovalles, de las que son buenos ejemplos la sección del río Baritú y la quebrada Pluma
Verde, con 350 y 320 m de areniscas del miembro inferior respectivamente (Starck et al.,
l993b)

En esta investigación se reconocieron en el arroyo Tuyunti los niveles cuspidales
de esta unidad en los cuales se halla una asociación palinológica que, sobre la base de
ciertos palinomorfos exclusivos, permitió definir la Palinozona C azcuyi —A. ottonci
(véase el Capitulo 7). En el pozo Fortín Alegre se confirma la presencia de esta unidad a
partir del reconocimiento de la misma palinomna.

Definición y consideraciones toponímicus

En su primera definición realizada en ¡924, White aplica el topónimo de
TUPAMBI a las areniscas entre las unidades peliticas suprayacente TARlJA y
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subyacente LOS MONOS. Sin embargo, en un informe posterior, este mismo autor
restringe las areniscas de TUPAMBI a aquéllas entre las diamictitas de las Formaciones
TARIJA e ITACUA (o T3 de Harrington en Padula y Reyes, 1958). Señala también,
que cuando se hallan las pelitas lTACUAMl, las areniscas de TUPAMBI se encuentran
aún más acotadas, por debajo de e'stas y sobreyacen a las diamictitas ITACUA (Padula y
Reyes, ¡958, p. 27). La relación basal de la Formación TUPAMBI sería discordante
sobre el Devónico o sobre la Formación ITACUA, mientras que transicional hacia las
pelitas lTACUAMl (Reyes, ¡972; Fernandez Garrasino, ¡978).

Villa et al. (¡984), en un estudio estratigráfico y petrolero de la Formación
TUPAMBI en el subsuelo del none argentino, dividen informalmente esta unidad en tres
miembros, los cuales revelaron algunas peculiaridades con respecto a la composición
litológica relacionada con importantes cambios faciales y el variable espesor. El miembro
basal tiene una restringida distribución arcal, confinada a sectores de máximo espesor, las
cuales representan áreas deprimidas. En cambio, en donde el sustrato se halla más alto este
miembro está ausente o sumamente reducido. Este miembro presenta una composición
fiindamentalmente arenosa (refiréndose a este como “Miembro arenoso inferior”). El
espesor máximo es de 300 metros y está ubicado en la zona central de Campo Durán. Los
miembros suprayacientes tienen una mayor distribución areal, los cuales representan el
relleno de las depresiones en una configuración de traslape de unidades.

El miembro medio, o "Miembro pelitico”, está constituido casi en su totalidad por
lutitas y limolitas negras con alguna intercalación de capas arenosas finas a medias y
limosas. En la parte central de Campo Durán este miembro desaparece por completo,
impidiendo así la diferenciación de los miembros areniscosos inferior y superior. En tanto,
al norte y sur de esa franja este miembro se asienta directamente sobre el Devónico,
mostrando iguales características de depositación que la Formación ITACUA en Bolivia.

Cabe acotar que Villa et al. (|984) correlacionan los miembros basal y medio con
esta última Formación, hasta ahora ausente en afloramientos dentro de la región argentina
de la cuenca (véase como ejemplo el perlil del pozo Fortín Alegre, Figura 5. l). Sobre la
base del estudio palinológico aquí presentado se comprueba que ocurrió la depositación de
capas del Carbonífero Temprano en la Argentina, ya que habrían contenido palinomorfos
similares o iguales a los hallados en las Formaciones de Bolivia, ITACUA (= SAIPURU, y
otras unidades equivalentes, véase el Capitulo 4; di Pasquo y Azcuy, 1997 b), las cuales
habrian sido erosionadas principalmente en la parte argentina de la cuenca.

Finalmente, el miembro arenoso superior se compone de areniscas blanquecinas de
variada granulometría, con un espesor entre 0 y 250 metros, cuyo máximo se encuentra al
oeste de Campo Durán (Villa et al. ¡984). Estos autores reinterpretaron la sucesión
estratigráftca propuesta por Fernández Garrasino (1979), considerando a este miembro
equivalente de las ARENISCAS DEL PALMAR, definido como el miembro basal de la
Formación TARIJA por Fernández Garrasino (¡979). Así, en la sucesión que propuso este
último autor, Villa et al. (l984) reconocerian sólo a los miembros descriptos por ellos para
la Formación TUPAMBI, estando ausente cn esa área la Formación lTACUAMl, razón
por la cual resulta dificil la diferenciación de las diamictitas arenosas de la Formación
TARUA y las areniscas de la Formación TUPAMBI. En cambio, en las áreas donde está
presente, parece constituir una variación en la arcillosidad de las diamictitas de la base de
la Formacion TARIJA, cambio que los autores atribuyen al relieve post-TUPAMBI, que
permite su depositación en áreas de mayor tranquilidad dentro del caótico momento en el



que ocurre la sedimentación de las (liamictitas de la Formación TARIJA. Además,
atribuyen a las notables variaciones faciales de este conjunto de sedimentitas, la adopción
de criterios dispares y confusos a la hora dc nominarlas y realizar correlaciones.

Palcoambicntc

El paleoambiente de esta secuencia ha tenido distintas interpretaciones. Fernández
Garrasino ([978) y Pozzo & Fernández Garrasino (l979) reconocieron a la Formación
TUPAMBl en el subsuelo del Chaco Salteño e interpretaron a los depósitos psamíticos,
como de caracter transgresivo asociados a barras litorales alineadas con el flanco austral de
la cuenca; las areniscas finas y pelitas fueron consideradas como lagunas costeras y la
sección pelítica superior (Formación lTACUAMl), como un ambiente de plataforma
externa.

Otra interpretación del paleoambiente de la Formación TUPAMBI, sugiere
sistemas deltaicos y barras de distributarios pasando hacia el tope a facies fluviales.
Deformaciones sinsedimentarias producto (le "slumps" y desbordes, son consecuencia de
las altas tasas de sedimentación y de procesos tectónicos. Una probable influencia
periglacial es inferida por la presencia de diamictitas en la base de las barras de bocas de
distributarios (López Gamundi. 1986; Starck ct al, l993a).

En el Capítulo 8 se exponen algunas ideas sobre el paleoambiente de esta unidad
litoestratigráfica basada en los datos palinológicos obtenidos en esta investigación.

Paleontologíay edad

Con respecto a la antigüedad de Ia Formación TUPAMBl en Bolivia, Padula y
Reyes (1958) citan el hallazgo de restos vegetales en sus niveles basales y le asignan a
esta unidad la edad Permo-Carbonifera considerada para el Grupo que la contiene.
Posteriores análisis palinológicos efectuados por YPFB asignan a esta formación una
edad mississippiana (viseana) correspondiente a las zonas Leiozonotriletcs y
Baltisphacridium (Reyes, l972; Mingramm y Russo, 1972; Ayavirí, ¡972; Salinas et
al., ¡978; véase el Cuadro 7.8).

En la Argentina se le atribuye una antigüedad carbonifera tardía, sobre la base del
análisis palinológico de los niveles superiores de esta unidad. Azcuy & Laffitte (¡981)
reconocieron por primera vez en la cuenca‘ la participación de palinomorfos redepositados
devónicos y del más temprano Carbonifero en depósitos del Carbonifero Tardío. Se
determinaron dos asociaciones: una inferior (Asociación A), y otra superior (Asociación
B), las cuales contienen elementos de la palinozona Ancistrospora referida al Carbonifero
Medio por Azcuy y Jelín (l980). La presencia en la Asociación B de otras esporas y
abundantes y diversificados granos de polen, característicos de la palinozona
Potonicisporítes, permitió reubicar a la parte superior de la Formación TUPAMBl en el
Carbonifero Tardío (Azcuy et al, l984; vc'aseel Cuadro 7.8).

A partir del estudio palinológieo (le detalle realizado en muestras de los niveles
superiores de esta unidad procedentes (le los perfiles del arroyo Tuyunti y del pozo Fortín
Alegre, se define la Palinozona C. uzcuyi —A. ottonci, y se sustenta una antigüedad
carbonifera tardía temprana (véase el (‘uadro 7.l), basado en la presencia conspicua de
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polen monosacado y de otras miosporas caracteristicas del Carbonífero Tardío temprano
en cuencas de Argentina.

Obscnvaciones toponímicas

Zunino (1945, p. l9, 2 I) publica con el nombre de “Areniscas de Tupambi” una
suscinta descripción de las sedimentitas que se encuentran por encima de la
discordancia que separa el Devónico pelitico del “GONDWANA” neopaleozoico,
registrándose como primera cita en Ia Argentina del topónimo Tupambi. Sin embargo,
no fiJe formalmente definida de acuerdo con las normas del Código de Estratigrafla.
Estas areniscas se encuentran localizadas en la Sierra de Aguaragüe, Sierra de Macuetá
y San Antonio’ serranías que el autor estudió desde el punto de vista tectónico
estructural a partir de datos de afloramientos y principalmente de subsuelo.

Formación ltacuamí White en Padula & Reyes, l958

En la Argentina se la reconoce en el subsuelo del Chaco Salteño, donde parece
reemplazar lateralmente a la parte superior de la Formación TUPAMBl, y en las Sierras
Subandinas donde aflora en las quebradas Arroyo Tuyunti, lquira, Alarache, Toldos y
Baritú con una potencia máxima que no supera los 70 metros (López Gamundi, ¡986;
Salflty et al, ¡987; Starck et al., l993a). Véanse las Figuras l.l y 5.2.A. Su mayor
potencia la alcanza en el ámbito sur de las Sierras Subandinas bolivianas (Agua Salada,
Sanandita, lñiguazú), con 200 m de espesor (Padula & Reyes, ¡958).

Lim/(¡gía

La litología predominante en esta unidad son lutitas oscuras laminadas, con raros
niveles arenosos intercalados. En los afloramientos de las quebradas Arroyo Tuyunti e
Iquira y el perfll de Balapuca (véase el Capítulo 5), se distinguen dos facies sedimentarias:
una de fangolitas diamictiticas con estratificación gradada normal y pelitas laminadas, y
otra de areniscas medias a flnas‘ areniscas limosas y pelitas con una mayor variedad de
estmcturas sedimentarias (Barbagallo, ¡986). En el perfil del río Bermejo (Alarache), estas
pelitas contienen cadilitos y se relacionan con un ambiente periglacial (Starck et al.,
l993a).

Definición y consideraciones topom'mimx

White (1929) reconoció en Bolivia una unidad pelítica por encima de la Formación
TUPAMBl a la que Harrington denominó T2, la cual fue luego formalizada como
Formación lTACUAMl (Padula & Reyes‘ ¡958).

Esta unidad de rango estratigrálico discutido, tiene para algunos autores categoría
de formación (Ayavirí, ¡972; Reyes, ¡972; Villa et al., l984). Sin embargo, otros autores
como Mingramm et al. ([979) y Starck ct al. (l993a), prefieren incluir a la Formación
lTACUAMl en la parte basal de la Formación TARlJA, vinculándola con un relieve
parcialmente colmatado, donde períodos (le mayor tranquilidad permitieron la depositación
de estas arcilitas.

De acuerdo con Reyes (¡972). la Formación TUPAMBl es gradacional con las
Iutitas de lTACUAMl, mientras que el contacto superior con la Formación CHORRO



(White en Padula y Reyes, 1958), presente sólo en Bolivia, es generalmente discordante.
Según este autor, la ausencia de la Formación lTACUAMI en algunas secciones se debe
a que es reemplazada por un conglomerado en la base de la Formación CHORRO.
Cuando esto ocurre, con frecuencia resulta muy dificil separar las areniscas de
TUPAMBI de las de CHORRO. Por esta razón, el rango estratigráfico de la Formación
ITACUAMI es aún discutido. Para algunos autores tiene categoría de Formación (Ayavirí,
l972; Reyes, l972; Salinas et al., 1978; Villa et al., ¡984; Azcuy y di Pasquo, ¡999),
mientras que para otros como Mingramm ct al. (¡979) y Starck et al. (l993a), su presencia
de manera restringida o local en la Argentina, impide considerarla como Formación, y en
cambio cuando está presente, formaría la parte basal de la Formación TARIJA,
vinculándola con un relieve parcialmente colmatado. donde en períodos de mayor
tranquilidad habría sido favorecida la depositación de estas arcilitas (véase también
Formación TUPAMBl).

El estudio palinológico aquí presentado permite vincular las pelitas de ITACUAMÍ
con los niveles inferiores de la Formación TARIJA. Muestras fértiles de esta transición

brindaron palinomorfos, algunos de rango restringido que permiten definir la Palinozona
R. radioer —A. spinulislrarus (véase el Cuadro 7. l).

Arigós y Vilela (1949) no encuentraron aflorando estos depósitos en la región de
Tartagal, pero mencionan su existencia en la parte inferior de los “ESTRATOS DE
TARIJA", a partir de los estudios de sondeo practicados en busca de petróleo. En cambio,
Fernández Garrasino (1978, ¡979), cuando define el Miembro basal de la Formación
TARIJA, o ARENISCAS DEL PALMAR, considera a las subyacentes pelitas
ITACUAMI como el Miembro superior de la Formación TUPAMBI, citando su
equivalencia con el T2 o Formación lTA(‘l lAMl.

Palcoambiente

Constituyen sedimentitas depositadas por agentes de transporte de baja fluidez y
elevada a moderada competencia y viscosidad, del tipo de las corrientes turbidíticas
distales y en parte proximales, y son referidas a un ambiente de prodelta y plataforma
somera en relación con los depósitos deltaicos de la Formación TARIJA (López Gamundi,
¡986; Barbagallo, 1986). En el capitulo 8 se exponen algunas ideas sobre el
paleoambiente de esta unidad litoestratigráfica basada en los datos palinológicos
obtenidos en esta investigación.

Paleontologíay edad

En cuanto a su antigüedad esta unidad sólo ha brindado palinomorfos. En Bolivia,
Ayavirí (¡972) ubica esta Formación entre cl Mississippiano y el Pennsylvaniano basado
en el reconocimiento de la zona de Vcrrucosisporitcs 85, mientras que Salinas et al. (¡978)
la atribuyen al Mississippiano alto (Nanmriano).

En la Argentina, Azcuy y Laflittc (|98|) reunieron al grupo de palinomorfos
hallados en esta unidad en la Asociación B 2 (véase el Cuadro 7.8), la cual fue relacionada
con las palinozonas Ancistrosporo y I’oronicisporitcs (Azcuy y Jelín, l980), del
Carbonífero Tardío (Azcuy et al, l984).
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A partir del estudio palinológico de detalle realizado principalmente en muestras de
esta unidad procedentes de los perfiles arroyo Tuyunti y quebrada lquira, se define la
Palinozona R. radiosa —A. spinulistratus y se confirma la antigüedad carbonífera tardía
temprana, sobre la base de la presencia de miosporas caracteristicas del Carbonífero Tardío
principalmente en otras cuencas de Argentina (véase el Cuadro 7.1).

Formación Tarija White en Padula & Reycs‘ |958

Se trata de la unidad más representativa del Grupo MACHARETÍ, compuesta por
espesos depósitos de diamictitas grises oscuras. La localidad tipo está situada en las
márgenes del rio TARIJA (Bolivia), aguas arriba de la desembocadura del rio ltaú.

En la Argentina aflora solamente la Formación TARIJA, la cual ha sido reconocida
en las localidades arriba citadas para la Formación TUPAMBI (véanse las Figuras l.l y
5.2.A). La unidad alcanza espesores de hasta 900 metros. En esta región de la cuenca, la
misma se apoya en concordancia sobre la Formación TUPAMBI, con frecuencia a través
de las pelitas de la Formación lTACUAMl. Al menos en algunas partes del Chaco
Salteño, esta relación puede interpretarse como discordante (Fernández Garrasino,
1979). El contacto superior con el Grupo MANDIYUTÍ es interpretado como discontinuo
por erosión, basado en la presencia de depósitos psamiticos gruesos hasta psefiticos en la
base de la Formación ESCARPMENT y la presencia de niveles de meteorización en el
techo de la Formación TARlJA (Ahlfeld. |946, p. 68; Arigós y Vilela, ¡949, p. 87;
Reyes, ¡972; Aramayo Flores y Campillo‘ cn Fernández Garrasino, l978; Fernández
Garrasino, l979, p. 26).

El análisis palinológico de muestras de los perfiles del arroyo Tuyunti, rio Caraparí
y de Balapuca, muestra una continuidad palinot‘loristica entre los niveles superiores de la
Formación TARIJA y los inferiores de la Formación ESCARPMENT, sugiriendo que la
discontinuidad es de tipo B según Carrizo y Azcuy (1997), producto de un catnbio
paleoambiental (paraconcordancia) que no implica un hiato significativo.

En Bolivia, en sectores centrales dc la cuenca, esta discontinuidad es menos
evidente por la interposición de las Formaciones CHORRO y TAIGUATI que suprayacen
a la Formación TARIJA (Reyes, l972. p. 268). Hacia los sectores proximales de la
cuenca neopaleozoica, en latitudes al sur de Tartagal. sobre la Formación TARlJA
reposan en discordancia, depósitos atribuidos a los términos altos del Subgrupo SANTA
BARBARA (véase Mingramm et al, ¡979, p. lló), o sedimentitas más jóvenes,
pertenecientes al llamado “TERCIARIO SUBANDlNO" (véase Mingramm et al, ¡979,
p. l20; Hernández et al. |996‘ p. 84).

Lim/(¡gía

El estudio de perfiles ubicados en localidades de la sierra de Aguaragüe (Zanja
Honda, Tuyunti, lquira y Capiazuti). ha permitido reconocer tres litofacies principales
(López Gamundi, 1986; Barbagallo, ¡986; observaciones propias realizadas en la campaña
de ¡998, véase el Capitulo 5).

l. Diamictitas Estratiticadas o Macizas: incluye todas las variedades de psefitas
(fangolitas guijosas o guijarrosas. paraconglomerádicas, y conglomerados
intraformacionales). La fracción elástica de las diamictitas incluye clastos de diversos



tamaños y composición, algunos de los cuales presentan caras facetadas, estriadas o
pulidas, a veces concentrados en ciertos niveles. En el Cerro Piedras (Cordillera Oriental),
han sido observados clastos estriados de gran tamaño y pavimentos estriados en la base de
esta unidad, lo que permitió inferir a Starck et al. (1993 a) un flujo del hielo SE-NO,
acorde con el avance glaciario desde el palcopolo sur ubicado en ese momento en
Sudáfrica (Conti & Rapalini, 1993; véanse las Figuras 2.4 y 2.5). Evidencias glaciarias del
tipo citado también fiJeron observadas en el perfil de Balapuca (véanse la Figura 5.4 y la
Lámina 5.3.B) además de un pavimento estriado que se ilustra en la Lámina 5.4.B.

Il. Areniscas Medianas Lentiformes: constituyen las psamitas dominantes, aunque
también hay, en menor proporción, areniscas finas y gruesas a conglomerádicas. Estos
cuerpos arenosos presentan estructuras sedimentarias como estratificación entrecruzada en
artesa y plana, Iaminación ondulitica y maciza con base en general erosiva (paleocanales) y
techo neto (como ejemplo véase la Lámina 5.2.B).

lll. Pelitas Gris Oscuras a Negras: son depósitos laminados con alto contenido en
materia orgánica intercalados entre las diamictitas, preferentemente en la parte inferior de
la unidad. Estas pelitas se presentan como láminas delgadas o bancos de hasta l metro de
espesor.

La facies Diamictitas Estratificadas o Macizas constituye el tipo litológico
dominante y se interdigita con la facies Areniscas Medianas Lentiformes con mayor
frecuencia hacia el tope dc la formación, donde puede llegar a predominar la segunda
respecto de los niveles diamictiticos.

La proporción relativa de las facies | y ll es variable en el sector occidental de las
Sierras Subandinas. Por ejemplo, en el rio Lipeo, esta unidad se toma exclusivamente
psamitica, en tanto que hacia el norte y sur las diamictitas reaparecen. Hacia el norte en el
rio Lipeito, se encuentran sólo diamictitas. Esta variación litofacial más acentuada en
Bolivia, condujo a la definición de la Formación Chorro, la cual para algunos autores es el
equivalente arenoso de la Formación TARIJA (Starck et al, l993a).

Paleoambiente

Según López Gamundi (1986), las diamictitas de la facies l (presentes en la
mayoría de las cuencas del Carbonifero Superior de la Argentina) se produjeron a partir de
flujos gravitatorios subácueos y deformación sinsedimentaria, en zonas de frente deltaico y
prodelta, donde se considera causa imponantc para su generación el aporte súbito de arena
y grava de los ríos que alimentan el complejo deltaico.

Las areniscas de la facies ll representan condiciones hidrodinámicas de transporte y
sedimentación vinculadas con flujos vigorosos y de alta fluidez que labraron paleocanales
sobre las diamictitas. Este esquema presupone altas tasas de sedimentación, en parte
resultado de los procesos glaciarios del Gondwana y en parte por la generación de flujos
proximales depositados en aguas someras en el marco de un proceso regresivo. Es
interesante señalar la similitud observada con facies de till glacimarino asociada a
areniscas deformadas, en el Subgrupo ltararé (Cuenca Paraná, Brasil).

Starck et al. (l993a) sostienen que cl origen de las diamictitas, al menos para el
sector estudiado por estos autores, habria sido glacial. Una evidencia contundente, el



hallazgo de pavimentos estriados, indicaria condiciones glaciales de depositación, apoyado
también por la dirección del flujo del hielo como se mencionó más arriba (véase la Figura
2.5). En consecuencia, las diamictitas serian verdaderas tillitas que se habrían originado
probablemente como tills de alojamiento o, en algunos casos, como sedimentos
glacimarinos relacionados con extensos mantos glaciares.

En el capítulo 8 se exponen algunas ideas sobre el paleoambiente de esta unidad
litoestratigráfica basada en los datos palinológicos obtenidos en esta investigación.

Areas de aporte

El análisis petrológico de las areniscas y diamictitas de la Formación TARlJA
sugiere que las áreas de proveniencia de estas rocas en los perfiles de Sierra de Aguaragüe
serían bloques continentales de caracteristicas cratónicas que habrian constituido la dorsal
de Michicola. Esta área positiva estuvo formada por sucesiones marinas epiclásticas de
plataforma, las cuales se depositaron durante el Paleozoico Inferior y Medio sobre rocas
del basamento ígneo-metamórfico de antigüedad precámbrica (López Gamundi, ¡986).
Zalba et al. (¡993) coinciden en que el aporte de sedimentos en esta área durante el
Carbonifero Tardío provino del Arco de Michicola, al comprobar que la composición de
las arcillas presenta una asociación diferente a la que identifica el Arco de la Puna (véase
Formación SAN TELMO).

Paleontologíay edad

Los primeros estudios palinológicos concedieron a estos depósitos diferentes
edades, reconociendo en ellos la zona de Florinires l50 (Pennsylvaniano, YPFB, ¡972;
Ayavirí, 1972; Reyes, ¡972; Mingramm et al. ¡979; Namuriano —Westfaliano, Salinas
et al, ¡978; Namuriano medio, Salas, ¡078). [Elhallazgo en Bolivia de una fauna de
braquiópodos y pelecípodos atribuida a la Zona chípustula, confirma la existencia de un
ambiente marino en la Formación Taiguati (Rocha Campos et a|., 1977), lo cual indicaria
una estrecha vinculación entre los depósitos glaciarios y marinos. La antigüedad sugerida
por los autores para esta asociación es westphaliana; también Trujillo [keda (1989)
sugieren la misma edad para la misma fauna hallada en la Formación citada, en la serranía
Caipipendi (véase el Cuadro 7.8).

En la región argentina, sólo hay elementos palinológicos disponibles para datar la
Formación TARIJA. De acuerdo con Azcuy & Laffitte (1981), la asociación hallada,
definida informalmente como B3, tendria elementos comunes de las palinozonas
Ancistrospora y Potonicisporítes (Azcuy y Jelín, ¡980) y abundantes palinomorfos
redepositados del Devónico. Azcuy et al. (¡984) confirman una antigüedad carbonífera
tardía para esta asociación (véase el Cuadro 7.8). Según López Gamundi (1986), los flujos
gravitatorios “submarinos” habrían sido los principales responsables de la redepositación
del material palinológico. en su mayoría paleomicroplancton devónico. Sin embargo, los
procesos sedimentológicos que ocurren en ambientes glaciales sobre el continente pueden
generar importantes mezclas de sedimentos.

Los estratos que conforman la Formación TARIJA en los perfiles del Arroyo
Tuyunti y quebrada lquira han brindado un conjunto de palinomorfos autóctonos, los
cuales permitieron definir la l’alinozona R. ral/¡osa —A. spinulístratus en los niveles
basales, mientras que en el resto de la unidad se define la Palinozona l). birericulatus —C



clmcoparanensis. Las mismas serian atribuidas en esta investigación al Carbonífero
Tardío temprano a medio, sobre la base de la presencia de miosporas comunes
principalmente con las Palinozonas Ancisrraspora y en parte a la de Potonieisporitcs
(Azcuy y Jelín, ¡980), halladas en cuencas del Neopaleozoico de Argentina (véanse los
Cuadros 7.l y 7.8).

Observaciones toponímicas

En la Argentina, Arigós y Vilela (¡949) publicaron por primera vez en la
Argetina, el nombre ESTRATOS DE TARIJA, para designar a los depósitos que
posteriormente fueran formalizados como Formación TARIJA por Padula y Reyes
(1958). Fernández Carro et al. ( l967) describieron y denominaron a las sedimentitas que
constituyen esta Formación en territorio argentino, como GONDWANA INFERIOR,
terminología actualmente en desuso, utilizada en el perfil del pozo Tonono (véase la
Figura 5.5).

3.4.5.3.8. Grupo Mandiyutí

La Supersecuencia o Grupo MANDlYU'l'l (Reyes, 1972), se halla integrada en la
Argentina, por las Formaciones ESCARI’MENT y SAN TELMO. La primera de estas
unidades se apoya en discontinuidad sobre rocas de la Formación TARlJA (Reyes, 1972;
Fernández Garrasino, 1979; véase Grupo MACHARETÍ).

Sus afloramientos se extienden principalmente en el ámbito de las Sierras
Subandinas, y en menor medida se distribuyen en la parte oriental de la Cordillera
Oriental y en el subsuelo la Llanura Chaqueña en la Argentina (véanse las Figuras l.l y
5.2.A). Estos mismos depósitos continúan en territorio boliviano hasta
aproximadamente la latitud del área de Santa Cruz (Ahlfeld, 1946; Ayavirí, l972).

Relaciones estraligráficas, [Hologíay¡mlmambicnte

Ambos grupos o supersecuencias (MACHARETÍ y MANDIYUTÍ), comienzan
con depósitos psamiticos (Formaciones 'I‘UPAMBI y ESCARPMENT), los cuales
configuran el relleno de paleocanales y/o paleovalles alcanzando profundidades de más de
500 metros en algunos sectores. Luego continúa la depositación de sedimentitas
parcialmente glaciarias sobre un área más amplia correspondientes a las Formaciones
TARlJA y SAN TELMO (Starck et al, |903a).

Un interesante comportamiento paralelo es observado entre los depósitos arenosos
de las Formaciones TUPAMBl y ESCARPMENT, y las rocas infrayacentes que
conformaron sus sustratos. En ambos casos, estas unidades labraron un paleorrelieve en
forma de paleovalles, reconocido tanto en el subsuelo del Chaco Salteño (Cerdán, 1979;
Tankard et al, l995) como boliviano (Salinas et al., 1978; Sempere, 1995). También han
sido observados en secciones aflorantcs o deducidos a través de correlaciones
estratigráficas de perfiles en las Sierras Subandinas y en la Cordillera Oriental (Staer et
al, |993a).

Alilfeld (1959) señala que la posible discordancia entre las Formaciones
ESCARPMENT y TARlJA, se dcbc a un cambio en el régimen de depositación,
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característico de todo ambiente continental, más que a una causa tectónica, y agrega
además, que son más las localidades donde hay una transición marcada entre ambas
unidades que resulta dificil marcar sus limites. En cambio, el mismo autor interpreta que
la discordancia entre el Grupo MANDIYUTI y el sobreyacente CUEVO, habría sido
producto de la culminación de la Orogenia l-lercínica, la cual definió la lineación
estructural que hoy caracteriza a las Sierras Subandinas. Señala, también, que la
Formación SAN TELMO ha sido en parte erosionada y que el espesor de la Formación
CANGAPl ha sido controlado por la discordancia existente en su base.

Staer (l995) considera que la discordancia entre los Grupos MACHARETÍ y
MANDIYUTÍ, podría haber sido causada por una extensa caída eustática. Esto se refleja
en la similar evolución de ambos grupos, con una profundización del paleorelieve durante
el período de bajo nivel de base, previo a la depositación de cada una de las
supersecuencias. Fernández Seveso y Tankard (l995) sugieren por lo menos cinco
episodios de incisión y agradación de paleovalles en la Formación ESCARPMENT por
intermitentes cambios del nivel de base. sin descartar tampoco inestabilidad tectónica
como fuera sugerido por Sempere (1995), para la Cuenca Chaco.

Hasta hace poco tiempo se consideraba que un amplio hiato, representando buena
parte del Pérmico y Triásico, separaba a las rocas del Grupo MANDIYUTÍ del
suprayacente Grupo CUEVO. Recientes investigaciones proponen correlacionar los
depósitos de este último grupo con la Formación Copacabana de antigüedad pérmica, por
lo cual este hiato representaría un lapso mucho menor (Sempere, l990; Sempere et al,
¡992)

Sempere (|990, p. 9), en un nuevo estudio sobre la estratigrafia fanerozoica de
Bolivia, concluye que, en gran paite de la Faja Subandina, la depositación de las unidades
comprendidas entre la base de la Formación lTACUA y el tope de SAN TELMO (o sus
equivalentes), ha sido continua. y por lo tanto no puede existir ningún hiato cronológico
importante dentro de esta sucesión. Este autor además considera que, aunque en ciertas
áreas del Subandino Sur la Formación CANGAPl, sobreyace en discordancia a diferentes
unidades del Carbonífero, en muchas otras sobreyace al miembro superior CAlGUAMl de
la Formación SAN TELMO, con sólo una discontinuidad litológica. Este hecho le sugiere
que no existe ningún hiato cronológico entre las dos unidades. Sin embargo, ubica en el
Estefaniano medio la discontinuidad que separa el Gmpo MANDIYUTI del Grupo
CUEVO, debido a que las areniscas blanquecinas de CANGAPl, en la zona del Lago
Titicaca (y en el Tunal), subyacen a las calizas marinas datadas por conodontes del
Virgiliano (= Estefaniano superior; Suárez Riglos. l984; Merino, l986; Suárez Riglos et
al,l987)

Paleontología y edad

Padula y Reyes (¡958, p. 34 y 36) apuntaron una edad Permo-Carbonífera
basados en las determinaciones de los fósiles cncotrados en el “TAlGUATl shale”, en la
Sierra de Charagua, Bolivia. Más tarde, un nuevo hallazgo de una fauna de braquiópodos
y pelccípodos atribuida a la Zona Levi/Instala, confirma la edad Carbonífera Tardía y la
existencia de un ambiente marino en la Formación Taiguati (Rocha Campos et al, 1977),
lo cual indica también, una estrecha vinculación entre los depósitos glaciarios y marinos.
La antigüedad sugerida por los autores para esta asociación es westphaliana, al igual que
Trujillo lkeda (1989) sugiere esta misma edad para la fauna hallada en la Formación
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citada, en la serrania Caipipendi. Sobre la base de estos fósiles, la edad del Grupo
MANDlYUTl, no debe ser mas antigua que Westfaliano. Actualmente, la edad de esta
asociación faunística para Bolivia, ha sido considerada por varios autores corno
Mississippiana basado en Ia reciente información aportada la revisión de esta fauna hallada
en depósitos de Australia (véase en Sempere, ¡005; Diaz Martínez, ¡996).

La conspicua presencia y la importante diversidad de formas de granos de polen
monosacados en la unidad basal del Grupo MACl-lARETl, aseguran su antigüedad
carbonífera superior. A su vez. las evidencias palinológicas y la posición estratigráfica del
Grupo suprayacente MANDlYUTl permiten atribuirlo al Carbonifero Superior superior
(Azcuy y Laffitte, |98|; di Pasquo y Azcuy, l997 a y b; Azcuy y di Pasquo, en prensa;
véanse el Capítulo 7 y principalmente el Cuadro 7.l). Véanse también las Formaciones
ESCARPMENT y SAN TELMO.

Observaciones toponr'micas

El concepto aceptado por Padula y Reyes (1958:34) para el Grupo
MANDlYUTl comprendía sólo las formaciones superiores del GONDWANA
GLACIAL o SERIE DE GONDWANA, es decir, a las Formaciones TAlGUATl,
ESCARPMENT y SAN TELMO. Sin embargo, Reyes (¡972) vuelve a adoptar la
extensión estratigráfica definida por Harrington (en Padula y Reyes, 1958), en la que la
Formación TAlGUATl pertenece al Grupo MACHARETI. Por lo tanto, la definición de
ambos Grupos es atribuida a Reyes (|972), considerándose como un antecedente
también la definición original de Harrington expresada en un informe inédito (véase en
Padula y Reyes, ¡958, p. 32). Véase el Grupo MACHARETI.

Formación Escarpment White en Padula & Reyes, ¡958

La Formación IESCARI’MEN'I‘ sc extiende desde el noroeste de Argentina,
aflorando principalmente en el ámbito de Sierras Subandinas y en la parte oriental de la
Cordillera Oriental, hasta las cercanias del campo de Bulo Bulo, en el área de Santa
Cruz, Bolivia (YPFB, ¡972). En subsuelo ha sido ampliamente detectada desde el
Chaco Salteño hacia la región subandina oriental (Fernández Garrasino, ¡979). Véanse
las Figuras l.| y 5.2.A.

El espesor de Ia unidad es variable. Su mayor desarrollo se encuentra en la
serrania de lgüembe (Bolivia), con un espesor de 900 metros (YPFB, 1972; Salinas et
al., ¡978), en tanto que los espesores máximos medidos en la parte Argentina de la
cuenca, no superan los 500 metros. Staer ct al. (¡993 a), reconocieron en la sección del
rio Lipeo un espesor máximo de 400 m, coincidente con el eje de un paleovalle. Varios
autores consideran que la base de esta Formación es discordante de tipo erosiva, con la
unidad infrayacente, siendo ésta en Argentina, la Formación TARlJA. En Bolivia, el
contacto también discordante se establece entre la primera y la segunda, o bien puede
observarse entre las Formaciones ESCARPMENT y otra subyacente, ausente en la
Argentina, TAlGUATl (Reyes, 1972; Fernandez Garrasino, 1978; Starck et al, 1993 a).

Definición y consideracimrcs rnponímícas

La composición de esta unidad tormacional, esencialmente areniscosa resistente a
la erosión, genera una topografia cscarpada contrastante con la litología de las otras



unidades por lo que White (1923) la denominó ESCARPMENT en Bolivia. Sin embargo,
en la Argentina, se la conoce como Las Peñas aludiendo al mismo tipo de morfología. La
primera cita publicada de esta unidad con el nombre dual de Formación
ESCARPMENT o LAS PEÑAS fue realizada por Mingramm y Russo (¡972) y Reyes
(19:12). Más tarde, Mingramm et al. (|979) se refieren a ella sólo como Formación LAS
PENAS.

Debido a que el topónimo LAS PEÑAS fue utilizado previamente por Polanski
(¡959) para nominar un conjunto de estratos carbonífero-pérmicos en el Cordón del
Portillo en la Cordillera Frontal (Azcuy el al, l999), se propone el uso del topónimo
ESCARPMENT. De acuerdo con las normas vigentes del Código Argentino de
Estratigrafia se contempla que por los principios de Prioridad (Articulo l7) y de
Estabilidad (Artículo 17.3) el uso del topónimo LAS PEÑAS en la Cuenca Tarija de
Argentina sea reemplazado por el de ESCARPMENT (único topónimo válido usado en
la misma cuenca en Bolivia). Este cambio. que surge a partir de la revisión de las

unidades estratigráficas realizada como parte de esta investigación, es formalizado en el
Capítulo l l del libro “Geología Argentina" (Azcuy y di Pasquo, l999).

Urología

Constituyen su litologia areniscas tinas, compactas, gris claras y blanquecinas,
que presentan pequeñas manchas de óxido de hierro y manganeso, que dan a la roca un
aspecto moteado. En forma irregular se intercalan conglomerados lentiformes que en la
Sierra del Pescado contienen rodados de granito rojo y cuarcitas. Además, son
frecuentes las intercalaciones de lutitas gris verdosas, pardas y rojizas, en la parte
inferior de la unidad. La estratificación es muy gruesa y maciza. En la parte oriental de
la cuenca, en subsuelo. el tramo basal esta constituido por areniscas blanquecinas y
verdosas, moteadas, de grano medio y conglomerádico (Mingramm et al., ¡979). En
muchas localidades se ha intentado subdividir esta formación, pero ello resulta sólo de
interés local (Padula y Reyes, ¡958).

Dos facies sedimentarias se reconocen en esta unidad en el perfil del río Caraparí,
donde su base está oculta y su techo es concordante con la Formación SAN TELMO
(Tapia, 1985). En esta investigación son consideradas informalmente como “miembro
inferior” y “miembro superior” (véase la Figura 5.6.B).

Faeies A: compuesta principalmente por psamitas que presentan delgadas
intercalaciones de pelitas. La coloración varia desde gris verdoso, amarillo grisáceo a
verde. La geometría de los bancos es mayoritariamente tabular.

Faeies B: formada por psamitas y sedimentitas pelíticas, estas últimas más
abundantes que en la facies A. Se observa una disminución notoria en la cantidad y
variedad de estructuras sedimentarias. pero con bancos mayormente tabulares. La
coloración varía desde gris blanquecino a verdoso. con tonos rojizos producto de
alteración. Las limolitas y fangolitas forman potentes unidades que contienen lentes de
areniscas.

Palcoambienrc



Fernández Garrasino (|978). sugirio para el conjunto de las Formaciones
ESCARPMENT-SAN TELMO, un ambiente marino transicional que pasa a un régimen
continental. Otros autores (López Gamundi. |086; Starck et al, l993a), interpretan para la
Formación ESCARPMENT‘ un paleoarnbiente de planicie deltaica principalmente
subácuea, con barras de bocas de distribularios y en menor medida subaérea, representada
por ciclos fluviales.

En el capitulo 8 se exponen algunas ideas sobre el paleoambiente de esta unidad
litoestratigráfica basadas principalmente en los datos palinológicos obtenidos en esta
investigación.

Paleontologíay edad

El único elemento de datación lo constituyen los palinomorfos. Se definen en la
Formación ESCARPMENT dos palinozonas, la más antigua denominada Palinozona I).
bireticulatus —C. chacoparancnxis comprendida en el “miembro inferior”, y la más joven
se define como Palinozona C microgl‘unulams — R. reticulatus cuya extensión
estratigráfica abarca el “miembro superior“ hasta los niveles inferiores del Miembro
Yaguacuá de la Formación SAN TELMO (véanse el Capítulo 7 y principalmente los
Cuadros 7.l y 7.2.B). Basado en las especies comunes presentes en las citadas palinozonas
con las Palinozonas Ancistrospom y Potonieisporitcs, definidas en la Cuenca Paganzo
(Azcuy y Jelin, ¡980) y Poronicisporires-Lumlbladispora en la Cuenca Chacoparaná
(Archangelsky y Gamen'o. 1979; véase el Cuadro 7.8) esta unidad es atribuida aqui al
Carbonífero Tardio medio-tardío. Su posicion estratigráfica y un rango temporal estimado
teniendo en cuenta la litologia. espesor y probable tasa de sedimentación promedio son
usados complementariamente para apoyar la edad propuesta (véase el Cuadro 7.2.B).

Resultados preliminares sobre las asociaciones halladas en el Grupo MANDIYUTl
fueron publicadas por di Pasquo y Azcuy ( ¡007 a). Una revisión sistemática de los granos
de polen monosacado presentes en estas asociaciones se encuentra en Azcuy y di Pasquo
(en prensa).

()’).\'Cfl’(ICÍOHCStoponímicos

Arigós y Vilela (¡949) realizaron un detallado estudio de la geología y
estratigrafia del área de Tartagal, en la Argentina, y definieron ESTRATOS DE
AGUARAGÜE a las sedimentitas que eran conocidas por esos autores “de manera
impropia”, como ESCARPMENT. Este nombre sería válido por el Principio de
Prioridad (Articulo l7), si se considera que es previo al topónimo ESCARPMENT.
validado por Padula y Reyes en ¡958. Sin embargo, el primero no habría tenido el uso
del segundo, por lo cual, según el Principio de Estabilidad (Articulo l7.3), debe ser
mantenido este últitno (ESCARPMEN'I').

Los términos aplicados a esta Formación, ya sea como denominaciones locales u
otras sin validez formal por pertenecer a informes inéditos de petroleras tanto argentinas
como bolivianas, son abandonados por no cumplir con las normas vigentes del Código
de Estratigrafia (véase por ejemplo en el perfil del pozo Tonono, Figura 5.5, el uso de
las denominaciones litoestratigráfieas propuestas por Fernández Carro et al, 1967).

Formación San Telmo White en Padula & Reyes, l958
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Con esta unidad culmina el ciclo sedimentario del Carbonífero con influencia
glacial, presente en el noroeste de la Argentina. La Formación SAN TELMO tiene su
localidad tipo en la serranía del Candado. donde esta es cortada por el río Tarija.

En Bolivia, aflora al sur del rio Parapetí, extendiéndose hacia el norte de la
Argentina (Ayavirí, l972), donde se reconoce desde las sierras de Aguaragüe, Macuetá y
del Pescado hasta el este de la Cordillera Oriental (Starck et al., ¡993 a). Véanse las
Figuras l.l y 5.2.A.

Relaciones estratígrá ¡cas

Esta unidad yace en concordancia sobre la anterior (Reyes, 1972). En la Argentina,
el contacto es visible en algunos perfiles de la Cordillera Oriental donde su potencia es
inferior a los l00 m, mientras que en otros de las Sierras Subandinas, donde su espesor
medido varia entre 250 y 300 m, esta relación es a veces más dificil de observar (Starck et
a|., l993a). El contacto superior en cambio, es discordante, subyaciendo a capas calcáreas
del Grupo CUEVO del Permo-Triásico. o a otras rocas de edades más jóvenes (Padula y
Reyes, l958; Ayavirí, 1972; Mingramm et al, l979; Starck et al, 1993 a; Hernández et
al., ¡996).

Sempere (¡990, p. 9), en un nuevo estudio sobre la estratigraña fanerozoica de
Bolivia, concluye que, en gran parte de la Faja Subandina, la depositación de las unidades
comprendidas entre la base de la Formación ITACUA y el tope de SAN TELMO, ha sido
continua. Este autor además considera que, aunque en ciertas áreas del Subandino Sur la
Formación CANGAPl, sobreyace en diseordancia a diferentes unidades del Carbonífero,
en muchas otras sobreyace al miembro superior CAlGUAMl de la Formación SAN
TELMO, con sólo una discontinuidad litológica que sugiere que no existe ningún hiato
entre las dos unidades. Sin embargo, ubica en el Estefaniano medio la discontinuidad que
separa el Grupo MANDIYUTI del Grupo CUEVO, debido a que las areniscas
blanquecinas de CANGAPl, en la zona del Lago Titicaca (y en el Tunal), subyacen a las
calizas marinas datadas por conodontcs del Virgiliano (= Estefaniano superior; Suárez
Riglos, ¡984; Merino, ¡986; Suárez Riglos et al. ¡987).

Lira/(¡gía

La unidad se compone de un alto porcentaje de areniscas medianas, gruesas y muy
gruesas con niveles conglomerádicos. Estos últimos presentan rodados de hasta lO cm de
longitud, con superficies estriadas y facetadas de variada composición. Son frecuentes las
intercalaciones de niveles pelíticos y diamictíticos con clastos groseramente seleccionados.
Los colores predominantes de esta unidad son los rojizos y castaños con una menor
proporción de las tonalidades grisáceas hacia la base (Arigós y Vilela, 1949; Fernández
Carro et al, l967; Ayavirí, l972; Reyes, |072).

Fernández Carro (l943) difereneio en la Sierra de Macuetá (provincia de Salta,
Argentina), tresunidades o miembros los cuales fueron reconocidos originalmente por
White (¡923) en la Serranía del Candado. localidad tipo de la Formación SAN TELMO.
Tanto la Formación citada como sus miembros fueron en conjunto, validados más tarde
por Padula y Reyes (l958). Litológicamente estos miembros presentan un pasaje gradual
de uno a otro y se caracterizan de la siguiente manera (véase la Figura 5.6.B):
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Miembro Yaguacuá: esta compuesto casi exclusivamente por pelitas y areniscas
finas. La coloración predominante es gris castaño a castaño morado; los bancos son
principalmente tabulares con predominio de estructuras masivas. La presencia de
concreciones y lentes de arenisca lina a limolitica asociada a escasos clastos, algunos
facetados, confieren a los bancos esencialmente fangolíticos, un carácter diamictítico. Esta
unidad brindó los más abundantes y mejores registros palinológicos.

Miembro Chimeo: se compone de una amplia variedad granulométrica que. va
desde materiales psefiticos hasta pelíticos (le coloración principalmente rojiza. Los bancos
son tabulares o lenticulares, de contactos netos o erosivos, con depósitos que muestran
estructuras sedimentarias de bajo régimen dc flujo. En algunos potentes bancos de pelitas y
areniscas finas, se observa deformación sinscdimentaria con apariencia de pseudonódulos.
Los mismos se habrían formado como consecuencia de presiones ejercidas cuando el
material aún se encontraba en estado semiplástico.

Miembro Caiguami: es la parte superior del perfil y está compuesto por gmesos
bancos de fangolitas diamictíticas que predominan sobre las delgadas intercalaciones de
areniscas medianas a finas y pelitas. La coloración es rojiza y la geometría de los bancos
tabular. Los clastos en las diamictitas son subangulosos a subredondeados, en promedio de
menor tamaño que los encontrados en la Formación TARIJA, y se hallan diseminados en
una matriz fina dominante. También se encuentran rodados facetados, con caras pulidas y
a veces estriados. Las estructuras sedimentarias incluyen depósitos laminados, masivos o
con estratificación cruzada dc bajo ángulo.

Palcoambicntc

Según Tapia (1985), la unidad Yaguacuá, sugiere un ambiente costero a litoral
restringido, caracterizado por baja energia y aguas poco profundas. La unidad Chimeo, en
cambio, indica condiciones lluviales meandriformes con depósitos de grano gmeso
atribuidos a facies de fondo de canal‘ depósitos arenosos de barra en espolón y pelitas
correspondientes a facies de planicie de inundación. La presencia de gmesos clastos
graníticos en los depósitos conglomerádicos indicarían la proximidad de regiones positivas
de basamento. Finalmente, la unidad Caiguami sugiere un ambiente de depositación
lacustre periglacial.

López Gamundi (1986) interpreto el paleoambiente de la Formación SAN
TELMO como la culminación del ciclo regresivo con progresivo predominio de
sedimentación continental, iniciado con la Formación TARIJA, y asociado a deltas
constnictivos de probable dominio fluvial.

Starck et al. (l993a), señalan que el fuerte cambio litológico que se registra a partir
del limite entre ambas formaciones, indica una marcada caída en el nivel de energía del
ambiente. Los diversos ambientes de depositación que se registran luego de este cambio:
lacustre somero, fluvial y glacial con diamictitas, coinciden con lo sugerido por Tapia
(l985).

En el capítulo 8 se encuentra la interpretación paleoambiental de la Formación
San Telmo, basada principalmente cn las evidencias palinológicas y tafonómicas
(composición de la microflora‘ afinidad botánica. requerimientos hidrofiticos y



significado paleoecológico) que surgen del estudio de las muestras provenientes del
perfil del río Caraparí, llevado a cabo en la presente investigación. Su análisis ha
permitido el reconocimiento de cinco paleocomunidades paleoflorísticas, las cuales
sugieren para el lapso considerado, el desarrollo de condiciones continentales
vinculadas a un sistema Iacustre húmedo que evoluciona a condiciones de planicie
aluvial más seca. Un resumen en el que sc adelantan estos resultados fue presentado por
di Pasquo y Azcuy (|997 c), mientras que el trabajo completo se encuentra en prensa (di
Pasquo y Azcuy, en prensa).

Un reciente trabajo de carácter sedimentológico es el presentado por del Papa et
al. (1998), cuya interpretación sobre el paleoambiente de depositación de la Formación
San Telmo en el perfil del río Caraparí‘ es congruente con los resultados obtenidos en
este estudio.

Paleontología y edad

La antigüedad de esta unidad basada principalmente en los datos palinológicos
obtenidos en esta investigación, como la extensión estratigráfica de ciertos palinomorfos
clave (véanse los Cuadros 7.2.A y 7.3) permitieron definir dos Palinozonas: la denominada
C. microgranulatus — R. rcticulatus abarca el miembro superior de la Formación
ESCARPMENT hasta la parte inferior del Miembro Yaguacuá de la Formación SAN
TELMO, en tanto que la otra, más jóven. se encuentra desde la parte media del Miembro
YAGUACUA donde aún se hallan niveles fértiles en los que se define la Palinozona M.
m'radiatas —L. braziliensis (véase el Cuadro 7. l). En ambas palinozonas, la presencia de
especies en su mayoría ya reconocidas en otras cuencas neopaleozoicas de la Argentina,
como las Palinozonas Potonieisporirex (Azcuy y Jelin, 1980) de la Cuenca Paganzo y
Poronicisporites — Lmulbladispora (Archangelsky y Gamerro, 1979) de la Cuenca
Chacoparaná, y también en el resto del Gondwana (véase el Cuadro 7.8) permite atribuirlas
al Carbonífero Tardío tardío.

Estos datos son congruentes con la antigüedad propuesta por Azcuy y Laffitte
(¡981), Azcuy et al. (l984), recientemente iconfirmada por di Pasquo & Azcuy (1997 a) y
Azcuy & di Pasquo (en prensa), donde se presentan las primeras ilustraciones de
palinomorfos autóctonos hallados en muestras del límite entre la Formación
ESCARPMENT y el Miembro YAGUACUA de la Formación SAN TELMO
provenientes del perfil del rio Carapari.

En Bolivia, Ayavirí (¡972) cita la presencia de gastrópodos de identificación
dudosa en una intercalación de limolitas del Miembro CHIMEO de la Formación SAN

TELMO. La localidad donde fueron hallados estos fósiles corresponde al río Bermejo
donde éste corta a la Sierra de San Telmo ((lcl lado boliviano) y a la de Las Pavas (del lado
argentino). Este perfil es llamado aqui Balapuca (véase la Figura 5.4), del cual se
recuperaron en una reciente campaña, un conjunto de gastrópodos que posiblemente se
corresponda con el hallazgo de Ayavirí (|972). Este último autor incluye con dudas a las
Formaciones ESCARPMENT y SAN TlïLMO dentro de la Palinozona Florinitcs 150, del
Pennsylvaniano. Cabe señalar que Rocha Campos et al. (l977), al estudiar una fauna de
invertebrados presentes en la Formación TAIGUATl, sugieren con dudas que el hallazgo
de gastrópodos en la Formación SAN TELMO por Ayavirí (1972), podria conesponder a
la primera unidad citada (véase el Cuadro 7.7).
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Otras consideraciones sobre Ia edad de esta unidad

Sobre la base del estudio de la composición mineralógica de las arcillas
procedentes de muestras de varias localidades de la Cuenca Tarija, Zalba et al. (1993)
infieren áreas de aporte, grado de metamorfismo y edad de las rocas estudiadas. Según
estos autores, la composición predominantemente illítica de las arcillas en muestras
correspondientes a las Formaciones TARIJ A y SAN TELMO, corrobora la sugerencia
de Salfity et al. (¡987) sobre distintas áreas de aporte (Arcos de la Puna y Michicola) y
una removilización de sedimentos silúrico-devónicos, incorporados en el ciclo
carbonífero. Sin embargo, señalan que durante el Carbonifero, la única asociación de
arcillas que es aportada corresponde al Devónico (illita-clorita-l4c-l4sm o tipo
“corrensita”) del Arco de Michicola, siendo diferenciable de la proveniente del Arco de
la Puna, formada por caolinita-illita-clorita. La cristalinidad de illita y el índice de
Kübler sitúan a las scdimentitas en la zona de Diagénesis.

El notable aumento de clorita en los miembros Chimeo y Caiguami es
interpretado por estos autores como producto de una rápida subsidencia, con el aporte
de materiales muy poco meteorizados (illita-clorita), en cambio en el miembro
Yaguacuá, la persistencia de la asociacion tipo “corrensita” más esmectita (esmectita
illita-l4c-l4sm), marca una intensa meteorización a partir de sedimentos piroclásticos
(alteración de cenizas).

Los citados autores atribuyen una edad pérmica a esta unidad, sobre la base de
su correlación con otras secuencias donde ocurre la formación de esmectitas a partir de
materiales piroclásticos. Es en este periodo que los autores señalan la presencia de
esmectitas en las cuencas Paganzo, Sauce Grande, Tarija y Paraná (Uruguay), como
producto de la hidrólisis del vidrio volcánico proveniente de la caída de tefras en
cuerpos de agua.

Obsenvacianes toponimicas

White (en Padula y Reyes, ¡958, p. 37), reconoció en la Serranía del Candado,
localidad tipo de esta formación, sus tres miembros: “UPPER RED CLAY GRlT” o
CAIGUAMI, “MIDDLE SANDSTONF.“ o CHIMEO y “LOWER CLAY SHALE” o
TAMPUINTA. Más tarde este mismo autor, en su estudio sobre la Sierra de Aguaragüe
entre Yaguacua e Ipa, subdividió la Formación SAN TELMO en cuatro miembros,
habiendo denominado YAGUACUA al cuarto miembro ubicado en la parte basal de la
Formación. El Miembro TAMPUINTA fue invalidado debido a que se trata de un
conjunto variable de scdimentitas que en ciertas áreas se confunde con los supra e
infrayacentes miembros citados (Padula Reyes, |958). Por lo tanto, son tres los miembros
finalmente aceptados por estos autores, en orden ascendente: YAGUACUA, CHIMEO y
CAIGUAMI.

En la Argentina, Fernández Carro (l943), diferenció tres secciones, siendo el
pasaje gradual de una a otra. Probablemente, estas tres secciones correspondan a los
miembros antes citados. En un estudio de detalle realizado por Tapia (l985), sobre las
unidades del Grupo MANDlYUTl en el río Carapan' (Sierra de Aguaragüe, Argentina), el
autor describió como “facies” a estas tres secciones, denominándolas con los topónimos
acuñados por White con rango de miembros.
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Arigós y Vilela (¡949) utilizan por primera vcz en una publicación el nombre
ESTRATOS DE SAN TELMO, para designar a los depósitos que posteriormente fueron
formalizados como Formación SAN TELMO por Padula y Reyes (1958). El término
GONDWANA SUPERIOR ha sido utilizado para designar dos conjuntos de estratos
con diferente extensión estratigráfica, por lo que fue abandonado. En la Argentina,
Fernández Carro et al. (1967) describieron y denominaron GONDWANA SUPERIOR a
las sedimentitas que posteriormente fueran formalizadas como Formación SAN
TELMO (Padula y Reyes, I958). En cambio, en Bolivia, Ahlfeld (1946, p. 62) utiliza
este mismo nombre para denominar al conjunto de sedimentitas formalizadas luego
como Gmpo MANDlYUTl. Este uso confuso del amplio término GONDWANA
reafirmó su abandono.

2.4.5.3.C. Grupo Cuevo

El Grupo Cuevo (Schlatter & Nedcrlol', l966) o Supersecuencia CUEVO mi
Sempere (1990), representa en la Cuenca Tarija la culminación de los depósitos
neopaleozoicos (véase la Figura 2.3). Sus características tectosedimentarias muestran
diferencias notables con las dos supcr'secuencias anteriores: MACHARETÍ y
MANDlYUTl sensu Starck (¡995). La depositación de secuenCias carbonatadas, la
desaparición de condiciones glaciales o periglaciales y una baja tasa de subsidencia,
marcan las principales diferencias.

Tradicionalmente el grupo estuvo constituido por las Formaciones Cangapi,
Vitiacua e lpaguazú. Las dos primeras dc antigüedad pérmica, estan separadas de la
superior, de edad triásica media, por una clara discordancia labrada sobre brechas calcáreas
en el techo de la Formación Vitiacua. En Bolivia, la Formación Ipaguazú ha sido incluida
en la Supersecuencia Sereré de edad triásica Iriedia-jurásica media (Sempere, 1995). A los
fines de esta investigación se considerarán integrantes del Grupo Cuevo las dos unidades
inferiores Cangapi y Vitiacua. Es con la primera que se establece el límite de dicordancia
erosiva sobre la Formación San Telmo. Esta relación de discordancia es menos marcada en
la Cuenca Chaco que en el noroeste boliviano según Sempere (1995).

En la Argentina, la distribución de estas unidades es muy localizada, confinadas al
sector norte de las Sierras Subandinas (anticlinal de Macuetá, ríos Caraparí, Bermejo,
Toldos, Lipeo y Baritú; véanse las Figuras |.l y 5.2.A). En la Lámina 5.6.A se ilustra el
contacto entre las Formaciones San Telmo y Cangapi en el río Carapari. Cabe señalar el
reciente hallazgo de sedimentitas de este grupo más al sur en los alrededores del río Cañas
(Starck et al., l993a). Los depósitos más importantes se hallan en Bolivia, en la región de
Entre Ríos. En la Argentina, ambas unidades no superan los 200 m.

Formación Cangapi Mauri et al. ¡956

Su localidad tipo se encuentra en la sierra de Tatarenda en Bolivia. En Argentina
aflora solamente en la parte norte de las Sierras Subandinas en las localidades mencionadas
para el Grupo Cuevo. Sus espesores varian entre 50 y l60 m.

La Formación Cangapi se compone principalmente de areniscas con escasas
intercalaciones de pelitas y calizas. Ocasionalmente un delgado conglomerado basal puede
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estar presente, sobre el que se disponen areniscas finas hasta medianas, cuarzosas, friables,
de tonalidades blanquecinas a rojizas en bancos de hasta lO m. de potencia y con
estratificación entrecruzada. Las pelitas son macizas de color rojizo y se intercalan en
bancos de variado espesor. Las calizas cn parte arcnosas son de color gris oscuro y tienen
nódulos de calcedonia.

Es interpretada como un sistema depositacional fluvial eólico de posición
intermedia a distal, formado por un campo dc dunas de dimensiones amplias y estructuras
características asociadas, el cual es favorecido por el desarrollo de un clima árido en
sentido regional. Hacia el tope de la unidad se intercalan niveles silíceos y calcáreos que
marcan la transición a la unidad suprayacente (Sempere, 1995; Tomezzoli, 1996).

Esta unidad no ha brindado fósiles y su antigüedad se halla estrechamente
vinculada con la atribuida a la suprayacente Formación Vitiacua, actualmente considerada
pérmica media a superior (Sempere et al, ¡992). En varias localidades del sector sur de las
Sierras Subandinas de Bolivia, la Formación Cangapi yace en "leve discontinuidad
litológica" sobre el miembro superior de la Formación San Telmo, lo cual sugiere a
Sempere (1990), la ausencia de un hiato cronológico entre ambas formaciones y
consecuentemente una edad Carbonifero cuspidal-Pérmico Inferior para la Formación
Cangapi (véanse Formación San Telmo y Gnlpo Mandiyutí).

Formación Vitiacua Mather |922

Su localidad tipo se halla en la sicrra de San Antonio en Bolivia y sus
afloramientos se extienden hacia el norte hasta la latitud de Macharetí. En la Argentina
aflora en las mismas localidades citadas para la Formación Cangapi. La potencia de la
Formación Vitiacua tiene una amplitud muy reducida que varía entre lO y 35 m. Una de
sus mejores exposiciones se ubica en la localidad de Alarache, aguas arriba del río
Bermejo.

La Formación Vitiacua se apoya en concordancia sobre la Formación Cangapi con
un pasaje casi transicional. Es una unidad esencialmente carbonática compuesta por varios
ciclos de calizas silicificadas, macizas o parcialmente laminadas de colores grises hasta
morados. Aparecen interestratificadas capas pelíticas y areniscosas, estas últimas con
frecuentes estructuras en hueso de arcnquc ("herringbone") y estratificación entrecruzada
en artesa (Tomezzoli, l996).

Estos ciclos carbonáticos, separados por marcadas superficies de inundación,
corresponderían a secuencias de somcrización, dentro de un cuerpo de agua somero o
plataforma marina poco profunda, donde se desarrollaron facies de subambientes
subtidales, intertidales y supratidales. Las intercalaciones de pelitas se habrían originado en
amplias planicies de mareas de baja energía (Starck et al., l993a; Tomezzoli, 1996).

En Bolivia, el hallazgo del pez Cae/«cantas cf. granulatus (Beltán et al, ¡987),
corrobora el paleoambiente marino de depositación. Nuevos estudios paleontológicos
incluyendo cl análisis de asociaciones palinológicas permiten ubicar esta unidad' en el
Pérmico Medio a Superior con su panc superior en el Triásico lnferior (Sempere et al,
¡992)
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Aún cuando el paleoanibiente propuesto para esta unidad comprenda un ambiente
marino restringido, la Formación Vitiacua representa en el ámbito sur de las Sierras
Subandinas, una transgresión de extensión regional. La misma habria comenzado durante
el Pérmico Medio y estaria vinculada con otras transgresiones ocurridas en el Gondwana
bajo condiciones cálidas, luego (le la desaparición de los hielos. Este episodio representa
un momento de alto nivel del mar o "highstand" que inundó sectores del Gondwana
involucrando la Formación lrati en la cuenca Paraná, la Formación Withehill en la cuenca
Karoo y habria alcanzado inclusive Australia (Sempere, 1995).

2.4.5.4. Mesozoico

Dentro del Mesozoico se pueden separar dos ciclos, tanto para la parte none de
Argentina como la parte sur de Bolivia: uno 'I‘riásico, que corresponde a la parte superior
del Grupo Cuevo o Sereré (Formación lpaguazú), y otro mayormente Jurásico que
comprende al Gmpo Tacurú (Starck et al, ¡903 a). Véase el Cuadro 2.1.

Formación lpaguazú Padula y Reyes ¡958

La Formación lpaguazú aflora en territorio argentino en forma restringida en las
margenes de los ríos Lipeito, Lipeo y Bermejo, con un espesor variable entre 25 y 90
metros. El contacto con la Formación Vitiacua es discordante, y comienza con una brecha
kárstica formada a expensas de esta unidad (Starck et al, l993a; Starck, 1995; Tomezzoli,
1996). El contacto superior está marcado por una superficie neta o suavemente erosiva, por
encima del cual se encuentra el Gmpo Taeun’r('l‘omezzoli, ¡996).

Esta unidad consiste principalmente en areniscas finas, limolitas y pelitas rojizas
interestratificadas, que contienen en algunas secciones capas de yeso y halita, las cuales se
hacen más conspicuas hacia el none, en territorio boliviano (Pareja et a|., 1978). Las
estructuras sedimentarias son de bajo régimen de flujo y los cuerpos tabulares, continuos,
no presentan variaciones aparentes. Esta secuencia sedimentaria es interpretada como un
ambiente lacustre instaurado bajo condiciones de aridez climática (Starck et al, l993a;
Tomezzoli, ¡996).

Se la considera de edad triásica inlbrior a media sobre la base de correlaciones
regionales (Starck et al, I993a). Dataciones isótopicas efectuadas sobre rocas plutónicas y
volcánicas (Basalto de Entre Ríos) suprayaeentes arrojaron edades del Triásico Medio y
Superior (Sempere, |9902l4-l5; Sempere. |995:2|9).

Grupo Tacurú

El Grupo Tacun'i, de antigüedad principalmente jurásica (Starck et a|., ¡993 a),
tiene una amplia distribución en Bolivia, en tanto que en la parte norte de la Argentina fue
identificado inicialmente en las Sierras Subandinas por Reyes (l978), pero también está
presente en la Cordillera Oriental (Starck et al. ¡993 a). Está compuesto en general, por
areniscas rojizas con estratificación cruzada de gran escala, que corresponderían a un gran
desierto de dunas de arenas, con algunos episodios lacustres con sedimentos finos
intercalados. El espesor es variable debido a Ia discordancia superior sobre la que se
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depositaron sedimentos del Terciario Subandino o Cretácicos de la Cordillera Oriental
(Grupo Salta; Starck et al., l993a).

2.4.5.5. Cenozoico

Dentro del Cenozoico, el Terciario de la región noroeste de la Argentina está
formado por depósitos denominados genéricamente “Terciario Subandino” (Bonarelli.
192]). Véase el Cuadro 2. l.

Al inicio de la depositación terciaria. el único lugar donde afloraba el Carbonífero
era el Arco de Michicola. el cual ejerció varios controles paleogeográlieos
postcarboniferos‘ como Ia regulación de la depositación y posterior erosión del borde
austral de la cuenca permo - triásica del Grupo Cuevo; luego actuó como divisoria entre las
cuencas jurásico - cretácicas subandina (Grupo Tacurú) y andina (Grupo Salta); finalmente
sufrió subsidencia a partir de la fase lncaica, donde se depositaron las sedimentitas
terciarias continentales (Salfity et al, l987).

El Conglomerado de Galarza aflora en las cercanias del río Caraparí erosionando
elementos de la Formación Vitiacua; en el río Capiazuti se apoya sobre las areniscas de la
Formación Cangapi, y en la quebrada de la Laguna del Cielo, al sur de la quebrada de
Yacuy, aparece sobre rocas de la Formación Escarpment. De esto se infiere la existencia de
una discordancia de carácter regional en la base del Conglomerado de Galarza. La
antigüedad de esta formación es asignada sobre la base de restos fósiles de mamíferos y
reptiles que pertenecen al Eoccno. El lecho (le esta formación es concordante y se halla en
contacto con las areniscas rojizas de la Formación Chaco. Esta última y la Formación
Tranquitas corresponden al Terciario Subandino para los afloramientos al norte de Tartagal
(Larotonda, 1986).

Finalmente, cabe señalar que la cstratigralia del Mesozoico y el Cenozoico en esta
región ha sido recientemente tratado en detalle por autores como Sempere (¡990, 1995),
Starck ([995), Hernández et al. (|996)‘ Sempere et al. (1997), cuya lectura se recomienda.



3. PALlNOLOGIA

3.1. INTRODUCCION

En este capítqu se presenta el estudio sistemático del contenido palinológico
hallado en diferentes secciones tanto de afloramientos como subsuelo correspondientes a
los Grupos Macharetí y Mandiyuti, Cuenca Tarija, provincia de Salta, Argentina (véase la
Figura l.l). El capítulo se inicia con una discusión sobre los sistemas de clasificación de
palinomorfos, en especial referido a la taxonomia-morfotaxonomia de los granos de polen.

El estudio de 84 muestras fértiles permitió reconocer 170 especies autóctonas, l 12
esporas, 38 granos de polen y ¡8 a restos algales, las cuales se presentan antes de la
descripción sistemática en dos listas, una siguiendo el orden sistemático y otra por orden
alfabético. Se describen 2 especies nuevas, Apiculíretusispora ottonei y Cystoptychus
azcuyi, mientras que otras ló especies permanecen en asignación específica abierta.
Además se realiza una nueva combinación (Cycadopites novus) y una enmienda
(Caheniasaccitcs flavatus). En la mayoria de las especies se presenta una lista de
sinonimias actualizada y una comparación con otras similares. En algunos casos se realiza
una discusión genérica y/o específica. Otro dato importante que figura en cada especie es
su distribución regional y temporal basada en registros previos principalmente de América
del Sur, también de Gondwana y del Hemisferio Norte. Esta información fue utilizada en
la elaboración de los Cuadros 7.4 y 7.6.A. Todas las especies se ilustran en las Láminas 3.]
a 3.25. Además se presentan en el Capítulo S las listas de especies autóctonas reconocidas
en las secciones litoestratigráficas estudiadas y su rango estratigráfico en los Cuadros 5.1 a
5.6, en tanto que los datos cuantitativos se nnicstran en los Cuadros 6.l a 6.7.

Este estudio se desarrolló tomando en consideración principalmente los siguientes
aspectos:

A. El primero, comprende la clasificación sistemática o parataxonomía del material
disperso presente en estas capas, realizando para ello un intensivo análisis de las
descripciones originales de los géneros y especies que fueron determinados. Por
considerarlo de interés para futuras investigaciones, se discute la terminología empleada en
la descripción morfológica de los granos de polen y se realizan esquemas de las especies
destacando los rasgos diagnósticos de cada una (véase el ítem 3.3.1 y en Azcuy y di
Pasquo, en prensa). De igual forma se proponen más abajo, los principales criterios
morfológicos a tener en cuenta en la clasificación de las esporas estudiadas.

B. El segundo, considera aspectos mas biológicos y evolutivos de algunas especies
de esporas y granos de polen descriptos. comparando los rasgos morfológicos de los
procedentes de fructificaciones, con aquéllos reconocidos en el material disperso. Se ha
utilizado información principalmente del Hemisferio Norte, debido a Ia escasa cantidad de
trabajos sobre fmctificaciones que provienen del Gondwana.

C. El tercero, se vincula con la separación de las esporas del Carbonífero Tardio de
las redepositadas del Devónieo y Carbonifero Temprano, basado en la comparación de las
distintas asociaciones caracteristicas de cada período, tanto de cuencas argentinas como del
resto del mundo. En particular. esto último es necesario para los palinomorf'os
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redepositados debido a la escasa información palinológica proveniente de las cuencas
argentinas del Paleozoico inferior. Los criterios de separación de especies autóctonas y
redepositadas, referidos especialmente a las esporas, se detallan en el Capítulo 4
(Redepósito en la Cuenca Tarija). A esos criterios se incorporan otros dos, la distribución
estratigráfica y la cantidad de ejemplares, los cuales surgen de la observación del total de
las muestras y la distribución estratigráfica de las especies encontradas en los distintos
perfiles estudiados. Estos criterios consisten en el reconocimiento de formas nuevas que se
encuentren restringidas a una determinada asociación o Formación o nivel estratigráfico. A
esto debe agregarse que en la mayoría de los casos, se cuenta con un número considerable
de ejemplares con relativa buena preservación por lo que puede sugerirse a priori que se
trata de especies autóctonas. Por el momento, teniendo en cuenta en conjunto todos los
criterios mencionados, se han aceptado ló taxa con asignación específica abierta como
parte del conjunto de palinomorfos autóctonos.

Las esepecies de palinomorfos redepositados han sido listadas y la mayoría
ilustradas en las Láminas 4.I a 4.12 en el Capítulo 4. Una selección de formas
características del Devónico s.|., tope del Devónico (Stiuniano) y Carbonífero Temprano
se presenta en las Láminas 4. l 3 y 4.14. En un futuro próximo se realizará una comparación
con palinomorfos in sim presentes en las secuencias de esa antigüedad.

D. Un cuarto aspecto es el que se desprende de la relación de los géneros de
esporas y granos de polen con las posibles plantas parentales. De esta relación se pueden
conocer los requerimientos paleoecológicos de cada grupo morfológico o taxa, los cuales
son de mucha utilidad para la reconstrucción paleoambiental del área de depositación de la
asociación estudiada (véase el Capítulo 8).

E. Finalmente, por considerarlo de interés para futuras investigaciones, se está
preparando un trabajo de revisión y discusión (le la ubicación sistemática de varios géneros
representados en estas secuencias, considerando especialmente las diferencias
morfológicas entre estos géneros, sin descartar la importancia del rango bioestratigráfico
en su definición final. Esta tarea, que requiere de un mayor cuidado y dedicación, cuenta
con el apoyo e intercambio de información y opinión con investigadores del exterior, como
los Drs. Bernard Owens y Geoffrey Clayton, y se espera que resulte fructífera en un futuro
proximo.

3.2. ANTECEDENTES PALINOLOGICOS EN LA REGlON ARGENTINA DE LA
CUENCA TARlJA

En los depósitos del centro y norte (le Bolivia, correspondientes al Paleozoico
Superior en la Cuenca Tarija, se encuentran distintas asociaciones de mega y microfósiles,
en cambio, en la parte argentina sólo han podido identificarse palinomorfos. Los estudios
palinológicos efectuados en la región argentina de la Cuenca Tarija pueden resumirse de la
siguiente manera:

A. Primeros- es'mdios expedilimx

Los primeros estudios palinológicos realizados en secuencias neopaleozoicas,
principalmente de subsuelo, están vinculados con la producción de petróleo y gas en
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Bolivia y en menor medida en Argentina, llevados a cabo por palinológos de las empresas
YPFB e YPFA, respectivamente. Sin embargo, los trabajos resultantes de esas
investigaciones han permanecido (y aún continúan), como informes internos de estas
companías. Sólo unos pocos trabajos fueron publicados con información proveniente de
las mismas y se detallan a continuación:

Una primera mención sobre la antigüedad de la Formación Tarija, de la Cuenca del
Noroeste, fue dada a conocer por Póthe de Baldis y Salas (1977), quienes la atribuyeron al
Devónico Superior - Carbonífero Inferior, sobre la base del estudio de los palimorfos.
Russo (1977) le asignó a esta misma formación en cambio, una antigüedad Namuriana 
Westphaliana, también por el análisis del contenido palinológico. Posteriormente, Salas
(1978) adjudicó a la Formación suprayaccnte Las Peñas (ahora Escarpment), una
antigüedad namuriana superior a westphaliana, también sobre la base de datos
palinológicos, por lo que la Formación Tarija no podría ser más joven que namuriana
media.

Azcuy y Salas (¡980) y Azcuy y Laffitte (1980) dieron a conocer, en forma
resumida, la composición palinológica de material proveniente de un testigo corona del
Pozo Tonono l de la parte inferior de la Formación Tupambi (S.to-l, Salta) y de diversos
perfiles de superficie que comprenden a las Formaciones Tupambi e Itacuamí, del Arroyo
Tuyunti (Sierra de Aguaragüe), respectivamente. La mezcla de elementos del Carbonífero
superior (granos de gimnospermas) con otros abundantes redepositados del Devónico,
imprimió a la antigüedad propuesta en ambas contribuciones, un carácter de duda, aunque
coincidieron en ubicarlas en el Carbonífero Medio (=Carbonifero Superior temprano).

B. Primer Irabqjo palinológico imporlanlc rca/¡zado en depósitos neopaleozoicas de la
parte argentina de la (.Ïuenca 'I'arija.

El primer estudio palinológico integral para esta cuenca fue presentado por Azcuy
y Laffitte (¡981), quienes sobre la base de datos de superficie y subsuelo, aportan una
nueva interpretación sobre la antigüedad de los Grupos Macharetí y Mandiyutí, al
reconocer con certeza, la presencia de palinomorfos devónicos redepositados en la cuenca
carbonífera. Los autores mencionados reconocieron tres asociaciones palinológicas en las
unidades neopaleozoicas citadas, a las que denominaron provisoriamente A, B y C,
ubicándolas en un rango que va desde el Carbonífero Medio al Tardio (véase el Cuadro
7.8). No obstante recalcaron la presencia. en todas las asociaciones, de material
redepositado del Devónico y quizás del Carbonifcro Inferior.

Más tarde, Azcuy et al. (l984) reubicaron a estas asociaciones palinológicas en el
Carbonifero Tardio (Estefaniano) por sus afinidades con la Palinozona de Potonieisporites,
considerando que la asociación palinológica determinada en la base de la Formación
Tupambi podría ser algo más antigua.

Cabe señalar que los trabajos palinológicos arriba citados, no incluyen estudios
taxonómicos ni presentan ilustraciones del material determinado.

( Ï. Trubqjos Inédilos'

La investigación aqui presentada constituye la primera Tesis Doctoral sobre las
asociaciones palinológicas del Carboníl‘cro 'I'ardío de la Cuenca Tarija, en la cual se



propone un esquema de biozonación y la ilustración del material estudiado, tanto
autóctono como redepositado. En Bolivia, sólo se realizaron dos trabajos inéditos, un
Master en Ciencias (Wong, 1980) en el cual se estudiaron las asociaciones palinológicas
presentes en capas principalmente del Devónico y un Trabajo Final de Licenciatura
(Aguilera, l975), en el cual se presentan las palinoasociaciones halladas en estratos del
Devónico-Carbonífero en el área de Santa Cruz de la Sierra.

3.3. SISTEMATICA

3.3.1. Discusión sobre los sistemas (le clasificación de miosporas y de otros
palinomorfos.

ESPORAS

La clasificación supragenérica Anteturma Proximegerminantes (Sporites) seguida
para la descripción de las esporas es la propuesta por Potonié (1970). Cabe señalar que
fueron varios los intentos previos, principalmente los producidos por Potonié & Kremp
(1954, ¡955, 1956) y Potonié (l956, ¡958, l960, ¡970), para lograr un esquema de
clasificación coherente de las esporas dispersas en su conjunto. Otros autores como
Dettmann (l 963), Richardson ( l965), Venkatachala & Kar (¡965), Neves & Owens (¡966)
y Smith & Butterworth (l967), contribuyeron cada uno también, en la elaboración más
acabada y en la definición de determinadas categorías o taxa de orden superior. Una
revisión detallada de la propuesta de cada uno de estos autores puede consultarse en Balme
(¡970) y Azcuy (l975a). El esquema jerárquico seguido aquí para la clasificación de
esporas trilete está ejemplificado por Playford y Dettman (l996:246-247) en su síntesis del
Capitulo "Esporas", pertenecientes a la mas reciente obra "Palynology: principles and
applications" editada por Jansonius y McGregor (¡996), la cual reúne en forma resumida la
información palinológica general disponible hasta la actualidad, de sumo interés tanto para
principiantes como investigadores formados y con excelentes ilustraciones de material
desde fósil hasta actual.

Para la clasificación sistemática de esporas monoletes se ha seguido la propuesta de
Alpern & Doubinger (¡973), quienes reagrupan en 8 géneros, sobre la base de una
detallada revisión de los holotipos, los muchos géneros de monoletes descriptos para el
Paleozoico Superior. Es claro para estos autores, que los limites entre los géneros y las
distintas especies retenidas en cada uno‘ son transicionales.

De mucha utilidad en la consulta (lc las caracteristicas diagnósticas de los distintos
géneros citados en este trabajo, ha sido el fichero realizado por Jansonius & Hills (¡976),
en el cual se pueden encontrar todos los nombres genéricos citados en la literatura mundial,
con datos específicos sobre él o los autores que presentan la descripción original o
diagnosis de la especie tipo, así como comentarios sobre enmiendas y observaciones
consideradas de interés, además de un esquema detallado de la especie tipo.

El intercambio de opiniones y de información con otros investigadores del exterior
que trabajan en la determinación sistemática de palinomorfos, particularmente del
Paleozoico, ha permitido profundizar cn la problemática de la definición de algunos
géneros y especies, que parecen traslaparsc unos a otros más allá de su lugar de
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proveniencia o ubicación estratigt'áfica (ejemplo: Krausclisporites - Indatrirradites —
Samarisporites).

Las determinaciones sistemáticas de especies con rasgos morfológicos similares,
requieren un cuidadoso análisis, especialmente cuando no comparten una misma edad,
debido a que, desde el punto de vista estratigráfico, constituyen las herramientas con las
cuales los palinoestratígrafos construyen cuadros bioestratigráficos. Sin embargo, desde el
punto de vista biológico, se sabe comprobadamente, que muchos taxa diferentes
morfológicamente surgen o aparecen en una misma fmctiftcación, y por lo tanto, hacer una
separación estricta de morfogéneros coetáneos que presentan sutiles diferencias no
aportaría más que confiJsión (véase más abajo).

La clasificación sistemática de las distintas especies de esporas, se realizó en varias
etapas: l. fueron agrupadas en géneros de acuerdo con su morfología, 2. de cada grupo
genérico o morfológico, se separaron las posibles especies, y finalmente, 3. sobre la base
del rango bioestratigráfico de cada taxón, conocido hasta este momento, se describieron
detalladamente aquellas especies autóctonas o coetáneas con la depositación de rocas del
Carbonífero Superior y otras de amplio rango. Las esporas reconocidas a nivel genérico o
específico que resultan ser redepositadas del Devónico y/o Carbonífero Temprano, fueron
consideradas exclusivamente dentro del Capítulo 4 (Redepósito), y listadas como ya se
mencionó antes en los Cuadros 6.2 a 6.7 (véase el Capítulo 6). Se incluye en el citado
capitulo la ilustración de especies caracteristicas del Devónico s.I. (veáse la Lámina 4.13),
Struniano y Carbonífero Temprano (véase la Lámina 4. ¡4) presentes en las asociaciones
autóctonas estudiadas.

GRANOS DE POLEN

Durante el estudio de los palinomorlbs neocarboniferos hallados en los Grupos
Macharetí y Mandiyutí, aflorantes en la región argentina de la Cuenca Tarija, en la
provincia de Salta, surgió la necesidad de reconsiderar los rasgos diagnósticos de algunos
géneros y especies de granos de polen disperso, principalmente monosacado por ser el
grupo dominante.

La ubicación taxonómica de los granos sacados, ha sido enfocada históricamente
en dos sentidos: por un lado, relacionada con la clasificación natural de las plantas y la
coneccion de partes reproductivas conteniendo granos de polen; y por otro, con el
desarrollo de la morfotaxonomía, la cual se basa sólo en el reconocimiento de los
caracteres morfológicos en los granos dispersos.

La taxonomía natural se inicia con el estudio de fructifrcaciones neocarboniferas de

Cordaitales cuyos granos de polen fueron tempranamente descriptos por Renault (¡879).
Estas estructuras reproductoras masculinas fueron denominadas Cordaianthus así como
sus granos de polen. Más tarde, Florin (¡936) llamó la atención sobre el hallazgo de granos
de características similares, obtenidos de depositos pérmicos carentes de fructificaciones
de tipo Cordaianlhus pero ricos en restos de Coniferales a los que designó como
Pollenitcs cardaifíformis.

Sin embargo, como fuera citado por Poon et al. (|996), fue necesario que pasara
una centuria antes de que el concepto (le ztiidogarnia, descripto por Renault (¡896) en
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gimnospermas fósiles, volviera a atraer la atención (le los investigadores. Este mecanismo
de fertilización, fuertemente ligado a la morfología de la pared del polen, ocurre a través de
la liberación de anterozoides móviles, los cuales han sido también reconocidos en todos los
géneros extintos de cycadophytas y (iingo.

Las características que indican zoidogamia en las gimnosperínas extintas son:

l. Anterozoides móviles que son liberados por la ruptura de la pared desde una posición
proximal.
Leptoma distal para el crecimiento de un tubo polínico haustorial (o de anclaje) con
una función exclusivamente nutritiva.

3. Ovulos con una cámara polínica.

to

Pero en el caso de las gimnospermas extintas consideradas como zoidogámicas, las
características que deben ser consideradas para el reconocimiento de esta estrategia
resultan ser más controvertidas. Las evidencias fósiles permiten considerar tres
posibilidades:

l. Existencia de sólo una lesura proximal capaz de liberar los anterozoides móviles
producidos en el interior.

2. Reconocimiento ocasional de una zona adelgazada distal (cappula o sulco) con
posibilidad de crecimiento de un tubo polínico no funcional, y

3. Presencia de ambos, abertura proximal y leptoma distal.

l. La primera condición es la más significativa y ha sido reconocida en los granos
de polen de algunas Cordaitales, Pteridospermales y más recientemente Coniferales.
Millay y Taylor (1974) analizaron la morfología y evolución de granos de polen saccados
del Carbonífero Tardío, obtenidos de esporangios de Cordaitales. Ellos reconocieron
rasgos haptotípicos y marcas proximales que probablemente hayan sido funcionales
(ejemplo: Felixipollenitcs Millay y Taylor ¡974, Pennsilvaniano temprano). En las
Pteridospermales, los granos de polen que provienen de estructuras masculinas fértiles del
tipo lyginopteridal (ejemplo: Femxotcca Millay y Taylor 1977), muestran una morfología
similar a aquélla de esporas trilete de muchos helechos (Millay et al, ¡978; Taylor y
Millay, 1979; Millay y Taylor, l979; Stidd et al, l985). La presencia de una cámara
políníca en sus correspondientes óvulos sugiere zoidogamia. Más recientemente, Poort et
al. (¡996, l997) y Poort y Veld (1997), demostraron la fertilización zoidogámica en
algunas Coniferales fósiles. Poort y Veld (¡907), estudiando la morfología y ultraestructura
de Polonieisporites novicus Bhardwaj |954, el cual ha sido relacionado a los géneros
Walchia, Ernestimlemlron y ()t0vicia del! (‘arbonífero Tardío / Pérmico Temprano,
redefinió el concepto de prepolen.

2. El segundo carácter ha sido observado en granos de polen de Pteridosperma del
Pennsylvaniano tardío, Vcsicaspora (Schemel) Wilson & Venkatachala (1963), el cual
alcanzó el desarrollo de un sulco distal surcado por un leptoma, la desaparición de los
rasgos haptotípicos y se observó la salida de un tubo de la cara distal (Rothwell, ¡972;
Millay & Taylor, 1974; Taylor y Taylor, l993). Millay y Taylor ( l974) también estudiaron
polen ¡n situ de Florinites (del Pennsylvaniano medio), y realizaron la enmienda del
género considerándolo por su carácter alete, el grano de cordaital más evolucionado del
Pennsylvaniano. Sin embargo, estas observaciones en una cordaital relacionadas con un
leptoma funcional para el crecimiento de un tubo polínico pueden tener dos
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interpretaciones diferentes. La primera. improbable. es que el tubo polínico sirviera como
vehículo o canal de las gametas inmóviles. por lo que se interpretaría como una
gimnosperma con una estrategia reproductiva sifonogámica, y por lo tanto comparable con
las extintas Coniferales. La otra consiste en un tubo polínico haustorial con una función
exclusivamente nutritiva y la liberación de anterozoides móviles a través de la ruptura de la
pared proximal. En este caso la condición zoidogámica es consistente con todas las
conocidas extintas Pteridospermales y Cordaitales.

3. Con respecto a la interpretación sobre la funcionalidad de ambas aperturas
proximal y distal, no hay acuerdo. La mayoría corresponde a granos de polen disperso
(ejemplos: Jugasporitcs Leschik emend. Klaus l963, Lueckísporites Potonié y Klaus
emend. Klaus l963, Vestigisporites Balme y llennelly emend. Jansonius y Hills 1976), y si
se hace hincapié en el leptoma, estos corresponderían a plantas sifonogámicas, pero si se
considera a la apertura proximal como funcional, ellos deben ser considerados
zoidogámicos. Pero, en ambos casos estos granos no califican para prepolen.

De gran importancia para la discusión acerca de la evolución de las gimnospermas,
es el concepto de prepolen. Poort et al. (¡006) han retomado el estudio de la fecundación
zoidogámica en gimnospermas fósiles y redefinieron el significado del prepolen. Según
estos autores “la condición de prepolen consiste en la liberación de anterozoides móviles a
través de la apertura proximal, no hay crecimiento de tubo polínico, y tienen un tamaño
relativamente grande (Paleozoico Tardio). En consecuencia, un cambio en la polaridad de
la germinación de los granos de polen con el crecimiento de un tubo polínico haustorial
que emerge del polo distal (Rothwell, 1972)‘ sería considerado un estadío evolutivo más
avanzado que el prepolen.

Las evidencias citadas arriba son representativas de la evolución de granos de
polen de las gimnospermas primitivas durante el Carbonífero Tardio en el Hemisferio
Norte. Los granos de polen brindados por órganos masculinos de afinidad cordaital,
pteridospermal y coniferal, habrian tenido una evolución siguiendo tres etapas
principalmente (Figura 3. I), las que fueron recientemente mencionadas por Poort el al.
(l996):

l. La presencia de sólo una apertura en la cara proximal, tal como ocurre en las
pteridofitas, es considerada un caracter primitivo y estos granos califican como
prepolen.

2. Los granos de polen que presentan un area adelgazada en la superficie distal que
sugiere o permite el crecimiento (le un tubo polínico haustorial, con una función
solamente nutritiva, sumado a la habilidad de liberar anterozoides móviles a través de
la cara proximal, sugieren un estadio evolutivo intermedio a partir del cual hay un
cambio en la polaridad de la germinación aunque no es clara aún la funcionalidad de la
apertura distal (falta el desarrollo de la estrategia de fertilización sifonogámica).

3. El tercer estadío, aún sin evidencias fósiles en el Paleozoico Tardio, consiste en el
desarrollo de una bien definida apertura distal que permite el crecimiento de un tubo
polínico que sirve de canal para las gametas inmóviles. Este rasgo es indicativo de una
fertilización sifonogámiea y probablemente esté relacionado con el engrosamiento de
la cara proximal (cappa) y la falta de camara polínica en los óvulos.
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FIGURA 3.1: Esquema de estrategias de fertilización de polen de coníferas, tomado de
Poort et al. (1996). (a) Prepolen zoidogámico (Paleozoico Tardío); (b) Grano de polen
zoidogámico (Paleozoico Tardío y Mesozoico Temprano); (c) Grano de polen
sifonogámico (Mesozoico a Reciente).



En áreas gondwánicas. han sido muy pocas y a nivel de improntas las
fructificaciones de probables gimnospermas primitivas descriptas o mencionadas en el
Carbonífero y Pérmico. Por esta razón, solamente se conocen granos de polen dispersos,
por lo que resulta dificultoso el conocimiento de su afinidad botánica y hace en cierto
modo arbitraria la valoración de sus rasgos distintivos orientados en especial al
reconocimiento de la estrategia de reproducción. Más aún, tampoco son conocidos los
órganos femeninos. Las fructificaciones masculinas mejor conocidas de gimnospermas
del Carbonífero en Gondwana corresponde a esporangios que contienen esporas. Un
ejemplo de esto último cs Obandothcca [Erwinet al. l994, del Carbonífero Temprano
tardío de Perú. Se trata de una gimnosperma primitiva cuya fructificación masculina aún
no produce polen. Este género muestra un sistema ramificado de mierosporangios y está
asociado con órganos ovulados atribuidos a las Pteridospermopsida. Las estructuras
reproductivas están preservadas como compresiones y moldes (casts) y son referidas
como partes de una planta completa. Aunque las esporas no han sido halladas in sim, los
esporangios de Obamlorheca aparecen rodeados por una concentración localizada de
esporas coalificadas en las cuales la marca trilcte otro rasgo diagnóstico son dificiles de
observar.

Fructiñcaciones femeninas asociadas con frondes de Botrychiopsís han sido
descriptas para el Carbonífero Tardío (le Argentina. Artabe et al. (1987) ilustraron
impresiones y compresiones de microsporolilos conteniendo sacos polinicos que a su vez
tenian granos de polen monocolpados. La morfología de este género es comparada con
algunas corystospermas del Triásico (Zubcria-Plcruchus) sugiriendo una afinidad
pteridospermal. Césari y Limarino (¡988) describieron fmctificaciones similares también
relacionadas con Bottychiopsis las cuales son interpretadas como sacos polinicos pero sin
mencionar si contenían esporas o polen. Otros hallazgos de fructificaciones masculinas del
Carbonífero Tardío de Argentina, preservadas como impresiones, están asociadas a
Fellekurtzia (Archangelsky, |98|; Archangelsky y Archangelsky, l988; Gutierrez, ¡994;
Carrizo y Azcuy, ¡995). Solamente esporangios? o sacos polinicos han sido reconocidos
en ellos sin el hallazgo de granos de polen.

En el Pérmico Temprano de Argentina, conos masculinos de coníferas
(Feruglíoclarlus) han sido hallados y descriptos como estructuras pequeñas con arreglo
helicoidal de microsporifilos (Archangelsky y Cúneo, 1987; Archangelsky, 1996). La
maceración de muestras conteniendo exclusivamente semillas brindaron principalmente
granos de polen del tipo (,‘annanorolmllis. Organos masculinos de glossopteridales son
frecuentes en todas las regiones del Gondwana. Estas fructificaciones están comúnmente
compuestas por grupos de mierosporangios que contienen granos de polen bisacados y
estriados (Pant y Nautiyal, l960; Surange y Maheshwari, l970; Gould y Delevoryas, 1977;
Lindstróm et al, l997).

La ausencia de bien preservados granos de polen y prepolen de gimnospermas
primitivas con una continua ocurrencia en el (‘arbonífero Tardío, impide el reconocimiento
de cambios morfológicos que permitirían determinar o delinear la evolución de los granos
de polen monosacados dentro de Gondwana. La asombrosa mayoría de granos de polen
descriptos en Gondwana son dispersos y consccuentcmente, sus afinidades botánicas son
pobremente conocidas. Aún más, la validación de los rasgos diagnósticos para distinguir
géneros y especies es por ende arbitraria.



En consecuencia, la parataxonomía o morfotaxonomia es necesaria para la
nominación de granos de polen que, teniendo o no caracteristicas similares a otros de
afinidad botánica conocida, se encuentran dispersos. Un ejemplo de esto resultó ser la
necesidad de nominar granos dispersos con rasgos muy parecidos a Cordaianthus Renault,
para los cuales Schopf, Wilson & Bentall (¡944) propusieron el nombre Florinitcs, en un
intento por establecer una clasificación parataxonómica. Su diagnosis hace referencia a un
conjunto de rasgos morfológicos como la simetría, la forma del cuerpo, desarrollo de la
adherencia entre saco y cuerpo, en este caso sugerida distal, y la presencia de una marca
trilete vestigial. Si bien la descripción de estos rasgos ha sido retomada y discutida en las
diagnosis de los numerosos géneros creados para granos dispersos de este tipo, su análisis
y valoración será considerada más abajo. [Enfecha más reciente, Millay & Taylor (¡974)
discutieron la morfología y evolución de granos sacados del Carbonífero Tardio, obtenidos
de sacos polinicos. Del análisis de polen ¡n sim de Florínitev realizaron la enmienda del
género considerándolo por su carácter aletc, cl grano de cordaital más evolucionado del
Pennsylvaniano.

Taylor y Daghlian (l980) hallaron granos de polen de Felitipollcnitcs en
diferentes estados de madurez basado en el arreglo y posición de los sacos polinicos en el
cono masculino de la cordaital Golhaniu IasIr'ana. Un interesante rasgo morfológico
observado en los granos maduros de este género dentro del esporangio, es la presencia de
granos con ambas simetrías radial y bilateral y la variedad de suturas o lesuras que estos
granos presentaban, las cuales fueron atribuidas al alto rango de variación en la
configuración de las tetradas.

La clasificación parataxonómica dc los granos sacados dispersos en sus diferentes
categorías ha sido y es todavia materia de debate. Dos grandes lineamientos de
clasificación han sido propuestos: el primero basado en las aberturas o áreas de
germinación, las cuales pueden ser funcionalmente proximales (concepto de prepolen,
Chaloner, ¡970; Poort et a|., 1996) o distalcs (polen verdadero). Tomadas en conjunto,
ellas tienen profundas implicancias filogcnéticas (véase más arriba en este punto). Entre
los investigadores pioneros que han realizado aportes significativos a esta linea se cuentan
Renault (¡896), Erdtman (¡947), Pant (¡954), Potonié & Kremp (1954) y Leschik (1955),
entre otros.

El otro lineamiento. basado en el patrón de adherencia de las capas de la exina
(cuerpo-saco), rasgo cuyo valor evolutivo y taxonómico no es aún bien conocido, ha sido
sustentado por Hart (¡965) y principalmente por Dibner (¡971, 1973). Este último autor
fundamentó su sistema de clasificación en esc rasgo, y estableció tres infraturmas con un
número variable de subinfraturmas en cada una. En un trabajo reciente, Gutiérrez (1993)
discute detalladamente la clasificación propuesta por Dibner incluyendo granos de polen
monosacados reconocidos en cuencas gorrdwánicas especialmente de Argentina y Brasil.

En ambos casos, ya sea el tipo y posición de aberturas o el grado de adherencia de
las capas de la exina, la mayor dificultad para utilizar cualquiera de estos criterios en la
clasificación resulta principalmente (le la preservación del material, cuyo mal estado en
ocasiones, impide realizar una valoración correcta de estos rasgos. En relación con el grado
de preservación, Archangelsky & Gamcr'r'o (¡079) señalan la proliferación de géneros de
granos monosacados como resultado (le la "corrosión diferencial" de Ia intexina,
sugiriendo ser cuidadosos en la creación (le géneros y especies los cuales carecerían de
justificación taxonómica y cstratigráfica.



Otro elemento diagnóstico de valor taxonómico pero dificil de ponderar en polen
disperso por la observación casi invariable de granos con aplastamiento, es el sistema de
plegamiento del cuerpo central. Ha sido considerado como útil, entre otros por Lele (1964)
y Ottone & Azcuy (¡988), para la separación de los géneros Plicatipallenites y
Circumplicatipollis, respectivamente, y también sus especies. Por otra parte, Azcuy &
Gutiérrez (1985), señalaron para reconocer las especies de Plicatipollenites, Ia
conveniencia de distinguir rasgos diagnósticos principales y accesorios, que valorados en
conjunto permiten disminuir el grado de subjetividad en las asignaciones sistemáticas. Otro
grupo de rasgos diagnósticos con valor específico ha sido usado con diferentes criterios: la
forma del grano y del cuerpo central, y el espesor de Ia endexina. El reconocimiento de
estos caracteres presenta variadas posibilidades. Aquéllos citados en primer lugar son más
claramente reconocibles y pueden ser considerados de valor específico (ejemplos:
Cannanoropolh's Manga/mis, PIicatipoI/cnircs Irigonalis, Potonieisporites congoensis,
P. tn'angrdatus, P. densas, véanse las Figuras 3.2 y 3.3). Contrariamente, el espesor de la
endexina no es un criterio confiable en la separación de especies, en particular cuando
muestra una variación continua (ejemplo: Calicniasaccitcsflavatus). Además, la corrosión
y/o mala preservación con frecuencia distorsionan este rasgo, por lo que su valor
específico debe quedar restringido a aquellos especímenes que no muestren ningún otro
carácter más confiable. Asimismo, otros rasgos como la presencia o no de pliegues radiales
en el saco, marcas de dehiscencia y las dimensiones absolutas y relativas del grano, cuerpo
central y saco sólo deben ser considerados como complementarios.

En cualquier clasificación basada en criterios morfológicos, se pueden encontrar
especímenes con rasgos intermedios entre dos especies (y también géneros). Esto ha
creado una larga lista de sinonimias y nuevas combinaciones en la literatura palinológica.
Una más precisa asignación específica debe incluir una evaluación de los rasgos
diagnósticos y complementarios.

En la clasificación del polen de la Cuenca Tarija aquí discutido, se tendrán en
cuenta los lineamientos y conceptos arriba citados aceptando la propuesta de Dibner
(¡973), hasta el nivel de infraturma, por considerar que el material aquí descripto es
insuficiente en variedad para ponderar adecuadamente las subinfraturmas propuestas por
dicho autor y discutidas por Gutiérrez (l 993).

Resumen de los criterios morfológicos utilizados para separar géneros:

a) Simetría (vinculada con la marca de dchiscencia)
b) Tipo de adherencia del saco al cuerpo
c) Presencia o no de un sistema de plegamiento exinal del cuerpo central
d) Tipo de cáppula (vinculada con el sistema de plegamiento del cuerpo central)
e) Rasgos complementarios

OTROS PALINOMORFOS

La clasificación sistemática dc los Acritarcas, ha sido recientemente tratada por
varios autores, como Fensome et al. (¡900) y Stróther (1996). Otros han revisado el
concepto del término y su estatus (Scrvais et al., 1997; Lakova, 1997), o han tratado
nuevos aspectos sobre la tafonomía de este grupo (Clausing, 1997). Sin embargo, este
grupo de palinomorfos se encuentra en este estudio formando parte de un conjunto de
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elementos redepositados, y como tales sólo se ilustran aquéllos con cierto significado
bioestratigráfico. Las especies identificadas se encuentran listadas por orden alfabético
en los Cuadros 6.2 a 6.7 (véase Capítulo 6). Lo mismo se hizo con otros componentes
marinos de la microflora redcpositada del Devónico, como las Prasinofitas, los
Quitinozoarios y Escolecodontes. En el caso dc las Algas se utilizó la clasificación
taxonómica actualmente aceptada (Norris, ¡980; Tappan, ¡980; Colbath, l996).

3.3.2. Glosario de términos morfológicos considerados en la descripción de miosporas

ESPORAS

La definición de la gran mayoría dc los términos morfológicos utilizados en la
descripción sistemática de esporas dispersas puede consultarse en el glosario de Kremp
(l974a), Traverse (1988), Punt et al. (¡994) y Playford y Dettmann (1996). En esta parte
sólo se hace referencia a aquéllos términos que plantean alguna duda en su definición
original o que hayan sufrido modificaciones posteriores.

La clasificación sistemática propuesta inicialmente por Potonié (1956), se basa en
tres criterios morfológicos principales, representados en forma general en la Figura 3.4(A
B):

l. ABERTURA = LESU RA o MARCA (para esporas): resulta de la ubicación de
las esporas en la tetrada (rasgo haptotípico) quedando como relicto una marca en la cara
proximal que varia de acuerdo con el tipo (le tctrada. En las aberturas en general falta la
exoexina o se encuentra muy adelgazada o modificada. Las tetradas con arreglo tetraédrico
dan origen a las esporas con marca trilete dc simetría radial, mientras que las tetragonales
producen marcas monoletes en esporas con simctría bilateral.

También existen esporas sin aberturaginaperturadas o ALETES que pueden tener o
no HlLUM, que es una zona de adelgazamiento dc la ectexina por donde se produce la
germinación. No se sabe aún con precisión la razón por la que estas formas son aletes,
aunque se cree que podrían provenir de una letrada diferente, o bien podría obedecer a un
despegue muy temprano de la tetrada.

Estos rasgos haptotípicos se relacionan especificamente con la función de
REPRODUCCION. La abertura puede estar acompañada por otras estructuras como labios
y pliegues, áreas de contacto o engrosamicnlos proximales, que se vinculan también con la
función germinativa de la espora.

2. ESTRUCTURA DE LA PARED: se denomina ESPORODERMIS, y está
formada por el PERISPORlO (no fosiliza) y la EXINA que fosiliza (como momificación).
Esta se dividide en dos capas en las esporas (Figura 3.6.A): una interna lisa o lNTEXlNA
y una externa que porta la omamentación llamada EXOEXINA, de acuerdo con Smith &
Butterworth (1967). En las esporas podemos encontrar tres tipos de estructuras:

ACAVADAS O ACAMERADAS: No se diferencian intexina de exoexina. No
hay cavidad entre ambas capas, pudiendo medir alrededor de 2 a 4 micrones. Ejemplo:
Puncmtisporitcs.
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CAVADAS: Se diferencian intexina de exoexina. Hay desprendimiento en el
ecuador. Ejemplo: cyclogmnisporircs.

SEUDOSACCADAS: Se produce un desprendimiento ecuatorial - distal. En este
caso puede verse descentrado el cuerpo central respecto del "saco" que lo envuelve.
Ejemplo: Endosporiles.

Un caso intermedio entre cavadas y seudosaccadas es el de Vallatisporitcs que
presenta vacuolas entre el borde del cuerpo central, marcado por un cunículus (canal que
muestra el cavado ecuatorial de la espora) y la zona que rodea al cuerpo (Staplin y
Jansonius, 1964).

l

Para diferenciar una espora seudosaccada de un grano de polen monosaccado debe
observarse con atención la presencia en este último del BROCI-Il (o aplastamiento del
tectum), infraestructura de la exina que no existe en las esporas y por ende el seudosaco
debe observarse liso u ornamentado pero no infraestructurado. Ejemplo: Endosporitcs y
Cannanoropollis.

Otras estructuras

También son importantes para la clasificación, dentro de este carácter morfológico,
otras estmcturas que se ubican tanto en la zona ecuatorial como en otras partes de la espora
formando espesamientos de la pared de distintos tipos. Por ejemplo, la ZONA (extensión
en el ecuador tipo velo) y el‘CINGULO (espesamiento ecuatorial) son característicos de
esporas de Licofitas en general. Podemos mencionar además, VALVAS (prolongaciones
de los extremos radiales), AURICULAS (engrosamientos de los extremos radiales),
CORONA (engrosamientos o extensiones de las zonas interradiales), TORUS
(engrosamientos o pliegues separados en areas de contacto), KlRTOMA (engrosamiento
o pliegue continuo que acompaña a la lesura), CRASITUD (espesamientos en distintas
zonas como interradiales, proximales o distales; véase la Figura 3.4B).

3. ORNAMENTACION: relieve positivo o negativo presente en la exoexina, que
adopta diferentes motivos, y cubre de igual forma ambas caras (isopolar) o se presenta de
manera disimil (anisopolar). Para describir la ornamentación se consideraron las siguientes
categorías representadas en la Figura 3.4B: l) [.aevigada o lisa; 2) Sagrinada o escabrada;
3) Granulada, con gránulos hasta 2 um; 4) [Espinosa y/o Coniforme; 5) Pustulosa, con
pústulas > Zum; 6) Baculada; 7) Verrucosa; 8) Pilada o clavada; 9) Convoluta, con rúgulas;
lO) Crestada, con crestas; ll) Reticulada. con Iúminas o agujeros entre los muros. Esta
clasificación es una modificación de las propuestas por Smith & Butterworth (1967),
Chátenneuf & Reyre (¡974) y Traverse (|988). Otro tipo de ornamentación usada en la
descripción algunas especies es la mamillada. formada por elementos biformes o conos de
base ensanchada que terminan en una espina apical, aquí incluidos en el tipo 4) espinosa
y/o coniforme.

OTROS CARACTERES

M EDIDAS: En la Figura 3.4A se muestra la forma en que son tomadas las medidas (todas
en micrones): diámetro ecuatorial para circulares y triangulares; en esporas cavadas y
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seudosacadas se toma el diámetro total, cl diámetro del cuerpo central, ancho de la
cingulizona, ancho del seudosaco; además se consideran dentro de la descripción de cada
especie el largo de la lesura respecto del radio de la espora, alto y ancho de los distintos
elementos esculturales, ancho de los labios y cuando es observable, el espesor de la exina.

FORMA: La forma de las esporas es variable, desde circulares hasta ovales y triangulares,
y en aquéllas que presentan internamente un cuerpo, este último puede seguir o no la forma
externa de la espora.

La determinación de todas las características morfológicas mencionadas ha sido
posible gracias a la observación microscópica con objetivo de lOOx bajo inmersión,
utilizando el método L-O (iluminación - oscuridad, Erdtman, 1956) visible también en
algunas microfotografras.

GRANOS SACCADOS

La descripción morfológica de los granos monosacados se realizó considerando las
principales características representadas en la Figura 3.5. En ésta, también se detalla la
forma en que fueron tomadas las medidas (todas en micrones). Las Figuras 3.2 y 3.3
presentan los esquemas, para distintas especies de algunos de los géneros reconocidos en
las distintas secciones de los Gmpos Macharetí y Mandiyutí, donde se muestran
claramente sus diferencias morfológicas como clave para su rápida identificación.

El objetivo de este glosario es intentar la normalización de la nomenclatura que se
utiliza en este gmpo. Por esta razón, se incluye el significado de los términos utilizados en
la descripción de los granos monosacados. sobre la base de los criterios propios y los
presentados por diferentes autores (Smith & Butterworth, 1967; Dibner, 1973; Kremp,
l974a; Cháteauneuf& Reyre, ¡974; Millay & Taylor, ¡974; Jarzen y Nichols, l996). En el
punto 3.3.l. se amplía y discute el valor taxonoruico (o biológico) y morfotaxonómico de
algunos de los términos aquí descriptos.

ESTRUCTURA DE LA PARED DEL GRANO MONOSACADO: Los granos
monosacados presentan una estructura SACCA DA, es decir, desarrollan sacos aéreos los
cuales se generan a partir de la separación de las paredes interna y externa del grano en
ciertas regiones (ecuatorial, subecuatorial). En los granos monosaccados las dos capas de
la exina se encuentran adheridas en la cara proximal, distal o proximo-distal del cuerpo
central (Dibner, 1973). En los bisacados y polisacados la ectexina se encuentra sólo
formando dos o más sacos alrededor de un cuerpo de endexina (Kremp, l974a). Los
términos empleados en este trabajo para denominar a las dos capas en que
tradicionalmente se divide la exina de los granos de polen, son (Figura 3.6.B): una interna
o ENDEXINA, y otra externa o ECTEXlNA, compuesta por una capa basal y un techo y
entre ambas capas se desarrollan columelas (o columnas) (Traverse, 1988; Jarzen y
Nichols, ¡996). Esta nueva estructura, el tectum, es la que al comprimirse genera una
infraestructura alveolar llamada “brochi” (véase la Figura 3.5). Algunos granos de polen
pueden desarrollar una infraestructura granular en lugar de alveolar. Estos rasgos están
íntimamente relacionados con la ontogenia de las miosporas. Para profundizar sobre este
tema se sugiere la lectura del libro “Microspores. Evolution and ontogeny” (Blackmore y
Knox, ¡990).
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FIGURA 3.5: Morfología y medidas de granos monosacados.

Nota: los granos monosacados con simetría bilateral fueron medidos considerando
las siguientes dimensiones: Diámetros longitudinal y transversal totales, diámetros
longitudinal y transversal del cuerpo, y ancho del saco tomado a partir del borde del
cuerpo. En el caso de los granos que presentan laterales angostos (Potoníeisporites
barrelis, Caheniasaccites) o bíconstrictos (Caheniasaccites, Gondwanapollis), se
consideró la longitud del saco tomada sólo en sentido horizontal. Para los bisacados, se dan
tambien las medidas de la cappula y de los sacos.



BROCHl, INFRARRETICULO () INTRARRETICULO: Se refiere a la
estructura reticulada o alveolada que conforma la ectexina, formada por el tectum y las
columelas. Esta estructura está separada dc la endexina, y es más visible en los sacos
(monosacados, polisacados) (Milllay & Taylor, ¡974). Luego, durante el proceso de
fosilización, estas capas se aplastan y se obticnc una textura desordenada que se denomina
BROCHI. La misma se describe como alveolar, y cada alvéolo o pequeña camara se
denomina "lúmen". De acuerdo con el grado dc preservación de los granos, los lúmenes
pueden tener formas determinadas (hexagonalcs, rectangulares) y disposición radial (véase
la Figura 3.5) u homogénea, entre otras (Dibner, l973; Millay & Taylor, ¡974).

ADHERENCIA DEL SACO AL CUERPO: Se refiere a la línea que se observa
en el lugar de la separación de las dos capas (lc la exina cuando forman el saco. Esta linea
puede variar en ambos polos desde posiciones ecuatoriales hasta subecuatoriales, y sc
conoce también como "raices del saco" (Millay & Taylor, l974; véase la Figura 3.5). La
zona definida entre el borde del cuerpo y la raiz se conoce como "área de sobreposición"
del saco al cuerpo, visible en vista polar (Dibner, |973). Un término poco adecuado es el
"área libre de saco". Ha sido muy usado por diversos autores de India y Africa, para
referirse a las áreas que mantienen las dos capas de la exina adheridas (donde no hay
desprendimiento), por lo que Millay & Taylor (|974) recomendaron que fueran llamadas
simplemente como de "áreas de adherencia del saco (ectexina) al cuerpo (endexina). Estas
últimas se ubican en las zonas polares del cuerpo, delimitadas por las raíces del saco, de las
cuales la proximal es generalmente más amplia que la distal. Se denominan CAPPA y
CAPI’ULA, respectivamente (Krcmp, l974a; véase la Figura 3.5).

Dibner (|97|, ¡973) encuentra tres tipos de adherencia del saco al cuerpo_en
granos monosacados diferentes, sobre la base dc los cuales desarrolla un esquema de
clasificación parataxonómica (véase 3.3. l .):

- desprendido alrededor de todo el cuerpo.
- se desprende en uno de los polos.
- se desprende en la parte ecuatorial y/o subecuatorial.

En este último tipo de adherencia se incluyen la mayoría de los granos
monosacados del Neopaleozoico en el Gondwana. La determinación de la adherencia del
saco al cuerpo se efectuó con el método L-O (iluminación - oscuridad) que se puede
observar en algunas microfotograñas.

PLEGAMIENTO DE LA EXINA: En el material disperso, el plegamiento es
muy común, y se pueden separar dos grupos principales:

a) Los pliegues primarios, de caracter ontogénico, que tienen un valor taxonómico
y posiblemente evolutivo. Los mismos, a su vez, pueden agruparse según:

l. Plicgues exinalcs del cuerpo central: Están presentes en algunas especies, y se
relacionan con la morfología del cuerpo, los cuales se encuentran, en su mayoria, ubicados
en la región distal (véanse las Figuras 3.2 y 3.3). Sin embargo, no puede ser definida la
posición de los mismos en la cndexina, debido al aplastamiento que presentan los granos
de polen dispersos. Estos pliegues estarian también, vinculados con las características de la
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cáppula. La duda que aún persiste respecto de esto último, se refiere a la finalidad que
cumplían estos pliegues en la morfología de los granos saccados.

2. Pliegues radiales: Se manifiestan, en algunas especies, desde la raíz distal, y a veces
desde la proximal, del saco hasta periferia. Pueden responder, posiblemente, a la forma en
que la exoexina se desprende de la intexina, dando lugar a la formación de un saco. Este
último, en algunas especies, aparece fmncido con más frecuencia en la parte distal,
posiblemente debido a la forma cóncava que presenta (véanse las Figuras 3.2, 3.3 y 3.5).

b) Los pliegues circunstanciales o secundarios que responden a los procesos de
depositación y fosilización, a partir de los cuales se produce el aplastamiento de los granos
dispersos. Estos no tienen un valor taxonórnico relevante en la mayoria de los casos.

ABERTURAS (véase 3.3.l): Se sitúan habitualmente en uno de los polos del
cuerpo (Dibner, 1973). La abertura proximal al principio, en los granos monosacados
menos evolucionados, llamados también "prepolen", habría sido fiJncional, y se vincularia
también con la disposición en tetradas dentro del esporangio o fructificación masculina.
Esta marca puede ser trilete a monolete y se relaciona con la forma general o simetría del
grano, radial o bilateral, respectivamente (ejemplo: Felitúmllcnitcs y Sullisaccr'tes; Millay
& Taylor, l974). La abertura distal sería funcional en granos monosacados que presentan
un adelgazamiento de la pared en esta zona (Vcsicaspora, Millay & Taylor, 1974), lugar
por donde saldría el tubo polinico (Dibner, ¡973; Millay & Taylor, 1974).

En los granos monosacados, se distinguen principalmente dos términos para la
región donde se ubica la abertura distal:

CAPPULA: Se refiere a una zona de la parte polar distal del grano, donde la exina se
adelgaza debido a la presencia del leptorna (Kremp, l974a; Millay & Taylor, 1974; Figura
3.5). En este trabajo se utiliza esta denominación aunque no presenten un definido
leptoma.

LEPTOMA: Corresponde a la abertura germinal de los granos sacados, también
denominada "tenuitas" (Kremp, ¡974). De acuerdo con Millay & Taylor (1974), consiste
en una "línea" por donde emergiría el tubo polinico al abrirse. La misma no es fácilmente
observable en los granos monosacados dispersos, debido a un mayor grado de alteración y
aplastamiento que sufren durante el proceso de fosilización. Este término no se utiliza pues
no fue observado el rasgo en el material estudiado.



3.4. LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN LAS UNIDADES DE
LOS GRUPOS MACHARETI Y MANDIYUTI

Se presentan de dos maneras distintas las especies autóctonas halladas en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí de la Cuenca Tarija: a) En la primera lista se incluyen los
géneros y sus especies según un orden sistemático acompañado de una suscinta
descripción de sus caracteres diagnósticos supragenéricos; en la segunda se ordenan
alfabéticamente solamente las |7O especies reconocidas. En el caso de las algas se utilizó
la clasificación taxonómica actualmente aceptada (Norris, l980; Tappan, 1980; Colbath,
¡996)

l) Esporas trilete acavadas, exina levigada a sagrinada.

Género Leiotriletcs (Naumova) Potonié & Kremp 1954
Lciotrilcres directas Balme & Hennelly 1956
Lcíom'leres ornatus lschenko, 1956
Lciotrileres tennis Azcuy, |975
Lciotriletes sp. cf. L. sphaerolriangulus (Loose) Potonié
& Kremp ¡954
Leiotrilctcs sp. C Azcuy |97S

Género Waltzispnra Staplin, 1960
I Waltzispom palim (I'lofl‘meister, Staplin y Malloy) I
ISmithfingcpj/gnh ¡067

Balme &

irrasus

cf.

Género Calamosporu Schopf, Wilson & Bentall ¡944
Calamaspora hammgímm Schopf en Schopf, Wilson &
Bentall ¡944

Calamospnra liquida Kosankc ¡950

2) Esporas trilete acavadas, retusoides.

2a) Exina levigada.

Género Rclusnlrilvrcs (Naumova) Streel 1964

6‘)



IRctusotriletcs anfmcrus Menéndez y Azcuy, 1969 I
Wtusotfiletes simplex Naumova 1953

2b) Exina apiculada
Género Apiculircrusispom Streel 1964

IApiculiretusispora alonsoi Ottone, 1989 I
IApiculiretusispom ortonei sp. nov. I

3) Esporas trilete acavadas, exina granulosa y/o apiculada.

3a) Forma triangular con granos

Género 1954

3b) Forma circular con granos
Potonié 1954

("II‘L’IIS

Jones T

& Azc.
&

1957

Género Carliaspom (Kosankc) Vcnkatachala y Bharadwaj, 1964
ICarliospora magna Kosankel 950

3C)Forma triangular con conos, isopolar o anisopolar
Género Anapiculalispnrítcs Potonié y Kremp, l954

IAnapiculatísporiles sp. cf. A. argentincnsiï Azcuy 1975 I

Género Lapholrilctcs Naumova ex lschenko, ¡952
Lap/mtrilercs copioxus Peppers, 1970
Lopholrilcres (Escort/is Gutierrez y Césari 1988
Lophotrilctcs micras-«¿rusas (Loose) Potonié y Kremp 1955

3d) Forma circular a subtriangular con conos
Género Apiculatasporircs (Ibrahim) Smithy Butterworth, ¡967

Apiculataspariles ('(Ilgg'r'rrrll.vMenéndez y Azcuy l969
arica/arasporires ¡mQ'jqpicuIams Azcuy 1975
Apiculatasporircs .s'pinulisrratus (Loose) Ibrahim l933
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_Género Apiculatisporis Potonié y Kremp 1956
Apiculatisporis (ral/cams (Ibrahim) Potonié y Kremp ¡955
Apiculatisporis hericinus Menéndez 1965
Apicularisporis spinososaetosus (Loose) emend. Smith y Butterworth
1967

3e) Forma subtriangular con elementos biformes
Género Brevirrílcrcs Bharadwaj y Srivastava, ¡969

IBrevilri/eres Icvis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava l969 I

Género Dibolisporites Richardson [965 emend. Playford, ¡976
IDibolísporites (lisfitcies Jones y Truswell 1992 1

4) Esporas trilete acavadas, exina, verrucosa, baculosa y/o pustulosa, isopolar.

4a) Forma circular, ornamentación baculosa

Wilson Potonié 1954
l965

rallíoxa l968
1975

Raistrickia l975
1965

Género Raislrickia

R. l 968
R. 1950

1957
Raisrrickia cf. R.

4b) Forma circular, ornamentación verrucosa

Género 1933 emend. 197]

verru 608115

4C)Forma triangular con pústulas
Género Pusrulatisporircs Potonié y Kremp 1954
II’ustulatiïporics papi/losas (Knox) Potonié y Kremp 1955 I

5) Esporas trilete acavadas, exina vermiculada, rugulosa o reticulada

5 a) isopolar

7|



Género Campmtrílctes (Naumova) Potonié y Kremp, 1954
ICamptotriletes super/ms Neves |96|

Género (,‘onvolutispora Hoffmeister, Staplin y Malloy |955
Convolutispomglobosa Ottone |99|
Convolutispara matimcnsis Ottone 1989
Convolurispom ordañczíi Archangelsky y Gamerro |979

5 b) anisopolar
Género Dictyotriletcs Naumova emend. Smith y Butterwonh ¡967

Dicgmtrilctcv bircriculatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend.
Smith y Butterwonh. |967, "¡OIR/10"
DÍCO’ÜÜ'Í’CÍM

Género Proprisparircs Neves ¡958
IProprisporitcs Iacvigarus Neves |96| 1

6) Esporas trilete auriculadas con ornamentación van'ada

Género Ahrcnsisparircs Potonié y Kremp, ¡954
IAhrcnsisporitcs crisratus Playford y Powis 1979 I

Género Tri uitrites Wilson y Coe) Potonié y Kremp, ¡954
Tril “¡fritas SE.

7) Esporas trilete acavadas, cinguladas

7 a) exina levigada a sagrinada.
Género Stenozonotriletes (Naumova ¡939) Hacquebard ¡957

ISIcnozonotri/ctes brcvigranulatus (Menéndez) Gutierrez, 1988
[Stenozonotrílctes mencmlezii Azcuy 1975

Género Knoxisporitac (Potonié y Kremp) Neves y Playford |96|
IKnoxisporifcssenirmliurus Neves]96| j

7 b) exina vermiculada, mgulosa o I'cticulada, anisopolar.

1964
Ottone |99|

1934
1933

riverosii



7 c) exina omamentada con conos. granos anisopolar, discreta.
Género Limatulasporites Helby y Foster, l979
Iljmatulasporilcs sp. Otlone [989

8) Esporas trilete cavadas, cingulizonadas, exina apiculada, verrucosa, pustulosa o
baculosa, con o sin elementos fusionados.

8a) Anisopolar.
Género Cirratrirradites Wilson y Coe, 1940

ICirratrirrmlircs saturm’ (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944 J

1965
T & Pons

1974 emend. M. T

Género Krause/¡sporitcs (Lcschik) Jansonius ¡962
Kraeuselisporites vol/(heimerií Azcuy ¡975
Krause/¡sporitcv .splemlcns (Balme y Hennelly) Segroves ¡970
Kracuselísparírcs malanzlmcnsis Azcuy, ¡975

Género .S'pinozonorrilctcs (Hacquebard) Neves & Owens 1966
ITS'pinazonotriIcreshirs‘urux Azcuy l975b
ITS'pinozonofri/ctcstuberculmus Neves & Owens 1966 I

8b) lsopolar o anisopolar.
Género l957

arcuuíïiv T Gamerro 1979
1964

¡979
1957

Género & Butterworth et al. 1964
l 989

1979
inconstans 1979

978

slellafits
. l)

sp
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9) Esporas trilete seudosaccadas

9 a) exina levigada a sagrinada
Género 1940__7Wilson &

Menéndez &
Knox ¡950

9b)exina granulosa, apiculada. vcrmcosa, pustulosa o baculosa con o sin
elementos fusionados, isopolar.

Género Rugospora Neves y Owens emend. Turnau, l978
[Rugospora (Wilsonitcs) australiensís (Playford y Helby) 1
fics y Truswell,¡902 I

Género ó);elae0trilctes Neves & Owens 1966
Spelacolrilcrcs (lu/cis (Bharadwaj, Kar & Navale) Playford & Powis
¡979

Spelaeotrílcrcsyberíii (Marques Toigo) Playford & Powis ¡979

lO) Esporas monoletes, lisas u ornamentadas.

Género Lacvigatasporítcs (Ibr. ¡933, Potonie’& Kremp ¡956) Alpern & Doubinger 1973
ILacvigamsporircs vulgaris (Ibrahim 1933
IPotonié & Kremp ¡956) Alpern & Doubinger ¡973 I

Género Punctatasporitcs (Ibrahim ¡933, Kmtzsch 1959) Alpern & Doubinger 1973
Punctatospnrircs gmnq'fcr (Potonié y Kremp ¡956) Alpern & Doubinger
¡973

Punctatosporites cingulatus Alpern & Doubinger ¡973
Plurctatospnritcs mmm/us Bharadwaj emend. Alpern y Doubinger, |97|

Género Thymaspora (Wilson y Vcnkatachala) Alpern y Doubinger
Thymospora (Luc)'igamsporites)pscudothiessenii (Kosanke; Wilson y

Venkatachala |963) Alpern y Doubinger ¡973

l l) Granos de polen monosacados radiales no estriados

Género (¿vstopryclms Félix y Burbridge 1967 emend.
Igysmptychus azcuyi sp. nov.

Potonié Sah 1960
l

Género

(Ivnsuf Bose
Bose
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Género Dcnsi mllcnitcs Bharadwaj, 1962

__fi_nero PIL'cgripolleniresLele 1964
Plicalipollcnites mala/mrcnsis (Potonié y Sah) Foster l975
Plicaripollcnitcs gnmbmnensix (Balme y Hennelly) Lele 1964
Plicanpollenites rrígn'lmlis Lele [964

12) Granos de polen monosacados bilaterales

l2 a) no estriados.
Género Cahcniamccircs Bose y Kar 1966

Callcniasaccitesfluwmls Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en
prensa

Género CircunqflícaripollisOttoney Azchl 988
ICircunyflicatipollis plicatus Ottone y Azcuy 1988
ICircumplicaripollis srigmarus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988 I

Género Crucisaccirex Lele y Maithy, 1964
[Crucisaccites ¡misa/canas" Lele y Maithy 1964 I
ICrucisaccilcs Humo/cms Maithy 1965

Género Divarisaccus Venkatachala y Kar ¡966
IDÍvarisaccus stringoplicatus Ottone 1991

Género Gondwanapvllis Lele y Maithyj 969
IGondwanapoIIis sp. cf. (¡.frcnguellíi (Césarí) Gutierrez 1993 I

l964a
¡965

brasilicnsis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y

Bose 1968
l 967

1971

Potonié Lele 1961
mwicus 1954

Tiwari 1965

Género Schulznspnra Kosanke, 1950
ISchu zospnra sp.
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12 b) estriados
Género Striomonosaccircs Bharadwaj, 1962

IStriomonosacc¡tes sp. l
IStrimnonasaccitgjp 2 >4____J

l3) Granos de polen bisacados no estriados

Género Limitisporires (Leschik) Schaarschmidt l963
Iljmítisporircs hexagonalis Bose y Maheshwari, 1968 I
ILimifisporires sp. cf. L. rec-tus Leschik 1956 I

Género Platysaccus Naumova ex Potonié y Klaus l954
IPIatysaccus sp. cf. P. rrumpii Ottone 1989 I

Género Hcruchilnfllenircs Couper ¡958
|PteruchiMlh, ,I

l4) Granos de polen praecolpados no estriados

Género .S‘clmpfipollenires Potonié & Kremp 1954
IS'c/mpfqnfllenitcs cllipsoidcs var. corporeus Neves 196] l

Género Marsupipollenitcs Balme y Hennelly emend. Balme 1970
IMursupipollenites trirmliarus Balmey Hennelly 1956 J

15) Granos de polen monocolpados

Woodhousc l933 ex
novus

Género Webster ¡946

16) Granos de polen poliplicados

Género Equisetosporires Daughcny emend. Pockock y Jansonius 1964
IEquiserosymrires argentincnsis Césari l985 I

|7) Miosporas alctes‘ cxina reticulada isopolar.

Género Rugqlcrcs Foster 1979
Rugaletcssp.___>
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Género (¡reinervíllircs Bose y Kar 1967
IGrcinen'íllires

18) Algas
Division (‘l-ILOROPHYTA
Clase CHLOROPHYCEAE

Orden CHLOROCOCCALES

Familia BOTRYOCOCCACEAE Wille ¡909
Género Botryococcus Kützing 1849

IBotryococcus braunii Kützing ¡849 I

Familia SCENEDESMACEAE Oltmanns |904
Género Quadrigmrítcs (Hennelly) Potonié y Lele 1961

IWmIrisporítcs Imrrirlus Hennelly ex Potonié y Lele 196] I

Clase SYGNEMAPHYCEAE
Orden ZYGNEMATALES

Familia ZYGNEMATACEAE Kützing ¡898
Género Tetraporina Naumova cx Naumova ¡950 emend. Lindgren 1980

ITetraporína spp.

Género Maculumspnritcs Tiwari ¡964
IMaculatasporites ¡mlicus Tiwari ¡964
IMacuIatasparircs sp. cf. M. minimus Segroves, ¡967 I

Género Kaguluheites Bose y Maheshwari 1968
IKafi'l-IMÍIÉEE._CE K. Imlmci Bose y Maheshwari ¡968 I

Género Brazilea Tiwari y Navale 1967
IBmziIca scissa (Balme y Hennelly) Foster 1975 I

19)Incerlae sed/s

Género Porta/¡tes Hcmer & Nygreen 1967
IPortalites gomlwanensis Nahuys, Alpern & Ybert ¡968 I
IPorta/¡res sp.

Grupo ACRITARCHA Evitt, I963
Género (,ymatiosplmcra Wctzel emend. Deflandre, 1954

I(¿vmarioxphacmgmyh'mncnsis (Tiwari) Backhouse 19M

Género Demi/¡res l-lemer y Nygreen, 1967
IDeusiIifcs relmisrriurus Gutierrez, Césarí y Archangelsky ¡997 J



LISTA DE ESPECIES EN ORDEN ALFABÉTICO

ESPORAS

Ahrcnsisporitas cristatus Playford y Powis |979
Anapiculatisporitcs sp. cf. A. argentincnsís Azcuy 1975
Apiculatasporitcs caperatus Menéndez y Azcuy |969
Apiculatasporitcspan’iapiculatus Azcuy |975
Apiculamsporites spinulistratus (Loose) |brahim ¡933
Apiculatisporís aculearus (Ibrahim) Potonié y Kremp 1955
Apiculatisporis hericinus Menéndez ¡965
Apiculatisporis spinososaemsus (Loose) cmcnd. Smith y Butterworth ¡967
Apiculiretusispora alonsoi Ottone ¡989
Apiculiretusispora ortonei sp. nov.
Brevitriletes levis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969
Carliospora magna Kosanke ¡950
Calamospora hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Calamospora liquida Kosanke ¡950
Camprotriletcssuperbus Neves |96|
Cirratrirradites saturm' (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Convolurisporaglobosa Ottone |99|
Convalutispom maximensis Oltone | 989
Convolutispora ordoñezii Archangelsky y Gamerro ¡979
Cfistalisporitcs chacoparanensís Ottone |989
Cristalisporites crassilabratus Archangelsky y Gamerro ¡979
Cristarisporites inconsmns Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatísporites inordinarus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Crístatísporites [estai Archangelsky y Gamerro |979
Cristatísporítes mencmlezii (Menéndez y Azcuy) Playford ¡978 emend. Césari 1985
Cristatisporitcs rol/crii Ottone 1989
Cristatisporites scabiosus Menéndez 1965
Cristatisporires sp.
Cristatisporires sp. B Archangelsky y Gamerro ¡979
Cfistatisporitcs spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford ¡978 emend. Césari 1985
Cn'statisporitcs stcllatus (Azcuy 1975) Gutierrez l988
Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp l955
Cyclogranisporitesfirmus Jones y Truswcll |992
Cyclogranisparites holfelrzíi Azcuy y Lcunda, en prensa
¿yc/agranisporitcs microgramllarus (Men. & Azc.) Archangelsky & Gamerro |979
Lyclvgranísporires minutas Bharadwaj |957
Dibolisporires disfacics Jones y Truswcll |992
Dicgmphyllirlircs mommii (dc Jersey) Playlbrd y Dettmann ¡965
Dico’orrileles bircticulatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend. Smith y Butterworth,
1967, morphon
Dictymrilctcs sp.
Emlospofircs micromamifcsrux Hacquebzu'd I957
Emlosporites rhytidosaccus Menéndez & Azcuy |973
Endosporites sp.
Emlaspan'res zona/is (Loose) Knox |95()
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(iranulatispofires austroamericmms Archangclsky & Gamen‘o 1979
Granulatisporires confluens Archangelsky & Gamcrro 1979
Granulatisporites micronodosus Balme y Henneily I956
Granulalisporitesparvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Granulatisporitcs varigranifcr Menéndez y Azcuy |97|
Knoxisporites scníradíatus Neves l96 I
chuselíspon'res malanzanensis Azcuy, ¡975
Kraeusclísporites volkheimerii Azcuy 1975
Krausefisporítar splandens (Balme y Heimelly) Segroves [970
Laevigatosporires vulgaris (Ibrahim |933, I’otonie’y Kremp 1956) Alpern & Doubinger
1973

Leiotn'lcles (lirectus Balme & chnelly I950
Leiotriletes ornatus Ischenko 1956

Leiorriletes sp. C Azcuy ¡975
Leiatn'lcres sp. cf. L splmemtrimigulus (Loose) Potonié & Kremp ¡954
Lciotn'lcrcs tennis Azcuy l975
Limatulasporircs sp. Ottone 1989
Lophotríletes copiosus Peppers 1970
Lophorrilctcs (lisconlís Gutierrez y Césari I988
Lophorrüeres microsaetosus (Loose) Potonié y Kremp ¡955
Lund/¡ladispom brazilicnsis (Pant y Srivaslava) Marques Toigo & Pons, 1974 emend. M.
Toigo y Picarelli 1984
Lmulblmlispom riobonircnsis Marques Toigo & Picarelli ¡984
Lumlblmlispom sp.
Proprhymrites Iacvigalus Neves |96|
Puncmtisporires genuínus Azcuy [975 l
Puncmtisporites glabcr (Naumova) Playiord |962
Punclatisporitcs gretcnsís Balme & Hennclly |956
Puncmtisporites ¡rrasus Hacquebard ¡957
Punctatisporítes malanzancnsís Ottone I989
Pimcmtisporires priscus Bharadwaj y Salujha |965
?Prmclat¡sp0r¡res sp. cf. Calrmmspora ubixchii Foster ¡979
Puncratosporiras' cingulatus Alpern & Doubinger ¡973
Puncmtospon'tcs granifer (Potonié y Kremp ¡956) Alpern 8LDoubinger ¡973
Punctatosporitav mmm/us Bharadwaj emcnd. Alpern y Doubinger 197]
Pustulatisporics papillosus (Knox) Potonié y Kremp 1955
Raistrickia densa Menéndez |965
Raistrickia [mganciana Azcuy ¡975
Raistrickia rmliosa Playford y Hclby ¡908
Raistrickia rotunda Azcuy [975
Raistrickia sp. cf R. accinm Playford y Hclby |968
Raism'ckia sp. cf. R. crim'ta Kosankc 1950
Raistrickia sp. cf. R. supcrba (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Raistrickía sp. cf. Raistrickiafillva Army. |957
Raistrickia vcrrucosa Menéndez ¡965
Reticulatiwnritcs passaspectus Ottonc ¡99 I
Rericulatisporitcs polygonalis (Ibrahim) Loose |934
Reticulatisporites reticulurux (Ibrahim) Ibrahim ¡933
Reliculatisporites rivcrosii Ottone |99|
Rctusotriletcs arifracrus Menéndez y Azcuy ¡969



Retusotrilctes simplax Naumova ¡953
Rugospora (Wilsonitcs) (¡astra/¡crisis (Playford y Helby) Jones y Truswell 1992
Spclaeotriletes dulcis (Bharadwaj, Kar & Navale) Playford & Powis 1979
Spelaeotn'lctes ybertii (Marques Toigo) Playford & Powis 1979
Spinozonorrilctes hirsutus Azcuy l975b
.S'pinozonotrilctcstuberculatus Neves & Owcns l966
Srenozanotrilctes brevigmnulatus (Menéndez) Gutierrez 1988
Stcnozonorrileres mcnemlezíi Azcuy ¡975
Thymospora (Imevigatosporires) psemlorliic.s'.s'cnii(Kosanke; Wilson y Venkatachala
¡963) Alpern y Doubinger ¡973
Triquitrites sp.
Val/atisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Val/atisporitcs cíliarís (Luber) Sullivan I964
Vallarísparitcs russoí Archangelsky y Gamcrro ¡979
Vallatisporites vallarus l-lacquebard ¡957
Verrucosisporitav chiquerirensis Oltone l989
Vcrrucosisporites donarii Potonié y Kremp ¡955
Verrucosisparites ¡miel/¡formís (Menéndez) Gutierrez l988
Verrucosisporitav quasigobbcrrii Jones y Truswell l992
Vermcosisporircs sp. cf. V.papulosus l-lacquebard ¡957
Vcrrucosisporítcs verrucosus (Ibrahim) Ibrahim 1933
Waltzispara ¡mlita (Hoffmeister, Staplin y Malloy) Smith y Butterworth 1967

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitcsflavams Bose y Kar emcnd. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollis densas (Lele) Bose y Mahcshwari l968
Cannanoropollisjanakii Potonié y Sah ¡960
Cammnoropollis sp.
Cannanaropollis tn'angulnris (Mehta) Bose y Maheshwari 1968
Circumplicatípollis plicarus Ottone y Azcuy ¡988
Circumplicatipollis stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Crucisaccires Iatisulcams Lele y Maithy ¡964
Crucisaccircs monoletus Maithy 1965
Cycadopitcs «((¡ectus (de Jersey l962) Volkheimer y Quattrocchio ¡975
Cycadopítes novus (Srivastava) nov. comb.
Cycadopites sp. l
Cycadopires sp. 2
Cystoptychus azcuyi sp. nov.
Densipollenitcs sp.
Divarisaccus stringoplicatus Ottone 199l
Equisctosporitcs argentinensis Césari ¡985
Gondwanapollis sp. cf. G.frcngucllii (Césari) Gutierrez l993
Limilisporites hexagonalis Bose y Mahcshwari, l968
Limitisporites sp. cf. L. recrus Leschik IOSO
Marsupipollenilcs trirmliatus Balme y llcnnelly ¡956
Platjysaccus sp. cf. P. rrumpii Ottone IOSO
Plicatipallcnitcs gomlwanenxis' (Balmc y l lcnnclly) Lele ¡964
PIicatipoI/cnitcs malaharcnsis (Potonié y Sah) Foster ¡975
Plicatípollenircs trigonalis Lele 1964



Potonicisporites barrelís Tiwari l965
Potonieispon'res brasiliensis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Potonieíspon’tes congoensis Bose y Maheshwari ¡968
Potonieispon'tcs densas Maheshwari 1967
Potoníeisporires magnus Lele y Karim |97|
Potonieisporiles neglectus Potonié y Lele |96|
Potoníeisporites navicus Bhardwaj 1954 cmend. Poort y Veld 1996
Potonieisporíres triangulatus Tiwari ¡965 l
Pteruchipollenítes sp.
Schopfipollenitcs ellipsoides var. corparcus Neves l96l
Schulzospom sp.
Striomonosaccires sp. l
Striomanosaccites sp. 2

ALGAS

Botryococcus braunii Kützing ¡849
Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster ¡975
Grcinervillitcs sp.
Kagulubcites sp. cf. K. balmei Bose y Maheshwari ¡968
Maculatasporitcs indicas Tiwari ¡964
Maculatasporites sp. cf. M. minimas Segroves, l967
Quadrisporitcs han-¡(lux Hennelly ex Potonic’y Lele |96|
Rugalctcs sp.
Tetraporina spp.

INCERTAE SEDIS

Porralites gomlwancnsis Nahuys, Alpern & Yben l968
Porta/¡tes sp.

ACRITARCAS

Cymatiosphacra gomlwanensis (Tíwari) Backhouse 199]
Dcusilítcs tenuistriatus Gutierrez, Césari y Archangelsky 1997



3.5. DESCRIPCION ES SISTEMA'I‘KÏAS

Ocasionalmente en aquellas especies en las que se contó con un solo ejemplar o
cuya descripción ha sido reiterada en la literatura palinológica se prefirió omitir la
superposición de datos ya conocidos.

Anteturma PROXIMEGERMINANTES Potonié 1970
Turma TRILETES (Reinsch) Dettman 1963

Suprasubturma ACAVATRILETES Dettman 1963
Subturma AZONOTRILETES (Luber) Dettman 1963

lnfraturma LAEVIGATI (Bennie & Kidston) Potonié 1970

Género Lciotrilctes (Naumova) Potonié & Kremp, ¡954

1965Lacinitriletes Venkatachala y Kar.
1969 Rvilalacinites Kar.

l981 Lacinitrilctcs Venkatachala y Kar emend. Tiwari y Singh.

SINONIMIA GENERICA: Véase además Foster (¡979:26).

ESPECIE TIPO: Leiotrilctes splmcrotriangulus (Loose) Potonié & Kremp 1954.

AFlNlDAD BOTANICA: Filicopsida (Potonié & Kremp, l954; Remy & Remy, 1957;
Laveine, 1969; Brousmiche, |977, 1978, ¡979 y ¡986; Taylor& Taylor, 1993).

OBSERVACIONES: De acuerdo con Playlbrd (¡962) y Smith & Butterworth (1967), se
incluyen en este género esporas triletes paleozoicas, triangulares, de exina levigada
sagrinada o infrapuncteada. Sin embargo. asi descripto guarda una estrecha afinidad
morfológica con el género Dcltoidospora. el cual es reservado para esporas Mesozoicas
por la mayoría de los palinológos, aunque hay algunos autores que usan este último para
esporas del Paleozoico también. Otro género con iguales características que Leiotriletes es
Lacinitriletcc (= PsiIalacinites Kar 1969) Vcnkatachala y Kar 1965 emend. Tiwari y Singh
1981. Estos últimos autores, realizaron un estudio de revisión de varios géneros, entre ellos
los arriba mencionados y concluyen que ambos corresponden al mismo género y que
incluyen formas lisas, triangulares con pliegues en la lesura. Estas caracteristicas son
comunes al género Lciotrilcres por lo que no justifica mantenerlos separados de éste que
tiene prioridad (Véase también Foster, ¡970).

Leiorrilercs directas Balme & Hennelly, 1956
Lam. 3.l., figs. ly 3

SlNONlMlA: Véanse Foster (¡979) y Ottone(1989).

HOLOTIPO: Balme & Hennelly, l956b; Lámina l, figs. l-4.
LOCALIDAD TIPO: Greta Coal Measures: New South Wales, Australia.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de l'orma triangular, margen liso, lados interradiales
suavemente convexos a rectos y ángulos redondeados. Lesura de rayos rectos y finos que
alcanzan entre 2/3 y casi al borde, a veces acompañada por labios o pliegues rectos a
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sinuosos, de l,2-6 um de diámetro total. Exina lisa a sagrinada de l,5(2,3-3,5)4,6 um de
espesor, no siempre visible.

DIMENSIONES (l l ejemplares): Diámetro ecuatorial 60(45,2)26,7 um.

COMPARACIONES: L. petilus (Menéndez) Menéndez y Azcuy l97l (en Menéndez
1965, Lám. l, figs. 3-5) es la más semejante a L. directas. L claras Menéndez (1965;
Lámina l, fig. l) y L. incompicuus Menéndez (l965; Lam. l, fig. 2) si bien son
semejantes en sus caracteres morfológicos, ambas presentan un tamaño bastante mayor (78
y 67 um respectivamente).

Han (1965) combinó esta especie con el género Deltoidospora, para el Pérmico
Inferior de Africa del Sur, y así fue citada también en algunos trabajos del Pérmico de
Brasil (Cauduro, l970; Ybert, l975; Bonoluzzi et al., 1978; Dias Fabricio, l98l) y de
Australia (Segroves, [970).

Otra especie bastante parecida es I. virkii creada por Tiwari (1965), quien no
establece diferencia con L. directas, aunque podria diferenciarse por presentar lados más
convexos, extremos más redondeados y un mayor tamaño. L virkií fue citada en el
Paleozoico Superior de la Cuenca Chacoparaná (Vergel, 1993; Césari et al., l995) y en la
Formación Melo de Uruguay (Vergel, l987c).

Otra especie comparable es L corius Kar y Bose l967, pero se diferencia de ambas
especies mencionadas arriba por presentar una exina gruesa (2-4 um) y una lesura más
corta. Esta especie ha sido citada para el Palcozoico superior de Cuenca Paganzo (Césari y
Gutiérrez, l985; Gutiérrez y Césari, 1988).

Sin embargo, aún teniendo en cuenta las diferencias establecidas entre las especies
mencionadas, se puede observar un cicno traslape de los caracteres morfológicos
considerados en la determinación sistemática, como el largo de la lesura, presencia o no de
pliegues o labios, forma general de la cspora. espesor de la exina, omamentación?.
Tambie’n, cabe destacar que estas especies han sido descriptas en general para cl
Carbonifero Tardío y Pérmico de casi todas las cuencas gondwánicas, por lo que podría
sugerirse que se trata de una misma especie.

DISTRIBUCION: Carlmnifero 'I'ara'ía, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Ottone, 1989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, l995);
Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

Pérmico Temprano, Argentina, ("ucnca Paganzo: Formación Bajo de Véliz
(Menéndez, 1971); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1995); Australia
(Balme y Hennelly, l956b; Segroves, l970; Foster, l979); Antártida (Balme y Playford,
¡967; Lindstróm, 1995), Africa del Sur (llan, l965); Brasil (Pant y Srivastava, 1965;
Cauduro, 1970; Ybert, ¡975; Pons, |976b; Bortoluzzi et al., ¡978; Dias Fabricio, |98|,
l993); Uruguay (Andreis et al., ¡996; Mautino et al., ¡998 a; Beri y Daners, 1998).

MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyutí) BAFC-Pl Prep. 446(4): 42,9/107,5;
48,5/92,8 (175-17); Prep. 446(5): 36,5/96]; 30,l/92,3; Prep. 446(h): 37,9/93,9; Prep. 5b:
35,1/114; Prep. Sc: 28,l/l05,l; Prep. 6-2: 4|,8/ll4; 7M2: 21/106; 48,7/l07; 26/l08,8;
Prep. 8: 27,7/96,5 (l7l-l6)‘, Prep. 8Ml: 2|/9l,8; Prep. 8 T: 42,9/10]. (Grupo Macharetí)
“51(1): 20,2/l07,2; 20/I00; 447(4): 441/032;38.l/97,9;
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Lciotrilcres arnatus Ischenko. 1956
Lám. 3.2, fig. l

DISTRIBUCION: Viseam) medio-Namurimm inferior, Rusia (Ischenko, l956); Viseano,
Inglaterra (Love, l960); Spitsbergen (Playford, |962); Canadá (Utting, 1987).

(Ïarboni'fem Tardío temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe; Formación Agua Colorada (Gutierrez, 1988); Cuenca Tarija: Presente
en el Grupo Macharetí (Formación Tupambi).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 45](5): 302/94,].

Leiotrilctes tennis Azcuy, ¡975
Lám. 3.2, fig. 2 y 6

HOLOTIPO: Azcuy, ¡975 a; Lám. l, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán « Loma Larga, Sierra de Los Llanos, La
Rioja, Argentina (Formación Malanzán, Miembro Estratos Carbonosos).

DIMENSIONES: Diámetro 43-58 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos coinciden plenamente con las
características del material tipo de Cuenca Paganzo, especialmente en la forma y los
pliegues que acompañan a una rama de la Icsm'a‘aunque el diámetro ecuatorial de estos
ejemplares es algo mayor.

DISTRIBUCION: (,Ïal'boni'fem 'I'aru‘io temprano, Argentina, Cuenca Paganzo:
Formación Malanzán (Azcuy, l975 a), Formación Agua Colorada (Gutierrez, 1988;
Vergel y Luna, ¡992). Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl II46(I): 48,5/92,I; 1161(l):
43,3/96,8; 51,2/I08,5 (58 um); I287(I): 465/926; |288(I): 34,6/102.

Lciotrilcrcs sp. cf. L. .sphacmrriangulus (Loose)
Potonié & Kremp, |954

Lám. 3. l, fig. 4

SINONIMIA: Véase Smith y Butterworth (|9671l23).

HOLOTIPO: Potonie y Kremp, 1954; Lám. I I, fig. |07 (según Loose).
LOCALIDAD TIPO: Ruhr Coalficld, Alemania (Westfaliano superior).

DESCRIPCION: Espora trilete, acavada, de contomo subtriangular, de lados rectos a
convexos y extremos redondeados. Lesura simple de rayos rectos, l/2 del radio de la
espora. Exina lisa de l,5-2,5 um.

OBSERVACIONES: El ejemplar ilustrado presenta la exina con'oída, producto de la
degradación biológica de bacterias, hongos y algas, de acuerdo con Elsik (1966). El patrón
que se observa en la ilustración corresponde al Tipo l de Elsik (gp. cit.): perforaciones



simples de contomo circular a levemente irregular, de l-2 um de diámetro. Es común en
exinas lisas.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 40-30 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan un aspecto similar a los
ejemplares ilustrados como L. sphacmtriangulus por Smith y Butterworth (1967, Lám. l,
figs. 9, 10) y por Barss (1967, Lám. l8, fig. lO). Otra especie parecida es L. gramlis
(Kosanke 1950). Bharadwaj 1957 (en Upshaw y Hedlund, ¡967) pero difiere de la aquí
descripta porque la lesura con labios finos alcanza casi el margen y muestra una exina
gruesa (4 um). No se realiza una asignación más precisa debido a los pocos ejemplares
recuperados.

DISTRIBUCION: Carbonífero 'I'ardír) (Wesfirliano A-C), Alemania (Potonié y Kremp,
1955), Inglaterra (Smith y Butterworth, l967). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Mandiyutí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 7Ml: 33/109,5 (175-16); 7M2: 39/94.

Leiotriletes sp. C Azcuy, ¡975
Lam. 3.l, fig. 12

l975a. Leiorrilercs sp. C, Azcuy; Lam. l, lig 0.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de forma triangular, margen liso y contornos
interradiales casi rectos a levemente cóncavos y ángulos redondeados. Lesura con gruesos
labios, de alrededor de 6 um de ancho total, que alcanza el borde y parece culminar en
curvaturas imperfectas. Exina lisa.

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial 42,9-38,3-3 1,3; espesor de la exina
2-3 um.

COMPARACIONES: Especies parecidas con gruesos labios son L gracilis (lmgrund)
Imgmnd 1960 pero de pequeño tamaño y exina delgada, L. ornams Ishchenko l956
(Véase Ishchenko, ¡956. Akad. Nauk. Ukr. S.S.R., Trudy lnst. Geol, Nauk. Ser. Strat.
Paleont. ll, l43 pp., Lám. 2|) pero con lados convexos, L blairatholensis Foster (1975)
del Pérmico de Australia, también tiene lados convexos y L. arlnmus (Kosanke) Potonié y
Kremp l955 (en Kosanke, 1950; Hacqucbard, ¡957, como L. sp. A, Lám. l, fig. 3;
Upshaw y Hedlund, ¡967, Lam. l, fig. 2) es similar en la forma pero la lesura con labios
no alcanza el ecuador y la exina es delgada. Otro ejemplar similar es el ilustrado por
Ottone l99l como Remsom'lercs sp. A (lam. l, fig. 9), aunque sus representantes tienen
un mayor tamaño. Otras comparaciones pueden consultarse en Azcuy (l975a).

Cabe señalar que también se han observado ejemplares similares en McGregor
(1984), descriptos en secuencias del Dcvónico (le Bolivia.

DISTRIBUCION: ( .‘arbong'fem'I'urdio It’lll/JI'UII!),Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975a); Formación l_.agares(Gutiérrez y Césari, l988). Cuenca Tarija:
Presente en el Grupo Mandiyutí.



MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(3): 5|,9/l lO (l7l-l7); 446(4): 23,4/95,9;
Prep. 5-e: 36,7/106,3; Prep. 6-7: 46,7/l00,7.

Género Waltzis'pora Staplin, l960

ESPECIE TIPO: Wallzispora Iobopham Staplin, l960.

AFlNlDAD BOTANICA: desconocida.

Waltzisporapulir" (Holeeister, Stapliny Malloy)
Smith y Buttcrworth, 1967

Lam. 3.3, fig. l y Lam. 3.2, fig. 7

SINONIMIA: Véase Playford y Powis (¡079).
1969. Leiatrilctes politus (Hoffineister, Staplin y Malloy) Love; Menéndez y Azcuy,

Lám. l, flgs. A, B.
1973. Lciotriletes politus (Hoffmeister. Staplin y Malloy) Love; González Amicón,

Lám. l, fig. 2.

DIMENSIONES: Diámetro 5 l-53 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui dcscriptos exhiben similares caracteres que
los presentados por Menéndez y Azcuy (¡969), excepto por el diámetro algo mayor,
rasgo que no se considera fundamental para separarlos de esta especie.

DISTRIBUCION: Carbonífcm 'I'ardío temprano, Argentina, Cuenca Paganzo:
Formación Lagares (Menéndez y Azcuy, ¡969), Formación Jejenes (González Amicón,
1973). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-Pl 11450): 52,1/96 (51 um); 1276(l):
30,2/l05,6 (53 um); 449(3); (2 ej.).

Género Dicoiophyllidircs Couper emend. Dettmann 1963

ESPECIE TIPO: I). harrisii Coupen 1058.

AF[NIDAD BOTANICA: Pteropsida, Matoniaceae (Véanse en Dettmann, 1963; Playford
y Dettmann, ¡965; Traverse, ¡993). Sin embargo y en acuerdo con lo referido a este grupo
de plantas del Mesozoico, por Kar y Bose (1976233), las esporas asignadas a este género
posiblemente fueron producidas por otro grupo de plantas.

OBSERVACIONES AL GENERO: Incluye esporas trilete de variada forma triangular,
exina lisa, lesura con labios y kim)sz o pliegues arqueados alrededor de la lesura
(Dettmann, ¡963; Playford y Dettmann‘ ¡065).
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Dicomphyllidircs morrrmíi (de Jersey)
Playford y'Dettmann, 1965

Lám. 3.3, figs. ll

DESCRIPCION: Espora radial trilete, acavada, cingulada7, contorno triangular de bordes
rectos a algo convexos y extremos redondeados, margen liso. Lesura fina, de rayos rectos,
bordeada por un importante pliegue continuo o kirtoma, espeso a ambos lados de la lesura,
con un ancho de 15 um en total aunque se engrosa hacia los extremos y hacia la zona
polar. El pliegue produce un aumento del redondeamiento y engrosa los extremos radiales.
Exina lisa y gmesa, 4,6 um en los lados intel-radiales.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro mayor 61,5-58-45 um.

COMPAMClONES: Esta especie se separa de Leiotriletcs sp. C Azcuy l975a
principalmente por la presencia de un kirtoma continuo que bordea la lesura y una exina
más gruesa, y de Murospom torrfera Yl)elt 1975 (Lám. 3, figs. 77, 78) del Pérrnico
Inferior de Brasil, por la falta del cingulo ecuatorial. Otras especies con kirtoma alrededor
de la lesura son asignadas al género Gulisparitcs lmgrund 1960. De ellas G. incomptus
Félix y Burbridge 1967 (Lám. 54, fig. 3) del Carbonifero de U.S.A., sería la más próxima
por sus gruesos labios continuos aunque según sus autores son retorcidos o enroscados en
espiral, descripción que resulta dificil dc observar en la ilustración pero que permite
diferenciarla de esta especie, y además presenta la exina delgada. Leiotriltes turgidus
Marshall y Smith 1964 (Lam. 99, figs. 1-3), del Westfaliano B de Gran Bretaña (Yorkshire
coalfield), presenta un aspecto similar pero se diferencia de esta especie por presentar
labios gruesos (no kirtoma) y un tamaño general mayor.

Dicgmphyllidítcs martanii (de Jersey) Playford y Dettmann 1965 (Lam. 12, figs. 1
3) para el Triásico - Jurásico de Australia, y los ilustrados por Foster (1979, Lám. 2, figs.
17-19) para el Pérmico Inferior de Australia, presentan características muy similares al
ejemplar aquí estudiado. Dictyophyllidircs sp. ilustrado por Kar y Bose (1976, Lám. l,
figs.4-6) para el Pérmico Inferior del Congo exhibe caracteristicas también muy similares a
este ejemplar que lo harian coespecífico. Dictyophyllídítcs sp. 1 ilustrado por Souza et al.
(1993, Lám. 2, fig. 3), para el Carbonífero Tardío de la Cuenca Paraná en Brasil, presenta
un aspecto muy semejante aunque se diferenciaria de los ejemplares aqui descriptos por su
exina más delgada y el pliegue algo más robusto.

DISTRIBUCION: Pérmico 'I'emprann, Australia (Foster, 1979). 'I'riásico - Jurásico,
Australia (Playford y Dettmann, 1965). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prcp. 6-10: 27,1/92,3 (181-27-28); “38(1):
56,3/IIO,5; 1C(01): 26/113.

Género Prmcrarisymriras lbrahim 1933 emend.
Potonié & Kremp, 1954

SlNONIMlA: Véase Foster (1979228).

ESPECIE TIPO: Punctatisporires punctums Ibrahim 1933.
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AFINIDAD BOTANICA: Pteridophyta (Brousmiche, 1979); Pteridophyta - Filicopsida
(Potonié & Kremp, l956a; Potonié, 1962; Eggert & Taylor, 1966; Andrews et al., 1970;
Laveine, 1971; Courvoisiers & Phillips, 1975; Brousmiche, 1978 y 1986); Pteridophyta 
Pteropsida, Marattiales y Coenopteridales (Rothwell, 1976); Primofilices (Leguizamón &
Archangelsky, 1981); Trimerophytales (Archangelsky in: Césari, 1986c);
Progimnospermas - Lyginopteridales (Taylor & Taylor, 1993).

OBSERVACIONES AL GENERO: De acuerdo con la enmienda propuesta por Potonié y
Kremp (19542120) se incluyen en este género esporas circulares a subcirculares de
contorno liso, exina lisa a infraesculturada y lesura con o sin labios, en general mayor a 1/2
del radio. Otros comentarios y comparaciones con otros géneros pueden consultarse en
Jansonius y Hills (1976), Foster (1979) y Gutierrez (19882245-247). Un trabajo de revisión
de varios géneros realizado por Tiwari et al. (1989), propone la enmienda del género
Callumispora Bharadwaj y Srivastava (1969) y la combinación de varias especies a este
género, dentro de las cuales se encuentra la tan citada forma del Carbonifero - Pérmico de
Gondwana, P. gretensis. A criterio de la autora, esta reinterpretación del género
mencionado no presenta suficientes diferencias morfológicas para mantenerlo separado del
que por prioridad tiene validez, o sea Punctatisporites, el cual debe incluir a las especies
del primero (Callumispora) que verdaderamente presenten diferencias significativas de
otras del género. Si bien se valora el gran esfuerzo invertido en la revisión de una gran
cantidad de especies atribuidas a ambos géneros y se aceptan en términos generales las
listas de sinonimias de las especies revisadas en el trabajo mencionado, no se acepta la
enmienda del género Callumíspora propuesta por los autores (Tiwari et al., 1989); en
cambio, se considera a este género sinónimo junior de Punctatispon'tes, como fuera
previamente consignado por Foster (1979:29). Sin embargo, si se considera la diagnosis
original del género Callumispora podría quedar restringido para esporas circulares a
subcirculares, lisas a infraomamentadas con exina separada en dos capas (cavadas),
reservando principalmente las características de la lesura, áreas de contacto y espesor de la
exina para el nivel específico. En este caso, y de confirmarse la existencia real de esporas
de esta naturaleza, el género debe ser enmendado claramente, conservando la misma
especie tipo propuesta por Bharadwaj y Srivastava (1969).

Punctatísporites gretensis Balme & Hennelly, 1956
Lám. 3.1, figs. 8 y 13

1982. Hmctatisporites sp. C. Azcuy, Gutiérrez y Barreda, p. 293, lám. 1, fig. 3.

HOLOTIPO: Balme & Hennelly, l956b; Lámina 2, figs. 11-13.
LOCALIDAD TIPO: Main Greta Seam, Hebburn No. 2 Colliery, Greta Coal Measures,
New South Wales, Australia.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de contorno circular a subcircular y margen liso.
Lesura de rayos rectos a levemente sinuosos que ocupan desde 2/3 hasta el borde,
acompañada frecuentemente por labios, desde 1,5 hasta 5 um de ancho total. Exina
levigada o sagrinada de l,2(2,6-4,6)6 um.

OBSERVACIONES: Algunos ejemplares presentan un claro límite de la exina que le da
un aspecto cavado a la misma, aunque no se pueden considerar cavados realmente. La
mayoría de los ejemplares se encuentran corroídos, biocorroídos (Tipo I de Elsik, 1966)



y/o rotos, presentando un color castaño osuu'o hasta negro (carbonización). Algunos
ejemplares están plegados.

DIMENSIONES (52 ejemplares): Diámetro ecuatorial l30-35 um.

DISCUSION Y COMPARACIONES: Nuestros ejemplares poseen caracteres comunes a
diversas especies de este género. Del exámen de gran cantidad de especies citadas en la
literatura‘ aquélla con la que guardan más estrecha afinidad es P. grcrcnsis Balme &
Hennelly (l956b).

Según diversos autores (Menéndez & Azcuy, l969; Ottone, ¡989) P. grctensis
Balme & Hennelly (l956b) y P. grelensisjbmm minor Hart (¡965) son dos formas que se
diferencian solamente por mostrar un diámetro ecuatorial promedio distinto. Esta
diferencia podría corresponder a que ambas forma son especies distintas (en cuyo caso
sería necesario darle a P. gretensis forma minor un nombre específico formal), o bien a
que ambas formas con‘esponden a una misma especie que presentaría dos modas
claramente diferenciadas en sus diámetros ecuatoriales, según lo expresan Ottone y Azcuy
(1990).

Ottone (¡99 l) realiza una revisión de estas especies, siguiendo el criterio de Ottone
& Azcuy (1990), donde considera la variación de los diámetros de ambas representados en
un histograma. Así demuestra que la población es homogénea y no puede diferenciarse por
el diámetro, debido a la continuidad que presentan por lo que prefirió mantener sólo la
especie de Balme & Hennelly (l956b).

En este estudio se observa que los diámetros de las 2 posibles especies se
superponen en una franja de tamaños que resulta dificil de separar, por lo que se apoya el
criterio antes discutido dc consideralas una misma especie.

DISTRUBUCION: (Ïarbrmifem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Morelli et al, 1984), Formación Jejenes (Gutiérrez y Césari, 1986; Césari y Bercowski,
¡997), Formación Agua Colorada (Azcuy et a|., l982; Azcuy y Gutiérrez, ¡984; Limarino
et al., ¡984; Gutierrez, l988; Limarino y Gutiérrez, l990; Vergel y Luna 1992; Vergel et
al, l993), Formación Trampeadero (Barreda, l986), Formación Guandacol (Vázquez
Nístico y Césari, 1987; Césari y Vázquez Nístico, 1988; Ottone y Azcuy, l989),
Formación Santa Máxima (Ottone, l989), Formación Tupe (Césari, 1985; Ottone y Azcuy,
1990; Ottone, |99|); Formación Cerro Agua Negra (Gutiérrez, 1992); Cuenca
Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, |979; Archangelsky et al., l980; Vergel, 1993;
Césari et al, l995); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García y Azcuy, l987;
García, 1995); Brasil, Cuenca Paraná (Souza et al, 1993, 1997); Australia (Jones y
Truswell, l992).

I’érmico 'I'empmnu, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
1979; Vergel, 1986 a; Vergel, l987a; Césari et al.‘ l995); Cuenca Colorado (Archangelsky
y Gamerro, 1980); Cuenca de Tepuel Genoa (Gamerro y Archanglesky, 1981); Cuenca
Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, l989); Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (García, l995); Brasil (Ybert, ¡075; Pons, l976b; Bortoluzzi et al., l978; Dias
Fabricio, |98|, 1993); Uruguay: Formación Melo (Beri, 1987; Vergel, l987c; Beri y
Daners, l995, 1996, 1998; Andreis et al. ¡006; Mautino et al.. ¡998 a), Formación San
Gregorio (Beri y Goso\ 1996); Paraguay (González et al., l996). Esta especie es
ampliamente conocida en palinofloras del I’ármíco temprana de otras regiones del
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Gondwana (Balmey Hennelly, l956b; Tiwari, ¡965; Segroves, 1970; Foster, 1975 y l979;
Rigby y Hekel, 1977; Lindstróm, l995). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí
y Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyutí) BAFC-Pl Prep. 445(l):
28/1125; 49,7/ 107,9; Prep. 446(2): 49,5/l IS (¡67-24); 24/ l ¡5,3 (167-23); Prep. 446(3):
36/l04,6; 40,2/94,9; 48,7/lOl,6; Prep. 446(5): 38,9/l09,5; Prep. 5h: 4l,I/IO4,9 (I7l-20);
32/1039 (l7l-2l); 34,9/100 (l7l-l9); Prep. S-e: 43,2/113,9; Prep. SMI: 24/97; Prep. 6-4:
28/] I l; Prep. 6-7: 52,8/99; 35,5/98,7; Prep. 6M2: 32,3/113; 40,9/IOO,I; 51,3/103,9; Prep.
7M2: 45/95,6 (biocorr.)', Prep. 8F: 28,5/94; Prep. 8Ml: Ill/102,9; 25,2/IO9,9; 29,4/l0l,9;
Prep. 8 T: 5|,9/9I,l; Prep. 8 TT: 45,4/¡04 (179-24); “38(2): 54,8/92,5; 57,2/IOO,8.
(Grupo Machareti) BAFC-Pl 447(4): 40/ l I l; 46,7/l 14,9; Tetradas: Prep. 446(2):
33,9/9l,5.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(2): 55,6/95,9; 50/110; 43,7/98,9; 32,l/_IO9;
Prep. 445(3): 47,5/114,9; 44,3/ 109,9; 44,5/ I |0,I', Prep. 446(2): 19,9/104; Prep. 446(4):
56,5/l0]; Prep. 446(5): 46,5/l08,9; Prep. 5b: 31,9/94,9; 33,4/l04; 47/100,3; 50/113;
4]/lOl,3; Prep. Se: 34,4/98,9; Prep. 6-2: 29,5/97,5; Prep. 6-4: 30/]04,I; Prep. 6M2:
47/99,4; Prep. SF: 49/9l,9; Prep. 8 T: 24,3/IIO,S; 28,2/IOI,I; 3l,l/II4,8; 36,2/99,5;
40,4/103,9; 41,8/109,2.

Punctalispnrircs genuinus Azcuy, 1975
Lám. 3. l. fig. 6 y 7

HOLOTIPO: Azcuy l975a; Lam. 2, lig. l2.
LOCALIDAD TIPO: Formación Malanzan, Cuenca Paganzo, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de contorno original circular a subcircular y margen
liso. Lesura fina de rayos rectos, que alcanzan entre 2/3 y casi el borde ecuatorial. Exina
levigada o sagrinada frecuentemente plegada en el margen, con pliegues que no se
entrecruzan. Estos pliegues enmascaran el espesor de la exina, aunque se observa en
algunos ejemplares de 2,3 um de espesor. Los pliegues son más oscuros que el resto de la
exina en general.

OBSERVACIONES: Varios ejemplares muestran la lesura descentrada. Los pliegues en
general son de posición marginal, varían de I a 6 y no se entrecmzan.

DIMENSIONES (22 ejemplares): Diámetro ecuatorial 80-42,9 um.

COMPARACIONES: Estos ejemplares podrían corresponder también, al género
Calamospom por la presencia de los pliegues exinales, aunque estos no se entrecruzan
manteniendo en general una posición marginal. Además, la lesura está bien delimitada y
casi alcanza el margen de la espora. La exina es más gruesa. Sin embargo, no se descarta la
posibilidad de que puedan encontrar un lugar dentro del género Calamospora, y dentro de
éste una especie comparable sería C. mumhilis (Loose) Schopf, Wilson y Bentall, en Smith
y Butterworth (1967, pp. ¡30, Lam. 2, ligs. 8,0). Otra especie con similares características
es P. pseudolcvarus Hoffineister, Staplin y Malloy |955, del Mississippiano superior de
U.S.A.. Para otras comparaciones consultar Azcuy (l975a).
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DISTRIBUCION: Carbonífero 'l'ardio temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975a), Formación Agua Colorada (Gutierrez, l988; Limarino y
Gutiérrez, 1990); Cuenca Tarija: primera cita en las Formaciones Escarpment y San
Telmo.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(5): 40,8/113; Prep. 446(2):
25/1 ¡5; 25,5/115; 48,7/IOI,3; Prep. 446(5): 43,5/IO7,I; Prep. Se: 53,3/104,2; Prep. 5b:
39/95; 42,9/99; Prep. 6-2: 29,5/109,6 (l7I-7); Prep. 6-7: Sl/97 (l80-l l-I2); Prep. 6M2:
4l/92,l; 30/l0l,l; 35,3/I l3 (180-26); 55‘3/1I3,8; 7Ml: 35,1/99; 7M2: 2|,9/l05‘3;
35,l/IO3‘9; Prep. 8 T: 34/955; 25/] l2,9.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(3): 29/ ¡06; Prep. 446(2): 40/103,9; Prep.
446(5): 35‘8/99, l; 40/lOI; Prep. Sb: 28‘1/90‘3; Prep. Se: 29,6/1 l2.

Punctatisporires glabcr (Naumova) Playford, 1962
Lam. 3.|‘ fig. 5

SINONIMIA: Véanse Playford (1962, p. 576), Menéndez y Azcuy (1969) y Gutierrez
(¡988).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 46-55 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de (Tucnca Tarija presentan las características de
aquéllos descriptos por Azcuy (|975a) para la Cuenca Paganzo. Esta especie se
diferencia de P. ¡rrasus por su forma algo subtriangular y su exina de aspecto más
rigido y liso.

DISTRIBUCION: (Ïarbonífero 'I'ardío (Namuriano-Wesgfaliano), Argentina, Cuenca
Paganzo: Formación Lagares (Menéndez y Azcuy, 1969, 1973); Formación Malanzán
(Miembro Divisoria, Azcuy, l975a), Formación Agua Colorada (Gutierrez, l988),
Formación Santa Máxima (Ottone, ¡989), Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone,
|99|). (Véase la distribución del resto del mundo en Azuey, l975a, p. 24). Cuenca
Tarija: Presente en los Grupos Machareti y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIAI)O: BAFC-Pl 451(2): 52/l09,8 (46,4 um);
lC(4): 23/1002; 419/1025; 25,i/93; |lSl(l): 37/] ¡0,8; 22/¡13,7; 447(4): 40,5/102
[187-2] (52,2 um).

Punctarisporircx irrusus Hacquebard, l957
Lam. 3. I. lig. ll

HOLOTIPO: Hacquebard, ¡957; Lám. l‘ (ig. 7.
LOCALIDAD TIPO: Horton Group, Nova Scotia, Canadá (Mississippiano).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 54-40 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares (lc Cuenca Tarija presentan un aspecto
comparable a los ejemplares descriptos originalmente por I-Iacquebard (l957), aunque
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algunos especímenes presentan un diámetro algo menor. También se asemejan al
ejemplar descripto e ilustrado como P. cf. irrasus Hacquebard por Menéndez y Azcuy
(1969, Lám. l, fig. I), el cual es aqui considerado coespecífico.

DISTRIBUCION: Mississippiam), Canadá (Hacquebard, 1957); Africa (Egipto)
(Kora, ¡993).

(,‘arhonífem 72111170temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, ¡969), Formación Agua Colorada (Gutierrez, ¡988). Cuenca
Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 447(4): 42,3/94,4;
44/99,];46,5/l00,8; 5l/I ¡4,l; 46,7/9l,9 [186-37] (54,5 um); 4],8/93,9; 43,5/98; 38/96;
44,3/99,8; “47(1): 23,5/932 (3 ejemplares en una casi tetrada). (Grupo Mandiyutí)
1261(3):24,5/1]0,l;58/IO9,I.

Prmcmrísporitcs malunzanensis Ottone, 1989
Lám. 3.2‘ fig. 4

SINONIMIA: Véase Ottone (¡989).

HOLOTIPO: Ottone, 1989; Lám. l, fig. 8.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada de los Picdrines, Cerros Bayos, provincia de Mendoza,
Argentina (Asociaciones inferior a superior).

DISTRIBUCION: (Ïarboni'fero 'l'aru’ia Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy‘ [975 a); Formación Agua Colorada (Azcuy et al., ¡982; Gutierrez,
1988); Formación Santa Máxima (Ottone. ¡989). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAI-‘C-Pl1259(l): 47,3/l |0,5; 50,5/l04,5.

Punctarisporites priscils Bharadwaj y Salujha, ¡965
Lam. 3.|, fig. 9

SINONIMIA: Véase Foster (1979).
HOLOTIPO: Bharadwaj y Salujlia, ¡965; Iximina l, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Raniganj Coalfield, Bihar, India.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de contorno subcircular y margen liso. Lesura trilete
de rayos más o menos rectos, con labios dc I,2-3,5 u de ancho total, los cuales son más
gruesos en la parte central. Los rayos casi llegan al borde. Exina lisa y delgada, con
infaltables 2 ó 3 pliegues de posición casi marginal.

DIMENSIONES (8 ejemplares): Diámetro ecuatorial 8 l,2-47,6 um.

COMPARACIONES: P. irregularis Azcuy (|975a; Lám. 4, fig. 23), presenta una exina
gruesa y pliegues más robustos. P. (lcjcrsqvi Foster (1979; Lám. l, figs. 10-12) presenta
labios algo más gruesos y sinuosos que terminan bifurcados con frecuencia, y un tamaño

92



bastante mayor, no superpuesto con el máximo medido para esta especie. P. lcighensis
Playford y Dettmann 1963 (Lám. 12, figs. 8, 9) del Triásico-Jurásico de Australia, P.
gracilis m Anderson (1977, Lám. 64) del Pérmico de Africa y P. sp. cf. P. ¡"mas
Hacquebard ¡957, descripta por Menéndez y Azcuy ¡969 para el Carbonífero Superior de
Paganzo, son otras especies con similares características ala especie aquí descripta.

DISTRIBUCION: Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyuti. Constituye la primera
cita de esta especie en el (.‘arbonifem 'I'ardíu de Argentina.

l’érmico, Brasil (Tiwari y Navale, |967); India (Bharadwaj y Salujha, ¡965;
Tiwari, 1968); Africa (Anderson, 1977); Australia (Foster, l979); Irán (Cháteauneuf y
Stampfli, ¡979).

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 4450): 49,5/104,7; Prep. 445(3); 36/]01;
Prep. 446(1): 50,7/94,4 [l8l-l0]; Prep. 446(3); 20/1043; 46/1033; Prep. 446(5): 48/l ¡3;
Prep. Se: 36,8/106,5; 25,8/¡08,8; “33(2); sim/93,9; 56/97,l.

? Punctarisporircs sp. cf. ('ulamospora ubischii Foster ¡979
Lám. 3.2, ñg. 5

DISTRIBUCION: I’érmico Temprano, Australia (Foster, ¡979; Lindstróm, ¡995).
Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyuti) 446(5): 34,9/100
[181-20/2l] (57 um); 42,3/llO,4 (62,5 um); 8-4: 42,7/95,5; 7M]: 45,5/1]0,l; 7M2:
4l,l/lll; [27l(l):S4/ll3,9;1278.

Género Calamospora Schopf, Wilson & Bentall, 1944

ESPECIE TIPO: Calamospora hammgiamr Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944.

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género esporas triletes
originalmente circulares de exina lisa a sagrinada, delgada y plegada frecuentemente,
lesura no siempre visible y a veces se observan áreas de contacto (Césari & Gutiérrez,
¡986). Siguiendo el criterio de Césari y Gutiérrez (¡984, 1986), las esporas con esta
morfología se agrupan en dos especies, según el tipo de ornamentación de la exina: C.
hartungiana Schopf, Wilson y Bentall (csculturada) y C. liquida Kosanke (lisa).

AFlNIDAD BOTANlCA: Pteridophyta: Sphenopsida (Kosanke, l950; Potonié & Kremp,
1954; Remy y Remy, ¡956; Potonié, ¡962; Boureau, 1964; Courvoisier & Phillips, l975;
Good, ¡975; Serret & Brousmiche, ¡987; llcmsley et al, 1994); Protopityales (Walton,
1957); Filicopsida (Eggert & Taylor, ¡960; Laveine, l969); Pteropsida (Rothwell, 1976);
Ryniophyta, Zosterophyllophyta, Trimcrophytophyta y Lycophyta - Barinophytales
(Gensel, 1980; Allen, l980); Noeggeratliiales (Lacoea; Leary, 1980); Equisetales (Coquel
y Brousmiche Delcambre, ¡996).
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Calamospom hartungimm Schopf en Schopf, Wilson & Bentall, ¡944
Lam. 3.], fig. 2

SINONIMIA: Véanse Césari & Gutiérrez ( |986) y Gutiérrez y Césari (1988).

HOLOTIPO: Schopfin: Schopf, Wilson & Bentall, ¡944; Lámina I, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Noroeste de Fairmount, Vermilian County, Illinois, U.S.A..

DESCRIPCION: Espora trilete originalmente esférica de contorno subcircular a oval y
margen ecuatorial liso a suavemente irregular. Lesura trilete simple, de ramas que alcanzan
hasta l/2 del radio ecuatorial. Exina delgada sagrinada a microrrugosa, comunmente con
abundantes pliegues de posición y desarrollo variables que afectan su forma original.

OBSERVACIONES: los ejemplares, en general bien preservados, muestran una variación
en la cantidad, tamaño y distribución de los pliegues. Aquéllos del río Caraparí presentan
con poca frecuencia la lesura, en su mayoría descentrada. En cambio, los ejemplares
reconocidos en el Grupo Machareti presentan casi siempre la lesura corta y sombreada
además de estar frecuentemente menos plegados. Algunos ejemplares superan
ampliamente el tamaño de 90 um mencionado por Césari y Gutiérrez (1986).

DIMENSIONES (55 ejemplares): Diámetro ecuatorial 50(69,6-84,7) l20 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son en todo semejantes a los
utilizados por Schopf et al. (¡944) para la diagnosis de la especie.

Los ejemplares ilustrados como Culamospora microrugosa (Ibrahim) Schopf,
Wilson y Bentall, por Vergel I986a (Lam. l, fig. 2) encuentran mejor ubicación en C
hammgiana, de acuerdo con el criterio propuesto por Césari y Gutiérrez (1986).

Debido al uso reiterado de üdanmspam microrugosa principalmente en los
trabajos de Vergel (Vergel, I986a, I987a y c; Vergel, I99l; Aceñolaza y Vergel, 1987;
Césari et al, 1995), deba considerse la realización de una nueva revisión de ejemplares de
Calamospora tanto de la Cuenca Paganzo como de otros provenientes de la cuenca
Chacoparanense, aunque por su escaso valor estratigráfico y la gran variabilidad
morfológica que presentan los individuos dentro de un mismo esporangio (Good, 1975),
simplemente sea conveniente mantener la propuesta de Césari y Gutiérrez (1984, ¡986)
previamente discutida. Por lo tanto C mia-orugaer sería un sinónimo de C. hartungiana,
y así es considerado en este trabajo.

DISTRIBUCION: ('arbonífem 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, ¡965; Limarino y (iuliérrcz, 1990), Formación Lagares (Menéndez
y Azcuy, |969, Morelli et al, ¡984; Césari y Gutiérrez, ¡984; Gutiérrez y Césari, 1988),
Formación Jejenes (González Amicón. |973), Formación Malanzán (Azcuy, l975a),
Formación Agua Colorada (Limarino et a|., ¡984; Gutierrez, ¡988; Vergel et al, ¡993),
Formación El Trampeadero (Barreda, ¡086), Formación Guandacol (Ottone y Azcuy,
[986, ¡989; Césari y Vázquez Nístico, ¡088), Formación Santa Máxima (Ottone. ¡989),
Formación Tupe (Césari, ¡985; Ottone _vAzcuy, ¡900; Ottone, |99|). Formación Cerro
Agua Negra (Gutiérrez, 1992); Cuenca (Tliacoparaná (Archangelsky y Gamerro, [979);
Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García y Azcuy, 1987; García, ¡995). Cuenca
Tarija: Presente en los Grupos Macharcti y Mandiyutí.
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l’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
1979; Vergel, ¡986 a; Vergel, l987a); Cuenca Paganzo: Formación de la Cuesta
(Aceñolaza y Vergel, 1987), Formación Santa Máxima (Ottone, l989); Cuenca San
Rafael: Formación El Imperial (Garcia, |995); Brasil, Cuenca Paraná (Pons, l976b);
Uruguay: Formación Melo (Vergel, |987c; Andreis et al., 1996; Mautino et al., 1998 a);
Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Gnipo Mandiyuti) BAFC-Pl Prep. 445(3):
27,7/lll,3; Prep. 445(4): 54/lll,5; Prep. 446(2): 39,8/¡05,l; 36/96,l; 47/91.]; Prep.
446(3): 22/1019; 27,3/103,9; Prep. 446(5): 49.2/l ¡0,9; Prep. 446(b): 37,7/l02,9; Prep. Sl):
48/1 ¡2; Prep. 6-l: 55,5/94; Prep. 6M2: 54,5/l |3,l; 7M]: 45/95,l; 32/1072; 40/ll3,2;
28,7/92,5; 50,8/97; Prep. 8: 44,1/92; 51,3/l10‘9; Prep. 8-0: 48/]07,3 (l68-4); 49,9/l03,2
(¡68-3); 28/ll4; Prep. 8Ml: 2l/l00; 24.l/IO9‘5; 30/l05,l; 30,2/lll,3; Prep. 8M2:
46/992; 27,7/l08; Prep. 8 T: 393/945; 50/]05; 40,4/1 IO;37/1 14,7; 37,5/114,3; 22,2/ll0;
Prep. 8 TT: 52/ ¡03,2 (|70-IO); “38(2): 44,5/92,l. (Grupo Macharetí) BAFC-Pl 453(4):
52‘3/l08.6; 45l(5): 33,9/IOS,5; lC(4): 46/96; 449(3): 54/113; 47/l 13,5; 32A: 52,5/112,5;
447(4): Sl/IOI; 35F: 46/] 13,]; 37/l l LS; ll48(l): 56,8/lll,3; ll57(2):‘ 32,1/93;
54, I/l l l, l.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(2): 32,9/ll3,9; Prep. 445(3): 38,8/112,8;
Prep. 446(2): 50,5/lll; |9,2/95,9; 52,6/959; 48,5/9l,l; 45,5/IOO,8; 35/ll3; Prep. 5h:
46,I/IOO,8; Prep. 6-2: 57,3/92; Prep. 8: 28/l05,l; Prep. 8-4: 34,6/l07,l; Prep. 8M]:
23,3/93; 33,4/IIO,I; 30/lll,9; 318/96.}; 35.4/ll0; 34,8/IOS,7; 36.5/I12_2; 36,7/IOO;
40/IOO,2; 41,2/1 13,]; 45.7/95,8; Prep. 8M2: 49,7/¡08,8; Prep. 8 T: 56,3/1 ¡0,6; 56,5/l l l;
34/10],5.

Calmnoxpora liquida Kosanke, 1950
Lam. 3.l, fig. lO

¡965. Calamospara smileyana Menéndez; Lámina 7, fig. l.
1969. Calamospora multiplicar" Menéndez y Azcuy; Lámina 1, figs. K,L.
19753. Calamospom riojana (Menéndez y Azcuy) Azcuy; Lámina 6, figs. 34, 35.

HOLOTIPO: Kosankc, ¡950; Lámina 9, lig. l.
LOCALIDAD TIPO: Bond County, Illinois U.S.A..

DESCRIPCION: Espora trilete originalmente esférica de contorno subcircular a oval y
margen ecuatorial liso. Lesura trilete simple, de ramas que alcanzan hasta l/2 del radio
ecuatorial. Exina delgada lisa, comunmente con abundantes pliegues de posición y
desarrollo variables que afectan su forma original.

OBSERVACIONES: los ejemplares muestran una variación en la cantidad, tamaño y
distribución de los pliegues. En su mayoria los ejemplares muestran la lesura descentrada.

DIMENSIONES (27 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 50(63,8-87)I05,6 um.

COMPARACIONES: Ce'sari y Gutiérrez (|986), en su revisión del género Calamospora,
adoptan el nombre de C. smileyana Menéndez‘ por ser ésta la primera cita en la Cuenca
Paganzo de esporas de este tipo, descartando sólo por este motivo el de C liquida Kosanke
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1950. Debido a que ambas especies no presentan diferencias significativas, se considera
que no hay razón para conservar la especie creada por Menéndez, por lo que se disiente
con la propuesta de Césari y Gutiérrez (¡986). De esta forma, todas los individuos
ubicados en C smilcyana se consideran en este trabajo sinónimos de C liquida. Esta
especie ha sido hallada in situ en esporangios atribuidos a Lacoea, esta última dentro del
grupo de las Noeggerathiales del Pensylvaniano de U.S.A. (Leary, ¡980). Cnlamospora
riojana (Menéndez y Azcuy) Azcuy I975a (Lámina l, figs. 34, 35) se considera aquí en
sinonimia debido a su estrecha similitud con C liquida.

DISTRIBUCION: Carlxmífcm 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, 1965; Gutierrez, ¡988; Limarino y Gutiérrez, 1990; Vergel y Luna,
1992); Formación Lagares (Menéndez y Azcuy, ¡969), Formación Malanzán (Azcuy.
l975a); Cuenca Tarija: primera cita en Gnlpo Mandiyutí.

I’érmico Temprana, Argentina, Cuenca Chacoparaná: Formación Ordoñez
(Vergel, ¡990, 1993); Uruguay, Formación Melo (Vergel, I987c), Formación San
Gregorio (Beri y Goso, l996); Brasil (Bortoluzzi et al., 1978; Dias Fabricio, 1993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(3): 51,5/96; Prep. 446(4):
23/I07 (173-31); Prep. 446(5): 36,I/94,8; Prep. 5h: 45,2/¡08,l; Prep. Se: 43/]04,8; Prep.
5M2: 31/103 (175-4); Prep. 5-2: 53,3/I |3; Prep. 8G: 31,9/94,5; 45,9/94,6; Prep. 8MI:
26,3/IOI,8; Prep. 8M2: 27,3/108; 47,l/l()3,9; 39,5/96', Prep. 8 T: 40,9/98,2‘, 4l/ll2;
33,2/1 14,5.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(3): 3l/l l2; Prep. 445(5): 49,2/9l,l; Prep.
5b: 29,6/l I 1,9; Prep. 8-0: 28/] ¡4; Prep. 8-4: 46,3/IO9,9; Prep. 8M]: 24,7/107,l; 28/]04,5;
Prep. 8M2: 37,2/92; 27,4/108; 26,1/106,4; Prep. 8 T: 26/114.

lnfraturma RETUSOTRILETI Streel 1964

Género Apiculircruxispora Streel, ¡964

ESPECIE TIPO: Apiculirerusispora bramlrii Streel, 1964.

AFINIDAD BOTANICA: Véase Tl‘averse ( l988).

COMENTARIOS: En este trabajo se siguen los criterios expuestos por Menéndez y
Azcuy (1971) para dejar de lado la enmienda genérica realizada por el mismo autor tres
años más tarde. Se incluyen en el género formas subcirculares a subtriangulares con
curvaturas perfectas a imperfectas, ornamentación proximal ausente o reducida y
ornamentación distal no biforme, constituida por granos, verrugas, conos, báculas y/o
espinas de densidad y talla variables (Otlonc, ¡989).

Apiculirerusisp0ra alonsoí Ottone, l989
Lam. 3.2: Iigs. 8 y 9

HOLOTIPO: Ottone, 1989; Lam. 2, fig. 0.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada El Sallilo, Cerros Bayos, provincia de Mendoza,
Argentina (Formación Santa Máxima, Asociación Inferior).

96



DESCRIPCION: Espora radial, trilete, contorno subcircular. Marca trilete simple o
labiada, a veces algo sinuosa, formando curvaturas perfectas a imperfectas. Areas de
contacto lisas o poco ornamentadas, el resto de la exina presenta una densa escultura de
conos, espinas y báculas (o pelos).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 41-66 um; conos: O,6-0,8 um alto/base; espinas y
pelos: 0,5-0,6 um base, 1,2 um alto.

COMPARACIONES: Los ejemplares de Cuenca Tarija son comparables en la mayoría
de los caracteres con la especie de la Formación Santa Máxima, excepto porque
presentan en su mayoría curvaturas perfectas y el borde ecuatorial aparentemente
engrosado, más oscuro en forma continua (véase Apiculiretusíspom ottonei sp. nov.).

DISTRIBUCION: (‘arbonifem 'I'ardio, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Ottone, l989); Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone, |99|); Cuenca San
Rafael: Formación El Imperial (Garcia, ¡005). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos
Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 451(2): 47/] 13; 27,8/I 13,4;
26/953; 43,7/107; 55,8/l02,8; ll64(l): 32/IOO;4l/99,l; 447(4): 37,4/97,l; “57(1):
44,7/105; PROF. 2913-150); 33.5/1¡4.1 (oo x 6|,5 um) (187-37); 12520): 5|,8/ll3,2;
55,2/l l2,9; 54,l/l06,9; 37,7/93', ll48(l): 50.5/l00; 448(5): 32,3/9l,6; 54,7/104; Il65(l):
54/915; ll49(l): 37,9/l0l; 36,6/IOI; ¿loto/99,9;48,7/l0l; “50(1): 41,3/94; ll39(l):
47,5/l12,8; 48,5/ll2,l; 50/ll3; 36,8/lll.9; “62(1): 35,8/93,9; “51(2): SLI/96,9.
(Grupo Mandiyutí) |26l(3): 54,8/99,|; l272(l): 39,3/93; "38(2): 56,7/97,8; 26,8/96 (5|
um).

Apiculirctusisporu attonei sp. nov.
Lám. 3.2‘ figs. lO y ll; Lám. 3.3, figs. 4, 5 y 7

HOLOTIPO: Lám. 3.3, fig. 4.
PARATIPO: Lám. 3.3, fig. 7.
LOCALIDAD TIPO: Arroyo Tuyunti. Sierra de Aguaragüe, provincia de Salta,
Argentina (Asociación de Tupambi).

DIAGNOSÍS: Radial, trilete, acavate. AIN/7subcircular to oval. Margin spinose. 'l'rilete
mark simple, straight, no! always visible, (cr/ending 2/3-3/4 spore radius. Subequatorial
region remar/rany and contimms/y densa, obscure (like a cingultim), more or less
connected by curvaturae with the trilete. l’mminent ornament outside interradial areas,
(¿f canes and spines with trunca/ed ('UHL’Ssubordinated. Proxima/ face thin, with
scatterea’ ornament or ¡new/gate. ¡ix/ne lllll'kllUA’Sl-2 um,fifldingfrequent.

DESCRIPCION: Espora radial, trilete, acavada, de contorno subcircular a oval. Margen
espinoso. Marca trilete simple y recta‘ distintiva o no, 2/3-3/4 del radio de la espora.
Cara proximal levemente piramidal, .(lelgada y cara distal moderadamente convexa. En
la región subecuatorial las curvaturas perfectas se presentan como un engrosamiento
continuo semejante a un cíngulo. Arca de contacto lisa o poco omamentada, más
delgada que el resto de la exina, la cual presenta una densa escultura de conos y espinas,



con conos truncos subordinados. Pliegues exinales frecuentes. Pueden encontrarse
compresiones polares, laterales e intermedias. Espesor de la exina l-2 um.

DIMENSIONES (90 ejemplares): Holotipo 52 um; diámetro ecuatorial 45(55-65)80;
conos: 0,6-l,2 um alto/base; espinas y/o pelos: 0,5-0,6 um base, 0,8(l,2)1,5 um alto
(excepcionalmente pueden alcanzar 2,3 um alto).

DER/M4770 NOMINÍS: Dedicado a un excelente palinólogo, colega y amigo, Dr.
Eduardo G. Ottone.

OBSERVACIONES: La presencia de un engrosamiento ecuatorial a modo de cíngulo
(bien visible en algunos ejemplares) podría sugerir la ubicación de esta especie en el
género Cymbosporites Allen 1965. Sin embargo, este género fue creado para esporas
patinadas distal y proximo-ecuatorialmente. Por lo tanto, como el resto de los caracteres
de los especímenes estudiados son comunes con el género Apiculiretusispora Streel, se
prefiere esta ubicación morfotaxonómica. Además, se hallan formas intermedias entre
esta especie y A. alonsoi que avalan esta posición.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos, que constituyen una especie
nueva para la Cuenca Tarija, se diferencian de A. alansai Ottone l989, principalmente
por presentar una variación en la forma, desde circular hasta oval y subtriangular, con
marca trilete y curvaturas a veces poco distintivas pero con un engrosamiento (o
cíngulo) ecuatorial continuo. Se separan también, por estas mismas características y por
el tipo de ornamentación (conos y espinas solamente) de: A. nítida Owens 1971
(ornamentación más pequeña de gránulos y conos), A. (lcnsiconata Tiwari y
Schaarschmidt 1975 (en McGregor y Camficld, ¡982; ornamentación de gránulos y
conos), A. multiscta (Luber) Butterworth y Spinner 1967 (presencia espinas o báculas),
Crassipora Imsankei (Potonie’y Kremp) Bharadwaj l957a (ornamentación de talla más
grande), C. rrychcra Neves y loannides ¡974 (camerada y con ornamentación de conos
y pilas de mayor tamaño), (,‘ynrbospnrircs sp. Ottone 1996 (ornamentación más
variada), Lycospora brcvigranulata Mcnc’ndez ¡965 (ornamentación de gránulos, muy
fina). Una especie en aparienciai muy similar es Apiculiretusispora
(AImpículatísporites) semísenrus (Playlbrd l97l) Massa et al. 1980, descripta
originalmente para el Carbonífero Temprano (Viseano) de Australia, luego hallada en el
Carbonifero Temprano de Libia occidental. Esta especie se diferencia porque presenta
labios, una exina más gruesa, un diámetro promedio mayor que el tamaño máximo de la
especie aquí descripta, y principalmente por su escultura predominantemente de conos y
la falta de un engrosamiento ecuatorial.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 453(4): 46,9/92,l; 37,2/1 14,5 [185
37]; 39,7/110; 47/92,]; 39,3/l06; 53,2/I04,4; 50/] l3; 24,4/109,9; 50/1 ¡0,9; 50,9/ll3
[186-3]; 58,3/IO9,5; 28,5/l l l,l; 47,3/922; 24,4/109,9; 453(2): 37,9/IO9; 38,5/109 (v.l.
80 um ancho x 32,5 um alto); 51,8/93,8; 5l.2/93,9; 27,9/98,2; 53/] l0,l; 44,7/ll4,8;
31,8/113,7; 54/102; 48,7/ll4,7; 55,3/IOO.9; 28,3/100; 453(5): 42,8/103,l [186-4];
51,5/108; 52/105,4; 451(2): 43‘9/112; 54.7/ll3,l; 54,3/ll3,6; 53,3/113,7; 34/|12,7
(v.|.); 30,2/1 12,1; 27/l03; 27/97‘8; 27‘5/08‘l (tetrada); 29‘5/962; 36,8/1 lO; 40,3/102;
40,7/lO3,6; 43/99,5; 56,7/l06,9 (v.l.); 52/l00,9; 29/ll3; 451(l): 47,2/9l,5; 35/95,5;
45|(5): 30,4/92,9; 36‘4/95.8; TSG/92,8;45.5/9l,8; SOA/96,2; 44/l0l,5; 31,9/1 l l;
44,6/lO7,9; 45/109,|; lE(26): 53‘4/I05; 34‘l/IO4,6; 4l/98,4; 39,9/98,2; (+ 5
ejemplares); ¡263(l): 42,l/102,l; 4l‘7/l00‘2; 42/l00,5; 30,2/98,5; 28/97,9; 41,8/106;
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50,9/103,9; 53/105,I; 29/1012; 29.4/l | IIS; 29/I I3,3', 25,8/IOS,9; 56,8/102,l;
57,]/IO4,5; 57/] 13,3; 60,5/l 14‘4;43‘6/l07.8; 42,2/I l 1,4; 42/113,9; 60,8/98.

Formas subtriangulares: 453(4): 25,2/H2 [l85-34] (46,4 um); 453(5): 31,1/95,6;
451(2): 28,2/93,9 (54,5 um); 45l(l): 42,3/94 (43 un); 1263(l): 59/102,I (59 um);
56,7/l07,9; 45/ l l4 (65 um). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.

Género Rctusotrilctes Naumova emend. StreeI, ¡964

SINONIMIA: Véase Foster (¡979, p. 29).

ESPECIE TIPO: Retusorrilctcs simplcx Naumova, l953.

AFINIDAD BOTANICA: Ryniophyta (Streel, ¡967; Gensel, 1976; Edward y Richardson,
1974; Eggert, l974); Esfenopsidas (Scott ct a|., 1985); Progimnospermophyta (Andrews et
aL,l975)

OBSERVACIONES AL GENERO: Véansc Owens (¡971 :IO-l l) y Foster (1979229-30).

Retusotriletcs (Infractus Menéndez y Azcuy, 1969
Lam. 3.2, fig. 3

HOLOTIPO: Menéndez y Azcuy, ¡969; Lam. 2, Fig. f.
LOCALIDAD TIPO: Localidad Paganzo. Sierra Paganzo, provincia de Ia Rioja,
Argentina (Formación Lagares).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial Sl-53 um; exina: 2 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos presentan las características
diagnósticas que permiten su asignación a esta especie.

DISTRIBUCION: (Ïarbonífero 'l'aru'ío Icmprano, Argentina, Cuenca Paganzo:
Formación Lagares (Menéndez y Azcuy‘ |969), Formación Jejenes (González Amicón,
1973; Gutierrez y Césari, 1986), Formación Agua Colorada (Menéndez y González
Amicón, ¡979; Gutierrez, 1988; Vergel y Luna, ¡992), Formación Santa Máxima (Ottone,
1989); Formación Tupe (Ottone y Azcuy, ¡990). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “53(3); 48,6/92; “61(1): 32/95;
28,7/9].

Rctuxorrilcrax ximplcx Naumova 1953
Lám. 3.3. fig. 3

HOLOTIPO: Naumova, ¡953.
LOCALIDAD TIPO: Kaluga, Rusia (Dcvónico Medio).
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DESCRIPCION: Espora radial trilcte circular a subcircular, margen liso. Lesura de rayos
rectos, bien marcados desde l/2 hasta 2/3 (Icl radio, que se continúan hasta casi el ecuador
conformando curvaturas perfectas. Áreas (lc contacto más oscuras. Exina levigada de 1,2 a
1,6 u de espesor.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro ecuatorial 73,1-48 um.

COMPARACIONES: R. unfractus Menéndez y Azcuy (¡969; Lám. 2, figs E-I) presenta
lesura sinuosa y corta, con labios y curvaturas prominentes, a veces imperfectas y
remarcadas por pliegues.

DISTRIBUCION: (.‘arbonifem 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, 1969), Formación Malanzán (Azcuy, l975a), Formación Agua
Colorada (Gutierrez, 1988); Cuenca Chacoparaná (Vergel, 1990, 1993). Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

Pérmico 'I'emprano, Brasil (Yben‘ l975; Dias Fabricio, 1981, 1993).
También ha sido citada en el Durán/co Temprano de Bolivia (Formación Santa

Rosa) por McGregor (¡984) y Devónicn A/chin de Paraguay (Menéndez y Póthe de
Baldis, ¡967).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(4): 33,8/95,6 (con
degradación tipo l según Elsik, l966); I’rcp. 8 T: 48,2/98 (175-3); 217/97,]; “38(2):
53.5/l08; 44,5/9I.5; 44,9/92; 42/96,6; 4 l/‘)7.().

Infraturma APICULATI (Bennie & Kidston) Potonié 1956
Subinfraturma GRANULATI Dybová & Jachowicz 1957

Género Lhrliospom (Kosankc) Vcnkatachala y Bharadwaj, ¡964

ESPECIE TIPO: C magna Kosanke, ¡950.

AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Véase Smith y Butterworth (1967, p. 144).

Cadiospora magna Kosanke, 1950
Lam. 3.4, fig. I2

DISTRIBUCION: Carbonífero 'I'ardio‘ U.S.A. (Kosanke, I950); Weslfaliano D,
Inglaterra (Smith y Butterworth, ¡967). Argentina. Cuenca Tarija: Presente en el
Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 6-4: 35,8/100 (92,8 um); 6-10:
4l,3/l ¡4,8 (104 um) [l84-9].

Género ¿yc/(¡granisporires Potonié & Kremp, ¡954

|00



ESPECIE TIPO: Cyclagrunisporites Icopoldi (Kremp) Potonié y Kremp, 1954.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridophyta: Filicopsida (Potonié y Kremp, 19563; Laveine,
1969; Brousmiche, 1982 y l986); Pteropsida (Potonié, 1962); Pteridospermophyta:
Lyginopteridales (Millay y Taylor, 1979); l’rogimnospermophyta (Andrews et al., 1974;
Phillips et al, 1972).

OBSERVACIONES AL GENERO: En este género se incluyen esporas trilete radiales
circulares con la intexina algo separada de la exoexina, aunque esta característica no es
observada con frecuencia. Ornamentación granulosa fina en toda Ia exoexina o
principalemente en la cara distal. La exina puede presentar pliegues secundarios (Jansonius
y Hills, ¡976).

cyclrmraliisporitcs aureus (l ,oosc) Potonié y Kremp, ¡955
Lám. 3.5, fig. 4

I934. Reticulari-sporitcs aureus Loose, Lam. 7, fig. 24.
l985. Cyclogmnisporitcs microgranus Bhardwaj 1957; Césari, Lám. l, fig. 5.
¡988. Cyclogranisporítes microgranus Bhardwaj ¡957; Gutierrez, Lám. l7, fig. 3.

HOLOTIPO: Potonié y Kremp, ¡955; Lam. I3, fig. ¡84 (tomado del original de Loose,
1934).
LOCALIDAD TIPO: Cuenca Ruhr, Alemania (Westfaliano B-C).

DIMENSIONES (12 ejemplares): Diámetro 42-65 um.

COMPARACIONES: Esta especie es totalmente comparable con la originalmente
descripta por Potonié y Kremp (1955). Sc diferencia de C. minutas Bhardwaj, por su
escultura algo más fuerte, de mayor tamaño (0,6-I,2 um alto y base), trilete con labios
más marcados, pliegues exinales más Ocasionales debido a una exina más rígida
(espesor 2 um) y diámetro general mayor. C. (UISÍNIIÍSAzcuy I975a se diferencia de
ambas especies por su menor diámetro, lesura poco distintiva y el desprendimiento de
ambas capas de la exina. C. microgranux Bhardwaj ¡957 se distingue de todas estas
especies por presentar una apretada escultura que le confiere un aspecto reticulado a la
exina, y lesura con labios delgados y granulados. Los ejemplares asignados a esta última
especie por Césari (1985) para la Formación Tupe y por Gutierrez (1988) para la
Formación Agua Colorada, ambos en la Cuenca Paganzo, presentan características
morfológicas que encuentran mejor ubicación en C. aureus, por lo que se consideran
coespecíficos (es decir, sinónimos de C. aureus).

DISTRIBUCION: (.‘ar/mnifcm 'l'ardin, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Césari, ¡985), Formación Lagares (Cósari y Gutierrez, l984), Formación Agua
Colorada (Gutierrez, |988); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, l995);
Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al, [983). Wesflaliano B, Alemania (Potonié y Kremp,
l955); Wes(falicmoA-I), Inglaterra (Smith y Buttcrworth, ¡967), Namuriano medio
Wes(faliano inferior, Inglaterra (Turner y Spinner, l993). Cuenca Tarija: Presente en
los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIAIX): BAFC-Pl 447(4): 47/lll,8; 447(l):
28,7/96,2; ll5l(l): 35,7/IO8,9; “53(3) Il5,8/|I2,5; 44,7/ll4,l; 4l/lll; 49/9l;
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4I,l/96,9. (Grupo Mandiyuti) l25‘)(l): S4/IO7‘5; 56,3/99; 24,6/112; 3l,7/92,7;
43,9/9l,6; 532/923; 1262(l): 56,9/l03,3; 52.l/l04,6.

Cyclogranisporitesfirmas Jones y Truswell, 1992
Lám. 3.4, fig. 5

HOLOTlPO: Jones y Truswell, [992; Fig. 9, Q,R.
LOCALIDAD TIPO: GSQ Springsure l3 (3.413,4m), Formación Jericho, Cuenca
Galilee (Carbonífero Tardío, zonas Oppel A-D).

DISTRIBUCION: (.‘arboní/L'm 'I'ardio, Australia (Jones y Truswell, 1992). Argentina,
Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 6-2: 55,2/IO4 (61,5 um) [l83-l3];
6-l0: 24,7/93,8 (58 um).

¿yc/(¡granisporiles microgramllatus (Menéndez & Azcuy)
Archangelsky & Gamerro. l979

Lám. 3.4. ligs. l, 2, 3, 6 y 7

SlNONlMlA: Véase Archangelsky & Gamerro (l979).
HOLOTlPO: Geminospora? microgranulata Menéndez & Azcuy, l97l; Lámina 2, fig. 6.
LOCALIDAD TIPO: Cuenca Paganzo. provincia de La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada7, de contomo circular hasta subtriangular y
margen ligeramente irregular debido a la proyección de la escultura. En algunos
ejemplares se puede ver la intexina separada (le la exoexina en el ecuador. Lesura simple
de rayos rectos o levemente sinuosos alcanzando 2/3 hasta casi el borde interno de la
espora, a veces acompañados por finos labios de hasta 1,2 um de espesor total.
Ornamentación de pequeños gránulos dc 0,5(0,6)l,2 um de alto y diámetro, densamente
distribuidos en ambas caras, con una separación igual o levemente menor que el diámetro
promedio. Espesor de la exina (o separación de las capas de la exina) l,5(2,3-3,5)6 um,
con frecuentes pliegues exinales secundarios dc posición y tamaño variables.

OBSERVACIONES: Algunos ejemplares se presentan casi anisopolares omamentados
principalmente en la cara distal. Se han encontrado varias tetradas.

DIMENSIONES (23 ejemplares): Diámetro ecuatorial 74,2-4l,8 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos son en todo comparables a los
descriptos originalmente por Menéndez y Azcuy (l97l) y posteriormente por
Archangelsky y GameiTo (l979), salvolquc presentan una ornamentación en su conjunto
un poco más robusta (hasta |,2 um) pero que no se considera suficiente argumento para
separarla de esta especie.

DISTRIBUCION: Carbonífem 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, |97|), Formación Malanzán (Azcuy, l975a), Formación Tupe
(Césari, 1985; Vázquez Nístico y Césari. ¡087; Vázquez Nístico y Césari, ¡988; Ottone,

l()2



1991), Formación Guandacol (Ottone y Azcuy, l989; Ottone, 199I), Formación Santa
Máxima (Ottone, 1989), Formación Agua Colorada (Gutierrez, ¡988; Limarino y
Gutiérrez, I990; Vergel et al., I993), Formación Jejenes (Césari y Bercowski, 1997);
Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, 1979; Russo et al., 1980; Vergel, 1993;
Césari et al., 1995); Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y Archangelsky, 198]); Cuenca
Tarija: Formación Escarpment y San Telmo, primera cita.

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
1979; Vergel, 1986 a, ¡993; Césari et al.,. |995); Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y
Archangelsky, 198]).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 42,3/92,9; 46/II4,9;
Prep. 445(2); 25,8/1 I 1,6; 40,1/1 ¡4,8; 47,9/IO3,3; Prep. 445(3): 26,2/107,9-, Prep. 445(5);
43,l/9l,l; 53,8/Ill,9; Prep. 446(2): 46,3/IOÓ,5 (|67-l4); 54,9/93,3; 55/98,9 (167-11);
Prep. 446(5): 40,5/92,9; Prep. Se: 30/ I07,9; Prep. SMI: 35,6/99,I; Prep. 8-0: 49,5/IO7,4;
48,3/97 (168-33,34); 48/]06,9 (I68-35); Prep. 8-F: 39,9/IOI,2; Prep. 3T: 44,7/114,9;
52/95,8; 41/918; Prep. 8TT: 51,9/1 10,4 (l70-lZ/I3); 1262(2): 20,2/96. Tetradas: Prep. 6
l: 3|,6/96,8 (I7l-I0); Prep. 8-l: 47,9/94,2.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(2): 24/98,9; 35/103; Prep. 446(2): 46/115;
52,2/96 (Grandisp?); Prep. 446(3): 4|,4/l0l,2; 36,]/96,2; 45,9/I03,5; Prep. 446(4):
24,3/95; Prep. 5b: 37,6/99,5 (Grandisp7); 44,6/92,l (Grandisp?); Prep. 6-2: 47,8/IIO,7;
Prep. 8-0: 22/I02,l; Prep. 8-4: 26,8/97,4; Prep. 8M]: 4|,5/IO7,9; Prep. 8M2: 44,2/I'I3;
Prep. 8T: 53/107.

Cyclogranisporitcs minutas Bhardwaj, 1957
Lam. 3.4, fig. 9; Lam. 3.5, fig. 6

HOLOTIPO: Bhardwaj, 1957; Lám. 22, ñg. 22.
LOCALIDAD TIPO: Mina Góttelborn, Saar Coal Measures, Alemania (Estefaniano A).

DESCRIPCION: Espora radial, trilete, acavada. Contorno subcircular, algo deformado
por plegamiento secundario. Margen finamente áspero. Marca trilete frecuentemente
visible, simple o con finos labios, recta, inequidimensional. Ornamentación densa de
diminutos gránulos de hasta 0,6 um. Espesor de la exina I-2 um. Pliegues exinales
frecuentes.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro 58(45)40 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de Cuenca Tarija encuadran bien con las
características de la especie original, pero algunos presentan un diámetro levemente
mayor. Sin embargo esta no es razón de peso para separarlos de esta especie.

DISTRIBUCION: (Tarimnffem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí; Alemania (Bhardwaj, 1957); Gran Bretaña (Smith y
Butterworth, |967).

I’érmico Temprano, Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 451(2): 30,l/102,8 (55,7 um);
447(4): 46,1/92,9; 55,5/115 [I87-22/23] (45,2 um); 38.96,] (46,4 um); ll48(l):
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39,7/l l3 (58 um)",“61(1): 53/I |3,l; 48/92; 45/l l l; 42,8/96,8; l252(l): 42,9/114 (40
um); 2|,5/93; 38,6/105,l (48,7 um); ll47(l): 36,8/1 l4,l (58 um); 32,2/1 13,8. (Grupo
Mandiyutí) |259(l): 30,5/l06; 40,9/95,8.; 22,6/l l2,l.

C)cl0granisp0rites lmlfeltzií Azcuy y Leunda, en prensa
Lám. 3.4, fig. II; Lám. 3.5., fig. 7

DESCRIPCION: Espora radial, trilete, acavada, de contorno circular hasta oval. Margen
irregular debido a la proyección de la escultura. Marea trilete simple o finamente
labiada, recta, distintiva o no, 2/3 del radio de la espora, puede terminar en curvaturas
imperfectas, poco marcadas. Ornamentación de la exina compuesta por gránulos
esféricos, pilas y báculas subordinadas, observables en el margen. En planta presentan
una forma circular a subcircular. La ornamentación puede estar reducida en las áreas de
contacto. La densidad es variable, desde muy densa hasta algo rala, rasgo también
reflejado en el margen. La exina entre los elementos de la ornamentación, discretos, es
lisa. Pliegues exinales frecuentes de disposición aleatoria.

DIMENSIONES (75 ejemplares): Diámetro ecuatorial 54(55-66)87 um; ornamentación:
l-l,5-l‘8 um alto, l,2-I,8 um base, (excepcionalmente algunos ejemplares presentan
una ornamentación de tamaño algo mayor, |,2-2,3 um alto x base), separación '/2 al
diámetro basal; espesor dela exina 2-2,5 um.

COMPARACIONES: Por sus características morfológicas se separa esta especie de
otras conocidas del género y también de otras especies similares como: Bullatisporites
bullatus Allen ¡965 (ornamentación biforme compuesta por pilas sobremontadas por
una espina); Baculatisporites fusticulus Sullivan 1968 (ornamentación de báculas y
pilas de menor tamaño).

DISTRIBUCIÓN: Ejemplares de estas características fueron recientemente hallados en
capas del Cerro Bola. Azcuy y Leunda (en prensa) los describen como una nueva
especie del Carbonifero Tardío de Cuenca Paganzo. La observación de dichos
ejemplares ha permitido comprobar que los ejemplares aquí descriptos corresponderían
a esta nueva especie.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Formación Tupambi) 453(2):
53,1/9l,6; 54/92,9; 44,7/l 14,5; 453(4): 43,5/l02; 453(5): 44,3/112_2; 44,3/l 15,8; 55/955;
451(2): 53,9/ll4; 50,9/ll4,2; 26,3/ll3,5; 25,7/95,8; 39,8/105,6; 4l,2/lO9; 44,2/lll,9;
48,6/100; 48,5/lO9,2; 49.8/l09, l; (+ 8 ejemplares); 451(5): 41,5/94,2; 53,6/97,9 [186-] l];
29,9/92,5; 45,8/97; 35/]07; 34,8/IOS,7; 539/979; 50,9/92,9; 55,6/96,l; 34,5/106; (+ 8
ejemplares); lC(4): 47,]/92,2 (82,4 um, ornam. ¡,8 um); 50/IOI,9 (70 um); 25,3/95;
23,5/94,7; 2|,5/98,5; 23_l/l0l,l; 28,2/I00LI; 472/923; 383/1049; 34/l12,5; lE(26):
34,5/IO3,9;36,l/l05; 37,9/l03,3; 37/972; 349/933; 37,8/93,l; lE(04): 46/105; |263(l):
36,4/l02,5; 33/9l,l; 4l‘3/l05,8; 44,3/1082; 36,7/ll2,9; 26/107; 26/]04,8; 28,9/l03,2;
40/922; 39,7/92,3;52,9/94,8;6]/l0l,6; 58,5/l ¡0,8; 6l,2/l l0,9; 6]_l/l l2,l.

Género Granulatisporircs (Ibrahim) Potonié & Kremp, l954
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ESPECIE TIPO: Granularis'porires grana/mus Ibrahim 1933.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridophyta: Sphcnopsida (Schopf et al., 1944); Filicopsida
(Potonié & Kremp, l956a; Potonié, 1962; Grauvogel-Stamm & Doubinger, 1975; Millay
& Taylor, 1982; Brousmiche, 1986); Pteropsida (Rothwell, 1976); Pteridosperrnophyta 
Lyginopteridales (Millay & Taylor, 1979).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género esporas trilete de contorno
subtriangular, con exina totalmente esculturada por gránulos o bien con ornamentación
ausente o reducida en la cara proximal, tomando en cuenta el criterio inicial de Potonié &
Kremp (1954).

(¡ranulatisporites ausrroamcricanus Archangelskyy Gamerro, ¡979
Lám. 3.3‘ fig. 8

SINONIMIA: Véase Archangelsky y Gamerro (¡979).

HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro, ¡979; Lám. I, fig. 4.
LOCALIDAD TIPO: Cuenca Chacoparaná, Pozo Cd O es-I, provincia de Córdoba,
Argentina.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial GLS-35 um, ornamentación: gránulos 0,6-I um

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son semejantes en sus caracteres
principales a los originalmente descriptos por Archangelsky y Gamerro (1979), excepto
porque algunos presentan un diámetro mayor.

DISTRIBUCION: (Tai-boni'fero 'Ierd/o. Argentina, Cuenca Chacoparaná (Zona
P0lonieisporites-Lm¡dbIadispora, parte alla, Archangelsky y Gamerro, l979; Vergel,
l986 a, 1987 a; Césari et al., 1995); Cuenca Paganzo: Formación Agua Colorada
(Gutierrez, l988); Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca San Rafael:
Formación El Imperial (García y Azcuy, |087, García, l995). Cuenca Tarija: Presente
en el Grupo Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Argentina. Cuenca Chacoparaná (Zona Crislalisporiles y
Slrialiles parte basal, Archangelsky y Gamerro. 1979; Vergel, 1986 a, 1987 a; Césari et
al., 1995); Cuenca Tepuel-Genoa (Gamerro y Archangelsky, 1981); Cuenca San Rafael
(García, 1995); Brasil, Cuenca Paraná ('I'iwari y Navale, [967; Nahuys et al., 1968;
Ybert, 1975); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Vergel, 1987 c; Beri y
Daners, 1995, 1996, ¡998; Mautino et al. 1098 a).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI 446(4): 53/9l,6; 446(3): 20,2/l04,7;
446(5): 56,8/l l2,4; 445(2): 4|.2/IO4,9.

Grmmlurisporítes coqflm’ns Archangelsky y Gamerro, ¡979
Lam. 3.3‘ Iigs. l2 y l3

SINONIMIA: Véase Archangelsky y Gamerro (1979).

I-IOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro, |970; Lám. l, figs. 5, 6.
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LOCALIDAD TIPO: Cuenca Chacoparaná. Pozo Cd O es-l, provincia de Córdoba,
Argentina.

DIMENSIONES: Diámetro 64-6l um.

COMPARACIONES: Esta especie se diferencia principalmente de otras por presentar
con frecuencia fiJsión de gránulos formando rosarios de varios elementos sucesivos que
ocasionalmente pueden sugerir un reticulo (Archangelsky y Gamerro, ¡979).

DISTRIBUCION: (Tarbonífem Tardío, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Zona
Polo;¡ie¡sporiles-LundbIadispora, parte alta, Archangelsky y Gamerro, 1979; Vergel,
1986 a. 1993; Césari et al, 1995). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

I’érmicr) Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Zona (.'rislali.sporile.s'y
Slrialiles parte basal, Archangelsky y Gamerro, ¡979; Vergel, 1986 a, ¡993; Césari et
al., 1995); Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y Archangelsky, 198]); Uruguay, Cuenca
Paraná: Formación Melo (Vergel, 1987 c; Beri y Daners, 1996, 1998; Andreis et al,
¡996), Formación San Gregorio (Beri y Goso, I996); Antártida (Lindstróm, 1995).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI 446(2): 2|,9/93; 5b: 42,2/l05.

Granulalíspm'ites micnmmlosus Balme y Hennelly 1956
Lám. 3.3. figs. 2 y lO

SINONIMIA: Archangelsky y Gamerro (¡979).
I974. Converrucosisporires microvcrrucoms Marques Toigo; lam. l, flgs. 2, 3.

HOLOTIPO: Balme y Hennelly, l956b; Lám. l, figs. 9, lO.
LOCALIDAD TIPO: New South Wales‘ Australia.

DESCRIPCION: Espora radial trilete de contorno triangular con bordes interradiales
convexos y extremos redondeados hasta subtriangular, margen irregular. Lesura de rayos
rectos con labios o pliegues, que alcanza entre 2/3 y casi el borde de la espera. Cara
proximal lisa. Cara distal granulosa con gránulos o microvenugas hemisféricas de l,5-2,5
um de ancho por l-l,2 um de alto, dispuestas uniformemente; los elementos esculturales se
separan entre sí 1/2 hasta l diámetro. Espesor de la exina 2,3 um (considerando la
ornamentación).

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial 75-46,4 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares ilustrados son en todo comparables a los descriptos
originalmente por Balme y Hennelly (1956b). Los ejemplares descriptos como
Convcrmcosisporites microvermcoms Marques Toigo (1974; lám. l, figs. 2, 3) son en
todo semejantes a los originalmente descriptos por Balme y Hennelly (l956b) por lo que
son considerados aqui como sinónimos. Una especie similar es Granulatisporitas'
quadruplax Segroves (1970), pero difiere de ésta principalmente por su ornamentación,
presentando elementos de bases más anchas. más chatos y con forma más venueosa.

En este trabajo por el momento no se acepta la combinación de la especie con el el
género Microbaculispam Bharadwaj ¡002, propuesta por Anderson (1977), ya que la
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ornamentación no sería del tipo baculosa sino granulosa o quizás granulomucronada
(elementos biformes?) Cabe señalar que se han considerado dentro de la distribución las
citas dela especie, aún cuando hayan sido asignadas a otros géneros.

DISTRIBUCION: Carballifero 'l'ardío, Argentina, Cuenca Colorado (Archangelsky y
Gamerro, 1980); Cuenca Tepuel-Genoa (Gamerro y Archangelsky, 1981); Cuenca
Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, ¡979; Vergel, ¡986 a, l987a, 1993; Césari et al.,
1995). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

Pérmico Temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Bajo de Véliz
(Menéndez, 197]); Cuenca Colorado (Archangelsky y Gamerro, 1980); Cuenca Tepuel
Genoa (Gamerro y Archangelsky, |98|); Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gameno,
¡979; Russo et al, ¡980; Vergcl, [986 ar |087a. [993; Césari et al, 1995); Australia
(Balme y Hennelly, l956b; Segroves, l970; Backhouse, |99|); Brasil (Ybert, 1975; Pons,
I976b; Bortoluzzi et al, ¡978; Dias Fabricio, 198l. l993); Uruguay (Marques Toigo,
|974; Vergel, l987c; Andreis et al, ¡996; Beri y Daners, ¡996, 1998; Mautino et aI., I998
a), Formación San Gregorio (Beri y Goso. |996); Africa (Anderson. 1977); Antártida
(Lindstróm, 1995).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 446(3): 39,8/lO7,8; Prep.
446(4): 55,3/102; 50,2/107; 5MII; 48/953; Prep. 7 ll: 29,1/III_9 (¡73-3); 8T: 26/] 12,5
[181-23].

(¡nmulurisparilcsparst (Ibrahim)
Schopf. Wilson y Bentall, 1944

Lám. 3.3, fig. 9

SINONIMIA: Véase Azcuy (l975a).
HOLOTIPO: Ibrahim ¡932; Lám. l5, fig. 2|.
LOCALIDAD TIPO: Flóz Agir, Ruhrgebiet. Alemania (Westfaliano).

DESCRIPCION: Espora radial trilete (le contorno triangular con bordes interradiales
convexos y extremos totalmente redondeados, margen liso. Lesura de rayos rectos o
levemente sinuosos, puede estar acompañada de finos labios, desde 4/5 hasta casi el borde
dela espora. Exina ornamentada con gránulos diminutos de hasta 0,6 um y separados entre
sí I/2 a l diámetro. La cara proximal puede ser lisa. Exina delgada.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 58-35 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares hallados en Cuenca Tarija coinciden en todas sus
características específicas con (1'. panvus. excepto por la aparente anisopolaridad de
algunos ejemplares. Sin embargo, su estrecho parecido permite considerarlos
coespecíficos. Se puede observar en el ejemplar ilustrado un leve engrosamiento de la
exina hacia los ápices, carácter mencionado por Azcuy (l975a) para algunos ejemplares de
la forma riojana. Otras comparaciones pueden ser consultadas en Azcuy (l975a).

DISTRIBUCION: Carbonifem 'lknu'io IL’IN/II'UIIU,Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975a). Formación Agua (‘olorada (Gutierrez, I988). Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyut i.
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MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyuli) BAFC-Pl Prep. 446(5): 54,2/111,5 (|67
2,3). (Grupo Macharetí) BAFC-Pl 35a; 40,7/103; 447(4): 52,8/114,9; 41,3/92; 453(4):
26,3/109; 26,6/¡08,5; 1263(l): 52,3/io4.9; 54/!09,l; “47(1); 57,5/102,9 (49 um).

(iranulatíslmrites varigranifcr Menéndez y Azcuy,l97]
Lam. 3.3, fig. 6

HOLOTIPO: Menéndez y Azcuy, ¡971; Lam. 3, fig. 3.
LOCALIDAD TIPO: Formación Lagares, Cuenca Paganzo, Argentina (Namuriano
inferior).

DESCRIPCION: Espora radial trilete de lcontomo triangular con bordes interradiales
convexos y extremos redondeados, margen ligeramente irregular. Lesura de rayos rectos a
levemente sinousos, que puede estar abicna; alcanza entre 2/3 hasta casi el borde de la
espora. Ambas caras con ornamentación de gránulos de O,5(l-l,2)2 um y de ancho por
0,4(l-l,2)2 um de alto, distribuidos inhomogéneamente y separados entre sí en algunos
sectores, por l/2 a l diámetro. Exina delgada.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial 4 l-56,5 um.

COMPARACIONES: (i. austroamcricanus Archangelsky y Gamerro 1979 y G. trisinus
Balme y Hennelly l956b son muy similares entre si, salvo por la diferencia de tamaño, y
se diferencian de esta especie por presentar una ornamentación homogénea y densa en la
cara distal, y una lesura con labios más pronunciados hacia el ecuador. El ejemplar
ilustrado como G. sp. cf. G. varigranifcr por Césari y Gutiérrez (l984; lám. 3, fig. 3)
referido con dudas a esta especie por su menor diámetro y presencia de lados
marcadamente cóncavos, se cree que encontraría mejor ubicación en G. granulatus
(lbrahim) Schopf et al. (l944) o (1‘.commis'uralis Kosanke (1950; lám. 3, flg. l), por lo
cual no se considera coespecífico con (1'. varigranífer. Otras comparaciones pueden
consultarse en Menéndez y Azcuy (|97|) y Azcuy (l 975a).

DISTRIBUCION: (.‘arlmnífem 'I'aru’ío.Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, l97l), Formación Jejenes (Geonzalez Amicón, 1973; Gutierrez y
Césari, l986), Formación Malanzán (Azcuy‘ l975a), Fomacion Agua Colorada (Menéndez
y González Amicón, 1979; Gutierrez. ¡988; Vergel y Luna, 1992), Formación Santa
Máxima (Ottone, 1989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, l995);
Brasil, Cuenca Paraná (Souza et al, ¡997; Souza, 1997). Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí.

Pérmico Temprano, Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Andreis et al,
l996; Mautino et al, ¡998 a).

MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyuti) BAFC-Pl Prep. 446(2): 47,5/103,9 (|67
l3); Prep. 446(3): 37,l/l07,9; 412/1023; 446(4): 55,5/112,9; Prep. 5b: 38/102,8 (¡7o
22);29/103,5. (Gmpo Macharetí) BAFC-I’l 447(4); 50,8/102,2; (23200)); 26,8/101,8 (4|
um).

Subinfraturma NODA'I‘I Dybová y Jachowicz, 1957
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Género AII(lpit'llIafis])0r¡r(’.\'Potonié y Kremp, 1954

ESPECIE TIPO: AnapicuIutisporires ¡sscllmrgcnsis Potonié y Kremp, l954

AFINIDAD BOTANICA: Progimnospermas (Chaleuria, Andrews et al., l975).

Anapicularísporítes sp. clÏ A. argentinensis Azcuy, 1975
Lám. 3.5, fig. l

HOLOTIPO: Azcuy, l975a; Lam. l3, figs. 76, 77.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán — Loma Larga, Sierra de Los Llanos,
provincia de La Rioja, Argentina (Formación Malanzán, Miembro Estratos
Carbonosos). '

DIMENSIONES: Diámetro 58-39 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos se diferencian de los
originalmente descriptos por Azcuy ( l975a) porque presentan una forma más
subcircular a subtriangular y un diámetro ecuatorial algo mayor. Jones y Tmswell
(1992) consideran a A. argentincnsis Azcuy l975a coespecífica de A. concinnus Playford
¡962, descripta en el Carbonífero Temprano de Spitsbergen. Esta última seria reconocida
también en Australia, en las Oppel-zonas A a D (Carbonífero Tardío), según Jones y
Truswell (l992), y en el Viseano de Gran Bretaña por Smith y Butterworth (1967).

DISTRIBUCION: Carbonifem 'I'ardio, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, 1975 a), Formación Lagares (Gutierrez y Césari, l987), Formación
Agua Colorada (Azcuy et al., ¡982; Gutierrez, 1988); Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (Garcia, 1995); Brasil, Cuenca Paraná (Souza et al., 1993; Souza, l997).
Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “57(1): 44,7/l05,8 (55,7 um)(¿?);
ll49(l): 44/95; 452(l): 46,3/IO3,9; lló4(l): 50,l/l08,l. (Grupo Mandiyuti) |259(l):
36,4/lO8,9 (39 um); |26l(3): 40, l/l l2.

Género Apicularaspnrircs (Ibrahim) Smith y Butterworth, ¡967

ESPECIE TIPO: Apicularaxlmrircs spinulixrmrus (Loose) Ibrahim, ¡933.

AFINIDAD BOTANICA: ¿Filicales? (Potonié, l962). Progimnospcrmopsida (Tschudy
y Scott, 1969; Pfefferkorn et al., 1971, véanse ambas citas en Azcuy, l975a).

Apiculataspnrites capcmfus Menéndez y Azcuy, 1969
Lam. 3.5, fig. 2

HOLOTIPO: Menéndez y Azcuy, ¡969; Lám. 3, fig. K.
LOCALIDAD TIPO: Localidad de Paganzo. Sierra de Paganzo, provincia de La Rioja,
Argentina (Formación Lagarcs).

DIMENSIONES (lO ejemplares): Diámetro ecuatorial 44(6]-65)76 um; conos: 0,6-l
um base, 0,8(l)l,2 um alto, separación: I-J diámetros.
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LAMINA 3.1.

La barra representa 1 cm= 10 um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Leiotriletes directas Balme y Hennelly, BAFC-Pl 446(4) 48,5/92,8 (x 1000).
Figura 2: Calamospora Immmgiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall, BAFC-Pl 8-0

48/ 107,3 (x 500).
Figura 3: Leiotrilctes directas Balme & Hennelly, BAFC-Pl 8 27,7/96,5 (x 1000).
Figura 4: Leiotrilctes sp. cf. L. sphaerotriangulus (Loose) Potonié y Kremp, BAFC-PI

7M1 33/109,5 (x 500).
Figura 5: lectatisporítas glaber (Naumova) Playford, BAFC-Pl 447(4) 40,5/102 (x

1000).
Figura 6: Punctatisporites genuinus Azcuy, BAFC-Pl 6M2 35,3/ 113(x 500).
Figura 7: Punctarisporüav genuimls Azcuy, BAFC-Pl 6-7 51/97 (x 500).
Figura 8: Punctatisporites gretcnsis Balme & Hennelly, BAFC-Pl 446(2) 24/ 115,3 (x

1000).
Figura 9: Punctatisporitcs priscus Bharadwaj y Salujha, BAFC-Pl 446(1) 50,7/94,4 (x

750)
Figura 10: Calamospora liquida Kosanke, BAFC-Pl 5M2 31/103 (x 500).
Figura 11:Puncmtisporítes irrasus Hacquebard, BAFC-Pl 447(4) 46,7/91,8 (x 1000).
Figura 12: Leiotrilctes sp. C Azcuy, BAFC-PI 446(3) 51,9/1 10 (x 1000).
Figura 13: Hmctatisporites grcrcnsis Balme & Hennelly, BAFC-Pl 5b 34,9/ 100 (x 1000).



LÁMINA 3.1



LAMINA 3.2.

Todas x 1000. La barra representa l cm= 10 um (x 1000).

Figura 1:Leiorrileres ornarus lschenko, BAFC-Pl 451(5) 30,2/94,1 (52,2 um).
Figura 2: Leiom'lctes tennis Azcuy, BAFC-PI l ¡61(1) 51,2/ 108,5 (58 um).
Figura 3: Retusotriletes anfractus Menéndez y Azcuy, BAFC-Pl 1161(1) 32/95 (53 um).
Figura 4: Punctatisporitcv malanzanen.s'i.s' Ottone, BAFC-Pl 1259(l) 47,3/1 10,5 (46,4

um).
Figura 5: ?Punctati.s‘¡mr¡rc.s' sp. cf. (,‘alanmspora ubíschíi Foster, BAFC-Pl 1271(1)

54/1 13,9 (54,5 um).
Figura 6: Leiom'lctes tennis Azcuy, BAFC-Pl 1161(1) 43,3/96,8 (52 um).
Figura 7: Waltzíspom polita (Hofïmeister, Staplin y Malloy) Smith y Butterworth, BAFC

Pl 1276(1) 30,2/105,6 (53,4 um).
Figura 8: Apiculiretusispora alonsoi Ottone‘ BAFC-Pl 1162(1) 35,8/93,9 (48 um).
Figura 9: Apiculiretusispom alonsoi Ottone, BAFC-Pl 1149(1) 48,7/101 (51 um).
Figura 10:Apiculiretusispom ottanei sp. nov., BAFC-Pl 451(2) 56,7/ 106,9 (71 um).
Figura 1lepiculiretusispora ottonei sp. nov., BAFC-Pl 451(2) 52/109,9 (64 um).
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LAMINA 3.3

La barra representa l cm= IOum (x IOOO);15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura 1: Waltzispom polita (Hoffineister, Staplin y Malloy) Smith y Butterworth, BAFC
Pl 1145(1)52,1/96(51 um) (x 1000).

Figura 2: Granulatisporites micronodosus Balme y Hennelly, BAFC-Pl 8T 26/ 112,5 (x
750).

Figura 3: Retusotriletes simplc'x Naumova. BAFC-Pl 8T 48,2/98 (x 750).
Figura 4: Apiculírctusispom ottanei nov. 5p., BAFC-Pl 453(5) 42,8/103,1 (Holotipo) (x

1000).
Figura 5: Apiculirclusispora (monci nov. 5p., BAFC-Pl 453(4) 50,9/ 113 (x 1000).
Figura 6: Granulatisporites varigranq'fer Menéndez y Azcuy, BAFC-Pl 5b

38/102,8 (x 1000).
Figura 7: Apiculiretusispora otronei nov. 9p., BAFC-Pl 453(4) 37,2/114,5 (Paratipo) (x

1000).
Figura 8: Gramdarisporircs ausrroamcricumm Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 446(4)

53/91,6 (x 750).
Figura 9: Gramdatisporites parvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, BAFC-Pl 446(5)

54,2/1 | 1,5 (x 1000).
Figura 10: Granulatisporíres micronmlosus Balme y Hennelly, BAFC-Pl 7ll

29,1/111,9(x 1000).
Figura 11: Dictyophyllidircs marronii (dc Jersey) Playford y Dettmann, BAFC-Pl 6-10

27, l/92 (x 750).
Figuras 12 y 13: Granulalisporiles cmfiuens Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 446(2)

21,9/93 (x 750).
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LAMINA 3.4.

La barra representa l cm= IO um (x IOOO);l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cyclogranisporircs microgramllurus (Menéndez & Azcuy) Archangelsky y
Gamerro, BAFC-Pl 8-0 48,3/97.

Figura 2: Cyclogranispon'tes microgranulatus (Menéndez & Azcuy) Archangelsky y
Gamerro, BAFC-Pl 446(2) 55/989.

Figura 3: Cyclogranisporites micragranululus (Menéndez & Azcuy) Archangelsky y
Gamerro, BAFC-Pl 8 TT 5 l ,9/l l0‘4 (foco en cara distal).

Figura 4: Lophotrilctes (Iiscordis Gutierrez y Césari, BAFC-Pl 445(l) 46,5/114,5 ( x
1000).

Figura 5: Cyclogranisporitcsfirnms Jones y.Truswel|, BAFC-PI 6-2 55,2/104 (x 1000).
Figura 6: Cyclogranisporitcs microgranulalus (Menéndez & Azcuy) Archangelsky y

Gamerro, BAFC-Pl 8 TT 5|,9/ l ¡0,4 (foco en cara proximal).
Figura 7: Cyclogranisporites microgrmmlumx (Menéndez & Azcuy) Archangelsky y

Gamerro, BAFC-Pl 6-1 3 l,6/96,8 (x 500).
Figura 8: Lophorriletcs copiosus Peppers, BAFC-Pl 6-2 55,3/114 (x 1000).
Figura 9: Lyclogranisporües minutas thu'dwaj, BAFC-Pl 447(4) 55,5/1 lS (x ¡000).
Figura 10: anhotrilctes microsactosus (Loose) Potonié y Kremp, BAFC-Pl 8M2

43,8/IO7,5 (x ¡000).
Figura ll: ¿yclogranisporitcs holfelrzii Azcuy y Leunda, BAFC-Pl 451(5) 53,6/97,9 (x

1000)
Figura ¡2: Cadiospora magna Kosankc, BAI’C-PI 6-4 35,8/ lOO(x 500).
Figura 13:Apiculatisporis spinososactosus (Loose) emend Smith y Butterworth, BAFC-Pl

6M2 49,8/98,l (x 1000).
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COMPARACIONES: Los ejemplares de Cuenca Tarija son en todo comparables con
los descriptos originalmente para la Cuenca Paganzo, excepto porque algunos
ejemplares presentan un tamaño algo mayor.

DISTRIBUCION: Carbonifem 'I'ara'íu, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Lagares (Menéndez y Azcuy, l969), Formación Jejenes (González Amicón, l973);
Formación Malanzán (Miembro Divisoria) (Azcuy, l975 a); Formación Agua Colorada
(Gutierrez, ¡988; Vergel et al., 1993); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(García, ¡995). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 451(2): 25,4/IO9,5; 33/962;
5l/ll3; 45l(5): 40,l/l04,|; 39,9/l05,5; 453(2): 5|/95,6; 53/l02; 34/ll3,2; 34/ll3;
453(5): 41,8/IOO,8; IE(26): 37/]05,l; l263(l): 44,8/106,8; 36,5/¡12,6; 29/lll,6;
SOA/95,9;“61(1): 55/1 l I,I; 56,3/l09,9; 33/I06; ll4l(l): 27/107; 1252(l): 57,6/l ¡0,6.

Apícularaslmrilcs ¡mrviupiculatus Azcuy, l975
Lam. 3.0, ligs. l y 3

HOLOTIPO: Azcuy, ¡975 a; Lám. l4, fig. 90.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-l.mna Larga, Sierra de los Llanos, provincia
de La Rioja, Argentina (Formación Malanzán, Miembro Estratos Carbonosos,
Namuriano).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 50(()|-()5)78 um",conos: 0,5-0,8 um alto x base.

COMPARACIONES: Esta especie se dil‘crcncia de A. capcratus Menéndez y Azcuy
por su ornamentación más densa y de menor tamaño.

DISTRIBUCION: (.‘arbong’fem 'Ikrru’io, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos) (Azcuy, ¡975 a); Formación Agua Colorada
(Gutierrez, 1988); Formación Tupe (Oltone y Azcuy, 1990); Cuenca San Rafael:
Formación El Imperial (García, l995). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí
y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Macharetí) BAFC-Pl 4SI(5):
33/]0l,l [l65-lS]; 37/942; 40, l/lO4,l; 453(2): 54,]/92,9; 54,4/95,9; 453(4): 46,2/92,9;
54,2/104,8; 453(5): 49,9/108,5; 49,8/l08; 52/l06,5; ll48(l): 56,8/l l 1,2; 116l(l):
56,3/100,6; “47(1): 58/l04 (75 um); 56/l0l,5; 58,1/9l,5 (61,5 um); 40,3/95 (65 um);
1252(l): 32,6/92,7; 24,7/97,5 (56 um); 27. |/|0l,9. (Grupo Mandiyutí) BAFC-Pl 446(2):
l9,3/95,5; 446(3): 44,7/lOl [44,7/IOI] (42 um); 6M2: 53/]02,9; 1272(l): 56/93.

Apiculamsporires .s'pinulisrrutus (Loose) Ibrahim, l933
Lám. 3.5. ligs. 3 y 5

SlNONlMlA: Véase Smith y Bultcrworlh (I‘)67, p. l76).
HOLOTIPO: Potonié y Kremp, l955; Lám. |4, fig. 214 (según Loose, 1932).
LOCALIDAD TIPO: Bismarck scam, Ruhr Coalfield, Alemania (Westfaliano B
superior).
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DIMENSIONES: Diámetro eCuatorial 40-50 um; ornamentación: conos-granos I-l,2
um base, 0,6-0,8 um alto.

COMPARACIONES: Los ejemplares designados en este estudio a la citada especie
coinciden en sus caracteres morfológicos principales, esto es, forma circular a
subtriangular redondeada, tamaño de la ornamentación (alrededor de l um), más o
menos uniforme en un mismo ejemplar, densidad de la ornamentación variable en
distintos individuos, desde densa hasta algo laxa y lesura trilete de rayos desiguales.
También presentan un pliegue más o menos circumpolar, tal como lo señalan Smith y
Butterworth (1967) y González Amicón (¡973), quien describe esta especie en la
Cuenca Paganzo.

DISTRIBUCION: (70rbmu'fer0 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Jejenes (González Amicón, 1973); Wes-(fu/¡mmli, Alemania (Potonié y Kremp, I955);
Westfaliano A-D, Inglaterra (Smith y Butterworth, 1967). Cuenca Tarija: Presente en
los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRFNCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI ll6l(l): 57,1/91; 44,7/98,5;
55,8/1¡0,9; 48,7/l08,9; ll4l(l): 33,9/IO2,I (Tetrada); “45(1): 44,3/1 I2,9; 36,4/112,2;
452(l): 55,2/l06,5 (tetrada);

Género Apiculutisporis (Ibrahim) Potonié y Kremp, l956

ESPECIE TIPO: Apiculatisporis aculearus (Ibrahim) Potonié y Kremp, 1956.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridophyta, Coenopteridopsida - Zygopteridaceae
(Pfefferkorn et al, 197]; Galtier y Scott, ¡070; véanse en Ottone, l989).

Apiculalísporis aculcarus' (Ibrahim) Potonié y Kremp, l955
Lam. 3.5, fig. 8

DISTRIBUCION: Wes-(firlianoB-(Ï, Alemania (Potonié y Kremp, I955); Weslfaliano
A-I), Inglaterra (Smith y Butterworth, ¡967), I’ennsylvaniam), U.S.A. (Upshaw y
Creath, 1965); Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 445(2): 47,9/I 13,3 (55,7 um).

Apicularislmris Iu'ricilms Menéndez, l965
Lam. 3.5, lig. 9

DISTRIBUCION: (Ïarhonifem 'I'ardin, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, 1965; Gutierrez, ¡088). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “48(1): 54,8/96 (67,3 um);
II5l(l): 4|,3/92,6 (73 um).
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Apiculatisporis spinasasacrosus (Loose) emend. Smith y Buttewvorth, 1967
Lam. 3.4‘ fig. l3

DISTRIBUCION: Weslfaliano B-(', Alemania (Potonié y Kremp, l955); Wesgfaliano
A-C, Inglaterra (Smith y Butterworth. |967). Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el
Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-Pl 6M2: 49,8/98,l (52 um) [|82-l0].

Género Brevitriletcs Bharadwaj y Srivastava, 1969

ESPECIE TIPO: Brevirrilcrcs communis Bharadwaj y Srivastava, 1969.

AFINIDAD BOTANICA: Pteropsida (véase en Lindstróm, 1995).

Brevitrilercs [avis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava, ¡969
Lam. 3.6. fig. 5

DISTRIBUCION: Pérmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Césari et al,
l995); Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, 1993); Uruguay, Cuenca Paraná:
Formación Melo (Andreis et al., ¡996; Mautino et al, ¡998 a); Paraguay (González et
a|., 1996); Antártida (Lindstróm, |995‘ ¡996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-PI 446(2): 2|, l/l08 (53 um) [186-36].

Género Dibolisporites Richardson ¡965 emend. Playford, 1976

ESPECIE TIPO: Dibolísporites cchinaccus (Eiscnack) Richardson, ¡965.

AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

Dibolisporites disfacics Jones y Truswell, 1992
Lám. 3.6‘ ligs. 6, 9 y lO

SINONIMIA: Véase Jones y Truswell (1992, p. 167).
HOLOTIPO: Jones y Truswell, 1992; Lám. I l‘ figs. A-B.
LOCALIDAD TIPO: Formación Jericho. (¡SQ Springsure 13 (289, 46 m), Australia.
(Oppel zonas B a E).

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 63-40 um; ornamentación:
elementos biformes discretos |,5-2,3 um base“ I.5-2,3 um alto.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos coinciden en las características
esenciales para ser asignados a esta especic‘ la que se diferencia de D. microspicams
Playford 1978, del Carbonífero Temprano de Australia, principalmente porque la
ornamentación es siempre discreta, mientras que en la última los elementos biformes
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frecuentemente se unen por sus bases cn lineas uniseriadas sinuosas de hasta lO
elementos, o en grupos de 3-4.

DISTRIBUCION: (.‘arhonifcm 'I'urdíu‘ Australia, Cuenca Canning (zona
Dialomozonolrileles birkheadem'is, Powis: 1984): Cuenca Galilee (Oppel zonas B a E,
Jones y Truswell, 1992); Omán (Besems y Schuurman, l987). Cuenca Tarija: Presente
en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí) 447(4);
39,7/9l,6 [186-30-31] (43 um); 40,3/9|,6 [|86-32/33] (40,6 um); "50(1): 42,3/97,2;
ll49(l): 39,9/107; 60/99; 40/989; ll47(l): 30/lll,5; II48(I); 57/IOI,8; 12520):
23,5/110,3; ll45(l): 223/1105 (¿?); ll62(l): 55,8/105,l; 2100): 5|,4/99,l;
52,1/1¡3,1 [42-27]; 12370); 42/922; 562/102; |275(l): 37,]/97,6. (Grupo Mandiyuti)
¡2720): 46,2/97; 6-4: 39/¡04,5 [170-34].

Género Loplwtrilctes Naumova ex lschenko, 1952

ESPECIE TIPO: Lap/wtriletes gibbosus (Ibrahim) Potonié y Kremp, 1954.

AFINIDAD BOTANICA: Pterydophyta, Filicopsida (Potonié y Kremp, l956a; Millay y
Taylor, |982).

Lap/mrriletes copiosus Peppers, ¡970
Lám. 3.4‘ fig. 8

DISTRIBUCION: Carbonj'fem 'l'ardio, U.S.A. (Peppers, 1970); Argentina, Cuenca
Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRFNCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 6-2: 55,3/1 l4 [l8l-33/34] (46 um).

Lophotrilcres disconlis Gutierrez y Césari, 1988
Lám. 3.4. fig. 4

DISTRIBUCION: (Ïarboni'fcro 'I'unlin, Argentina, Cuenca Chacoparaná
(Archangelsky y Gamerro, l979); Cuenca Paganzo: Formación Lagares (Gutierrez y
Césari, 1988); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1995); Cuenca
Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 445(l): 46,8/1]4,5 [168-18] (50,5
um); 445(4); 53,8/¡05,9 (47,5 um).

Lophotriletes microsactosus (Loose) Potonié y Kremp, l955
Lam. 3.4. fig. IO
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DISTRIBUCION: Carbonjfem 'l'ardío (Wu.s'(/Zrlianr)B-(Ï), Alemania (Potonié y Kremp,
1955); U.S.A. (Upshaw y Creath, ¡965; Peppers, 1970); Argentina, Cuenca Tarija:
Presente en el Grupo Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 8M2: 43,8/107,5 (32,5 um) [|78
33]; 6M2: 33,9/IO7,8.

Género Pusrulatisporirex Potonié y Kremp, ¡954

ESPECIE TIPO: Pusrulatisporítes pasta/ams Potonié y Kremp, 1954

AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

Pustulatisporitcs ¡mpillosus (Knox) Potonié y Kremp, ¡955
Lám. 3.7, figs. ll y 12

SINONIMIA: Ve'anse Azcuy (¡975 a, p. 49) y Gutierrez (l988, p. 33 l).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 56.5-38 um; ornamentación (venugas, pústulas,
conos): l,5-2,5-5 um alto. l,5-3.5-6 um base.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquildescriptos presentan características semejantes
a la especie de Knox, ilustrada y descripta por Smith y Butterworth (1967), excepto en que
la omamentación se encuentra distribuida sobre toda Ia exina, pudiendo estar reducida en
la cara proximal.

DISTRIBUCION: Cai-bonifero 'I'aru'io term-ano, Argentina, Cuenca Paganzo:
Formación Lagares (Menéndez y Azcuy, |97|), Formación Jejenes (González Amicón,
1973); Formación Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos, Azcuy, 1975 a);
Formación Agua Colorada (Gutierrez, I988; Vergel et aL, ¡993). Ampliamente
reconocido en el Viseano superior a Wc.s'(falianode Norteamérica y Europa (Ravn,
199]). Véase también Azcuy (1975 a). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí
y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyutí) BACF-Pl 446(2): 21,1/ 106;
446(4): 24/96 [181-5]; 48/9l; 445(4): 34,5/l02. (Grupo Macharetí) BACF-Pl 447(4):
SSA/109,8[187-18/19]; “48(1): 56,5/l00,3.

Subinfraturma VERRUCA'I‘I Dybova y Jachowicz, ¡957

Género Vcrrucosisporires Ibrahim emend. Smith, |97|

ESPECIE TIPO: Venucosisparitcs verrmwxus (Ibrahim) Ibrahim, 1933

AFINIDAD BOTANICA: Filicales (Laveine, |97|; Millay y Taylor, l982);
Pecopteridales (Laveine, 1969); Marattiales (Millay, l978); Lyginopteridales (Stidd et al.,
1985)
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Verrucosisporircx cliiqucrírmisis Ottone, 1989
Lám. 3.7, figs. 4 y 7

DISTRIBUCION: Carbonífem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Asociación inferior, Ottone, l989); Cuenca Chacoparaná (Césari et al., 1995);
Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 446(2): 53/93,]; 446(3): 45,l/98,8
(53 x64 um)[l8l-l7/18]; 6-1:4l/l 13,8[l8l-30] (43,5 um).

Vcrrucasisporitcs donarii Potonié y Kremp, 1955
Lám. 3.7, fig. 6

I-IOLOTIPO: Potonié y Kremp, l955; Lám. 4, ñg. l.
LOCALIDAD TIPO: Brassert Colliery, Ruhr Coalfield, Alemania (Westfaliano B).

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial 60-8] um; ornamentación: verrugas
chatas l,2-4,6 um base, l-2,5 um alto, gránulos dispersos, separación de elementos
discretos: l-2,5 um, omamentación en cara proximal algo reducida en tamaño; exina: l-2,5
um.

COMPARAClONES: Los ejemplares hallados en el Grupo Mandiyutí reúnen los
caracteres diagnósticos necesarios para ser asignados a esta especie. Encuentran también
semejanza con V. amlcrsonii (Anderson) Backhouse 1988, del Pérmico de Australia, pero
esta última presenta una escultura verrucosa de menor diámetro y un menor tamaño.

DISTRIBUCION: Carbonífem Tardio (We.s'_rfalianoB-I)), Alemania (Potonié y Kremp,
1955); Bélgica (Piérart, 1958); Gran Bretaña (Smith y Butterworth, 1967); Argentina,
Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí. Véase también Smith
(1971).

PRlNCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BACF-Pl 8T: 41,3/112 [l82-l4] (81 um); 8-0:
48,3/l06,5 (60 um). (Grupo MaclIareti) 32 A: 42/l04,5 (87 um); 448(5): 25,3/97,l.
Presenteen ll48(l).

Verrucosisporírav patcllr'filrmis (Menéndez) Gutierrez, l988
Lám. 3.7, ligs. l y 3

l965. cyclogmnisporires patcllg'formis Menéndez; Lám. l, fig. 6.
l97l. (¿yclogmnispofitcspatellü'ormis Menéndez; Menéndez, Lám. l, fig. 5.

HOLOTIPO: cyclogranisporitespatellfimnis Menéndez ¡965; Lám. l, fig. 7.
LOCALIDAD TIPO: Río Tambillos, Sierra de Famatina, La Rioja, Argentina (Formación
Agua Colorada).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 42-70 um; ornamentación: venugas y gránulos
0,6(l,2-2,5)4 um base, l,2-2,3 alto.
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COMPARACIONES: Los especímenes estudiados provenientes de la Cuenca Tarija son
en todo comparables al material tipo y en especial a aquéllos descriptos e ilustrados por
Gutierrez (1988), quien además propone la combinación de la especie al género
Vcrrucosisporites y su enmienda. Otras comparaciones con las cuales concuerda la autora,
pueden consultarse en Gutierrez (l988, p. 301-303).

DISTRIBUCION: Carbonifero 'I'ardio, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, I965; Gutierrez, l988). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos
Macharetí y Mandiyutí.

Pérmico Temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Bajo de Véliz
(Menéndez, |97|).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Macharetí) BACF-Pl “39(1):
36,5/l 10,5; 57,7/98,7 (tetrada); 52,6/1 l3; ||5l(l): 23/l l0,2 [185-32] (46,4 um); 28/92,9
[l85-7] (Sl um); 35F: 45,4/102,9 (60 um); 46,1/103; (48,7); 447(4): 46,6/l l2,5 [l86-35]
(6|,S um); ll47(l): 58,1/103,9. (Grupo Mandiyutí) BAFC-Pl 5M]: 22/lll,l; 6-4:
49,l/108,3; 43,3/I04; 6-6: SOA/114,6 [l84-I6/l7] (55,7 um); 6-I0: 49,2/93,l; 7M2:
36/10],8; 446(2): 53/93,] [l67-l7] (67,8 um); 446(3): 3l,7/l05,5; 446(5): 22,8/94,8;
|262(l): 40,]/l09,8.

Verrucosisporites quusigobbcttii Jones y Truswell, 1992
Lám. 3.5, flgs. 9 y ll

SlNONlMlA: Véase Jones y Truswell (l992, p. lól).
HOLOTIPO: Jones y Truswell, l992; Lám. 8, lig. P.
LOCALIDAD TIPO: Formación Jericho, Cuenca Galilee, GSQ Jericho 2 (706 m).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, acavada, contorno circular a subcircular. Margen
ondulado por la presencia de escultura. Marca trilete poco distintiva, simple y recta, 2/3
del radio. Conspicua escultura formada principalmente por verrugas semiesféricas y de
bordes paralelos con tope redondeado, las que le dan un aspecto globoso a la espora.
Alternan, en forma subordinada, con otras de ápice más chato o en forma de conos
romos. En planta tienen formas desde circular hasta poligonal. La disposición de las
verrugas en ambos hemisferios frecuentemente es densa, por lo que resulta dificil
distinguir si los elementos son en su mayoría discretos. En los ejemplares con
ornamentación algo más laxa se observa coalescencia de las bases de algunas verrugas,
también visible en el margen. Normalmente sin pliegues exinales. Exina lisa entre las
verrugas, de 2-4 um espesor.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 40-76 um; ornamentación:
verrugas (l,2-4)5,8 um alto, (2,5-5)l2 um base (en el margen).

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan caracteres similares al
material tipo, excepto por un menor diámetro ecuatorial y una más densa escultura en
varios individuos. Esta especie se distingue de otras del género por su escultura
“globosa”, formada por verrugas de tamai‘io y forma más o menos homogéneo en un
mismo ejemplar, desde muy densa a algo Iaxa, isopolar. La especie más próxima es V.
dejerscyi Playford l978 (Lám. 3, figs. l l-lS), del Carbonífero Temprano de Australia,
pero se diferencia por su claramente distinguibles verrugas de variados tamaños en un
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mismo ejemplar y un tamaño mayor tanto (le la escultura como del diámetro ecuatorial.
V.firmus Loose (1934), del Carbonifero 'l‘ardio de Rusia, taxón que fuera combinado al
género Raism'ckia por Smith (l97l). presenta un aspecto similar, sin embargo
diferenciable principalmente por el predominio de verrugas de ápice chato y báculas,
dispuestas en ambos hemisferios de manera algo menos densa que en la especie aquí
descripta.

DISTRIBUCION: (far/mru'fem 'l'ardío, Australia, Formación Italia Road (zona
Grandispom maculosa, Playford y Helby. I968), Cuenca Galilee (Oppel zonas A a E,
Jones y Truswell, 1992); Argentina, Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y
Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí) llól(l):
50,8/l08,5; 46,3/l07,l; |252(l): 43,5/l03; 35,4/l00,2; ll5l(l): 29,3/IOO; ll47(l):
32,7/92,l; 1165(l): 29/949; 447(4): 34,5/l l4,2; “64(1): SI/I I4; Il45(l): 48,l/l |3,9;
35F: 40,I/l03. (Grupo Mandiyutí) I279(l): 27,5/9]; 25,9/9l.9; 36,5/99,7; 35,3/98,9;
IIS/108,8;l262(l):29,4/105,3.

Verrucnsíspnrires verrucnsus (Ibrahim) Ibrahim, ¡933
Lam. 3.7. lig. 2

SINONIMIA: Véase Smith (|97|).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 43-58 um; ornamentación: ven'ugas discretas I,8
2,3 um base, (l,2)—2,3 um alto; Iúgulas (o verrugas fusionadas): hasta 6 um largo;
separación: '/zdiámetro; exina: 2,3 um (sin ornamentación).

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son en todo comparables con el
material tipo y aquéllos ilustrados por Smith (|97|) en el trabajo de revisión del género
Verrucosísporitcs. Se diferencia de V. sp. clÍ V. papulosus por la presencia de cortas
rúgulas, forma circular-subcircular con pliegues secundarios y ornamentación isopolar.

DISTRIBUCION: (Ïarbonífcm 'l'ardín (Wc.s_lfulianoA-I)), Alemania (Potonié y Kremp,
1955);Gran Bretaña (Smith y Butterworth: |967); Argentina, Cuenca Tarija: Presente
en los Gmpos Macharetí y Mandiyuti.

I’érmico Temprano, Uruguay: Cuenca Paraná: Formación Melo (Beri y Daners,
1998), Formación San Gregorio (Beri y (ioso: 1996); Brasil, Cuenca Paraná (Dias
Fabricio, 1993). Véase también Smith (|97|).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BACF-Pl “51(1); 20,8/97 [|85-l7] (43 um);
"47(1); 345/1145 (51 um); 24,5/05. ((¡rupo Mandiyuti) |261(3): 58,4/909; ¡2720):
353/915.

Verrucoxisporitcs sp. clÏ l".papa/asus" Hacquebard, l957
Lám. 3.5. lig. l2

HOLOTIPO: Hacquebard, ¡957; Lam. 2, lig. =l.
LOCALIDAD TIPO: West Gore, Nueva Iíscocia, Canadá.

l2|



DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 55-30 um; ornamentación: verrugas y conos l,2
2,3 um alto, l,2-4,5 um base; exina (sin ornamentación): l,8 um.

COMPARACIONES: Los especímenes aqui descriptos presentan características
comparables a las del material tipo de V.¡mpulosus Hacquebard ¡957, sin embargo se
diferencian porque la ornamentación es más densa (se observa un reticulo negativo),
presenta conos entre las venugas y una forma subtriangular redondeada. Esta especie se
separa de V. verrucosus principalmente por presentar la ornamentación reducida en Ia cara
proximal, aunque se puede establecer una transición entre ambos taxones (Smith, l97l). El
ejemplar ilustrado como V. sp. cf. V.palm/asus por Césari y Limarino (1995, Lám. l. fig.
13), para el Carbonífero Temprano de Cuenca Paganzo, presenta una cierta similitud en la
omamentación y lesura bien marcada, sin embargo la falta de una descripción y la forma
más triangular de los ejemplares aqui descriptos permitirían mantener ambas especies
separadas, por lo menos hasta realizar una mejor comparación.

DISTRIBUCION: Misas-¡.rs'ippimm{amp/"unn. Canadá (Hacquebard. |957; Playford,
¡963). Véase también Smith (1971).

( 'arlmnifem 'l'ardio, Argentina Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 45l(l): 52,9/I06,9; 54/9I,8;
45l(5): 35/l06,3; IISI(I): 214/99,]; 24/07.};35F: 47/l06,2;

Subinfraturma BACULA'I'I Dybová y Jachowicz [957

Genero Raislrickia Schopf, Wilson y Bentall emend. Potonié y Kremp, I954

ESPECIE TIPO: Raistrickia gmvcnsis Schopt', Wilson y Bentall, 1944

AFINIDAD BOTANICA: Filicopsida (Potonié y Kremp. |956a; Andrews et al., l970);
Pecopteridias (Laveine, l969; Grauvogel-Stam y Doubinger, 1975).

Raistrickia densa Menéndez, l965
Lám. 3.8. ligs. 2 y 3

SINONIMIA: Véase Gutierrez (l988, p. 342).
HOLOTIPO: Menéndez, ¡965; Lám. 8, tigtS.
LOCALIDAD TIPO: Rio Tambillos‘ Sierra (le lïamatina: La Rioja, Argentina (Formación
Agua Colorada).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 67-45 um (con escultura); ornamentación: báculas
3-l0 um alto. 3-7 um base.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan caracteristicas semejantes
a las del material tipo. Se diferencia de I’vrrucosísporites prenmus' Richardson 1965,
principalmente por la forma predominantemente baculosa de los elementos ornamentales.

DISTRIBUCION: (Ïm'lmnjfcm 'l'urdio: Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, ¡965; Azcuy et al. ¡982; Gutierrez, 1988), Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, ¡973; Césari y (iutiérrez. l984), Formación Jejenes (González



Amicón, ¡973; Gutierrez y Césari, ¡986; Césari y Bercowski, 1997), Formación Malanzán
(Miembro Conglomerado A-V a Violado, Azcuy, ¡975 a), Formación Tupe (Césari, 1985),
Formación Santa Máxima (Ottone, l989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(García, 1995); Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al, 1983). Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “61(1): 47,7/9l,5; 452(l): 56,8/93;
|15l(l): 20,5/92,7;ll39(l): 35,1/96,l.

Raistrickia pagmrcimm Azcuy, l975
Lám. 3.6, fig. 2

HOLOTlPO: Azcuy, ¡975 a; Lám. ló, fig. mo.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-Lmna Larga, La Rioja, Argentina (Formación
Malanzán, Miembro Estratos Carbonosos).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial (con ornamentación) 75-48; ornamentación:
pústulas 9-12 um alto, ¡6-18 um ancho en el margen (adentro algo más pequeñas).

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos son en todo comparables con el
material tipo. Esta especie se diferencia (le V. prcmnus Richardson ¡965 por la forma
predominantemente pustulosa de las báculas.

DISTRIBUCION: (.‘arbonr'fem '/'ara'í(), Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos, Azcuy, ¡975 a), Formaciones Guandacol y
Tupe (Ottone, |99|); Brasil, Cuenca Parana (Souza et al., ¡993). Cuenca Tarija: Presente
en el Grupo Mandiyuti.

I’érmico Temprano, Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (G. Mandiyutí) BAFC-Pl 5b: 43/104,8 (70 x
48,7 um); 8M]: 20/104,5 (73 um); 7M2: 20/I l l,l (63,8 um con ornam.)

Raistrickia radios" Playford y Helby, 1968
Lám. 3.8, lligs. 4, 5 y 9

HOLOTlPO: Playford y Helby, I968; Lam. 0, lig. 9.
LOCALIDAD TIPO: Excavación Baliekera, New South Wales, Australia (Formación
Italia Road).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 43-05 um; ornamentación: báculas-ven'ugas l(2)3,5
um base, 0,6(2)3,5 um alto.
COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos se integran a la especie de Playford
y Helby (¡968) a partir de la comparación de la descripción de esta especie presentada por
Gutierrez y Césari (¡988) y la observación del ejemplar ilustrado por estos autores (Lám.
l, fig. 6). Debido a que estos ejemplares pertenecen a una cuenca muy próxima a la
Cuenca Tarija, de donde provienen los ejemplares estudiados, se cree conveniente
considerarlos coespecíficos. Posiblemente puedan tratarse en su conjunto de una nueva
especie argentina, debido a que el tamaño maximo de la ornamentación es menor y más
uniforme que el de la especie australiana lísla especie se diferencia de R. impmfusu
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LAMINA 3.5.

La barra representa l cm= ¡0 um (x 1000); I5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: AnapicuIatisporires sp. cf. A. urgvnrim'nsis Azcuy, BAFC-PI ll49(|) 44/95 (50
um) (x 1000).

Figura 2: Apiculatasporites capcmrus Menéndez y Azcuy, BAFC-Pl l l5 l( l) l9, |/ ¡02,8 (54,5
um) (x IOOO).

Figura 3: Apiculataslmrires spilmlisn'arus (Loose) Ibrahim, BAFC-PI l l(>|(l) 48,7/l08,9 (46
um) (x ¡000).

Figura 4: cyclagranisporítcs aureus (Loose) I’otonie’y Kremp, BAFC-Pl l IS ¡(1) 35,7/ ¡08,9
(x ¡000).

Figura 5: Apiculatasporites spinuli.s'rraru.s'(1.,005c)Ibrahim, BAFC-Pl I ¡53(3) 38,8/1 l2,| (44
um) (x |000).

Figura 6: Cyclogranisporites minutas Bhardwaj. BAFC-Pl ll46(l) l9,l/95,2 (44 um) (x
¡000).

Figura 7: (¿yclogranisporites holfcllzii Azcuy y Leunda sp. nov., BAFC-Pl 45 ¡(5) 4l,5/94,2
(60 um) (x 1000).

Figura 8: Apiculatisporis (¡cu/caras (Ibrahim) I’olonié y Kremp, BAFC-PI 445(2) 47,9/l 13,3
(55,7 um) (x ¡000).

Figura 9: Vcrrucasisporites quassigobbctrii Jones y Truswell, BAFC-Pl ll47(l) 32,7/92,|
(53,4 um) (x ¡000).

Figura IO: Apiculatísporis hcricinus Menéndez, BAFC-Pl ¡[48(1) 54,8/96 (67,3 um) (x
¡000)

Figura I l: Vcrrucosisparitcs qlmssignhlu'rrií Jones y Truswell. BAFC-Pl l ¡52(l)
35,4/I00,2 (40 um) (x ¡000).

Figura l2: Verrucos‘ispnritcs‘ sp. cl’. V. papa/asus l-Iacquebard, BAFC-Pl 35F 47/ 106,2 (50
um) (x 1000).
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LAMINA 3.6.

La barra representa l cm IOum (x l()()()); IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura I: Apiculatasporitcs parviupiculatus Azcuy, BAFC-Pl 45](5) 33/ lOl,] (x ¡000).
Figura 2: Raistrickia paganciana Azcuy, BAFC-Pl 8M] 19,9/|04,5 (x 1000).
Figura 3: Apiculamsporites pan'iapiculalus Azcuy, BAFC-Pl l ¡39(1) 47/ l 12 (x 1000).
Figura 4: Raisrrickia sp. cf. R. accínm Playford y Helby, BAFC-Pl Prof. 2913-] 5m(B)

33,3/¡042 (x 1000).
Figura 5: Brevitriletes Ievis (Balme y Hennclly) Bharadwaj y Srivastava, BAFC-Pl 446(2)

2l,l/l08(x1000).
Figura 6: Díbolisporites (liafllcies Jones y Truswell, BAFC-Pl l ¡38(2) 39,3/ ¡01,2 (x 1000).
Figura 7: Raisrrickia rotunda Azcuy, BAF(‘-PI I l5l(l) 26,3/9l,3 (x 1000).
Figura 8: Raistrickia rotunda Azcuy, BAF(‘-I’I Sb 54,3/ l 12,8 (x 750).
Figuras 9 y 10: Dibalisporites disfacies Jones y Truswell, BAFC-Pl 447(4) 39,7/9l,6 (x 1000).

Focos en cara distal y proximal respectivamente.
Figura l I: Raism'ckia rotunda Azcuy, BAFC-Pl 6-4 35, l/99,9 (x 1000).
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LAMINA 3.7.

La barra representa l cm= 10 um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Verrucosísporites ¡mtcllifvrmis (Menéndez) Gutierrez, BAFC-PI 6-6 50,4/114,6 (x
1000).

Figura 2: Vcrrucosisporites verrucosus (Ibrahim) Ibrahim, BAFC-Pl 1¡51(1) 20,8/97 (x
1000).

Figura 3: Verrucosispnritcs parclliformis (Menéndez) Gutierrez, BAFC-PI l ¡51(1) 23/1 10,2
(x 1000).

Figura 4: Vermcosisporitcs chiqucrircnsis Ollone, BAFC-Pl 446(3) 45,1/98,8 (x 750).
Figura 5: Convolutispom globosa Ottone, BAFC-Pl 6-2 38/1 l 1,8 (x 1000).
Figura 6: Verrucosísporites donarii Potonié y Kremp, BAFC-Pl 8T 41,3/ 112 (x 500).
Figura 7: Vcrrucosisporitcs chiqueritensis Ottone, BAFC-Pl 6-1 41/ l 13,8 (x 1000).
Figura 8: Convolutispora matimensis Ottone, BAFC-Pl 446(5) 3 1,5/106,2 (x 1000).
Figura 9: Camptotrilctes supersz Neves, BAFC-Pl 446(2)23,4/ 105,6 (x 1000).
Figura IO: Convolurispora onloñczii Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl 8-0 36,8/111 (x

750)
Figura l l: Pustulatispnritcs' papi/laws (Knox) Potonié y Kremp, BAFC-Pl 447(4) 55,4/109,8

(x 1000).
Figura 12: Ptmlulatisporírav ¡mpillosus (Knox) Potonié y Kremp, BAFC-Pl 446(4) 24/96 (x

1000).
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Playford l97l, del Carbonífero Temprano de Australia, principalmente por su
ornamentación más variada.

DISTRIBUCION: (.‘arbong’fero'I'ara’io lemprcmn, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Lagares (Gutierrez y Césari, l988), Australia (Playford y Helby, 1968). Cuenca Tarija:
Presente en el Grupo Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “39(1): 58,2/100,8 (54,5 um); ll57(l):
5l/l08,3 (60 um); “51(1): 29,9/9l,7 (46,4 um); 29/100,5; ll47(l): 56,2/100 (43 um).

Raisrrickia mlmulu Azcuy, l975
Lám. 3.6. ligs. 7, 8 y ll

HOLOTIPO: Azcuy, 1975 a; Lam. l7, fig. l l I.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-l.mna Larga, La Rioja, Argentina (Formación
Malanzán, Miembro Estratos Carbonosos).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 45-65 um; ornamentación: báculas 3,5(5-6)ll um alto,
2,3(7)l2 um base.

COMPARACIONES: Los ejemplares hallados cn la Cuenca Tarija son comparables con el
material tipo, excepto porque algunos presentan una menor densidad en la ornamentación,
rasgo que no se considera relevante para separarlos de esta especie.

DISTRIBUCION: (.‘arboní/em 'I’mzlío,Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Malanzán
(Miembro Estratos Carbonosos, Azcuy, l975 a). Fonnación Lagares (Morelli et al., 1984);
Formación Tupe (Césari, ¡985; Ottone, |99|), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989),
Formación Guandacol (Ottone, |99|). Formación Agua Colorada (Vergel y Luna, 1992);
Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al, |983; Souza et al, 1993, l997; Souza, 1997). Cuenca
Tarija: Presente en los Grupos Machareti y Mandiyuti.

(.‘arbnng'fizm'I'ardío-I’érmico Yun/mmm Argentina, Cuenca San Rafael: Formación
El Imperial (García, l995).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: ((¡Iupo Macharetí) BAFC-Pl “53(3): 44,4/99,9
(53,4 um); ¡|5l(l): 26,3/9l,3 [|85-5] (48 um). (G. Mandiyutí) BAFC-Pl Sb: 54,3/ll2‘8
[l70-3l] (46-61,5 um); 6-4: 35, “99,9 [|83-2()| (48.7 um); 7M2: 24,5/98.

Raistrickia verrm'nsu Menéndez, l965
Lam. 3 S, lig. 6

llOLO'l‘lPO: Menéndez, l965; Lám. 8, lig. 5.
LOCALIDAD TIPO: Río Tambillos‘ Sierra dc Famatina, La Rioja, Argentina (Formación
Agua Colorada).
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DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial (con omamentación) 53-44 um; ornamentación:
báculas, verrugas y conos 2,3(3,5)7 um base. 3-7 um alto (verrugas y conos, dentro del rango
son de menor tamaño que las báculas).

COMPARAClONES: Los ejemplares aquí estudiados presentan los rasgos principales que
permiten asignarlos a la especie descripta por Menéndez en la Cuenca Paganzo.

DISTRIBUCION: Carboní/Z'ro 'lhrdío ¡amp/uno, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Agua Colorada (Menéndez, l965; Gutierrez‘ 1988); Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al,
l983). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAI¡(‘-Pl “39(1): 45,7/l06, l; ¿447(4): 42,3/96,4?.

Raism'ckia sp. cl“R. uccínra Playford y Helby, ¡968
Lam. 3.6. lig. 4

HOLOTlPO: Playford y Helby, ¡968; Lam. 9, lig. |3.
LOCALIDAD TIPO: Balickera, Nueva Gales del Sur, Australia (Formación Italia Road).

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial (con escultura) 48-42 um;
ornamentación: pilas y báculas 2,3-3,5 um alto, 2,3-3 um del ancho del ápice expandido.

COMPARAClONES: Los ejemplares aquí descriptos presentan una ornamentación similar a
la del material tipo, pero dominada principalmente por báculas fungiformes o pilas, las cuales
son evidentes en el margen. La ornamentación parece ser isopolar, aunque debido a los
escasos ejemplares registrados, los cuales se encuentran mal preservados (oscuros), no es
posible asegurar este rasgo, el cual también serviría para diferenciarla de R. accinta. Por el
momento, hasta que se recuperen más ejemplares mejor preservados. esta especie queda sin
una asignación más precisa.

DISTRIBUCION: Car/¡(mífcm 'I'ard/o Icnrprmu)‘ Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Agua Colorada (Gutierrez, l988); Australia (Playford y Helby, 1968). Cuenca Tarija:
Presente en el Grupo Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “65(1): 58,1/lll,8; (Pozo Tonono)
Prof. 2913-15 (B): 33,3/l04,2.

Raistrickia sp. cl‘.R. (-rínim Kosanke, l950
Lám. 3.8. lig. 7

HOLOTlPO: Kosanke, l950; Lám. l l, fig. 7
LOCALIDAD TIPO: Fulton County, Illinois. li.U.A (No. 7 coal bed, Grupo McLeansboro).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 96,3 um; espinas baculiformes: 7,5-9,5 um de alto. 5
um diámetro basal máximo.
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COMPARACIONES: El ejemplar aqui figurado es comparable a la especie de Illinois,
excepto por presentar una ornamentación algo más densa y un mayor diámetro ecuatorial. La
falta de más ejemplares impiden realizar una asignación más precisa.

DISTRIBUCION: I’ennsylvalricino, U.S.A. (Kosankc, [950; Peppers, l970); Argentina,
Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAlïC-PI IE(04): 49/97,7.

Raistrickia sp. cf. Ruisrrickiafirlwr Artüz, ¡957
Lám. 3.8, fig. l

HOLOTIPO: Artüz, 1957; Lam. 3, fig. l9.
LOCALIDAD TIPO: Sülü seam, Zonguldak (‘oalfield, Turquía (Westfaliano A).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, acavada, contorno triangular a subtriangular. Margen
irregular por al proyección de los elementos de la ornamentación en el ecuador. Marca
trilete distintiva o no, simple o con labios, recta, 2/3 del radio hasta el margen.
Ornamentación compuesta por variados elementos, conos romos, verrugas de lados rectos y
extremo chato, en forma subordinada, conos de base ancha y terminación en punta y
pústulas.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 56-4l um; ornamentación: 2,5(3-5)IO um alto, 2,5(5
8)]2 um base;

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos podrian ser asignados al género
Ncoraism'ckia por la forma triangular de las esporas, de acuerdo con la propuesta de
Potonié (l956). Sin embargo, son comparables cn la forma triangular, tipo de escultura y
diámetro ecuatorial con R. fulva Anüz, aunque se separan de esta especie por presentar
elementos en la ornamentación más variados y de mayor tamaño. R. verrucosa Menéndez
difiere por su ornamentación, en la cual predominan los elementos pustulosos y baculosos.
R. irregularis Kosanke ¡950 y R. gmvensis Sehopf, Wilson y Bentall l944 se asemejan en
la forma subtriangular y el tipo de ornamentación, pero difieren principalmente en el
tamaño de esta última, siendo menor en ambas. Otra especie próxima por su ornamentación
es Pustulatisparítcs gibbcmsus (Hacqucbard) cmend. Playford [963, pero se diferencia
principalmente por su forma subcircular, elementos menos variados (conos y verrugas),
más espaciados y verrugas más redondeadas,

DISTRIBUCION: WcsgfulianoA, Turquía (Artüz, 1957); Weslfaliunn A-(Ï, Gran Bretaña
(Smith y Butterworth, l967), Namm'iunn ¡Ig/crior-Wcslfaliano inferior, Gran Bretaña
(Turner y Spinner, l993); Numuriunr) ('-ll".s'(/u/¡am) A, Egipto (Kora, ¡993). Según
Clayton et al. (l977) esta especie desaparece cn el Westfaliano C en Europa. Carbonífem
'l'ardío temprano, Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.



PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: IIAFC-Pl 30(21); 42/999 (Figura I) (46,4 um);
ll46(l): 26,4/95,I (55,7 um); ¡1390): 59/I06.9 (4| um); “61(1): 45,7/106; 43,3/1 I3,9.

Raistrickia sp. cf. R. super/m (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall. |944
Lám. 3'.8, I'Ig. 8

HOLOTIPO: Potonié y Kremp, ¡955; Lám IS, Iig. 262 (según Ibrahim).
LOCALIDAD TIPO: Ruhr Coalfield. Alemania (tope del Westfaliano B).

DIMENSIONES: Diámetro 58 um (con escultura); ornamentación: báculas (con expansión
terminal y ornamentación de espinas en el ápice) S-IO um alto, 2-4 um base; otros
elementos subordinados dentro de este rango (le tamaño, son conos romos y espinas
recurvadas.

COMPARACIONES: EI ejemplar descripto e ilustrado presenta características del material
tipo y de la especie R. cf. supcrlm (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, consignada por Smith
y Buttervvorth ([967). Por lo tanto, debido a la escasez de ejemplares registrados en la Cuenca
Tarija, y de acuerdo con los comentarios expuestos por los últimos autores citados, esta
especie se mantiene abierta y comparada con R. super/m. R. sactasa (Loose) Schopf, Wilson
y Bentall ¡944 y R. crocca Kosanke |950, se separan de esta especie principalmente porque la
ornamentación es de mayor tamaño y tienen un diámetro mayor.

DISTRIBUCION: ('arboniferr) Tun/¡0 (ll'usflir/iuno A lupe West/(Iliana (Ï), Inglaterra
(Smith y Butterworth, 1967); U.S.A. (Peppers. |970). Argentina, Cuenca Tarija: Presente
en el Grupo Macharetí.

MATERIALESTUDIADO: BAFC-Pl Il6l(l): 56,4/l00,l.

lnfraturma MURORN A'I‘l Potonié y Kremp, l954

Género Camprntrileres (Naumova) Potonié y Kremp, ¡954

ESPECIE TIPO: Camptarrilctcs corrugarus (Ibrahim) Potonié y Kremp, 1954.

AFINIDAD BOTANICA: Pteropsida (Mamay‘ ¡950; véase en Smith y Butterworth, ¡967).

Camprotrilcres .vupcrbus Neves, |96|
Lam 3.7‘ ñg. 9

DISTRIBUCION: Namuriuno B- Wav/¿Iliana A. Gran Bretaña (Neves, |96|; Turner y
Spinner, I993). Argentina. Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Sb: 52,8/I06,5 “70-291; SMI: 25,2/93,4;
446(2): 23,4/1 05,6 [ l67- 12].
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Género Convolurispora Hofl‘mcister, Staplin y Malloy, 1955

ESPECIE TIPO: Convallltis'poraflorida l-Iolecistcr, Staplin y Malloy, ¡955

AFINIDAD BOTANICA: Pecopteridias (Laveinc. ¡969).

Convolutispom globos“ Ottone, l99l
Lám. 3.7, fig. 5

SINONIMIA: Véase Ottone (|99|, p. ¡26).
HOLOTIPO: Ottone, |99|; Lám. 2, fig. 3.
LOCALIDAD TIPO: Mina Esperanza, provincia de San Juan, Argentina.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial 45-47 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son comparables a los descriptos por
Ottone (|99|) en la Cuenca Paganzo y a aquéllos no nominados por Archangelsky y Gamerro
(l979, Lám. 3, figs. 4, 5), presentes en la Cuenca Chacoparaná.

DISTRIBUCION: ( ,‘ar/mng'feroTan/¡0, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones Guandacol
y Tupe (Ottone, l99l). Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

l’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (zona Striaritcs, Archangelsky y
Gamerro, 1979).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BACF-Pl ¡2590): 28/l08; 1262(l): 405/1015;
12720); 50,2/IO7,7; 6-2: 38/l l ¡,8 (5| um) I |83-I5].

(,bnvalutispom nuu'imcnsís Ottone, |989
Lam. 3.7: fig. 8

HOLOTIPO: Ottone, |989; Lam. 4. fig. l}.
LOCALIDAD TIPOzQuebrada La Playita. (‘erros Bayos. provincia de Mendoza, Argentina
(Asociación inferior).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 66-64 um.

DISTRIBUCION: (ÏaI'Imní/cro 'l'ardio {curp/um), Argentina, Cuenca Paganzo: F. Santa
Máxima (Ottone, ¡989). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ES'I'UDIAIX). IIAliC-l’l 8: 35,7/ll3,| (66 um); 446(5):
3 l,5/l06.2 [168-2] (46,4 um).

Convolurispom onloñczii Archangelsky y Gamerro, |979
Lám 3.7. l'Ig. IO
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HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro, 1979; Lám. 3, ftgs. l, 2.
LOCALIDAD TIPO: provincia de Córdoba, Argentina.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial 41-80 um; ornamentación: rúgulas 2,3
3,5-4 um alto en el margen, l,2-l,5 utn ancho en planta.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la Cuenca Tarija tienen las características
morfológicas necesarias para pertenecer a esta especie.

DISTRIBUCION: ( 'arboní/em Tara/¡0, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Limarino et al, 1984; Gutierrez, 1988). Formación Lagares (Césari y Gutierrez.
1984), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989) Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone,
1991), Formación Jejenes (Césari y BercowskL 1997). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Argentina, (‘uenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamen‘o.
1979; Vergel, 1986 a, 1993; Césari et al, 1995); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(Garcia, 1995); Paraguay (González et al, 1996); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo
(Beri y Daners, 1995; Andreis et al, 1996; Mautino et al, 1998 a), Formación San Gregorio
(Beri y Goso, 1996).

I’érmico Tai-dir),Argentina, Cuenca l’aganzo: Formación De la Cuesta (Aceñolaza y
Vergel. 1987).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BACF-Pl 446(2): 26/114,9 [167-19] (60 um); 6-4:
51,5/104,9; 7M2: 34,3/105,7; 8-0: 36,8/1 I I [167-6] (75 um); lC-05: 46,1/114; 1C-01:
45,3/1 12‘3;332/1029; 127|(3): 44,3/1 14‘3.

Género Dicotorrilercs Naumova emend.
Smith y Bulterworth 1967

ESPECIE TIPO: Dictyorrilctcs birericulmus (Ibrahim) Potonié & Kremp 1955.

AFINIDAD BOTANICA: Ptcridophyta - l’ilicopsida (Pteropsida) (Hamer y Rothwell, 1983;
Scott et al, 1985).

OBSERVACIONES AL GENERO: Siguiendo la enmienda propuesta por Smith y
Butterworth (19671194) el género incluye esporas trilete con exina reticulada en ambos
hemisferios o principalmente en la cara distal, la cual puede también proyectarse en el
contorno. Lúminas de arreglo y distribución variable mayores a 6 um de diámetro. Se
diferencia de Reticulatisporircs (Ibrahim) Neves y Knoxisporitcs (Potonié y Kremp) Neves y
Playford, por la ausencia de cíngulo‘ mientras que dc C'nrlmlí.s'p()raBharadwaj y Venkatachala
1961, según estos últimos autores se separaria por la presencia de muros chatos y una marca
trilete simple. Otros comentarios y comparaciones con otros géneros pueden consultarse en
Owens (1983). Con respecto a la enmienda del género Corbulíspora propuesta por Ravn
(1991234), en este trabajo se considera que hasta tanto las diferencias sean verdaderamente
significativas con el género Dicryorrilcres. este último tiene prioridad sobre el primero,
reservándose aquí como un sinónimo junior.
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Dictyotrileres bircriculatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend.
Smith y Buttetwortlt |967, morphon

Lam. 3.8. ligs. lO, ll y l2

SINONIMIA: Véase Smith y Butterwonh (I‘)()7, p. ¡94).
l958. Dictyotrilelcs varioreticularus Neves; Lam. 2, fig. l.
¡982. Dictyotriletesprobireticulatus Buttem/orth y Mahdi; p. 490-493; Lám. l, figs. I l-l3 .
1988. Dicryorriletesprobireticularus Butterworth y Mahdi; Gutierrez, p. 368, Lám. 22, fig. 8.

HOLOTIPO: Potonié & Kremp, ¡955; Lam. lo. tig. 296 (según Ibrahim 1932).
LOCALIDAD TIPO: Ruhr Coalfield. Alemania (tope del Westfaliano B).

DESCRIPCION: Espora radial trilete‘ acavada, de contorno subtriangular (triangular
redondeada) hasta oval. Margen desde liso a suavemente ondulado por las proyecciones de
la ornamentación. Trilete no siempre visible. simple o finamente labiada, recta, desde 2/3
hasta el margen. Cara proximal delgada. lïxina lisa o microgranular, portando en la cara
distal un prominente reticulo. Reticulo formado por lúminas poligonales de variada forma y
tamaño en un mismo ejemplar (2‘5-l5 um diametro mayor)‘ muros delgados (l-2,5 um de
ancho), rectos en planta, en las interseeeiones pueden estar algo engrosados. Las
proyecciones ecuatoriales de los muros muestran un ápice romo y bordes rectos o en ángulo
obtuso con el margen y pueden alcanzar hasta 3 um de alto. El número de lúminas puede
variar entre los ejemplares de un mismo lote. desde IS a más de 40. Espesor de la exina
1.5-2 um. a veces plegada.

OBSERVACIONES: El gran número de ejemplares reconocidos en la Cuenca Tarija pennite
considerar esta especie un “marp/um", es decir. un conjunto, en el sentido de Van der Zwan
(|980a). Esto se debe a la presencia de ejemplares con rasgos comunes y transicionales entre
Dicryorrilctcs bircticulatus (Ibrahim) Potonie & Kremp emend. Smith y Butterworth l967 y
Dicryorrilctes prabirericularus Buttenvonh y Mahdi ¡982. Además, la presencia de ambas
especies, reconocidas en Gran Bretaña. en horizontes estratigráficos similares (límite
Namuriano-Westfaliano a Westlaliano C). apoya aún más esta propuesta. Otra especie, que
por sus características morfológicas puede integrar perfectamente este conjunto, es I).
variorcticulams Neves ¡958, hallada a partir (IeI limite Namuriano-Westfaliano también de
Gran Bretaña. '

DIMENSIONES (45 ejemplares): Diametro ecuatorial 40(50-60)90 um; ornamentación:
lúminas 2,3(7-ll)l4 um, muros l,2(l\5)2.5 um ancho. l.2(2,3)3 um alto, I8(25-35)46
lúminas. Diámetro del Holotipo 57,5 um (Potonié y Kremp, I955).

COMPARACIONES: Esta especie se distingue de otras del género por sus características
morfológicas. I). ostraviensis Dybová y Jachowicz |957, descripta para el Namuriano A de la
República Checa, presenta la cara proximal rcticulada y la distal lisa. en tanto que l).
sphaemtriangularus Dybová y Jachowicz ¡957, descripta en el Westfaliano B de Polonia, es
muy similar a I). bircticulutus excepto porque posee un cuerpo, o cavado de la exina en la
región ecuatorial y la marca trilete llega hasta su borde interno. l). commrus Playford y
Satteithwait IOSS‘ reconocida en estratos (IeI Viseano en Australia, difiere principalmente
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porque los muros son más angostos y crestados además de presentar curvaturas imperfectas y
un rango de tamaño menor. Otras comparaciones pueden consultarse en Gutierrez (1988).

DISTRIBUCION: Carbomfem 'I'ardía, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutierrez, 1988). Wes/fa/iam)A-( ' bus-e,Alemania (Potonié y Kremp, 1955); Gran
Bretaña (Neves, ¡958; Smith y ButterwortlL |967; Buttenzvorthy Mahdi, 1982); Namuriano
.s'uperior-Wesfir/iam}, Gran Bretaña (Turner y Spinner, 1993); España (Neves, l964a);
Namuriano (7-Wes/fa1iam)A, Egipto (Kora. l993); Europa, Zona NJ (Clayton et al, ¡977).
Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharcti.

Loboziak (¡974) presenta un cuadro con las extensiones verticales de algunas
microsporas en las principales cuencas de Europa occidental, en el que muestra la aparición de
l). bireliculatus en el límite Namuriano-Weslfaliano, la frecuencia máxima de registros en el
Westfaliano B‘ y su extinción en la parte baja del Westfaliano D.

Coquel et al. (¡976) hacen una revisión de especies de miosporas guías para cl
Weslfaliano al Autuniano de Europa occidental. En ésta, los autores marcan la aparición de l).
bircticulalus cn el Namuriano superior, una zona dc abundancia máxima en el Westfaliano B,
y el registro más alto en la parte media del Westfaliano D. La mayoria de los registros se
encuentran entre la parte media del Westfaliano C y la parte inferior del Westfaliano D.

l

Gao Lianda (1985) presenta una zonacion con cuatro biozonas del Carbonífero y una
del Pérmico Temprano del norte de China. La segunda biozona es nominada Dictjyatriletes
bireticulatus, por su presencia característica y dominante, ubicada en el Westfaliano D.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAClï-I’l 35F: 36,l/l lO (58 um) (26 lúminas);
2|D(l): 4|/lO7,6 (69,6 um) (46 lúminas); 2|l)(2): 39/] l 1,8 (65 um) (35 lúminas); 33E(B):
26/95 (85,5 um) (30 lúminas); 25.6/9|,5 (75,4 um) (25 lúminas); 33E(A): 29,8/94;
36,7/IOO,5;|252(l): 38/]0L5 (46,4 um); 36/999 (52 um); ll47(l): 39,9/¡00 (52 um) (27
lúminas); 23,3/97 (52 um); ll45(l): 33,7/I |4‘l (59 um) (45 lúminas); ll4l(l): 62,3/95,5
(46 um); |274(l): 4l,l/96,l; l287(l): 428/90] (52 um) (38 lúminas); 12880): 50/95,];
452(l): 4],4/l08,5 (47 um); 22‘5/l ¡0,7 (50 um) (42 lúminas); 34,2/l09,9 (44 um) (26
lúminas); 452(5): 34/l09,2; ll64(l): 42.5/IO2; 51/102,6 (55,7 um) (42 lúminas);
52,l/l07,2 (46 um) (40 lúminas); 50,3/94; ll48(l): 55/101 (53 um) (30 lúminas); 57/]09,l
(52 um) (45 Iúminas); 27/l04 (73 um); 56.0/l00,9 (47 um); 51/92; 55/95,l; 28/96; 56/95‘5
(56 um); 448(5): 48‘5/l03; 42,7/94‘I (52.2 um) (l8 lúminas); 54/I08.5; “65(2): 34/979
(54,5 um); 27,8/96 (5| um).

Ejemplares dudosos: [ll57(l): 32,4/II4‘5 (65 um) (32 lúminas); 23,7/lll,9; ll52(l):
22,6/92 (6|,5 um); 29‘9/102,9;] [ll6l(l): 36/07‘9; llSl(l): 35,3/¡12‘1 (48,7 um) (25
lúminas); “62(1): 49/98,5 (61.5 um); 24.()/l04,2 (50 um) (35 lúminas)]; (Grupo
Mandiyutí) (¿,¿) |262(l): 38,8/99,6 (48,7 um); l262(2): 35,1/92,2.

I)Í('r_|'0rrilcres sp.
Lám. 3.0‘ fig. l
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DESCRIPCION: Espora radial trilete, de contorno circular, margen ondulado. Marca trilete
corta, de rayos rectos con labios de 4,5 um de ancho total, que alcanza l/2 del radio.
Ornamentación de la exina formada por muros cortos y rectos, masivos y angostos, de l,2-l,5
um de ancho. Estos muros delimitan lúminas de forma poligonal hasta irregular, de tamaño
más o menos uniforme, 3,5-6 um por 4,5-7 um. La proyección de los muros sobre el ecuador
puede formar un engrosamiento parcial del margen. o éste puede tratarse de un pliegue. Exina
delgada.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 55,7 um.

COMPARACIONES: El ejemplar descripto es muy semejante a D. (Icnsriretículatus Potonié
y Kremp ¡955 (en Smith y Butterwonh, ¡907; Lam. l l, tig. l9; ambas poblaciones descriptas
para el Westfaliano de Alemania y Gran Bretaña respectivamente), el cual se caracteriza por
presentar un reticulo bien definido en ambos hemisferios, que comprende un gran número de
lúminas pequeñas (5-10 um) y muros angostos ( I- I,5 um), y un diámetro grande (60-80 um).

MicrorericuIatisporircs micmreliculurus Knox l950 en Smith y Butterworth (1967;
Lám. l l, figs. 5-6) se distingue del ejemplar descripto por presentar lúminas levemente más
pequeñas, muros un poco más anchos y diametro ecuatorial menor. I). rcficulocingulum
(Loose) Smith y Butterworth ¡967 (pp. ¡90; Lam. l l, figs. 27-29) se diferencia por presentar
una ornamentación anisopolar (cara proximal estriada, cara distal muricada). I). diversiluminis
González Amicón [973 (Lám. 7, flg. 6). descripto para el Carbonífero Superior de Cuenca
Paganzo (Formación Jejenes). difiere por la gran variedad de formas y tamaños que presentan
las luminas y su mayor diámetro. Se separa de las especies conocidas de Macu/amsporíles
Tiwari l964, y de los ejemplares asignados a M. ¡mlicus Tiwari (¡964) en este trabajo,
principalmente por la ausencia de marca de (lchiscencia (se trata dc un género de esporas
alete).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIAI)O: “AFC-Pl Prep. 8-4: 3|,2/93 (|67-9).

Género Proprisporírex Neves 1958

ESPECIE TIPO: P. rugosus' Neves |958.

AFINIDAD BOTANICA: Desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen esporas trilete, contorno circular a triangular
redondeado, con una membrana externa (exoexina?) plegada formando largos pliegues y
lóbulos principalmente en la cara distal y el ecuador de la espora, dejando libre de pliegues el
área de contacto (Neves, 1958). [Elgenero Rugnspnm Neves y Owcns ¡966 presenta una
persistente ornamentación de pliegues (le la exoexina pero su carácter camerado o
seudosacado lo diferencian claramente de I’rnprisymrircs.

Pmprixporircs Im'vigulus Neves |96|
Lam. 30. ligs. 3 y 5
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HOLOTIPO: Neves, 196]; Lám. 33, fig. 9.
LOCALIDAD TIPO: Staffordshire, Inglaterra (Namuriano A-B).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, acamerada, amb circular a triangular redondeado,
margen liso con proyecciones de los pliegues. Lesura trilete de rayos rectos labiada, puede
alcanzar el margen de la espora. Ornamentación de la exoexina (o exoexina) formada por
pliegues algo sinuosos, dispuestos en la cara distal. los que se proyectan sobre el ecuador y la
cara proximal, pero no sobre las áreas de contacto. Exina lisa.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial 63-82,5 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan las características de la
diagnosis de P. laevigarus. P. rugosus difiere de esta especie por su exina fuertemente
puncteada.

DISTRIBUCION: Namuriano, Inglaterra (Neves, |96|). Namuricmo - Weslfaliano,
Inglaterra (Turner y Spinner, ¡993). Namuriunn B (Clayton et al., 1977). I’ennsylvaniano,
U.S.A. (Félix y Burbridge, ¡967). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 8MZ: 26/9l,6 (l70-5); Prep. 8T: 38,1/1 ll (|69
9) (82,5 x 60 um).

Subturma ZONO’I‘RILETES Waltz |935

Infraturma AURICULATI Schopf emend. Dettmann 1963

Género Ahrensisporires Potonié y Kremp, 1954

ESPECIE TIPO: Ahrensisporites guerickeí (Horst) Potonié y Kremp, ¡954.

Ahrcnsisporircs cristurus Playford y Powis, 1979
Lam. 3. l(). lig. l

HOLOTIPO: Playford y Powis, ¡979; Lam. 3, fig. l y Text-fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Cuenca Canning, Western Australia (Carbonífero Tardío, Asociación
Spelacotríletes ybcrtíi).

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 98,6 um.

COMPARACIONES: El ejemplar ilustrado cs perfectamente comparable con la especie
originalmente descripta para Australia.

DISTRIBUCION: (.‘arhonr'fem 'l'ardío‘ Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Azcuy et al., l982; Limarino et al, |084; Gutierrez, ¡988; Limarino y Gutierrez,
l990), Formación Santa Máxima (Ottone. |989)‘ Formación Guandacol (Ottone, l99l),
Formación Jejenes (Césari y Bercowski, I‘)‘)7); Brasil, Cuenca Paraná (Souza, |997);
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Australia (Spelacotriletes ybertii zone, Playford y Powis, l979); Formación Anderson
(Asociación Diatomozanotriletcs hirkhcadensis, Weslfaliano B-D, Powis, l984); Grupo
Joe Joe (Oppel-zone B, Jones y Truswell, 1992); Oman (Bessems y Schuurman, 1987);
Namuriann (7-Wes(/aliano A, Egipto (Kora, 1993). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Pozo Tonono: (2984-85 metros):
38,7/ ¡03.

Género Triquitritcs (Wilson y Coe) Potonié y Kremp, ¡954

ESPECIE TIPO: Triquitritcs arculalus Wilson y (Ïoe, |940.

Triquirritcs sp.
Lám. 3. ¡0‘ fig. 2

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: ((írupo Macharetí, Formación Tupambi) BAFC-Pl
451(2): 45,7/l l4 (59 um).

lnfraturma CINGULATI (Potonié & Klaus) Dettmann ¡963

Género Kno.\'isp0rile.s‘(Potonió y Krcmp) Neves y Playford, |96|

ESPECIE TIPO: Knoxisporircs Iragcni Polonié y Kremp, ¡954.

Knoxisporitcs scnirudiams Neves, 1961
Lám. 3. IO‘ fig. 3

DISTRIBUCION: Namm'iano, Inglaterra (Neves, |961). Namuriano - WesIfa/iano,
Inglaterra (Turner y Spinner, ¡993). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Macharetí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl ll65( | ): Sl(9/! ¡0,8 (58 um); presente en 447 y ¡148.

Género LímquIaslmrirvs l-lclbyy Foster, ¡979

ESPECIE TIPO: Linmtulasporites Iimatus (I’Iaylbrd) Helby y Foster, ¡979.

Limatulasporircs sp. Ottone, 1989
Lám. 3.0‘ figs. 2 y 8

DISTRIBUCION: l’érmico 'Ii'mprann, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Asociación superior, Ottone‘ ¡980), (‘ucnca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.
Otros registros permo-triásicos pueden consultarse cn Ottone ( ¡989, p. l lO).
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MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 446(3): 34,7/105,9 [ns-2|]; 446(5): 55,5/Ill,l;
56,2/112; 8T: 46,4/95 [169-2] .

Género Reticulatisporites Ibrahim emend. Potonié y Kremp l954,
emend. Neves. [964

ESPECIE TIPO: Reticulatispnritcs rcticulmus' Ibrahim ¡933.

AFINIDAD BOTANICA: Sphenophyta (Schopf, Wilson y Bentall, I944); Pteridophyta
(Andrews y Agashe‘ ¡963).

OBSERVACIONES AL GENERO: De acuerdo con la enmienda genérica propuesta por
Neves (¡964), se incluyen en este género esporas trilete, amb circular (o poligonal) a
triangular redondeado, con cíngulo ecuatorial diferencialmente engrosado. Cavidad de la
espora triangular a subcircular. Ornamentación rcticulada principalmente restringida a la cara
distal. Varios autores han intentado ordenar el grupo de las esporas reticuladas entre los que se
citan los trabajos de Neves y Playford (¡961), Neves (¡964), Smith y Butteiworth (1967),
Owens ([983) y Ravn (|99|). Otros autores, como Potonié (¡966). Doubinger y Rauscher
(1966), Playford (1962, ¡963, |97|, 1978), Playtbrd y Helby (1968), Playford y Satterthwait
(¡985), no están de acuerdo con la enmienda de Neves (l964) y siguen la propuesta por
Potonié y Kremp (¡954), en la que se incluyen esporas acinguladas y reticuladas, en Ia que los
muros se proyectan perpendicularmente sobre el contorno de la espora.

En este trabajo se aceptan ambas enmiendas, ya que el tipo de retículo y la presencia
de una cingulizona son los rasgos principales que distinguen este género de otros.
Knoxisporires (Potonié y Kremp) Neves y I’Iayford |96| tiene como rasgo distintivo la
presencia de un cíngulo no diferenciado, ademas de una ornamentación de bandas radiales y/o
circulares en la cara distal. Dictyatriletcs (Naumova) emend. Smith y Butterworth l967 queda
reservado para las esporas acinguladas y azonadas con ornamentación reticulada.
Bascamlaspora Owens ¡983 presenta un cíngulo no diferenciado y una ornamentación
reticulada en la cara distal semejante a la de Dictjunrilctcs. Rugospom Neves y Owens
emend. Turnau ¡978, difiere de este género principalmente porque carece de cíngulo y
presenta una ornamentación de pliegues y nigulas. Otras comparaciones pueden consultarse en
Neves (|964, p. |066) y Owens (¡983, p. 40) Iïl criterio aquí aceptado para Ia diferenciación
de los géneros arriba citados está tomado de Owens (¡983, figura 2).

Rcrículmispnrircs¡msmspectus Ottone, |99|
Lam. 30. ligs. 4 y 7

HOLOTIPO: Ottone, |99|; Lámina 2, Iig. 4.
LOCALIDAD TIPO: Mina Esperanza, provincia de San Juan, Argentina.

DESCRIPCION: Espora trilete, cavada'?‘ de contorno subcircular a subtriangular, margen
onduloso. Marca trilete de rayos rectos finamente Iabiada que puede alcanzar el borde del
cuerpo central. Este último algo más oscuro que la exoexina, sigue la forma externa de la
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espora. Ornamentación de muros de seccion subcircular, sinuosos y delgados, que delimitan
amplias lúminas en ambas caras. La exina es lisa excepto por el retículo. Puede observarse a
veces una separación de la exina en dos capas.

OBSERVACIONES: Los ejemplares hallados en el Gmpo Mandiyutí presentan una clara
separación de la exina.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 61,5-47 um; diámetro del cuerpo central
54,5-39,4 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui dcscriptos son asignados a R. ¡mssaspectus Ottone
|99| por poseer los caracteres diagnósticos dc esta especie.

Diciyotriletes comillcrcnsis Césari y Limarino 1987, Reliculatisporites
psemlopalliatus Staplin 1960, Dictyotrilctcs sp. (Azcuy et al., 1982) difieren de esta especie
principalmente en las características de la ornamentación. Otras comparaciones pueden
consultarse en Ottone (199] 2127).

DISTRIBUCION: ( Tai-bonifem'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones Guandacol
y Tupe (Ottone, |99|). Cuenca Tarija: Presente cn el Grupo Mandiyutí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(2): 54,I/ll4,5 (l78-l9/20); Prep. Se:
52,9/98,8; 6-2: 29,4/98,l; 6-4: 37,4/I00,5; “38(2): 55.5/94 [184-22/23] (5] um); lC-05:
48/l l3,5; 46,7/104; 37/] ¡33.

Reticulatisporitcs polygmmlis (Ibrahim) Loose, 1934
Lám. 3.9, fig. IO; Lám. 3.10, fig. 8

SlNONlMlA: Véase Neves (¡964).
HOLOTIPO: Sponmires ¡mlygmmlís Ibrahim: in Potonie’, Ibrahim y Loose, p. 447, Lam. l4,
fig. 8.
LOCALIDAD TIPO: Ruln‘Coallicld. Alemania (Westfaliano B).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cingulada, contorno ecuatorial subcircular a poligonal,
margen liso con algunas proyecciones dc los muros. Cavidad de la espora de contorno
distintivo a poco nítido subtriangular. Lcsura dc rayos rectos levemente alzados (o labiados)
que pueden alcanzar el borde de la cavidad dc la espora. Cingulo diferencialmente engrosado
mostrando una zona marginal y otra interna bordeando la cavidad de la espora más gmesa y la
intermedia, de ancho variable, más delgada. A vcccs esta estructura se yuxtapone formando
aparentemente un solo cíngulo. Retículo distal formado por muros rectos que delimitan
básicamente un poligono central del cual nacen otros muros que sc unen con el cíngulo
ecuatorial definiendo 6 ó 7 lúminas amplias poligonales. Exina lisa a escabrada.

OBSERVACIONES: Se observa que el patron básico del reticulado distal descripto para esta
especie es bastante variable respecto de otros caracteres más conservadores, tal como fuera
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expresado por Neves (¡964, p.l067). El diámetro ecuatorial de algunos ejemplares es algo
menor que el del material tipo.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial 80-48 um; diámetro del cuerpo central
55-40 um.

COMPARACIONES: Difiere de R. reticularux principalmente en la naturaleza del cíngulo.
menos robusto en esta última. Sin embargo cabe señalar que si bien las diferencias entre
ambas especies son significativas, existen especímenes que presentan caracteres intermedios
dificiles de asignar a una u otra (Neves, 1964).

DISTRIBUCION: Namm'iano Wc.s'_I/u/ium)A-( ', Inglaterra (Neves, l964; Smith y
Butterworth, 1967); Alemania (Ibrahim. |933; Potonié y Kremp, 1955). (.‘arbonífero 'I'ardío
(Wesfirliano), Canadá (Barss, ¡967). Cuenca Tarija: Primera cita en Argentina, presente en
los Gmpos Macharetí y Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) 6-2: 32,9/¡09,5 (l7l
5); 54,8/¡06,2; 6-10: 26/l0l,6; 7M2: 38,2/92‘3 (exo); sM2; 41,1/109,| (170-8); 446(3):
32/ioo,4. (Grupo Macharetí) ¡2520); 39.I/|()4,2; 48/107,6; 452m: 53,5/97,5; “64(1):
46,3/99; “65(2): 27,4/97‘5; ) 443(5); 23,7/05.I; 262/99; 447(4); 4|,2/9l,9; l7A(l): 30/93:»;
|7A(2): 47/929.

Rcricularislmrites reticululus (Ibrahim) Ibrahim, ¡933
Lám. ML fig. 9

SINONIMIA: Véanse Neves (¡964) y Smith y Butterworth (¡967).
HOLOTIPO: Sporonitcs rcticulutus Ibrahim in Potonié, Ibrahim y Loose, p. 447, Lám. l4,
fig. 3.
LOCALIDAD TIPO: Ruhr Coalfield, Alemania (Westfaliano B).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cingulada, (le contorno subcircular a oval, margen liso
excepto en los lugares donde se proyectan los muros, de hasta 4 um de alto. Lesura simple
distintiva, de rayos rectos a levemente sinuosos que casi alcanzan el borde interno del cuerpo.
Ornamentación distal compuesta por muros rectos de 3-7 um de ancho, que delimitan luminas
de forma seudohexagonal de l l-20 um de diametro mayor. El cíngulo ecuatorial es continuo,
5 um de ancho aproximadamente (sin considerar las prolongaciones de los muros) y se
encuentra engrosado en las uniones con los muros. Exina sagrinada.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 90-50 um.

COMPARACIONES: R. rcticulatus Ibrahim (lcscripta e ilustrada por Neves (¡964, Lam. l,
figs. l, 2) y por Smith y Butterworth (|967, Lam. l4_ figs. l4-16) es la especie que más se
asemeja a los ejemplares aquí descriplos, principalmente por la disposición y tamaño de la
escultura, aunque el diámetro ecuatorial de algunos resulta algo menor que el del material tipo.
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Otra especie de gran parecido con este ejemplar a partir de la observación de la foto, es
R. Iacunosus Kosanke 1950 (Lam. 5, fig. 5), descripta para el Carbonífero Superior de U.S.A.
(Illinois), aunque se separaría porque presenta muros altos, de 8-10 um, de acuerdo con lo
expresado por el autor en su descripción original.

R. gomlwancnesis Bharadwaj, Kar y Navale (¡976; Lám. l, figs. 5-8) descripta para el
Pérmico de Brasil (Formación Palermo y Río Bonito), se asemeja en el tipo de ornamentación
(forma de los muros y lúminas, aunque los muros posiblemente sean más angostos por lo que
puede observarse en las fotos) pero se diferencia en el menor diámetro del cuerpo central.

DISTRIBUCION: Weslfaliano A-I), Europa (Clayton et al., [977); Inglaterra (Neves, 1964;
Smith y Butterworth, l967); Namuriano mac/in-Wcsfirliano inferior, Inglaterra (Turner y
Spinner, l993); Alemania (Ibrahim, ¡933; I’o'loniéy Kremp, 1955). Cuenca Tarija: Primera
cita en Argentina‘ presente en el Gmpo Mandiynli.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI 5MII: 45,5/94,5 (l75-l4) (69,6 um); 6-2:
54,9/106,2; 6-l0: 50,5/102,9 (l80-3); 7M2: 25/02: l ; 8M]: 52,l/06,3.

Rericu[mis/writer rivemsii Ottone, |99|
Lám. 3. IO‘ fig. 3

HOLOTIPO: Ottone, |99|; Lám. l, fig. IO.
LOCALIDAD TIPO: Mina Esperanza, provincia de San Juan, Argentina.

DIMENSIONES: Diámetro mayor (con escultura) 67,3 um, diámetro menor 58 um;
ornamentación: lúminas pentagonales a poligonales 8-l2 um diámetro promedio; muros 2,3
um ancho, 2,3-3,5 um alto y una espina o cono en las intersecciones 2-3 um alto.

COMPARACIONES: Si bien se trata de un unico ejemplar, reúne todas las características
del material tipo por lo que su asignación a esta especie es segura.

DISTRIBUCION: ('arhonífero 'I'ardío Icnrprano, Argentina, Cuenca Paganzo:
Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone. |99|). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAI’C-Pl |252(l): 52/l08.

Género .S‘rcnozrmorrilercs(Nanmova ¡939) Hacquebard 1957

ESPECIE TIPO: Stenozmwtrilcrcs califormis Naumova ¡953 (designado por Potonié 1958).

AFINIDAD BOTANICA: Desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Véase discusión en Azcuy (l975b, pp. IZI).

Srenozanotrilclex hrcvígrmmlatus (Menéndez) Gutierrez, l988
Lám. 3.10: ligs. S y 6
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HOLOTIPO: Lycospom brevigranulam Menéndez, I965; Lám. 5, fig. 8.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada del Carbón, Sierra de Famatina, provincia de La Rioja,
Argentina.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro ecuatorial 52-54-63 um.

COMPARACIONES: Si bien Menéndez (¡965) no describe el tamaño de la
ornamentación, los ejemplares aqui ilustrados son en todo comparables con aquéllos y
presentan una ornamentación muy fina. de gránulo-conos de 0,6 um de alto y ancho,
isopolar.

DISTRIBUCION: (70rbonifem 'l'ara'io ¡cm/mino, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Agua Colorada (Menéndez, |965; Gutierrez. ¡988). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Macharetí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl |252(l): 20,5/98; 39,2/l07,l; ll45(l):
36:6/ll2.5;II49(I):6l/l12,8.

.S'tcnozomnrilctcs mencmlczii Azcuy, ¡975
Lám. 3.9, fig. o; Lam. 3. IO, fig. 7

HOLOTIPO: Azcuy. I975b; Lámina 2|, fig. 32.
LOCALIDAD TIPO: Formación Malanzan. Cuenca Paganzo, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, acavada, cingulada, de forma triangular con bordes
interradiales levemente convexos, hasta subeircular, margen liso. Lesura distintiva, rayos
rectos, simples, a veces puede estar abiena. (Tingulo ecuatorial —subecuatorial, puede ser algo
discontinuo‘ de ancho más o menos uniforme. Exina infragranular o sagrinada, especialmente
en la cara distal.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial 65(45)36 um; ancho del cíngulo: (2,3
3,5)6 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares hallados en el Grupo Mandiyutí presentan un mayor
tamaño y en algunos la lesura es bien distintiva, sin embargo no se consideran rasgos de
suficiente peso para separarlos de esta especie.

DISTRIBUCION: (Íarboní/cm Tan/io Icmprum), Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Miembro Estratos Carbonosos. Azcuy, I975b); Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 446(3): SSA/101.7; SLI/¡06,9 “75-191; 30/Io7.2;
446(4): 252/109; 6-2: 27/979; 6-4: 34.3/1 ¡2,3; 33,9/1 12,2; 6-I0: 22,5/96,8 [179-20] (49 um);
7M2: 393/1143; 352/1032; sMI; 2|.()¿ll2,| [no-17]. (Grupo Macharetí) ¡2520):
47,3/l08,l (43 um); “43(1); 27.1/¡oo.5.
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LAMINA 3.8.

La barra representa l cm= IOum (x 1000); ¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Raistrickía sp. cf. Rfulva Anüz, BAFC-Pl 3D(21) 42/99,9 (46,4 um) (x ¡000).
Figura 2: Raistríckia densa Menéndez, BAFC-PI I l59( l) 49,5/1 13 (54,5 um) (x ¡000).
Figura 3: Raistrickia densa Menéndez, BAFC-I’I l |53(3) 40/] 10,9 (46,4 um) (x 1000).
Figura 4: Raístrickía ralliosa Playford y Hclby, BAFC-PI “39(1) 58,2/IOO,8 (54,5 um) (x

1000).
Figura 5: Raistrickia radiosa Playford y Ilclby, BAFC-Pl “46(1) 37/98,6 (46,4 um) (x

¡000).
Figura 6: Raislrickia verrucosa Menéndez, BAI-‘C-PIl l39(l) 45,7/106,l (52 um) (x ¡000).
Figura 7: Raisrrickia sp. cf. R. crinita Kosanke, BAFC-Pl ]E(04) 49/97,7 (96,3 um) (x 500).
Figura 8: Raistríckia sp. cf. R. s1q)crba(lbrahim) Schopf, Wilson y Bentall, BAFC-Pl 116l(l)

56,4/100,l (58 um) (x ¡000).
Figura 9: Raistrickia radiosa Playford y Helby, BAFC-Pl l l39(l) 57/ l 13,1 (5] um) (x 1000).
Figura lO: Dictyom'leres bireticulatus (Ibrahim) Potonié y Kremp emend Smith y

Butterworth, morphon, BAFC-PI l |48( I) 56/95,5 (56 um) (x 1000).
Figura l l: I)¡ctyotr¡lcrcs birclicularus (Ibrahim) Potonié y Kremp emend Smith y

Butterworth, mom/mn, BAFC-PI l |48( l) 56,9/ I00,9 (47 um) (x ¡000).
Figura ¡2: Dictyotrilctcs bircricularus (lbrahim) Potonié y Kremp emend Smith y

Butterworth, mor/¡[10", BAFC-Pl 2| D( l) 4 I/ I07,6 (69,6 um) (x ¡000).
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LAMINA 3.9.

La barra representa | cm= IO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Dictyotrileres sp. B, BAFC-PI 8-4 3 l.2/93 (x 1000).
Figura 2: Límatulasporites sp. Ottone, BAFC-Pl 8T 46,4/95 ( x 750).
Figura 3: Pmprisporites laevigatus Neves, BAFC-Pl 8M2 26/9l,6 (x ¡000).
Figuras 4 y 7: Rcricularisporites passmpccms Ottone, BAFC-Pl 446(2) 54,1/l ¡4,5 (x 1000).

Focos en cara proximal y distal respectivamente.
Figura 5: Pmprisporítes Iacvigams chcs, BAFC-Pl 8T 38,1/1 l | (x 750).
Figura 6: Stenozonotriletes mencmlezii Azcuy, BAFC-Pl 5M2 45,3/94,5 (x 1000).
Figura 8: Limamlmporítes sp. Ottone, BAFC-j’l 446(3) 34,7/105,9 ( x 1000).
Figura 9: Reticularisporires rcticulatus Ibrahim BAFC-Pl SMII 45,5/94,5 (x 750).
Figura IO: Reticulatisporites ¡mlygonalis (Ibrahim) Loose, BAFC-Pl 8M2 4l,l/l09,l (x

IOOO).
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LAMINA 3.10.

La barra representa l cm= IO um (x lOOO);¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Ahrensisporites crisratus Playford y Powis, BAFC-Pl Prof. 2984-85 m: 38,7/ 103
(98,6 um) (x 500).

Figura 2: Tfiquitrites sp., BAFC-Pl 45 l(2) 45,7/ l ¡4 (59 um) (x 1000).
Figura 3: Knoxisporites seniradiatus Neves. BAFC-Pl l I65(l) 51,9/l ¡0,8 (58 um) (x 1000).
Figura 4: Reliculatisporitcs riverosii Ottone, BAFC-Pl 12520) 52/108 (67,3 um) (x 1000).
Figura 5: .S'tenozonorriletes brevigranularus (Menéndez) Gutierrez, BAFC-Pl 1252(1)

39,2/¡o7,¡ (52 um) (x ¡000).
Figura 6: Stenozonatrilctcs brcvigranulatus (Menéndez) Gutierrez, BAFC-Pl 1252(l) 20,5/98

(52 um) (x 1000).
Figura 7: Stenazonotriletes mencmlczii Azcuy. BAFC-Pl |252(l) 47,3/108,l (43 um) (x

1000) '
Figura 8: Reticulatisporircs polygonalís (Ibrahim) Loose, BAFC-PI 1252 48/107 (51 um) (x

lOOO).

Figura 9: Cirmtrímdites saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, BAFC-Pl l l47(l)
l9, l/99.9 (70 um) (x 750).

Figura IO: Cirralrirmlitcs saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, BAFC-Pl ll47(|)
32,9/92 (58 um) (x ¡000).
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Suprasubturma LAMINATITRILETES Smith & Butterworth ¡967
Subturma ZONOLAMINATITRILETES Smith & Butterworth 1967

Infraturma CINGULICAVATI Smith & Butterworth ¡967

Género Cirratrirrmlircs Wilson y Coe, ¡940
I

ESPECIE TIPO: Cirratrirradites saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, 1944 [sin
C. maculatus Wilson y Coe l940].

AFINIDAD BOTANICA: Licopsida (Schopfi Wilson y Bentall, ¡944; Chaloner, l954;
Róbler y Buschmann, 1994).

Cirratrirrmlifcs saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall, l944
Lam. 3. IO, ligs. 9 y lO

SlNONlMlA: Véanse Potonié y Kremp (l956), Smith y Butterworth (¡967).
HOLOTIPO: Potonié y Kremp, 1956; Lam. ¡8, fig. 412.
LOCALIDAD TIPO: Agir Seam, Ruhr Coalficld, Alemania (tope Westfaliano B a C).

DIMENSIONES (9 ejemplares): Diámetro ecuatorial 70-90 um.

DISTRIBUCION: Car/Jonífem 'l'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyuti. Primera cita en Argentina. Westfa/iano B-C, Europa:
(Schopf, Wilson y Bentall, 1944; Potonió y Kremp, l956; Smith y Butterworth, l967;
Turner y Spinner, l993); Wesfirliano l), España (Coquel y Rodríguez, 1995), Alemania
(Róbler y Buschmann, ¡994). Í’ellilsyll'UHÍUNO,U.S.A.: Formación Springer (Félix y
Burbridge, ¡967).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí) 35F: 29/104,l;
32,7/IO4; ll47(l): 32,9/92; l9,l/99,9; 448(5): 52/111; 28,9;94,9; “65(1); “65(2);
(Grupo Mandiyuti) “38(2): 45,1/92,9 [|84-3 l]; 46,2/IOO; 1277(2); 27,7/98,5; 56/91,];
|277(l): 45,4/1 13,5.

Género Cristatisporircs (Potonié & Kremp)
Butterworth, Jansonius, Smith y Staplin, 1964

SlNONlMlA: VéansePlayford (|97 l, l978) y McGregor y Camfield (¡982).

ESPECIE TIPO: Crísrurispurircs imlignulmmlus (Loose) Potonié & Kremp l9S4.

AFINIDAD BOTANICA: Lycophyta ((ÏlialoneI; 1962; Leisman. l970; Césari &
Gutiérrez‘ 1986; Coquel y Brousmichc Delcambre, ¡996).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en el género esporas cavadas,
anisopolares, con cingulo marginal en cl cuerpo central y zona; cara proximal lisa o
escasamente ornamentada y cara distal con escultura de conos, espinas y demás elementos
comúnmente fusionados por sus bases conlbrmando crestas. Además, en acuerdo con
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Archangelsky y Gamerro (1979) se prefiere llamar cingulizona a la expansión ecuatorial
(cíngulo + zona), ya que este término considera tanto la presencia de una zona hialina
diferenciada del engrosamiento marginal del cuerpo central (cíngulo), asi como la
presencia de cíngulo y zona como una unidad casi no diferenciada.

El género .S‘amarisporitcs Richardson |965 es considerado por Playford (|97|, p.
40) un sinónimo junior incluido en el género Críslatisporites (Potonié & Kremp)
Butterworth, Jansonius, Smith y Staplin 1964. Otros comentarios y discusiones sobre estos
géneros y otros relacionados pueden referirse, entre otros, a McGregor y Camfield
(¡982229,30).

Crisratisparites clmcaparanensis Ottone l989
Lam. 3. l3, figs. 4 y 5

SlNONlMlA: véase Ottone (1989, p.l 14).
HOLOTIPO: Ottone, 1989; Lám. 7, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada de los Manantiales, provincia de Mendoza, Argentina
(Formación Santa Máxima, Asociación superior).

DESCRIPCION: Espora trilete cingulizonada, cavada o camerada, margen irregular.
Contorno ecuatorial y del cuerpo central subtriangular redondeado. Lesura con labios hasta
el borde del cuerpo central. Cara proximal lisa y distal ornamentada con elementos
biformes y conos de extremos redondeados, que pueden estar fiJsionados por la base
formando crestas de extensión variable. Sobre la cingulizona la ornamentación es más laxa
compuesta de conos más pequeños.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 8l-58 um; diámetro del
cuerpo central 60-38 um; ornamentación de conos y elementos biformes: um de alto.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui reconocidos presentan las características del
material tipo presentado por Ottone (¡980), y también las de los ejemplares asignados
como C sp. A por Archangelsky y Gamerro (l979), para la Cuenca Chacoparaná,
coespecíficos de esta especie según Ottonc ( l089).

DISTRIBUCION: (.‘arlnmifcm 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Ottone y Azcuy, l990); Formación Jejencs (Césari y Bercowski, l997). Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparanense (Archangelsky y
Gamerro, l979; Césari et al., l995); Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone,
¡989).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. “47(1); 23,6/96,2 (66 um);
44,5/l l ¡,3 (61,5 um); 57,3/99 (66 um); 24/I08; 3|,4/102,5 (67,3 um); 573/102; (31 um);
211/94,] (58 um).

Cristatisparitcs crussilubrurus Archangelsky y Gamerro, l979
Lám. 3. IB, lig. l

SlNONlMlA: Véase Archangelsky y Gamerro ( |979, p. 435-436).
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HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro: l979; Lám. 5, figs. 6, 7.
LOCALIDAD TIPO: Perforaciones YPF Cd O es-l, provincia de Córdoba, Argentina
(zona Potonieisporitcs —Lundhladispam, zona Cristatísporites).

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 82-60 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la Cuenca Tarija presentan las características
de la especie a la que son asignados.

DISTRIBUCION: (.‘arbonífem 'l'ardio, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Guandacol (Ottone, |99|), Tupc (Césari: ¡985; Ottone, |99|), Formación Agua
Colorada (Gutierrez, ¡988). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Machareti y
Mandiyuti.

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro, |979; Vergel, l986 a, |987 a: I993; Césari et a|., 1995); Brasil, Cuenca
Paraná (Dias Fabricio, |98|, [993); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Beri y
Daners, ¡996), Formación San Gregorio (Bcri y Goso, ¡996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “65(1): 56,9/99,6 [186-29] (8|,2
um); |252(l): 45,3/l l3 (60 um); 55/] l4,8; 59,2/94,8; 22,5/92; II47(I): 43/]00‘l (6l,5
um); 35,3/l l4 (73 um); 20,5/|0l:8.

Crisrafisporircs inconstans Archangelsky y Gamerro. l979
Lam. 3. |4, flg. 9; Lam. 3.l5, fig. 3

HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro, 1979; Lam. 5, figs. l,2.
LOCALIDAD TIPO: Perforaciones YPF (‘d O es-l, provincia de Córdoba, Argentina
(zona Potonieisporites —Lun(lb/(ulispom: zona Cristatisporites).

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial 77-50 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan los caracteres
específicos de la especie. Los ejemplares citados como Jayantísporites pscudozonatus
Lele y Makada l972 por Vergel y Luna “992). son coespccificos de Crístatisporítcs
inconsrans, siguiendo el criterio expresado por Césari et al. (I995). Estos autores
proponen mantener la especie original descripta por Archangelsky y Gamerro (l979) y
no aceptar la combinación al género .layunrislmrires realizada por Backhouse (l988),
sobre la base de la presencia de una zona: rasgo no presente en la diagnosis de este
último género.

DISTRIBUCION: Carbonq'fem 'l'cmlía Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Guandacol (Ottone, |99|): Tupe (Césari, |985; Césari y Limarino, 1987; Ottone, |99|),
Formación Agua Colorada (Limarino el al. |984; Gutierrez, ¡988; Vergel y Luna.
1992; Vergel et al, l993), Formación Santa Máxima (Ottone, ¡989). Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Macliareti y Mandiyuti.

I’érmico Temprano. Argentina. (‘uenca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro: 1979; Vergel, 1986 a, ¡993; Césari et al., l995); Cuenca San Rafael:
Formación El Imperial (Garcia. I995); (‘uenca Colorado (Archangelsky y Gamerro,
|980); Brasil: Cuenca Parana (Dias Fabricio, l993); Uruguay, Cuenca Paraná:
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Formación Melo (Vergel, 1987 c; Beri y Daners, 1996; Andreis et al., 1996; Mautino et
a1., 1998 a), Formación San Gregorio (Beri y Goso, 1996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl “51(1): 41,4/92,5 (74,3 um);
“65(1): 56,2/100; 447(4): 46,4/9l,7; 3511: 35,3/99,3; 54/96; ll47(l): 21/112,2 (52
um); 38,3/113,8 (58 um); 23,6/1 12,9 (76,6 um); 21,1/1 14,2.

Cristatisporircs ¡nordinams
(Menéndez y Azcuy) Playford, 1978

Lám. 3.11, fig. 7

HOLOTIPO: Ancistrospom inonlinam Menéndez y Azcuy, 1972; Lám. 3, fig. 1.
LOCALIDAD TIPO: Formación Lagares, Cuenca Paganzo, La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, eavada, cingulizonada, anisopolar, de forma
triangular a subtriangular, margen ondulado a irregular, entero, con pocas proyecciones
espiniformes. lntexina separada de la exoexina definiendo cuerpo central triangular más
delgado que la cingulizona que lo rodea. Lesura no distinguible. Ornamentación tosca en
cara distal, compuesta de conos, papilas y elementos biformes. Cingulizona de ancho más
o menos uniforme, aproximadamente 1/2 del radio de la espora, formada por la
concentración y fusión de los elementos esculturales.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 50-49 um; diámetro dcl
cuerpo central 30 um; ornamentación: conos y elementos biformes 3-5 um de alto y 1,2
3,5 um de ancho; ancho de la cingulizona 8-12 um.

COMPARACIONES: Las caracteristicas de los ejemplares aquí descriptos coinciden en su
mayoría con las descriptas originalmente para C. inonlinatus (Menéndez y Azcuy)
Playford, por Menéndez y Azcuy (1972, p. 107), por lo que su asignación a esta especie es
bastante segura.

DISTRIBUCION: Carbon/faro 'Iempranu, Australia (Playford, 1978).
(.‘arbomfero 'I'ardin temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares

(Menéndez y Azcuy, 1972), Formación Agua Colorada (Menéndez y González Amicón,
1979; Gutierrez, 1988); Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al., 1983; Souza et al., 1993;
Souza, 1997). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAIïC-Pl Prep. 446(3): 4o,9/102,2; Prep. 3 TT:
50,3/1 ¡0,5 (170-14).

Crismtisporites Icstai Archangelsky y Gamerro, 1979
Lám. 3 ¡4, 11g. 6

HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro, 1979; Lám. 6, figs. I, 2.
LOCALIDAD TIPO: Perforaciones YPF Cd O es-l, provincia de Córdoba, Argentina
(zona Potonicisporites —errlblmlíspora, zona Cristatisporites).

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro ecuatorial 71-42 um.
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COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos concuerdan con los rasgos
principales del material tipo descripto en la Cuenca Chacoparaná.

DISTRIBUCION: Carbomfero 'l'ardio, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Limarino et al., 1984; Gutierrez, 1988; Vergel y Luna, 1992), Formación
Guandacol (Césari y Vázquez Nístico, 1988). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Machareti.

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro, 1979; Vergel, 1986 a; Césari et al., 1995); Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (Garcia, 1995); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Beri y Daners,
1996, 1998); Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, 1993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 1252(I): 34/100,1 (71 um); 5|,2/93
(42 um); 35,8/96,5 (52 um).

(,‘rismrisporitesmenemlczii (Menéndez y Azcuy)
Playford 1978 cmend. Césari, 1985

Lám. 3.1 l, 11g.8; LÍIIII. 3.15, figs. 7 y 8

HOLOTIPO: Ancistrospom verrucosa Menéndez y Azcuy, 1972; Lám. l, figs. 1, 2.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-Loma Larga, provincia de La Rioja, Argentina
(Formación Lagares).

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 78,9-45 um; diámetro del cuerpo
central 63,8-35 um; alto (en vista lateral) 45-50 um; cingulizona 5,5-7 um; ornamentación
distal verrucosa: ancho basal de elementos simples dificil de medir por la conspicua fusión;
alto del mucrón hasta 3 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan las caracteristicas del
material tipo. En algunos ejemplares el cíngulo está poco desarrollado, y la ornamentación
es algo más laxa. Estos rasgos son contemplados en la enmienda de la especie propuesta
por Césari (1985).

DISTRIBUCION: (Ïarbom'fem Temprano (l 'is'uunr).s'nperim), Australia (Playford, 1978).
(.‘arhani/em 'l'ara’io,Argentina, Cuenca l’aganzo: Formación Lagares (Menéndez

y Azcuy, 1972), Formación Malanzán (Azcuy, 1975b), Formación Agua Colorada
(Menéndez y González Amicón, 1979; Limarino y Césari, 1988; Gutierrez, 1988; Vergcl
et al., 1993), Formación Tupe (Césari, 1985; Ottone y Azcuy, 1990); Formación Santa
Máxima (Asociación media, Ottone, 1989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(Garcia, 1995); Cuenca Chacoparaná (Vergcl, 1993); Brasil (Souza et al., 1993, 1997;
Souza, 1997). Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Machareti y Mandiyuti.

l’érmicr) Temprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima
(Asociación superior, Ottone, 1989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García,
¡995)

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(3): 20/105 [181-13] (46
um); 446(5): 37,3/112; 7M2: 21,3/1 12 (v_l.. 75,4 um x 49 um alto). (Grupo Machareti) (¿)
453(4): 50,9/1 l 1,9 [186-2] (54,5 um); |E(04): (un ejemplar); 449(3): 48,2/106,1; 21/103,5
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(v.l.); 447(4): 46/96,9; 54/1139; 12520); 42/] ¡3,9 (76,6 um); 40,3/¡05 (v.l.); 40,l/93,l
(63,8 um); “47(1); 51,3/92,9 (61,5 um); 31,2/97,7;24,4/114.

Crismrisporires rollcrii Ottone, 1989
Lám. 3. l3, fig. 2

HOLOTIPO: Ottone, ¡989; Lám. 7, flgs. 1‘3.
LOCALIDAD TlPO: Quebrada El Saltito, Cerros Bayos, provincia de Mendoza,
Argentina (Asociaciones inferior a superior).

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial 82-60 um; ornamentación (dentro de
los valores dados del material tipo).

COMPARAClONES: Los ejemplares aquí descriptos quedan comprendidos perfectamente
dentro de esta especie porque presentan sus características diagnósticas.

DISTRIBUCION: (,‘arbonífem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Ottone, 1989), Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone, 199]), Formación Agua
Colorada (Vergel et al., ¡993), Formación Jejenes (Césari y Bercowski, [997). Cuenca
Tarija: Presente en el Grupo Machareti (Formación Tupambi).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 453(5): 30,1/95 [186-8] (7|
um); |263(l): 46/103 (66 um); 45|(2): 56/9l (82 um); 451(5): 45,5/99 [l86-l3/l4] (60
um); 34,3/l04,8.

Crismrísparites scabias‘us Menéndez, 1965
Lám. 3.l I‘ fig. 9

HOLOTlPO: Menéndez, ¡965; Lám. 3, fig. l.
LOCALIDAD TlPO: Formación Agua Colorada. Sierra de Famatina, La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada, cingulizonada, de forma subtriangular a
subcircular, margen con proyecciones espiniformes. lntexina separada de la exoexina,
formando un cuerpo central subcircular a subtriangular rodeado de una cingulizona de
alrededor de I/2 del radio de la espora. Lesura dc rayos rectos, poco distitiva, que puede
sobrepasar el margen del cuerpo por la presencia de pliegues angostos de 2,3 um de ancho
total. Ornamentación en ambas caras‘ anisopolar, debido a que la misma puede estar
ausente en la cara proximal del cuerpo central o bien reducida formada por elementos
discretos. Está compuesta de verrugas y elementos biformes y escasas formas de saetas,
que pueden fusionarse formando crestas de disposición irregular, principalmente en la cara
distal del cuerpo central y cíngulo, mientras que en la zona los elementos se encuentran
más dispersos. La cingulizona puede diferenciarse claramente en una zona interna más
oscura (cingulo), angosta sin considerar los gruesos conos en gran parte fusionados
presentes en éste, y una zona externa hialina y a veces más amplia, escasamente
omamentada.
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DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 68,4-43 um; diámetro
del cuerpo central 46(29)27,8 um; ornamentación: elementos biformes y saetas 2-5 um de
alto y 2-4 um de ancho; ancho dela cingulizona 7-] l um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la Cuenca Tarija son semejantes a los
originalmente descriptos por Menéndez (¡965) para la Sierra de Famatina, y especialmente
similares al ejemplar ilustrado en la Lam. 3, fig. l. También se asemejan al ejemplar
ilustrado en la Lam. 23, fig. l47-l48, por Azcuy (l975b) para la Formación Malanzán.

Una especie próxima a los ejemplares aquí descriptos es C. imlignabundus (Loose;
Potonié y Kremp) Staplin y Jansonius l9()4‘ habiéndose consultado las descripciones e
ilustraciones presentadas por los autores que realizaron la enmienda (Lám. |9, figs. 7-9,
l2, l4, 20) y los ejemplares ilustrados para esta misma especie por Smith y Butterworth
(l967; Lám. 20, figs. 22, 23). Sin embargo se diferencia de la especie hallada en las capas
del río Caraparí por presentar una mayor ornamentación en la zona y el margen de la
espora, y la cara proximal del cuerpo central escasamente ornamentada.

Otra especie muy parecida es la originalmente descripta como C. rollerii por
Otlonc (¡989; Lam. 7. ligs. l, 3) en la Formación Santa Máxima, caracterizada por
presentar uua cara proximal lisa, una ornamentación distal de crestas sinuosas, un cíngulo
distintivo con elementos baculosos, cilíndricos y a veces espinosos, mucronados y una
zona lisa y traslúcida.

Los ejemplares aquí descriptos se separan de Krauselisporites malmtzanensis
Azcuy (l975b; Lám. 22, figs. l44-l45 y Lám. 23, figs. 149-150), principalemente por su
carácter bizonado (diferenciación entre el cíngulo y la zona externa) y la presencia de
elementos mayormente fusionados. ambas características ausentes en la especie riojana.

DISTRIBUCION: Carbon/[cm 'erru'ío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Menéndez, 1965; Gutierrez. |988; Limarino y Gutiérrez, 1990; Vergel y Luna,
1992); Formación Malanzan (Azcuy, |075b), Formación Jejenes (González Amicón,
1973), Formación Cerro Agua Negra (Gutiérrez. l992); Cuenca Tarija: primera cita;
Uruguay (Beri, l987). Cuenca Tarija: Preseitte en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

l’érmico Temprana Uruguay (Beri. lO87).

PRINCIPAL MATERIAL ES'I‘UDIADO: BAFC-PI Prep. 446(3): 52,2/I I l,8; 5|,2/94,3;
Prep. 446(5): 45,2/ll3; 552/1063 (l67-30,3l). (Grupo Macharetí) l252(l): 25,3/IIO,6
(60 um); 27/l04 (45 um); 50‘7/l 12,9; 57,3/l06f) (v.l.); 39/95.

Cristarisporilcsspinnst (Menéndezy Azcuy)
Playford 1078 emend. Césari, ¡985

Lam. 3.l5\ ligs. l y 2

HOLOTlPO: Ancistmspora espinosa Menendez y Azcuy, l972; Lám. 2, fig. l.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-Luma Larga, provincia de La Rioja, Argentina
(Formación Lagares).

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 65-42 um.
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COMPARAClONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan los rasgos principales
para pertenecer a esta especie.

DISTRIBUCION: Car/Jonifem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, 1972), Formación Agua Colorada (Gutierrez, 1988), Formación Tupe
(Césari, 1985; Ottone, |99|), Formación Guandacol (Ottone, |99|); Cuenca Tarija:
primera cita; Brasil, Cuenca Paraná (Souza et al, l993). Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl l252(l): 27/l03‘9 (tetrada);
23,9/l l l; 55/l04,2 (65 um); ll47(l): 58/02“ (42 um); ll59(l): 53/1125 (tetrada);
453/949 (53,4 um).

Crismtisporitcs (¡Musasporücfl src/¡ams
(Azcuy ¡075) Gutierrez, ¡988

Lam. 3. |2, lig. 7; Lam. 3.l5, fig. 4

¡980 li'racusclispnrites 5p., Archangelsky y (iamerro; Lám. l, fig. 5.

HOLOTIPO: Azcuy l975b; Lám. 2|. figs. IM). |37.
LOCALIDAD TIPO: Formación Malanzan. (Tuenca Paganzo, Sierra de Los Llanos,
provincia de La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada, cingulada, de contomo triangular hasta
subcircular. Intexina separada por pequeñas microvacuolas (1,2 um), formando un cuerpo
central que sigue la forma general del grano. Cara proximal del cuerpo espaciadamente
granulosa, de I,8-2,5 um de ancho. Lesura poco distintiva, con labios o pliegues algo
sinuosos de 2,3-4,6 um de ancho total, que alcanza el borde del cuerpo. Cara distal con
ornamentación confusa debido a la presencia de conos, vemigas mucronadas y elementos
biformes que se fusionan a modo de pliegues o espesamientos inhomogéneos. Estos muros
o crestas pueden formar también aréolas de forma y tamaño variables. Cíngulo algo más
oscuro que el resto de la espora. de ancho mas o menos regular, 1/3 a l/4 del radio total,
puede estar incompleto en algunos ejemplares, Sobre cl margen externo se disponen casi
sin superponerse conos de base ancha y extremo aguzado o con forma de saetas; el resto de
la superficie del cingulo puede presentar conos espaciados de menor tamaño.

DIMENSIONES (12 ejemplares): Diámetro ecuatorial 92,8-46,4 um; diámetro del cuerpo
central 55,7-29 um; escultura: conos y saetas 4-12 um de alto y 2-5 um de ancho,
elementos biformes: bases de 2-3 um de alto y 3-6 um de ancho y espina apical 1,2-3 um
dc ancho y l,2-4 um de alto, gránulos I‘ll-2.5 um; cingulo (con ornamentación) 5(8)l 5 um.

COMPARAClONES: Los ejemplares aqui dcscriptos son en todo comparables con l).
stcllatus Azcuy I975b. y especialmente similares al holotipo (Lám. 21, figs. I36-I37).

El ejemplar ilustrado como Kraeu.sclisporites sp. por Archangelsky y Gamen'o
(¡980; Lám. I, fig. 5) para el Pérmico de la Cuenca Colorado (provincia de Buenos Aires),
presenta una estrecha similitud con esta especie por lo que se considera coespecifica.
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D. sp. A (Azcuy, l975b; Lám. 22, lig. ¡46) se parece a los ejemplares del río
Caraparí, en las características del cingulo, pero difiere fundamentalmente en que la
ornamentación de la cara distal nunca llega a ser coalescente.

DISTRIBUCION: Carbong'fero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975b), Formación Agua Colorada (Gutierrez, ¡988; Limarino y
Gutiérrez, [990; Vergel y Luna, [992); Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí
y Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Colorado (Archangelsky y Gamerro,
¡980)

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(2): 52,8/99; Prep. 445(4):
27,3/102,7; Prep. 446(2): 2|,8/9l,9; Prep. 446(3): 4l/l07,l (175-20); Prep. 446(4):
37/92,9; 53,6/9] (¡73-25); 50,2/l09,6 (173-27); 32.3/104; 28/112; Prep. 5-2: 52,5/l l3,9;
Prep. 5-5: 30/]09,2; Prep. 8-0: 40.8/9l,l; Prep. 8 'I‘: 35,8/95,3; Prep. 8MI: 40,5/l03,5.
(Grupo Macharetí) 451(2): 3 ¡,5/9l‘l (73 um); |252(l): 38,3/95; 46/108 (46 um); “47(1):
40,4/95 (73 um).

Crisratisparites sp. B Archangelsky y Gamerro, 1979
Lám. 3.13. lig. 3 y 6

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 58-60 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos presentan iguales características
que el material presentado por Archangelsky y Gamerro (1979). Esta especie se
diferencia de C morungavensis (Dias Fabricio) Picarelli y Dias Fabn'cio l990, habiéndose
consultado las ilustraciones y descripciones original y enmendada, por presentar una
ornamentación más variada en la cara proximal que la distal y de menor porte (elementos
I-2 um de alto y ancho), aunque se asemejan en la presencia de una lesura con gruesos
labios omamentados y una cingulizona marcada por microvacuolas.

DISTRIBUCION: (.‘arbong'fcm 'l'ardío, Argentina: primera cita, presente en el Grupo
Macharetí (Formación Tupambi).

l’érmico Temprano, Argentina, (‘ucnca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro, ¡979).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI 45m): 43/1015 (60 um); 451(5):
30/115 [186-20/211 (58,5 um).

(,‘ristarispnrilcs sp.
Lam. 3. ¡4. lig. lO

COMPARACIONES: La especie que más se asemejaría es Ancistrospom sp. A Azcuy
(¡975 b, Lám. 26, figs. l69-l70), del Carbonifcro Tardío temprano de la Cuenca Paganzo.
Sin embargo, por contarse con sólo un ejemplar se prefiere dejar abierta su asignación
específica.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Mandiyutí) BAFC-Pl 5: 30,6/102,3
(55 um).
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Género Kraeuselisporires Leschik emend. Jansonius, 1962

ESPECIE TIPO: Kracuselisporires (lentatus Leschik, l955.

AFINIDAD BOTANICA: Lycopodiales (Balme, ¡970).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en el género esporas cavadas, zonadas,
con escultura distal no fiJsionada o en ocasiones, sólo parcialmente fiisionada. De acuerdo
con Ottone (l989), no se toma en cuenta la enmienda de Scheuring (|974),
fimdamentalmente porque ésta restringe el género a formas acavadas. Por otro lado,
Owens et al. (¡976) aceptaron la enmienda de Scheuring (1974), aunque lo consideran un
género con estructura cavada. Balme (l970) hace referencia a la dudosa definición de este
género, y lo acepta provisoriamente tanto para esporas acavadas como cavadas, dejando
abiena la posibilidad de conservar el género Imlnrrirrmlircs Tiwari‘ para las cavadas y este
género para las acavadas.

Azcuy (1975b) discute las caracteristicas del género Vallatisparires, y lo separa del
género Kraeuselisporites ya que este último presenta la cara proximal lisa, omamentación
nunca fusionada y no presenta vacuolas en la zona de separación de las capas. Estas
mismas caracteristicas, además de su margen entero, lo separan también del género
Cristatisporiras.

Sin embargo, se cree que hace falta una revisión de las caracteristicas distintivas
del género Kraeuselisporitcs, cuya morfología actual puede incluir especies de los géneros
Indotrirmditcs c Hymenozonorrilctes Naumova ¡953, entre otros. A su vez, sería de
interés para todos los palinológos contar con una clara diagnosis, que permita establecer
limites morfológicos razonables entre los siguientes géneros: Gondisporites Bharadwaj
1962, Grandispora (Hoffmeister, Staplin y Malloy) Neves y Owens 1966, Dentalispora
Tiwari ¡964, Spinozonotriletcs (Hacquebard) Neves y Owens l966, Vallatisporites
Hacquebard ¡957, Samarisporires Richardson ¡965, Cirratrin'aditcs Wilson y Coe l940,
Aspcrispom Staplin y Jansonius l964, Crisrutisporites, Discernisporitcs. Una discusión
sobre la validez de algunos de estos géneros puede consultarse en McGregor y Camfield
(l982:29,30).

De acuerdo con la diagnosis definitiva que se le dé a este género, otros quedarán
también acotados o desaparecerán como sinónimos de algún otro. En este trabajo se sigue
el criterio de Balme (1970), Segroves (|070) y de Azcuy (l975b), quienes aceptan la
asignación de especies acavadas y cavadas dentro del género Kracuselispoñtes, y por lo
tanto, Imlotrirmlitcs Tiwari es un sinónimo junior de este género.

Kracusclispnrircs nur/anzmrensís Azcuy, ¡975
Lám. 3. ¡4, lig. 5; Lam. 3.l5, fig. 5

HOLOTIPO: Azcuy, 1975 b; Lámina 22, lig. H4.
LOCALIDAD TlPO: Comarca Malanzán-Loma Larga, provincia La Rioja, Argentina
(Formación Malanzán, Miembro Estratos (‘arlmnosos).

DlMENSlONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial 62-44 um.
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COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son comparables con el material
tipo y su asignación a esta especie es consistente con la diagnosis y las observaciones
realizadas por Azcuy (¡975 b).

DISTRIBUCION: (Ïarbmifem 'lkrrdío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975b), Formación Agua (‘olorada (Gutiérrez, l988); Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl |252(l): 27,6/9l,5 (44 um);
24,8/97,3 60,3 um); 38,4/I06,4 (60 um); ll47(l): 56/l00,8 (52 um); 30/l l l,4; 3l/l08.2
(46\4um); 2|,3/l l l,9; 2|,9/96.

Kmeusalisporiros i'nlkhcimcrii Azcuy, l975
Lám. 3. I l, figs. ly 3

SINONIMIA: véase Gutierrez (¡988, p. 440).
HOLOTIPO: Azcuy, 1975 b; Lámina 24, fig. l56.
LOCALIDAD TIPO: Comarca Malanzán-Loma Larga, provincia La Rioja, Argentina
(Formación Malanzán, Miembro Estratos Carbonosos).

DESCRIPCION: Espora radial trilete eavada, zonada, anisopolar, de contorno ecuatorial
triangular y margen liso a levemente ondulado. Cuerpo central subtriangular. Cara
proximal lisa (incluyendo la zona), lesura con costillas suturales de 2-3,5 um de ancho total
que no sobrepasan el borde del cuerpo. Cara distal con escultura restringida principalmente
al cuerpo central, la cual está compuesta por elementos biformes (mamoides) y conos de
extremo aguzados, a veces recurvado. Zona amplia, delgada y translúeida, de margen
entero, con pequeñas espinas y conos dispuest0s saltuariamente en toda la superficie distal.

OBSERVACIONES: Ocasionalmente puede observarse algo de fusión entre pares de
conos debido a su proximidad.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 90-58 um; diámetro del
cuerpo central 60-40 um; zona con ornamentación 7-29 um; conos y elementos biformes
l,2(3)6 um de alto y 2-5 um de ancho.

COMPARACIONES: Los ejemplares coinciden con las características descriptas
originalmente para la especie por Azcuy (l975b, p. 130-132). Esta especie se separa de
Cfistatisparitcs ¡nconstans Archangelsky y Gamerro (1979), principalmente porque en
esta última se presenta una ornamentación distal tanto en el cuerpo central como en la
cingulizona más densa y variada (incluso pueden estar apicalmente bifiircados), los cuales
suelen encerrar arcolas en el cuerpo central (el cual no siempre está bien definido), y una
zona con frecuencia incompleta. C sp. cf. C. kutrungcnsis (Playford y Helby) Jones y
Tniswell ¡992, del Carbonífero Tardío de Australia, se diferencia principalmente por
poseer un margen dentado y foveas en la zona.

DISTRIBUCION: (Tarbmn'fcm 'l'ardín, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, I975b), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989), Formación Agua
Colorada (Gutierrez, I988; Limarino y Gutierrez, l990); Cuenca Tarija: Presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyutí.
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PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(3): 26,6/11 1,3; Prep. 5-6:
50,9/lll,2; Prep. 6M2: 26,]/97,l; Prep. 8T: 34,1/114 (169-5); 55,5/lO3,3 (v.|.); 8-0:
27,9/ll2,9 (v.l.). (Grupo Macharetí) 45l(l): 46,9/9l,8; 451(2): 26/965; 3],9/94,2;
37/lO7,4 (75,4 um); 44/9l,2; 54,3/93 (59 um); 56/97 (73 um); 31/93 (v.|.); 451(5):
36,3/l06,9 [|86-16] (80 um); 44,5/l09,| (v.|.); IC(4): 48,3/96,2 [l87-32] (tetrada, 93 um);
35F: 53/l03 (83,5 um); |252(l): 24/! lO (87 um).

Kracusclisporites splcmlcns (Balme y Hennclly)
chrovcs, l970

Lam. 3.l l, flg. ó

SlNONIMlA: Véase Segroves (|970) y Foster ( l979).
l979 Imlotriradites splemlcns (Balme y l-lcnnelly) Foster, Lám. IS, figs. I-9.
|99| lmlolrirmlites splcmlens (Balme y l-lcnnelly) Foster; Backhouse, Lám. l l, ñgs. 5-l l.

HOLOTIPO: Cirratriraditcs .splcmlens Balmc y Hennelly l956b; Lam. 5, figs. 57-59;
Lám. 6, figs. 60-6].
LOCALIDAD TIPO: Greta Coal Measures, New South Wales, Australia.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada y zonada, amb subtriangular redondeada.
Trilete labiada algo sinuosa. alcanzando desde cl borde interno de la zona hasta el borde,
de 2-5 um de ancho total. La zona presenta una parte interna más engrosada que el resto,
de ancho variable. Exoexina proximal lisa a levemente omamentada, distal con variados
elementos desde conos a biformes, pudiendo estar fiJsionados formando un confuso
reticulo. La zona en su parte distal presenta una ornamentación mas dispersa de conos y
espinas. Intexina lisa.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial total 92,8-70 um; diámetro del
cuerpo central 65-42 um.

DISTRIBUCION: l’érmico 'l'cmprano, Australia (Balme y Hennelly, ¡956; Segroves.
1970; Foster, l975, 1979; Rigby y Hekel, ¡977; Backhouse, l99l); Antártida (Lindstróm,
1995); Africa (Anderson, 1977); Canadá (Bai-ss, 1967); Uruguay (Andreis et al., ¡996;
Mautino et al, ¡998 a). Argentina. Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(2): 52,9/93,5 (167-18);
Prep. 5-2: 53‘6/1 ¡0,9.

Género Lumlbladisporu Balme emend. Playford. l965

ESPECIE TIPO: IJuulblmlispora wilmaflii (Balme) Playford l965.

AFINIDAD BOTANICA: Licofita: Sellaginclales (Balme, l963); Licópsidas arbóreas
(Césari & Gutiérrez, |986); Licofitas(Archangelsky y Césari, 1990).
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OBSERVACIONES: Archangelsky y Césari (¡990) realizaron un profundo análisis sobre
la ultraestmctura de la exina de esporas de este género y una revisión del estado actual del
género y sus especies, afinidad botánica y paleoecología de estas microsporas.

Lundbladispom brazilicnsis (Pant y Srivastava)
Marques Toigo & Pons,l974 emend. M. Toigo y Picarelli, 1984

Lám. 3. |4, fig. 2

SlNONlMlA: véase Marques Toigo y Picarclli (I984).
HOLOTIPO: Densosporites brazíliensis Pant y Srivastava, ¡965; Lám. l, figs. I-6.
LOCALIDAD TIPO: Candiota, Rio Grande do Sul, Grupo Itararé, Cuenca Paraná,
Brasil.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial 50-80 um.

DISTRIBUCION: (Ïarhonr'fem 'Ikrrdío. Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Lagares (Morelli et al., ¡984)1 Formación Agua Colorada (Limarino et al., ¡984;
Gutierrez, l988; Vergel y Luna, [992; Vergel et al., ¡993), Formación Jejenes
(Gutierrez y Césari, ¡986; Césari y BereowskL I997), Formación Tupe (Césari, 1985;
Ottone, |99|), Formación Guandacol (Vázquez Nístico y Césari, 1987; Césari y Vázquez
Nistico, l988; Ottone, |99|), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, 1979; Archangelsky et al., 1980; Vergel, I986a,
l987a, |993; Césari et al., 1995); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (Azcuy y
Gutierrez, 1985; García y Azeuy, 1987; García, l995); Brasil; Cuenca Paraná (Souza et
al., ¡993, ¡997). Cuenca Tarija: Presente enel Grupo Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Argentina. Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
1979; Arehangelsky et al., ¡980; Vergel, |086 a, l987a; Vergel, 1993; Césari et al., 1995);
Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y Archangclsky. |98|); Cuenca Colorado (Archangelsky
y Gamerro, |980); Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
San Rafael: Formación El Imperial (Garcia. |995); Brasil (Ybert, ¡975; Pons, ¡976 b;
Marques Toigo y Picarclli, ¡984; Dias Fabricio, |98|, l993); Uruguay (Vergel, l987c;
Beri, 1987; Beri y Daners, ¡995, l996, l998; Andreis et al., 1996; Mautino et al., l998 a),
Formación San Gregorio (Beri y Goso, |996); Paraguay (González et al., ¡996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 4450): 46,1/114,9 [I8l-26]; 446(3):
53.6/IO3,9 (48,7 um); 446(5): 56.7/98] [|78-I7] (50 um); ¡279(|): 57,5/104 (tetrada);
lC-Ol: 50,4/1l ¡,1 (v.|.); 50,5/982; 26.|/99.5; |262(l): 57/1019; 49/109‘6.

Lumlblmlispora riobonircnsis Marques Toigo & Picarelli, ¡984
Lám. 3.l4, figs. I y 3', Lám. 3.16, fig. 9

SINONIMIA: véase Marques Toigo y Picarclli (I984).
HOLOTIPO: Marques Toigo & Picarclli. |984; Lámina l. ñg. I.
LOCALIDAD TIPO: lrui Coalfield‘ Formacion Río Bonito, Rio Grande do Sul, Brasil
(Pérmico Inferior).

DESCRIPCION: Espora radial trilete cavada. eingulada. Amb subtriangular redondeado y
margen liso. Cara proximal lisa a escabrada con lesura levemente sinuosa, de rayos que
alcanzan el borde interno de la espera. (‘on frecuencia es acompañada por labios o
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pliegues de 4,6-5,8 um de ancho total que pueden llegar hasta el ecuador. Cara distal con
textura esponjosa en la cual no se distinguen con claridad los elementos esculturales.
Cíngulo de ancho poco variable en un mismo individuo, entre 6-20 um de ancho,
igualmente ornamentado en ambas caras.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 97-55 um; diámetro del cuerpo
central 74-40 um; ancho del cíngulo 5,8-20 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares del (Ïucnca Tarija han sido incluídos en esta
especie por ser muy similares a los descriptos originalmente por Marques Toigo y Picarelli
(¡984), sin embargo cabe destacar que algunos de los ejemplares presentan un cíngulo un
poco más ancho. Esta especie se separa de otras conocidas del género por su escultura
distal finamente texturada (esponjosa). Otras comparaciones pueden consultarse en
Marques Toigo y Picarelli (¡984), Vergel (¡(286) y Ottone (1989).

DISTRIBUCION: (Ïarbonífcro 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutierrez, 1988), Formación Tupe (Ottone y Azcuy, 1990; Ottone, 199]),
Formación Guandacol (Ottone, ¡991), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
Chacoparaná (Vergel, l987a‘ l903; (‘e'sari et a|., l995); Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (García, l995); Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al., l983). Cuenca Tarija:
Presente en los Ganos Macharcti y Mandiyuti.

l’érmico Temprano, Argentina, (‘uenca Chacoparaná (Vergel, 1986 a, l987a;
Césari et al., l995); Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
San Rafael: Formación El Imperial (Garcia, l995); Brasil (Marques Toigo y Picarelli,
¡984; Dias Fabricio, l993); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Vergel, l987c;
Beri, ¡987; Beri y Daners, ¡995; Andreis ct al, l996; Mautino et al., ¡998 a), Formación
San Gregorio (Beri y Goso, |996); Paraguay (González et al, ¡996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 5M]: 18,6/107; 33,2/¡02.5;
Prep. 8F: 48,3/92,9 (168-32); Prep. 8-4: 35,2/l08,l (|67-l0); 6-l0: 48,l/106,2; |I38(l):
37,7/99,2; 445(l): 42,4/92,9; Prep. Se: 302/1069; Prep. 6-l: 46,9/99,2; 49,2/99,4; lC-05:
3|,6/l00; 43/l05,5 (v.l.); IC-0l: 26,2/¡0‘19 (tetrada); 47,l/Ill,3; 51/109; 4I/IOI,|;
|27l(l): 43,1/9l,l; 127l(3): l7,2/l06,l; l26l(3): 532/93,]. Presente en el Grupo
Macharetí a partir de los niveles ll53 (arroyo Tuyunti), [265 (Balapuca) y ll39 (quebrada
lquira).

Lundbludixpora sp.
Lam. 3. |4, tig. l I

DESCRIPCION: Espora radial, trilete, cavada, cingulada. Margen externo algo
onduloso pero no ornamentado. Contorno circular, subcircular, subtriangular a oval.
lntexina de forma poco distintiva, a veces se observa de forma circular-subcircular.
marca trilete corta que casi no llega al margen interno del cingulo, sinuosa y simple. a
veces muestra curvaturas imperfectas algo remarcadas. Exoexina proximo-ecuatorial y
distal esponjosa, densa, no ornamentada en el margen externo, que puede presentar una
poco definida granulación‘ cara proximal lisa y algo más clara alrededor de la lesura.

DIMENSIONES (l8 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 45-70 um.
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COMPARACIONES: Se diferencia (le I, riobonirensis principalmente por presentar un
cíngulo más ancho, forma circular a ovaI‘ marca trilete corta que no llega al margen
interno del cingulo, sinuosa y simple, y por no presentar ornamentación en el margen
externo, sino una poco definida granulación en la exoexina fuera del área de contacto.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIAIX): BAFC-PI (Grupo Machareti) 35F:
27,9/l l4,9; 38/l l l; 1252(l): 25,5/l05,5; 22/l l2; 37/l04,9; ¡274(l): 28,7/105; 12880):
58,5/93,2; |287(l): 53,2/98,3; 3l,5/92‘|; |l49(l): 37,9/IOI,I; 452(l): 46,7/104;
ll48(l): 37,7/93,7; “65(1); “65(2); 447(4): 40/952; ¡[63(l): 54/I04,3; 42/97.
(Gmpo Mandiyutí) 5h: 53,2/l ¡2,2; |277(|): 459/92,]; |276(l): 54,5/l l0_2.

Género Spinozanolrilcrcs (I laequebard) Neves & Owens, ¡966

ESPECIE TIPO: Spinozonotriletes uncarux I-lacquebard 1957.

AFINIDAD BOTANICA: Desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Véanse comentarios en Azcuy (l975b). Creado para
el Mississippiano Temprano de Nueva Escocia (l lacquebard, ¡957).

Spinozonorrílcrcs hirsutus Azeuy, 1975
Lam. 3. |2, figs. 4 y 5

HOLOTIPO: Azeuy, l975b; Lám. 28, fig. 179.
LOCALIDAD TIPO: Formación Malanzán. Cuenca Paganzo, La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada, zonada, de contorno subcircular-oval hasta
subtriangular redondeada y contorno fuertemente. lntexina separada formando un cuerpo
central que sigue la forma general del grano. l,a separación de la zona y el cuerpo puede
estar marcado por pequeñas vacuolas. Lesura poco distintiva, acompañada por fuertes
pliegues exinales de hasta 6 um de ancho total que alcanzan el borde de la espora. Cara
proximal lisa, distal con espaciada ornamentación de elementos discretos principalemente
coniformes, y pocos elementos biformes. Zona de ancho algo variable, S-l l urn, sobre la
cual se concentra la gran mayor proporción (le los conos de mayor porte, los cuales
terminan en una punta bien aguzada.

OBSERVACIONES: El cuerpo central presenta una granulación fina que puede ser
producto de la corrosión. No se ha podido distinguir la presencia o no de ornamentación ni
la lesura en la cara proximal de la mayoria de los ejemplares.

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 70-45 um; diámetro del
cuerpo central 50-38 um; ornamentación: conos y elementos biformes 3,5(5-6)9 um de alto
y 2-7 de ancho en la base.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui deseriptos son en todo comparables con S.
lrins'utus Azcuy l975b‘ y especialmente similares al holotipo (Lam. 28, fig. ¡79), salvo en
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la ausencia de la marca trilete y el contorno más oval. Sin embargo no se consideran
caracteristicas de peso para separarlos de esta especie.

Una especie próxima a S. hirsutus es Crismtisporites inconstans Archangelsky y
Gamerro (l979), descripta para el Paleozoico Superior de Cuenca Chacoparaná, aunque
esta última se separa por presentar una ornamentación distal tanto en el cuerpo central
como en la cingulizona más densa y variada (incluso pueden estar apicalmente bifurcados),
los cuales suelen encerrar areolas en el cuerpo central.

DISTRIBUCION: (hrhonffem 'I'ardío‘ Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Malanzán (Azcuy, l975b), Formación Agua Colorada (Limarino et a|., 1984?; Gutierrez,
¡988; Vergel y Luna, I992); Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Machareti y
Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(2): 45,5/I0l (l68-I4);
Prep. 446(2): I9,7/l00,6 (|73-l3); 446(3): 49/99,7 [l82-ll] (65 um); Prep. 446(5):
45,5/l05,l (46,5 um); 48.3/¡09‘|; Prep. 6M2: 3|‘3/93,2(180-18/l9).

Spinozonotriletcs tubercularus Neves y Owens, ¡966
Lam. 3.]2, frg. 8

I-IOLOTIPO: Neves y Owens, ¡966; p. 35o Lam. 3, lig. 4.
LOCALIDAD 'I‘IPO: Staffordshire. Inglaterra (Narnuriano A).

DESCRIPCION: Espora radial, trilete cavada, contorno subcircular, triangular
redondeado hasta oval. margen irregular. Lesura trilete con frecuencia poco distintiva,
simple de rayos rectos que se extiende al borde del cuerpo central, puede estar acompañada
por pliegues que alcanzan el margen. Intexina de contorno poco definido hasta definido
subcircular. Cara distal y margen (borde ecuatorial) ornamentado por numerosas espinas y
conos de extremos puntiagudos en su mayoria y otros redondeados. algunos pueden estar
algo recurvados, de 5-I5 um de largo por 3.5-6 um de ancho en la base. La densidad puede
variar de uno a otro individuo pero es uniforme u homogénea en un mismo individuo. No
se observa fusión de elementos. Cara proximal con ornamentación reducida a lisa
(especialmente en áreas de contacto).

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro ecuatorial (considerando la ornamentación) 70
64 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares descriptos para el río Caraparí cumplen con las
caracteristicas de la diagnosis de la especie, aunque podría señalarse que algunos
individuos presentan un menor tamaño y el largo de los conos, aunque dentro del rango de
tamaño establecido originalmente, es algo más corto. Se separa de otras especies del
género por su ornamentación (Neves y Owens, ¡966). Esta especie es parecida a S.
hirsutus Azcuy aunque se separa principalmente por la distribución inhomogenea de la
ornamentación en la cara distal al igual que sus tamaños, siendo la zona marginal
ecuatorial la más fuertemente ornamentada. y la ocasional fiJsión de elementos. Otra
especie similar es lbmhimisparcs brcvispinusus Neves |96| (Lám. 3 I, fig. 2) también del
Namuriano de Inglaterra, pero se diferencia principalmente por ser aeavada y presentar
leves diferencias en los elementos esculturales (espinas huecas con topes macizos).
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LAMINA 3.11.

La barra representa l cm= l0 um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Kraeuselisporitcs volkheimerii Azcuy, BAFC-Pl 10(4) 48,3/96,2 (x 750).
Tetrada.

Figura 2: Val/arisparites urcuarus (Marques 'l'oigo) Archangelsky y Gamerro, BAFC-PI
447(4) 36/98,3 (x ¡000).

Figura 3: Kraeuselisporites val/(heimcrii Azcuy, BAFC-Pl 8T 34,1/ l 14 (x ¡000).
Figura 4 y 5: Val/atisporires cilian's (Luber) Sullivan, BAFC-Pl 445(6) 43,5/97 (x 1000).
Figura 6: Kracuselisporítcs splamlens (Balmc y Hennelly) Segroves, BAFC-Pl 446(2)

52,9/93,5 (x 1000).
Figura 7: Crixtatisporites ¡nordínatus (Menéndez y Azcuy) Playford, BAFC-Pl 8TT

50.3/l 10,5 (x 1000).
Figura 8: Cristatisporircs menemlczii (Menéndez y Azcuy) Playford emend. Césari,

BAFC-Pl “38(2) 53/1 [0,9 (x ¡000).
Figura 9: (b'ismtisporíres scabiosus Menéndez. BAFC-Pl 447(1) 3 l ,8/ ¡03,2 (x 1000).
Figura lO: Val/atisporitcs vallatus Hacqucbard. BAFC-Pl 446(2) 5l_2/l l 1,2 (x 500).
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LAMINA 3.12.

La barra representa l cm: IO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Vallatisporitcs ciliaris (Luber) Sullivan, BAFC-Pl 446(2) l9, l/93 (x 750).
Figura 2: Vallatisporites russoi Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 446(4) 3 l,2/lO9,2 (x

¡000).
Figura 3: Vallatisporites russoi Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 5| 22,2/95,3 (x ¡000).
Figura 4: Spínozonotríletes hirsurus Azcuy, BAFC-Pl 446(2) 19,7/100,6 (x ¡000).
Figura 5: Spinozanotríletcs hirsurus Azcuy, BAFC-Pl 446(3) 49/99,7 (x 750).
Figura 6: Vallafisparites arcuatux (Marques l'l'oigo) Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl

446(2)21/10l,5 (x IOOO).
Figura 7: Crisratisporitcs sfellatus Azcuy, BAFC-PI 446(3) 4|/lO7,l (x 1000).
Figura 8: .S'pínaztmotrilerestubercularus chcs y Owens, 6-10 5l/ 108,9 (x 750).
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LAMINA 3.13.

La barra representa l cm= IO um (x lOOO);l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cristatisporites crassilabratus Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl l ¡65(l)
56.9/99,6 (x ¡000).

Figura 2: Crisratisporites rollcrii Ottone. BAI-‘C-Pl453(5) 30, |/95 (x ¡000).
Figura 3 y 6: Cristatisparítcs sp. B Archangblsky y Gamerro, BAFC-Pl 45](5) 30/! IS (x

¡000). Focos en cara proximal y distal respectivamente.
Figura 4 y 5: Cristatisporitcs chacopamncnsís Ottone, BAFC-Pl 447(4) 37,5/l09,4 (x

1000). Focos en cara proximal y distal respectivamente.
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DISTRIBUCION: Namur/(mo, Inglaterra (Neves y Owens, 1966). Argentina, Cuenca Tarija:
Presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 6-3: 24,3/9I,3; 6-7: 42,2/I00,2; 6
l0: 5“108,9 (I79-I8); 8T: 36/] ¡2,2 (87,4 um).

Género Val/arispnrires Hacquebard, l957

ESPECIE TIPO: Vallatisporites vallatus Hacquebard |957.

AFINIDAD BOTANICA: Licofita (Scull et al, l966; Bharadwaj & Venkatachala, 1968).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género esporas triletes, cavadas,
zonadas. Contorno subcircular a triangular. Exina separada en dos capas, una intexina o
cuerpo central, ecuatorialmente rodeado por un cunículus o canal, que permite diferenciar una
zona internamente vacuolada en Ia exoexina, próxima al cuerpo central y otra marginal de
ancho variable. Exoexina distal ornamentada con gránulos, conos, venugas y/o elementos
biformes, que pueden extenderse hasta la cara proximal. Trilete distintiva con la exoexina
plegada en una manera característica sobre los rayos (Sullivan, ¡964; Staplin & Jansonius,
¡964). Azcuy (|975b) discute las características del género. y propone una sintesis de sus
rasgos diagnósticos. Además compara este género con Krause/¡.s‘porifes, el cual se diferencia
por tener la cara proximal lisa, ornamentacit'm nunca fusionada y no presentar vacuolas en la
zona de separación de las capas.

Vallafisporites (lrt'llllflls (Marques Toigo)
Archangelsky y Gamerro, ¡979

Lam. 3.] I, fig. 2; Lam. 3.12, fig. 6

¡980. Val/atisporitcs sp., Archangelsky y Gamerro; Lam. I, figs. 7, 8.

HOLOTIPO: Krauselisporires arcuarus Marques Toigo, |974; Lám. I, figs. 6, 7.
LOCALIDAD TIPO: Formación San Gregorio, Paso de las Brochas, Río Negro, Uruguay
(Pérmico Inferior).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada. zonada, de forma subtriangular a subcircular y
margen entero. Cuerpo central bien delinido‘ de forma triangular redondeada hasta
subcircular. En algunos ejemplares se puede ver cl cunículus que separa ambas capas. Lesura
de rayos poco distintivos por la presencia de pliegues o costillas suturales de 2.3 um de ancho,
que alcanzan el borde del cuerpo. Exina en la cara proximal del cuerpo central poco
omamentada. Exoexina desprendida en la zona ecuatorial del cuerpo central formando un
cunículus y a continuación se encuentran las vacuolas más o menos amplias, en una región
más clara dentro de la zona que envuelve al cuerpo. La zona es delgada, traslucida y presenta
un ancho más o menos uniforme. de l/2 del radio de la espora aproximadamente. La
ornamentación sc concentra cn la cara distal (Icl cuerpo central, donde además puede haber
fusión entre los elementos, y en el borde cn lanto que en la zona (en ambas caras) la misma es
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menos densa y discreta. Consiste de elementos bifonnes, verrugas mucronadas, conos y
espinas. Los conos y espinas se disponen principalemente en el borde del cuerpo y aparecen
en la zona como arcos o vacuolas que se unen lateralmente formando una especie de anillo
submarginal.

DIMENSIONES (8 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 80-52,2 um; diámetro de la
intexina 60-34 um; ancho de la zona 8-25 um; conos y elementos biformes de l,5(2,5-3)8 um
alto y ancho l,2(2-3)5 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la Cuenca Tarija son en todo semejantes a los
originalmente descriptos por Marques Toigo (¡074), posteriormente combinados en el género
Vallatisporites por Archangelsky y Gamerro (|979', Lám. 3, figs. 8,9). Los ejemplares
ilustrados como Vallatisporites sp. por Archangelsky y Gamerro (1980; Lám. l, figs. 7, 8),
para el Pérmico de la Cuenca del Colorado (provincia de Buenos Aires), presentan un aspecto
muy similar que los hace eoespecíficos con esta especie.

DISTRIBUCION: ('arboní/em 'lkrrzlío,Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro, ¡979; Archangelsky et al., |980; Vergel, 1993; Césari et al., 1995); Cuenca Tepuel
Genoa (Gamerro y Archangelsky, l98|?); Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima
(Ottonc, ¡989), Formación Tupe (Ottone, |09|); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(García, ¡995), Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Brasil, Cuenca
Paraná (Lima et al., ¡983; Souza et al., ¡907).

l’érmicn 'Iemprann, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamen‘o,
¡979; Russo et al., ¡980; Archangelsky cl al, ¡980; Vergel, 1986 a; Césari et al., 1995);
Cuenca del Colorado (Archangelsky y Gamerro, l980); Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y
Archangelsky, l98|?); Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
San Rafael: Formación Ill Imperial (Garcia, |005); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación
Melo (Marques Toigo, 1974; Beri, 1987; Vcrgel, l987c; Beri y Daners, 1995, ¡996, ¡998;
Andreis et al., ¡996; Mautino et al, ¡998 a), Formación San Gregorio (Beri y Goso, 1996);
Brasil (Dias Fabricio, |98|, [993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(2): 2]/IOI,5 (167-7); 40,3/104;
Prep. 446(4): 29,3/l ¡3; Prep. 446(5): 55,6/94,8; Prep. 6-3: 50,2/108,8; Prep. 6M2: 48/92,7;
33,2/96,9; 26/] l I,5', 8T: 39,2/98,5; “38(2): 393/929. (Grupo Macharetí) ll39(l): 58,4/95,5
[l83-36/37] (53,4 um); 57,5/¡06,9; 35F: 40,7/106,8 (75 um); 1164(l): 39,9/92,9; Il49(l):
4],9/l00,9; |252(I): 32/l08; 27/104; 58,5/l I4,3 (59 um); 55,3/l05,9; 40/9I,8', 36,5/95,3 (58
um); 46/]09 (77,7 um); ll47(l): 44,5/l l |,5 (75 um); 56/l00,l (63,8 um); 52,8/97 (63,8 um);
54,3/93,l; 26/]09,7; 23,1/l l |,9; 26,5/I l4,0; 2()/l09,7.

VlIIIaris'lmrircsciliaris (Lubcr) Sullivan, 1964
Lám. 3.l l, figs. 4 y 5; Lam. 3.12, figl

HOLOTIPO: Zonorrílctes ciliaris Luber, en l,uhcr & Waltz, l938; Lámina 6, fig. 82.
LOCALIDAD TIPO: URSS (Rusia).

DESCRIPCION: Espora radial triletc, cavada, zonada, anisopolar, de forma triangular
redondeada hasta subtriangular y margen entero sobre el cual se proyectan algunos elementos
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de la omamentación. Intexina lisa de forma triangular a subcircular, con lesura algo sinuosa
hasta el borde del cuerpo central, a veces distintiva por debajo de los pliegues de la exoexina,
de I,2-3,5 um de ancho total, que se extienden hasta el borde interno del limbo. Exoexina
desprendida en la zona ecuatorial del cuerpo central que forma un cunículus y vacuolas hacia
el margen, ambos presentes en una región más clara dentro de la zona que envuelve al cuerpo
central. La zona presenta un ancho más o menos uniforme, en su mayoría de l/3 del radio de
la espora, y presenta en el margen un engrosamiento o limbo, oscuro como el cuerpo central,
de l/2 del ancho de la zona (bizonada). l,a ornamentación consiste en conos, espinas y
elementos biformes. en su mayoría de elementos aislados y separados entre sí por una
distancia que varia entre la mitad y el doble de su diámetro. La escultura se halla concentrada
en la parte central de la cara distal, hacia la periferia se hace más pequeña y dispersa en ambas
caras y en la cara proximal está ausente.

DIMENSIONES (l7 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 87(5 l-58)44,l um;
diámetro del cuerpo central 58-278 um; ormlmentación: conos y elementos biformes l-S um
de alto y l,2-5 um de ancho; ancho de la zona o-I | um; ancho del limbo dentro de la zona 3.5
7 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la (‘uenca Tarija son en todo semejantes a los
originalmente descriptos por Sullivan (¡964) para el Carbonífero Temprano (Viseano
Westfaliano A) de Europa. También son muy similares a aquéllos descriptos e ilustrados por
Azcuy (|975b; Lám. 27, figs. l7l-l76) para la Formación Malanzán.

DISTRIBUCION: ( Ïarbonifero 'liunprano (I 'ixcuno),Gran Bretaña (Sullivan, 1964); Africa
(Coquel y Latreche, ¡989).

( ‘arImnj/igm 'I'ardio, Argentina, (‘ucnca l’aganzo: Formación Malanzán (Azcuy,
l975b), Formación Agua Colorada (Limarino ct al, ¡984; Gutierrez, l988; Vergel y Luna,
¡992; Vergel et al., ¡993), Formación Tupe (Césari, ¡985), Formación El Trampeadero
(Barreda, ¡986), Formación Guandacol (Vázquez Nístico y Césari, 1987; Césari y Vázquez
Nístico, [988), Formación Cerro Agua Negra (Gutiérrez, 1992); Cuenca San Rafael:
Formación El Imperial (Garcia y Azcuy‘ ¡987; García, 1995); Cuenca Chacoparaná (Vergel,
l993); Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Machareti y Mandiyutí; Brasil, Cuenca Paraná
(Lima et al., ¡983; Souza et al., l993, [997).

l’érmico Temprano, Argentina, Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García y
Azcuy, ¡987; Garcia, l995); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Andreis et al., 1996;
Mautino et al., l998 a).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 4|,6/92,l; Prep. 446(2):
l9,l/93; 3|,6/94 (l73-I4); Prep. 446(3): 343/915; 28,5/94,9; 44/IIO,5; 26,2/ll4,3; Prep.
446(4): 37,7/ll2,8; Prep. 446(5): 36,2;97‘9; 36,2/ll2,8; Prep. SII: 543/92,}; Prep. SMI:
22,l/l04, l; Prep. 5-5: 452/959; Prep. 6-3: 32. l/l02; 4|,5/9l,3; Prep. 6M2: 35‘4/99; Prep. 8T:
40,5/1l3,l; 43,5/97 (169-14); Prep. 8-0: 40.7/9]; 34,7/l ¡0,9; 32/lIO,6; “38(2): 52,4/905;
55,2/96,5. (Grupo Machareti) ¡|64(l): 37/978; 448(5): 49/909; 447(4): 36/983 [l87-9] (84.7
um);46,9/l l4,8; 37/952; SLI/¡04, l; 56/109]; “65(1): 57/94]; 1252(|): 22.l/I I2,6 44 um);
36/] l l,9 (53 um); 38,7/92; ll47(l): 45‘5/l l2,l; 56/100]; 22/1129 (53,4 um); 23,5/ll4.l;
23,5/l l3,9; 28,2/9l,9; 32,9/l l3; 25. l/l l2,9.
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Valladspofitcs russni Archangelsky y Gamerro, ¡979
Lám. 3. ¡2, ligs.2 y 3

HOLOTIPO: Archangelsky y Gamerro‘ ¡979; Lam. 4‘ fig. l.
LOCALIDAD TIPO: Subsuelo de la Cuenca Chacoparanense, Córdoba, Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada. zonada, de forma subtriangular a subcircular y
margen entero. Cuerpo central bien definido, de forma triangular redondeada hasta
subcircular. Lesura de rayos algo sinuosos hasta el borde del cuerpo, puede presentar pliegues
o costillas suturales sinuosas de 2,3-5 um de ancho, que alcanzan el margen de la espora.
Exoexina en la cara proximal del cuerpo central puede estar ornamentada con algunos
elementos coniformes principalemente hacia el borde del cuerpo. Exoexina desprendida en la
zona ecuatorial del cuerpo central formando un cunículus (pocas veces distinguible) y a
continuación se encuentran las vacuolas, más o menos amplias y bien definidas, en una región
más clara dentro de la zona que envuelve al cuerpo. La zona presenta un ancho más o menos
uniforme, de l/2 a l/3 del radio de la espora aproximadamente. La ornamentación se
concentra en el margen ecuatorial y en la cara distal del cuerpo central, donde además puede
haber fusión entre los elementos, en tanto que en la zona (en ambas caras) es menos densa y
discreta. Consiste de elementos biformes y vcmigas mucronadas que pueden fusionarse
formando crestas que se anastomosan. Limbo ecuatorial marginal presente.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora I40-47,6 um; diámetro de la
intexina 87-316 um; ancho de la zona 4-20 um; verrugas y elementos biformes de l,2(2-3,5)7
um de alto y ancho.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la (‘uenca Tarija son en todo comparables a los
originalmente descriptos por Archangelsky y Gamerro (l979; Lám. 4, fig. l).

DISTRIBUCION: (Ïarhonifem 'I'ardín, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y
Gamerro, |979; Césari et al., 1995); Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

I’érmico 'lbmprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
¡979; Vergel, l986 a, l987 a; Vergel, ¡993; Césari et al, 1995); Uruguay (Beri, I987;
Vergel, ¡987 c); Cuenca Paraná: Formación Melo (Beri y Daners, 1996‘ ¡998; Andreis et al.,
|996; Mautino et al, l998 a), Formación San Gregorio (Beri y Goso, 1996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(4): 37/l0|,2; Prep. 446(2):
29,1/l09,9; Prep. 446(3): 34,8/l ¡3,5; Prep. 446(4): 3],2/|09,2 (173-30); Prep. 5|: 22,2/95,3
(175-6); Prep. 6-3: 33,7/9I.S (I80-l5); Prep. 6-7: 3 |/|02,l.

Vallatisporites val/ams l-lacquebard, ¡957
Lám. 3.l l, fig. IO; Lam. 3.14, fig. 4

I-IOLOTIPO: Hacqucbard, l957; Lámina 2, lig. l2.
LOCALIDAD TIPO: Horton Group, Nova Scotia. Canadá (Mississippiano).
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DESCRIPCION: Espora radial trilete, cavada, zonada, de forma triangular redondeada hasta
subtriangular y margen onduloso. Cuerpo central bien definido, de forma triangular hasta
subcircular, lesura no distintiva, a veces se observan labios o pliegues más o menos elevados
que pueden alcanzar el borde de la espora. Exoexina desprendida en la zona ecuatorial del
cuerpo central formando un cunículus a veces distintivo aunque se observa un engrosamiento
de la exina en esa región (borde del cuerpo) y a continuación se encuentran las vacuolas, más
o menos amplias, en una región más clara dentro de la zona que envuelve al cuerpo. La zona
presenta un ancho más o menos uniforme, de I/2 del radio de la espora aproximadamente,
omamentada en ambas caras con conos y elementos biformes pequeños y espaciados. La
ornamentación consiste en conos, espinas y elementos biformes, los que se hallan en general
concentrados y filSlOflfldOSen el borde más oscuro del cuerpo central, mientras que en la parte
central de la cara distal se encuentran más dispersos.

OBSERVACIONES: Los ejemplares presentan en general la cara proximal rota debido a su
escasa preservación.
DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 87-44 um; diámetro de la
intexina 58-29 um; ancho de la zona lO-2Oum; conos y elementos biformes de 2-6 um alto y
ancho.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui (lcscriptos, aún su pobre estado de preservación
presentan casi todas las caracteristicas de V. val/aras. El ejemplar designado como V. cf.
val/(¡tus por Azcuy (1975 b, Lam. l7, figs. ló7-168) podría reunirse con la especie, aunque
parece diferenciarse por su menor tamaño en la escultura y diámetro ecuatorial.

DISTRIBUCION: (Tarbonifem 'l'aru'ío, Argentina: primera cita en los Grupos Macharetí y
Mandiyuti; Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al, l983; Souza et al., 1993).

I’érmicn 7kmrprann, Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, 1993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(2): 5l,2/lll,2 (¡67-22);
446(3): 42,9/l00,6; 446(5): 53,3/ll2; 6-3: 33,6/9l,5; 6-10: 35,9/llO,4; 8 T: 43,4/104,9.
(Gano Macharetí) 451(5): 34/92 (54,5 um); 447(4): 382/96,]; 37,4/94,9; 36,3/98,9; 44,6/l02;
ll48(l): 48,8/94,3; |252(l): 26,7/l05,8; 44.3/l12,3; 52,6/94 (54,5 um); “47(1): 21/93 (47
um).

Suprasubturma PSEUDOSACCITRILETES Richardson ¡965
lnfraturma MONOPSEUDOSACCITI Smith & Butterworth ¡967

Género Emlmymrirvs Wilson & Coe, ¡940

ESPECIE TIPO: Endosporites nnmlus Wilson & Coe, [940 (por designación de Schopf et
al., l944:45).

AFINIDAD BOTANICA: Lycópsida herbacea (Chaloner, ¡953 y ¡958; Brack-Hanes y
Taylor, l972; DiMichele et al., |979).
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OBSERVACIONES AL GENERO: En este genero se incluyen formas trilete seudosacadas,
circulares a triangulares redondeadas, lisas a sagrinadas (infraescultura). Lesura proximal que
no sobrepasa el límite del cuerpo central. aunque puede presentar pliegues sobre la lesura que
alcancen el margen ecuatorial. El seudosaco presenta un limbo con frecuencia (Smith &
Butterworth, 1967). En este trabajo se sigue la clasificación de Smith y Butterworth (l967)
para las categorías supraespecíficas de este ge'nero. Respecto de la presencia o no de esta capa
intermedia. o mejor dicho de la diferenciación de la exoexina (leclum=brochi; véase en el
Glosario de términos morfológicos), en esporas asignadas a este género, el trabajo de Brack
Hanes y Taylor (¡972) no especifica si presenta tectum o si sólo se trata de una
infraornamentación. De la observación de las ilustraciones provistas por los autores
aparentemente surge que se trata de una ornamentación hasta ocasional sólo de algunos
individuos pero no sería brochi. En consecuencia y hasta tanto no se certifique claramente esta
característica, se lo considerará. en este trabajo, como un género de esporas trilete
seudosacadas. Por lo tanto, no se acepta la enmienda genérica propuesta por Bharadwaj (l965‘
p.88), aunque los restantes conceptos y comentarios coinciden con otras características hasta
ahora aceptadas para este género por la mayoria de los palinólogos.

Auroraspom Hoffmeister, Staplin y Malloy ¡955 difiere, de acuerdo con los autores
del género. de Endosparires porque posee un cuerpo central grueso y oscuro encerrado por un
saco delgado y transparente ornamentado. Otros comentarios y comparaciones relacionadas
con este género pueden ser consultados en Gutierrez ( l988, p. 464 y 475).

Emlasporitcs rhytidosaccus Menéndez & Azcuy, 1973
Lam. 3. ló‘ fig. ll

l-lOLOTlPO: Menéndez & Azcuy, ¡973; Lámina 3, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Formación Lagares, Cuenca Paganzo‘ La Rioja. Argentina.

DESCRIPCION: Espora radial trilete seudosacada, con cuerpo y saco de forma circular a
subcircular, margen liso. Cuerpo central mas oscuro que el seudosaco. Lesura simple y
sinuosa‘ puede presentar ocasionales pliegues sobreelevados; se extiende desde 2/3 hasta el
borde del cuerpo. Seudosaco de ancho algo variable debido a la frecuente posición descentrada
del cuerpo central, entre 3,5-¡3 um y excepcionalmente puede llegar a 23,2 um en los
ejemplares de mayor tamaño. Exoexina lisa a sagrinada, frecuentemente plegada en la cara
distal bordeando al cuerpo central.

DIMENSIONES (6 ejemplares medidos): Diametro ecuatorial de la espora 70-50 um;
diámetro del cuerpo central 55-40 um. '

COMPARACIONES: Los ejemplares de la (‘uenca Tarija son asignados a esta especie por su
semejanza principalemente en la relación de tamaño entre saco y cuerpo y el plegamiento del
saco, aunque la exoexina aparece algo mas lisa que los ejemplares. Sin embargo, esta
diferencia no justifica que los ejemplares sean segregados de la especie. Otra especie con
similares características es E. plicatus Kosanke ¡950 (Lam. 7, fig. 7), del Carbonifero
Superior de U.S.A., se separa de E. rhylidnsmrcus porque exhibe un saco más amplio, un
rango de tamaño bastante mayor y papilas apicales cn la cara proximal. E. translucillus
Menéndez ¡965 difiere esencialmente por lcncr un saco muy delgado, algo más ancho
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respecto del cuerpo, y una lesura casi imperceptible. E. Iongíradiatus Menéndez y Póthe de
Baldis ¡967, se distingue de E. rhytirlosaccus por su lesura sinuosa y labiada y la intexina (o
cuerpo central) más delgada, similar al scudosaco y una ornamentación más tenue.

DISTRIBUCION: (Ïarbrmg'fero 'l'aru'ío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, l973); Formación Agua Colorada (Menéndez y González Amicón,
[979; Gutierrez, l988); Cuenca Tarija: Presente en los Gmpos Macharetí y Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl l259(l): 50,8/IO4; 53,5/l07; 446(5):
38,I/96,9 [I82-7] (54,5 um); 8 T: 222/1058: 8 TT: 4I,l/9l,5; l272(l): 36,3/9I,l; I277(I):
28,3/l07,5; 32/ll0,5; I262(l): 5|,7/99,9. (Grupo Macharetí) 447(4): 52,l/ll4,5; 35F:
26,8/l02; 27/l08,2.

Emlosporircs zona/is (Loose) Knox, l950
Lam. 3.]5, fig. 6; Lám. 3.16, fig. l5

SINONIMIA: Véase Smith y Butteiwonh (¡007).
HOLOTIPO: Potonié y Kremp, 1956; Lám. 20, fig 455 (según Loose, ¡943).
LOCALIDAD TIPO: RUIII'Coalfield, Alemania (Westfaliano superior B).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, seudosacada. de forma subtriangular redondeada,
margen liso. Lesura levemente sinuosa, finamente labiada de l,2 um de ancho total, con rayos
que casi alcanzan el ecuador conformando aparentes curvaturas perfectas que corresponden a
la unión de la lesura con el limbo ecuatorial. Cuerpo central más oscuro y de forma circular.
Exina levigada de 2.3 um de espesor.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial 70-48,7 um; diámetro del cuerpo central 35-50 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí dcscriptos han sido asignados a esta especie a
partir de su comparación con ilustraciones del material tipo (Ficha 6-l53 del Catálogo de
Esporas y Polen Fósil, y en Potonié y Kremp, ¡956), así como de otros especímenes asignados
a ella. Estos últimos corresponden a las ilustraciones y descripciones presentadas por Alpern
(I959, Lám. |4, figs. 388-390) del Westafaliano-Pe’nnico Temprano de Francia, Bharadwaj
(1965, Lám. I, fig. 6, ejemplar tomado de Venkatachala y Bharadwaj, 1964, del Carbonífero
de Francia), Upshaw y Hedlund (¡967, Lam. 5, figs. 2. 5) del Carbonífero Tardio de U.S.A..
Otros individuos asignados a esta especie son los ilustrados por Smith y Butterworth (Lám. 22,
figs. 3, 4) para el Westfaliano de Gran Bretaña. Dos especimenes que podrían corresponder a
esta especie son los ilustrados por Hart (¡963. Lám. l, fig. l4) para el Carbonifero Tardio de
Sudáfrica y por Gutierrez (l988, Lam. 33, lig. 7) para el Carbonífero Tardio de Cuenca
Paganzo, aunque este último porta en su cara distal una ornamentación fina ausente en esta
especie. Esta especie se diferencia de otras del género por su forma subtriangular, cuerpo
central circular y aparentes curvaturas perfectas próximas al margen.

DISTRIBUCION: ( Ïarbonífi’m 'l'aru'ín (Wc.\'_I/a/¡unoA-l)), Alemania (Knox, ¡950; Potonié y
Krcmp, |956); España (chcs, ¡06420; Francia (Alpern, I95‘); Vcnkalachala y Bharadwaj,
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|964); Gran Bretaña (Smith y Butterworth, l‘)()7;Turner y Spinner, 1993); U.S.A. (Upshaw
y I-Iedlund, 1967); Argentina: primera cita, presente en los Grupos Macharetí y MandiyutíL

I’érmico Temprano, Francia (Alpern. l959).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) 5M2: 29,3/102,4
(l7S-5). (Grupo Macharetí) “51(1): 2l/9l,| (53,4 um); 27,3/98; 24,7/l00,6; 3l,2/lO4,l;
452(I): 24,l/l08,3; ll48(l): 53/l03,8; “65(2): 4l/93. 447(4): 24/ll2; 34,5/98,5; “50(1):
2l/9l,l; 27,3/98; 24,7/lOO,6;3 l,2/l04.l; l286(l): 23, l/l05,3. Presente en 32 A; l7 A.

Emlusporiles micro""¡mi/i'm” l'lacquebard, ¡957
Lám. 3. lo, lig. l2

SINONIMIA: véanse Hacquebard (l957) y Doubinger y Rauscher (1966).
HOLOTIPO: Hacquebard, 1957; p. 3 l7, Lám. 3. fig. 16.
LOCALIDAD TIPO: Grupo Horton, Nueva Escocia, Canadá (Misissippiano).

DESCRIPCION: Espora radial trilete seudosacada‘ con cuerpo y saco de forma triangular a
subtriangular de bordes rectos a convexos y extremos redondeados, margen liso. Cuerpo
central delgado y bien delimitado, que sigue el contomo de la espora. Lesura simple de rayos
rectos a levemente sinuosos. con labios de 3,5 um (le ancho total; alcanza el borde externo de
la espora. Seudosaco delgado de ancho uniforme entre 5-l 2 um. Exina lisa.

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 81-65-58-48 um; diámetro
del cuerpo central 56,8-52,2-47,6-38 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos son muy similares a los descriptos
originalmente por Hacquebard (l957) como E. micromanifcstus (Lám. 3, fig. 16), para el
Mississippiano de Nueva Escocia, Canadá (Honon Group). También son semejantes con otros
asignados a E. micromanifestus, como los provenientes de la Cuenca Drummond (Australia,
Carbonífero Inferior) descriptos por Playford (l978; Lám. ll, figs. 3,4) y los descriptos por
Bell (1960, en Barss, l967) para el Tournaisiano de Nueva Escocia (Canadá). Otra especie que
puede ser considerada coespecífica de E. micmmanífestus por su total parecido es E.
triangularis Pi-Radondy y Doubinger ¡968 (Lám. 3, fig. 6), descripta para el Carbonífero
Superior (Estefaniano) de Francia, la cual podria sólo diferenciarse por la presencia de un
tenue limbo.

Debe señalarse que esta especie fue combinada por Richardson (1965) al género
Auroraspara (Hoffmeister, Staplin y Malloy) Richardson ¡960 por la ausencia de limbo y
ornamentación sobre el saco. Doubinger y Rauscher (|966) la citan de esta forma para el
Viseano de Francia y presentan una lista de sinonimias. Poco después. Sabry y Neves (|97|)
en cambio. la combinaron al género Dís'ccrnisporitcs (Neves) Neves y Owens 1966, sin
realizar ninguna enmienda de su diagnosis original. De esta manera ha sido citada para el
Carbonifero Tardío temprano, en la Formación Agua Colorada, por Gutierrez (¡988) y
Limarino y Gutiérrez (|990; Lam. l‘ fig. d). Asimismo, los ejemplares del Cuenca Tarija
presentan un cierto parecido con los asignados a esta especie por Van der Zwan (¡980, Lám.
|8, fig. 2) para el Carbonifero Inferior de Irlanda.
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El género Díscernisporites, concebido por Neves (1958) para esporas no cameradas,
fiJe enmendado por Neves y Owens 09661357) para incluir sólo esporas cameradas (=
cavadas, no seudosacadas) con una zona o camara contínua producto del desprendimiento de
la exoexina en la zona ecuatorial. Sin embargo. la aceptación de esta rígida concepción de la
estmctura de este género, en el que los autores mencionados incluyen una especie asignada
originalmente a Endosporites, se contrapone al estudio realizado por Brack-Hanes y Taylor
(¡972) sobre la organización y ultraestmctura de este último género. Estos autores señalan la
presencia, en esporangios de licópsidas, de esporas en diferentes estadios de evolución
ontogenética, reconociendo tanto esporas sin saco diferenciado como otras de mayor tamaño
en las que se observa un saco bien constituido. Por lo tanto, esta única característica sería de
poca utilidad para diferenciar géneros, si no presentan otros caracteres diagnósticos. Respecto
de esto último‘ la presencia o no de un limbo ecuatorial parece un carácter más constante
dentro del género Emlosporires, y no estaria presente en Disccrnisporites. Sin embargo. este
caracter algo Iábil, por si sólo tampoco debe ser utilizado. Respecto de Ia ornamentación,
ambos resultan ser lisos a infraornamentados. Basado en estos conceptos, no se acepta en este
estudio la combinación de la especie E. micrnmang'fcslus con el género Discernisporitcs y se
prefiere mantenerla en su status original.

Esta especie es muy frecuente en los depósitos del Carbonífero Inferior y Devónico de
diversas cuencas del mundo, especialmente aquéllas ubicadas en el Hemisferio Norte
(Playford, 1978).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 446(5):
37/959; Prep. 5M]: 27,5/9l,6; Prep. 8 TT: 34,8/1 IO (170-9). (Grupo Machareti) "51(1):
22/972.

Emlnspnrircs sp.
Lam. 3. |6‘ fig. l4

DESCRIPCION: Espora radial trilete seudosacada, circular hasta subtriangular, margen liso.
Cuerpo central circular hasta subtriangular, a veces acompañando la forma externa del grano,
más oscuro que el seudosaco. Lesura simple y recta que abarca desde 1/2 a 2/3 del radio,
puede presentarse como pliegue sobreelavado. Seudosaco de ancho algo variable en un mismo
individuo, entre 5,8-14 um en algunos ejemplares y en otros es algo más amplio, entre 16,2
23,2 um. Exoexina lisa a sagrinada, delgada. con frecuentes pliegues en su cara distal.

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro ecuatorial de la espora 75,4-73,|-63,8 um;
diámetro del cuerpo central 38,3-51-46.4-3o um (ordenadas según el diámetro ecuatorial).

COMPARACIONES: La especie que más se asemeja a los ejemplares aquí descriptos es E.
sp. (Menéndez y Azcuy, ¡973) descripta para el Carbonífero Superior de Cuenca Paganzo
(Formación Lagares), pero la escasez dc individuos no permite realizar una asignación
específica más precisa. Otros especímenes posiblemente coespecíflcos con los mencionados
son los designados por Césari y Vazquez Nistico (¡988) como E. sp. para el Carbonífero
Superior de la Formación Tupe y E. sp. A por Azcuy (l975b) para el Carbonífero de la
Formación Malanzán. Otra especie muy parecida es E. pan'us Menéndez ¡965 descripta en la
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Formación Agua Colorada de Sierra de Famatina (Carbonífero Superior) pero se separa
principalmente por su tamaño mucho menor y su omamentación distal (Gutierrez, 1988). E.
ornatus Wilson y Coe 1940 se diferencia por presentar una relación aproximada entre el
ancho del saco y el radio del cuerpo de l:|. E. globiformis (Ibrahim) Schopf et al. l944 se
diferencia principalmente por presentar un saco más amplio respecto del diámetro del cuerpo.

E Iongimdiatus Menéndez y Póthe dc Baldis ¡967 (Lam. l, figs. F, G) se diferencia
principalmente por una lesura labiada que se prolonga hasta el margen del saco.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 446(5):
43,9/107,l; 57,l/l ll (168-1); Prep.7ll: 27.7/l 10,2;Prep. 3 T: 21,8/9l,9.

Género Rugospom Neves y Owcns emend. Turnau, 1978

ESPECIE TIPO: Rugospora cor/mmm Neves y Owens, 1966.

AFlNlDAD BOTANICA: desconocida.

Rugospora (Wilsonites) (ulsrraliensis (Playford y Helby)
Jones y Truswell, 1992
Lam. 3. Ill, ligs. 7 y 8

SINONlMlA: Véase Jones y Truswell (¡992, p. ¡75).
HOLOTlPO: Playford y Helby, |968; Lám. l l. fig. 15.
LOCALIDAD TIPO: Excavación Balickera, Formación ltalia Road, New South Wales,
Australia (Asociación Spelaeotrilctas yberrii, Westfaliano).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, seudosaccada, de contorno circular, subcircular hasta
oval. Margen onduloso, definido por una linea entera, no limbado. Cuerpo central
distintivo, liso, algo más denso que el saco, portando casi siempre una marca trilete simple,
algo sinuosa que casi alcanza el borde del cuerpo. El cuerpo puede presentar una leve
excentricidad. Saco angosto que impide una mayor excentricidad del cuerpo y el desarrollo
de pliegues secundarios importantes que distorsionen su forma. Exoexina intensamente
microplegada-rugulada, frecuentemente también portando una fina granulación.

DIMENSIONES (54 ejemplares): Diámetro mayor del grano 45-80 um, diámetro del
cuerpo central 40-65 um.

COMPARAClONES: W. (¡astra/¡amis Playford y Helby l968 (Lám. l l, figs. lS-l9),
presente en la Formación ltalia Road de Ncw South Wales, presenta un cuerpo central poco
distintivo, a diferencia dc los ejemplares aqui dcscriptos. Sin embargo, no se considera
suficiente razón para apaItarlos dc esta especie, pues en el resto de los caracteres ambas son
coincidentes.
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DISTRIBUCION: Primera cita en el Carbonífcm 'I'ardío de la Argentina, Cuenca Tarija:
Presente en los Grupos Machareti y Mandiyuti. ( 'arlmnifcro 'I'ara'ío, Australia: Formación
ltalia Road (Playford y Helby, ¡968), Formación Anderson (Asociación
Dialomozonotrilctes bírkhcadcnsis, Wesfirliano B-D, Powis, 1984); Grupo Joe Joe
(Oppel-zone A a Oppel-zone E, Jones y Truswell, 1992).

PRINClPAL MATERIAL ESTUDIADO:' BAFC-Pl ¡1450): 33,6/ll0,9; “47(1):
20‘7/97,|; 19/100; 20/110; 58/96.]; 517/959; 40,7/103; 41,1/1 13,1; 29,8/1 14,1; 30/]08,9;
24.7/lll,3; 3|,2/l02,8; 23/109,I; 32A: son/104,9; 52/ll0; 24/10I,5-, 35F: 50,7/1052;
443/953; ¡2520): 21,2/100,2; 21/92; 21,9/97; 27,2/100,6; 27,8/l02,9; 4l/105,6; 40,2/l05;
22,l/ll2; 55,3/¡06-, 42,2/ll4,2; 1279(l): 4l/|00,8; 12770): 37,5/¡07,9; “33(1):
23,3/9i,3; 533/1015; |276(l): 29,l/l02; |288(l): 38,2/90,9;48,7/105,2; 57/92,]; 1286(l);
|267(l): 43,7/93; 5h: 30,1/¡05,9; “49(1); 42,I/Ioo,5; 35,3/102; 4520); 54/92,9; 1164(l):
4|,6/102,2; 46,2/l00,l; 4|,5/99,5; 11430): 26.9/l04; 39,5/92,8; 39,5/113; 44s(5):
4],6/93,9; “65(1); “65(2); 447(4); 43,2/932 [l87-4]; 38,4/108,2; 40,3/92; 47/92,4;
50,7/105,2; 40/92; “63(1): 57,8/92; |261(3): ¡9,2/1 ¡3; 36,9/93,2; 38/92.

Género Spelaeotrileres Neves & Owens, ¡966

ESPECIE TIPO: .S'pclacorrilcrcstrilmgulus Neves & Owens, l966.

AFlNlDAD BOTANlCA: Desconocida.

SlNONlMlA DEL GENERO: véase Playford y Powis ( |979).

Spelacotrilcrcs (Iulcís (Bharadwaj, Kar & Navale)
Playford & Powis, l979

Lám. 3. ló‘ figs. 5 y 8

BASIONIMO: Imucagosporis (lu/cis Bharadwaj, Kar y Navale, l976, pp. 68; Lám. l, fig. 9.
LOCALIDAD TIPO: Formaciones Río Bonito y Palermo, Cuenca Maranháo, Brasil
(Pérmico).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, seudosacada, de contorno subtriangular a oval, margen
levemente irregular debido a la proyección ecuatorial de la escultura. Cuerpo intexinal
subcircular a oval, liso. Lesura, cuando está presente, de rayos rectos, a veces con labios de
2,3-4,6 um de ancho total; se extiende desde 2/3 hasta casi el margen ecuatorial de la espera.
Exoexina distal densamente ornamentada (lc gránulos y conos con igual base que alto
(l(l,2)2,5 um), en la cara proximal ésta es mas pequeña (hasta ¡,5 um) y menos densa. Los
elementos están separados entre si por l/2 a l diámetro. Exina más o menos delgada
frecuentemente plegada. Puede presentar áreas de contacto.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 75.440,6 um; diámetro del cuerpo
intexinal 63,8-29 um.
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COMPARACIONES: Los ejemplares de la Cuenca Tarija presentan una estrecha afinidad
con los originalmente descriptos por Bharadwaj et al. (1976). S. arenaceous y S. tn'angulus,
ambos descriptos originalmente por Neves y Owens (¡966) y S. ybertií (Marques Toigo)
Playford y Powis ¡979, se diferencian de esta especie, por presentar una ornamentación más
robusta y variada. Esta especie fue aceptada por Playford y Powis (1979) sobre la base de sus
elementos esculturales de granos y conos, como una especie distinta de S. ybcrlii que tiene
báculas y conos.

DISTRIBUCION: ( Ïarlmnifcm 'l'ardio, Argentina, Cuenca Tarija: primera cita, presente en el
Grupo Mandiyuti.

Pérmico 'I'emprano, Brasil, Cuenca Maranháo: Formaciones Río Bonito y Palermo
(Bharadwaj et al., ¡976).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAlïC-Pl Prep. 445(2): 24,4/92 (l68-IZ); Prep.
446(3): 30/I05,3; Prep. 446(5): 37,3/I l l,4; Prep. 6-l: 42,l/93,8; Prep. 6-4: 50,7/104 (I7l-IS)‘,
6-l0: 23,l/IO3,7 [184-8] (44 um).

Spclaeotriletesybenii (Marques Toigo) Playford & Powis, I979
Lám. 3.l5. figs. 9 y IO

SlNONlMlA: véanse Playford y Powis (l979) y Césari (l985).
HOLOTIPO: Anabaculitcsybcnii Marques-'I'oigo, 1970; Lámina l, ftgs. l-4.
LOCALIDAD TIPO: Paso de la Bochas, Río Negro, Uruguay (Carbonífero Tardio - Pérmico
Temprano).

DESCRIPCION: Espora radial trilete, seudosacada. de contomo triangular hasta oval; margen
irregular debido a la proyección ecuatorial de la escultura. Cuerpo intexinal oval, pequeño,
oscuro y liso. Lesura recta, desigual, con finos labios, sobrepasan el borde del cuerpo.
Exoexina ornamentada principalmente por conos ( l-2 um base y 2-3 um alto), granos (0,8-l,5
um base y 1-2 um alto) y verrugas (algunos son tipo biformes), y en forma subordinada se
observan clavas simples (l-l,5 um base y 2-3 um alto) y báeulas (l-l,5 um base y 2-2,5 um
alto). Los elementos esculturales se encuentran separados o coalescentes en sus bases, y
presentan un tamaño uniforme que varia entre l-3 um de alto y ancho. Pliegues exinales
frecuentes.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 90-67 um; diámetro del cuerpo
intexinal 53,4-33 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos son comparables con S. ybertii
(Marques Toigo) Playford y Powis. Una especie semejante por su variada ornamentación seria
S. vibrissus Playford y Satterthwait l988 (Lam. 9, figs. 4-9) aunque se diferencia de la aqui
descripta por presentar un cuerpo central mas grande y una ornamentación algo más pequeña
en general, y escasa en la cara proximal.

DISTRIBUCION: (.‘arlmnifem 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutierrez, ¡988; Vergel y Luna, |992), Formación Tupe (Césari, 1985; Ottonc,
|99|), Formación Guandacol (Ottone, |99|), Formación Santa Máxima (Ottone, l989);
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Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García y Azcuy, 1987; Garcia, l995); Cuenca
Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, ¡979; Vergel, 1986 a, 1987 a; Césari et al., 1995);
Cuenca Tarija: Presente en los Grupos Machareti y Mandiyutí', Brasil, Cuenca Paraná (Lima
et al., 1983); Australia (Playford y Powis, 1979).

Pérmico Temprano, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro,
l979; Vergel, l986 a, 1987 a; Césari et al., l995); Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio,
|993); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Marques Toigo, 1970; Vergel 1987 c;
Andreis et al., ¡996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 446(5):
40/III,5 (1754.2); 5b: 40,2/l04; “33(2); S9/ll2. (Grupo Macharetí) usan); 33/94;
l9,9/l05,(); ¡2740): 27,5/1 13; 38,5/I |4,I.

Turma MONOLETES (Ibrahim) Alpern y Doubinger 1973

COMENTARIO: De acuerdo con Alpern y Doubinger (¡973) se sigue el criterio de no
mantener las categorías supragcnéricas.

Género Lucvigurnslmrircs (Ibrahim l933,
Potonié & Kremp l956) Alpern & Doubinger, ¡973

ESPECIE TIPO: Laevigatosporitcs vulgaris Ibrahim l933.

AFINlDAD BOTANICA: Calamitales (Reed, I938); Sphenopsida (Baxter, ¡950; Remy &
Remy, l9ól; Barthel, l967); Filicales (Mamay, l950; Laveine, 1969; Brousmiche et al.,
l992); Bowmanites (Andrews & Mamay, l95 I; Remy, l960, |96|); Sphenopsida y Filicales
(Smith & Butterworth, 1967); Sphenospsida y Calamitales (Doubinger et al., 1972);
Marattiales (Coquel y Brousmiche Delcambre, ¡996).

OBSERVACIONES AL GENERO: De acuerdo con la enmienda propuesta por Alpern &
Doubinger (1973) se incluyen en este género formas monoletes de contomo más o menos oval
faseolado y exina lisa a infrapuncteada.

Alpern & Doubinger (l97l, |973), en su revisión de esporas monoletes, reconocen
para este género tres especies diferenciadas por el largo del eje mayor, sobre la base del
estudio estadístico de 22 poblaciones individuales de Europa: L. mrm'mus (Loose) Potonié &
Kremp ¡956 (90-160 um), L. vulgaris (Ibrahim |933, Potonié & Kremp l956) Alpern &
Doubinger 1973 (30-90 um) y L. perminurus Alpern |959 ( l2-25 um).

Los géneros Latospm'ilcs Potonié & Kremp (¡954) y Lunulasparites Wilson (l962)
son, entre otros, sinónimos de Lacvígarmporitcs de acuerdo con Alpern & Doubinger (¡973).

DISTRIBUCION: Es común y abundante en las cuencas carbonileras desde el Viseano
inferior hasta el Pérmico, con un acmé desde el Wcstfaliano superior al Estefaniano. En las
cuencas gondwánicas parece sin embargo ser menos frecuente. El valor estratigráfico dentro
del Carbonífero es reducido a nulo (Alpern & Doubinger, 1973).
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Laevigatasporitcs vulgaris (Ibrahim 1933,
Potonié & Kremp 1956) Alpern & Doubinger, 1973

Lám. 3.|(), figs. l y l3

SlNONlMlA: véase Alpern & Doubinger (1973).
l973. Laevigatosporitcs minimas (Wilson y Coe) Schopf, Wilson y Bentall; Menéndez y

Azcuy, p. 6|, Lam. 3, fig. 6.
¡973. Laevigatosporítes minor Loose; Menéndez y Azcuy, p. 61, Lám. 3, figs. 7, 8.

HOLOTIPO: Ibrahim, ¡933; Lámina 2, fig. ló.
LOCALIDAD TIPO: Ruhr Coalfield, Alemania.

DESCRIPCION: Espora monolete de simetría bilateral, contorno oval a subcircular,
faseolado, margen liso. Lesura monolete visible, neta, que ocupa l/2 hasta l del radio
ecuatorial, acompañada con frecuencia por pliegues a modo de labios de ancho variable
(2,3(4,5)6 um). Exina lisa sagrinada, de espesor variable, l(2,3-3,5)4,5 um. Frecuentes
pliegues exinales en las esporas de exina más delgada.

OBSERVACIONES: Algunos ejemplares presentan los extremos de la lesura bifurcados. Se
encontraron tanto ejemplares en vista polar como lateral.

DIMENSIONES ([9 ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor lO4,4-30,2 um; diámetro menor
75,4-26,7 um; altura 87-32,5 um.

DISTRIBUCION: (Tarbaní/L’m 'I'ard/o, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Lagares
(Menéndez y Azcuy, 1973; Morelli et al, |984); Formación Jejenes (González Amicón, |973;
Gutierrez y Césari, 1986); Formación Malanzan (Azcuy, l975b); Formación Tupe (Ottone,
|99|); Formación Guandacol (Ottone, |99|); Formación Agua Colorada (Gutierrez, 1988;
Vergel et al., |993); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1995); Cuenca
Chacoparaná: Formaciónes Sachaij y Ordoñez (Vergel, ¡993), Cuenca Tarija: Presente en
los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Brasil, Cuenca Paraná (Souza et al., 1993); Estefania)”;
.s'uperior',España (Brousmiche et al, l992); lis'Iq/uniano A, España (Coquel y Rodríguez,
¡995).

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García,
l995). También ha sido ampliamente reconocida en estratos gondwánicos del Pérmico de
Brasil (Yben, ¡975; Dias Fabricio, l993), Bolivia (Cousminer, 1965), Africa (Kar y Bose,
¡976).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDlADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 445(4):
26,3/¡06,5; Prep. 446(3): 38,4/I 13,5; 26,|/|0l,0; 27/l ¡4,3', Prep. 446(4): 21/9|,5; 40,6/IOO',
l’rep. 446(5): 56/94; Prep. 5h: 44,2/I03,3; Prep. Se: 29,8/92,5; Prep. 6-3: 3|,8/9l,3; Prep. 6
l0'. 20,9/9l,3', 38,8/98,5 (v.l.)', 45,5/ll4,9; Prep. 7|I: 32,5/l08,7; 33,3/IO9,9; Prep. 7Ml:
34,2/l00,7', 35,3/IOO,I; Prep. 7M2: 49,3/969; 37,3/¡05,S (173-7); Prep. 8Ml: 20,4/97,l (|7l
I3); Prep. 8-2: 38,8/ll3,2; Prep. 8-10: 42,3/I()5,| (biocorroída); “38(2): 22/93. (Grupo
Macharetí) |252(l): 39/107 (47 x 29 un); ll47(l): 58/962; 43,7/112; |16l(l): 4|,3/l l ¡,9;
ll39(l): 58/95,! [l83-34] (62,6 um); 23,l/95,l
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Género Punclarosporites (Ibrahim l933,
Krutzsch I959) Alpcrn & Doubinger, ¡973

ESPECIE TIPO: Puncramsporircs minutas Ibrahim I933.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridophyta: Filicales - Pecopterididas (Laveine, ¡969; Doubinger
et aI., l972; Alpern & Doubinger, I973; Brousmiche, ¡979; Brousmiche y Laveine, 1982;
Brousmiche et al., |992); Marattiales (Coquel y Brousmiche Delcambre, 1996).

OBSERVACIONES AL GENERO: En este género se incluyen formas monoletes de contorno
oval (no faseolado) a subcircular, con exina ornamentada por gránulos, conos o espinas de
pequeño tamaño relativamente homogéneo, y distribución uniforme. Algunas especies
presentan formas transicionales con crasitud o seudocingulo. La relación entre ancho/largo
varía entre 0,6 y I, siendo en general de 0,8. Alpern & Doubinger (l97l, 1973) diferencian 5
especies de acuerdo con el grado creciente de ornamentación, aunque se observan todas las
transiciones entre ellas; además incluyen en este género, otros como Speciosasporírcs Potonié
& Kremp (I954) y Gramdatosporitcs Dybová & Jachowicz (I957).

Puncmrospnrircs gruni'fi'r (Potonié y Kremp I956)
Alpcrn & Doubinger 1973

Lám. 3. Ió, figs. 2, 3 y 7

|990 Prmctatasporites 3p., Ottone y Azcuy; Lám. l, lig. 9.

HOLOTIPO: Potonié y Kremp. |956; Lámina ¡9, fig. 442.
LOCALIDAD TIPO: Ibbenbüren, Ruhr. Alemania (Westfaliano C).

DESCRIPCION: Espera monolete de simetría bilateral, contomo oval a subcircular y margen
liso. Lesura monolete recta y fina que ocupa l/2 hasta alcanzar casi el radio ecuatorial. Exina
delgada a algo espesa (IQ-2,3 um), netamente microgranulada, con elementos isodiamétricos
(gránulos y/o conos), densamente distribuidos entre 0,6(0,8-I )I,2 um.

OBSERVACIONES: En algunos ejemplares, como los ilustrados en la Lámina 8, figuras 2 y
4, la lesura presenta pliegues o posibles labios. Se cree, por el momento, que esta no es razón
suficiente para considerarlas otra especie.

DIMENSIONES (I I ejemplares): Diámetro ecuatorial mayor 75,4-3I,3 um; diámetro menor
45,4-27 um.

COMPARACIONES: Teniendo en cuenta que algunos de los ejemplares aqui descriptos
dentro de esta especie, presentan pliegues o labios acompañando la Iesura, podría considerarse
en sinonimia el ejemplar descripto por Ottone y Azcuy ([990) como Puncmtisporitcs sp.
(Lám. l, fig. 9).

l7‘)



DISTRIBUCION: (.‘arboni'fero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Mandiyutí. Wesgfaliano C -—Estefaniano, Alemania (Bharadwaj, 1957); Este/aniano superior,
España (Brousmiche et al., 1992); [irte/anima) A, España (Coquel y Rodriguez, 1994,1995).

Ha sido ampliamente citada en el Wesfir/iano B-Pémzico 'l'ardío de Europa, U.S.A.,
U.R.S.S., China, Turquía, Irak, Canadá (Alpern y Doubinger, 1973).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(4): 52,l/I l4,l', Prep. 6-l:
48,5/107,9 (l73-36); 46,3/104,2; Prep. 6-4: 44,4/922 (l7l-l2); Prep. 6-I0: 45,4/1 12,9 (ISO-8,
49 x 30 um, con labios y corroida); Prep. 7M2: 39,5/IOS; Prep. 8-2: 29,8/109,9; Prep. 8-l0:
34/947. '

Pimctatosporitcs mrumlus Bharadwaj emend. Alpern y Doubinger, l97l
Lám. 3. lt), ñg. 6

DISTRIBUCION: (.‘arboni/em 'l'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: Presente en el Grupo
Mandiyutí. Wesfir/ícmv ( 7 EA'Iq/(IHÍUHO,Alemania (Bharadwaj, l957); lirquaniano superior,
España (Brousmiche et al., l992); livre/(mimi!)A, España (Coquel y Rodriguez, 1994,1995).

Ha sido ampliamente citada en el Wesfir/¡unn B-I’érmico 'I'ardío de Europa, U.S.A.,
U.R.S.S., China, Turquía, Irak, Canadá (Alpern y Doubinger, ¡973).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAI¡(‘-Pl Prep. 6-l0: 43,9/ll3,5 (|84-l4) (38,3
um); 6M2: 34,5/l02,2 [l83-l9] (24,4 um).

Punctarosporitcs (.S'pccinsosporircsPotonié & Kremp)
cingulatus Alpern & Doubinger, 1973

Lám. 3. lo, lig. 4

llOLOTIPO: Speciososporitesminutas Alpern IOSO;Lámina l3, fig. 36l.
NEOTIPO: Alpern y Doubinger, 1973; Lámina |3, ligs. 16,17.
LOCALIDAD TIPO: Cuenca de Decize. Francia (listcfaniano medio).

DESCRIPCION: Espora monolete, oval hasta subcircular. Lesura neta y recta, l/2 del radio
ecuatorial, presenta gruesos labios de 7 um de ancho en total. Exina ornamentada con finos
gránulos entre l-2 um de alto y ancho, densamente distribuidos, que le dan un aspecto
microrreticulado. Presencia de un seudocingulo periférico y dc espesor constante, de 3,5 um
de ancho.

OBSERVACIONES: El ejemplar aquí descripto presenta mayores dimensiones tanto en el
tamaño de la ornamentación como el diámetro ecuatorial y gruesos labios. Sin embargo. por
tratarse de un solo ejemplar, estas diferencias no resultan todavía significativas para separarlo
de esta especie.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial mayor 60.3 um; diametro menor 39 um.

DISTRIBUCION: Constituye la primera cita dc esta especie en la Argentina, presente en el
Grupo Mandiyutí. Forma típica del livre/(mima) mafia a .s'uperior de Francia (Alpern y
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Doubinger, l973); ¡irte/animo A, España (Coquel y Rodríguez, 1995). Canadá: Westfaliano
( '(Barss, 1967).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. Sb: 54,3/93 (173-6).

Género Thymospora (Wilson y Venkatachala) Alpern y Doubinger 1973

|054 Vcrrucososporiles (Knox) Potonié y Kremp.

ESPECIE TIPO: Thymospara thiexsenii (Kosanke, |943) Wilson y Venkatachala l963a.
AFINIDAD BOTANICA: Pterydophytas - Filicofitas (Wilson y Venkatachala, l963a; Alpern
y Doubinger, |973; Millay y Taylor. ¡984).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género esporas monoletes de forma
más o menos oval en vista polar ecuatorial. Lesura monolete fina, recta y de largo variable.
Exina con ornamentación vemicosa, vermiculada o muros (crestas) anastomosados de tamaño
variable (2-30 um). Las crestas pueden estar a su ver. denticuladas y pueden presentar gránulos
como una omamentación adicional. Cara distal mas ornamentada que la proximal.

Así como sucede con los géneros Luafiguras/¡mires y Prmctatosparites, se observa
una tendencia a presentar seudocíngulo o crasitud. Esto último condujo a la supresión del
género Pcricutosporites Potonié y Kremp ex Imgnmd ¡960 (Alpern y Doubinger, l973).

DISTRIBUCION: Según Alpern y Doubinger ( l973), las aplicaciones estratigráficas para este
grupo se realizan a nivel genérico, debido a que se encuentran con frecuencia todas las
transiciones entre las especies atribuidas a este genero.

Thymospora (Laevigatospnritcs)pscudothíessenií
(Kosanke; Wilson y Venkatachala ¡963)

Alpern y Doubinger, 1973
Lám. 3. ló, fig. lO

SINONIMIA: véase Alpern y Doubinger (1973).
1965.Pericumsporites qff P. ¡mtnnici lmgmnd, (‘ousminen Lám. I28, figs. |2, l3.

HOLOTIPO: Laevigatosporites pscmlothicsscnii Kosanke, l950; Lámina 5, fig. IO.
LOCALIDAD TIPO: Fulton County, Illinois, U.S.A. (Pennsylvaniano).

DESCRIPCION: Espora monolete, simetría bilateral y contomo oval a redondeado en sentido
ecuatorial. En vista lateral se presenta faseoliforme, margen irregular. Lesura recta que alcanza
algo más de 1/2 del radio de la espora. Exina de l,2-2,3 um de espesor, omamentada con
crestas delgadas y sinuosas de I um de ancho, las cuales presentan espinas o prominencias en
las uniones de estos muros (cristas). Las luminas o depresiones tienen formas desde
poliédricas a irregulares.



DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial mayor 46.4 um; ancho 36 um.

COMPARACIONES: El ejemplar aquí descripto e ilustrado es asignado a esta especie
principalmente por los caracteres morfológicos comparables a los establecidos para la especie
tipo por Alpern y Doubinger (1973).

Thymospora sp. ilustrada por Bharadwaj et al. (1976; Lam. 2, fig. 3|) para la Cuenca
Maranhao (Formaciones Río Bonito y Palermo) se diferencia de la aquí descripta por ser más
circular con una ornamentación fuerte de verrugas (2-4 um de alto), densamente distribuidas
sobre la exina. Los ejemplares descriptos e ilustrados como Cf. Thymospora Icopardus Balme
y Hennelly ¡956 a) Hart 1965 por Menéndez (|97|; Lám. 5, fig. 7), y Venucasosporites aff.
V.Ieoparrlus Balme y Hennelly por Cousminer (|965; Lám. 128, figs. 6-] l) se diferencian de
la especie aquí descripta por presentar una ornamentación verrucosa con venugas pequeñas no
fusionadas, densamente dispuestas sobre la exina, por lo que encontrarían mejor ubicación, de
acuerdo con las especies propuestas por Alpern y Doubinger (¡973), en T. obscura (Kosanke)
Wilson y Venkatachala.

Los ejemplares ilustrados como I’ericurusporircs ¿{ff P. poroníei lmgrund por
Cousminer (¡965; Lam. 128, fig. l2, l3) son muy parecidos al aquí descripto por lo que son
considerados en sinonimia.

Thymaspom sp. ilustrada por Menéndez (¡976; Lám. l, fig. 6) para el Pérmico
Superior de la Formación lratí (San Pablo, Brasil) resulta en apariencia muy similar al
ejemplar aquí descripto, y aunque esta última presenta un mayor tamaño, podría tratarse de la
misma especie.

lmgrund (l960) describe originalmente el género Pcricutosporires y la especie tipo P.
polonia, la cual fue puesta en sinonimia con 'IZpsemlathiesscni por Alpern y Doubinger
(¡973). Los ejemplares ilustrados por lmgnmd (I()()0; Lám. l6, figs. l26-l28) para el Pérmico
de China, son estrechamente comparables al ejemplar aqui descripto.

DISTRIBUCION: Constituye la primera cita de la especie en el (.‘arhom’fero 'I'ardio de
Argentina, presente en el Gmpo Mandiyutí. lals'rq/ankmnA, España (Coquel y Rodríguez,
1995); I’ennsylvanicmo, U.S.A. (Peppers, ¡970).

Pérmico Temprano, Argentina: Formación Bajo de Véliz (Menéndez, 1971); Bolivia:
Formación Copacabana (Cousminer, ¡965).

Pérmico 'I'ardio, Brasil: Formación lratí (Menéndez, 1976?).
Según Alpern y Doubinger (l973) es característica del final del Carbonífero en la

mayoría de las cuencas del Carbonífero Superior (Illinois, Canadá, Gran Bretaña, España,
Francia, Alemania, Checoeslovaquia. Polonia, Rumania, China, Australia, etc).

PRINCIPAL MATERIAL ES'l'UDlADO: BAI"('-l’l Prep. 445(3): 26,2/99,5 (l73-9,|0).
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LAMINA 3. l4.

La barra representa l cm= |0le (x lOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura I: Lumlblmlispora rio/mnitensïs Marques 'l'oigo y Picarelli, BAFC-Pl lC(Ol) 5 l/ ¡09
(62,6 um) (x 1000).

Figura 2: IJuull)Imli.s'pora brazílicnsis (Pam y Srivastava) Marques Toigo y Pons emend.
Marques Toigo y Picarelli, BAFC-PI |C(O|) 50,5/98,2 (70 um) (x 1000).

Figura 3: [mm/bladispom riobonitem'ís Marques Toigo y Picarelli, BAFC-Pl llSO(l)
52,9/lOl,8 (58 um) (x ¡000).

Figura 4: Vallatisporires val/(¡tus Hacquebard, BAFC-Pl l ¡50(1) 36,9/99,6 (4| um) (x 1000).
Figura 5: Kracusclisporires malanzanensis Azcuy, BAFC-Pl l252(l) 27,6/9l,5 (44 um) (x

1000).
Figura 6: Cristarisporircs Icstai Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl |252(l) 51,2/93 (42 um)

(x ¡000).
Figura 7: Rugospora australiensis‘ (Playford y Hclby) Jones y Tmswell, BAFC-PI |252(l)

2|,2/IOO,2 (45 um) (x ¡000).
Figura 8: Rugospora australiensis (Playford y Hclby) Jones y Truswell, BAFC-Pl 452(l)

54/929 (46,4 um) (x ¡000).
Figura 9: (,‘ristatisporires inconstans Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl lC(Ol) 28/ l 13 (74

um) (x 750).
Figura 10: Crisratísporites sp., BAFC-Pl 5 30,6/ ¡02,3 (55 um) (x 1000).
Figura l l: Lundblmlispora 5p., BAFC-Pl 447(4) 40/952 (48,7) (x lOOO).
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LAMINA 3.15.

La barra representa l cm= ¡0 um (x 1000); ¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Crísmtisporites spinasus (Menéndez y Azcuy) ¡’layford emend. Césari, BAFC-¡’l
I ¡48(1) 56/100 (66 um) (x ¡000).

Figura 2: Cristarísporitcs spinnsus (Menéndez y Azcuy) Playford emend. Césari, BAFC-Pl
449(3) 48,2/¡06,1 (50 um) (x ¡000).

Figura 3: (,‘ristatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl l ¡47(1) 38,3/1 ¡3,8
(58 um) (x ¡000).

Figura 4: (,‘ristarisparites ste/latas (Azcuy) Gutierrez. BAFC-PI ¡ ¡48(1) 38,7/1 ¡3,9 (56,8 um)
(x ¡000).

Figura 5: Kraeuselisporitex mallmzanem'is Azcuy, BAFC-Pl ¡¡48(1) 56,8/¡00,¡ (54 um) (x
¡000).

Figura 6: Emlosporítcs zanalis (Loose) Knox, BAI-‘(Ï-Pl1¡50(1) 21/91,] (53,4 um) (x ¡000).
Figura 7: Cristatísparitcs menemlezii (Menéndez y Azcuy) Playford emend. Césari, BAFC-Pl

32 B 34,1/¡03,¡ (72 um) (x ¡000).
Figura 8: Cristatisporítes mencmlczii (Menéndez y Azcuy) Playford emend. Césari, BAFC-Pl

l ¡48(1) 50,3/91,8 (59 um) (x ¡000).
Figura 9: Spelaeotriletes ybcm'i (Marques Toigo) Playford y Powis, BAFC-Pl 1¡50(1) 38/94

(70 um) (x 750).
Figura 10: Spelacotrileres ybertii (Marques Toigo) Playford y Powis, BAFC-Pl “38(2)

58,9/1 ¡2 (67,3 um) (x ¡000).
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LAMINA 3.16.

La barra representa I cm= lO um (x |000); lS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Laevigatosporitcs' vulgaris (Ibrahim‘ Potonié & Kremp) Alpern y Doubingcn
BAFC-Pl 7M2 37,3/IOS,5 (x IOOO).

Figura 2: Puncmmsporitcs gram'fer (Potonié y Kremp) Alpern y Doubingcr, BAFC-Pl 6-¡0
45,4/1 ¡2,9 (x IOOO).

Figura 3: Puncmtospnrites granq'fcr (I’olonió y Kremp) Alpern y Doubingcr. BAFC-I’I ()-l
48,5/IO7,9 (x IOOO).

Figura 4: Punctatmporitcs (.S'pcciosnsporítc3‘ Potonié y Kremp) ('ingulurus Alpern y
Doubinger, BAFC-PI 5b 54,3/93 (x 1000).

Figura 5: Spelaentrilctcs (lu/cís (Bharadwaj. Kar & Navale) Playford y Powis, BAFC-Pl ó-IO
lll/¡03,7 (x ¡000). '

Figura 6: Pllncramsporitcs rotumlus Bharadwaj cmend. Alpern y Doubingcr, BAFC-Pl ó-lO
43‘9/113,5(x |000).

Figura 7: Punctarosporitcs granifcr (Potonié y Kremp) Alpern y Doubinger, BAFC-Pl 6-4
44,4/92,2 (x ¡000).

Figura 8: .S'pclacotriletcs (lulcis (Bharadwaj, Kar & Navale) Playlbrd y Powis, BAFC-Pl 6-4
50,7/ 104 (x lOOO).

Figura 9: ledblmlispom riohonircn.s-i.s'Marques Toigo y Picarelli, BAFC-PI 8F 48,3/92,9 (x
1000).

Figura lO: Thymospom (Luevigatosporires) p.s‘emlatllie.s'senii (Kosanke; Wilson y
Venkatachala) Alpern y Doubinger, BAFC-Pl 445(3) 26/ 101 (x 1000).

Figura ll: Endm'poritcs rhytitlosuccu.s' Menéndez y Azcuy‘ BAFC-PI 446(5) 38.2/96‘9 (x
¡000)

Figura l2: Endosporircs sp. ctÍ micro"¡(uni/¿mms l-lacqucbard, BAFC-Pl 8TT 34.8/l IO(x
¡000).

Figura ¡3: Lacvigatosporites vulgaris (Ibrahim, Potonié & Kremp) Alpern y Doubinger,
BAFC-Pl 8Ml 20,4/97,| (x IOOO).

Figura ¡4: Emlosporites 5p., BAFC-Pl 446(S) S7,l/l l I (x 500).
Figura 15: Emlosporires zmmlis (Loose) Knox‘ BAFC-Pl 5M2 29,3/102,4 (x lOOO).
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Anteturma VARIEGERMINANTES Potonié ¡970
Turma SACCITES Erdtman 1947

Subturma MONOSACCITES (Chitaley) Potonié & Kremp 1954

lnfraturma SPHAEROSACCITI Dibner 1971

Género .S'chulzospora Kosanke, 1950

ESPECIE TIPO: Schulzospora mm Kosanke, IOSO.

AFINIDAD BOTANICA: descononcida (o Gimnospermas?, Kosanke, l950);
Pteridospermas (Simplatheca silesiaca Remy y Remy ¡955 del Namuriano, en Smith y
Butterworth, ¡967).

Schulzospnm sp.
Lám. 3. 18, lig. I

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado, trilete, de contorno oval-subrectangular,
de simetría bilateral. Cuerpo central poco distitivo, esferoidal, marca trilete casi alcanza
el borde del cuerpo. Saco con infraretículo dc lúmenes elongados radialmente, sobre
toda la superficie del grano, sugieriendo una adherencia en la que el cuerpo está
completemente rodeado por la ectexina (saco). No presenta pliegues exinales de ningún
tipo.

DIMENSIONES: Diámetro horizontal ll3,4 um; diámetro vertical 82,3 um; diámetro
del cuerpo central 57,5 um.

COMPARACIONES: Schulzospora mm Kosanke ¡950 (Lám. 13, fig. 8), se diferencia
del ejemplar aqui descripto por la forma oval-elipsoidal y cuerpo central de mayor tamaño,
el cual además casi alcanza el borde del saco en sentido vertical.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Grupo Macharetí, Formación Tupambi)
BAFC-Pl 45l(2): 52,8/1 l3.

Infraturma MONOPOLSACCITI Hart l965 emend. Dibner l97l
Subinfraturma DISTALSACCINI Dibner l97l

Género (,jistoprychus Félix y Burbridge 1967 emend.

ESPECIE TIPO: C. velatus Félix y Burbridge |967.

AFINIDAD BOTANICA: Gimnospermas.

ENMIENDA GENERICA: Grano de polen Inonosacado de contorno circular hasta
irregular por plegamiento secundario, originalmente esfcroidal, margen liso a levemente
irregular. Cuerpo central circular a subcircular, distintivo, liso. Marca trilete simple,
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recta, desde 2/3 del radio hasta el borde del cuerpo central, desde abierta hasta cerrada.
Saco delgado con adherencia proximal subecuatorial-ecuatorial y distalmente suelto (no
adherido) con frecuentes y marcados pliegues de distribución azarosa. Esta condición
favorece tanto compresiones polares como laterales o intermedias mostrando
comunmente posiciones excéntricas del cuerpo respecto del saco. Superficie del saco
lisa a finamente ornamentada.

La enmienda tiene por objeto reinterpretar la adherencia del saco al cuerpo, la
cual es proximal y define una cavidad en la porción distal en la que la nexina (cuerpo
central) se halla separada de la sexina (saco). También permite la inclusión de granos
con la marca trilete cerrada.

COMPARACIONES: En la descripción original de Nuskoisporites l’otonié y Klaus
¡954 y en las posteriores enmiendas para incluir o excluir especies del género (Klaus,
l963; Potonié y Lele, |96|; Lele, l964; Hart, l965), se observa con frecuencia el
carácter excéntrico del cuerpo respecto del saco y también la presencia de pliegues.
Estos rasgos sugieren caracteristicas similares a la enmienda propuesta más arriba. Sin
embargo. recientemente Poort et al. (l997) al estudiar la morfología y ultraestructura de
granos de polen atribuidos a la especie Nuskoisporircs dulhuntyí Potonié y Klaus l954
emend. Poort ct al. |997, hallados en cámaras polínicas de ()rlíseíu Florin, concluyen
que la especie citada corresponde a un prepolcn monosacoide, cuya nexina está
completamente envuelta y fusionada a la sexina, restringiendo este concepto sólo a N.
Dulhunryi. De esta forma quedan excluidas las restantes especies de Nuskoisporiles que
no cumplen con los requisitos citados por los autores citados.

Ravn (|99|, p. 23), en su estudio de microfloras del Tournaisiano —Viseano de
Alaska, sinonimiza con (,ysropryclms velarus la especie Auroraspara panda Turnau
¡978, descripta en Polonia con el mismo rango temporal. Turnau (l978) sólo las
diferenció por su rango de tamaño. Sin embargo, en este trabajo no se acepta esta
combinación, ya que se considera que el género Cvstoptychus y su especie tipo incluyen
granos de polen monosacados, en tanto que el género Auroraspora comprende esporas
trilete seudosacadas ornamentadas.

(,Zysroptychus azcuyi sp. nov.
Lám. 3.l7, figs. l, 2 , 3 y4

l-IOLOTIPO: BAFC-Pl 453(5) 23‘5/I |2; Lám. 3. l7. fig. l.
PARATIPO: BAFC-Pl 45l(l) 53/I l4; Lám. 3. l7, fig. 2.

LOCALIDAD TlPO: Arroyo 'l‘uyunti, Sierra de Aguaragüe, provincia de Salta,
Argentina (Formación Tupambi).

DERIVA'IYO NOMINIS: Dedicado a un excelente palinólogo, formador de muchos
palinólogos, y amigo personalt Dr. Carlos Azcuy.

I)IA(}N().S'IS: Monosaccurc. Iri/clc.‘ our/inc .s'u/n'ircu/ar Io irregular. Spore body
s'ubcircu/ar lo oval, lri/clc mark Niro/girl, simple (md s'ha], extending near/y lo body
margin. Blue/der allachmcul proxima/(1' subc(¡Im/o;'¡a/—equalorial, showing a
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microgranular ornamentalion. Dis/al .s'exincfrequent/y folded towards the proximal
face.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado, de contorno circular hasta irregular
debido al fuerte plegamiento de distribución azarosa del saco. Cuerpo central circular a
oval excéntrico en la mayoría de los ejemplares; marca trilete cerrada, recta, simple
hasta con labios muy poco pronunciados, que puede alcanzar el borde del cuerpo.
Sexina y nexina adheridas en cara proximal subecuatorial-ecuatorial, mostrando una
ornamentación microgranular (0,5 um) en la región de adherencia. El tipo de adherencia
favorece compresiones tanto polares como laterales e intermedias. Saco con margen liso
e infraestructura poco discerniblc (aunque posiblemente infragranular). Relación del
radio saco/cuerpo l/3. Sexina distal casi siempre plegada pero de manera irregular y
con frecuencia hacia la cara proximal.

DIMENSIONES (80 ejemplares): Holotipo: diametro total mayor 69,6 um; diámetro
cuerpo central 54,5 um; ancho máximo del saco l7 um.

(Sintipos) Diametro total mayor 50-80 um; diámetro del cuerpo central 35(44
52)58 um; ancho máximo del saco 8(I5)l7 um.

COMPARACIONES: Esta especie se separa de C. velatus Félix y Burbridge 1967
(Lám. 63, lig. 5), principalmente por la presencia de ornamentación microgranular en la
scxina adherida a la nexina sobre cara proximal, por la ausencia de dirección de los
pliegues, por la marca trilete cerrada en todos los ejemplares y por su menor diámetro
total. Otra especie semejante con la aqui descrita en la excentricidad del cuerpo central
y la ornamentación microgranular de la exoexina, es Auroraspora baltcola Sullivan
l964 (Lám. 6|, figs. 1-3), sin embargo esta última se diferencia principalmente por su
exina lisa a finamente infrapuncteada y su mayor tamaño (diámetro total 85(l l0)l25.
um).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: Arroyo Tuyunti - F. TUPAMBI: BAFC-Pl
451(5): 45/]03 (l) (di. total 52,2 um, ancho c.c. 44 um, ancho saco l7 um); 44,]/lO9,l
(2) (79, 58, 17); 34,8/95 (3); 35,9/97,5 (5) (58; 52,2x46,4; 12); 33,3/9I,3 (73x58; 47; 14
um) (4); 3l,6/92,l (feo); 27,8/l ¡4 (53; 44; ¡5), 35,2/94 (52,2; 46,4; 17); 52,3/98,l
(l86-l0) (66x48,7; 4|; 8-l5) um); 49,5/l0l,5 (feo); 5l/104; 52,3/93; 56/99,2 (58; 40,6;
¡7). 45m): 53/l ¡4 (186-25/26) (3) (73 x ss um). 453(5): 23,5/1 ¡2 (¡86-7) (6) (di
>69,6;54,5; ¡7 um); 24,5/¡09,2 (7) (di>63,8);5|,7/l07,l (55,44; ll,6); 34,l/l10(6l,5;
52,2; 8). lE(26): 43,2/92,3 (9) (65; 52,2; l4 um); 40/l00,8 (IO) (75,4; 54,5; IS um);
37,7/94,5 (l l) (di>54,5 um); 39,3/99 (l2) (63,8; 46,4; 13 um). lE(04): 33,6/97,l (l3)
(67,3; 58; l3 um); 49/] l0 (72', 58; l5 um) (l4); 48,2/l lO (66; 35; 16 um) (lS); 42,9/¡0l
(69; 52,2; l7 um) (l6). IC(4): 43,2/92,9 (56; 47; l2 um) (17); 46,9/9l,9 (di> 56,8 um)
(l8); 20,4/95,5. Pozo Fonin Alegre — F. TUPAMBI: BAFC-Pl |263(l): 33/972;
36/955; 50,7/96; 4l,8/lOO,8 (58 um; c.c. 49um); 45/l06,2; 3|,9/ll4,l; 53,2/l04,5;
34/] ¡2,9; 57,8/l05,2 (+ ¡3 ejemplares).

Género Dcns'ilmllcnitcs Bharadwaj, l962

ESPECIE TIPO: Densípollcnircs I'm/¡als Bharadwaj, l962.

AFINIDAD BOTANICA: Cordaitales? (Bharadwaj, 1962).
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Demi/Jolleniles sp.
Lám. 3.|8, fig. 2; Lám. 3.22, fig. l

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado, de contorno subcircular a oval, margen
liso bien definido. Cuerpo central circular a subcircular, más denso que el saco, poco
traslúcido y generalmente descentrado. Saco con textura infragranular, presenta pliegues
en general dispuestos radialmente. Adherencia en uno de los polos solamente. Marca no
visible.

DIMENSIONES (l5 ejemplares): Diámetro mayor del grano 62-52-46 um; diámetro
mayor del cuerpo central 44-29 um; relación diámetro grano/cuerpo |,2-I,8.

OBSERVACIONES: La mayoría (le los ejemplares presenta un limbo delgado y tenue
en el margen del saco y del cuerpo. Cabe señalar que, Bharadwaj (¡902) describe la
intrareticulación del saco en la diagnosis genérica como “saco finamente intrareticulado
en una cara, y en la otra. la dCSpl'CndldtL cl inlraretículo es mas grueso. En los
ejemplares aqui descriptos, el saco presenta una infragranulación más o menos
homogénea en ambas caras del grano. Sin embargo, esta diferencia no justifica la
separación de estos ejemplares de este género.

COMPARACIONES: Una especie muy semejante por su bien diferenciado
cuerpo central es I). pullus Segroves l969 (Lam. 4, figs. A, B, Lám. 5, figs. B, C), sin
embargo los ejemplares aquí estudiados se distinguen por presentar una infraestructura
microgranulosa, un tamaño general del grano menor y una relación (lel diámetro mayor
del grano/cuerpo menor (es decir, el cuerpo es algo mayor). Se diferencia de otras
especies de Densipollcnircs principalmente por el menor diámetro general.

Se diferencia de C. azcuyi por presentar una disposición de los pliegues del saco
diferente, la falta de ornamentación del cuerpo central, el cual es también más denso, y
la ausencia de una marca de dehiscencia. Además, se registran compresiones
excéntricas que no alcanzan a ser laterales como ocurre en C. azcuyi.

Aurorasporu solisorta l-loffmeister, Staplin y Malloy ¡955 (Lam. 37, flg. 3), del
Mississippiano superior de U.S.A., se diferencia de esta especie porque presenta el
seudosaco ornamentado, lesura trilete bien marcada por labios y cuerpo central más
pequeño (relación saco/cuerpo mayor o igual que 2, semejante a la de Densipollenírcs‘
pullus), subtriangular y grueso pero traslúcido.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Machareti) lló4(l):
39,2/94,8; 54,9/95,5; “48(1): 57‘7/l00,9; 411/919; 30,5/94,S; ll47(l): 2|,9/lll;
19/99; 443(5); 255/99,]; 447(4); 24,8/ll5; 5|/105,2; (Grupo Mandiyutí) “33(1);
48,4/93; 23,5/99; 60,5/l I ¡3,9; “33(2): 49,7/0|,0; 33/108; 29,3/99,7 (54,5 um) [I85-2].

lnfraturma DIPOLSACCITI Hart emend. Dibner |97|

Género Cahcniawu-cirvs Bose & Kar, ¡966

ESPECIE TIPO: Caheniasaccitesfluvarus Bose & Kart l966.
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AFlNlDAD BOTANICA: Coniferophyta (Potonié‘ l967; Azcuy, 1978; Ottone & Azcuy,
¡990; Vergel et al, 1993); Ferugliocladacea (Archangelsky & Cúneo, 1987; Archangelsky,
¡996).

DISCUSION GENERICA: Algunas especies (le Crrlrcnirrs‘accircshan sido ampliamente
reconocidas en todas las cuencas gondwánicas, y la definición del género no ha sufrido
modificaciones importantes que cuestionen su validez. Archangelsky & Gamerro (¡979)
propusieron su enmienda sobre la base de la presencia frecuente, en el material por ellos
estudiado, de una marca rnonolete. Sin embargo, ni en la diagnosis original ni en su
descripción genérica, Bose & Kar (¡966, p.84) hacen mención especifica a este rasgo. AI
efectuar las comparaciones estos autores consideran la marca junto con otros caracteres,
como elementos válidos para separar Cahcniasaccilcs de Vestígísporircs (Balme &
llennelly) llar'l (¡060).

Debido a los efectos de los diferentes grados de corrosión diferencial ya
mencionados. entre otros, por Archangelsky & Gamerro (1979), los autores consideran que
la presencia o no de una marca relictual no dcbc ser valorada como un rasgo diagnóstico de
nivel genérico ni tampoco especifico.

Por" lo expuesto, el reconocimiento de Cahcm'asaccítcs se realiza teniendo en
cuenta los siguientes rasgos:

Granos de simetría bilateral.

Laterales del saco angostos y constr'ictos.
Inserción del saco proximal y distal subeeuator'ial.
Raíces distales que delimitan una cappula desde oval hasta circular.
Ausencia de un sistema de pliegues intcxinales.
Presencia de pliegues radiales en el saco.
Marca relictual dominanternente rnonolete (no siempre visible).

PN.

NOE”?

DISCUSION DE LAS ESPECIES: Bose y Kar (¡966) establecieron originalmente tres
especies, C flavatus, C clongatus y C ovarus a las que diferenciaron sobre la base de la
morfología del cuerpo central y cappula. Así, C flawrtus es descripta con ambos rasgos
orientados horizontalmente, C ovatus con ambos de forma subcircular y C elongams con
el cuerpo central oval en sentido horizontal y la cappula rectangular. Entre las especies del
género las más citadas para el Gondwana son C avatus Bose y Kar y C densas Lele y
Karim 197].

El estudio de especímenes asignados a este género‘ hallados en la sección del río
Caraparí, requirió una revisión de los caracteres usados en la identificación de sus especies.
Las diagnosis de C flawmls y C nwrrus' distinguen ambas especies por la forma del
cuerpo central y cappula (Bose y Kar, ¡966, pp. 85 y 87). Con las dimensiones del cuerpo
central del holotipo e isotipo de C flavatus y C owrtus presentadas por Bose y Kar (¡966)
se obtiene un coeficiente del diámetro horizontal/vertical del cuerpo central (H/V). Estos
datos, representados en la Tabla 3. l‘ permiten concluir que ambas especies son sinónimas
y por ende C flavatus tiene prioridad. En la Tabla 3.1 también se incluyen datos propios y
los aportados por Gutierrez ¡993. que apoyan esta conclusión.
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La endexina densa fue considerada como un rasgo diagnóstico de C. densas Lele y
Karim l97l. Además esta especie muestra un cuerpo central de forma circular a oval. Se
ha visto que la densidad o espesor de la endexina presenta un amplio rango de color y
resulta dificil medir el espesor real. Los especímenes de C (lensus y C.flavatus muestran
un rango continuo de variación de color de la endexina que invalida su diferenciación.
Tampoco es válida la distinción de ambas especies sobre la base de la forma del cuerpo
central y cappula, pues es igual (véase la Tabla 3. l). Por esta razón, se considera aquí a C
(lensus un sinónimojunior de C flavutus.

En consecuencia, la forma oval-circular del cuerpo central y cappula y el espesor
de la endexina no son considerados como rasgos de valor específico cn este género (véase
la Figura 3.7). Solamente la forma rectangular de la cappula en C clongarus Bose y Kar
justifica la conservación de esta especie.

Teniendo en cuenta los criterios arriba expuestos, C (lemas Lele y Karim emend.
Gutien‘ez ¡993, C (¡varas Bose y Kar emend. Gutierrez ¡993, C ellipticus Bose y
Mahcshwari |968 (p. 45, pl. lO‘ fig. I, pl. 9‘ lig. 7), C (¡if/¡(sus Lele y Maithy l969 (p.
304. pl. 3, fig. 27) y C ¡mlicus Srivastava ¡970 (lig. IO), son aqui considerados sinónimos
junior de Cflavarus Bose y Kar emend.

C ellipricus muestra en ambas diagnosis e ilustración, el cuerpo central y cappula
de forma oval. aunque en la figura de texto 8 muestra una cappula circular. C (liffusus y
C int/¡crm tienen un cuerpo central y cappula de forma circular a oval. Finalmente, las
restantes especies como C grlmulatus Lele y (Ïhandra l974, C vcrrucosus (González
Amicón) Gutierrez 1993 y C elongarus Bose y Kar ¡966 son diferenciables de C flnvatus
Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo (en prensa) debido a la presencia de otros rasgos
como omamentación en el cuerpo central o forma distinta de oval-circular de la cappula.

Caheniasaccitesflavams Bose & Kar emendAzcuy y di Pasquo, en prensa
Lam. 3.2|. ligs. 5, 6 y IO

l’ig. texto 3.2.l. J

SlNONIMlA: C flavatus es sinónimo junior de las siguientes especies, cuyos caracteres
coinciden con la diagnosis enmendada: C (¡varas Bose & Kar l966, C ellípticus Bose &
Maheshwari ¡968, C (liffilsus Lele & Maithy ¡900, C imlicus Srivastava ¡970, C (Icnsus
Lele & Karim |97|. C (lensus Lele & Karim emend. Gutierrez ¡993, C (¡va!sz Bose &
Kar emend. Gutierrez ¡993.

¡968 Parasaccires ovatus Kar, Lám. 2. fig. 46.
197]. Caheníasaccilcs ovatus Bose & Kar; Menéndez, Lam. 5, figs. 3,4.
l974. Potonieisporites triradialis Marques Toigo, p. 609, Lám. 3, figs. l,2,3.
|976. Vastigisporitcs hcnnelly forma major chn; Pons, p. 243, Lám. 2, fig. 7.
1979. Caheniasaccitcs ovams (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; p. 468, Lám. 8,

figs. 6‘ 7; p. 47], Lam. 9, figs. I. 3.
¡980. Cahcniasaccites ovarus Bose & Kar; Russo et ai, p. 173, Lam. l, fig. l4.
1984. Caheniasaccires sp.; Limarino et al. Lam. 2. lig. l l.
1985. Cahcniasaccitcs sp.; Azcuy y Gutiérrez‘ p. ¡09‘ Lám. 2, fig. 6.
¡986. Cahcniasaccircs 5p.; Gutiérrez y Cesari, p. l73. Lam. I, fig. 5.
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ESPECIES Dlam. Horlz. Dlam. Vert. HIVCoef.

C, {lavafus (holotipo) 69 64 1.08

Bose & Kar (isotipo) 92 87 1.06

C. ovatus (holotipo) 58 54 1.07

Bose 8| Kar (isotipo) 55 55 1.00

C. ovatus Bose 8. Kar emend. Gutierrez 30(50-70)75 30(50-70)75 (0.9-1.05)1.10

C. densas Lele &Kan'memend. Gutierrez 50-80 (45-50)60 1.15-1.35

C. flavatus Bose a Karemend. 76-126 58-110 LOG-1.56

Tabla 3.4: Medidas de eiemplares asignados a especies aqui consideradas sinónimos de C. flavarus Bose 8. Kar emend.

tes
2

¡Clel'l

(o)

H/VCoef 1.0

0.9

15C) I —O—H/VCoeí.I o

12 3 4 5 ó 7 B 9101112131415161718192021
Eiemplares

Figura 3.7: Diagrama mosirando coeficientes del cuerpo central (H/V)de eiemplares de C. flavafus Bose 8. Kar emend.
con gradación continua desde circular a oval. Daios tomados de la Tabla 3.2 incluyendo eiemplares medidos
del río Caraparí.



l986. Caheniasaccites sp. cf. C ovatus Bose & Maheshwari; Ottone & Azcuy, Lám. l,
fig. 3.

1986. Cannanorapollis densas (Lele) Bose & Mahcshwari; Ottone y Azcuy, p. l33, Lám.
l, fig. 5.

l986a. Caheniasaccitcs avatus (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; Césari (l984,
para), p. 90, Lám. I, fig. 2.

1986. Caheníasaccitcs (¡mms (Bose & Kar) Archangclsky & Gamerro; BaITcda, p. ¡29,
Lám. l, ñgs. 4,5.

¡987. (.‘ahcniasaccircs sp. cf. C (¡varas (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; García y
Azcuy, p. 62, Lám. l, fig. lO.

l987. Cahcniamccites avatus (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; Vázquez Nístico y
Césari, p. 74, fig. 5.

l987a. (,‘aheniaslu'circs (¡vatle (Bose & Kar) Archangclsky & Gamcrro; Vergcl, p. 70,
Lám. l, fig. 7.

I987b. Cahenia.s'accire.s‘(¡mms (Bose & Kar)‘ Archangelsky & Gamerro; Vergcl, p. 79,
Lám. I, fig. 7.

l987c. Caheniasaccircs (mmm (Bosc & Kar) Archangclsky & Gamcrro; Vergcl, p. ¡20,
Lám. I, fig. ll.

¡988. Caheniamccitcs ovatus (Bose & Kar) Archangclsky & Gamerro; Césari y Vázquez
Nístico, p. 55, Lám. 3, fig.5.

¡989. (,‘aIreIria.s'(Iccircs(lcnsus Lclc & Karim; Ollonc, Lám. IO, fig. 6.
l989. Caheniasaccires ovarus (Bose & Kar) Archangelsky 8LGamerro; Ottone, Lám. lO,

fig. l.
¡989 Cahcniasaccircs (¡varas (Bosc & Kar) Archangelsky & Gamerro; Ottonc & Azcuy,

Lám. 2, fig. 7.
¡990. Cahcniasaccites (¡vanos (Bose & Kar) Archangclsky & Gamerro; Vergel, p. l52,

Lám. 5, fig. 8.
¡990. (,‘aheniasaccitcs avatus (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; Ottone y Azcuy,

p. 9, Lám. 2, fig. 5.
¡992. Chheniasm'circs ovarus (Bose & Kar) Archangelsky & Gamcrro; Carrizo, p. ¡35,

Fig. 2.
¡993. Cahcniasaccites ovarus (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro; Vergel et a|., p.

223, Lám. 3, fig. 23.
¡993. Calreniasaccite.s' avatus (Bose & Kar) Archangclsky & Gamerro; Gutiérrez, p. |9l,

Lám. 5, figs. 8,9.
¡993. Cahcniasaccircs densas (Lele & Karim) Gutiérrez, p. l75, Lám. 2, fig. 7.
1995 Caheniasaccites (¡varas - Césari ct aL, p. 87.
l996 Caheniasaccircs (¡varas - García, Lám. 2, fig. 5.
¡996 Cahcniasaccitcs densas Lele & Karim; Garcia, Lám. 2, figs. 3, 9.
l998 b Cahcniasaccircs densas Lele & Karim; Mautino et aL, Lám. l, fig. b.

REGISTROS PREVIOS:
|97|. Cathiasaccitcxflavarus Bose & Kar; Menéndez, Lám. 5, fig. 5.

HOLOTIPO: Bose & Kar, I966; Lám. 26, fig. 4.
LOCALIDAD TIPO: Malmita, región dc Walikulc, Zaire, Africa.

¡{Inem/cd“¡aguas-¡.37l’a/Icn monosucculc, {www/ly bilateral. Succus IaIcraI/y ams/ricch
from lmp/oxylonnid lo di¡)/().\'y/()Imiu'.( 'cnlra/ body longitudinal/y (¡val Ir)circular wir/1thin
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r0 lhick inlexine. .S'ubequaloria/ succus' anne/unen]. distal/y more over/apped {han
proximal/y. Dis/al roots marked by radial foldx which define an oval lo circular-shape
eappu/a. Mono/ere mark sometimes present.

DlAGNOSlS ENMENDADA: Grano de polen monosacado de simetría bilateral. Cuerpo
central longitudinalmente oval a circular, exina delgada hasta gruesa. Inserción del saco
proximal y distal subecuatorial, esta última más cercana a la región polar que la proximal.
Raices distales marcadas por pliegues radiales que definen una cáppula oval a circular.
Laterales del saco angostos y constrictos desde haplo hasta diploxilonoide. Marca
monolete a veces presente.

¡reinar/rx: 'Hre ui": (¿f the amendmeu/ ¡.s'lo prevent the pro/(fel'alion (¿f spuríous species
wii/rin Cir/reniamceires. II is included ¡(mins will) circular lo oval een/ral body und
cup/mln s'ha/ws (md wir/1variable inlexine ¡[lic/mesa; because [hey cons'limle gradual or
con/i)momflalm‘es‘ in this gemas:

OBSERVACIONES: El objeto de la enmienda es impedir la proliferación de especies
espúreas dentro del género (,‘aheniasaeeircs. Se incluyen en esta especie granos con
cuerpo central y cáppula de forma circular a oval y con variable espesor de la endexina,
debido a que ambos rasgos presentan una variación continua dentro de este género.

DIMENSIONES (l4 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano 200-79 um; diámetro
transversal ll |-40,6 um; diámetro longitudinal del cuerpo 126-76 um; diámetro
transversal l 10-58 um; longitud del saco 30(23,2)l2 um.

DlSTRlBUClON: ('arbonifero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: (Azcuy & Laffrtte,
l98l), presente en los Grupos Macharetí y Mandiyuti; Cuenca Paganzo: Formación
Lagares (Azcuy & Gutiérrez, ¡984), Formación El Trampeadero (Barreda, ¡986),
Formación Jejenes (Gutiérrez & Césari, ¡986), Formación Agua Colorada (Limarino et al.,
l984; Gutiérrez, ¡993; Vergel et al, ¡993), Formación Tupe (Césari, 1984, ¡986 a; Ottone
& Azcuy, ¡990; Ottone, lOOl), Formación Guandacol (Ottone & Azcuy, ¡986, ¡989;
Vázquez Nístico & Césari, 1987; Césari & Vázquez Nístico, ¡988, Ottone, l99l),
Formación Santa Máxima (Ottone, ¡989), Formación El Retamo (Carrizo, l992); Cuenca
Chacoparaná: (Archangelsky & Gamerro, ¡979; Russo et al., 1980; Vergel, [987 b, l990,
¡993; Césari et al., l995); Cuenca San Rafael: Formación El lmperial (Azcuy & Gutiérrez,
¡985; García, 1992, l996); Brasil. Cuenca Paraná (Lima et al, 1983; Souza et al., ¡997).

I’érmieo Temprano, Cuenca Paganzo: Formación Bajo de Véliz (Menéndez, |97|),
Formación de la Cuesta (Aceñolaza & Vergel, |987); Formación Santa Máxima (Ottone,
l989); Cuenca Chacoparaná: (Archangelsky & Gamerro, 1979; Russo et al. l980; Vergel.
|987 b, ¡990, ¡993; Césari et al. l995); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(García & Azcuy, ¡987; Garcia, l992); Cuenca Colorado: (Archangelsky & Gamerro.
|980); Brasil (Daemon & Quadros. |970; Pons. l976a; Marques Toigo, ¡988; Marques
Toigo et al, 1989; Dias Fabricio, l993); Bolivia, Grupo Copacabana (Ottone et al., 1998);
Uruguay (Marques Toigo, ¡974; Vergel, ¡987 e; Bcri, l987; Beri y Daners, [995, ¡996,
l998; Beri y Goso, 1996; Andreis et al.‘ ¡996; Mautino et al, ¡998 b); India (Kar, 1968;
Lele y Maithy, 1969; Srivastava, ¡970; Lele y Karim, ¡971; Lele, 1975; Chandra y Lele,
|979); Africa (Bose y Kar, ¡966; Bose y Maheshwari, l966, 1968).
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PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: (Gmpo Mandiyutí) BAFC-Pl Prep. 445(4):
39,5/99,7; Prep. 445(6):44,8/lOl,5; Prep. 446(1): 51,8/91; Prep. 446(4): 48,3/100;
30,4/ll3,9; 2|,2/ll3; 40/]00,6; 22,9/ll4,9; Prep. 446(5): 52,8/ll4; Prep. 446(h):
35,2/IOO,2; Prep. 6-2: 32/ 109,7. Presente también en el Grupo Macharetí.

Género Cannunoropollis Potonié & Sah, l960

l964a. Parasaccites Bharadwaj & Tiwari, p. 143.
¡964. Virkkipollenites Lele, p. l57.

ESPECIE TIPO: Cmman(¡rapollisjamrkii Potonié & Sah, l960.

AFlNlDAD BOTANlCA: Coniferophyta-Coniferopsida (Staplin et al., l967);
Coniferopsida y Cordaitopsida (Potonié, I967); Coniferopsida — Ferugliocladaceae
(Archangelsky & Cúneo, l987).

DISCUSION: Los autores aceptan el criterio de Foster (l975) de considerar a Paramccites
como un sinónimo de Cannanorapollis. Este autor juzgó que la precisa posición de la
adherencia subecuatorial (proximal-distal) del saco, no puede ser utilizada (especialmente
por su dificil verificación), como un rasgo distintivo de valor genérico. Esta opinión
contiene dos facetas: una teórica, como es el valor taxonómico del rasgo, cuya expresión
morfológica, lo transforma en un elemento de dificil ponderación para constituirse en rasgo
de valor genérico, y por el otro la dificultad práctica de su constatación, aún en material
con relativa buena preservación. Respecto de esto último, sólo ocasionalmente puede ser
observado el carácter coincidente de la adherencia sobre ambas caras, por lo cual
preferimos atribuir a este carácter, con reservas. un valor solamente especifico. Sin
embargo, al analizar conceptos principalmente (le Dibner (|97|, 1973) y aceptar como un
rasgo de valor supragenérico el tipo de adherencia del saco, Gutiérrez (1993), convalida el
valor genérico de Parasaccítcs.

El análisis crítico de las diagnosis de Cannanoropollis janakii Potonié & Sah
([960) y Parasaccites karbacnsis Bharadwaj & Tiwari (1964 a), especies tipo de sus
repectivos géneros, muestran que las diferencias entre ellas resultan dificiles de ser
ponderadas. La más saliente podria corresponder a la llamada "paracondición", referida a_
la forma simétrica de adherencia del saco al cuerpo, descripta por Bharadwaj & Tiwari
(1964 a). Este rasgo no puede ser fehacientemente establecido en el material original de C.
janakii por estar omitido en su diagnosis. Además, la observación de las fotografias
provistas por Potonié & Sah (l960, Lam. 2, figs. lS, |6) parece sugerir que esta
"condición" no se cumple. También otros autores (Lele, 1964; Foster, ¡979; Gutiérrez,
¡993) han obervado la ausencia de "paracondición" en especímenes atribuidos a C

janakii.

Los restantes rasgos especificos para separar C. jmmkii de P. korbacnsis (marca
trilete, ancho del saco, pliegues radiales en el saco, ancho de la sobreposición del saco al
cuerpo, y otros de menor valor específico), son similares y relativamente variables, por lo
cual estas especies sólo pueden ser distinguidas si es posible determinar la simetría en la
adherencia de las raíces del saco. En consecuencia, C. korbaensis (Bharadwaj & Tiwari)
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Foster quedará restringida sólamente a los casos en que este carácter sea claramente
visible.

Por lo arriba expresado, los autores proponen para el reconocimiento del género
Cannanoropollis los siguientes rasgos distintivos:

l. Granos de simetría originalmente radial.
2. lnserción del saco proximal ecuatorial-subecuatorial y distal subecuatorial.
3. Raices distales que delimitan una cappula más o menos circular o más o menos

triangular.
4. Ausencia de un sistema de pliegues intexinales.
5. Presencia de pliegues radiales en el saco.
o. Marca relictual dominantementc triletc (no siempre visible).

Chmmnompollis densas (Lele) Bose & Maheshwali, [968
Lám. 3. |9, figs. 3 y 6

Fig. texto 3.2.B

SlNONlMlA PREVlA: véase Azcuy & Gutiérrez (l985).
1983. Virkipollenires densas Lele; Lima et al, Lám. 5, ñg. 6.
l986. Cannanoropollis cf. densas (Lele) Bose & Maheshwari; Barreda, Lám. l, figs. 2, 3.
|99|. Chnnanoropollis korbaansis (Bharadwaj & Tiwari) Foster; Marques Toigo, p. 515,

Lam. l, fig. l.

REGISTROS PREVlOS:

¡979. Cammnoropallís densas (Lele) Bose & Maheshwari; Archangelsky y Gamen'o, p.
422, Lám. 7, figs. 3 y 4.

1980. Cannanompollis densas (Lele) Bose & Maheshwari; Archangelsky et al., Lám. l,
fig. l7.

¡984. Cannanompollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Césari, p. 89, Lám. l, fig. l.
l985. Cannanoropollis (lensus (Lele) Bose & Maheshwari; Azcuy y Gutiérrez, p. 103,

Lám. 2, fig. 7.
l987b. Cannanompollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Vergel, p. 68, Lám. l, fig. 2.
¡988. Cammnoropollis (lensus (Lele) Bose & Maheshwari; Césari y Vázquez Nistico, p.

56, Lám. 4, fig. 6.
l989. Cannanoropollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Ottone y Azcuy. p. l97, Lám.

2, fig. l.
¡989. Cannanoropollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Ottone, p. ¡20, Lám. 9, fig. 5.
¡990. Cannanompollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Ottone y Azcuy, p. 8, Lám. 2,

fig. 7.
l990. Canmm(¡ropa/lis (lenst (Lele) Bose & Masheswari; Vergel, p. 150, Lám. 4, lig.

lO.

l993. Caimanoropollis (lensus (Lele) Bose & Masheswari; Vergel et al, p. 22], Lám. 2,
fig. |6.

¡993. Cannanoropollis densas (Lele) Bose & Masheswari; Gutién'ez, p. l87, Lám. 4, fig.
7.

HOLOTlPO: Virkkipollcnites densas Lele, 1964; Lám. 2, fig. l9.
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LOCALIDAD TIPO: South Rewa Gondwana Basin, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado principalmente circular hasta subcircular.
Cuerpo central subcircular más oscuro que el saco (denso); marca trilete relictual no
siempre visible. Saco de ancho aproximadamente igual a l/2 - l/3 del diámetro del cuerpo;
inserción proximal ecuatorial y distal subecualurial (lelimitando una cáppula más o menos
circular. Frecuentes pliegues radiales le confieren al margen un aspecto festoneado.
lnlrarreticulo denso de lúmenes pequeños irregulares.

OBSERVACIONES: C densas se diferencia (le otras especies de Cam:anompollis
principalmente, por el claro engrosamiento diferencial de la endexina y su contorno
subcircular.

DIMENSIONES (27 ejemplares): Diametro total |53, l(l04,4-8l,2)75,4 um; diámetro del
cuerpo 92,8(63,8)46,4 um.

COMPARACIONES: Se incluyen los ejemplares descriptos por Barreda (¡986) por
considerar que la ausencia de marea relictual no es razón suficiente para separarlos de esta
especie.

DISTRIBUCION: Carbon/[cm 'I'ardio, Argentina: Cuenca Tarija (Azcuy & Laffitte,
¡981), presente en los Grupos Machareti y Mandiyutí; Cuenca Paganzo: Formación
Mascasín (Azcuy & Jelín, l980), Formación Lagares (Azcuy & Gutiérrez, l984),
Formación Tupe (Césari, 1984; Ottone & Azcuy, ¡990; Ottone, 199]), Formación Jejenes
(Gutiérrez & Césari, 1986), Formación El Trampeadero (Barreda, l986); Formación
Guandacol (Ottone & Azcuy, ¡989; Vázquez Nístico & Césari, 1987; Césari & Vázquez
Nístico, 1988; Ottone, l99l): Formación Santa Máxima (Ottone, l989), Formación Agua
Colorada (Limarino & Césari, ¡988; Vergel et al, l993; Gutierrez, l993), Cuenca San
Rafael: Formación El Imperial (Azcuy & Gutiérrez, l985; García, l992, l996), Cuenca
Chacoparaná (Archangelsky et al, |980; Vergel, ¡000: 1993); Brasil, Cuenca Paraná
(Lima et al, l983).

I’érmico Temprano, Argentina: Cuenca Chacoparaná (Archangelsky & Gamerro.
¡979; Vergel, ¡987 a, b, 1990, ¡993; Césari et: al“ ¡995), Cuenca Paganzo: Formación
Santa Máxima (Ottone: 1989), Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1992:
1996); Brasil (Daemon & Quadros, ¡970; Pons: ¡97621;Marques Toigo, 1988, |99|;
Marques Toigo et al.,l989; Dias Fabricio, l993); Uruguay (Vergel, 1987 c; Beri, l987;
Beri y Goso, ¡996; Andreis et al, l996; Mautino et al., ¡998 b; Beri y Daners: 1998);
India (Lele, 1964; Tiwari, l965); Africa (Bose & Maheshwari, l968; Utting, l976);
Australia (Foster, |979).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(3): 32.5/92,4; 29,9/92,7;
Prep. 445(6): 47/95; 53/]05,8; Prep. 446(2): 42.9/l00,3; Prep. 446(3): 26,7/95; 20,9/108,2;
Prep. 446(5): 42, l/lOl,2; Prep. 446(d): 32/] 12,9; Prep. 6-3: 47,2/98, l; Prep. 6-5: 38/]04,l.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(l): 53,5/ll4,9; Prep. 445(4): 47,9/10];
29/l00; Prep. 445(5): 49,5/93,2; 50,8/ll0; Prep. 6-3: 49/112; 43,7/94,5; Prep. 8-0:
44,5/l03,6; 36,2/l lO; Prep. 8M2: 43,1/95,l; Prep. 446(2): 23,8/105,8; 46,l/l07,l; Prep.
446(3): 51.4/l02,9; 42,l/9l,4; 28/l l2.8; 23/! Il]; Prep. 446(5): 49,9/ll3,l; Prep. SII:
24/l08,5.
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Cami(moro/mIIísjanakii Potonié & Sah, 1960
Lám. 3.19, figs. l y 2

Fig. texto 3.2.A

SINONIMIA: véanse Lele (¡964), Foster (I979) y Ottone & Azcuy (1989).
¡996. C korbaensis (Bharadwaj & Tiwari) Foster; García, Lám. l, fig. l.

REGISTROS PREVIOS:

l989. Cannanoropollisjanakii Potonié & Sah; Ottone y Azcuy, p. 197. Lám. 3, fig. 2.
l989. Canmmampollisjanakíi Potonié & Sah; Ottone, p. ¡20, Lám. 9, fig. 4.
l993. Canmmoropollisjanakii Potonié & Sah; Gutiérrez, p. l87, Lám. 4. figs. I. 8.

HOLOTIPO: Potonié & Sah, I960; Lám. 2‘ fig. IS.
LOCALIDAD TIPO: Cannanore Beach, Malabar Coast. India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno circular a subcircular, con
margen levemente onduloso hasta ocasionalmente entero. Cuerpo central subcircular poco
distintivo. Marca trilete pequeña de rayos rectos hasta algo sinuosos que alcanzan
aproximadamente l/2 a I/4 del radio del cuerpo. Raíz del saco proximal ecuatorial y distal
subecuatorial que delimita una cappula subcircular. Saco amplio desde l/2 hasta l/3 del
diámetro del cuerpo. Intrarretículo de pequeños lúmenes irregulares. Frecuentes pliegues
radiales que le confieren un aspecto festoneado.

OBSERVACIONES: La marca rclictual se observa en numerosos ejemplares. Los
pliegues radiales del saco son variables cn ancho y cantidad.

DIMENSIONES (28 ejemplares): Diámetro total I45(I04,4)90,5 um; diámetro del cuerpo
99,8(75,4)48,7 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos no cumplen con la paracondición y
son similares al material tipo descripto originalmente por Potonié & Sah (¡960).

DISTRIBUCION: (ÏaI'bonifem 'I'ardío: Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, 1986, ¡989; Ottone, 1991); Formación Agua
Colorada (Gutiérrez, 1993); Cuenca Tarija: presente cn los Grupos Macharctí y Mandiyutí

¡"r/nico 'lemprano, Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, l989);
India (Potonié & Sah, l960; Bharadwaj & Tiwari, l964a; Lele, 1964; Tiwari, l965);
Africa (Bose & Maheshwari, I968); Australia (Foster, I979); Uruguay, Cuenca Paraná
(Andreis et al, 1996; Mautino et al., 1998 b); Paraguay (González et al, 1996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(7): 32.5/90,9; 45/1018;
Prep. 446(2): 49,5/9l,9; Prep. 446(4): 56/105; 56.|/l03; 35/] 13,9; Prep. 446(5): 45/] l2;
Prep. 446(d): 52/ 108.

OTROS EJEMPLARES: BAFC-PI Prep. 445(3): 40/ll4,l; 26/ll4‘2; Prep. 445(4):
53,2/III,9; Prep. 445(6): 46,4/94,2; 48,5/l07f); Prep. 446(2): I9,l/92,3; Prep. 446(3):
5|/I09.8; Prep. 446(4): 49/I09,2; 36,2/Ill,8; Prep. 446(5): 5|,3/IO7,I; Prep. 446(h):
35,8/98,2; 46,I/93,8; Prep. 6-l: 39,5/l I3,7; 32,8/I ¡2,9; 50/lll,9; Prep. 6-2: 3l/l05,l;
Prep. 8-0: 25,2/108‘3; Prep. 8MI: 44,4/l l L9; Prep. 8M2: 25/98,I; 30/96.
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Cannmiompollis trírmgularis (Mehta)
Bose & Maheshwari, l968

Lam. 3. l9, fig. 4
Fig. texto 3.2.C

SINONIMIA: h
1983. Vírkipollenites triangularis (Mehta) Lele; Lima et al, Lám. 5, fig. 5.
I993. Cmmanoropallis sp. cf. C triangularis (Mehta) Bose & Maheshwari; Gutiérrez, p.

¡87, Lám. 4, fig. 2.

HOLOTIPO: Hymcnozonotriletes triangularis Mehta, I944; Lám. l, fig. l.
LOCALIDAD TIPO: Pali, South Rewa Gondwana Basin, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno subtriangular a triangular
redondeado y margen ondulado. Cuerpo central distinguible oval a subcircular, con marca
trilete poco visible; espesor de la endexina variable. Saco de ancho más o menos uniforme
de aproximadamente I/2 a 1/3 del diámetro del cuerpo. Inserción del saco ecuatorial
proximal y distal subecuatorial que delimita una cáppula amplia más o menos oval.
Pliegues radiales frecuentes. Brochi de pequeños lúmenes irregulares.

DIMENSIONES (7 ejemplares): Diámetro ecuatorial del grano 104,4(89,3)75,4 um;
diámetro del cuerpo 75,4-5] um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son similares en todas sus
características diagnósticas a los descriptos por Bose & Maheshwari (¡968). Las formas
descriptas por Gutiérrez (1993) como Camumompollis sp. cf. C. tríangularís son muy
similares a nuestros ejemplares y deben ser incluidos en esta especie.

DISTRIBUCION: ( Tarimng'fero'l'urdío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutiérrez‘ 1993); Cuenca Tarija: presente en los Grupos Machareti y Mandiyutí;
Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al, 1983).

I’érmica 'I'emprano, Brasil, Cuenca Paraná (Dias Fabricio, 1993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 446(3): 53,9/IIZ,9; 52/959;
25,5/l0l,2; 33/l03; Prep. 446(4): 30/98,l; 24.8/93;45‘6/91,5.

Cannannmpnllís sp.
Lam. 3. ¡9. fig. 5

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval y margen onduloso.
Cuerpo central oval hasta subcircular distintivo o difuso. Inserción proximal levemente
subecuatorial y distal cercana al sector polar, delimitando una cáppula oval a subcircular
pequeña. Marcados pliegues radiales delimitan la raiz distal. Marca trilete de brazos cortos
acompañados por pliegues que alcanzan aproximadamente l/2 del radio del cuerpo. Ancho
del saco desde l/2 hasta 1/3 del radio del cuerpo. Intraretículo de pequeños lúmenes
¡n'egulares
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DIMENSIONES (9 ejemplares): diámetro mayor del grano l96-67,3 um; diámetro menor
l20(69,6)58 um; diámetro mayor del cuerpo l20(58)40,6 um; diámetro menor
8 l (40,6)30,2 um.

OBSERVACIONES: Esta especie se aleja de otras conocidas de Canmmompollis por una
raíz distal que delimita una cáppula pequeña y la fomta oval del cuerpo central y el saco.

COMPARACIONES: Esta especie muestra alguna semejanza con “Parasaccites”
Iacinatus Chandra y Lele 1979 (Lám. 2, fig. 4]) pero se distingue por la presencia de
pliegues radiales en el saco fuertemente marcados. Otra especie con un aspecto levemente
similar es “Parasaccites” hilatcralis Tiwari 1965. Los especímenes asignados a esta
especie, figurados por Bharadwaj y Tiwari (l964a, Lám. 2, fig. 12), Tiwari (¡965, Lám. 4,
fig. 73), Chandra y Lele (¡979, Lám. 2, ñg. 35), Tiwari et al. (¡989, Lam. 9, figs. 1,2),
Tiwari y Tripathi (¡992, Lám. l, fig. 4), Vijaya y Tiwari (|992, fig. 2|) y aquéllos
combinados al género Canmmompollis por Lindstrom (1995, Lam 9, figs. 4,5), difieren dc
Cannanoropallis sp. por presentar un contorno más bilateral, cuerpo central poco definido
y ausencia de marcados pliegues radiales. Además, todos los citados especímenes parecen
corresponder a sacos sin cuerpo central probablemente debido a su mala preservación.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(6): 46,1/109; 24/] l3,l;
Prep. 446(3): 36,7/l0l,7; 49,4/l04,3; Prep. 446(4): 26/104; 42,l/Il3,8; Prep. 8M]:
44,5/9I,7. Presente en los Gmpos Macharetí y Mandiyuti

Género Circumplicaripollis Ottone & Azcuy, l988

ESPECIE TIPO: Circumplicatipollis plicafus Ottone & Azcuy, 1988.

AFINIDAD BOTANICA: Gimnosperma (Ottone y Azcuy, 1988); Cordaitopsida 
Coniferopsida (Ottone y Azcuy, 1990).

Circumplicatipollis ph'calus Ottone & Azcuy, 1988
Lám. 3.2|, fig. ¡1
Fig. tcxto 3.2.G

REGISTROS PREVIOS:
1989. Círcumplicaripollisplicatus Ottone & Azcuy; Ottone, Lám. 9, fig. 7.
¡989. Circumplicatípollis plícalus Ottone & Azcuy; Ottone y Azcuy, p. l93, Lam. l, fig.

4.

¡990. Circumplicaripollisplicatus Ottone & Azcuy‘,Ottone y Azcuy, p. l l, Lám. 3, fig. I.
l993. (,‘ircumplicaripollisplicatus Ottone & Azcuy; Gutiérrez, p. 187, Lám. 4, fig. 5.
l993. Circumplicaripallisplícalus Ottone & Azcuy, Vergcl et al., p. 223, Lam. 3, fig. 22.

l-IOLOTIPO: Ottone & Azcuy, ¡988; Lam. l, ligs. l-3.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada La Delfina, provincia de San Juan, Argentina.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno circular, subcircular hasta oval,
de margen liso o suavemente ondulado. Cuerpo central subcircular bien definido con un
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sistema de plegamiento distal formado por 4 ó 5 elementos anchos, rectos a eurvos;
dispuestos en la periferia. El sistema de plegamiento interno, ubicado en la zona polar
proximal, está compuesto por un pliegue semilunar ancho que rodea un área pequeña,
levemente más densa de forma subcircular a irregular. Saco de inserción subecuatorial en
ambas caras, con raíz proximal poco marcada, y distal más interna y marcada por finos
pliegues radiales que alcanzan el borde interno del sistema de plegamiento. Cáppula
subcircular. Brochi de pequeños lúmenes dispuestos en forma radial.

DIMENSIONES (I2 ejemplares): Diámetro longitudinal 150,8(140) ¡10.2 um; diámetro
transversal l4l.5(l27,6)78,9 um; diámetro longitudinal del cuerpo |04,4(98,6)69,6 um;
diámetro transversal ¡06‘7-58 um; ancho del saco 34,8(23,2-l7,4)l 1,6 um.

COMPARACIONES: C. plicatus se diferencia de C. stigmatus por su más ancho, mejor
definido y más segmentado pliegue circumpolar externo y por un área más pequeña y
menos densa circunscripta por el pliegue circumpolar interno.

DISTRIBUCION: (.‘arlmnífero 'Iku'u'io, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, ¡988, ¡989, 1990; Ottone, 199]), Formación Santa
Máxima (Ottone‘ 1989); Formación Agua Colorada (Vergel et al., 1993; Gutiérrez, 1993),
Formación Jejenes (Césari y Bereowski, 1997); Cuenca Tarija: Formación San Telmo
Ottone & Azcuy, ¡988), presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Cuenca San
Rafael: Formación El Imperial (Ottone & Azcuy, ¡988; García, 1992, 1996); Cuenca
Chacoparaná: (Ottone & Azcuy, 1988).

l’érmico 'I'emprano‘ Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima
(Ottone, l989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (Garcia, 1992, ¡996),
Formación Yacimiento Los Reyunos (Césari et al, |996).

PRlNClPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 34/104; Prep. 446(l):
33,l/l0|; Prep. 446(3): 38/95; 45,5/OI,5; Prep. 446(5): 57/l06,2; Prep. 446(b): 56,3/¡08,5;
52,7/l ¡0,8; 50,6/¡09,4; 53,8. ¡00,5; Prep. 446(h): 57/l lO; Prep. 8-0: 33,l/l l2,9.

Circumplícutipnllis .s'rignmrus(Lele & Karim)
Ottone & Azcuy‘ |988

Lám. 3.2L fig. 8
Fig. texto 3.2.H

SlNONIMlA: véase Ottone & Azcuy (¡988).
REGISTRO PREVIO: .
¡990. Circumplicaripollis stigmarus (Lele & Karim) Ottone & Azcuy; Ottone y Azcuy, p.

l l. Lám. 3, fig. 7.

l-IOLOTIPO:Plícatipollenilcs stignmtus Lele & Karim, |97|; Lám. l, fig. 8.
LOCALIDAD TIPO: Jayanti Coalfield, Bihar. lndia.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno subcircular oval y margen
suavemente ondulado. Cuerpo longitudinalmente oval a subcircular poco distintivo, con un
doble sistema de plegamiento. En la periferia se desarrolla un pliegue delgado, entero a
escasamente segmentado (que permite definir el límite del cuerpo); en la zona proximal
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interna se presenta un pliegue imperfecto que rodea una vasta zona suboval a irregular más
densa que el resto del cuerpo. Saco de ancho más o menos regular, angosto. Raíces
subecuatoriales poco marcadas, en la cara distal estas alcanzan la parte interna del pliegue.
Cáppula oval. Finos pliegues radiales presentes. Brochi de pequeños lúmenes de
disposición radial.

DIMENSIONES (II ejemplares): Diámetro longitudinal del grano 200(l45-I27,6)I22
um; diámetro transversal I40(IIO,2)92,8 um; diámetro longitudinal del cuerpo
¡86(92_8)84.7 um; diámetro transversal II3(8I,2)69_6 um; ancho del saco 2|(l7,4
I l.6)l l,() um.

DISTRIBUCION: (Ïarbmrifero 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Ottone & Azcuy‘ l990); Cuenca Chacoparam’t: (Archangelsky et al. l980; Ottone &
Azcuy, ¡988). Cuenca Tarija: presente en los Grupos Machareti y Mandiyuti

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(l): 55,5/l07,4; 34,7/97;
49,7/97,9; Prep. 446(4): 4I,l/IOI,I; Prep. 446(5): 56,4/95.l; 48,4/98‘7; Sl,2/92; Prep. 8:
29/IOI,9.

Género Crucísaccircs Lele y Maithy, |964

ESPECIE TIPO: Crucisaccites [misa/cams Lele y Maithy, 1964

AFINIDAD BOTANICA: Gimnospermas? (Gutierrez, ¡993).

Crucisaccitcs latisulcatm Lele y Maithy, 1964
Lám. 3. l8, figs. 8

SINONIMIA: véase Lele y Maithy (¡964).
HOLOTIPO: Lele y Maithy, 1964; fig. I y Text-fig. 2a.
LOCALIDAD TIPO: Central Pit, Scrampur Colliery, Giridh Coalfield, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval a subrcctangular.
Cuerpo central ovalado a subromboidal en sentido horizontal, de límites generalmente
bien definidos, con un sistema de pliegues en general de forma biconvexa o semilunar, a
veces no muy marcados, asociado a las raíces del saco. Saco adherido al cuerpo en
forma bilateral con zonas de adherencia cruzadas, según el eje mayor se hallan las raíces
proximales, y perpendicular a éstas las distales. Cáppula desde cuadrangular hasta
poligonal con elongación vertical. Marca monolete a dilete a veces presente.

DIMENSIONES (l ejemplar): Diámetro longitudinal 168 um; diámetro transversal 8|
um; diámetro longitudinal del cuerpo ¡00,4 um; diámetro transversal 79,7 um.

COMPARACIONES: Esta especie se distingue de C. monolerus Maithy (¡965) por
presentar un cuerpo central bien definido, las adherencias al saco cruzadas pero en
forma inversa, y un tamaño generalmente mayor.
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DISTRIBUCION: (.Ïarbonq'fero 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación
Guandacol (Césari y Vázquez Nistico, 1988; Ottone, l99l); Formación Tupe (Ottone y
Azcuy, 1990; Ottone, 199]); Formación Agua Colorada (Gutierrez, ¡993), Formación
Jejenes (Césari y Bercowski, ¡997). Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y
Mandiyuti.

I’ármico 'lbmprano. India (Lele y Maíthy, |064).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI “50(1): 38,5/llO,9; 52/106,l;
“47(1): |9,l/95; ll45(l): Sl/l l2,5; l252(l): 29,1/l09,8.

Crucisaccitcs ¡nano/cms Maithy, l965
Lam. 3. |8. lig. 6

SINONlMlA: véase Césari (l984) y Ottone y Azcuy (1989).
HOLOTIPO: Maíthy, 1965; Lam. 3, fig. 18.
LOCALIDAD TIPO: Giridh Coalfield, Bihar, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno subrectangular. Cuerpo
central poco definido, con un sistema de pliegues en general de forma biconvexa a recta,
bien marcados, asociado a las raíces del saco. Saco angosto, adherido al cuerpo en
forma bilateral con zonas de adherencia cruzadas, paralela a la máxima elongación del
grano en la cara distal, y perpendicularmente a ésta en la cara proximal. Cáppula
rectangular en sentido horizontal. Marca monolete a veces visible.

DIMENSIONES (l ejemplar): Diámetro longitudinal 89-85 um; diámetro transversal 75
52 um.

COMÉPARACIONES: Una especie próxima es la descripta por Césari et al. (1995, Lám.
4, fig. 34) para el Pérmico de la Cuenca Chapoparaná, como Crucisaccites sp. cf.
larisulcatus Lele y Maíthy, aunque se diferencia por su mayor tamaño algo mayor.

DISTRIBUCION: (.‘arhonifcro Tun/¡0, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupc
(Césari, ¡984; Ottone y Azcuy, ¡990; Ottone, |99|); Formación Guandacol (Vázquez
Nistico y Césari, |987; Césari y Vázquez Nistico. ¡988; Ottone y Azcuy, ¡986, ¡989;
Ottone, 1991), Formación Agua Colorada (Azcuy y Gutierrez, 1984; Gutierrez, 1993);
Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, ¡996). Cuenca Tarija: presente en el
Grupo Mandiyutí

l’érmico 'IL'mprano,Argentina, F. Patquía (Limarino y Césari, l987); Australia
(Foster, 1979); India (Maíthy, l965; Lele y Mailhy, l969).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl lC(05): 21,3/lll,9; l27l(l):
59,3/104,3;44,l/l05;1278(l):4l,4/l05.

Género Divarisaccus Venkatachala y Kar, 1966

ESPECIE TIPO: Divarisaccus Iclci Venkatachala y Kar, [966.
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AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

Divarisaccus stringoplicatus Ottone, l99l
Lam. 3.17, ligs. 5. 7 y 8; Lam. 3.22, fig. 2

l-IOLOTIPO: Ottone, |99|; Lámina 3, fig. 4.
LOCALIDAD TIPO: Mina Esperanza, provincia de San Juan, Argentina.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval, laterales del grano
angostos, margen onduloso. Cuerpo central longitudinalmente oval. Sistema de
plegamiento intexinal asociado con las raíces del saco, proximal subecuatorial marcada por
un pliegue único suboval, y distal subpolar bilateral en sentido longitudinal, acompañada
por dos pliegues longitudinales paralelos, los cuales limitan una cappula más o menos
angosta, horizontalmente subrcctangular. Presencia de pliegues radiales en el saco.

DIMENSIONES (l8 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano 250-85 um; diámetro
transversal ¡GB-46,4 um; diámetro longitudinal del cuerpo l68-59 um; diámetro
transversal 122-29 um; ancho del saco 5-35 um; cappula l/3 a l/5 del diámetro transversal
del grano.

COMPARAClONES: Los ejemplares aquí estudiados son en todo comparables a los
originalmente descriptos por Ottone (|99|) en la Cuenca Paganzo. Para otras
comparaciones consultar las efectuadas por Ottone (1991, p.128).

DISTRIBUCION: Car/uulífizro 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe (Ottone, |99|). Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y
Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 27,I/Ioo,9; Prep.
445(3): 43,9/9l‘2; 30/l0l,l; Prep. 445(4): 35,3/9l,5; 28,6/106; Prep. 446(4): 30‘2/l ¡4.3
(l77-30,3l); 29,5/I l2,9; Prep. 446(5): 38,3/94,7 (|78-5); 5|,7/IO3,9; 52,7/l03,l (|78
l0,ll); Prep. SMI: 27,5/ll4,2; Prep. 6-2: 30,5/96,9; 53,5/92,4 (l75-l); Prep. 6-l0:
38,3/100, l ; 43.8/l l2,2; Prep. 7Ml: 30/l03_5; Prep. 7M2: 50,3/9l,5', Prep. 8-5: 36,3/93.

Género (¡am/Ivanapnllix l_,elc& Maithy, l969

ESPECIE TIPO: Gondwanapollis ganjracnsis Lele & Maithy, 1969.

AFINIDAD BOTANICA: Gimnospermas? (Gutiérrez, I993).

DISCUSION: Se ubican en este género ejemplares con raíces de adherencia proximal
subecuatorial y distal bilateral-transversal, esta última relacionada al sistema de
plegamiento intexinal. El resto de las características han sido discutidas en detalle por Lele
& Maithy (1969) y por Gutiérrez ([993), cuyos criterios son aceptados en este trabajo. La
falta de suficientes ejemplares impide evaluar adecuadamente el significado del carácter
biconstricto del género, por Io cual Ia discusión relacionada con otros bisacados de cierta
similitud. no es aquí considerada.
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(n'onrlwanapollis sp. cf. (¿frcnguclli (Césari) Gutién'ez, l993
Lám. 3.2|, fig. I2

Fig. texto 3.3.1

I-IOLOTIPO:Patonicísporitcsfrenguelli Césari, 1984; Lam. I, fig. 5.
LOCALIDAD TIPO: Mina La Victoria, Sierra de Maz, La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval, laterales levemente
constrictos y margen liso. Cuerpo longitudinalmente oval, algo más oscuro que el saco,
con un sistema de plegamiento formado por dos pliegues semilunares cóncavos hacia la
periferia y perpendiculares al eje mayor. Saco adherido subecuatorialmente en la cara
proximal y en forma bilateral transversa sobre Ia distal, la cual está asociada al sistema de
plegamiento. Cáppula subrectangular transversal a irregular. Pliegues radiales marcados
desde la raiz distal. Marca monolete proximal a veces presente. Brochi de lúmenes
pequeños irregulares de disposición radial.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano |56,6-99,8 um; diámetro
transversal 98,6-66,l um; diámetro longitudinal del cuerpo IOO,9-52,2; diámetro
transversal 8|,2-49\9 um; ancho del saco 32.5-255 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares del río Carapari presentan una fiJerte semejanza con
los descriptos originalmente por Césari (¡984) y también con aquéllos citados por
Gutiérrez (l993), ambos en la Cuenca Paganzo. La única diferencia es que los primeros
muestran una mayor concavidad en los pliegues semilunares. El escaso número de
ejemplares impide una asignación especifica más precisa.

DISTRIBUCION: Car/¡(mi/ero 'l'ara’ío, Argentina. Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Césari, l984; Ottone, |99|), Formación Guandacol (Ottone, |99|), Formación Agua
Colorada (Gutiérrez, 1993); Cuenca Chacoparaná: Formación Sachaij (Vergel, ¡990,
l993); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, l992, 1996). Cuenca Tarija:
presente en el Grupo Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 38/102,8; Prep. 446(5):
29/] l3,3.

Género Plicaripollcnites Lele, 1964

ESPECIE TIPO: Plicatipollenircs indicas Lele, 1964 (= Plicaripollenites malabarensis
(Potonié & Sah) Foster, ¡975).

AFINIDAD BOTANICA: Coniferophyla (Potonié‘ ¡967; Bharadwaj, ¡975; Clement
Westerhof, 1984); Cordaitales y/o Coniferales (Vergel, l986b).

OBSERVACIONES AL GENERO: Para la caracterización del género se acepta el criterio
utilizado por Foster (I975), por el que se incluyen en el mismo solamente granos
monosacados de simetría originalmente radial y con un sistema de plegamiento exinal del
cuerpo central más o menos períferico. Además se corrsidera, de acuerdo con Dibner
(l973), que Ia inserción del saco es proximal ecuatorial y distal subecuatorial. Para la
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separación de las distintas especies del género se han seguido los criterios expuestos por
Azcuy & Gutiérrez ( ¡985).

Plicatipollenitcs gomlwanensis (Balme & Hennelly)
Lele, 1964

Lam. 3.19, fig. 9
Fig. texto 3.2.E

SINONIMIA PREVIA: véanse Lcle (l964), Foster (I979), Césari (I984) y Gutiérrez
(l993).

REGISTROS PREVIOS:

l964. I’Iicaripollenites gomlwanensis (Balme & Hennelly) Lele, Lám. 2, lig. I l.
¡984. Plícatipollenires gomlwancnsis (Balme & Hennelly) Lele; Césari, p. 91, Lám. l, fig.

3.

l988. Plicaripollenitcs gomlwanensis (Balme & Hennelly) Lele; Marques Toigo, Lám. 5,
fig. 6.

I989. Plicatipollcnitcs gomlwancnsis (Balme & Hennelly) Lele; Ottone y Azcuy, p. 198.
Lám. 2, fig. 8.

1989. Plicatipollenites gomlwanensís (Balme & Hennelly) Lele; Ottone, p. l2l, Lám. 9,
fig. 6.

1990. Plicaripollenites gomlwanensis (Balme & Hennelly) Lele; Ottone y Azcuy, p. lO,
Lám. 3, fig. 2.

1993. Plicatipallenites gomlwancnsis (Balme & Hennelly) Lele; Vergel et al., p. 221,
Lam. 2, fig. I8.

l993. Plicaripollenifcs gomlwancnsis (Balme & Hennelly) Lele; Gutiérrez, p. ¡69, Lám.
I, fig. l.

HOLOTIPO: Nuskoisporitcs gomlwancnsis Balme & Hennelly, 1956b; Lam. 7, fig. 66.
LOCALIDAD TIPO: Big Ben Seam, Bloomfield Colliery, Nueva Gales del Sur, Australia.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno circular a subcircular y de
margen liso. Cuerpo central subcircular en cuyo margen distal presenta un conjunto de 4 ó
5 pliegues dispuestos poligonalmente. Estos pliegues delimitan un área más o menos
poligonal que correspondería a la cáppula. El ancho del saco es de aproximadamente l/3 a
l/2 del diámetro del cuerpo y muestra numerosos pliegues radiales de ancho variable más
marcados cerca del borde del cuerpo que en la periferia del grano. Inserción del saco
proximal ecuatorial y distal subecuatorial con una cáppula poligonal. lntrarreticulo de
lúmenes pequeños dispuestos más o menos radialmente.

OBSERVACIONES: Los ejemplares estudiados presentan ocasional marca trilete
posiblemente debido a la regular preservación del cuerpo respecto del saco cn su mayoría.

DIMENSIONES (IO ejemplares): Diámclro total del grano |50‘8-I [2.5 um; diámetro del
cuerpo l04‘4-74,2 um.

COMPARACIONES: Si bien P. congoensis Bose & Maheshwari presenta leve simetría
bilateral, es comparable con P. gomlwmrcnsis‘ de la cual se diferencia claramente por su
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sistema de plegamiento intexinal compuesto por dos elementos horizontales y dos
verticales, que delimitan una cáppula de forma subrectangular. Los ejemplares descriptos
son en todo comparables con aquéllos ilustrados por Cauduro (1970), Balme (¡970),
Foster (l979), Césari (1984) y Ottone & Azcuy (1989, 1990), entre otros, para diversas
cuencas gondwánicas.

DISTRIBUCION: Carbonífero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Césari, ¡984; Ottone & Azcuy, l990), Formación Guandacol (Ottone & Azcuy, ¡989),
Formación Santa Máxima (Ottone, I989); Formación Agua Colorada (Vergel ct al., ¡993:
Gutiérrez, l993); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1992); Cuenca
Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Australia (Jones y Truswell, 1992).

l’érmico Temprano, Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, 1989);
Brasil (Daemon & Quadros, l970; Cauduro, ¡970; Menéndez, ¡976; Marques Toigo,
¡988; Marques 'I‘oigo et al, ¡989; Dias Fabricio, 1993); Uruguay (Andreis et al., [996;
Beri y Goso, ¡996; Beri y Daners, ¡998; Mautino et al., 1998 b); Australia (Balme &
Hennelly, l956b; Segroves, 1969; Foster, 1975, ¡979; de Jersey, l979); India (Lele, l964;
Tiwari, 1965; Maheswari, ¡967; Lele & Chandra, l974; Chandra & Lele, [979); Africa
(Piérart, 1959; Utting, 1976).

l’érmico 'I'ardío, Brasil (Menéndez, |976); Australia (de Jersey, 1979); Pakistán
(Balme, l970).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(4): 37/9I,5; Prep. 445(6):
42/95,4; 39/915; Prep. 446(3): 54,3/109,8; Prep. 446(5): 43,5/1 l L3; Prep. 446(h):
45,4/9l,9; Prep. 6-2: 38,8/97_3; Prep. 6-5: 26,9/92; Prep. 8-0: 24,9/l I I.

Plicatipollcnitcs malabarensis (Potonié & Sah)
Foster: 1975

Lam. 3. l‘), ligs. 7 y 8
Fig. texto 3.2.D

SINONIMIA PREVIA: véanse Lelc ( l964) y Azcuy & Gutiérrez (l985).
¡993. PIicatipo/Ienites indicas (Potonié & Sah) Foster; Souza et al., p. 16, Lám. 3, flg. 6.

REGISTROS PREVIOS:
1975.Plicatipollenites malabarensís (Potonié & Sah) Foster, p. 142, Lám. 5, fig. l.
¡979. Plicaripollcnites malabarensis' (Potonié & Sah) Foster; Archangelsky y Gamerro, p.

467, Lam. 7, fig. 9.
1980. Plicaripollcnitcs malabarensis' (Potonié & Sali) Foster; Archangelsky y Gamerro, p.

l22, Lám. 2‘ fig. lO.
l980. Plicatipollcnircs malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Archangelsky et al, Lam. l,

fig. |5.
l984. Plicaripollenitcs malabarcnsís (Potonié & Sah) Foster; Césari, p. 9], Lám. l. fig. 4.
1984. Plicarípollenites malabarcnsis (Potonié & Sah) Foster; Limarino et al., Lám. 2, fig.

8.

l985. Plicatipollenitcs malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Azcuy y Gutiérrez, Lám. 2,
figs. 3 y 4.

l986. Plicaripollcnitcs malabarensís (Potonié'& Sah) Foster; Ottonc y Azcuy. p. ¡32,
Lám. l, fig. 2.
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1986. Plicatipollenites malabarcns'is (Potonié & Sah) Foster; Barreda, p. 219, Lám. l
figs. l y 9.

l987. Plicatipollenites malabarcnsis (Potonié & Sah) Foster; Beri, p. 35, flg. 9.
l987. Plicatipollenires malabarcnsis (Potonié & Sah) Foster; Vázquez Nístico y Césari, p.

74, fig. 8. i
l987a. Plicurilmllcnires malabarens'ís (Potonié & Sah) Foster; Vergel, p. 78, Lám. l, fig.

7.

l987b. Plicaripollcnitcs malabarensis' (Potonié & Sah) Foster; Vergel, p. 79, Lám. l, fig.
3

3

|987. Plicaripallcnites nmlalmrensis' (Potonié & Sah) Foster; Aceñolaza y Vergel, p. l29,
Lam. l, fig. ll.

¡988. Plícaripollcnitcs malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Marques Toigo, Lám. 5, fig.
5.

l988. Plicaripollenites mala/¡arensis (Potonié & Sah) Foster; Césari y Vázquez Nístico, p.
56, Lám. 4, fig. 3.

l989. Plicatipollenitcs malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Ottone y Azcuy, p. l98,
Lam. 3, fig. 4.

l989. Plicaripollenires malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Ottone, p. 121, Lám. 9, fig.

l990. Pïicatipollcnires malalmrensis (Potonié & Sah) Foster; Ottone y Azcuy, p. 8, Lam.

|990. PiicïiÏÍpZIcnires malabarensis (Potonié & Sah) Foster; Vergel, p. l52, Lam. 5, fig.

l993. Pïicmipollcnites malabarcnsis (Potonié & Sah) Foster; Vergel et al., p. 22 l, Lám. 2,

¡993. Pfiiïhtliïollcnires Irialabarcnsis (Potonié & Sah) Foster; Gutién‘ez, p. ¡69, Lam. l,
fig. 4.

HOLOTlPO: (,‘(mmmompollis nralalmrensis l’otonié & Sah, l960; Lam. 2, fig. l9.
LOCALIDAD TIPO: Cannanore Beach, Malabar Coast, lndia.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno circular, subcircular a oval.
Cuerpo central circular hasta oval de 3 a 4 um de espesor; marca trilete a veces no presente
con ramas que ocupan hasta l/4 del radio del cuerpo; pliegue distal periférico único, que
acompaña la forma general del cuerpo. Saco de ancho variable, de l/2 hasta l/4 del
diámetro del cuerpo. Raíces proximal ecuatorial y distal levemente subecuatorial, poco
marcadas en la mayoria de los ejemplares. El saco presenta numerosos pliegues radiales de
ancho variable que otorgan al contomo del grano un aspecto levemente ondulado.
lntrarretículo denso como una malla fina formado por pequeños lúmenes irregulares
dispuestos radialmente.

OBSERVAClONES: Algunos granos presentan un cuerpo central más desarrollado
respecto del diámetro total del grano, excepcionalmente hasta l/7 del diámetro del cuerpo.

DIMENSIONES (82 ejemplares): Diámetro total 226(|33,4-l l6)88,2 um; diámetro del
cuerpo 162(92,8-87)58 um.

COMPARACIONES: Nuestros ejemplares son en todo comparables a los descriptos
originalmente por Potonié & Sah (¡960) y también a aquéllos posteriormente descriptos
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por Lele (¡964) y por Azcuy & Gutiérrez (1985). Estos últimos autores señalan los rasgos
diagnósticos específicos y accesorios para disting'uir a las especies del género.

DISTRIBUCION: (lcn'bonifero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Tarija: (Azcuy & Laffitte,
198]), presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Cuenca Paganzo: F. Mascasín
(Azcuy & Jelín, 1980), F. Agua Colorada (Limarino et al, 1984; Limarino & Césari, 1988;
Gutiérrez, ¡993; Vergel et al., 1993), F. Lagares (Azcuy & Gutiérrez, ¡984), F. Tupe
(Césari, 1984; Ottone & Azcuy, ¡990; Ottone, |99|), F. Jejenes (Gutiérrez & Césari,
|986), F. Trampeadero (Barreda, 1986), F. Guandacol (Ottone & Azcuy, ¡986, 1989;
Vázquez Nístico & Césari, 1987; Césari & Vázquez Nístico, 1988; Ottonc, |99|). F. Santa
Máxima (Ottone, l989); Cuenca San Rafael: F. El Imperial (Azcuy & Gutiérrez, l985;
Garcia, ¡992, 1996), Cuenca Chacoparaná: (Achangelsky & Gamerro, ¡979; Archangelsky
et al, l980; Vergel, 1987 b, ¡990, ¡993; Césari et al, l995); Brasil (Lima et al, ¡983;
Souza et al. |993, 1997).

l’érmico Temprano, Cuenca Paganzo: F. Bajo de Véliz (Menéndez, |97|); li. dc la
Cuesta (Aceñolaza & Vergel, 1987); F. Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
Chacoparaná: (Achangelsky & Gamerro, l979; Vergel, ¡987 a, b, l990, 1993; Césari et
al, 1995); Cuenca San Rafael: F. El imperial (García & Azcuy, 1987; García, 1992, ¡996),
F. Yacimiento Los Reyunos (Césari et al, 1996); Cuenca Colorado (Archangelsky &
Gamerro, l980); Brasil (Cauduro. ¡970; Pons, ¡976 b; Marques Toigo, 1988; Dias
Fabricio, 1993); Uruguay (Vergel, ¡987 c; Beri, ¡987; Andreis et al., 1996; Beri y Daners,
1996, 1998; Beri y Goso, l996; Mautino et al., ¡998 b).

Véase distribución gondwánica previa en Azcuy & Gutiérrez (1985).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(3): 28,9/ “0,9; 55/9];
Prep. 445(4): 26,5/¡06,l; SLI/93,2; Prep. 445(6): 45/92,5; 43,4/96,l; 42/95,3; 40,1/97,9;
Prep. 445(7): 29,5/l lO; Prep. 446(2): 41,3/101‘9; 40,5/93,3; 41,5/l03,8; Prep. 446(3):
49,4/ll4,9 y 48,8/IIS; 22/ll3,2; Prep. 446(4): 52,5/ll3,7; S4,4/l]4,7; Prep. 446(5);
56,9/99; 57,8/99; 31/ |05,l; 36,5/ll3; 58,5/ll4; Prep. 446(h): 38,7/97,3; Prep. 6-l:
38/1129; Prep. 6-7: 47,3/1]4,7; Prep. 8: 369/959; Prep. 8-0: 49/]06,9; 45,l/97‘9;
48,7/114; Prep. 8G: 47,]/9l,5; Prep. SII: 27/99“).

OTROS EJEMPLARES: BAFC-Pl Prep. 445(l): 57,5/IO9; 52,1/107; 55/]03; 55/995;
55/9l,8; 3S/l l4,3; Prep. 445(2): 40,3/l08; 46,5/107,2; Prep. 445(3): 43,5/¡08,l; 28/1059;
25,5/92; 5l/l 12,4; Prep. 445(5): 30,1/94,3; 22,9/94,8; Prep. 445(6): 39/955; 39,4/110,9;
2],7/9l,2; Prep. 446(2): 55,2/105,8; 22/ll5,l; 27,1/93; Prep. 446(3): 54/93; 54/98,5;
54,]/lO9,9; 50,8/99,l; 43,9/l06,5; 36,9/l05,3; 33/l03; 33/l04,8; 30,3/ l05_8; 20,5/92;
20/982; Prep. 446(4): 49,7/106; Prep. 446(5): 56/! 14; 54,9/l 13,9; 44,l/l 12,3; 54,9/l07,l;
54,3/108; 38,3/ 94,7; Prep. 446(a): 52,8/IOI; Prep. 446(e): 54/932; Prep. 446(h):
57,9/IOI,9; 56,5/100; 572/923; Prep. 6-2: 389/973; 55,2/IO7,5; 439/919; Prep. 6-3:
47/92; 252/1025; Prep. 6-4: 48/99; Prep. 8G: 38/95‘5; 27,2/93.

Plicatipollenites trigonalis Lele, 1964
Lám. 3.]9, fig. lO

Fig. texto 3.2.F

SlNONlMIA PREVIA: véanse Azcuy & Gutiérrez (1985), Ottone & Azcuy (|990) y
Gutiérrez (l993).
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REGISTROS PREVIOS:

I990. Plicatipollenites trigonalis Lele; Ottone y Azcuy, p. lO, Lám. 2, frg. 6.
¡993. Plicarípollcnites trigonalis Lele; Gutiérrez, p. ¡69, Lám. l, frg. 2.
l993. Plicatipollcnítes trigonalis Lele; Vergel et al, p. 22l, Lám. 3, fig. 2 I.
1993. Plicaripallenitcs Irigonalis Lele; Souza et.al., p. 16, Lám. 3, fig. 9.
¡995. Plicatipollenites trigonalis Lele; Césari et al., p. 85, Lám. 4, fig. 32.

HOLOTIPO: Lele, I964; Lám. 2, fig. I3.
LOCALIDAD TIPO: Talchir beds, South Rewa Basin, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de simetría radial, con contorno subcircular
a subtriangular y margen liso a levemente ondulado. Marca trilete de rayos finos rectos que
alcan7an alrededor dc l/2 a 2/3 del radio del cuerpo, pocas veces visible. Cuerpo central
bien definido subtriangular más oscuro que el saco, con tres pliegues periféricos de igual
importancia, que acompañan la forma del cuerpo y delimitan un área subtriangular o
cáppula. Saco de ancho más o menos uniforme y algo menor que el radio del cuerpo, con
finos pliegues radiales. Las raíces del saco muestran una inserción proximal ecuatorial y
distal subecuatorial acompañando la forma del pliegue intexinal. Brochi de pequeño
tamaño y forma irregular con disposición más o menos radial.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro total del grano I34,6-98,6 um; diámetro del
cuerpo 98,6(77,7)58 um.

COMPARACIONES: P. trigonalis se diferencia de Potonieisporítes triangularus Tiwari
por su simetría radial. Para otras comparaciones referirse a Gutiérrez (1993).

DISTRIBUCION: (Ïarlxmr'fero 'l'urdío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, ¡990; Ottone, ¡991), Formación Agua Colorada
(Vergel et al., 1993; Gutiérrez, ¡993), Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (Azcuy
& Gutiérrez, ¡985; García, I992); Cuenca Chacoparaná (Césari et al., I995); Cuenca
Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí; Brasil (Souza et al, I993).

l’érmico 'l'cmprano, Bolivia, Grupo Copacabana (Ottone et a|., I998); Brasil,
Cuenca Paraná (Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(5): 47,5/l l l,9; Prep.
446(I): 3 l/lOI; Prep. 446(5): 218/1089; Prep. SII: 44/95,7', Prep. 6-7: 35,2/1 I2.

Género Potonicisporilcs (Bhardwaj) Bharadwaj, l964a

ESPECIE TIPO: Paronicisporitcs navicus Bharadwaj, |964 b.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridospermales (Potonié, l967); Coniferopsida, Voltziales
(Bharadwaj, I964 b; Staplin et al., 1967; Nygrecn y Bourn, ¡967; Rothwell, ¡982; Taylor,
1982; CIement-Westerhof, l984); Coniferales (Vergcl, I986b; Ottone. |989); Coniferales.
Lebachiaceae (Florin, 19384945; Mapes, |98|; Mapes y Rothwell, l984; Poort y Veld,
I997).
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DISCUSION: Las numerosas especies atribuidas al género Potonieisparites (Bhardwaj)
Bharadwaj han sido descriptas, en buena parte de la literatura palinológica, destacando
rasgos diagnósticos complementarios aunque sin enfatizar sobre la importante relación
entre las raíces que resultan de la adherencia del saco al cuerpo, y los pliegues exinales del
cuerpo. A partir de la vinculación de estos rasgos, son reconocidos diferentes tipos de
leptomas y sistemas de plegamiento que permiten separar las distintas especies.

Los criterios aqui utilizados, para el reconocimiento del género, son los siguientes:

l. Granos de simetría originalmente bilateral.
2. Inserción del saco proximal ecuatorial y distal subecuatorial.
3. Raices distales delimitando cáppulas de forma variable, las cuales están asociadas a un

sistema de plegamiento (=espesamiento) endexinal más o menos marcado.
4. Sistema de plegamiento del cuerpo central, constituido a veces por un pliegue

períferico y/o por dos o más extensiones o espesamientos endexinales de forma y
disposición variable que rodean y protegen una probable área de germinación.

5. Frecuente ausencia de pliegues radiales en el saco.
6. Marca relictual dominantemente monolctc (no siempre visible).

Patonícisporitcs barrelis Tiwari, l965
Lám. 3.20, figs. 3 y 4

Fig. texto 3.3.F

SINONIMIA PREVIA: véase Gutiérrez (1993).
l97l. Porrm¡eisporiresjayanticnsís Lele & Karim, Lam. 2, figs. l7, 18.

HOLOTIPO: Bharadwaj & Tiwari, ¡964 b; Lam. 2, fig. 3|.
LOCALIDAD TIPO: Bore-hole G l, Korba Coalfield, India.

DESCRIPCION: Grano monosacado de contorno subcircular a oval. Cuerpo central
elongado transversalmente con forma de barril o subhexagonal, más denso que el saco.
Sistema de plegamiento endexinal compuesto de un pliegue discontinuo periférico y dos
pliegues más o menos rectos transversales al eje longitudinal que delimitan una cáppula
subrectangular. Raíces proximal ecuatorial y distal subecuatorial. lntrarretículo
pobremente definido.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano l50,8-l0l um; diámetro
transversal ¡IG-67,3 um; diámetro longitudinal del cuerpo lO4,4-53,4 um; diámetro
transversal l02, 1-50 um; ancho del saco 2,3(7-2l)30,2 um.

COMPARACIONES: El holotipo de P. jayanticnsís Lele & Karim (l97l: Lam. 2, figs.
l7,l8) no presenta diferencias suficientes que avalen su separación de P. barre/is. Si bien,
Lele & Karim (l97l) no compararon ambas especies, de la lectura de ambas diagnosis, la
única diferencia apreciable seria la forma del cuerpo subhexagonal en la primera y de
barril en la segunda. Sin embargo, esta sutil distinción no tiene valor específico por lo que
P.jayunticnsis Lele & Karim l97l es aqui considerado un sinónimo junior de P. barre/is.



DISTRIBUCION: ( Tarbomfero 'Ihrdío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutiérrez, 1993); Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

Pérmico Temprano, India (Tiwari, 1965; Lele & Karim, 1971); Uruguay, Cuenca
Paraná: Formación Melo (Andreis et al., l996; Mautino et al., 1998 b).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(1): 26,3/¡06,7; Prep.
445(3): 30,5/93,5; Prep. 445(6): 40,5/IO3; Prep. 446(l): 24,5/l00,l; Prep. 7-II: 3 l,7/l05,2;
Prep. 8-0: 4l/9l,4.

Potonicisporites brasiliensís' (Nahuys, Alpern & YbCI'I)
Archangelsky & Gamen'o, l979

Lam. 3.20‘ ligs. l y 2
Fig. texto 3.3.0

SINONIMIA PREVIA: véanse Archangelsky & Gamerro (1979) y Gutiérrez (1993).
Aclaración: P. neglcctus Pons (l976a) no es considerado en este trabajo como sinónimo
de P. brasiliensís según Archangelsky y Gamcrro (1979), y se acepta como registro previo
de P. neglecrus.

REGISTROS PREVIOS:
1979. Potonieisporitcs brasilícnsis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamen'o,

p. 466, Lám. 7, fig. lO.
|979. Potonícísporites brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro,

p. 468, Lárn. 8, figs. l, 2 y 4.
1986. Poroníeisporitcs brasilicnsis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Barreda, p. 2l9, Lám. l, flgs. 7, 8.
l987b. Potonicisporites brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Vergel, p. 79, Lám. l, fig. 6.
l988. Potonicisporitcs brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Marques Toigo, Lám. 5, figs. 8, 9.
1989. Potonieisporilas brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Ottone y Azcuy, p. 199, Lám.3, fig. 8.
1989. Potonieisporítes brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Ottone, Lám. lO, fig. 4.
l990. Potonieisporitcs brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Vergel. p. l52, Lám. 5, fig. 5.
1993. Potonieisporitcs brasilicnsís (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Gutiérrez, p. l69, Lám. l, figs. 3,5.
1993. Paronicisporires brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro;

Souza ct al, p. l6, Lám. 3, fig. 8.

HOLOTIPO: Vestigisporítcs brasílicnsis Nahuys. Alpern e Ybert‘ l968; Fig. 59.
LOCALIDAD TIPO: Charqueadas, Río Grande do Sul, Brasil.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno marcadamente oval en sentido
longitudinal y margen ondulado. Cuerpo central horizontalmente oval a subcircular con un
sistema de plegamiento formado por dos pliegues semilunares transversales a la mayor
longitud del cuerpo o hasta uno discontinuo más o menos periférico. Adherencia del saco
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proximal ecuatorial y distal subecuatorial con marcados pliegues radiales que remarcan
una cáppula oval a subcircular. Brochi poco distintivo de disposición radial.

DIMENSIONES (5 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano lóO,6-l 16 um; diámetro
transversal 84,7-60,3 um; diámetro longitudinal del cuerpo 82,4-54,5 um; diámetro
transversal 73,l-5] um; ancho del saco 5,8-40,6 um.

COMPARACIONES: Esta especie se caracteriza por su cuerpo central subcircular a
longitudinalmente oval con un sistema de plegamiento intexinal formado por dos pliegues
semilunares transversales o uno más o menos periférico discontinuo. que delimita una
cáppula oval a subcircular y la presencia de marcados pliegues radiales desde la raíz distal.

DISTRIBUCION: (Tarbnní/bm 'I'ardío, Argentina‘ Cuenca Paganzo: Formación El
Trampeadero (Barreda, 1986), Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, [989;
Ottone, 1991), Formación Agua Colorada (Gutiérrez, 1993); Cuenca San Rafael:
Formación El Imperial (García, l992); Cuenca Chacoparaná (Archangelsky & Gamerro,
l979; Vergel, ¡987 b, ¡990, ¡993; Césari et al., 1995); Cuenca Tarija: presente en los
Grupos Macharetí y Mandiyuti; Brasil (Souza et al., ¡993).

l’érmico Temprano, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky & Gamerro, ¡979;
Vergel, 1987 b, l990, ¡993; Césari et al., l995); Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Ottone, l989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, 1992); Brasil
(Nahuys, Alpern & Ybert, ¡968; Daemon & Quadros, 1970; Ybelt, ¡975; Marques Toigo,
l988; Dias Fabricio, 1993); Uruguay (Vergel. ¡987 c; Beri y Daners, ¡996; Beri y Goso,
I906).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(l): 41/1019; 30,2/104,7;
Prep. 446(4): 46,9/103;48,7/l12,8;Prep. 446(5): 45,2/95_6.

Potonieisporitcs congoensis Bose & Maheshwari, ¡968
Lám. 3. l9, fig. l2

Fig. texto 7B.4

SlNONIMIA:
1984.Potonieisporitessp. cf P. densas Maheshwari; Limarino et al., Lám. 2, fig. 9.
1988.Potonícisporitcs neglectus Potonié & Lele; Limarino y Césari, p. l27, fig. l9.

REGISTROS PREVIOS:
1993.Potauieisparitcs congoensis Bose & Maheshwari; Gutiérrez, p. l75, Lám. 2, fig. 3.

HOLOTIPO: Bose & Maheshwari, 1968; Lam. l2, fig. 2.
LOCALIDAD TIPO: Sur de Albertville, Luanda, Africa.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno subcuadrangular a subcircular.
Cuerpo central cuadrangular o longitudinalmente subrectangular hasta suboval, con un
sistema de plegamiento distal más o menos periférico, compuesto por cuatro elementos de
igual importancia, aparentemente formando una unidad. Inserción del saco proximal
ecuatorial y distal subecuatorial vinculada al sistema de plegamiento, que delimita una
cáppula cuadrada a rectangular. Frecuentes pliegues radiales de ancho variable otorgan al
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contomo de algunos granos un aspecto levemente festoneado. Brochi de pequeños lúmenes
irregulares.

DIMENSIONES (lO ejemplares): Diámetro longitudinal del grano l39,2(ll6)l00 um;
diámetro transversal I2l,8-92,8 um; diámetro longitudinal del cuerpo 90,5(78,9)58 um;
diámetro transversal 81,2(69,6)58 um; ancho del saco 32,5( l7,4)l ¡,6 um.

COMPARACIONES: P. congocnsis se caracteriza por su sistema de plegamiento
endexinal y cáppula subcuadrangulares. Los ejemplares aquí estudiados presentan iguales
características que los descriptos originalmente en el Congo por Bose & Maheshwari
(¡968), excepto que en algunos especimenes el sistema de plegamiento es más períferico.
En acuerdo con Gutiérrez (¡993:l77) se considera que el ejemplar ilustrado por Limarino
et al. (|984134l. Lam. 2, fig. 9) como l’vlonieislmrírcs sy).cf P. densas; y posteriormente
por Limarino & Césari (¡988127, lig. |9) como l’otanicisporitcs ncglecms, debe ser
reubicado en P. congocnsis.

DISTRIBUCION: (Ïarlmni'fcm 'lirru’io, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutiérrez, l993); Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyuti.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): SLI/93,2; 27/1049;
Prep. 445(4): 53‘7/9l,5; Prep. 445(6): 42,1/9I,I; Prep. 445(7): 44,5/ 108,4; Prep. 446(2):
2l/l00,4; Prep. 446(4): 34,9/ I ¡4,2; 50.6/l06.l; Prep. 8-0: 45,2/979; 18,5/95,7.

Pottmieisporitcs densas Maheshwari, l967
Lám. 3.20, fig. 6; Lám. 3.2|, fig. 2

Fig. texto 3.3.H

HOLOTIPO: Maheshwari, 1967; Lám. 4, tig. 32.
LOCALIDAD TIPO: Bansloi valley. Santhal Parganas, Billar, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval y margen liso. Cuerpo
central longitudinalmente elongado de forma trapezoidal hasta más o menos romboidal,
oscuro, con un sistema de plegamiento distal compuesto por cuatro elementos que más o
menos siguen el contorno del cuerpo. Inserción del saco ecuatorial proximal y distal
subecuatorial. Cáppula trapezoidal a romboidal. Intranetículo de pequeños lúmenes
elongados.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano 226-]27,6 um; diámetro
transversal IS l-90,5 um; diámetro longitudinal del cuerpo l60-83,5 um; diámetro
transversal 8|,2-69,6 um; ancho del saco l l,ó(23,2)46,4 um.

OBSERVACIONES: Algunos ejemplares aquí estudiados presentan un sistema de
plegamiento mal definido debido a una pobre preservación de la endexina.

COMPARACIONES: Debido a que el sistema de plegamiento intexinal subperiférico no
se distingue claramente en los ejemplares hallados, no se realiza una asignación mas
precisa. Sin embargo. la especie que más sc asemeja a nuestros especimenes es P. (Icnsus
Maheshwari, principalmente por la forma del grano y cuerpo.
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DISTRIBUCION: (.‘arbonifero 'I’ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Gutiérrez, l993); Cuenca San Rafael: Fomiación El Imperial (García, 1992,
l996); Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

l’érmico Temprano, Brasil (Cauduro, |070; Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(3): 48‘8/l IS; Prep. 446(5):
57,8/96,7; Prep. 8-0: 48,9/l09,3.

Potonieisporites nmgnus Lele & Karim, l97|
Lám. 3.20, figs. 5 y 7

Fig. texto 3.3.B

SINONIMIA:

|987a. Potonicisparites brasilicnsis (Nahuys, Alpem & Yben) Archangelsky & Gamerro;
Vergel, p. 78, Lám. l, ñg. IS.

REGISTROS PREVIOS:
1980. Potoníeisporites magnus Lele & Karim; Azcuy y Jelín. p. 65, Lám. 2. fig. l.
1984. Potonieisporites magnus Lele & Karim; Azcuy y Gutiérrez. Lám. l, fig. 3.
l985. Potonicisporites magmls Lele & Karim; Azcuy y Gutiérrez, Lám. 2, fig. 2.
l987. Potoníeisporítes magnus Lele & Karim; García y Azcuy, p. 62, Lám. l, fig. l4.
1987. Potonieisporitcs magnus Lele & Karim; Vázquez Nístico y Césari, p. 74, fig. 7.
1987. Potonieisporires magnus Lele & Karim; Césari y Limarino, p. 233, Lám. 2, fig. 9.
¡988. Poronieisporites magnus Lele & Karim; Césari y Vázquez Nístico, p. 56, Lám. 4,

fig. l.
1989. Polonicisporites maglms Lele & Karim; Ottone, Lám. 9, fig. l.
1989. Potonieisporitcs magnus Lele & Karim; Ottone y Azcuy, p. ¡99‘ Lám. 3, fig. l.
1990. Potoníeisporites magnus Lele & Karim; Ottone y Azcuy, p. 9, Lám. 2, fig. l.
1993. Potonieísporitcs magnus Lele & Karim; Gutiérrez, p. 201, Lám. 7, fig. 8.
¡995. Potonicisporítes magnus Lele & Karim; Césari et al, p. 85. Lám. 4‘ fig. 3|.

HOLOTIPO: Lele & Karim, |97|; Lám. 2, lig. ló.
LOCALIDAD TIPO: Patharjore Nala, Jayanti Coalfield, Bihar, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno suboval y margen liso. Cuerpo
central verticalmente oval, mostrando en la cara distal un pliegue más o menos periférico,
a veces discontinuo, y otras acompañado por dos pliegues scmilunares verticales que
delimitan una cáppula elongada. Lesura monolete o geniculada a veces presente. Saco
adherido al cuerpo en forma proximal ecuatorial y distal subecuatorial vinculada al sistema
de plegamiento. Pliegues radiales poco marcados o ausentes. lntran‘eticulo de lúmenes
pequeños de disposición radial.

OBSERVACIONES: Esta especie se diferencia de otras del género por tener el cuerpo
verticalmente oval y un pliegue endexinal periférico o dos semilunares que definen una
cáppula también verticalmente elongada.
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DIMENSIONES (l5 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano 133,4(127,6)76,6 um;
diámetro transversal 110,2-58 um; diámetro longitudinal del cuerpo 87(69,6)39_4 um;
diámetro transversal 98,6(8 l ,2)48,7 um; ancho del saco 34,8(29)6 um.

COMPARACIONES: El ejemplar ilustrado porIVergel (l987 a, Lám. l, fig. IS) como
Potoníeisporifes brasilíensís, haya su mejor ubicación en Potonicisporites magnus, como
ya fue señalado por Gutiérrez (|993: I78).

DISTRIBUCION: ( 'arbrmífcm 'l'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formacion Mascasín
(Azcuy & Jelín, 1980), Formación Lagares (Azcuy & Gutiérrez, ¡984), Formación
(luandacol (Vázquez Nístico & Césari, l987; Césari & Vázquez Nístico, ¡988; Ottone &
Azcuy, ¡989; Ottone |99|), Formación Tupe (Césari & Limarino. l987; Ottone & Azcuy‘
¡990; Ottone‘ |99|); Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Formación Agua Colorada
(Gutién'ez, l993); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (Azcuy & Gutiérrez, [985;
García, l992); Cuenca Chacoparaná (Césari et al, 1995); Cuenca Tarija: presente en los
Gmpos Macharetí y Mandiyutí; Brasil, Cuenca Paraná (Souza, 1997).

[’érmico Temprano, Argentina, Cuenca San Rafael: (Garcia & Azcuy, l987;
García, l992); Cuenca Chacoparaná: (Vergel, l987 a; Césari et al, |995); Cuenca
Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, I989).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(4): 40,I/l09; Prep. 445(7):
50,9/93,8; Prep. 446(l): 3l,l/l 10,9; Prep. 446(2): 29/l05,9; 53,2/98; Prep. 446(4): 27,l/
|l3,5; 56,4/98; 20,9/9l,9; Prep. 446(5): 46,7/103; 47/1022; 37.8/9],7; Prep. 6-I:
33,9/I l3‘ l; Prep. 8-g: 27,8/95.5.

Potonieisporitcs neglectus Potonié & Lele, |96|
Lam. 3. l7, fig. 6, Lám. 3.20, fig. 8; Lam. 3.21, fig. 7

Fig. texto 3.3.C

SINONIMIA:

l980. Potonicisporitcs 3p., Archangelsky et al., p. 49, Lam. l, fig. 12.

REGISTROS PREVIOS:
l976. Potonicisporires "cg/echa Potonié & Lelc; Pons, p. 239, Lám. l, fig. 2.
I984. Potonieisporites neglccmx Potonié & Lele; Césari, p. 92, Lám. 2, fig. I.
1988. Patonieisporites ncglectus Potonié & Lele; Marques Toigo, Lám. 5, fig. 7.
l988. Potonícisporitcs ncglectus Potonié & Lele; Césari y Váquez Nístico‘ p. 56. Lám. 4,

fig. 2.
¡989. Potonieisporites neglectus Potonié & Lclc; Ottone. Lám. 9, fig. 8.
l989. Pormrieisporitcs ncglectus Potonié & Lele; Ottone y Azcuy, p. l95, Lám. 2, fig. 3.
l990. Potonieisporilcs neglectus Potonié & Lele; VergeL p. 152, Lám. 5, fig. 6.
l990. Potonicisporircs ncglectus Potonié & Lelc; Ottone y Azcuy, p. l l, Lám. 2, fig. 4.
1993. Potonicisporírcs neglcclus Potonié & Lele; Gutiérrez, p. |75, Lám. ll, fig. l. p. I79‘

Lam. 3, fig. 4.

I-IOLOTIPO: Potonié & Lele, |96|; Lám. 3, fig. 64.
LOCALIDAD TIPO: Goraia, South Rewa Gondwana Basin, India.
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DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de simetría bilateral y contomo oval hasta
subrectangular. Margen casi liso por casi ausencia de pliegues radiales en el saco. Cuerpo
central longitudinalmente subcircular a oval con un sistema de plegamiento endexinal
compuesto por dos pares de elementos paralelos a los ejes mayor y menor, los cuales dan
al cuerpo una forma subtrapezoidal. La adherencia del saco, no siempre distintiva, es
proximal ecuatorial y distal subecuatorial, no necesariamente vinculada a los pliegues
endexinales. Cáppula de forma subrectangular de elongación transversal, delimitada por el
sistema de plegamiento. La marca relictual es comúnmente monolete o dilete.
lntrarretículo de lúmenes pequeños y regularmente isodiamétricos.

DIMENSIONES (l3 ejemplares): Diametro longitudinal del grano l74(l40,4—l l6)l l0,2
um; diámetro transversal l2l,8(lO4,4)82,4 um; diámetro longitudinal del cuerpo l l6-67,3
um; diámetro transversal l lO,2-67,3 um; ancho del saco 38,3-5,8 um.

COMPARACIONES: Se separa claramente de P. novicus por un sistema de pliegues
perpendiculares a los ejes mayor y menor. El ejemplar ilustrado por Archangelsky ct al.
(1980) como Potoníeisporites sp. presenta las características diagnósticas de P. neglectus,
por lo que sin duda debe ubicarse en e'sta.

DISTRIBUCION: ( .‘arbonifero 'I'ard/o, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky et
al., 1980; Vergel, ¡990, 1993); Cuenca Paganzo: Formación Tupe (Césari, ¡984; Ottone &
Azcuy, l990; Ottone, l99l), Formación Guandacol (Césari & Vazquez Nístico, l988',
Ottone & Azcuy, 1989; Ottone, |99|), Formación Santa Máxima (Ottone, 1989); Cuenca
San Rafael: Formación El lmperial (García, l992); Cuenca Tarija: presente en los Grupos
Macharetí y Mandiyuti', Brasil, Cuenca Paraná (Lima et al., ¡983).

I’érmico Temprano, Cuenca Chacoparana (Césari et al., ¡995), Cuenca Paganzo:
Formación Santa Máxima (Ottone, ¡989), Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(Garcia, l992); Brasil (Daemon & Quadros, ¡970; Pons, l976a; Marques Toigo, [988;
Dias Fabricio, 1993); Bolivia, Grupo Copacabana (Ottone et al., ¡998).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(6): 33/99,S; Prep. 446(2):
52,8/94,4; Prep. 446(3): 26/93,l; 23,7/105', Prep. 446(4): 40/l0l; Prep. 446(5): 49,3/l l l',
45,5/95; Prep. 446(d): 36,9/l12,9; 48/l l4; Prep. 446(h): 34,3/IOO,5; 40,l/9l', Prep. 6-3:
53/9]; Prep. 8-0: 25,0/1 l0,3.

Potonicisporilcs novicus Bhardwaj emend. Poort y Veld, l997
Lám. 3.l9, fig. ll
Fig. texto 3.3.A

SlNONlMlA PREVIA: véanse Balmc (¡970) y Gutiérrez (|993).

REGISTROS PREVIOS:
1976. Potonieisporitcs novicus Bhardwaj; Pons, p. 239, Lam. l, lig. l.
¡979. Potonicisporites novicus Bhardwaj; Archangelsky y Gamerro, p. 445, Lám. 8, fig. 5.
1980. Potonieisporircs novicux Bhardwaj', Russo et a|., p. l73, Lám. I, fig. l3.
l984. Patonicisporites novicus Bhardwaj', Limarino et al., Lám. 2, fig. lO.
l986. Potonícisporites novicus Bhardwaj; Gutién'ez y Césari, p. |73, Lám. l, fig. 4.
l987b. Potonícisporites novicus Bhardwaj; Vergel, p. 79, Lám. l, fig. 5.
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l989. Potonicisporiles novicus Bhardwaj; Ottone y Azcuv p. l95, Lám. 2, fig. 2.
l989. Potonieisporites novicus Bhardwaj; Ottone, Lám. 9, 2.
1993. Potonieisporites novicus Bhardwaj; Vergel et a|., p. 22], Lám. 2, fig. 20.
I993. Potonieisporites novicus Bhardwaj; Gutiérrez, p. l75, Lám. 2, fig. 5.

HOLOTIPO: Bhardwaj, 1954; Fig. lO.
LOCALIDAD TIPO: Saarkarbons, Alemania.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de contorno oval y margen liso hasta
irregular. Cuerpo oval a subcircular, con un angosto pliegue discontinuo más o menos
periférico. Raíz proximal ecuatorial y distal subecuatorial asociada al sistema de
plegamiento que a veces puede presentar dos pliegues semilunares perpendiculares al eje
mayor. Cáppula amplia. Pliegues radiales poco marcados. Marca monolete poco frecuente.
lntrarretículo de lúmenes pequeños.

DIMENSIONS (IO ejemplares): Diámetro longitudinal del grano l60-I06,7 um; diámetro
transversal I |0.2-82,4 um; diámetro longitudinal del cuerpo 98,6-7I,9 um; diámetro
transversal 84,7-603 um; ancho del saco 29(I l,6- I7,4)9,3 um.

OBSERVACIONES: La especie se caracteriza por su cuerpo central oval a subcircular y la
presencia de un angosto pliegue intexinal periférico, a veces discontinuo, que define una
cáppula amplia. En los especímenes de Cuenca Tarija son infrecuentes los pliegues
semilunares.

DISTRIBUCION: (Ïw'bonífero 'I'ardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Agua
Colorada (Limarino et al., l984; Gutiérrez, 1993; Vergel et al., ¡993), Formación Jejenes
(Gutiérrez & Césari, ¡986), Formaciones Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, ¡989;
Ottone, |99|), Formación Santa Maxima (Ottone, 1989); Cuenca San Rafael: Formación
El Imperial (Azcuy 8L Gutiérrez, l985; Garcia, [992); Cuenca Chacoparana:
(Archangelsky & Gamerro, ¡979; Vergel, ¡987 b, ¡990, 1993; Césari et aI., I995); Cuenca
Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyuti; Brasil, Cuenca Paraná (Souza,
|997).

I’érmico 'I'emprano, Cuenca Paganzo: Formación Santa Máxima (Ottone, |989);
Cuenca Chacoparaná: (Archangelsky & Gamerro, l979; Vergel, l987 a, b, 1990, 1993;
Césari et al., l995); Uruguay (Vergel, ¡987 c; Andreis et al, 1996; Mautino et al., l998
b); Brasil (Daemon & Quadros, ¡970; Pons, |976a); Bolivia, Grupo Copacabana (Ottone
et a|., ¡998).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 35,l/ll4,3; Prep.
445(6): 2|,4/108,l; Prep. 446(|): 30,3/Il3,5; Prep. 446(3): 38,9/93,9; Prep. 446(4):
26,3/92,2; 43,2/1 I l; Prep. 446(5): 23/9|,5; Prep. 7-ll: 51,9/1 10.4.

Potonieisporitcs triangularus Tiwari, 1965
Lám. 3.2|, figs. ly 4

Fig. texto 3.3.E

SlNONIMlA PREVIA: Gutiérrez (l993).
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REGISTROS PREVIOS:
1989.Potonicisporítes triangulatus Tiwari; Ottone y Azcuy, p. 199, Lám. 3, fig. 3.
l990. Potonieisporítes triangulatus Tiwari; Ottone y Azcuy, p. 9, Lám. 2, fig. 3.

l993. Potonieispoñtes triangulatus Tiwari; Gutiérrez, p. 175, Lám. 2, fig. 2.

HOLOTIPO: Tiwari, 1965; Lám. 4, Iig. 83.
LOCALIDAD TIPO: Borehole G-IOI. Korba Coalñeld, Billar, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monosacado de simetría bilateral y contorno oval y
margen casi liso. Cuerpo central subtriangular, más desarrollado según el eje mayor del
grano. Presenta un sistema de plegamiento distal periférico, compuesto por tres elementos
de igual importancia o no, que delimitan una cáppula de forma subtriangular. Inserción del
saco proximal ecuatorial y distal subecuatorial que alcanza el borde interno del pliegue.
Casi no se observan pliegues radiales en el saco. Marca monolete a veces presente. Brochi
pequeño y homogéneo.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro longitudinal del grano l60,4-l25,3 um;
diámetro transversal 124-87 um; diámetro longitudinal del cuerpo 106,7-74,2 um;
diámetro transversal 87-69,6 um; ancho del saco l l,6—34,8um.

COMPARACIONES: Se diferencia dc I’licarúmllenitcs Irigonalis Lcle, por su simetría
bilateral y contomo oval.

DISTRIBUCION: (larbonífero Tardío, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe (Ottone & Azcuy, [989, l990; Ottone, l99l), Formación Agua
Colorada (Gutiérrez. l993); Cuenca Tarija: presente en los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Bolivia, Gmpo Copacabana (Ottone et al., 1998).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(I): TIO/97,9;55,l/9I.8;
Prep. 446(I): 26,8/92; Prep. 446(4): 4l,9/99,4; Prep. 6-I: 47/]04,8; Prep. 8-0: 49,4/I ¡3,9.

Género Striomonosaccires Bharadwaj, l962

ESPECIE TIPO: .S'triomonosaccites owmls Bharadwaj, 1962.

.S'rrionmnosuccitw sp. l
Lám. 3. l8‘ fig. 3

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí, Formación
Tupambi) Prep. 451(2): 40,2/105,l; lc(4): 28.7/92,8; IE(04): 43,5/102,9.

Sm'mmmosaccires sp. 2
Lám. 3.I8. fig. 5

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. ll38(l): 22/] lI (ISO x
93 um).
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Subturma DISACCITES Cookson 1947
Infraturma DISACCITRILETES Leschik 1956

Género Limilisporites (Leschik) Schaarschmidt, l963

ESPECIE TIPO: Limitisporítcs rectas Leschik, |956.

AFINIDAD BOTANICA: Glossopteridales (Gould & Delevoryas, l977); Coniferophyta
(Potonié & Schweitzer, ¡960; Grebe & Schweit'zer, l962; CIement-Westerhof, 1984).

OBSERVACIONES: En este género se incluyen granos bisacados que presentan en el
cuerpo central un sistema de plegamiento formado por dos elementos transversales a la
máxima elongación del grano, coincidentes con la zona de adherencia distal de los sacos
sobre el cuerpo. En la cara proximal de la intexina pueden tener una marca monolete a
trilete asimétrica (Gutiérrez, l993).

Limitisporítes hamgonulis Bose y Maheshwari, l968
Lám. 3.I8, fig. 7

HOLOTIPO: Bose y Maheshwari, l968; Lám. IS, fig. 5.
LOCALIDAD TIPO: Lukuga, Luanda, Africa.

DESCRIPCION: Grano de polen bisacado, ligeramente diploxilonoide y elongado en
sentido longitudinal. Cuerpo central hexagonal horizontalmente elongado y con los
ángulos redondeados, de pared gruesa y aspecto algo más denso que el saco. Sacos
subesféricos que pueden estar unidos por un delgado puente exinal. Adherencia distal
asociada a dos pliegues semilunares marcados en sentido vertical. Marca monolete
puede estar presente.

DIMENSIONES (l ejemplar): Diámetro longitudinal del grano ll6 um; diámetro
vertical 6|,7 um; diametro longitudinal del cuerpo central 55,4 um; diámetro vertical
59; longitud del saco desde la raíz distal 44,3 um; altura máxima del saco 67,5 um;

longitud de la cáppula 18,5 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aquí descriptos, si bien son escasos, son
comparables con los descriptos originalmente por Bose y Maheshwari (l968) aunque el
ejemplar ilustrado presenta el cuerpo central levemente elongado en sentido vertical. Sin
embargo el resto de los caracteres permite atribuir este espécimen a L. hexagonalis. Se
diferencian principalmente de Límitisporircs sp. cf. I. rectas Leschik ¡956, por presentar
un contorno diploxilonoide y cuerpo central de forma subhexagonal.

DISTRIBUCION: (Tarhonífem 'l'a/‘dív, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Césari‘ 1984; Césari y Vázquez Nístico, 1988; Ottone, |99|), Formación Guandacol
(Ottone, |99|). Formación Agua Colorada (Gutierrez, |993); Cuenca Chacoparaná:
(Vergel, I987b); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial (García, l996); Cuenca
Tarija: presente en el Grupo Mandiyuti.

l’érmico 'I'emprcmo, Argentina, Cuenca Chacoparaná (Vergel et al. ¡987 l);
Césari et al., 1995); Cuenca San Rafael: F. Yacimiento Los Reyunos (Césari et al.
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1996); Cuenca Calingasta - Uspallata (Cordillera Frontal): Formación La Puerta
(Ottone y Rossello, ¡996), Africa, Zaire (Bose y Maheshwari, 1968); Bolivia, Gmpo
Copacabana (Ottone et al., l998); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Andreis
et al., 1996; Mautino et al., 1998 b).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BA‘FC-PIlC(02): 29,5/104; lC(04): 48/92,3.

Limitisporircs sp. cf. L. recrus Leschik, ¡956
Lám. 3.2l, fig. 9

SINONIMIA PREVIA: véanse Foster (l975) y Gutién'ez (1993).
HOLOTIPO: Limitisporites rectas Leschik, l956; Lam. 21, fig. 15.
LOCALIDAD TIPO: Neuhof, Oeste de Alemania.

DESCRIPCION: Grano de polen bisacado haploxilonoide dc contomo oval. Cuerpo
central subcircular a levemente oval en sentido longitudinal, algo más oscuro que los
sacos. Estos últimos son subesféricos, expandidos horizontalmente, y están lateralmente
unidos por un muy delgado puente exinal. Las raíces distales de los sacos aparecen
asociadas a dos pliegues intexinales transversales, semilunares a rectos, que delimitan una
cáppula subrectangular vertical.

OBSERVACIONES: El ejemplar ilustrado presenta un fuerte pliegue secundario a lo largo
del eje longitudinal, el cual produce una cierta deformación de la estructura del grano. Por
esta razón y por contar con escasos ejemplares no muy bien preservados, no se realiza una
asignación especifica más precisa.

DIMENSIONES (l ejemplar): Diámetro longitudinal del grano I2l,8 um; diámetro
vertical 56,8 um; diámetro longitudinal del cuerpo 63,8 um; diámetro vertical 55,7 um;
longitud del saco desde la raíz distal 34,8 um; altura máxima del saco 6l,5 um; longitud de
la cáppula 3 ¡,3 um.

COMPARACIONES: Este ejemplar presenta fuertes similitudes con los descriptos
originalmente como L rectas por Lesclrik 1956. Otra especie que presenta gran semejanza
con este ejemplar y con esta última, es L. manosaccaidcs Bose & Maheshwari (1968). Al
comparar ambas especies con la aqui descripta, resultó evidente que las dos primeras son
iguales y en consecuencia, la segunda puede considerarse un sinónimo de L rectas.

DISTRIBUCION: (.‘arlmnífem 'l'ardío, Argentina, Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (García, l992, |996); Cuenca Paganzo: Formación Agua Colorada (Gutiérrez,
l993); Cuenca Tarija: presente en el Grupo Mandiyulí.

I’érmicn 'I'emprano, Argentina, Cuenca Tepuel-Genoa (Garnerro & Archangelsky,
|98|); Cuenca Chacoparaná (Césari et a|., l995); Cuenca San Rafael: Formación El
Imperial (García, ¡992, 1996), F. Yacimiento Los Reyunos (Césari et al., l996); Brasil
(Daemon & Quadros, 1970; Marques Toigo, l988; Dias Fabricio, 1993); Bolivia, Grupo
Copacabana (Ottone et al, 1998); Uruguay, Cuenca Paraná: Formación Melo (Beri y
Daners, l995, ¡996, 1998).
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PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(7): 5l,8/IOI,8; 127l(l):
59,7/l l4; 54/] l4,3; |C(01): 5 l,3/l08‘2.

Género Platys'accus Naumova ex Potonié & Klaus, |954

ESPECIE TIPO: Platysaccus papi/¡(mis Potonié & Klaus, 1954.

AFINIDAD BOTANICA: Coniferophyta (Potonié & Kremp, l956a; Staplin et al., ¡967;
Bharadwaj, l975).

OBSERVACIONES: véase Gutiérrez (¡993).

Platys‘accus sp. cf. P. rrumpii Ottone. ¡989
Lam. 3.2|, fig. 3

HOLOTIPO: Ottone, 1989; Lám. l0\ fig. ll.
LOCALIDAD TIPO: Quebrada El Chiquerito. CeITO Bayos, provincia de Mendoza,
Argentina.

DESCRIPCION: Grano de polen bisacado diploxilonoide. Cuerpo central
longitudinalmente oval. Sacos hemisféricos globosos. Cappa ancha y cáppula angosta
subrectangular a irregular en sentido vertical. Raíz en la cara distal marcada por una línea
cóncava a la periferia por pliegues radiales.

DIMENSIONES (l ejemplar): Diámetro longitudinal del grano l07,9 um; diámetro
transversal 39,4 um; diámetro longitudinal del cuerpo 58 um; diámetro transversal 36 um;'
longitud del saco desde la raíz distal 58-46,4 um; altura máxima del saco 58 um; longitud
de la cáppula l7,4 a 8,I um; longitud de la cappa 24,4 um.

COMPARACIONES: Los especímenes ilustrados por Ottone (l989, Lám. lO, figs. l I, 12)
difieren de los aquí descriptos en que poseen un cuerpo central más subcireular y un
coeficiente del diámetro horizontal del grano/diámetro horizontal del cuerpo levemente
mayor.

DISTRIBUCION: l’érmico 'I'cmprano, Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Santa
Máxima (Ottone, l989); (Cuenca Calingasta —Uspallata, Cordillera Frontal) Formación
La Puerta (Ottone y Rossello, 1996); Cuenca Tarija: presente en el Grupo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 446(5): 23,4/9l,9; |260(l):
22,6/98,5.; |C(02): 42,7/l08,3; |27I(3): 4 l/9|,7.

Género PIeruchipo/Icnites Couper, l958

ESPECIE TIPO: Pteruchipollenites rlummsii Couper, l958.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridospermas (Pteruchus) (Potonié y Kremp, l956a; Couper,
1958; de Jersey, ¡970; Taylor et al. 1984; Traverse, ¡988).
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OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género granos bisacados no
teniados, generalmente haploxilonoides y que carecen de un sulco distal. Así definido, este
género es semejante a Alispon'tes Daugherty emend. Nilsson 1958. Balme (19701390), en
su reexaminacion de ejemplares de Daugherty, observó sólo la presencia de un leptoma
pero no un sulco, por lo que aceptó la enmienda propuesta por Nilsson (l958). Sin
embargo, Jansonius (l97l) propuso la enmienda de Alisporitcs Daugherty sobre la base de
la presencia de un sulco distal, al reexaminar, el material original de Daugherty (véase
también Foster, 1975:144 y 1979:72). Otros comentarios sobre Pteruchipollcnires Couper
pueden consultarse en Foster (1975: 144 y ¡979:72).

Pfcruchipnllcnitcs sp.
Lam. 3.22, fig. 5

DESCRIPCION: Grano de polen bisacado, algo diploxilonoide, longitudinalmente oval.
Cuerpo distintivo posiblemente oval en sentido longitudinal. Cappa amplia no engrosada ni
plegada. Inserción de las raíces aparentemente bien marcadas quizás acompañadas de dos
pliegues semilunares. Sacos hemisféricos en vista lateral, levemente inclinados hacia la
cara distal.

DIMENSIONES: Diámetro total longitudinal l22 um; diámetro longitudinal del cuerpo 90
um; alto del cuerpo 83 um; diámetro longitudinal del saco 45-5011111;alto 52-68 um.

OBSERVACIONES: Debido a que el único ejemplar hallado e ilustrado se encuentra en
posición lateral no puede determinarse ni la forma del cuerpo en vista polar, ni su
condición haplo o diploxilonoide cierta, ni tampoco la presencia o no de un sulco en la
cappula. La presencia de un sulco permitiría asignar este ejemplar al género Alisporircs
Daugherty emend. Jansonius l97l. Por ahora, y hasta que más ejemplares de esta especie
sean hallados, se lo asigna tentativamcntc a este género.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 8-5:
32,7/99,6(l79-25).

Turma PLICATES (PLICATA Naumova 1937, l939) Potonié l960
Subturma PRAECOLI’ATES Potonié & Kremp l954

Género Sclmpfipollcnilcs Potonié & Kremp, 1954

ESPECIE TIPO: Schopfipollenites ellipsoidcs (Ibrahim) Potonié & Kremp, l954.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridospermalcs medullosáceas (Florín, l937', Schopf et al.,
1944; Potonié y Kremp, ¡954, |956a; Stewart y Rothwell, l993).

OBSERVACIONES AL GENERO: Sc incluyen cn este gc'ncro granos de polcn
(prepolen), de más de 100 um, de simetría bilateral y contorno ecuatorial aproximadamente
oval. En la cara proximal presentan una marca monolete geniculada paralela a la máxima
elongación, mientras que en la distal se desarrollan en el mismo sentido, dos canales
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separados por una zona central convexa o umbo (Potonié y Kremp I954; Smith y
Butterworth, ¡967).

.S'clwlfipollenircs ellipsoillcs var. corporcus
Neves, |96|

Lám. 3.l8, fig. 4; Lám. 3.22, fig. 4

¡967. Monolctas' ovarus Schopfi I936; Félix y Burbridge, Lám. 63, figs. l, 2.

HOLOTIPO: Neves, |96|; Lámina 34, fig. 5.
LOCALIDAD TIPO: Pot Clay Coal, Consall, North Staffordshire Coalfield, England
(Namuriano C).

DESCRIPCION: Grano de polen precolpado, simetría bilateral, ecuatorialmentc ovalado,
margen liso. Cuerpo central distinguible que acompaña la forma externa del grano;
presenta una lesura proximal geniculada o recta, simple, que ocupa l/2 del radio mayor del
grano. Exoexina infragranulada, delgada con pliegues longitudinales en la cara distal. Saco
muy delgado, 3-6 um de ancho.

OBSERVACION: De acuerdo con Smith y Butterwonh (¡967), todo espécimen dentro de
este género que presente una membrana interna diferenciada, es asignado a esta variedad
dentro de la especie tipo.

DIMENSIONES (4 ejemplares): Diámetro mayor l22-98 um; diametro menor 83,5-69,6
um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui descriptos son muy similares a los ilustrados
por Smith y Buttcrworth (¡967, Lám. 27. figs. 3,4), aunque dc menor tamaño. Los
ejemplares descriptos como Monoletes ovath Schopf 1936 por Félix y Burbridge (¡967,
Lám. 63, figs. l, 2) son en todo comparables con los descriptos originalmente por Neves
(|96|), por Io que son aqui considerados en sinonimia con Scholfipollcníres cllipsoides
var. corporcus Neves.

DISTRIBUCION: Se trata de la primera cita del género y la especie en la Argentina. Ha
sido ampliamente reconocido en: Alemania: Wes-(falianoB-(' (Potonié y Kremp, |954),
Westfaliano (7-1) (Bhardwaj, 1957); Gran Bretaña: Namuriano (Ï-We.s'_lfalianoA (Neves,
I961), Namuriano B-Westfaliano l) (Smith y Butterworth, 1967). Namuriano superior —
Wesffa/iano inferior (Turner y Spinner, l993); Canadá: Wes/jalion A (Barss, |967);
U.S.A.: I’ennsy/vaniano (Félix y Burbridge, 1967). Rango estratigráñco para las
Medullosaccae: Viseano superior a livre/(mimo (Staplin et al., ¡967). Presente en los
Gmpos Machareti (F. Tupambi) y Mandiyutí.

I’érmico Temprano, Brasil (Dias Fabricio, ¡993).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 446(5): 42,2/l l4,4 (l73-20); 446(4):
38/l07‘7; I263(I): 33,3/90,9; 55,3/l02,3; 39/l l4,5; 52,3/95,6; 4SI(5): 49,7/I07,9; 45l(2):
34,8/9l,5.
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Género Mar.s'rq)ípollcníres Balme y Hennelly emend. Balme, 1970

ESPECIE TIPO: Marsupipollenites trirmliatus Balme y Hennelly, 1956.

AFINIDAD BOTANICA: Pteridospermas (Balme y Hennelly, l956a); semejante a granos
de polen aislados por Pant y Nautiyal (¡960) de sacos polínicos de afinidad incierta
denominados Polythcca clongata.

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen granos de polen monocolpados con
contorno longitudinalmente oval a subcircular, colpo distal que puede estar bordutdo por
pliegues (uno más o menos continuo o dos semilunares subecuatoriales). En la cara
proximal presentan una marca trilete. Exina estructurada (Balmc, l970). Otras
observaciones pueden consultarse en Balmc (|970) y Segroves (¡970). También puede
consultarse la enmienda de Pocock y Jansoniüs (¡969) aunque aquí se ha adoptado la
propuesta por Balme (1970).

Marmqfipvllenites Irina/¡mus Balme y Hennelly, ¡956
Lám. 3.22, figs. ll

SlNONlMlA: véanse Balme y Hennelly (1956a), Foster (¡979).
HOLOTIPO: Balme y Hennelly, l956a; Lámina 2, figs. 29-35.
LOCALIDAD TIPO: New South Wales. Australia.

DESCRIPCION: Grano de polen monocolpado, contorno oval. El colpo de forma oval se
extiende casi totalmente a lo largo del eje mayor en la cara distal, algo contraído en la
región central y bordeado subecuatorialmente por espesos pliegues semilunares casi
continuos. En la cara proximal presenta una marca trilete de rayos rectos descentrada, a
veces abierta. Exina 2 a 4 um de espesor con brochi fino.

OBSERVACIONES: En los ejemplares del río Caraparí no ha sido observado el
desprendimiento de la intexina como fuera mencionado por Balme (1970), Foster (¡975,
¡979) y Foster y Price (|98|), probablemente debido a una pobre preservación.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro mayor 85-46 um; diámetro menor 55-325 um;
colpo 26-15 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares aqui estudiados son plenamente comparables a los
originalmente descriptos e ilustrados por Balme y Hennelly (I956a), aunque el rango de
tamaño se asemeja más al de los descriptos por Ottone (|99|) en la Cuenca Paganzo (en
ambos es algo mayor).

DISTRIBUCION: ( Ïarlumífcra 'I'arclín, Argentina, Cuenca Paganzo: Formaciones
Guandacol y Tupe (Ottone, |99|); Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

I’érmico 'I'cmprano, Argentina, Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(García, l996); Uruguay‘ Cuenca Paraná: Formación Melo (Andreis et al.‘ 1996; Mautino
et al, |998 b).

I’érmico Temprano a 'l'riásico 'I'cmprmm, India (Tiwari y Tripathi, |992).
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Pérmico 'l'ardío (desde el Sakmariano tardío), Australia (Balme y Hennelly,
l956a; Foster, ¡975. 1979; Rigby y Hekel, ¡977; Backhouse, l99l); Pakistán (Balme,
1970);Africa (Anderson, l977); Antártida (Balme y Playford, ¡967; Lindstróm, 1996).

Otros registros previos consultar Rigby y Hekel (1977) y Lindstróm (1996).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prcp. 445(3): 29/l06,| (l79-29);
Prep. 445(4): 53,l/9l,5; 48,5/ll3,2 (l79-30/3l); |260(l): 51,5/l08; lC(02): 305/96,];
lC(OS):3|,5/l l0,3; lC(Ol):36,3/l0|,2;3313/IO7,3;|278(l):59/l02.

Subturma MONOCOLPATES (Wodehouse) lversen y Troels-Smith ¡950
lnfraturma DIPTYCH ES (Naumova) Potonié |958

Género Cycmlopircs Woodhouse |933
ex Wilson y Webster, ¡946

ESPECIE TIPO: (¿yc(lllopites_fi)llicularisWilson y Webster l946.

AFINIDAD BOTANICA: Origen polifilético (Couper, l958); Peltaspermaceae
(Townrow, l960); Ginkgoales, Cycadales y Bennettitales (Couper, ¡958; Samoilovich,
|96|; Balmc, |970); Cycadopsida, Pteridospermopsida (Filatoff, l975, en Papu, ¡990).

COMENTARIOS SOBRE EL GENERO Y SÜ DISTRIBUCION: Se incluyen en este
género granos de polen monocolpados no estriados, de forma elipsoidal-oval, con
frecuentes pliegues acompañando al sulco y exina de variada textura aunque generalmente
lisa (Jansonius, 1962:80; Krutzsch, |970, in Jansonius y Hills, ¡976). Otras
interpretaciones más restrictivas de este género (Herbst, 19652147; Jain, 1968234), no son
aceptadas en este estudio. Otros comentarios sobre este y otros géneros relacionados
pueden ser consultados en de Jersey (l97lzló) y Rigby y Hekel (1977227). Este género
muestra un amplio rango estratigráfico y geográfico, se conoce desde el Carbonífero
Tardío hasta el Holoceno (Balme, 1970). Su especie tipo ha sido considerada por Balmc
(¡970) para incluir una amplia variedad de especimenes monocolpados no estriados de
exina lisa, delgada (l um) con una relación de alto/ancho entre 2:] y 3:2 (sinonimia, véase
Balme, 19702412).

SINONIMIA GENERICA: véanse Jansonius (|962z80), l‘lerbst (¡970) y Gutierrez
(|98815l9).

Lycmlopires novus (Srivastava) nov. comb.
Lam. 3.22, fig. 7 y ¡2

HOLOTIPO: GilIkgocycadophytus novus Srivastava, ¡970; Lámina 2, lig. 25.
LOCALIDAD TIPO: Talcher coalfield, Orissa, India.

DESCRIPCION: Grano de polen monocolpado no estriado, de contorno oval y extremos
algo angostos redondeados. Relación largo/ancho l,9-2,2. Colpo longitudinal más abierto
en los extremos que en la parte central. Exina lisa y gruesa (LS-2,3 um). No presenta
pliegues acompañando al colpo.
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OBSERVACIONES: El ejemplar ilustrado en la Lámina 3.22, fig. 7 presenta el colpo
abierto.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro longitudinal 69-4] um; diámetro transversal
33-22 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares ilustrados presentan similares características a los
especímenes ilustrados como: Cycadopitcsfidlicularis Wilson y Webster l946, por Balme
(1970, Lám. 2|, figs. 8-l l) y por Foster (l979, Lam. 37, flg. 4), y Cycadopites nitidus
(Balme) de Jersey 1964, por de Jersey (1964, Lám. 5, figs. l-3) y por de Jersey (l972,
Lám. 5, fig. 8), de los cuales se diferencia por su exina más gruesa; Q’cadopites glabcr
(Luber y Waltz) Hart 1965, por Ybert (1975, Lám. 8, flgs. l34-l36), también se separan
por su exina más delgada y una relación largo/ancho de l,5; (¿ycadapitcs alhuampm'
Césari et al. 1995 (Lám. 8, flg. 59), se diferencia por su exina más delgada. También
presenta similitud con otros ejemplares como los descriptos e ilustrados por Pons ( l976a)
como cycadopires sp. l (Lám. 3, fig. 2|), los que se diferencian por su exina delgada y
sulco centralmente muy estrecho.

Respecto de Ginkgocycadophyrus korbacnsis Tiwan' l965 (Lám. 9, figs. 212-214),
resulta muy semejante a la especie creada por Srivastava (1970), aunque este último autor
la diferencia por presentar un colpo uniformemente angosto. Debido a la falta de un
número mayor de ejemplares en los que se pudiera observar la forma precisa del colpo, se
ha preferido momentáneamente referirlo a la especie C. novus Srivastava.

DISTRIBUCION: I’érmico Temprano, India (Srivastava, l970). Cuenca Tarija: Presente
en el Gmpo Mandiyutí.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 446(3): 53,8/99 (l76-l4); 6-l0:
32/] l0,l (l84-lO) (41,8 x 22 um, ex. l,8 um); 8-2: 26,3/95,2 (69 x 32 um, ex. ¡,8 um).

Cycmlopircsadiech (de Jersey 1962)
Volkheimer y Quattrocchio, l975

Lám. 3.22, flgs. 8 y l3

HOLOTIPO: Ginkgocycadophytus (ul/"actasde Jersey, l962; Lám. S, fig. 8.
LOCALIDAD TIPO: Ipswich Coafleld, Australia.

DESCRIPCION: Grano de polen monocolpado no estriado, de contomo oval y extremos
puntiagudos hasta algo angostos redondeados. Colpo longitudinal defmido y en general
cerrado, presentando engrosamientos o pliegues a ambos lados que varian en ancho desde
5 a ll um. Exina lisa y delgada (< ¡,5 um).

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro longitudinal 8l,2-63,8 um; diámetro transversal
35-383 um; relación largo/ancho l,7-2‘3.

COMPARACIONES: Los ejemplares del rio Carapari son similares a los originalmente
descriptos por de Jersey (¡962), excepto por presentar un mayor tamaño. En este sentido,
otra especie comparable es Cycmlopíres magnus Herbst ¡965, la cual presenta un tamaño
algo mayor al de los ejemplares aquí descriptos. A su vez, dc Jersey ( l97lzl7) la compara
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y casi propone sinonimizarla con Cycarlopircs rivalicnsis de Jersey |97| sobre la base de
que posiblemente los dos ejemplares de la nueva especie de Herbst podrian haber tenido la
escultura conada, la cual fue luego removida por corrosión o abrasión apareciendo como
lisa?. De ser así, ambas especies (sinónimos) se separan de C atlicctus más que por el
rango de tamaño descripto para estas especies, esencialmente por la presencia de escultura
y por la relación largo/ancho, la cual en las dos primeras es > a 2,5 en tanto que para la
segúnda es menor. Otros especímenes muy parecidos a los aquí descriptos son los
ilustrados como Ginkgocycadophytus sp. por Tiwan' (1965, Lám. 9, figs. 215-217) y por
Kar y Bose (1976, Lám. lO, fig. 7).

DISTRIBUCION: Pérmico Temprano, India (Tiwari, 1965); Africa, Congo (Kar y Bose,
1976). Cuenca Tarija: Presente en el Grupo Mandiyutí.

'I'riásico, Argentina (Zavattieri, 1987, 1991); Australia (de Jersey, 1962).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 446(3): 28/110,9 (176-13); 446(4):
44,5/¡079 (177-28); 446(2): 433/953 (177-14) (98,6 x 36 um); lC(0|): 41,1/102,6',
44/1003; 38,5/108,l; 38,5/105; “33(2); 40/91,8; msn): 513/1132; 57,4/98; 1276(1):
30,3/92; 39/92 (87 x 46 um).

Lycmlapites sp. l
Lám. 3.22, ñgs. 6 y 14

l

DESCRIPCION: Grano de polen monocolpado no estriado, de contorno oval y extremos
desde rectos a algo redondeados. Colpo longitudinal más abierto en los extremos que en la
parte central. Relación alto/ancho 1,6. Exina lisa y delgada menor a 1,5 um.

OBSERVACIONES: La presencia de pliegues acompañando el colpo se debe a que el
mismo se encuentra abierto.

DIMENSIONES (3 ejemplares): diámetro longitudinal 84-60-51 um; diámetro transversal
53-36-26 um.

COMPARACIONES: El material aquí descripto presenta características similares a las de
Cycadapítes glabcr (Luber y Waltz) Hart 1965, del Pérmico de Rusia, y (,Zvcmlopítcsvcms
(Balme y Hennelly) Rigby y Hekel 1977, del Pérmico de Australia, principalmente por su.
forma más redondeada (rel. 3:2) y exina lisa. Monosulcites enormis (Jaín) Herbst 1970,
ilustrado por Zavattieri (1991, Lám. 4, figs. 8, 11,12 y Lám. 5, fig. 2) presenta un gran
parecido en la forma general del grano y del colpo, pero se diferencia de esta especie por
su menor tamaño. La falta de más especímenes mejor preservados impide por el momento
una asignación específica más precisa. Esta especie se diferencia de (¿ycadopites novus
por su exina delgada y su forma más redondeada, y de Cycadopites arücctus por la falta de
engrosamientos a ambos lados del colpo (visibles aún cuando se encuentra cerrado).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 446(3):
36,2/113,2(179-23); Prep. 8-10: 34,3/94,9 (180-1) (60 x 36 um); 6-10: 36,9/107 (51 x 26
um) [184-12]; 7M2'. 28,3/10|,3.
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Creado/¡iras sp. 2
Lám. 3.22, Iig. IS

DESCRIPCION: Grano de polen monocolpado no estriado, de contorno elipsoidal-oval y
extremos redondeados. Colpo longitudinal más abierto en los extremos que en la parte
central. No presenta pliegues en ambos margenes. La exina en la zona del colpo es
visiblemente más delgada. Relación alto/ancho 2,2. Exina gruesa y granulada? con
gránulos chatos espaciados, visibles en el ecuador.

DIMENSIONES (2 ejemplares): diámetro longitudinal 70-49 um; diámetro transversal 30
23 um; colpo 3 (parte central); exina 3-2 um.

COMPARACIONES: Esta especie se diferencia de otras conocidas del género por la
forma del colpo y la naturaleza de la exina. chadopiles sp. l descripta por Comet y
Traverse (¡975:24, Lám. 8, fig. 16) para el Liásico de la Cuenca Hartford en U.S.A., se
asemeja a la especie hallada en el río Caraparí en el espesor de la exina y la forma del
colpo, aunque esta última presenta un mayor tamaño.

Otra especie en la que la forma del colpo y el espesor de la exina se asemeja a la de
los ejemplares aqui descriptos es Monosulcites castroensis Herbst l970 (Lam. 2, ñgs. l6
I7), del 'I‘riásico de la Cuenca Ischigualasto - Villa Unión, aunque se separa de estos
principalmente por la forma mas subcircular, la presencia de pliegues rodeando el colpo y
la ornamentación grano-microvenucosa mas densa. Otra especie comparable sería
(,jycmlopitesuccerimus (Leschik 1955) Bharadwaj y Singh 1964 (de Austria).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyuti) Prep. 6-10:
29/l04,5 (ISO-4); 7M2: 2l,9/95,3.

Subturma COS'I‘ATES Potonié 1970
Infraturma COSTATI Jansonius l962

Género Equiscltlisporites Daugherty emend.
Pockock y Jansonius, ¡964

l938. Gnemcelwpollenitcs Thiergart.
l953. Ephedripites Bolkhovitina ex. Potonié ¡958.

ESPECIE TIPO: Equisetosporites chinlemm (Daugherty, l94l) Pockock y Jansonius,
l964.

AFINIDAD BOTANICA: Gnetales, Ephedraceae (Scott, l960; Papu, l990).

DISCUSION Y SlNONIMlA GENERICA: véase Volkheimer y Quattrocchio (1975:232).
Otros comentarios sobre este y otros géneros de estriados, incluyendo Ephedra, pueden
consultarse en Foster (1979:79-8 I) y en Limarino y Césari (1987).

Equiserosparítes argentinensís Césari, l985
Lam. 3.22, figs. 3, 9 y IO
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HOLOTIPO: Césari, 1985; Lám. 3, fig. 4.
LOCALIDAD TIPO: Mina La Victoria, La Rioja, Argentina.

DESCRIPCION: Grano de polen poliplicado asulcado de contomo oval a fusiforme y
extremos redondeados. Presenta entre 6 y 8 costillas paralelas al eje mayor del grano, de
hasta 3,5 um de ancho, separadas por amplias estrías. Las costillas se fusionan en los
extremos del grano hacia donde las estrías se hacen más estrechas. Exina lisa dc 2 um de
espesor.

OBSERVACIONES: El ejemplar ilustrado en la Lámina XV, figuras l y 2, se muestra
algo mal preservado presentando su contomo y costillas algo plegadas o serpenteantes. En
los extremos polares, donde las costillas se fusionan, pueden observarse incipientes
engrosamientos aunque también pueden ser producto del plegamiento.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Largo 89-717-44‘] um; ancho 44-383-24‘4 um.

COMPARACIONES: Ambos ejemplares estudiados presentan las características
diagnósticas dadas por la autora de la especie (Césari, |9851206), aunque su tamaño es
bastante menor. Los especímenes referidos como Ephedripiles sp. por Balme (¡970,
Lámina 21, figs. l2-I4) y por Foster (|979, Lámina 37, lig. 9) son similares a los aquí
descriptos, principalmente por el tamaño del grano, pero se diferencian por presentar un
mayor número de costillas (más de IO). Ephcdripircs sp. A descripto e ilustrado por
Lindstróm (1996) para el Pérmico de Antártida se asemeja en el número de costillas pero
es algo más pequeño. Otra especie similar es referida como Equisetosporires sp. por
Limarino y Césari (l987, Lam. l, fig. lO), la cual forma parte de la microllora de la Cuesta
de Huaco (provincia de San Juan), pero se diferencia de la aquí descripta por la presencia
de surcos algo más estrechos y costillas de bordes lisos.

DISTRIBUCION: ('arhonifero 'I'aru’io,Argentina, Cuenca Paganzo: Formación Tupe
(Césari, l985); Formación Guandacol (Ottone y Azcuy‘ l989); Cuenca Tarija: Presente en
cl Grupo Mandiyutí..

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(1): 44/95.5 (¡78-34); Prep.
445(5): 24,7/99,4 (179-3/4); lC(0|): 34/1 l0,5 (89 x 44 um, pliegues 3,5 um anclio‘ 4
pliegues por cara).
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LAMINA 3.17.

La barra representa l cm= lO um (x lOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cystoptychus azcuyi sp. nov., BAFC-PI 453(5) 23,5/112 (Holotipo) (x ¡000).
Foco en cara proximal.

Figuras 2 y 4: (ystopgichus azcuyi sp. nov., BAFC-Pl 45l(l) 53/114 (Paratipo) (x 1000).
Focos en cara proximal y distal respectivamente.

Figuras 3: Cystoptychus azcuyi sp. nov., BAFC-Pl 45 ¡(5) 523/98,] (x 1000).
Figura 5: Divarisaccus stringoplicatus Ottonc, BAFC-Pl 6-2 53,5/92,4 (x 500).
Figura 6: Potonieisporites neglectus Potonié y Lele, BAFC-Pl 45 ¡(5) 56,8/94 (x 500).
Figuras 7 y 8: Divarisaccus stringoplicatus Ottone, BAFC-Pl 446(5) 52,7/lO3,l (x 500).

Focos cn cara distal y proximal respectivamente.
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LAMINA 3.18.

La barra representa l cm= lO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura lechultzospora 5p., BAFC-PI 45 ¡(2) 52,8/l l3 (l ¡3 um) (x 750).
Figura 2: Densipollcnites 5p., BAFC-PI l I48(|),30,5/94,5 (55,7 um) (x ¡000).
Figura 3: Striomonosaccites sp. l, BAFC-Pl lc(4) 28,7/92,8 (l lO um) (x 750).
Figura 4: Scholfipollenites ellipsoides var. cor/¡arcas Smith y Butlelworth, BAFC-Pl

l263(l) 33,3/90,9 (¡22 um) (x 500).
Figura 5: Striomonosaccircs sp. 2, BAFC-Pl l l38(l) 22/ l l l (ISO um) (x 500).
Figura 6: Crucisaccites monoletus Maithy, BAFC-PI lC(05) 21,3/ l l l,9 (90 um) (x 750).
Figura 7: Limitisporítes hamgonalis Bose y Maheshwari, BAFC-Pl lC(02) 29,5/104 (l l6

um) (x 750).
Figura 8: Crucisaccites latisulcatus Lele y Maithy, BAFC-PI l 150(l) 38,5/ l ¡0,9 (¡40 um)

(x 500).
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LAMINA 3.18



LAMINA 3.19.

Todas por 500. La barra representa l cm= lO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cannanoropollisjanakii Potonié y Sah, BAFC-Pl 446(2) 49,5/9l,9.
Figura 2: Cannanoropollísjanakii Potonié y Sah, BAFC-Pl 446(5) 45/ l |2.
Figura 3: Cannanorapollís densas (Lclc) IBose y Maheshwari‘ BAFC-Pl 446(5)

42,1/ l01,2.
Figura 4: Cannanoropollis triangularis (Mchta) Bose y Mahcshwari, BAFC-Pl 4460)

539/1129.
Figura 5: Cannanompnllís 5p., BAFC-PI 8 T46\l/109.
Figura 6: Cannmwropollis (lensus (Lcle) Bose y Maheshwari. BAFC-Pl 446(2)

42,9/ 100,3.

Figuras 7: I’lícatípolllenírcs malalmrcnsi.s' (I’ulonió y Sah) Foster, BAFC-I’I 44()(5)
56,9/99.

Figura 8: Plicatipolllenites malalmrensi.s' (Potonié y Sah) Foster, BAFC-Pl 446(3)
49,4/l ¡4.9.

Figura 9: Plicatipollenircs gomluwncnsis (Balmc y Hennelly) Lclc, BAFC-Pl 446(h)
45,4/9l,9.

Figura lO: Plicatipollcnitas' trigonalis Lele, BAFC-PI 44S(5) 47,5/ l l 1,9.
Figura Il: Potonicisporítcs Imvicus Bharadwaj emcnd. Poort y Veld, BAFC-Pl 446(4)

263/922.
Figura l2: Pomnicisporircs cangoenxis Bose y MahcshwarL BAFC-Pl 445( l) SLI/93,2.
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LAMINA 3.20.

Todas x 500. La barra representa l cm= lO um (x 1000); ¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figuras l: Potonicisporitcs brasilicnsis (Nahuys, Alpern y Yben) Arclmngelsky y
Gamerro, BAFC-PI 446(4) 48,7/ l 12,8.

Figura 2: Potonieisporites lirasiliensis (Nahuys‘ Alpern y Ybert) Archangelsky y
Gamerro, BAFC-PI 446(1) 41/1039. '

Figura 3: Potonicisporites barre/¡s Tiwari, BAFC-Pl 8 T 40,5/ lO3.
Figura 4: Potoníeisporitcs lmrrclis Tíwari, BAFC-Pl 7 Il 3 |,7/105,2.
Figura 5: Potoníeísporitcs nmgnus Lclc y Karim, BAFC-Pl 446(4) 27, l/ l l3,5.
Figura 6: Poronieisporítes densas Maheshwari, BAFC-Pl 446(3) 48,8/1 15.
Figura 7: Polonicisporites magnus Lele y Karim, BAFC-Pl 6-1 33,9/1 ¡3, l.
Figura 8: Potanícisparires neglccms Potonié y Lele, BAFC-Pl 446(2) 52,8/94,4.
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LAMINA 3.21.

Todas x 500. La barra representa l cm= lO um (x lOOO);¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura I: P0!0nicisp0rítc.s'triangulams Tiwari, BAFC-PI 445(l) 39/919.
Figura 2: Patonieisporires (lensus Maheshwari, BAFC-PI 446(4) 37/914.
Figura 3: Platysaccus sp. cf. P. trumpii Ottone, BAFC-Pl 446(5) 23,4/9 1,9.
Figura 4: Poroníeisporites triangulatus Tiwari, BAFC-Pl 446(4) 4 l,9/99‘4.
Figura 5: Caheniasaccitcsflavatus Bose y Kar emencl.,BAFC-Pl 446(4) 48,3/ l00.
Figura 6: Callcniasaccitesflavatus Bose y Kar emend., BAFC-PI 446(5) 52,8/1 l4.
Figura 7: Potonicisporitcs neglectus Potonié y Lele, BAFC-Pl 446(d) 36,9/ l 12,9.
Figura 8: Circumplícaripollis stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy, BAFC-Pl 446(1)

34,7/97.
Figura 9: Limilisporites sp. cf. L rectas Leschik, BAFC-Pl 8 TT 5|,8/ I0 1,8.
Figura lO: Calleniasaccitesflavatus Bose y Kar emend., BAFC-Pl 6-2 32/ 109,7.
Figura l l: Circumplicatipollisplicams Ottone y Azcuy, BAFC-Pl 446(b) 56,3/108,5.
Figura ¡2: (¡omlwanapollis sp. cf. G. frcnguellii (Césari) Gutierrez, BAFC-Pl 446(5)

29/ l |3,3.
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LAMINA 3.22.

La barra representa 1 cm= 10 um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: I)ensipollenite.s' 5p., BAFC-PI 1¡38(2) 29,3/99,7 (x 1000).
Figura 2: Divarisaccus .s'tringoplicatu.s'Ollonc, BAFC-Pl 446(5) 383/94] (x 500).
Figuras 3 y 10; Equisetosporites argentincnsis Césari, BAFC-PI 445(5) 24,7/99,4 (x 750).
Figura 4: .S'chqfipollenites ellipsoirles var. corpnrcus Neves, BAFC-PI 446(5) 42,2/1 14,4

(x 500).
Figura 5: Pteruchipollenilcs sp., BAFC-Pl 8-5 32,7/99,6 (x 500).
Figura 6: challo¡)ita9 sp. 1, BAFC-Pl 8-10 34,3/94‘9 (x 1000).
Figura 7: Cycmlapites novus (Srivastava) nov. comb., BAFC-Pl 446(3) 53,8/99 (x 750).
Figura 8: (¿vcadopitm alliectus (de Jersey) Volkheimer y Quattrocchio, BAFC-Pl 446(4)

44,5/107,9 (x 500).
Figura 9: Equisalosporircs argentincnsis Césari, BAFC-PI 445(1) 44/95,5 (x 1000).
Figura 1l: Mamupipollcnitcs rrirmliatus Balme y Hennelly, BAFC-Pl 445(3) 29/ 106,1 (x

750)
Figura 12: Cycadopíres novus (Srivastava) nov. comb., BAFC-Pl 6-10 32/1 10,1 (x 1000).
Figura 13: cycmlopires atüectus (de Jersey) Volkheimer y Quattrocchio, BAFC-PI 446(3)

28/1 10,9(x 750).
Figura 14: Cycmlopitcs sp. l, BAFC-Pl 6-10 36,9/107 (x 1000).
Figura 15: Cycatlapites sp. 2, BAFC-Pl 6-10 29/1045 (x 750).
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Turma ALETES Ibrahim 1933
Subturma AZONALETES (Luber) Potonié y Kremp 1954
Infraturma RETICULONAI’ITI (Erdtman) Vimal 1952

Género Rugulcros Foster, 1979

ESPECIE TIPO: R. playfonlii Fostcr‘ l979.

AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Esporas alctc, amb circular a raramente subtriangular,
margen onduloso, acavadas, con exina rugulada (Foster, 1979).

Rugalctes sp.
Lam. 3.24, lig. 5

DESCRIPCION: Espora alete, acavada‘ amb subcircular, margen onduloso. Exina
rugulada formada por nigulas largas y sinuosas distribuidas desordenadamente sobre
ambas caras, a veces entrecruzándose, de sección redondeada y lisa.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial 76,6-69,6 um.

COMPARACIONES: Esta especie se diferencia de la especie tipo por tener rúgulas largas
menos sinuosas y algo más anchas.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 446(3): 35/1133; Prep.
446(5): 57,3/lOl,2 (I78-l6).

Género Grcinervillires Bose y Kar, 1967

ESPECIE TIPO: G. umlulatus Bose y Kar. I967.

AFINIDAD BOTANICA: desconocida.

OBSERVACIONES AL GENERO: Esporas ¡tlcte con amplios "pliegues exinalcs" o
muros que delimitan un reticulo más o menos regular con amplias lúminas (según Foster,
1979; 106).

(¡reinervillircs sp.
Lam. 3.24, fig. 7

DESCRIPCION: Espora alcte acavada, contorno oval a subcircular, margen liso.
Ornamentación de la exina compuesta por muros delgados y sinuosos que delimitan
lúminas subrectangulares de ll x l7 um. Se observan varias foveas en el interior de las
lúminas. Puede presentar uno o dos pliegues cxinalcs semilunares.

DIMENSIONES (3 ejemplares): Diámetro mayor 08-80 um; diámetro menor 82-70 um.
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MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Mandiyutí) Prep. 445(l): 26,5/IOS; 6-2:
32,3/II4,5; 7MI: 37/1128 (l79-3l); 28,7/l02,l; |272(I): 38,6/98.

TA LLC I’I-IYTA

OBSERVACION: La clasificación sistemática seguida en este estudio para las algas
verdes es la propuesta por Colbath (|996, p. | 7|) modificada de la de Tappan (1980). En
ésta se incluyen a las Prasinophytas como una clase de algas verdes, siguiendo el criterio
de Norris (1980).

DivisiónCllLOROPHYTA
Clase CH LOROI’IIYCEAE

Orden CH LOROCOCCALES
Familia BOTRYOCOCCACEAE Wille 1909

Género Botrymwccus Kützing 1849

ESPECIE TIPO: Botryococcus bruum'i Kützing |849.

AFINIDAD BOTANICA: Algas clorococcales de agua dulce y marino-marginales
("brackish") (Traverse, ¡955; Guy-Ohlson, 1992; Brenner y Foster, 1994; Guy-Ohlson y
Lindstróm, ¡994; Batten y Grenfell‘ 1996; Peppers y Harvey, ¡997).

Botryococcus bruunii Kützing 1849
Lám. 3.24, fig. 2; l.a|n. 3.25, figs. 4 y 5

DESCRIPCION: Colonias de algas de forma subcireular a oval con bordes ondulados
(simples no ramificadas) y otras botroidales compuestas por varias colonias simples
(colonias compuestas ramificadas). Tamaño variable (> a 30 um). Cada colonia está
constituida por tecas piriformes unidas a un lalo común que formaría el centro de la
colonia. Una descripción más detallada de estas colonias puede consultarse en Batten y
Grenfell (l996).

OBSERVACIONES Y PALEOECOLOGIA: Estas colonias son frecuentes aunque en
cantidades variables, en casi todas las muestras estudiadas de la Cuenca Tarija. Se
observaron diferentes tipos de colonias (simples no ramificadas y ramifieadas, a su vez
otras pueden ser simples por fragmentación) en buen estado de preservación en general. La
mayoria se presenta en vista polar. El analisis del material hallado en el río Caraparí
permitió reconocer la presencia de diferentes formas de colonias en distintos estadios de
evolución, los cuales se interpretan como resultado de condiciones paleoambientales y
paleoclimáticas variables (estacionales) que perduraron por un período prolongado de
tiempo. vinculado a un ambiente continental de aguas dulces en el cual estos organismos
puedieron desarrollarse con comodidad. El buen estado de preservación sugiere además,
un ambiente de aguas bien oxigenadas en vida y condiciones favorables durante el
soterramiento (Guy-Ohlson‘ l992; Guy-Ohlson y Lindstróm, ¡994).

Derenne et al. (¡991 ver en Wicamler et al, ¡996) realizaron un estudio sobre la
tolerancia a la salinidad en relación con los cambios morfológicos producidos en colonias
de algas verdes como Botnwcoccusy (¡lomqupwmmpha. En este trabajo concluyen que
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a medida que la salinidad en el agua aumenta (hasta "brackish" con IO g/l de NaCl), las
colonias exhiben una morfología de "paredes cerradas" con un marcado aumento en el
espesor y laminación de las paredes basales, mientras que en aguas dulces las paredes
resultan "abiertas" formadas por pequeñas depresiones (tecas), las cuales en vida del
organismo se encontraban rodeadas por unl mucilago. Este último, al desaparecer durante
la fosilización, expone la pared externa de Ia colonia la cual resulta irregular y con
depresiones (Wicander et al, ¡996). Siguiendo este criterio, puede concluirse que los
especímenes de Borryococcus estudiados en las muestras provenientes del río Carapari
indican un ambiente de aguas dulces, por la ausencia de formas de "paredes cerradas".

Otra característica a destacar, observada también en las muestras estudiadas del rio
Caraparí, es la relación frecuente en las palinofacies con Botryococcus de abundantes hasta
dominantes detritos de materia orgánica gelilieada (véase Batten y Grenfell, I996).

DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA: Si bien estratigráfrcamente estas algas no tienen
importancia, salvo quizás en una forma local, debido a que su morfología no ha variado a
través del tiempo, existen aún discrepancias acerca de su rango bioestratigráfrco. Tappan
(1980) y Guy-Ohlson (1992), entre otros, consideran que el rango de Botryococcus abarca
desde el Precámbrico hasta el Reciente. Sin embargo, otras investigaciones como la de
Colbath y Grenfell (1995) afirman que no existen registros convincentes de la presencia de
estas algas en depósitos previos al Carbonifero y establecen su rango como Carbonifero 
Reciente. Otros comentarios pueden consultarse en Colbath (1996) y Batten y Grenfell
(¡996).

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE ESTIi 'I'II’O DE ALGAS: Su importancia radica no
sólo en cl hecho de que estas colonias son productoras de petróleo o rocas madres de
yacimientos de hidrocarburos tanto fósiles como actuales (cultivados), sino también en la
información provista por las condiciones ecológicas de las colonias vivientes y su
invariabilidad morfológica a través del tiempo, las cuales pueden ser utilizadas para
interpretar condiciones paleoambientales cn secuencias del pasado geológico (Guy
Ohlson, 1992; Batten y Grenfell. |996). Las características morfológicas de las colonias y
su conspicua presencia en las muestras provenientes de la transición entre las Formaciones
Escarpment y San Telmo (Grupo Mandiyutí) en el río Carapan' permitió interpretar un
paleoambiente de depositación continental como depocentro de las asociaciones
palinológicas (véase el Capítqu 8; di Pasquo y Azcuy, en prensa).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(1): 53,2/112,4; 42/982;
36,3/92,5; 39,1/IO7; 25,5/IO4,3; Prep. 445(2): 47,9/90,9; 29/96; 43,8/104; Prep. 445(3):
26,5/I04; 45,7/1 ¡2,2; 56,4/l06,9;50/IOI,4; Prep. 445(5): 3I/I08,5 (179-12); Prep. 446(2):
54/1¡4,6 (17849,20); 34,6/l04,9; 42,2/l00; 45/!04; 23,3/100; 24,2/100; 34/96; 21,4/96,4
(>> detalles); Prep. 446(3): 54,6/I08,5 (58 um); 20,8/IOO,9; 38/IOO,3; Prep. 446(4):
25,3/104,9; 25,5/I04,5; 43,6/IO7,4; 46,4/I08,7; SLI/“0,6; 35,9/93; Prep. 446(5):
55,7/I06,9; 3|,l/I03,9; 26,9/II5; 50,5/99; Prep. Sb: 33/]03,2; 47,8/95,2; Prep. SMI:
38,8/96; 3I,l/l l4,5; Prep. Se: 48,8/99,3; 459/1016; 42,7/93,2; Prep. 5Mll: 51/91,]; Prep.
6-I: 47,7/IOO,3; Prep. 6-2: 44/98,3 (oscuros); Prep. 6-3: 29,6/9I,5; Prep. 6-7: 53,6/9l,2;
Prep. 6-l0: 26/100,6 (hermosa colonia grande); 25,9/114; Prep. 7Ml: 47,]/llI,8;
35,2/l ¡2,8; 42/I I 1,3; 54/! IO; 45,5/97; 355/963; Prep. 7M2: 48/93,5; 37,2/I 14,3;
45,9/l09; 45,3/99; Prep. 8 l: 42,4/9I.3; 33/I ¡4.3; 53/989 (v.l.); Prep. 8|]: 32,8/100,4;
Prep. 8Ml: 43/105]; 45/93; Prep. 8M2: ¿teo/08,5 (170-6); 27,9/1 I I; 25,1/98,9; 46,4/98,S.
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También se han reconocido colonias en la mayoria de las muestras del Grupo Macharetí,
en diferentes porcentajes relativos (véanse los Cuadros 6.] a 6.7).

Familia SCENEDESMACEAE Oltmanns 1904

Género Qumlrisporires Hennelly ¡958 ex
Potonié y Lele, ¡96]

SINONIMIA GENERICA: ver Foster (l979, p. ¡07).

ESPECIE TIPO: Qumlrisparitcs horridus I'lennelly 1958; por designación según Potonié
y Lele (|96|, p. 25).

AFINIDAD BOTANICA: Algas clorococcales del tipo crucigenoideas actuales (Brenner y
Foster, ¡994). Plantas vasculares (Fensome et al“ ¡990).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género formas coloniales de
tetradas tetragonales, cuyos individuos pueden presentar ornamentación de gránulos,
conos, espinas, venugas, báculas y/o pilas (Potonié y Lele, |96|; Segroves, 1967; Batten,
1996). Su distribución estratigráfica abarca el Silúrico tardío hasta el Triásico temprano
(Foster, ¡979; Brenner y Foster, l994).

Quadrisporitcs horrillus I lennelly ex Potonié y Lele. |96|
Lam. 3.23, figs. I a 4; Lám. 3.25‘ figs. 8 y lO

SINONIMIA: véase Foster (¡979).
HOLOTIPO: Hennelly, 1958:364 por designación subsiguiente de Potonié y Lele, 1961; p.
25, Lám. 5, fig. 7.
LOCALIDAD TIPO: New South Wales, Australia (limite Permo-Triásico).

DESCRIPCION: Microfósil formado por una tetrada de forma cuadrangular, con
individuos dispuestos en un mismo plano. Las líneas de unión en general están bien
marcadas (puede constituir un cíngulo en cada individuo según Kar y Bose, 1976) y puede
quedar una pequeña cavidad central vacia. Los individuos tienen forma globular y exina
omamentada por pequeñas espinas, conos, granos y pilas, de l-2,5 um de ancho por l,5-4
um de alto, distribuidos inhomogéneamente. siendo en ocasiones más densa.

OBSERVACIONES: La variación observada en el tipo y densidad de la escultura puede
deberse a efectos secundarios según Potonié y Lele (|96|).

DIMENSIONES (IO ejemplares): Diámetro diagonal de la tetrada 48,7-65-68,4 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares de la (‘uenca Tarija son en todo comparables con
los originalmente descriptos por I-Iennelly(¡950) y Potonié y Lele (¡96 l).

DISTRIBUCION: (Íarbnni/L'ro 'lirrdio, Argentina. Cuenca Tarija: presente en los Grupos
Machareti y Mandiyutí.

l’érmico Temprano, Argentina, (‘uenea San Rafael: Formación El Imperial
(García, ¡992; García, |996); Cuenca Chacoparanense (Césari et al., l995); Australia
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(Hennelly, I9S9; Foster, |979); India (Potonie y Lele. 196]); Brasil (Ybert, 1975); Africa
(Kar y Bose, I976); Antártida (Lindstróm, 1995). Véanse otros registros previos en Foster
(¡979).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(l): 33/97; 34,3/93,6 (|78
27/28); Prep. 445(2): 24,I/ 109,6 (¡73-8); Prep. 445(3): 49,3/98,6; Prep. 445(5): 24,2/100;
Prep. 446(2): 33/1 l5,I; 34,3/94,9 (177-9); Prep. 446(3): 25,5/96,2 (176-15); 47,2/I05,5;
Prep. 446(4): 49/ ¡04,8. También es reconocido en gran parte de las muestras del Grupo
Machareti, en diferentes porcentajes relativos (Véanse los Cuadros 6.] a 6.7).

ClaseSYGNEMAPHYCEAE
Orden ZYGNEMATALES

Familia ZYGNEMATACEAE Kützing 1898

Género Tetraporina Naumova ¡939 ex Naumova 1950
emend. Lindgren, 1980

SINONIMIA GENERICA: Véanse Segroves ([967), Kar y Bose (1976, p. 79); Lindgren
(l980, p. 346), Grenfell (¡995, p. 208) y van Geel y Grenfell (I996, p.176).

ESPECIE TIPO: Tetmporina antiqua Naumova [950 (por designación posterior de
Potonié, ¡960, p. ¡30).

AFINIDAD BOTANICA. Esporas de algas verdes filamentosas de aguas dulces
(Lindgren, ¡980; Brennery Foster: I994; (irenl‘ell‘ ¡995; van Geely Grenfell, ¡996).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se acepta en este trabajo la enmienda al género
propuesta por Lindgren(1980). Diferentes conceptos acerca de su status genérico, afinidad
botánica, paleoecología y variabilidad morfiilogica pueden ser consultados principalmente
en los trabajos de Hemer y Nygreen (¡967), Menéndez y Azcuy (1969), van Geel (1976,
1978, ¡979), van Geel y van der Hammen (¡978), Jarzen (1979), Lindgren (1980), Brenner
y Foster (1994), Grenfell (¡995), Zamaloa (I996), van Geel y Grenfell (1996). Van Geel
(1979) presenta un cuadro donde figuran los rangos estratigráficos de Tetraparina y de
otros géneros considerados sinónimos, mientras que van Geel y Grenfell (1996) presentan
esta información actualizada. Lindgren (¡980338) publicó una tabla con la distribución
geográfica, estratigráfica, nombre genérico original y autor de este género y sus sinónimos.

Terra/¡orina spp.
Lam. 3.23. figs. 5. 7. 8 y lO; Lám. 3.25, figs. 3 y 9

OBSERVACIONES: La ausencia de formas atribuibles a esta especie en capas del
Devónico de Cuenca Tarija (Ottone, com. pers.) y observaciones personales, el aspecto
paleoecológico que relaciona a estas formas con ambientes continentales y no con aquéllos
francamente marinos, como lo fuera la cuenca dcvonica del Nóroeste Argentino (o Tarija;
Vistalli, 1989), sugiere que la gran variedad de formas (o especies) de Tctraparina
encontradas en las capas del Carbonífero Superior de Cuenca Tarija son autóctonas. Por
esta razón, se considerarán por el momento como un grupo, dentro del cual se distinguen
algunas especies claramente diferenciables las cuales fueron previamente descriptas por
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diferentes autores, y otras que presentan formas transicionales o aún no descriptas en la
literatura específica. En términos generales se pueden mencionar dentro de las
caracteristicas morfológicas de este grupo, la presencia de formas cuadrangulares a
rectangulares, de bordes cóncavos hasta rectos y en menor proporción ligeramente
convexos, con o sin poros en los extremos, algunas presentan una prolongación o
modificación de alguno de los extremos y la exina es lisa hasta finamente granulosa o
puncteada. El tamaño es muy variable desde alrededor de 25 um hasta 120 um.

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(l): 55,9/ 102,6 (T.
lrorología (Staplin) Playford 1963); 37,3/1 12,2; 33,2/ 109,7 (con pirita framb. y
microcubos); 39,3/103; 28/94,I; 25,6/94; 445(3): 37,8/97,4 (T.sp., 80 um, infrag.);
29,3/109,2 (T. sibirica Kondratyev 1963 si es lisa o TIpunctata (Tiwari y Navale) Kar y
Bose 1976 si es puncteada, también T. tarragona si es cuadrada, 40,6 um con poros);
445(4): 26,7/93,1 (T.. sp.1 o T. antiqua Naumova en Grenfell, 1995); 35,6/92 (rectang);
52,7/92 (rectang); 25/98,7 (T. tarragona (Pant y Mehra) Kar y Bose 1976 es cuadrada);
445(5): 31,1/96,2 (T. tarragona); 446(2): 37,1/104 (56,8 x 63,8 um); 446(3): 43,1/100,9
(T. tctragona, 48,7 um, con poros); 32/96,9 (61,5 um); 49/106 (TI tarragona, 46,4 um);
42,2/ 101,4 (TI tarragona); 35,4/ 100 (176-1 l; T. sibr'rica, 62,6 x 46,4 um); 49,4/ 104,1 (T.
sp.2, 96,3 um); 33,2/105,9 (119 um, T. sp.?)‘, 446(5): 34,8/105,4; 34/106,2; 31,1/105,5
(177-39, T. sibiríca); 26/1 14,3 (T. puncmta, mieropuncteada); 39/96,9; 44,7/102,5 (178-9;
T. tarragona); 48,2/ 102,5; 50,3/99 o 98,9; 55,6/ 102,3 (178-15, cuadrada con pliegue en 2
bordes y ex. granulosa); 56,2/94,3 (T. sp, 29 x 25,5 um, bordes muy rectos de ext redond.
con por0?, uno se prolonga, ver T.prntrusa Brenner y Foster 1994 del Trias. de Australia);
Se: 28,2/93; 6M2: 42,2/91,9 (180-16/17, 116 x 79 um, T. 5p.); 42,7/9l,9 (T. 5p.); 6-10:
24,6/92,9; 36/103; 36,2/102,3', 38,3/102,9; 45,3/101,9; 25,1/105,2; 51,3/110,3;20,3/96;
20,9/96,5; 7M]: 43,5/113,6; 41/113; 31,2/112,5; 31,9/111; 32,9/105; 30,2/96,5; 50,7/96,2
(rombohédrica = T. bill/¡gara Kondratyev 1963); 7M2: 45,4/100,9; 27/95,1; 25,3/94,9;
49,4/ 106,6; 8M]: 30,5/94,5; 29,1/94 (forma trapezoidal); 8M2: 47,6/ 107,9; 8T: 40,2/99,8
(T. sp., ex. infragran., 55,7 x 52,2 um, con poros); 48,6/98,5 (T. horologia); 49,7/ 101,3;
SOA/99,9;8-5: hay varias. En el Grupo Machareti se reconoce principalmente T. horología
(véanse los Cuadros 6.1 a 6.7).

REFERENCIAS: Las especies citadas se encuentran descriptas en los siguientes trabajos:
Carbong'fero Temprano, Staplin (1960, Canadá); Playford (1962, Spitsbergen);

Hemer y Nygreen (1967, Arabia); Ravn ( |99|, Alaska); Grenfell (1995, TI anriqua, del
Carbonífero Temprano, Rusia).

(7arbong’fero 'I'ara’ín, Menendez y Azcny (1969, Namuriano inferior de Argentina,
Cuenca Paganzo).

Pérmíco Temprano, Tiwari y Navale ( 1967, Brasil); Cauduro (1970, Brasil)); Ybert
(1975, Brasil); Kar y Bose (1976, Africa); Backhouse (1991, Australia); Césari et al.
(1995, Carb.-Perm., Argentina, Cuenca (‘hacoparaná); García (1996, Carb.-Perm.,
Argentina, Cuenca San Rafael).

'I'riásico, Brenner y Foster (1994, Australia).
( .‘relácico, Lindgren (1980, Suecia).

Además, diferentes especies del genero han sido ampliamente citadas en las
distintas cuencas neopaleozoicas de Argentina (Azcuy ct al, 1982; Morelli et al., 1984;
Gutierrez, 1988).
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Género Maculatuspm'ircs Tiwari, 1964

ESPECIE TIPO: Macularasporites indicas Tiwari l964.

AFINIDAD BOTANICA: Zygnemataceae (Grenfell, ¡995).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género miosporas alete, circulares
a subtriangulares, con exina a veces visiblemente separada en dos capas, portando en la
externa una ornamentación reticulada (Tiwari, |964; Segroves, ¡967; Peppers, 1970;
Grenfell, ¡995).

SlNONlMIA GENERICA: ver Grenfell (¡995).

Maculatasporítcs imlicus Tiwari, 1964
Lam. 3.24, ñgs. 3 y 8

l950 Rcficulatisporítas irregularis Kosanke. Lam. 5, fig. l.
l-IOLOTIPO: Tiwari, l964; Lám. l, fig. l l.
LOCALIDAD TIPO: Korba Coalfield, India (Barakar Stage).

DESCRIPCION: Miospora alete, circular a subcircular, margen algo onduloso a irregular.
Exoexina reticulada, formada por muros masivos y sinuosos, de l-2,5 um de ancho, las
uniones son algo más anchas; Iúminas de diversas formas, desde circulares a poligonales,
2,3-7 x 2-6 um, donde la exina se encuentra aclelgazada. Exina delgada de 1,2 um.

DIMENSIONES (2 ejemplares): Diámetro ecuatorial 59,2-58 um.

COMPARACIONES: El tamaño de las luminas, en los ejemplares del río Caraparí, es
levemente mayor que aquél descripto por Tiwari (1964), aunque no se considera razón
suficiente para excluirlo de esta especie. Se diferencia de otras especies reticuladas por la
ausencia de marca trilete (alete), y de otras especies conocidas del género (Tiwari, [965;
Peppers. 1970; Foster, ¡979) principalmente por las caracteristicas del retículo (forma,
disposición y tamaño de muros y lúminas). Rclículatisporites irregularis Kosanke 1950
(Lám. 5, fig. l) fue originalmente descripta como alete sin cingulo y murornada en ambas
caras. La falta de Icsura y cingulo la excluyen (lel género Rarícularispnrilcs, en tanto que la
ornamentación (forma, tamaño y distribución) permitiría asignarla a la especie aqui
descripta, aunque el rango de tamaño es algo mayor en la especie de Kosanke (80-126
um).

DISTRIBUCION: (.‘arlmnífcm 'l'ardío, ll.S./\. (Kosanke, [950); Argentina, Cuenca
Tarija: primera cita.

l’érmico Temprano. India (Tiwari‘ 1904. ¡965; SinlIa, |969).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prep. 445(3); 46,7/92,l (l68-l7);
Prep. 446(3): 50,2/96 (l73-l6).

Macu/arasporircs sp. cl‘.M. mínimas Segroves, l967

DISTRIBUCION: Pérmicn 'l'cmprano, Australia (Segroves, 1967; Backhouse, |99|);
Africa Cuenca Karoo (Anderson |977).
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PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí) 1163.

Maculatasporires sp.
Lám. 3.25‘ fig. l

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl (Grupo Macharetí) “65(2): 46,5/109
(53 um).

Género Kagulubcires Bose y Maheshwari, ¡968

l967 "Congoires Bose y MalIeslIwari" Tiwari y Navale.

ESPECIE TIPO: K. spinosus Bose y MaIIeslIwari, l968.

AFINIDAD BOTANICA: Polen de gimnospermas (Bose y Maheshwari, 1968). Esporas
de algas verdes filamentosas de afinidad Zygncmataceae (Grenfell, 1995).

OBSERVACIONES AL GENERO: Esporas esferoidales a ovoidales, en general abiertas
al medio por una Iuptura ecuatorial obteniéndose dos valvas iguales, mas raro ejemplares
sin abenura; exina gruesa, esculturada, con elementos variados desde vemIgas, báculas,
espinas a proyecciones vemIcosas (Bose y MalIcslIwari, 1968).

Kagulubcires sp. cf. K. Imlmci Bose y Maheshwari, ¡968
LI'IIII.3.24‘ fig. 4

HOLOTIPO: Bose y MaheslIwari, ¡968; Lámina 23, fig. l3.
LOCALIDA TIPO: río Kabangu, Zaire, Africa (Pónnico).

DESCRIPCION: Esporas esféricas a ovoidales, con ruptura ecuatorial, margen irregular.
Exina gmesa, alrededor 2,5 um, densamentc ornamentada por conos y verrugas de l,2-2,5
de alto y ancho.

DIMENSIONES: Diámetro ecuatorial STI-50410.0um.

COMPARACIONES: Los ejemplares dcscriptos son también similares a la especie
"Congoitcs conarus Tiwari y Navale l‘)()7" (Lam. 4, figs. 57-58), por el tipo de
ornamentación densa aunque de menor pone.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl Prop. 446(2); 39,1/9l,9; Prep. 446(4): 24,4/ll4
(confirmar); Prep. 446(5): 53,6/¡07 (177-36); Prep. Se: 30,6/108,l.

Género Brazilva Tiwari y Navale, ¡967

SINONIMIA: Véase Foster (l979, p.l l l) y (¡I'cnlbll (l995, p. 209-2 lO).

ESPECIE TIPO: B. punctata Tiwari y Navale. 1067.
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AFINIDAD BOTANICA: Esporas de algas verdes filamentosas de afinidad
Zygnemataceae (Grenfell, 1995). Acritarca (Segroves, ¡967).

OBSERVACIONES AL GENERO: Se incluyen en este género formas subesféricas a
elipsoidales (circulares a ovales) de pared delgada lisa a infraestructurada, con zona de
ruptura ecuatorial a subecuatorial (Tiwari y Navale, ¡967). En este trabajo se aceptan los
criterios de Foster (¡975, p.l56 y ¡979, p.l I l) y Grenfell (¡995, p.209) que restringen el
género Schizosporis Cookson y Dettmann cmend. Pierce 1976 a formas de pared
omamentada (reticulada) para distinguirlo de Brazilea. Otro género similar es Pilasporitcs
Balme y Hennelly l9563, el cual se reserva para formas monocolpadas (de allí su exina
"diferencialmente engrosada" según la definición original de Balme y Hennelly, l956a),
siguiendo el criterio de Jain (¡968), aceptado también por varios autores como de Jersey
(l97lb, 1979), Rigby y Hekel (l977) y Foster ( I979).

Lacuna/¡tes Hemer y Nygreen l967, descripto originalmente para el Carbonífero
Temprano de Arabia Saudita, se diferencia del presente género por su exina foveolada.

Finalmente, otro género con caracteres en parte similares es Hemíruptia Ottone
|996, el cual incluye vesículas esferoidales a ovoidales con exina lisa y ruptura ecuatorial,
pero se diferencia de Brazilca por su exina gniesa, de una capa y hueca.

Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster, 1975
Lam. 2.23. ñgs. 6 y 9

STNONIMIA: Véanse Foster (¡979) y Archangelsky y Gamerro (1979).
1970.Schízosporis scissus (Balme y Hennelly) Balme, p. 416, Lám. 22, figs. l-2.
|975. Pilasporitas calculus Balme y Hennelly cmend. Tiwari y Navale; Yben, p. 203,

Lám. 8, figs. l47-I40.

HOLOTlPO: Lacvigatosporircs scissus Balme y Ilcnnelly, |956a; p. 56, Lámina I, figs. 6
9.

LOCALIDAD TIPO: New South Wales, Australia.

DESCRIPCION: Esporas originalmente esl'eroidales a elipsoidales. Una línea de ruptura
ecuatorial separa dos valvas o partes iguales. las cuales pueden estar unidas por un itsmo
corto cuando es incompleta. Exina lisa a inli'acstmcturada, hasta 1,2 um. Pliegues exinales
a veces presentes.

DIMENSIONES (13 ejemplares): Diámetro ecuatorial 58-42 um.

COMPARAClONES: Según Foster ( |9791| |3) se diferencia de Brazilea plurígcmls
(Balme y Hennelly) Foster por no presentar como esta última, una exina diferenciada,
formada por dos capas: la externa algo inli'aeslmcturada y más delgada que la interna lisa.
A criterio de la autora, esta diferencia es muy dudosa o de límites poco precisos, excepto
quizás por la diferencia de tamaños que pareciera existir entre ambas especies o
poblaciones. por lo que se sugiere que se trata (le una sola especie con algunas variaciones
intraespecíficas o morfológicas quizás relacionadas con el estado de evolución dc los
esporomorfos.
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DISTRIBUCION: CÜI'ÍJOIIÍ/IZI'O-Pél'mÍCO,Argentina, Cuenca Chacoparaná (Archangelsky
y Gamerro, 1979; Vergel, ¡987 b; Césari et al, I995).

I’érmico, Bolivia (Cousminer, 1965); Australia (Balme y Hennelly, 19563;
Segroves, 1967; Foster, I975, ¡979; Backhouse, 199]); Antártida (Balme y Playford,
¡967; véase también Lindstróm, ¡996, p. 44); Canadá (Jansonius, 1962); Africa (Hart,
¡965; Anderson, 1977; Bose y Maheshwari, I%8); Brasil (Ybert, 1975; Burjack, 1978);
Uruguay‘ Cuenca Paraná (Vergel‘ ¡987 c; Andreis et al., 1996; Mautino et a|., ¡998 b).

I’érmico - Triásico Temprano, Pakistán (Balme, 1970).

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(l): 40,8/I IO,I; Prep. 445(2): 54,1/102,9
(178-37); Prep. 446(3): 30/]06‘I; 43,4/|()|,|; 38,2/1 I3,5; Prep. 446(5): 35,3/I |4,I;
36,1/lll,2 (l78-8); 27/107,¡ (177-41); 4|.7/¡05,2; 54,3/105,¡; 51,3/¡02; 57/]02,6; Prep.
7M2: 29/1 l 1,9. '

(impo ACRITARCIIA Evilt, ¡963

Género C)urutti0s¡¡ltacra Welzel emend. Deflandre, 1954

Cymatiosphaera gomlwancnsis (Tiwari) Backhouse, |99|
Lám. 3.25, fig. 2

DISTRIBUCION: Pérmico Temprano, Uruguay, Cuenca Paraná (Andreis et al., ¡996;
Mautino et al., 1998 b); India (Tiwari, 1065); Africa (Anderson, 1977); Australia
(Backhouse, |99|); Antártida (Lindstróm. ¡006).

PRINCIPAL MATERIAL IÉSTUDIADO:BAIT-PI (Grupo Mandiyutí) |277(2): 34,3/99
(4| um); (Grupo Macharetí) “63(3): 214/9968 um).

Género Deusilitcs I-Icmcry Nygreen, 1967

ESPECIE TIPO: Deusilitcs rentas Hemer y Nygreen, 1967.

DISCUSION GENERICA: Véase Gutierrez el al. (¡997, p.247).

Deusilites tcnuisrriarus Gutierrez, Césari y Archangelsky, [997
Lám. 3.23\ fig. ll; Lám. 3.24. fig. 6; Lám. 3.25, figs. 6 y 7

SlNONlMlA: Véanse Gutierrez Césari y Archangelsky (¡997, p. 248) y Souza (¡998,
p. 316).
I-IOLOTIPO: Gutierrez, Césari y Archangelsky, ¡997;
LOCALIDAD TIPO: Perforación YPF-Al3.x-l (Arbol Blanco), Santiago del Estero,
Argentina.

DIMENSIONES: Diámetro mayor (|04-l l8)220 um; diámetro menor (25-36)53 um.

COMPARACIONES: Los ejemplares reconocidos en el Grupo Mandiyutí exhiben
caracteristicas morfológicas que permiten asignarlos sin dudas a esta especie.
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DISTRIBUCION: Car/¡("lycra 'l'ardío (Wt’.\'(fil/ÍfllIO-ES'ÍQ/ÜIIÍÜHO),Argentina, Cuenca
Chacoparaná (Gutierrez et al, 1997); Brasil, Cuenca Paraná (Souza, 1998).

l’érmico Temprano, Argentina. Cuenca Chacoparaná (Gutierrez et al., l997);
Brasil (Kemp, 1975; Dias, I993, ambas citas en Gutierrez et al., 1997).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-Pl 445(1): 39,l/I06,7 [183-25/26]
(220 x 53,4 um); 445(5): 30,9/I I l; 26/97; 445(2): 44,9/1 13,2; 446(3): 2I/I12,I [I7I
24] (I04,4 x 25,5 um); |272(l): 27,7/l06,5 (I ló x 34 um); 36,5/1 10,6.

INCERTAE SEDIS

Género Porta/¡res I‘Iemcr& Nygreen, 1967

ESPECIE TIPO: Parra/¡tes conferms Hemer y Nygreen 1967.

AFINIDAD TIPO: Algas planctónicas de agua dulce (Segroves, ¡967).

OBSERVACIONES AL GENERO: ver Gutierrez y Césari (l988).

Porta/¡res grmrlwmrensis Nahuys, Alpern & Ybert, 1968
Lám. 3.24. figs. l, 9 y IO

SfNONIMIA: ver Gutiérrez y Césari (I 988).
I-IOLOTIPO: Nahuys, Alpern & Ybert ¡968; Isám. 5, fig. 89.
LOCALIDAD TIPO: Jazida de Charqueadas. Río Grande do Sul, Brasil.

DESCRIPCION: Vesicula de contorno circular a subcircular globoso, margen irregular.
Exina desprendida en dos capas, una externa gruesa, ornamentada y una interna lisa poco
distinguible. Un poro simple y oval, dc hasta 11,6 um de diámetro, fuertemente
omamentado se puede observar en general en posición marginal subecuatorial. La
escultura está compuesta por pequeños conos. granos y venugas de 2-3,5 um de alto por
I,2—3um de ancho.

OBSERVACIONES: La vesícula se encuentra con frecuencia abierta 0 rota.

DIMENSIONES (6 ejemplares): Diámetro ecuatorial 84,7-50 um (con ornamentación);
exina 5.5-7 um (con omamentación).

COMPARACIONES: Si bien los ejemplares atribuidos a esta especie por otros autores,
muestran en sus ilustraciones un aspecto mas esponjoso. donde los elementos de la
ornamentación no se diferencian con claridad (los que sí se observan en el ejemplar
ilustrado aqui), y en general presentan un pequeño poro (en cambio el ilustrado aquí es
mucho mayor), la asignación de los ejemplares del río Caraparí parece adecuada por estar
contemplada en la diagnosis, una escultura de conos y gránulos de hasta 3,5 um de alto y
ancho (véase también Gutiérrez y Césari, ¡988:92). En cambio, la ornamentación más
baculosa y de mayor porte diferencia a P. lmculus Gutiérrez y Césari l988 (Lám. 2, fig. 5)
de esta especie.

DISTRIBUCION: (.‘arhoní/em Superior; Argentina. Cuenca Paganzo: Formación Jejenes
(González Amicón, ¡9737; Gutiérrez y ('ésari, ¡985), Formación Lagares (Césari y
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Gutiérrez, ¡984; Gutiérrez y Césari, 1988), Formación Guandacol (Vázquez Nístico y
Césari, ¡987; Césari y Vázquez Nístico, 1988; Ottone, |99|), Tupe (Césari, 1985; Ottone,
|99|); Formación Agua Colorada (Gutierrez‘ |988; Vergel y Luna, 1992?); Cuenca San
Rafael: Formación El Imperial (García, 1992, ¡996).

I’érmico Temprano, Argentina, Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y Archangelsky,
|98|); Cuenca Chacoparaná (Vergel, l987a. 1087 l); Césari et aL, 1995); Cuenca Paganzo:
Formación Santa Máxima (Ottone, |989); Cuenca San Rafael: Formación El Imperial
(Garcia, ¡992, 1996); Brasil (Nahuys et al, ¡968; Marques Toigo y Pons, 1974; Ybert,
I975; Pons, I976a; Burjack, I978; Guerra Sommer et a|., 1984; Picarelli y Marques Toigo,
l985; Dias Fabricio, 1993); Uruguay (Vergcl. l987c; Beri, 1987; Beri y Daners, I995,
¡996, 1998; Andreis et al.‘ |996; Beri y Goso, ¡906; Mautino et al., ¡998 b).

PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. 445(4): 47,9/93 (IB-32,33);
Prep. 446(2): 40,9/I00,6 (conf); Prep. 446(4): 30,3/I I4,9 (¡77-27, v.Iat.); Prep. 446(5):
48/] ¡2,5; IO/I I I,3; Prep. 8M]: 23,2/1 l2 (178-32).

Porra/¡res sp.

DESCRIPCION: Vesicula de contorno circular a subcircular globoso, margen irregular.
Exina delgada ornamentada por espinas de l.2-l,() um de alto, distribuidas principalmente
en el ecuador, y más escasas en Ia zona media. Un poro simple y oval, de hasta 4,6 um de
diámetro puede observarse en posición polar.

COMPARACIONES: Una especie similar de afinidad botánica más definida es
Peltacysria Balme y Segroves I966. del Pérmico de Australia. Podría diferenciarse por la
ausencia de poro y la presencia de omamentación dispuesta alrededor de los polos y con
ruptura ecuatorial.

MATERIAL ESTUDIADO: BAFC-PI Prep. Sl): 32, l/I07.



LAMINA 3.23.

La barra representa l cm= lO um (x lOOO);15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Quadrispon'tes horridus Hennelly ex Potonié y Lele, BAFC-Pl “38(2) 55/ I l 1,9
(x 1000).

Figura 2: Quadrisporites hom'dus Hennelly cx Potonié y Lele, BAFC-Pl 446(2) 34,3/94,9
(x ¡000).

Figuras 3 y 4: Quadrisporites lmrridus chnelly ex Potonié y Lele, BAFC-Pl 445(1)
34,3/93,6 (x 1000).

Figura 5: Tetraporina spp., BAFC-Pl 446(5) 3 l.l/ ¡05,5 (T. sibírica) (x 1000).
Figura 6: Brazilea scissa (Balme y Hennclly) Foster, BAFC-Pl 446(5) 36,1/lll,2 '(x

1000)
Figura 7: Tetraporina spp., BAFC-Pl 6M2 42,2/9 l,9 (x 500).
Figura 8: Tetraporina spp., BAFC-Pl 446(5) 44,7/ lO2,5 (TI tarragona) (x 1000).
Figura 9: Brazílca scissa (Balme y chnelly) Foster, BAFC-Pl 445(2) 54,1/102,9 (x

1000)
Figura IO: Tetraporina spp., BAFC-Pl 446(5) 55,6/¡02,3 (x 1000).
Figura ll: Dcusih'les tcnuistriatus Gutierrez, Césari y Archangelsky, BAFC-PI 445(l)

39,1/¡06,7 (x 500).
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LAMINA 3.24.

La barra representa I cm= IO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Portalites gomlwancnsis Nahuys, Alpern & Ybert, BAFC-Pl 48M] 23,2/1 I2 (x
IOOO).

Figura 2: Botryocaccus braunii Kützing, BAFC-Pl 445(5) 3 l/ 108,5 (x 750).
Figura 3: Maculatasparites indicas Tiwari‘ BAFC-PI 446(3) 50,2/96 (x 750).
Figura 4: Kagulubeites sp. cf. K. balmci Bose y Maheshwari, BAFC-Pl 446(5) 53,6/ 107 (x

[000).

Figura 5: Rugaletes sp., BAFC-Pl 446(5) 57,3/¡10L2 (x 1000).
Figura 6: Deusilites tenuistriatus Gutierrcz‘ Césari y Archangelsky, BAFC-Pl 446(3)

21/1]2,l (x 500).
Figura 7: Greinen’illitcs 5p., BAFC-Pl 7M| 37/ l |2,8 (x 500).
Figura 8: Maculatasporitcs imlicus Tiwari, BAFC-Pl 445(3) 46,7/92,l (x 1000).
Figura 9 y lO: Portalilcs gondwancnsis Nahuys‘ Alpern & Ybert, BAFC-Pl 445(4)

47,9/93.
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LAMINA 3.25.

La barra representa l cm= lO um (x 1000); IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Maculatasporites 5p., BAFC-PI l ¡65(2) 46,5/109 (58 um) (x 1000).
Figura 2: Cymatiosphaera gondwanensis (Tiwari) Backhouse, BAFC-Pl l 163(3) 23,4/99

(58 um) (x 1000).
Figura 3: Tetrapon'na horologia (Staplin) Playford, BAFC-Pl 450(2) 53,l/91,2 (69,6 um

diag. >) (x ¡000).
Figura 4: Botryococcus bmum'i Kützing, BAFC-PI | ¡45(1) 41,7/92,l (7] um) (x 1000).
Figura 5: Barryococcus brmmii Kützing, BAFC-Pl I l45(l) 24,2/113 (47 um) (x 1000).
Figura 6: Demi/¡res tenuixrriatus Gutierrez, (‘ésari y Archangelsky, BAFC-Pl 1272(1)

27,7/106,5 (l 16 um). Detalle de las cstriaciones.
Figura 7: Deusilircs tenuiflriatus Gutierrez, ¡Césari y Archangelsky, BAFC-Pl 1272(l)

27,7/106,S (116 um) (x 750).
Figura 8: Quadrisporircs horridus chnclly cx Potonié y Lele, BAFC-Pl “45(1)

57,6/93,3 (59 um) (x 1000).
Figura 9: Tetmporina hora/agia (Staplin) Playford, BAFC-Pl 448(5) 45,4/91 (32 um) (x

¡000)
Figura lO: Quadrisporitas' horridus chnclly cx Potonié y Lelc, BAFC-Pl 1275(I)

22,5/92,7 (38,3 um) (x 1000).
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LÁMINA 3.26. DETRITOS VEGETALES Y OTROS RESTOS DE MATERIA
ORGANICA

La barra representa l cm= lO um (x 1000); l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Aumentos: Figuras l, 4, 5 (x 500); Figuras 2, 3 (x 750); Figuras 6, 7, 8, 9, lO (x
1000).

En esta lámina se ilustran algunos dc los diferentes tipos de restos orgánicos que
acompañan al conjunto de miosporas en todas las muestras, en proporciones variables, entre
los que se encuentran: cutículas, traqueidas con punctuaciones (Lám. 3.26, figs. 3 y 5),
resinitas, tubos con reticulación interna (Lám. 3.26, figs. l, 2 y 4), fragmentos de hongos
(hifa, Lám. 3.26, fig. 7), inertinita (o fragmentos de materia orgánica carbonizada), materia
orgánica vegetal no estructurada (microperforada, Lám. 3.26, fig. 6). También se ilustran
otros palinomorfos aún no asignados sistemáticamente a algún taxón conocido (Lám. 3.26,
figs. 8, 9 y lO). En la Lám. 3.26, fig. 2 se ilustra también un acritarca (Pseudolunulidía sp.,
véase el Capítulo 4).

La preservación de estos restos junto con las miosporas es importante para
caracterizar palinofacialmente un conjunto de muestras de una sección litoestratigráftca
determinada. Las variaciones porcentuales entre la materia orgánica estructurada
(principalmente palinomorfos‘ leño y cutículas) y la no estructurada (véanse las
clasificaciones de M.O. en Tyson, 1995) permite interpretar aún con ciertas limitaciones el
paleoambiente de depositación (continental, marino, somero, profundo). A su vez, la
combinación de toda la información palinológica con la aportada por un estudio
sedimentológico detallado del perfil seleccionado permite realizar una interpretación más
completa acerca de las caracterísitcas del dcpoccntro y su entorno.
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4. REDEPOSITO EN LA CUENCA TARIJA

4.1. INTRODUCCION

Los estudios paleopalinológicos han tenido un crecimiento geométrico en los últimos
50 años (Jansonius & McGregor ¡996). en tanto que las investigaciones especificas
publicadas sobre asociaciones de palinomorfos redepositados son notablemente menores. Sin
embargo, el número de casos de palinomorfos retrabajados es alto (Windle 1979) y su
reconocimiento resulta mayormente significativo cuando se lo aplica o vincula a la solución
de problemas concretos como son el reconocimiento de la procedencia de los depósitos
(Bless & Streel 1976), o el tipo de paleoambiente sedimentan'o (Lima 1984), o la
reinterpretación de la antigüedad de paquetes (le estratos (Lele 1964; Azeuy & Laflitte 198],
Lima 1984), o la identificación de ciclos deposilacionales (Eshet el al. ¡988, Habib el al.
1994), o cambios en el nivel del mar (Gregory & Hart 1992), o como en el caso que nos
ocupa, la datación de discordancias. Si bien cl rcdcpósito puede consistir en la aparición de
escasos especímenes o de toda una asociación alóctona más antigua en los mismos niveles
estratigráficos portadores de otra asociación de menor edad (Lima 1984), la evidencia de esta
mezcla de palinomorfos puede presentar muy diferentes grados de dificultad para ser
detectada. Un ejemplo clásico es el de Potonié & Sah (1960), quienes al no advertir que se
trataba de granos de polen del Pénnico Temprano redepositados en sedimentitas terciarias,
crearon con ese material un nuevo género, Canmumropolliv.

4.2. LISTA, ILUSTRACIÓN Y RANGO BIOESTRATIGRAFICO DE
PALINOMORFOS REDEPOSITAI)OS EN LOS GRUPOS MACHARETI Y
MANDIYUTI

l

A continuación se presenta en el Cuadro 4.l la lista de especies de palinomorfos
redepositados, reconocidos en la Superzona K. volkheimerii — C. plieatus,
correspondiente a la secuencia Macharetí - Mandiyutí (Carbonífero Superior), ordenados
alfabéticamente según los distintos grupos morfológicos identificados (Esporas,
Acritarcha, Prasinophyceac, Chlorophycean Algae y Quitinozoarios), y se indica el
número de Lámina y figura donde se encuentran ilustrados.

En el Cuadro 4.2. las especies se separan de igual forma que el Cuadro 4.l, pero
se encuentran ordenadas de acuerdo con su rango bioestratigráfico. La doble cruz indica
la extensión del rango en estratos más jóvenes o más antiguos, y el signo de pregunta
corresponde a registros dudosos. Las referencias correspondientes al Devónico y al
Carbonífero Temprano se basan en registros mundiales bien conocidos. En la columna de
la derecha, se señala la presencia de cada una de las especies en la secuencia
litoestratigráfica (Grupos Macharetí o Mc y Mandiyutí o Mn), basada en los datos
presentados en los Cuadros 6.2 a 6.7.

El Cuadro 6.l contiene los porcentajes (lc Esporas y Acritarcas como parte del total
de palinomorfos reconocidos en las muestras (le los perfiles estudiados, mientras que en los
Cuadros 6.2 a 6.7 se presentan los datos cuantitativos (o de presencia P) de las especies
redepositadas identificadas en cada perfil.



CUADRO 4.1. Lista de especies de palinomorfos redepositados, reconocidos en la
Superzona K. volkheimen’i —C. plicatus, correspondiente a la secuencia Macharetí 
Mandiyutí (Carbonífero Supen'or) presente en la Cuenca Tarija, los cuales se ordenan
alfabéticamente según los distintos grupos morfológicos identificados. Se indica también
número de Lámina y figura donde se encuentran ilustrados.



PALlNOMORFOS REDEPOSlTADOS ILUSTRACIÓN

Lárn.



PALINOMORFOS REDEPOSITADOS ILUSTRACION

ARCHA Lám.

Ottone 1996

Burmann 1970

bilixus 1973

Stockmans Williére1962

Ottone 1996

bensonii Wood 1995

1984

undulatus 1977
camirense Ottone 1996

fastidiona Eisenack et al. 1976

emend. 1981

barbara Downie 1963

Loeblich 1969

Downie 1963

1981

somerei Brito1967

arca Wicander Wood 1981

Wicander Wood 1981

Colbath 1990

camarvonense
condensum 1981

discissum 1981
ohioense Wicander 1974

wins/owlae et al. 1965

Ottone 1996

invenusta Wicander Wood 1981

exornata 1977

microclavarum 1981

banderíllae Cramer 1964

Wicander Wood 1981

Colbath 1990

Ottone 1996

dumalis 1977

comatum Stockmans Williére1962

1961

Jansonius Pocock 1965

munificus Wicander Wood 1981

bacillum 1977

multistriata Combaz et al. 1967

Iedanoisii 1977

barredae Ottone 1996
Brito Santos P. Ottone 1996

1977

octoaster Jardiné et al. 1972

caudatum Deunff Evitt1968

saharicum Jardine’et al. 1972

deflandreii Jardiné et al. 1972

colemanii 1981

downiei Stockmans Williére1962

Iairdíi Deflandre 1946 ex Deunff 1959

1961

Deunff 1954



PALINOMORFOS REDEPOSITADOS ILUSTRACIÓN

Lám.

Ottone 1996

canadensis Deunff1961

Deflandre 1954

1961

cavemosulum 1977

torosum 1981

variatum 1977

Deunff 1964

kraeuseli Stockmans Williere1962

radiata Brito1967

1961

tesseIIa Deunff 1964

Ottone 1996

brasiliensis Brito 1965 emend. Oliveira1989

insularus Oliveira1989

Iobulatus Oliveira1989

mosesii Britoemend. Oliveira1989

Colbath 1990

cuboides Deunff1955

decorum Deunff1955

embudum Cramer 1964

Deunff ex Deunff 1961

Deunff 1955

cf. P. talus Deunff 1966

Barreda 1986 a

circumstriata Jardiné et al. 1972

hermosira Cramer Diez 1973

Eisenack et al. 1973

solis Wicander 1974

tenellula 1981

Tasmanítes

ALGAE

bistchoensis 1961 C. multiviratrus
Naumova 1953

connata Oliveira 1996

Stróther 1991

variabilis Ottone Rossello 1996

Ottone 1996



LAMINA 4.1.

La barra representa lcm= lO um (x 1000), 15 um (x 750), 20 um (x 500).

Figura l: Rawson-¡latas paraguayensis Menéndez y Póthe de Baldis, BAFC-Pl 445(4)
52,7/114,9(x 1000).

Figura 2: Retusotriletes inca/mms Sullivan, BAFC-Pl 45 l(l) 30/ 102,8 (xlOOO).
Figura 3: Retispora Icpyllophyta (Kedo) Playford, BAFC-Pl 445(1) 37,9/94,l (x 1000).
Figura 4: Retispora lcpydophyta (Kedo) Playlbrd, BAFC-Pl 115l(l) 23,6/9l,9 (x 1000).
Figura 5: Cyrtospora cristifem Luber cmcnd. Van der Zwan, BAFC-Pl 445(2) 50,3/98,3 (x

1000)
Figura 6: Knoxisporitcv heredalus (lschenko) Playford, BAFC-Pl 446(3) 42,8/ lOl,8 (x 750).
Figura 7: Reticularisporires labiarus Ravn. BAFC-Pl 8-2 26,9/95,2 (x 500).
Figura 8;Convolutispora circunvallata Clayton, BAFC-Pl 8T 29/95,2 (x 500).
Figura 9: Tumulispora rarituberculata (Luber) Playford, BAFC-Pl 446(5) 55,9/110,9 (x

1000).
Figura lO: Venucosisporitas scurrus (Naumova) McGregor y Camfield, BAFC-Pl 8T

28/112,l (xlOOO).
Figura ll: Vcrrucasispofitav "¡tir/us (Naumova) Playford, BAFC-Pl 446(2) 37,2/95,l

(xlOOO).

Figura 12: Camarozanorriletav antiquus cho‘ BAFC-Pl 6-2 32,1/ 109 (x IOOO).
Figura 13:Acanthotriletcs denticulatus Naumova, BAFC-Pl 446(5) 55, l/ 101,2 (x 1000).
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LAMINA 4.2.

La barra representa 1 cm= IO um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura 1: Dibolisporites turriculatus Balme, BAFC-Pl Prof. 2913-15 (1) 27/ 113,1 (65 um)
(x (1000).

Figura 2: Pustulatisporítas‘ sp. cf. P. gibbcmsus (Hacquebard) Playford, BAFC-Pl 447(4)
42/93,9 (44 um) (x 1000).

Figura 3: Geminospom lcmurata Balme, BAFC-PI 446(5) 54/111,5 (x 1000).
Figura 4: Auroraspora solisorta Hoffineister, Staplin y Malloy, BAFC-Pl 45 l (5) 29/ l 12,6 (x

1000).
Figura 5: Anapiculatisporítas' sp. cf. A. semisentus Playford, BAFC-Pl 447(4) 37,5/ 109,8

(62 um) (x 1000).
Figura 6: Emphanisporites magmls Coquel y Moreau Benoit, BAFC-Pl 446(5) 40,2/92,9 (x

1000).

Figura 7: Gncudaspora divellmncdium Balmc, BAFC-Pl 447(4) 44,3/96,8 (x 1000).
Figura 8: Convolutispora circumvallata Clayton, BAFC-Pl 8TT 51,9/103,3 (x 750).
Figura 9: Gramlíspom sp., BAFC-Pl 45 ¡(5) 37,5/95,6 (x 1000).
Figura 10:Ancyrospom simplar Guennel, BAFC-Pl 6M2 25,3/96,9 (x 500).
Figura 11: Raisrrickia baculosa Hacquebard, BAFC-PI 5b 37/1 13 (x 1000).
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LAMINA 4.3.

La barra representa l cm= lO um (x lOOO);I5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Lophozonatriletes bcIIus Kedo, BAFC-Pl 5-2 4l,5/ l03,5 (x ¡000).
Figura 2: Auroras‘pora macm Sullivan, BAFC-Pl 8Ml 24,3/93,l (x 1000).
Figura 3: Arc/meopen'saccus sp. Ottone, BAFC-l’l 7M] 23,3/9l,4 (x 1000).
Figuras 4 y 5: Geminospora Icmurara Balme cmcnd. Playford, BAFC-Pl 8M] 39,8/ 107,5 (x

1000).
Figura 6: Emphanisporircs annularus McGrcgm'. BAFC-Pl 7ll 50,5/l0l,l (x 1000).
Figura 7: Arc/meozonotriletas' columnas Allen, BAFC-Pl 446(3) 46,5/l03,5 (x 1000).
Figura 8: Apiculircmsispora bramlrii Strccl (r A. nítida Owens), BAFC-PI Sb 30, l/ l 13,6 (x

1000).
Figura 9: Venucosispon'tcspremnus Richardson, BAFC-Pl l l51(l) 19,1/92 (x 1000).
Figura lO: Emphanisporitcs dccomtus Allen, BAFC-Pl 8T 30,8/ l05,9 (x 750).
Figura l I: Lcíotn'letes toni/is Playford, BAFC-PI 6-4 35, l/l l 1,2 (x 1000).
Figura 12:Acinosparites lcdumlac Ottone, BAFC-Pl 446(3) 55/94 (x 750).
Figura l3: Emphanisporitcs hibernicus Clayton, Higgs y Keegan, BAFC-Pl 446(5)

33,1/1 l ¡,5 (x lOOO).

Figura l4: Ancymspom Iungí (Taugourdcau-l.3an) Allcn, BAFC-Pl 453(5) 51,7/l08,3 (x
¡000)
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LAMINA 4.4.

La barra representa I cm= lO um (x IOOO);l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Grandispora mami/lata Owens‘ BAFC-Pl l IS¡(1) 33,3/92,9 (x 750).
Figura 2: Grandispora riega/ii Loboziak y Strccl, BAFC-PI l |38(2) 31,6/95 (x 750).
Figura 3: Grandispora n'egelii Loboziak y Strccl, BAFC-Pl 6M2 37/ 102,5 (x 500).
Figura 4: Gramlispora psemloreticulam (Menéndez y Póthe de Baldis), BAFC-Pl 446(5)

56,9/l0l (x 500).
Figura 5: Hymenozonotrilcrcs explanatus (Luber) Kedo, BAFC-PI 6|! 30,9/ 103,7 (x 750).
Figura 6: Gramlispora brcvíspinosa Menéndez y Póthe de Baldis, BAFC-PI 6-4 45,4/¡00,l

(x 500).
Figura 7: Vallatisporites ¡msillites (Kedo) Dolby y Neves, BAFC-Pl 445(4) 51/102,9 (x 500)
Figura 8: Gramlispora ¡"culta Allen, BAFC-I’l 6-4 40/ ¡03,9 (x 500).
Figura 9: Cristatisporites echinatus Playford, BAFC-Pl 446(3) 29/ 102,1 (x 500).
Figura lO: Emphanisporitas' rotarus (McGrcgm') McGregor, BAFC-Pl l lS7(l) 43,2/¡05 (x

¡000).
Figura l l: .S'amarisporiras‘ trinngulutus AIICIL“AFC-Pl 445(4) 34/99,9 (x ¡000).
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LAMINA 4.5.

La barra representa | cm= IO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura lecinosporítes Iimllarensis Riegel, BAFC-Pl 453(5) 49,9/ 108,2 (x IOOO).
Figura 2: Archacopen'saccus sp. cf. A. scabrutus Owens, BAFC-PI l l47(l) 30,1/113,8 (59

um) (x ¡000).
Figura 3: chlsotriletes crassus Clayton et a|.. BAFC-Pl 448(5) 52,3/ 106,5 (43 um) (x

1000).
Figura 4: Corbulíspora canccllam (Waltz) Bharadwaj y Venkatachala, BAFC-Pl 447(4)

47/1 l 1,5 (87 um) (x 750).
Figura 5: Raism'ckia sp. cf. R. corynagcs Sullivan, BAFC-Pl “65(2) 54/95,8 (81,2 um) (x

750)
Figura 6: Ven'ucosisporites bullifcrus Richardson y McGregor, BAFC-PI “46(1)

35,7/l l2,7 (48 um) (x l000).
Figura 7: Pustularispofitav sp. cf. P. ¡{ibbervsus (Hacquebard) Playford, BAFC-Pl ll46(l)

34/103,9 (53,4 um) (x ¡000).
Figura 8: Spinozanotrilerav uncatus Hacqucbard, BAFC-Pl “47(1) 47,4/ 103,6 (73 um) (x

750).
Figura 9: Reticulatíspofifav paltatus Playford. BAFC-PI l272(l) 25/99,3 (53,4 um) (x 1000).
Figura IO: Venucosisporíres baccatus Staplin, BAFC-Pl l 16l(l) 47/90,7 (8 l,2 um) (x 750).
Figura l l: Dictyom'lctcs emsicnsis' (Allen) McGrcgor, BAFC-Pl 451(2) 34/92,5 (56,8 um) (x

¡000)
Figura 12: ¡[cion-¡latas 5p., BAFC-Pl l 153(3) 44,6/1 OO(92,8 um) (x 500).
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LAMINA 4.6.

La barra representa l cm= lO um (x IOOO);¡5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cymatiosphaera apiaria Ottone, BAFC-PI l ¡39(1) 55/ l 12,8 (56,8 um) (x 1000).
Figura 2: Orygmalmpsis pm-hyderma (‘olbalh‘ BAFC-Pl |259(l) 20,5/97,5 (63,8 um) (x

¡000)
Figura 3: Bimcrga bemonii Wood, BAFC-Pl l Í39( I) 56,3/99,9 (x 1000).
Figura 4: Hapsidopalla exornam (Deunfl) Playíbrd, BAFC-Pl “45(1) 53,3/108,5 (vesícula

35 um) (x 1000).
Figura 5: Mulrmlicisphacridium ramispinosum Staplin, BAFC-Pl l ¡43(1) 29,8/96 (vesícula

2] um) (x 750).
Figura 6: Tunisphacridium caudatum DeunÍÏy Evitt, BAFC-Pl “43(1) 29,8/96 (vesícula

38,3 um) (x 750).
Figura 7: Umbellasphaeritlium saharicmn Jardiné et al“ BAFC-Pl 1276(l) 39,5/100,l

(vesícula 34,8 um) (x 900)
Figura 81Ang0chirina galarzae Ottone, BAFC-Pl l l59(l) 22, l/94,3 (15] um) (x 500).
Figura 9: Umbellasphaerídium (lcfiamlrci (Morcau-Bcnoit) Jardiné et aL, BAFC-PI ¡|6l(l)

39,2/9¡,| (42 um) (x ¡000).
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LAMINA 4.7.

La barra representa l cm= lO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Chomotrilctes vcdugcnsis Naumova, BAFC-Pl 7M] 38,2/9l,2 (x 1000).
Figura 2: Chomotriletas bistchoensis Staplin, BAFC-Pl l IS ¡(1) 30,2/107,9 (x 1000).
Figura 3: Quadrisporites granulatus (Cramer) Stróther, BAFC-Pl 446(5) 56,4/98 (x ¡000).
Figura 4: Maranhitcs Iobularus Burjack y Oliveira‘BAFC-Pl 446(4) 37, l/92,8 (x 500).
Figura 5: Petrovina connata Oliveira y Burjack, BAFC-Pl 453(4) 24,6/ l l l (x 750).
Figura 6: Maranhites insulatus Burjack y Oliveira, BAFC-Pl BG43,3/98,5 (x 500).
Figura 7: Chomotrilctav vcdugensís Naumova. BAFC-Pl 446(2) 40,9/ 100,3 (x 1000).
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LAMINA 4.8.

La barra representa l cm= l0 um (x |()()O); IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Tasnmnites sp., BAFC-Pl 6-2 3 I,7/%‘I (x 500).
Figura 2: Lciosphaerídia sp. 2, BAFC-Pl 445( I) 56,8/109,5 (x 1000).
Figura 3: Lciosphaeridia sp. I‘ BAFC-Pl 44()(2)43.5/108 (x 1000).
Figura 4: Hemiruptia Icgaulrii Ottone, BAF(‘-P| 8T 4 l/93,9 (x 500).
Figura 5: Cymariosphacra pavimenta, BAFC-PI ó-lO 28/ l l ¡,8 (x 1000).
Figura 6: Herospermella pernambucensis' (Brito) Eisenack et al., BAFC-Pl 446(5)

23,3/95,9 (x ¡000).
Figura 7: Pterospermella tcnclula Playford, BAFC-Pl 446(2) 44,6/1 ¡3,2 (x ¡000).
Figura 8: Leiofilsa pyrena Wicander y Wood. BAFC-PI 6M2 35,7/95,8 (x 500).
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LAMINA 4.9.

La barra representa I cm= IO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Evim'a somcrei Brito, BAFC-Pl ó-l 38/ I |2,9 (x 500).
Figura 2: Arkom'tcs bilixus chault, BAFC-Pl 445(5) 39/959 (x 1000).
Figura 3: Polycdryxium decorum Deunfl‘,BAI7(‘-PI445(4) 52, l/93,2 (x ¡000).
Figura 4: Muraricavea munificus Wicander y Wood, BAFC-Pl 446(3) 44,5/l 13,7 (x 500).
Figura 5: Polyedryxium cuboirles Deunff, BAFC-Pl 446(5) 35,9/ 100,8 (x 500).
Figura 6: Vcrhyachium polyaster Staplin, BAFC-PI 446(3) 30/ ¡06,5 (x 1000).
Figura 7: Verhyachium trispinasum Eisenack‘ BAFC-Pl 5b 39/ ¡04,5 (x 1000).
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LAMINA 4.10.

La barra representa | cm= IOum (x |()O()); IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: (¡organisphaeridium 5p., BAFC-Pl 446(5) 35,4/95,9 (x lOOO).
Figura 2: Estiustra improcera Loeblich, BAFC-Pl 446(4) 3 1,3/93,8 (x 1000).
Figura 3: Baltísphaeridium triangulum Stockmans y Williére,446(2) 22,5/94,l (x 1000).
Figura 4: Exochoderma arca Wicander y Wood. BAFC-Pl 446(4) 49,9/ l00,8 (x ¡000).
Figura 5: Em'astm improcera Loeblich, BAF(‘-Pl 446(2) 54/ l 14,9 (x 1000).
Figura 6: Buedingísplmeridíum sp. McGregor. BAFC-Pl 446(3) 31,]/97,9 (x 750).
Figura 7: (hygmahapsis pachyderma Colbath‘ BAFC-PI 446(2) 47,2/1 13,3 (x 1000).
Figura 8: Bucdingisphacfidium sp. McGregou; BAFC-Pl 446(5) 24/ 107,4 (x 1000).
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LAMINA 4.] l.

La barra representa 1 cm= 10 um (x 1000); | 5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura 1: Dicgroridium torosum Playford, BAI-‘C-I’l1138(2) 48,8/96,l (x 1000).
Figura 2: Cymatiosphaera canadensis Deunfï, BAFC-Pl 446(2) 26/98 (x 1000).
Figura 3: Cymatiosphaera pcrimembrana Staplin, BAFC-Pl 446(5) 28/ 107,1 (x 1000).
Figura 4: Maranhitcs mosesii (Sommcr) Brilo cmcnd. Burjack y Oliveira, BAFC-Pl 445(3)

27,8/101,9 (x 1000). Se observa una piritización que afecta principalmente a la
vesícula con respecto a los escudos.

Figura 5: Hcmirupria ¡agan/tii Ottone, BAFC-I’l446(2) 23/932 (x 1000).
Figura 6: Herospcrmella hermosita (Cramcr) liiscnack, Cramer y Diez, BAFC-Pl 1161(|)

48,8/1 12 (x 1000).

Figura 7: Mamnhitcs moscsii (Sommer) Brito cmcnd. Burjack y Oliveira, BAFC-Pl 1151(1)
33,3/92,4 (x 500).

Figura 8: Polvcdryxium sp. cf. P. talus DeuntT. BAFC-Pl 446(5) 36,2/1 10,8 (x 1000).
Figura 9: Maranhites brasilicnsis Bn'to cmcnd. Burjack y Oliveira, BAFC-Pl 446(4)

41/108,9 (x 500).
Figura IO:Dmrcrnaysphacra ¡esse/la Deunfl‘,“AFC-Pl 446(4) 37/1 13,2 (x 1000).
Figura 11: Dictyorídium varíarum Playford, BAFC-Pl 1151(l) 33,4/111 (x 1000).
Figura 12: Leiosphaeridia sp. 2, BAFC-PI 446(2) 25,2/ 105,1 (x 500).
Figura 13: Dactylofusafastidiona (Cramer) Eiscnack et al., BAFC-Pl 1¡57(1) 51,2/1 10,5 (x

500).
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LAMINA 4.12.

La barra representa l cm= lO um (x IOOO);IS um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Polygonium barredae Ottone, BAFC-l’l 6-10 30,7/97,8 (x 1000).
Figura 2: Imphasphaeridium (¡uma/¡s Playford‘ BAFC-Pl 445(4) 45,8/93 (x 1000).
Figura 3: Gorgonisphaeridium (liscissum Playford, BAFC-Pl 446(3) 44/1 l l (x 1000).
Figura 4: Umbellasphaeridium deflamlrci (Moreau-Benoit) Jardiné et al, BAFC-Pl l ¡51(1)

26,5/92,8 (x 1000).
Figura 5: Cmcirlia camircnse (Lobo Boneta) Ottone, BAFC-Pl 453(5)49,8/108,2 (x 500).
Figura 6: Stellinium octoasrer (Staplin) Jardiné ct al., BAFC-Pl 446(3) 26, l/ l ¡2,9 (x 1000).
Figura 7: Arkam’a virgam Bunnann, BAFC-Pl l lSl(l) 24,7/97,8 (x ¡000).
Figura 8: Gorgonisphacridium wins/(¡wine Staplin et al., BAFC-Pl 446(3) 27/ l 13 (x 1000).
Figura 9: Gorgonisphaeridium ahioense (Winslow) Wicander, BAFC-Pl 446(2) 52,2/102,5

(x ¡000).
Figura lO:Multiplicisphaeridium ramispinosum Staplin, BAFC-Pl 446(5) 35/ l ll (x 1000).
Figura l l: Esriastra barbara Downie, BAFC-I’I446(3) 22, l/97,l (x 1000).
Figura 12: Gorgonisphacridíum com/emm" Playford, BAFC-Pl 446(4) 28,5/112,9 (x

1000).
Figura ¡3: Navifilsa bacillum (Deunfl) Playford, BAFC-Pl BTT 33/98 (x 500).
Figura l4: Esriasrm rhytidrm Downic‘ BAFC-I’I I |5|(|) 37/92 (x 1000).
Figura l5: Umbellasphncridium saharicum Jurdiné et al., BAFC-Pl 6-]0 49,2/1 ¡2 (x 750).
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CUADRO 4.2. Lista de especies redepositadas presentes en la Superzona Kv-Cp,
ordenadas según los distintos grupos morfológicos identificados: esporas, prasinofitas,
acritarcas, quitinozoarios y algas. Se muestra la extensión bioestratigráfica de cada
especie basada en registros previos de las cuencas del Devónico y Carbonífero Temprano
del mundo. La doble cruz indica la extensión del rango en estratos más jóvenes o más
antiguos, y el signo de pregunta corresponde a registros dudosos. En la columna de la
derecha se señala la presencia de las especies en la secuencia litoestratigráfica (Grupos
Macharetí o Mc y Mandiyutí o Mn).
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4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PALlNOMORFOS RETRABAJADOS

Dentro de las cuencas argentinas del Carbonifero Superior, la única que hasta ahora
presenta evidencias notorias de abundante material palinológico redepositado es la Cuenca
Tarija. Ella tiene su mayor desarrollo en Bolivia (Azcuy el al. ¡984; véase la Figura 2.2), pero
es en el pequeño sector argentino que constituye su borde austral (véase la Figura l.l), donde
se ha detectado abundante material del Devónico y Carbonífero Temprano retrabajado en el
Carbonífero Tardío. En la parte boliviana de la cuenca, han sido mencionados palinomorfos
redepositados en capas del Sttuniano y/o Tournaisiano (Formaciones Saipun'i, Cumaná y
Retama), pero no fiJe discutido o interpretado su significado estratigráfico dentro de éstas.

Los estudios palinológicos del Carbonífero Tardío realizados en el área argentina de
Ia Cuenca Tarija, corresponden a los Grupos Macharetí y Mandiyutí. Las localidades en las
cuales afloran distintas unidades de los citados grupos litoestratigráficos de donde provienen
las muestras aquí estudiadas son, de este a oeste, arroyo Tuyunti, quebrada Iquira, n'o
Carapan' en la Sierra de Aguaragüe, Anticlinal San Pedro en Sierra San Antonio y Balapuca
en Sierra de las Pavas. Las muestras de subsuelo estudiadas fiJeron obtenidas de los pozos
Tonono x-l y Fortín Alegre x-l (véanse la Figura l.l y el Cuadro 7.2.B). El estudio de las
citadas muestras fértiles revela la presencia de abundante material retrabajado, lo cual permite
confirmar lo expresado sobre el redepósito de palinomorfos por Azcuy & Lafl'itte (1981). Di
Pasquo & Azcuy (l997a) discuten la importancia del reconocimiento de palinomorfos
retrabajados y su aplicación a la datación de eventos diastróficos, tema que se encuentra aquí
desarrollado.

De la extensa gama de criten'os a tener cn cuenta en el reconocimiento de material
retrabajado, como las diferencias de preservación. color o edad (Stanley 1966), el diferente
grado de madurez de la materia orgánica (Senflle & Landis 1991), y otros a veces más
dificiles de ponderar, sólo dos han sido decisivos en este trabajo:

I. La cuidadosa asignación sistemática especilica
2. La edad (más concensuada) de las especies reconocidas

Un tercer cn'ten'o también considerado comprende las afinidades paleoecológicas de
los palinomorfos identificados en los conjuntos autóctono y redepositado, información que
permite interpretar mejor el paleoambiente de depositación del primer conjunto (e.g. man'no
vs. dulceacuícola).

Una especial consideración del material alóctono permitió reconocer en él las
siguientes caracteristicas:

l. Abundancia: en la mayon'a de las muestras analizadas el material redepositado resultó casi
tan abundante como el autóctono, alcanzando en algunas muestras hasta el 90% del total
(véase principalmente el Cuadro 6.1). Una de las causas de esta notable abundancia, es la
proximidad de las secciones estudiadas con el borde de la cuenca, constituido en el sector
sureste por el Arco de Michicola, área positiva formada por capas del Siluro-Devónico
que fuera retrabajada durante el Carbonil‘cro 'l'ardío principalmente por n'os y glaciares
(véanse ltcms 2.4.2, 2.4.3 y Capitulo 8).
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2. Composición: El material retrabajado consiste en acritarcas, esporas y chitinozoarios
subordinados de edad devónica (incluyendo especies givetianas hasta strunianas), y en
menor cantidad esporas del Carbonífero Temprano. El estudio sistemático de los
palinomorfos permitió definir cinco palinozonas autóctonas coetáneas con la depositación
de las sedimentitas del Carbonifero Superior (véase el Capítulo 7), y de por lo menos
otras tres asociaciones compuestas por formas retrabajadas de edad más antigua (véanse
el Cuadro 4.3 y las Láminas 4.13, 4.14).

3. Distribución: Puede observarse en los ('undros 6.2 a 6.7 que la mayoria de los
palinomorfos retrabajados no presentan una distribución estratigráfica restringida a un
determinado nivel estratigráfico o unidad formacional. Utilizando esta característica y los
dos criterios arriba mencionados, se logró separar ciertos taxa de asignación específica
dudosa del conjunto autóctono en las muestras estudiadas.

4. Preservación: Se ha observado en muchos palinomorfos redepositados la presencia de
pirita (véase como ejemplo la figura 4 en la Lámina 4.] l). Este proceso de piritización
podn’arelacionarse con procesos diagenéticos que afectaron a los sedimentos luego de su
depositación en un ambiente marino durante el Devónico. Los palinomorf'os autóctonos
en cambio, no presentan evidencias de piriliïación.

El reconocimiento de las asociaciones alóctonas y la evaluación de la antigüedad de
los palinomorfos que las componen, halladas en depósitos de los Grupos Macharetí y
Mandiyutí se basa fimdamentalmente, en el registro cronológico previo de las especies,
descartando aquéllas nuevas para la ciencia, las cuales serán descriptas en un fiJturo trabajo.

Las asociaciones alóctonas se hallan compuestas principalmente por dos conjuntos
morfológicos de palinomorfos redepositados que contienen variadas y abundantes especies
de: a) Acritarcas y Prasinoficias y b) Esporas (véase el Cuadro 4.l), cuya relación de
abundancia se muestra en el Cuadro 6. l. El primer conjunto está formado por elementos de
origen marino y antigüedad casi exclusivamente devónica (véase el Cuadro 4.2), y los
palinomorfos se hallan relativamente bien preservados. Muchas de estas especies han sido
previamente registradas en depósitos devónicos de la Cuenca Tarija, tanto en Argentina como
en Bolivia y Paraguay (Póthe de Baldis l974 |979, Lobo Boneta l975, Kimyai 1983,
Barreda 1986.1,Volkheimer cl al. ¡986, Ottone |096, Ottone & Rossello 1996).

El conjunto b) se compone de una importante variedad de esporas y dentro de éstas
se han considerado tres gmpos con diferentes caracteristicas y antigüedad (véase el Cuadro
4.3). El primero comprende principalmente especies clásicas de asociaciones del Devónico
Medio y Tardio (véase la Lámina 4.|3), las cuales han sido reiteradamente descriptas e
ilustradas en depósitos de la Formación Los Monos y de otras unidades devónicas de la
cuenca (Menéndez & Póthe de Baldis 1967, McGregor 1984, Pérez Leyton l99l, Ottone
¡996). El segundo corresponde a un pequeño grupo de esporas cuyos registros indican una
antigüedad devónica cuspidal (Lobo Boneta ¡075, Pérez Leyton 1991; véase la Lámina
4.14). El tercer grupo está compuesto por esporas retrabajadas con rasgos morfológicos
variados (véase la Lámina 4. |4), las cuales se atribuyen a una edad Carbonífero Temprano
(Azcuy & Ottone 1987, Vavrdová el al. |09| ¡093). Finalmente, un cuarto y último grupo
que corresponde a esporas cuyos rasgos mmfiilógicos simples presentan escasa variación en
el tiempo y tienen rangos bioestratigrálicos extensos (eg. formas longevas lisas), no ha sido
considerado en este análisis por su escaso y poco confiable significado bioestratigráfico.
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LAMINA 4.13. Selección de palinomorfos redepositados del Devónico Medio - Tardío
(Givetiano - Fameniano) presentes en los Grupos Macharetí y Mandiyutí. La barra representa
l cm= 10 um (x 1000); l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figuras l, 2: Geminospora Icmurata Balme, focos proxima] y distal respectivamente (x
1000)

Figura 3: Maranhitcs Iobularus Burjack & Oliveira (x 500).
Figura 4: Maranhitcs ¡usa/mus Burjack & Oliveira (x 500).
Figura 5: Apiculiretusispom bramltii Streel (x IOOO).
Figura 6: Grandispara psemloreticulata (Menéndez & Póthe de Baldis) Ottone (x 500).
Figura 7: Arkonitcs bilixus Legault (x 500).
Figura 8: Acinosporítes ledumlac Ottone (x 750).
Figura 9: Saman'sporites tn'angulatus Allen (x IOOO).
Figura lO:Emphanispon'tes annularus McGrcgm' (x ¡000).
Figura l l: Hemiruptia legaultií Ottone (x 1000).
Figura 12: Chomon'iletes vcdugcm'is Naumova (x 500).
Figura l3: Cymatiosphaem perimembrana Staplin (x 1000).
Figura 14: Vemlcosisporites scurrus (Naumova) McGregor & Camfield (x 1000).
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LÁMINA 4.14 — Selección de palínomorfos redepositados del Devónico cuspidal
(Struniano, Figuras 1-5) y de] Carbonífero Temprano (Toumaisiano, Figuras 6-12) presentes
en los Gmpos Macharetí y Mandiyutí.La barra representa l cm= lO um (x 1000); 15 um (x
750); 20 um (x 500). ‘

Figura l: Retispora lcpyllophym (Kedo) Playford (x 1000).
Figura 2: Umbellasphaeridium saharicum Jardinécial. (x 500).
Figura 3: Vallatísporitas ¡"(sil/¡tes (Kedo) Dolby & Neves (x 750).
Figura 4: Emphanispon'tcs hibernicus Clayton Higgs & Keegan (x 1000).
Figura 5: Gorgonisphaeridíum wins/owiac Slaplin cl al. (x lOOO).
Figura 6: Cyrtospora cristlfem (Luber) emend. Van der Zwan (x 1000).
Figura 71Aur0rasp0ra macra Sullivan(x 1000).
Figura 8: Reticulatisporitas Iabiatus Ravn (x 750).
Figura 9: Tumulispora raritubcrculara (Luber) Potonié (x 1000).
Figura IO: Verrucosisporitcs nitidus (Naumova) Playford (x ¡000).
Figura l l: Convolurispora circumvallam Claylon (x 750).
Figura 12: Knoxisporitas hcrcllarus (Ishchcnko) Playford (x 750).



I

LAMINA 4.14



LÁMINA 4.15 - Asociación de palinomorfos autóctonos seleccionados del Grupo
Mandiyutí y presentes en la Superzona Kv.-Cp atribuida al Carbonífero Tardío y definida en
la Cuenca Tan'ja en este trabajo. La barra representa l cm= 10 um (x 1000); 15 um (x 750);
20 um (x 500).

Figura l: Reticulativporires reticulatus (Ibrahim) Ibrahim (x 750).
Figura 2: Equisctosparites argentínensis Césari (x 750).
Figura 3: Raism'ckia paganciana Azcuy (x ¡000).
Figura 4: Plicatipollenitm malabarensis (Potonié & Sah) Foster (x 500).
Figura 5: Vallatisporitar russoi Archangelsky & Gamerro (x 1000).
Figura 6: Marsupipollcnitar rriradiams Balmc & l-lennelly(x 750).
Figura 7: Granulatisporitcv varigmnifer Menéndez & Azcuy (x 1000).
Figura 8: Cahcniasaccitesflavatus Bose & Kar emend. Azcuy & di Pasquo (x 500).
Figura 9: Spínozonotriletar hirsutus Azcuy (x IOOO).
Figura lO: Bonyacoccus braum'i Kützing (x IOOO).
Figura l l: Thymospora [)SCN(Í()ÍIIÍCS.\'L’HÍÍ(Kosankc; Wilson 8LVenkatachala ¡963) Alpem &

Doubinger (x 1000).
Figura 12: Potonicivporircs brasílícnsis (Nahuys, Alpem & Yben) Archangclsky & Gamerro

(x 500).
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CUADRO 4.3 - Rango estratigráfico dc las especies de palinomorfos seleccionados
(autóctonos y alóctonos), reconocidos en unidades de los Grupos Macharetí y Mandiyutí
(Carbonífero Superior). Las flechas indican la extensión del rango en estratos más jóvenes o
más antiguos y las líneas punteadas, registros dudosos. Las referencias correspondientes al
Devónico y Carbonífero Temprano se basan en registros mundiales bien conocidos, y aquéllas
para el Carbonífero Tardío comprenden principalmente los registros de América del Sur
(Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay). * Primera cita en Argentina.
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4.4. EDAD DE LOS PALlNOMORFOS ALÓCTONOS v AUTÓCTONOS

Si bien son pocos los trabajos palinológicos publicados en el sector argentino de la
Cuenca Tarija referidos a depósitos del Carbonífero Superior (Grupos Macharetí y
Mandiyuti), muchos datos han sido provistos en informes inéditos de YPF. Estos últimos,
fueron contribuciones carentes de descripciones e ilustraciones de las especies citadas. La
antigüedad atribuida a estos depósitos osciló entre el límite Devónico-Carbonífero y
Carbonífero Inferior, hasta que fue aceptada la presencia de redepositación (Azcuy & Laf’ñtte
[981). Actualmente se reconoce que las diferentes edades atribuidas a esos depósitos, sobre
la base de sus palinomorfos, fue consecuencia de la mezcla de elementos autóctonos con
otros redepositados (Azcuy & Laflitte 198l, Azcuy & di Pasquo 1999; véase el ítem 4.2).

Cabe señalar que numerosos análisis palinológicos sugieren que el límite Devónico
Carbonífero en la franja ecuatorial parece resultado de un progresivo reemplazo de los
elementos microflon’sticos (Streel ¡969, Lanzoni & Magloire 1969, Owens l970, Clayton et
al. 1977, Keegan 1977 198], Massa el al. ¡980‘ Altar e! al. l980, Van der Zwan 1980, van
Veen l98l, Coquel & Latreche ¡989, Playford & McGregor 1993, Clayton 1996). Por otra
parte, la información palinológica disponible en cuencas gondwánicas del dominio pacífico del
sur de América del Sur, es aún insuficiente pues son escasas las secuencias donde realizar
estudios referidos al Devónico cuspidal seguido de Carbonífero Inferior.

Los estudios palinológicos realizados permitieron el reconocimiento de cinco
palinozonas constituidas por palinomorfos autóctonos y la separación de tres conjuntos
formados por palinomorfos redepositados de diferente antigüedad. En el Cuadro 4.3 se
pueden reconocer claramente por su distribución estratigráfica las tres asociaciones
redepositadas del Devónico .s'./.,Devónico cuspidal y Carbonífero Temprano temprano y una
cuarta autóctona correspondiente a la Superzona K.v. —Cp. del Carbonífero Tardío, en la
cual están contenidas las cinco palinozonas también definidas en este estudio para la Cuenca
Tarija. Una selección de palinomorfos característicos de las citadas asociaciones se ilustra en
las Láminas 4. l3 a 4.15.

La primera asociación redepositada corresponde a un conjunto de especies muy
abundantes compuestas por esporas y acritarcas atribuidos principalmente al
Givetiano/Fameniano. Entre esos palinomorlbs se hallan especies como Geminospom
lemurata, Samarisporites triangularus, Apiculirclusispom brandtii, Emplmnisporítas
annulmus, Exochoderma arca, Gramlispora pscmloreticulata, Venucosis‘porítcsscun'us,
Duvernaysphaera tenuicingulam, Muraficavca nrunificus, Lagenochitina sommen'í,
Leiofusa pyrena, Maranhitcs masesii, Crucith camircnse y Nawfusa bacillum. La
asociación representa un ambiente marino más o menos próximo a la costa.

Una segunda asociación comprende especies menos abundantes entre las que
predominan esporas sobre acritarcas, las cuales son caracteristicas del Devónico cuspidal
(Struniano). Son frecuentes Retispora Icpidophym, Umbellasphaeridimn saharicum,
Vallarisporites pusillites, Auroraspora mmm, Gorga"isphaeridimn winslowiac y
Emphanisporites híbcmicus. Este conjunto contiene elementos principalmente de origen
continental, asociados con escasos palinomorfos marinos subordinados.

La tercera asociación está fonnada por esporas del Carbonífero Temprano
(Toumaisiano) entre las que se destacan 'l'umulispom rarítuberculata, Knoxisporitcs
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heredatus, Venucosisporitcs nitidus, Auroraspora macra (= Colatïsporites (lecoms),
Lophozonotrilctcs bellas, Convohttispora circunvallam, Lcíotríletes tortilis y
Reticulatisporiles Iabiatus. La asociación contiene elementos sólo de origen continental.

La cuarta asociación está formada por esporas y granos de polen del Carbonífero
Tardío, correspondiente a los Grupos Machareti y Mandiyutí. Este conjunto se reúne en la
Superzona K.v.-C.p. definida aquí en la Cuenca 'l'arija‘ dentro de la cual se reconocen cinco
palinozonas formales, también definidas, discutidas c ilustradas en el Capítulo 7. En la misma
se encuentran especies como: Punctatispvrilcs gretcnsís, Leiotrilctes directas,
Granulatisporites varigranifcr, G. mícmnmlosus, Lumlbladispora riobonitensis,
(¿yclogranisporítcs microgranulatus, Cristalisporires stellatus, Kmeuselisporitcs
volkheimerii, Vallaáspofires arcuatus, lecmtasporítas granifer, Plícatipollenitcs
malabarensis, Cannanoropallis janakii, Poronicisporita magnus, P. neglcctus,
(,‘ahcm'asaccitesflavatus, Maculatasporítcs imlicus, Porrah'tcsgandwanensís, Tetmporína
tarragona, Brazilea scíssa y Banyococcus brmmii. Por sus componentes esta palinoflora
representa paleoambientes continentales fluviales y lacustres, con aportes de palinomorfos
provenientes de bosques de gimnospennas.

4.5. DISCUSION

Datación del diastrofismo Devónico/Carbonífero Temprano

La evolución del Ciclo Gondwánico en la Argentina ha permitido reconocer diversos
ámbitos tectónicos y eventos magmáticos y sedimentarios, los cuales determinaron la
paleogeografia imperante en el inicio del Palcozoico Tardío (Ramos & Palma 1996). El
conjunto de movimientos que produjeron la amalgamación, subsidencia y posterior formación
del piso estructural que recibió las potentes secuencias neopaleozoicas, denominado por
Turner & Méndez (¡975) fase Chánica‘ ha sido ampliamente reconocido por diversos autores
(Salfity el al. ¡975, Davidson el al. |98|, Coira al al. |982‘ Azcuy 1985, Ramos el al. ¡986,
Azcuy & Caminos 1988, Ramos |988, Starck UIal. ¡993 a,b, López Gamundi & Rossello
|993a, Astini e! al. ¡995, Tankard el al. ¡995, Eyles el al. 1995, Starck 1995, Mon & Salfity
I995, Fernández Seveso & Tankard ¡995).

A continuación, el análisis y discusión de las evidencias palinológicas y geológicas,
provenientes de capas del Devónico cuspidal - Carbonífero basal de la Cuenca Tan'ja, permite
reinterpretar la ubicación cronoestratigráfica de los movimientos de la fase Chánica para esta
cuenca.

Evidencias palinológicas en unidades del Devónico-Carbonífero de la parte boliviana
dela Cuenca Tarija

El análisis obtenido de la información palinológica, especialmente en la región
argentina de la Cuenca Tarija, indica que el material redepositado en las capas del Carbonífero
Superior incluye no solamente elementos del Devónico Medio y Tardío sino también del
Devónico cuspidal (=Struniano) y dcl Carbonilero Temprano (=Tournaisiano; véanse los
Cuadros 4.2, 4.3). Esto permite asegurar, por lo menos en las localidades de esta cuenca
donde se han realizado los estudios palinológicos. que a las espesas sucesiones devónicas les
siguió la depositación de capas que alcanzaron hasta la parte baja del Carbonífero Inferior
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(=Toumaisiano; véase la Figura 4.2; di Pasquo y Azcuy, l997b). Esta clara evidencia
palinológica, permite poner un límite superior (en algunas áreas) a la intensa actividad erosiva
de los movimientos de la fase Chánica, los cuales, especialmente en el sector argentino y
quizás en menor medida también en Bolivia, han consumido las sucesiones devónicas hasta
niveles fi'asnianos y aún más antiguos (véase la Figura 4.2; Azcuy & Laflitte 1981, Lobo
Boneta ¡989).

Para sustentar lo expresado arriba y reinterpretar la ubicación ubicación
cronoestratigráfica de la fase Chánica, se realizó una evaluación más precisa de las
microfloras del limite Devónico-Carbonífero provenientes de las siguientes localidades de
Bolivia, representadas en la Figura 4.]: sección de Bermejo - La Angostura (Pérez Leyton,
¡991), alto río Beni en el Angosto del Beu (Azcuy & Ottone, 1987) y alrededores del lago
Titicaca (Vavrdová et al. 199], ¡993). estos últimos correspondientes a depósitos del norte
de Bolivia que algunos autores ubican en la Cuenca Madre de Dios (véase la Figura 2.2;
Azcuy & di Pasquo, 1999). Los escasos estudios tpalinológicos mencionados también avalan
la hipótesis de un techo superior posiblemente en el más alto Tournaisiano para los
movimientos chánicos (véase la Figura 4.3).

Lobo Boneta (¡975), cita e ilustra material de muestras de afloramiento y subsuelo de
los alrededores de Camin’y Rio Azero, correspondientes a las Formaciones Iquin' e ltacua. El
registro en la primera unidad consiste de palinomorfos del Devónico Tardío (Givetiano
Frasniano) tales como Geminospom Iemurata, Samarüporiras tn'angulatus,
Verrucosísporitaspremnus, Crucirlia camircnse, Maranhites brasiliensis. El autor atribuye
al Carbonífero Temprano (Toumaisiano), especies como Rctispom Icpydophyta y
Umbellmphaefirlium sahan'cmn para caracterizar la Formación ltacua. Sin embargo, para la
gran mayoria de los autores, estas especies que constituyen una palinozona ampliamente
aceptada, son exclusivas del Fameniano alto (=Stniniano: Owens & Streel ¡967, Owens
|970, Streel l970 1986, Daemon l974, Clayton al al. l977 l990, Tumau l978, Massa el al.
l980, Attar e! al. l980, Van der Zwan 1980. van Veen l98l. Wood 1984, Clayton ¡985
|996, Richardson & McGregor 1986, Playford |99| |993, Loboziak el al. l99l ¡992, Streel
& Loboziak 1996, Reitlinger el al. |996, Abdesselam-Rouighi & Coquel ¡997). La
Formación ltacua incluye también esporas tipicas del Carbonífero Temprano c0mo
Knoxisporíres literatus, Lciotrilctcs tortilís y Crmvnlutispora vermrformis.

Si se considera la presencia en la Formación ltacua de Retispora Iepydophym y
Umbcllasphaeridium sahan'cum junto con esporas autóctonas del Carbonífero Temprano,
surge claramente que las primeras especies mencionadas son redepositadas. Esta
interpretación es corroborada también por la existencia de una discordancia que separa las
Fonnaciones lquirí de ltacua (véase la Figura 4.3; Lobo Boneta 1975: Figura 2, Suárez
Soruco 1989: Figura 3). La presencia de esporas autóctonas del Carbonifero Temprano en la
unidad mencionada, asociadas a diamictitas de origen glacial, indica que este episodio de
rigurosas condiciones paleoambientales habria comenzado en el Toumaisiano.

Posteriormente Lobo Boneta (l989), vuelve a discutir el limite Devónico-Carbonífero
postulando una antigüedad Givetiano-Frasniann para la Formación lquin' y propone para la
Formación ltacua (=Saipurú) una extensión bioestratigráfica que alcanzan'a el Fameniano
Stmniano en la localidad de Yuquimbia y cl Namuriano en la localidad de ltacuamí. Cabe
señalar que no acompaña citas de las especies que podrian sustentar esta propuesta. Los
autores coinciden con Lobo Boneta (¡989) que componentes de la palinozona Rctispom
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Icpidophyta pudieron ser erodados y redepositados como consecuencia de los movimientos
eohercínieos (=chánicos).

Al oeste de Santa Cruz de la Sierra, en la sección Bennejo-La Angostura, Pérez
Leyton (199]) ha realizado estudios palinológicos en capas aflorantes de las Formaciones Los
Monos, Iquirí y Saipun'i (véanse las Figuras 4. I, 4.3). Las edades basadas en el hallazgo de
esporas y acritareas (Geminospara Icmurata, Vemtcosisporitas scurrus, Saman'sporites
triangulatus, Gramlispora ricgelii, Muraticavea muni/ïcus, Maranhitcs brasiliensis)
permitieron atribuir a las dos primeras unidades una edad desde Emsiano hasta Fameniano.
Las muestras M-l9, M-l2 y M-l3 de la Formación Saipurú ubicadas por encima de la
discordancia atribuida por Suárez Soruco (1989) a la fase Tatarenda, presentan desde el
punto de vista litológico diamictitas glaciales y contienen Rctispora Icpidophyta,
Umbellasphacridium saharicum, Retusorrilercs inca/mms, Knoxisporites Iiteratus,
Dictyatriletes frímbn'atus, Gramlispora cornum, especies que sugieren una antigüedad
fameniana (stmniana) —toumaisiana. Pérez Leyton (|99|) se refiere solamente al redepósito
de origen continental mencionando que, en las muestras citadas, se encuentra una "mélange"
de especies autóctonas con otras más antiguas entre las que cita Grandispora protca, G.
valata, Rhabdosporitas pan'ulus y Samarisporires cximius de edad Eifeliano-Givetiano.Los
autores interpretan la discordancia que separa las Formaciones lquirí-Saipurú como parte de
los movimientos de la fase Chánica responsables de ese redepósito (véase la Figura 4.2).

En la Península de Copacabana (Isla del Sol) y margen oriental del Lago Titikaka
(Mina La Matilde)‘ Vavrdová cl al. (|99l‘ ¡993) estudiaron el límite Devónico-Carbonifero
(véanse las Figuras 4.] y 4.3). En el primer caso las muestras lS-2 y lS-3 brindaron entre
otros elementos Retispvm Icpidophyru. Ilymcnozonolrilctes apllrnatus y
Un¡bellasphacridium saharicum, especies que sugieren que la parte superior de la
Formación Colpacucho y parte inferior de la Formación Cumaná, esta última portadora de
diamictitas glaciales (Díaz el al. I993), tendrían la misma antigüedad, Fameniano alto.
Vavrdová el al. (¡991, 1993) aceptan la posibilidad de maten'al reciclado más antiguo, el cual‘
es más abundante en acn'tarcas devónicos en la muestra lS-3 (véase Tabla ll en Vavrdová el
al. l99l ¡993). Es de interés señalar que entre la muestra IS-2 del techo de la Formación
Colpacucho y la lS-3 de la base de la Formación Cumaná, ocurre la discordancia que Suárez
Soruco (1989) atn'buye a la fase Tatarenda; por lo tanto, el redepósito arriba citado debe ser
interpretado como consecuencia de esa discordancia. la cual en este trabajo se correlaciona
con los movimientos iniciales de la fase Chánica. Los datos de la Mina La Matilde indican

para las muestras MM-4a y MM-9a también una edad Fameniano alto (=Struniano), en las
cuales están presentes los Iaxa antes mencionados, en tanto que la muestra MM-9b, superior,
contiene Cyrlospara cristrfera, Rugospora ¡mlyprycha, Verrucosivporita "¡tir/us y
Densosporites spilsbergcnsis, especies que indican una edad Toumaisiano. Es llamativa la
presencia de acritareas de antigüedad devónica en la muestra MM-9b pues ello sugiere la
presencia de una discordancia que justifique ese redepósito comprobado por Vavrdová e! al.
(l99l, 1993).

En Ia región del alto rio Beni (Encañada de Beu) Azcuy & Ottone (¡987), obtuvieron
palinomorfos de una única muestra del tramo superior de la Formación Retama (véanse las
Figuras 4. l, 4.3). Principalmente sobre la base de Verrucosivpoñtcs nitidus,
(¡ranulatisporitesfrustulcnrus y Auroras‘pnm muera los autores atribuyen esas capas de la
Formación Retama al Carbonífero Temprano. La presencia de otras especies como
Granllispara pseudoretículam. Stelliniun ()('f()(ISfc’r,Mamnhitcs brasílicns'is y Rctíspora
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Icpidophyta de antigüedad Devónico Tardío sugiere la existencia de palinomorfos
redepositados y consecuentemente, de una discordancia por debajo del nivel estudiado
portando palinomorfos.

Evidencias geológicas y diastróficas

En el sector argentino de la Cuenca Tarija, llama la atención el no registro de
depósitos entre la base del Grupo Macharetí (Formación Tupambi) y las capas del Devónico
(por lo menos hasta ahora principalmente en secciones aflorantes, véase el Cuadro 7.2B).
Este hiato de aproximadamente 40 Ma, habria sido generado como consecuencia de la
orogenia Chánica, principalmente por la erosión de los bloques fallados y elevados formados
por sedimentitas esencialmente devónicas. lïsta discordancia se registra tanto en
afloramientos como en subsuelo, y se comprobó, a través de la correlación de perfiles, la
existencia de importantes paleovalles de origen glacial que alojaron la sedimentación del
Carbonifero Superior (Starck el al. 1993 a, b). Estas geofonnas, junto con otras evidencias
scdimentológicas registradas en capas de esta edad, ponen de manifiesto la importancia de los
procesos glaciales que controlaron la sedimentación poco después del inicio de los
movimientos chánicos. Este hiato seria menor en Bolivia, de aproximadamente 25 Ma, donde
sobre capas devónicas de la Formación Los Monos se apoyan dos unidades, las Formaciones
lquiri e ltacua, ausentes en la Argentina (véase el Cuadros 2.1).

Suárez Soruco & López Pugliessi (l983), proponen el nombre Saipurú para los
estratos conocidos como Formación ltacua y le atribuyen una antigüedad Devónico Superior
Carbonífero Inferior inferior sobre la base de la infonnación palinológica provista por Lobo
Boneta (¡975). Los autores citados reconocen una discontinuidad paralela en la base de la
Formación Saipurú, la cual es observada por sectores. Posteriormente Suárez Soruco (1989),
efectúa una revisión de los límites del Ciclo Cordillerano y propone denominar fase Tatarenda
a la discontinuidad que separa las Formaciones Iquin' y Saipurú, y fase Chiriguana (=
lïohercínica), a los movimientos de antigüedad (‘zn'bonifero Temprano (Toumaisiano) que
cierran el ciclo Cordillerano (= Gondwánico).

De acuerdo con los estudios palinológicos antes discutidos, se concluye en este
trabajo que la Formación lquiri alcanzaría el tope del Fameniano y la Formación ltacua,
depositada luego de la discordancia producida por la fase Tatarenda, corresponden'a
exclusivamente al Carbonifero Temprano (Toumaisiano). Con esta interpretación quedarian
evidenciados en Bolivia dos hiatos: uno que representa como mínimo la erosión de parte del
Fameniano producido por la fase Tatarenda y otro que incluiría en parte el Viseano y el
Namun'ano atribuido a los movimientos de la fase Chiriguana. En la parte argentina de la
cuenca se reconocen, por ausencia de una unidad equivalente a la Formación ltacua,
evidencias de solamente un movimiento de la fase (‘hánica (véase la Figura 4.2).

Otra interpretación es la que propone Sempere (¡990), quien retoma la denominación
ltacua (=Saipurú, según Suárez Soruco & López Pugliessi 1983) y confirma la existencia de
una discontinuidad sedimentaria en la base de esta unidad a la que considera de acuerdo con
los autores citados como devónica cuspidal —earbonilera temprana, aunque menciona que en
algunas localidades del Subandino Sur se observa pasaje transicional entre ésta y la
subyacente Formación Iquirí. Agrega también que en gran parte de la Faja Subandina, entre
las Formaciones ltacua y San Telmo, no existen hialos y la sucesión habría sido continua.
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Aumfié LOCALIDAD FORMACIONES ÉPORAS ACRITARCAS

ITACUA rRetispora Iepydophyta Umbellasph. sahan'cum
(Struniano-Toumaisiano) Convolutispora vermiformis

Lobo Boneta Río Azero - A A {AAA A Knoxiseorites Iiteratus
(1975) Camirí IQUIRI Geminospora Iemurata Crucidia camirense

(Fameniano) Saman‘sporites tríangulatus Maranhítes brasiliensis
: ::::: Z: Velrucosism'esEgmnus

ITACUA(SAIPURU) Retispora Iepydophyta Umbellasph. saharicum
(Fameniano-Toumaisiano) Retusotn'letes incohatus

Knoxisporites Iiteratus
Pérez Leyton Bermejo - . A A A A A Di otn'leles fn'mbriatus

(1991) La Angostura [55 ÑOÑOS :Geminospora Iemurata Maranhítes brasiliensis
(Emsiano-Fameniano) Verrucosisporites scurrus Muraticavea munificus

Z Z .1"J: Z : —_: Samarísmfitestriangulatus

Mina Matilde - CUMANA (MMQB) Verrucosispofites nitidus Polyedryxium simplex
(Tournaisiano) Cyrtospora cn'stifera Gorgonisph. absitum

Densospor. Spitsbergensís Cymatiosph. comífera
Vavrdová et al. Mina Matilde - CUMANA Retíspora Iepydophyta Umbellasph. saharícum

(1991, 1993) Isla del Sol (Struniano) Verrucosísporites nitidus Cymatiosph. comífera
A A A A A Knoxis n’tes Iiteratus

COL A (M 2 Retispora Iepydophyta Umbellasph. sahan'cum
:_—(Fameniano)_-_—

Encañada de RETAMA wRetisporaIepydophyta Umbellasph. sahan'cum
Azcuy y Ottone Beu - Río Alto (Carbonífero Temprano) Granulatísp. Frustulentus Maranhítes brasíliensis

(1987) Beni A A A A A Verrucosisporites nitidus
Aurorasgra macra

TOREGUA ‘Retispora Iepydophyta Umbellasph. sahan'cum
(Devónico Tardio - Knoxispon'tes Iiteratus Maranhítes brasilíensis

Vavrdová et al. Ríos Madre Carbonífero Temprano) Verrucosisporites nitidus Gorgonisph. Ohioense
(1996, 1997) de Dios y A A 9 A Dictyotriletes fn’mbríatus

Manun‘pi ' ‘Samafisporites tn’angulatus Umbellasph. sahan'cum
TOMACHI Verrucosisporites bulliferus Maranhítes brasiliensis

(Devónico Medio) ‘Lophozonotriletes media

Figura 4.3: Palinomorfos característicos de las unidades del Devónico y Carbonífero inferiorde Bolivia



4.6. CONCLUSIONES

l. Las evidencias palinológicas analizadas más arriba permiten asegurar que en el
sector argentino de la cuenca se depositaron capas equivalentes en antigüedad a las
Formaciones lquin’y Saipurú (=Itacua), como lo atestiguan las asociaciones redepositadas en
los Grupos Macharetí y Mandiyutí.

2. En la Argentina, estos estratos no han sido reconocidos ni en superficie ni en
subsuelo, por haber sido expuestos a la erosión (principalmente glacial) por causa de los
movimientos de la fase Chánica. Esta interpretación se complementa con el reconocimiento
de numerosos paleovalles excavados en las capas devónicas, los cuales fireron rellenados por
las sedimentitas del Grupo Macharetí (especialmente la Formación Tupambi).

3. La extensión regional de los movimientos chánicos que cerraron el Ciclo
Famatiniano (=Cordillerano) y dieron comienzo al Gondwánico (=Subandino), incluye no
sólo América del Sur sino también otras regiones del Gondwana, y su intensidad ha quedado
evidenciada por la erosión de potentes espesores de sedimentitas devónicas. En la parte
boliviana de la Cuenca Tarija está documentada palinológicamente una fase inicial al final del
Fameniano y una fase final probablemente en el tope del Toumaisiano. En el sector argentino
de la cuenca, debido principalmente a los efectos de la erosión, no hay elementos de juicio
que permitan asegurar la existencia de la segunda pero sí de la primera.

4. Los disímiles procesos tectónicos ocurridos durante los movimientos chánicos en
las distintas cuencas o aún dentro de la misma (eg. Cuenca Tarija), sugieren estadios de
diversa intensidad, lo cual se evidencia en la angularidad, a veces casi inexistente (salvo a
escala regional), de las discontinuidades observadas, especialmente en las del final del
Fameniano.

5. Los procesos glaciales que aparecen vinculados con los movimientos chánicos se
deben probablemente a las altas paleolatitudes que alcanzó en su deriva el supercontinente
Gondwana. Tanto la sedimentación como los hiatos (erosivos y no depositacionales) que
median entre el Devónico y el Carbonífero Superior cn la parte argentina de la Cuenca Tarija,
y en la parte boliviana, entre las unidades del Carbonífero Inferior y el Superior, estuvieron
controlados por la glaciación del Carbonífero.

6. El examen detallado de los palinomorfos redepositados en las secuencias del
Carbonífero Tardío de Argentina y el análisis critico realizado a partir de los datos
palinológicos proporcionados por estudios previos de Ia parte boliviana de la cuenca, sugieren
en Bolivia, reubicar estratigráficamente el comienzo de los movimientos chánicos (= fase
Tatarenda) al finalizar el Devónico. En consecuencia, las Formaciones Saipurú (=Itacua),
Retama y Cumaná, que en Bolivia descansan en discordancia sobre depósitos devónicos,
deben ser consideradas de edad Carbonífero Inferior.

7. Finalmente, se pone de manifiesto el valor de los palinomorfos redepositados con
identificación a nivel específico en la datación de discordancias o hiatos erosivos, superficies
que a veces en el campo pueden resultar paradiscordancias sutiles, dudosas o hasta
inapreciables. A su vez, reconocer que ciertos elementos son retrabajados impide la extensión
artificial del rango de especies que pueden ser consideradas importantes mar/(em
bioestratigráficos.
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5. SECCIONES GEOLOGICAS Y DISTRIBUCION
ESTRATIGRAFICA DE LAS ESPECIES RECONOCIDAS

En este capítulo se presentan la ubicación geográfica, datos geológicos y las
extensiones estratigráficas de las especies halladas en 78 muestras fértiles provenientes
de 6 secciones que afloran en las siguientes localidades, de oeste a este: Sierra de las
Pavas (perfil de Balapuca), Sierra de San Antonio (perfil en el anticlinal San Pedro),
Sierra Aguaragüe (perfiles del arroyo Tuyunti, quebrada Iquira, río Yacuy, río
Caraparí), y 6 muestras del subsuelo de la Llanura Chacosalteña (Pozos Tonono x-l y
Fortín Alegre x-l). La ubicación geográfica de todas las localidades pueden consultarse
en la Figura l.l. También se presenta una breve descripción de los perfiles, comentarios
e ilustraciones obtenidas en la campaña realizada en 1998, junto con los Drs. Azcuy y
Carrizo en las Sierras de Aguaragüe y de las Pavas.

En la Figura 5.2.A se muestra el bosquejo geológico dela región del norte de la
provincia de Salta tomado del Mapa Geológico recientemente publicado (Salfity et a|.,
1998). Se marcaron las localidades de Balapuca (al oeste) y Fortín Alegre (al este), entre
las cuales se hallan las restantes localidades donde provienen las muestras estudiadas
palinológicamente cuyos resultados se presentan en esta Tesis. Los depósitos del
Neopaleozoico se observan en color gris (Grupos Macharetí y Mandiyutí) y en marrón
con rastra de puntos (Grupo Cuevo). En marrón sin rastra se representan las secuencias
del Devónico. El resto en tonos de amarillo constituyen los depósitos del Mesozoico y
Cenozoico.

Para cada sección litoestratigráfica se presenta un resumen de la información
geológica, la representación gráfica del perfil (véanse las Figuras 5.] a 5.7) y
principalmente los datos palinológicos obtenidos, los cuales comprenden una lista
alfabética de las especies reconocidas cuyas extensiones estratigráficas son mostradas
en los Cuadros 5.] a 5.6. Los colores identifican a las biozonas reconocidas y a las
especies que las nominan cuando están presentes. Estos cuadros contienen también dos
columnas a la izquierda de la de las especies, en las cuales figuran su presencia en la
secuencia litoestratigráfica (Grupos Macharcli o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado
de la información obtenida de todas las muestras estudiadas, y el biocrón aproximado
basado en el registro previo en cuencas neopaleozoicas del mundo.

Cabe señalar que la propuesta bioestratigráfica para la Cuenca Tarija presentada
en el Capítulo 7, se basa en la información provista por el estudio sistemático (Capítulo
3), la distribución estratigráfica de las especies presentada en este capítulo y los datos
cuantitativos que se citan en el siguiente (Capítulo 6). La correlación de las secciones
estudiadas, basada en la información palinológica obtenida, se presenta en el Cuadro
7.2.B.
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5.1. PERFIL POZO FORTIN ALEGRE X-l

El perfil del pozo Fortín Alegre (S.FA.x-l) está ubicado en la Llanura
Chacosalteña (véanse las Figuras l.l y 5.2.A), fue perforado para exploración por YPF
en el año 1969, y actualmente se encuentra dentro de las áreas concedidas a la empresa
petrolera Pan American Energy. El tramo del perfil aquí estudiado fue gentilmente
cedido por el Lic. Clivio de la empresa Pan American Energy (sede Campo Durán,
Salta) en oportunidad de la campaña de 1998, y se compone de dos muestras (véase la
Figura 5.1.) de corona: muestra BAFC-Pl 1263, a 2817 m de profundidad, se trata de
una lutita negra laminada, referida en el perfil del pozo al miembro “Itacua” de la
Formación Tupambi; la muestra BAFC-Pl ¡264, se halla a 2917 m de profundidad y
está compuesta por una arenisca sucia o waque arenoso fino de color amarillo grisáceo
muy compacto, el cual es referido al miembro “Arenoso Inferior” de la Formación
Tupambi (véase el Cuadro 7.28). Esta nomenclatura estratigráfica es la propuesta por
Villa et al. (¡984), la cual fue discutida en el Capítulo 2.

Ambas muestras resultaron fértiles aunque su estudio se centró principalmente
en la portadora de granos de polen (muestra BAFC-Pl 1263), en la que además se
encontraron elementos característicos (Cystoptychus azcuyí, Apiculiretusíspora aflonei,
Cyclogranísoporites holfelrzíí, .S'chopfipollenites ellipsoides var. corporeus), que
permiten atribuir esta asociación a la aquí denominada Palinozona C. azcuyi —A.
ottanei (véanse la Lista de especies y el Cuadro 7. l).

La otra muestra parece contener una asociación que podría ser atribuida al
Devónico Tardío en forma preliminar, caracterizada esencialmente por esporas triletes
seudosacadas (Grandispora) y especies del género Verrucosisparitcs. No fueron
observados granos de polen, acritarcas, Botryococcus ni resinitas. Dentro de la materia
orgánica detrítica predominan los leños y fragmentos de cutículas. La preservación del
material es pobre (muy corroido). De manera tentativa se establece una correlación de
este nivel con las muestras obtenidas de capas posiblemente también del Devónico
Tardío del perfil de Balapuca que aflora en la Sierra de las Pavas (véase más abajo y en
el Cuadro 7.2.5). '
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN EL POZO
FORTIN ALEGRE (F. TUPAMBI), en orden alfabético y separada en grandes grupos
morfológicos:

ESPORAS

Apiculatasporitcs caperatus Menéndez y Azcuy |969
Apiculiretusispora ottonei sp. nov.
Calamospora hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Cn'statispon'tes rollerii Ottone ¡989
Cyclogranisporites halfeltzií Azcuy y Leunda, en prensa
Granulatisporitesparvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944

GRANOS DE POLEN

Cystoptychus azcuyi sp. nov.
Plicatipollcnites malabarcnsís (Potonié y Sah) Foster 1975
Potonieisporites congoensis Bose y Maheshwari 1968
Potonieisporitcs magnus Lele y Karim 197]
Potonieísporites neglectus Potonié y Lele 196]
Potonieisporites novícus Bharadwaj 1954
Schopfipollenitcs ellipsoides var. comarcas Neves l96]

ALGAS

Quadrisporitcs horridus Hennelly ex Potonié y Lele |96|
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5.2. PERFILES EN EL ARROYO TUYUN'I‘l Y QUEBRADA IQUIRA

Esta área de estudio se ubica en la Sierra de Aguaragüe, en el Departamento de
San Martín, en el noreste de la provincia de Salta. Las secciones estudiadas se
encuentran en el arroyo Tuyunti y en la quebrada lquira aproximadamente 4 km al
sudoeste de la localidad de Aguaray (véansc las Figuras l.l y 5.2.A, Lámina 5.].A),
entre los 22° y 22° 30’ latitud sur y los 64° y 63° 30’ longitud oeste. Ambos perfiles se
inician con la exposición de los primeros afloramientos de la Formación Tupambi
evidenciados por una falla inversa que los pone en contacto con depósitos recientes
correspondientes al flanco oeste del anticlinal (Lámina 5.1.B). El trabajo de campo en
esta región es complicado debido a la espesa vegetación, el terreno escarpado y con
frecuentes derrumbes y troncos que entorpecen la observación de los afloramientos, por
lo que se explica la presencia de tramos cubiertos a lo largo del perfil. Otros factores
molestos en esta tarea son la presencia según la época del año de insectos y otros
animales y las inclemencias del tiempo, que pueden impedir el ingreso al área.

Arroyo Tuyunti

El perfil del arroyo Tuyunti fue mucstreado en una primera campaña por el Dr.
Azcuy y el Lic. Laffitte, quienes realizaron un estudio palinológico expeditivo cuyos
resultados dieron origen al primer trabajo publicado sobre el Neopaleozoico de la
Cuenca Tarija (Azcuy y Laffitte, 198]). Una campaña posterior realizada en 1985, se
llevó a cabo para levantar el mismo perfil en detalle y realizar una interpretación
paleoambiental (Barbagallo, 1986), oportunidad en la que también se recolectaron las
muestras aquí estudiadas (véase la Figura 5.2.8).

En la reciente campaña de ¡998, los Drs. Carlos Azcuy y Hugo Carrizo y la
doctoranda recorrimos gran parte de este perfil con la intención principalmente de
recolectar algunas muestras de control y profundizar la búsqueda de megafósiles. Por el
momento, los posibles restos fósiles encontrados aquí son poco significativos y aún se
hallan en estudio. En cambio, la palinología ha brindado más de un centenar de especies
autóctonas (véase la Lista), las cuales permitieron definir tres palinozonas en este
trabajo (véase el Cuadro 5. l .A). Además, se presenta en el Cuadro 6.2.A el conjunto de
palinomorfos redepositados que acompañan al conjunto autóctono.

La aparente discordancia entre las Formaciones Tarija y Escarpment se observa
cubierta en este perfil, de acuerdo con Barbagallo (1986). No fue posible llegar hasta
ese lugar en la última campaña realizada. Sin embargo, el citado autor describe un
último banco diamictítico antes de las areniscas, que presenta una coloración rojiza,
posiblemente correlacionable desde el punto de vista litológico, con el que se registra en
el perfil de Balapuca (véase la Figura 5.4). La asociación palinológica recuperada de
ambos niveles (muestras BAFC-Pl ¡263 y 1274 respectivamente) confirma su
correlación (véase el Cuadro 7.28).
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN EL ARROYO
TUYUNTI (GRUPO MACHARETI), en orden alfabético y separada en grandes
grupos morfológicos:

ESPORAS

Anapiculatisporites sp. cf. A. argentincnsis Azcuy 1975
Apiculatasporites capcratus Menéndez y Azcuy 1969
Apiculataspon'tes panriapiculatus Azcuy 1975
Apiculatasporites spinulistratus (Loose) Ibrahim [933
Apiculatisporis hericinus Menéndez 1965
Apiculíretusispora alonsoi Ottone 1989
Apiculiretusispora ottonei sp. nov.
Calamospora hartangiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Cirratrirrmlitcs saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Cn'statisporites chacoparanensís Ottone 1989
Cn'statisporitcs crassilabratus Archangelsky y Gamerro 1979
Cn'statisporítcs inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatisporítes inordinatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Cristatisporítes menendezii (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emcnd. Césari 1985
Cfistatisporites rollcríi Ottone 1989
Cristatisporites scabiosus Menéndez ¡965
Cristatisporites sp. B Archangelsky y Gamerro 1979
Cristatisporires spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cristalisporites stellatus (Azcuy 1975) Gutierrez 1988
Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Cyclogranisporites holfeltzii Azcuy y Leunda, en prensa
Cyclagranisporites minutas Bharadwaj 1957
Dibolisporitcs (lisfllcies Jones y Truswell ¡092
Dictyotriletcr biretículatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emcnd. Smith y Butterwonh,
1967, mom/10"
Endosporites micromamg'fcsrusHacqucbard |957
Endosporitcs rhytidosaccus Menéndez & Azcuy |973
Endosporircs zonalis (Loose) Knox 1950
Granulatisporircsparvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Gmmdatíspon'tcs varigranifcr Menéndez y Azcuy 1971
Knoxísparitcs senirarliatus Nevesl 96 l
Kraeuselisporítes malanzancnsis Azcuy, ¡975
Kracuselisporites volkheimerii Azcuy |975
Lawigamsporitas' vulgaris (Ibrahim. Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger 1973
Leiotrileres directas Balme & Hennelly l956
Leiotrilctes ornatus Ischenko ¡956
Leíotrilctes tennis Azcuy [975
Lumlblarlispora n'obonítcnsis Marques Toigo & Picarelli ¡984
Lundbladispom sp.
Punctatisporircs glabcr (Naumova) Playford ¡962
Punclarisporites gretensís Balme & Hennelly |956
Puncmtisporitcs irrasus l-lacquebard ¡957
Pustulatispoficspapi/losas (Knox) Potonié y Kremp 1955
Raistrickia densa Menéndez 1965
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Raistrickia radiosa Playford y Helby 1968
Raistrickía rotunda Azcuy ¡975
Raistrickia sp. cf R. accinta Playford y Helby |968
Raism'ckia sp. cf. R. superba (Ibrahim) Schopl‘, Wilson y Bentall 1944
Raistrickia sp. cf. Raislrickiafidva Artuz ¡957
Raistrickia verrucosa Menéndez [965
Reticulatisporites polygonalis (Ibrahim) Loose |934
Retusotriletes anfractus Menéndez y Azcuy |969
Rugospora (Wilmm'tcs) australicnsis (Playford y Helby) Jones y Truswcll ¡992
Spelaeotfiletesybcrtii (Marques Toigo) Playford & Powis ¡979
Spinozanotriletes hirsutus Azcuy |975b
Stenozonotrilctcs brcvigranulatus (Menéndez) Gutierrez 1988
Stenozonotrilelcs menemlezíí Azcuy |97S
Triquitrites sp.
Vallatisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan ¡964
Vallatisporites vallatus Hacquebard |957
Verrucosisporitcs donarii Potonié y Kremp ¡955
Verrucasisporites patelliformis (Menéndez) Gutierrez 1988
Verrucosisporíta quasigobbcrtií Jones y Truswell ¡992
Vcrrucosísporítes sp. cf. V.palm/asus Hacquebard |957
Verrucasisporites verrucosus (Ibrahim) Ibrahim |933
Waltzispora polim (Hoffmeistcr‘ Staplin y Malloy) Smith y Butterworth 1967

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitesflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanorapollis dcnsus (Lele) Bose y Mahcshwari ¡968
Chnnanorapollisjanakü Potonié y Sah |9óO
Cannanoropollis sp.
Cannanoropollis tfiangularis (Mehta) Bose y Maheshwari |968
Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy |9.88
Circumplicatipollís stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy |988
Crucisaccites larísulcarus Lele y Maithy |964
chadopitcs spp.
(,Ïystoptychus azcuyi sp. nov.
Densipollenítcs sp.
Divan'saccusstfingaplicatus Ottone |99|
Plicatipollenites gomlwanensis (Balme y Hennelly) Lele ¡964
Plicalipollenites malabarcnsis (Potonié y Sah) Foster |975
Plicatipollenitcs rfigonalis Lele ¡964
Potonieisporites barrelis Tiwari | 965
Potonieisporites brasiliensis (Nahuys. Alpcrn c chn) Archangelsky y Gamerro 1979
Potonieisporites congocnsís Bose y Maheshwari |968
Potonieíspon'tes densas Maheshwari [967
Potoníeisparires magmls Lele y Karim |97|
Potonieisporites ncglecms Potonié y Lele |90|
Potonicíspofites novicus Bhardwaj |954 emcnd. Poort y Veld 1996
Patonieisporítes triangularus Tiwari | 965
Schopfipollenites cllipsoitles var. cor/¡arcas Nevcs |96|
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Schulzospora sp.
Stríomonosaccites sp. l

ALGAS

Botryococcus braum'i Kützing 1849
Bradlea scissa (Balme y Hennelly) Foster 1975
Lacunalítes sp.
Maculatasporites sp.
Maculatasporites sp. cf. M. minimas Segroves, ¡967
Quadrisporites horridus Hennelly ex Potonié y Lele ¡96]
Tetrapon'na horologia (Staplin) Playford 1962
Tetrapon'na spp.

ACRITARCAS

Cymatiosphaera gondwanensís (Tiwari) Backhouse 1991



CUADRO 5.1.A. Se muestra la extensión estratigráfica de las especies
reconocidas en las muestras provenientes del arroyo Tuyunti (recolectadas por
Barbagallo). Los colores identifican a las biozonas reconocidas y a las especies que las
nominan. En las columnas a la izquierda de la de las especies, figuran la presencia de
cada especie en la secuencia litoestratigráfica (Grupos Macharetí o Mc y Mandiyutí o
Mn), como resultado de la información obtenida de todas las muestras estudiadas, y su
biocrón aproximado basado en el registro previo en cuencas neopaleozoicas del mundo. _
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS haIladas en las muestras de Azcuy y
Laflïtte (1981), en orden alfabético y separada en grandes grupos morfológicos:

ESPORAS

Apiculatasporites caperatus Menéndez y Azcuy 1969
Apiculatasporítesparviapículatus Azcuy l975
Apiculatasporítes spínulistratus (Loose) Ibrahim ¡933
Apiculiretusispora alonsaí Ottone 1989
Apiculíretusispom ottonei sp. nov.
Calamospom hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Cirratrirradites saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Cristalisporites chacoparanensis Ottone 1989
Cristatísporites crassilabratus Archangelsky y_Gamerro 1979
Crismfisporitcs inconstans Archangelsky y Gainerro [979
Cn'statispon'tes inordínatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Crístatisporites menendezii (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cristatisporites spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari ¡985
Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Cyclogranispon'tes holíeltzii Azcuy y Leunda, en prensa
Cyclogranisporites nrinutus Bharadwaj 1957
Dibolisporítes disfacies Jones y Truswell ¡992
Dictyotn'lctas'bircticulatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend. Smith y Butterworth,
1967, morphon
Endosporites rhyridosaccus Menéndez & Azcuy 1973
Endosporites zonalis (Loose) Knox ¡950
Granulatispoñlcsparvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Kracuselisporites volkheimcn'i Azcuy 1975
Lciotn'lctcs directas Balme & Hennelly 1956
Lumlbladispora riobonitcnsis Marques Toigo & Picarelli l984
Lumlbladispora sp.
Punctatisporitcs glabcr (Naumova) Playford ¡962
Puncmtisporites gretensís Balme & Hennelly |956
Raistrickia densa Menéndez ¡965
Raistríckia rarliosa Playford y Helby ¡968
Raistríckia rotunda Azcuy 1975
Raistrickia sp. cf R. crim'ta Kosanke ¡950
Raistrickia sp. cf. Raistrickiafulva Artuz l957
Reticulatisporítes polygonalis (Ibrahim) Loose |934
Rugospora (Wilsonites) australíensis (Playford y Helby) Jones y Truswell 1992
Vallatispon'tes arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporitcs cilíaris (Luber) Sullivan 1964
Vallarisporites vallatus Hacquebard |957
Vermcosisporitcs donaríi Potonié y Kremp ¡955
Verrucosisporites ¡mtcllr'formis (Menéndez) Gutierrez 1988
Vermcosísporilas quasigobbettií Jones y Truswell |992
Vermcosisporitcs sp. cf. V.¡mpulosus I-Iacqucbard ¡957
Vermcosisporites verrucnsus (Ibrahim) Ibrahim l933

30]



GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitesflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Chnnanoropollisjanakii Potonié y Sah |960
Cystaptychus azcuyi sp. nov.
Divarisaccus sm'ngoplicatus Oltone |99|
Plicatipollenitcs malabarensis (Potonié y Sah) Foster 1975
Potonieísporites barrelis Tiwari | 965
Potonieisporites congocnsis Bose y Maheshwari ¡968
Potonieisporitcs densas Maheshwari |967
Potonicisporites magnus Lele y Karim |97|
Potonieísporites ncglcctus Potonié y Lele |96|
Potonieisporites novicus Bhardwaj 1954 emend. Poort y Veld 1996
Striomonosaccitcs sp. |

ALGAS

Botryococcus braunii Kützing 1849
Quadrisporites horridus [-Iennellyex Potonié y Lcle |96|



CUADRO 5.1.B. Extensiones estratigráficas de especies seleccionadas
obtenidas al reestudiar los preparados del trabajo de Azcuy y Laffitte (198]). Sobre la
base de especies comunes con las halladas en el perfil levantado por Barbagallo, se
realizó la correlación de varios niveles en ambos perfiles corroborando la sucesión
palinoflorística del Grupo Machareti. Los colores identifican a las biozonas reconocidas
y a las especies que las nominan. En las columnas a la izquierda de la de las especies,
figuran la presencia de cada especie en la secuencia litoestratigráfica (Gmpos Machareti
o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado de la información obtenida de todas las
muestras estudiadas, y su biocrón aproximado basado en el registro previo en cuencas
neopaleozoicas del mundo.
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LAMINA 5.1.A. Foto panoramica de las quebradas Tuyunti (izquierda) e Iquira (derecha) desde
una cancha de fiitbol en la Misión de Aguaray (Sierra de Aguaragüe). Se observan sin
vegetación las escarpas blanquecinas y rosadas de las Formaciones Escarpment y San
Telmo, respectivamente.

LAMINA 5.1.B. Vista de un banco de areniscas que corresponde a los primeros afloramientos
de la Formación Tupambi, puestos en contacto con depósitos recientes a traves de una
una falla inversa en flanco oeste del anticlinal. También se puede observar que el
trabajo de campo en esta región es complicado debido a la espesa vegetación, el terreno
escarpado y con frecuentes derrumbes y troncos que entorpecen la observación de los
afloramientos.





Quebrada lquira

El perfil de la quebrada lquira fue levantado en la reciente campaña realizada
por la doctoranda, el cual corresponde al primer tramo de afloramientos que aparecen
aguas arriba en la quebrada. Se inicia en un paquete compuesto principalmente de
pelitas laminadas negras atribuidas a la Formación lquira y en parte a la Formación
Tarija, esta última caracterizada por depósitos diamictíticos de color gris oscuro los
cuales presentan intercalaciones de cuerpos lenticulares de conglomerados, areniscas y
pelitas (Lámina 5.2.A-B). Las rocas diamictíticas se presentan en forma masiva y
caótica, formada por una matriz limo-arenosa fina, con clastos cuyos diámetros varían
entre l y 30 cm, siendo más comunes los de menor tamaño.

Los cuerpos arenosos lenticulares, se hacen más frecuentes hacia el tope del
perfil, y producen resaltos en la quebrada, mientras que los bancos pelíticos son menos
potentes (decimétricos) y se encuentran intercalados entre las areniscas y las diamictitas
(véase la Figura 5.3).

Si bien no fue muestreada toda la Formación Tarija, se recorrió el resto del perfil
hasta el contacto con la Formación Escarpment, el cual se observa neto a erosivo y
desde allí los bancos de areniscas claras se presentan como escarpas de 50-60 metros de
altura, que dificultan su escalada.
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN LA QUEBRADA
IQUIRA (GRUPO MACHARETI), en orden alfabético y separada en grandes grupos
morfológicos:

ESPORAS

Anapiculatísporites sp. cf. A. argentincnsr’s Azcuy l975
Apiculataspon'tes caperatus Menéndez y Azcuy ¡969
Apiculataspon'tes parvíapicularus Azcuy 1975
Apiculatasporites spinulistmtus (Loose) Ibrahim 1933
Apiculiretusispara alonsoi Ottone 1989
Calamospora hartungiana Schopf en Schopl’,Wilson & Bentall 1944
Círratrirmdites saturm' (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Cristatisporites chacoparancnsis Ottone 1989
Cristatisporitcs crassílabralus Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatísporites inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Cristatisporites inordínatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Cristatísporites mencmlezíi (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari l985
Cristatisporites spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cristatisporites ste/latas (Azcuy 1975) Gutierrez l988
Cyclogranisporítes aureus (Loose) Potonié y Krcmp 1955
Cyclogmnisporites minutus Bharadwaj ¡957
Dibolisporites (lisfacies Jones y Truswell I992
Dictyotriletes bireticulatus (lbr) Pot. & Kr. emend. Smith y Butterwonh, 1967, morphon
Granulatisporitespan’us (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Kracuselisporites malanzanensís Azcuy, ¡975
Kmeuselispon'tes volkheimerii Azcuy 1975 ,
Laevigatosporitcs vulgaris (Ibrahim‘ Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger 1973
Leiotrileres tennis Azcuy 1975
Lundbladispora n'obonitensr's Marques Toigo & Picarelli 1984
Lumlbladispora sp.
Puncmtisporiles glaber (Naumova) Playford 1962
Punctatisporites grctcnsis Balme & Hennelly ¡956
Prmctarisporitcs irrasus Hacquebard l957
Raistrr'ckia densa Menéndez l965
Raistrickia radiosa Playford y Helby 1968
Raistríckia sp. cf. R.fulva Artuz ¡957
Raism'ckia verrucosa Menéndez |965
Retusorrilctes anfractus Menéndez y Azcuy l960
Retusotriletcs símplcx Naumova l953
Rugospom (Wilsom'tes) australiensis (Playl‘ordy Helby) Jones y Truswell 1992
Spelaeatfiletesybenii (Marques Toigo) Playl‘ord& Powis 1979
Stenozonotriletes brevigranulatus (Menéndez) Gutierrez 1988
Stenozonotríletes menendczii Azcuy 1975
Vallatisporítes arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporitcs ciliaris (Luber) Sullivan l964
Vallatisporitcs vallatus Hacquebard 1957
Vermcosr'sporitcs (lomm'i Potonié y Kremp |955
Vcrrucosisporires patellq'formis (Menéndez) Gutierrez ¡988
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Verrucosisporitav quasigobbettii Jones y Truswcll |992
Vcn'ucosispon'tes verrucosus (Ibrahim) Ibrahim l933
Waltzispora polita (Hoffmeister, Staplin y Malloy) Smith y Butterworth 1967

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccítesflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollis densas (Lele) Bose y Maheshwari ¡968
Chnnanoropollisjanakii Potoniéy Sah l960
Cannanoropollis triangularis (Mehta) Bose y Maheshwari 1968
Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy ¡988
Circumplicatípollis stigmaIus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Crucisaccites Iatisulcatus Lele y Maithy ¡964
Densipollenites sp.
Divarisaccus stringoplicatus Ottone 199]
Plícatipollenítes malabarcnsis (Potonié y Sah) Foster 1975
Plicatípollenites m'gonalis Lele l964
Potoníeisporites barrelis Tiwari 1965
Potonieisporites brasiliensis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Patonieisparites congoensis Bose y Maheshwari [968
Potonieisporitcs magnus Lele y Karim 197]
Potoníeisporites negleclus Potonié y Lele 196]
Potonicisporites novicus Bhardwaj l954 emend. Poort y Veld 1996

ALGAS

Botryococcus braum'i Kützing ¡849
Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster ¡975
Quadrisporites horridus Hennelly ex Potonic’y Lele 196]
Tetraporina horologia (Staplin) Playford ¡962
Tetrapon'na spp.



CUADRO 5.2. Extensiones estratigráficas de las especies identificadas en las
muestras del perfil de la quebrada Iquira. Los colores identifican a las biozonas
reconocidas y a las especies que las nominan. En las columnas a la izquierda de la de las
especies, figuran la presencia de cada especie en la secuencia litoestratigráfica (Grupos
Machareti o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado de la información obtenida de
todas las muestras estudiadas, y su biocrón aproximado basado en el registro previo en
cuencas neopaleozoicas del mundo.
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LAMINA 5.2.A. En el perfil de la quebrada Iquira se muestra un paquete compuesto
principalmente de pelitas laminadas negras atribuidas a la Formación Iquira.

LAMINA 5.2.B. En el mismo perfil se observa un paleocanal de areniscas blanquecinas (en
fractura fresca) que se intercala entre los bancos diamictíticos de color gris oscuro de la
Formación Tarija.



5.3. PERFIL DE BALAPUCA

Toda la secuencia aquí representada en la Figura 5.4, se halla en el flanco
occidental del Anticlinal de Balapuca en la Sierra de las Pavas (del lado argentino,
Lámina 5.3.A), serranía que del lado boliviano se denomina Sierra de San Telmo
(véanse las Figuras l.l y 5.2.A). El perfil de Balapuca recibe este nombre por la
presencia de un aforo en el km 4l de la ruta que comunica la ciudad de Bermejo con
localidades como Nogalito y Alarache, camino a la ciudad Tarija en Bolivia). El km 0
corresponde a la ubicación de la Aduana sobre este camino. Este punto se encuentra en
las diamictitas de la Formación Tarija (Lámina 5.3.B); aguas abajo el perfil continua
con afloramientos cada vez más antiguos hasta el Devónico posiblemente más bajo
(hasta el km 33 aproximadamente), mientras que aguas arriba del aforo siguen los
afloramientos de la Formación Tarija y los Grupos más jóvenes Mandiyuti, Cuevo y
unidades del Terciario.

En la campaña de 1998 se sumó al equipo de trabajo el Lic. Eduardo Gallardo,
quien aportó el perfil de campo sobre el cual se ubicaron estratigráficamente las
muestras recolectadas principalmente para el estudio palinológico llevado a cabo en esta
investigación (véase la Figura 5.4). Este perfil fue levantado por los Lic. E. Gallardo y
Daniel Starck a pedido de YPF, aunque los limites estratigráficos fueron reubicados
como resultado del análisis palinológico. En el Cuadro 7.2.B. y en la Figura 5.4, a la
derecha del dibujo de la columna litoestratigráfica, se ubican los números de los
preparados palinológicos, los cuales son rotulados bajo la sigla BAFC-Pl que se refiere
al repositorio (Palinoteca del Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires). También se pueden consultar los
espesores de las unidades y la litología.

La secuencia del Carbonífero Superior comenzaría en un paquete arenoso de
poca potencia sobre el que se disponen arcilitas y lutitas lajosas de color negro
atribuidas a la Formación ltacuamí, cuya asociación palinológica confirma esta
identidad estratigráfica por la presencia de elementos de la Palinozona R. radioer —A.
spinulístratus. Le siguen capas diamictíticas entre las que se intercalan bancos poco
potentes de pelitas que corresponden a la Formación Tarija, mientras que hacia la parte
cuspidal se intercalan bancos lenticulares de areniscas. En especial se observa uno en
cuya superficie superior se registran estrías (pavimento estriado ilustrado en la Lámina
5.4.B). El contacto entre la Formación Tarija y Escarpment parece registrarse entre una
diamictita roja (nivel interpretado como producto de la meteorización de la diamictita
gris por exposición subaérea, véase en los Capitulos 7 y 8, y el Cuadro 7.2.B, muestra
BAFC-Pl |274) y un paquete de potentes areniscas conglomerádicas al que le siguen
otros de areniscas gruesas a finas con buenas estructuras internas de corrientes
unidireccionales. Desde el punto de vista palinológico, el nivel de la diamictita roja
brindó una asociación equivalente a la registrada en el perfil del arroyo Tuyunti
(muestra BAFC-Pl 1263, véase eI Cuadro 7.2.B).

Luego sigue un paquete en el que alternan bancos de areniscas y pelitas de
donde provienen las muestras BAFC-Pl ¡276 y l277 en las que continúan registrándose
elementos que caracterizan la Palinozona I). bireticularus —C. chacoparanensis (que
abarca casi toda la Formación Tarija y los citados niveles de la parte inferior de la
Formación Escarpment). Otros paquetes pelíticos por arriba presentan un conjunto de
palinomorfos que permiten atribuirlos a las Palinozonas C microgramde —R.
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reticulatus, en los niveles basales de la Formación San Telmo (Miembro Yaguacuá), y
finalmente Mtriradiatus —L. Iundbladispora en la parte media de este miembro (capas
pelíticas de donde se obtuvo la muestra BAFC-Pl 1278 que se ilustran en la Lámina
5.5.B). Por arriba de estas capas de colores grises comienzan otras de color rojizo, cuyos
sedimentos pelítico-areníticos y diamictíticos son atribuidos a los Miembros Chimeo y
Caiguami de la Formación San Telmo. El color rojo de los sedimentos impidió obtener
muestras potencialmente fértiles. De hecho, dos muestras de pelitas moradas resultaron
estériles (véanse la Figura 5.4 y el Cuadro 7.2.B), una de ellas corresponde al nivel
donde fue hallado un conjunto de gastrópodos que se encuentra en estudio (véase arriba
y el Cuadro 7.7). Casi llegando a un túnel presente en el recorrido del citado camino, se
encuentra el contacto entre las Formaciones San Telmo y Cangapi, y al final del túnel se
observa el de las Formaciones Cangapi y Vitiacua, donde culminamos el recorrido del
perfil en la campaña mencionada más arriba.

En resumen, el estudio palinológico llevado a cabo en este perfil correspondiente
a las muestras de la secuencia del Carbonífero Superior (Grupos Macharetí y
Mandiyutí), brindó un importante lote de palinomorfos cuyas especies clave de rango
estratigráfico restringido permitió la determinación de cuatro de las cinco Palinozonas
que se definen en el Capitulo 7. La primera Palinozona hallada es R. radiosa - A.
spínulistmtus, la cual se extiende entre la Formación ltacuami y los niveles inferiores
de la Formación Tarija; le sigue la Palinozona l). bireticulatus —C chacoparanensis,
que abarca casi toda la Formación Tarija y los niveles basales de la Formación
Escarpment; luego la Palinozona C. microgrmmlarus - R. rcticulalus se encuentra en
los niveles basales de la Formación San Telmo (Miembro Yaguacuá), y finalmente la
Palinozona M. trimdiatus —L. brazilícnsís se halla en la parte media de este miembro
(véanse los Cuadros 5.3 y 7.2.B).

La zona del perfil en la que se encontraría el límite Devónico - Carbonífero se
ilustra en la Lámina 5.4.A. Las muestras obtenidas de esta sección figuran en el Cuadro
7.2.B como devónicas y serán parte de un estudio posterior. La observación preliminar
sugirió que las muestras BAFC-Pl 1273, |269‘ ¡268 y 1270, ubicadas en la Figura 5.4
en la base del perfil como parte de la Formación ¿Tupambi?, tienen características
similares a las observadas en la muestra BAFC-Pl ¡264 del perfil Fortín Alegre y que
probablemente correspondan al Devónico Tardío. Futuros estudios paleontológicos se
extenderán en la secuencia devónica a asociaciones de plantas (posiblemente licofitas) y
de invertebrados encontrados en varios niveles, algunos relacionados con los niveles
con palinología (véase el Cuadro 7.7).

Otros estudios paleontológicos en este perfil se relacionan con el hallazgo de una
fauna de gastrópodos (monoespecífica?) hallados en el Miembro Chimeo de la
Formación San Telmo (véase la Figura 5.4 y el Cuadro 7.7). De ese nivel se extrajo una
muestra cuyo procesamiento palinológico mostró ser estéril en materia orgánica, debido
al color morado de las pelitas. También sc obtuvieron muestras de calizas y cherts del
Grupo Cuevo (F. Vitiacua) para su posterior estudio palinológico.
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FIGURA 5.4. PERFIL DE BALAPUCA. Se observan los siguientes datos: límites de
las unidades litoestratigráficas reconocidas, espesor, ubicación de las muestras fértiles,
litología de acuerdo con los puntos texturales y algunas de las estructuras sedimentarias
más frecuentes según el siguiente esquema: la primera estructura que aparece en la base
corresponde a “ondulitas de corriente”; la siguiente se refiere a “deformación
sinsedimentaria” y la tercera significa “sin estructura apreciable”.
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN EL PERFIL
BALAPUCA (GRUPOS MACHARETI Y MANDIYUTI), en orden alfabético y
separada en grandes grupos morfológicos:

ESPORAS

Anapiculatispofites sp. cf. A. argentinensis Azcuy 1975
Apiculatmporites caperatus Menéndez y Azcuy [969
Apiculatasporites spinulistratus (Loose) Ibrahim 1933
Apiculiretusispora alonsoi Ottone [989
Calamospora hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Cirratrirradites saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Cristatisporites chacoparancnsis Ottone 1989
Cfistatísporites crassílabratus Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatisporites inordinatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Cn'statisporites menemlczii (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari ¡985
Cñstatísporites scabiosus Menéndez 1965
Cfistafispon'tes spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cyclogmnisporitcs aureus (Loose) Potonié y Kremp ¡955
Cyclogranisporites microgranulatus (Men. & Azc.) Archangelsky & Gamerro 1979
Cyclogranisporítcs minutas Bharadwaj 1957
Dibolisporites (Iisfacies Jones y Truswell 1992
Dicgiotríletes bireticulatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend. Smith y Butterworth,
1967, morphon
Endosporites rhyridosaccus Menéndez & Azcuy |973
Endosparites zona/¡s (Loose) Knox 1950
Granulatisporítcs micronmlosus Balme y llonnclly ¡956
Granulatisporites parvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Granulatisporitcs varigranifer Menéndezy Azcuy l97l
Kraeuselisporítes malanzanensis Azcuy, ¡975
Kraeuselisporitcs volkheimcrii Azcuy ¡975
Laevigatosporílas vulgaris (Ibrahim ¡933, Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger
1973

Leíotriletes (lirectus Balme & Hennelly ¡956
Leiotriletes tenuís Azcuy 1975
Lundbladíspom brazilíensis (Pant y Srivastava) Marques Toigo & Pons,l974 emend. M.
Toigo y Picarelli l984
Lumlbladispora riabonitensis Marques Toigo & Picarelli ¡984
Lundbladispora sp.
Punctatisporites glabcr (Naumova) Playford ¡962
Punctatisparites grctcnsís Balme & Hennelly ¡956
Punctafisporites irrasus Hacquebard 1957
?Punctatisporites sp. cf. Calamospora ubischíi Foster 1979
Pustulatispon'cs papillosus (Knox) Potonié y Kremp 1955
Raistrickia densa Menéndez ¡965
Raistrickía rotunda Azcuy 1975
Reticulatísporitespalmonalis (Ibrahim) Loose |934
Rugospom (Wilsonites) australicnsis (Playlbrcl y Helby) Jones y Truswell 1992
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Spelaeotriletesybertii (Marques Toigo) Playford & Powis 1979
Vallatisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallativpofites ciliaris (Luber) Sullivan |964
Vallatisporites vallatus Hacquebard 1957
Vemacosisporitcc (lonarii Potonié y Kremp |955
Verrucosisporites patelhfarmis (Menéndez) Gutierrez 1988
Vermcosisporites quasigobbcttii Jones y Truswell 1992
Verrucosispor'ites vcrrucosus (Ibrahim) Ibrahim 1933
Waltzispora polita (Hoffmeister, Staplin y Malloy) Smith y Butterwonh 1967

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitcsflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollis densas (Lele) Bose y Maheshwari |968
Cannanorapollisjanakii Potonié y Sah 1960
Circumplicatipallis plicatus Ottone y Azcuy |988
Circumplicatipollis stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Crucisaccites monoletus Maithy |965
(,Ïycarlopitesadicctus (de Jersey 1962) Volkhcimer y Quattrocchio 1975
Cycadopites spp.
Densípollenites sp.
Divafisaccus stringoplicatus Ottone |99|
Marsupipollenites m'rmliatus Balme y Hennelly l956
Plicatipollenites gondwancnsis (Balme y Hennelly) Lele 1964
Plicatipollcnites malabarensis (Potonié y Sah) Foster 1975
Plicatúmllenítes tfigonalis Lele |964
Potonieispon'tes barrelis Tiwari | 965
Potonieisporites brasilicnsis ('Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Patanieispon'tes congoensis Bose y Maheshwari |968
Potonieispon’tes densas Maheshwari |967
Polonieisporires magnus Lele y Karim |97|
Potonicísporites neglectus Potonié y Lele |96|
Potonícispon'tes novicus Bhardwaj 1954 emend. Poort y Veld 1996

ALGAS

Batryococcus braum'i Kützing 1849
Quadrispon'tcs horridus Hennelly cx Potonié y Lele |96|

ACRITARCAS

Cymatiosphacra gondwanensis (Tiwari) Backhouse |99|
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CUADRO 5.3. Se muestra la extensión estratigráfica de las especies reconocidas
en las muestras provenientes del perfil de Balapuca. Los colores identifican a las
biozonas reconocidas y a las especies que las nominan. En las columnas a la izquierda
de la de las especies, figuran la presencia de cada especie en la secuencia
litoestratigráfica (Gmpos Macharetí o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado de la
información obtenida de todas las muestras estudiadas, y su biocrón aproximado basado
en el registro previo en cuencas neopaleozoicas del mundo.
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LAMINA 5.3.A. Vista panorámica de las Sierras de Pintascayo, más baja y por delante de la de las
Pavas, esta última donde se encuentra el perfil de Balapuca. La foto está tomada desde la
ruta antes de cruzar el puente C. Grande que cruza el arroyo Arrazayán.

LAMINA 5.3.B. Estación de Aforo BALAPUCA en el Km 41, en la margen boliviana del río
Bennejo, La ruta comunica la ciudad de Bermejo con localidades como Nogalito y
Alarache, camino a la ciudad Tarija en Bolivia El km Ocorresponde a la ubicación de la
Aduana. Se observa también un promontorio que corresponde a la diamictita gn's negruzca
que compone gran parte de la Formación Tarija.



LAMINA 5.4.A. Se observa una composición de imágenes que abarcan la parte basal del perfil de
Balapuca (véase la Figura 5.4), en la que se encontraría el límite Devónico 
Carbonífero.

LAMINA 5.4.B. Evidencias glaciarias en la Formación Tarija del perfil de Balapuca; se trata de un
pavimento estriado en el tope de un banco de areniscas que se intercala entre las
diamictitas.
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LAMINA 5.5.A. Contacto entre las Formaciones Tarija (diamictita roja) y Escaipment (bancos
potentes de areniscas conglomerádicas) en el perfi de Baiapuca.

LANIINA 5.5.13. Se observan paquetes pelíticos laminados de donde se obtuvo la muestra
BAFC-Pl 1278, cuyos palinomorfos se atribuyen a la Palinozona M triradiatus —L.
braziliensis ubicados en la parte media del Miembro Yaguacuá en la Formación San
Telmo.
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LAMINA 5.8.A. Almuerzo del equipo de trabajo en la entrada a la quebrada Iquim. Integrantes de
izquierda a derecha: Jorge (chofier de Pan American), Carlos Azcuy, Mabel Bartoloni
(geóloga) y Hugo Carrizo.

LAMINA 5.8.B. Equipo de trabajo en el final del Perfil de Balapuca, a pocos metros de la
salida del túnel (Formación Vitiacua que no se ve en la foto). Geólogos de izquierda a
deraecha: Eduardo Gallardo , Rudy Riveros, Hugo Carrizo y Mercedes di Pasquo.



5.4. PERFIL POZO TONONO X-l

El pozo de exploración Tonono (St.To. x-l) ubicado en la Llanura Chacosalteña
(véanse las Figuras l.l y 5.2.A), fue perforado entre los años 1953 y l954 por YPF y
abandonado por improductivo. De este perfil fueron obtenidos varios tramos de coronas;
muestras de algunos de los tramos han sido gentilmente cedidas por la Secretaría de
Minería (Salta) en oportunidad de la campaña realizada en ¡998 (véanse el Cuadro
7.2.B. y la Figura 5.5). '

Con respecto a la estratigrafia en el subsuelo del Chacosalteño, las denominaciones
litoestratigráficas que figuran en el perfil del pozo Tonono (Figura 5.5) son las
propuestas por Fernández Carro et al. (l967), las cuales se encuentran actualmente en
desuso (véase el Capítulo 2).

Villa et al. (1984) revisaron e interpretaron los esquemas litoestratigráficos de
todos los sondeos practicados en la región oriental de la cuenca Tarija de Argentina (Sierra
de Aguaragüe y Chaco Salteño). En este trabajo proponen una reinterpretación
estratigráfica de las unidades estudiadas en subsuelo, de tal manera que una de las
conclusiones más significativas es la presencia de la Formación ltacua, considerada por
estos autores como la parte basal de la Formación Tupambi. De esta forma, esta última
unidad quedaria conformada por tres miembros de los cuales los dos basales son
correlacionados por estos autores con la Formación ltacua.

El miembro inferior está constituido principalmente por areniscas, por encima le
sigue otro pelítico, considerado en Bolivia como Formación ltacua, y finalmente uno
cuspidal nuevamente arenoso. Este miembro incluye según los autores citados a las
“Areniscas del Palmar” descriptas por Fernández Garrasino (1979) como miembro basal
de la Formación Tarija (véase el ítem 2.4.5.3.A en el Capítulo 2). Además, mencionan que
en el subsuelo del Chaco Salteño, en los pozos St. To-l (Tonono), St. Pb x-l
(Paloblanqueal), St. J-3 (Jollín) y St. Z.l-l.-l (Zanja Honda), el miembro medio pelitico
(equivalente a la Formación ltacua de Bolivia), se asienta directamente sobre el pre-relieve
positivo del Devónico. En consecuencia, resulta de sumo interés la re-examinación de las
muestras obtenidas del pozo YPF St. To. X-l (Tonono) y el estudio de las muestras del
pozo Fortín Alegre (véase más arriba). El Cuadro 5.4 muestra la extensión estratigráfica
de las especies halladas en el pozo Tonono y en color las palinozonas determinadas.

Del estudio palinológico de las muestras fértiles de este perfil surge
principalmente la correlación de las asociaciones que contienen granos de polen (o sea,
del Carbonífero Tardío) con otras equivalentes en los perfiles estudiados principalmente
de superficie, la cual se representa en el Cuadro 7.2.B. Las muestras que brindaron
asociaciones del Devónico s.l. y la muestra BAFC-Pl 1254 se incluyen en forma
preliminar dentro del citado Cuadro de correlación y constituyen parte del próximo tema
de investigación (véase también el Cuadro 7.7).

Desde el tope del perfil, la primera muestra estudiada está compuesta por una
arenisca diamictítica roja proveniente de una profundidad de 2625 m y referida al
“Gondwana Medio” o Formación Escarpment que resultó estéril. La muestra BAFC-Pl
1252 proviene de una profundidad de 2915 m, se trata de una limolita-arenisca fina gris
oscura, referida en el perfil a los niveles inferiores del “Gondwana Gris Negruzco" o
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Formación Tarija (una revisión y discusión sobre la nomenclatura estratigráfica de la
Cuenca Tarija se encuentra en el Capítulo 2), cuyos elementos palinológicos permiten
atribuirla a la Palinozona D. birericulatus —C chacoparanensís (véase el Cuadro 5.4). La
muestra BAFC-Pl 1253 obtenida a una profundidad de 2984 m, corresponde a una pelita
verde laminada referida en el perfil de pozo a la Formación Tupambi (véase la Figura
5.5), aquí incluida en la Formación ltacuamí tentativamente sobre la base de sus
palinomorfos (véanse los Cuadros 5.4 y 7.2.B).

La muestra BAFC-Pl 1254 sólo fue estudiada en forma preliminar, corresponde
a una pelita gris parduzco con laminación y estructura flaser, referida en el perfil a la
Formación Tupambi y al Carbonífero Superior (véase la Figura 5.5). Sin embargo, en
esta revisión preliminar no aparece material polínico, por lo que se descartaría su
ubicación dentro de la secuencia del Carbonífero Superior, y se ubica, sobre la base de
sus características palinológicas tentativamente dentro del Carbonifero Temprano (véase
el Cuadro 7.2.B). Este mismo nivel fue previamente estudiado por Azcuy y Laffitte
(1981), quienes publicaron de forma preliminar los resultados palinológicos,
atribuyendo a la asociación A (Formación Tupambi, parte inferior) un conjunto de
esporas trilete muy abundante acompañado de escasos elementos microplanctónicos y
un solo ejemplar de grano monosacado. Por el momento, no se puede asegurar la
presencia de granos monosacados, por lo que un estudio más detallado de este nivel
puede clarificar la duda. El resto de las asociaciones planteadas por Azcuy y Laffitte
(1981) se basaron en muestras de afloramientos en el arroyo Tuyunti (véase más arriba).



FIGURA 5.5. PERFIL del Pozo TONONO X-l (St.To. x-l), ubicado en la Llanura
Chacosalteña, en el que figura la posición de las muestras obtenidas de varios tramos de
coronas (BAFC-Pl 1252, 1253, 1254 en el Cuadro 7.2.B.). Las denominaciones
Iitoestratigráficas que figuran en el perfil son las propuestas por Fernández Carro et al.
(1967), las cuales se encuentran actualmente en desuso.
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN EL POZO
TONONO (GRUPO MACHARETI), en orden alfabético y separada en grandes
grupos morfológicos:

ESPORAS

Ahrensisporites cristatus Playford y Powis 1979
Apicularasporites caperatus Menéndez y Azcuy ¡969
Apiculatasporitcs pawiapiculahts Azcuy ¡975
Apiculíretusispora alonsoi Ottone ¡989
Calamospom hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall l944
Cristatisporites chacoparanensis Ottone 1989
Cn'statispon'tes crassilabmtus Archangelsky y Gamerro 1979
Cristatisporites inconstrms Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatispon'tes Icstai Archangelsky y Gamerro 1979
Cristatisporites mencmlezii (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Crístatisporites scabíosus Menéndez ¡965
Cristatispon'tes spínosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cristatisporites stellatus (Azcuy 1975) Gutierrez ¡988
Cyclogranisporítes aureus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Cyclogranisporites minutas Bharadwaj 1957
DiboIisporitcs (liqfacies Jones y Truswell 1992
Dícgiotriletes biretículatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend. Smith y Butterwonh,
1967, morphon
Granulatísporítes varigranifcr Menéndezy Azcuy |97|
Kracuselisporites malanzanensis Azcuy, ¡975
Kraeuselisporites volkheimerii Azcuy 1975
Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim ¡933, Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger
1973

Lundbladispora ríobonitensis Marques Toigo & Picarelli 1984
Lundbladispora sp.
Punctatisparitcs glaber (Naumova) Playford l'962
Punctarisporites gretcnsis Balme & I-Iennelly ¡956
Puncmtísporircs írrasus Hacquebard l957
Raistrickia densa Menéndez ¡965
Raistrickia rotunda Azcuy 1975
Raislríckia sp. cf R. accinta Playford y Helby 1968
Reticularisporítes [Jolygonalis (Ibrahim) Loose ¡934
Reticulatíspoñtes riverosíi Ottone 199]
Rugospora (Wilsonites) australicnsís (Playford y Helby) Jones y Truswell l992
Stcnozonotrilctes brcvigranulatus (Menéndez) Gutierrez 1988
Stenozonotriletes mencmlezii Azcuy ¡975
Vallatisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan 1964
Vallatisporires vallatus Hacquebard ¡957
Vermcosisporítes donarii Potonié y Kremp ¡055
Verrucosisporites patelhformis (Menéndez) Gutierrez 1988
Verrucosisporítcs quasigabbcrtii Jones y Truswell ¡992
Vermcosisporitcs verrucosus (Ibrahim) Ibrahim l933
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GRANOS DE POLEN

Cannanoropollisjanakíi Potoniéy Sah ¡960
Crucisaccitcs Iatisulcatus Lele y Maithy 1964
Densipollenítes sp.
Plicatipollenites malabarcnsis (Potonié y Sah) Foster ¡975
Potonieisparites novicus Bhardwaj 1954 emend. Poort y Veld 1996

ALGAS

Botryococcus braunii Kützing 1849
Quadrisporítcs hom'dus Hennelly ex Potonié y Lele 1961
Tetraporina spp. .



CUADRO 5.4. Se muestra la extensión estratigráfica de las especies
reconocidas en las muestras provenientes del pozo Tonono. Los colores identifican a las
bíozonas reconocidas y a las especies que las nominan. En las columnas a la izquierda
de la de las especies, figuran la presencia de cada especie en la secuencia
litoestratigráfica (Grupos Machareti o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado de la
información obtenida de todas las muestras estudiadas, y su biocrón aproximado basado
en el registro previo en cuencas neopaleozoicas del mundo.



LOCALIDAD POZO TONONO X-1

CUADRO 5.4 UNIDADESTRATIGRAFICA . FORMACIONTARlJA

PALlNOZONAS



5.5. PERFIL DEL RIO CARAPARI

Una de las mejores exposiciones del Grupo Mandiyutí se encuentra ubicada en la
sierra de Aguaragüe, en el NE de la provincia de Salta, departamento de San Martín, a sólo
8 km del límite con Bolivia. Los afloramientos se hallan entre los 22° y 22°4' de latitud Sur
y los 64° y 63°45' de longitud Oeste, en las márgenes del río Caraparí y a lo largo del
camino que lo bordea, donde la sucesión neopaleozoica alcanza alrededor de 700 m de
potencia (véanse las Figuras l.| y 5.6.A). El Grupo Mandiyutí está compuesto por las
Formaciones Escarpment y San Telmo y en esta localidad la base de la primera unidad se
halla oculta en el núcleo del anticlinal que conforma la sierra de Aguaragüe, y cuyo flanco
oriental está truncado por la falla inversa que afecta toda la serranía. La Formación San
Telmo infrayace en relación discordante a la sucesión permotriásica del Grupo Cuevo
(Lámina 5.6.A-B).

Las muestras palinológicas que aportaron las evidencias discutidas en este trabajo
provienen de una sección de aproximadamente 570 m de espesor de afloramiento (sin
considerar los cubiertos), levantada por Tapia en la campaña realizada en 1985 (junto con
Barbagallo que levantó el perfil del arroyo Tuyunti), quien propuso una interpretación
paleoambiental de la secuencia (Tapia, 1985). En esa oportunidad se recolectaron algunas
de las muestras aqui estudiadas, mientras que otras se obtuvieron en la última campaña de
1998 ya mencionada. El perfil comprende a las Formaciones Escarpment y San Telmo
(véanse la Figura 5.6.B y el Cuadro 7.2.B).

La primera muestra fértil BAFC-Pl ¡259 obtenida de la parte basal de la Formación
Escarpment, corresponde a un paquete de capas heterolíticas tabulares compuesto por
limolitas verdes con laminación centimétrica (tipo varves) y areniscas de color gris
verdoso de grano fino a medio con estratificación entrecruzada (Lámina 5.7.A, véase el
Cuadro 7.2.B). El segundo conjunto de muestras se obtuvo de la transición de las
Formaciones Escarpment y San Telmo, y otras dos en la parte media del Miembro
Yaguacuá de la Formación San Telmo (Lámina 5.7.B; pueden consultarse en el Capítulo 2
datos litoestratigráficos generales sobre estas unidades, y en el Capítulo 8, otros especificos
sobre este perfil junto con una interpretación paleoambiental basada en datos palinológicos
y sedimentológicos, los cuales son objeto de una publicación, di Pasquo y Azcuy, en
prensa).

Los niveles fértiles citados brindaron más de un centenar de especies de miosporas
cuyos rangos estratigráficos se encuentran representados en el Cuadro 5.5. El análisis de
esta información permitió atribuir a los estratos portadores de la Palinozona D.
bireticulatus —C. chacoparancnsis, que abarca el miembro inferior de la Formación
Escarpment, al Carbonífero Tardío medio; luego la Palinozona C. microgranulatus - R.
rcticulatus, la cual se encuentra en los niveles basales de la Formación San Telmo
(Miembro Yaguacuá), es atribuida al Carbonífero Tardío tardío y finalmente la
Palinozona Mtriradiatus —L. brazilicnsis, hallada en la parte media de este miembro,
sugiere una edad que comprende el límite Carbonífero-Pérmico, sin descartar que pueda
alcanzar el Pérmico basal (véase el Cuadro 7. l).
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BOSQUEJO GEOLOGICO DE LOS ALREDEDORES DEL RIO CARAPARI

BOLIVIA

Juiuy
CHILE

Sello

REFERENCIAS

Formación Terciario no
San Telmo diferenciado

Formación Grupo
Escorpmeni Cuevo

Figura 5.6.A: Bosquejo geológico de los alrededores del río Caraparí y ubicación del área de muestreo.
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LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS PRESENTES EN EL RIO
CARAPARI (GRUPO MANDIYUTI), en orden alfabético y separada en grandes
grupos morfológicos:

ESPORAS

Anapículatisporitcs sp. cf. A. argentincnsís Azcuy 1975
Apiculataspan'tes capemtus Menéndez y Azcuy ¡969
Apiculatasporites parviapiculatus Azcuy ¡975
Apiculatisporis aculeatus (Ibrahim) Potonié y Kremp l955
Apiculalisporis spínasosaetosus (Loose) emend. Smith y Butterworth 1967
Apiculíretusispora alonsoi Ottone 1989
Brevitrilctes Icvis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969
Cadiospora magna Kosanke l950
Calamospora hartungiana Schopf en Schopf, Wilson & Bentall 1944
Calamospora liquida Kosanke 1950
Campron'iletcs supcrbus Neves 196]
Cirratrirradites saturm' (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Convolutispora globosa Ottone ¡99]
Convolutispora maximensís Ottone 1989
Convalutispara ordoñezii Archangelsky y Gamerro l979
Cfistafisporiles inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Cristatispon'tes inordinatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Cn'statisporites mcnemlczií (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari ¡985
Cfistatisporítes scabiosus Menéndez l965
Cristatisporites sp.
Cn'statispon'tcs spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cn'statisporítcs ste/latas (Azcuy 1975) Gutierrez ¡988
Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Cyclagranisporilcsfirmus Jones y Truswell 1992
Cyclogmnisporites microgranulalus (Men. & Azc.) Archangelsky & Gamerro l979
Cyclogranisporítes minutas Bharadwaj ¡957
Dibolisporires dísfacies Jones y Truswell ¡992
Diclyophyllidites mortom'í (de Jersey) Playford y Dettmann l965
Dicgrotrilctcs sp.
Endosporiles micromamifestus Hacquebard 1957
Endosparites rhyrirlosaccus Menéndez & Azcuy 1973
Endosporitcs sp.
Endosporites zonalís (Loose) Knox 1950
Granulatisporitcs austroamerícanus Archangelsky8LGamerro ¡979
Granulatisporires confluens Archangelsky & Gamerro ¡979
Granulatispofites micronodosus Balme y Hennelly 1956
Granularisporites parvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Granulatisporites varigranifer Menéndezy Azcuy |97|
Kracuselisporites malanzanensis Azcuy, 1975
Kraeuselisporifcs volkheimerii Azcuy 1975
Krauselísporites splamlens (Balme y Hennelly) Segroves 1970
Laevigatosporitcs‘ vulgaris (Ibrahim l933, Potonié y Kremp ¡956) Alpern & Doubinger
1973
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Leiotriletes directas Balme & Hennelly |956
Leiotrilctes sp. C Azcuy l975
Leiotn'lctcs sp. cf. L sphaerotriangulus (Loose) Potonié & Kremp 1954
Lcíotriletes tenuis Azcuy 1975
Límatulasporítes sp. Ottone 1989
Lophom'letes copiasus Peppers 1970
Lophotriletes (Iiscordis Gutierrez y Césari 1988
Lophotriletes microsaetosus (Loose) Potonié y Kremp ¡955
Lumlblallispora brazilicnsis (Pant y Srivastava) Marques Toigo & Pons, l974 emend. M.
Toigo y Picarelli 1984
Lundbladispora riobonítensís Marques Toigo & Picarelli 1984
Lundbladíspom sp.
Proprisporites laevigatus Neves 1961
lectatisporítcs genuinus Azcuy 1975
Punctatisporites glaber (Naumova) Playford ¡962
Punctatisporites gretensis Balme & Hennelly 1956
Hmctatisporites malanzanensis Ottone ¡989
Punctatisporires priscus Bharadwaj y Salujha 1965
?Punctatísp0rites sp. cf. Calamospora ubischii Foster l979
Punctatosporitcs cingulatus Alpern & Doubinger 1973
Punctatasporítes granifer (Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger 1973
Punctatosporites rotumlus Bharadwaj emend. Alpern y Doubinger I97l
Hcstulatispories papillosus (Knox) Potonié y Kremp l955
Raislrickia paganciana Azcuy 1975
Raistríckia rotunda Azcuy 1975
Reticulatísporites passaspcctus Ottone 199]
Reticulatisporites palygonalis (Ibrahim) Loose 1934
Reticulatísporites reticulatus (Ibrahim) Ibrahim 1933
Rerusotn'letes simplex Naumova ¡953
Rugospora (Wilsonites) australíensís (Playford y Helby) Jones y Truswell ¡992
Spelaeotriletes dulcis (Bharadwaj, Kar & Navale) Playford & Powis 1979
.S'pclacorrilctesybertíi (Marques Toigo) Playford & Powis ¡979
Spinozanatrileres hirsutus Azcuy I975b
.S'pinozonotrilctcsmberculatus Neves & Owens 1966
Stenozonorriletes menemlczii Azcuy ¡975
Thymospora (Lamigatosporites) pscmlolhiesscníi (Kosanke; Wilson y Venkatachala
1963) Alpern y Doubinger 1973
Vallatisporilcs arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan ¡964
Vallatísporitcs russoi Archangelsky y Gamerro ¡979
Vallatisporites vallatus Hacquebard 1957
Verrucosísporitcs chiqucrítcnsis Ottone ¡989
Verrucosispon'tes donarii Potonié y Kremp [955
Verrucosisporites patelliformis (Menéndez) Gutierrez 1988
Verrucosispofiles vcrrucosus (Ibrahim) Ibrahim ¡933

GRANOS DE POLEN

Cahcníasaccitesflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollís densas (Lele) Bose y Maheshwari [968
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Cannanoropollisjanakii Potonié y Sah ¡960
Cannanoropollis sp.
Cannanoropollis tn'angularis (Mehta) Bose y Maheshwari 1968
Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy ¡988
Círcumplicatípollis stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Cycadopitcs adiectus (de Jersey 1962) Volkheimer y Quattrocchio 1975
Cycadopites novus (Srivastava) nov. comb.
Cycadopites sp. l
Cycadopitcs sp. 2
Densipollenitcs sp.
Divarisaccus stringoplicalus Ottone 1991
Equisetosporites argentinensis Césari ¡985
Gondwanapallis sp. cf. G.frengucllii (Césari) Gutierrez 1993
Limitisporítes sp. cf. L rcctus Leschik 1956
Marsupipollenites triradiatus Balme y Hennelly ¡956
Platysaccus sp. cf. P. trumpii Ottone 1989
Plicaripollcnites gondwanensis (Balme y Hennelly) Lele 1964
Plicatümllenitcs malabarensis (Potonié y Sah) Foster ¡975
Plicatipollenites tn'gonalis Lele ¡964
Potonieisporites barrclis Tiwari ¡965
Potonieisporítes brasiliensis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Potonieispofites congoensis Bose y Maheshwari 1968
Potonieisporites densas Maheshwari 1967
Potonieisporites magnus Lele y Karim |97|
Potonicisporitcs neglectus Potonié y Lele |96|
Potonicisporites novícus Bhardwaj 1954 emend. Poort y Veld 1996
Potonicisporites triangulatus Tiwari 1965 ‘
Pteruchipollenites sp.
Schopfipollenites cllipsoídes var. corporaus Neves 1961
Striomonosaccítes sp. 2

ALGAS

Botryococcus braum'i Kützing ¡849
Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster ¡975
Greinen’illitcs sp.
Kagulubcitcs sp. cf. K. balmci Bose y Maheshwari 1968
Maculatasporítcs indicas Tiwari 1964
Quadrísporitcs horridus Hennelly ex Potonié y Lele 1961
Rugalctes sp.
Tetrapon'na spp.

INCERTAE SEDIS

Portalites gomlwancnsis Nahuys, Alpern & Yben ¡968
Portalitcs sp.

ACRITARCAS

Deusih'tes tennisrriatus Gutierrez, Césari y Archangelsky ¡997
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CUADRO 5.5. Se muestra la extensión estratigráfica de las especies
reconocidas en las muestras provenientes del río Caraparí. Los colores identifican a las
biozonas reconocidas y a las especies que las nominan. También se muestra el número
de ejemplares de las especies halladas en la muestra del río Yacuy. En las columnas a la
izquierda de la de las especies, figuran la presencia de cada especie en la secuencia
litoestratigráfica (Grupos Macharetí o Mc y Mandiyutí o Mn), como resultado de la
información obtenida de todas las muestras estudiadas, y su biocrón aproximado basado
en el registro previo en cuencas neopaleozoicas del mundo.
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LAMINA 5.6.A Se ilustra el contacto discordante entre las Formaciones San Telmo (roja) y
Cangapí (gris) en el río Caraparí, Sierra de Aguaragüe.

LAMINA 5.6.B. Bancos de areniscas con curiosas formas erosívas de la Formación Cangapí en el
n'o Carapan’, Sierra de Aguaragüe.



LAMINA 5.7.A. Estratos tabulares en el miembro inferior de la Formación Escarpment,
compuesto por limolitas verdes con laminación centimétrica (tipo varves) y areniscas de
color gris verdoso de grano fino a medio con estratificación entrecruzada, del cual se
obtuvo la muestra BAFC-Pl 1259 (Perfil del río Caraparí).

LAMINA 5.7.B. Capas de pelitas y areniscas conglomerádicas en la Formación San Telmo, a
orillas del río Caraparí. De las pelitas se obtuvo la muestra BAFC-Pl 1260, cuyos
palinomorfos permitieron definir la Palinozona M triradiatus —L.braziliensis.



5.6. RIO YACUY

La quebrada en estudio se encuentra al norte de la ciudad de Tartagal,
aproximadamente a lO km por la ruta nacional No. 34, entre las coordenadas 63° 40’ y
63° 44’ long. Oeste y 22° 20’ —22° 22’ latitud sur (véase la Figura l.l y 5.2.A). El perfil
comienza en el tramo medio del río Yacuy, aguas arriba y en dirección oeste, donde se
observan en contacto tectónico evidenciado por falla inversa, capas que muestran un
fuerte buzamiento, atribuidas al Terciario y al Carbonífero. A este último período
corresponde la Formación San Telmo, caracterizada por areniscas finas y fangolitas de
color rojizo con ondulitas de corrientes unidireccionales. Luego siguen capas de
areniscas y fangolitas moradas y gris oscuras con estratificación tabular gruesa, con
estructuras principalmentes compuestas por laminación paralela y entrecruzada,
características que indican la presencia de los niveles inferiores de la Formación San
Telmo (Miembro Yaguacuá) y el contacto con la Formación Escarpment (Pereyra,
1996).

El estudio palinológico de la muestra IC permitió identificar las especies que se
listan a continuación (véase también el Cuadro 5.5), las cuales se atribuyen a la
Palinozona M. m'mdiatus —L. braziliensís y sugieren una edad que comprende el límite
Carbonífero-Pérmico, sin descartar que pueda alcanzar el Pérmico basal (véase el Cuadro
7.1).

A continuación se presenta la LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS
PRESENTES EN EL RIO YACUY (F. SAN TELMO), en orden alfabético y separada
en grandes grupos morfológicos:

ESPORAS

Calamospora hartungimm Schopf en Schopl'. Wilson & Bentall 1944
Convolutispora ordoñczii Archangelsky y Gamerro l979
Cfistatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Dicgmphyllidítes mortom'i (de Jersey) Playford y Dettmann 1965
Laevigatosporitcs vulgaris (Ibrahim ¡933, Potonié y Kremp l956) Alpern & Doubinger
¡973 '

Leiotriletes directus Balme & Hennelly ¡956
Lundbladispora brazih'cnsis (Pant y Srivastava) Marques Toigo & Pons,l974 emend. M.
Toigo y Picarelli ¡984
Lundbladispom n'obonitcnsis Marques Toigo & Picarelli 1984
Punctatisporítcs gretensis Balme & Hennelly l956
.9Punctatisporircs sp. cf. Calamospora ubischii Foster l979
Reticulatisporitespassaspcctus Ottone l99l
Vallafisporitcs russoí Archangelsky y Gamerro |979
Verrucosisporítas‘chiqucrirensis Ottone ¡980

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitesflavams Bose y Kar emcnd. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollis densus (Lele) Bose y Mahcshwari 1968
Cannanompollisjanakii Potonié y Sah IOÓO
Cammnompollis triangularis (Mehta) Bose y Maheshwari ¡968
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Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy |988
Circumplicatipollis stigmatus (Lele y Karim) Oltone y Azcuy 1988
Crucisaccites monoletus Maithy, 1965
Cycadopites adiectus (de Jersey 1962) Volkheimer y Quattrocchio 1975
Cycadopites sp. l
Cycadopites spp.
Divarisaccus stn'ngoplicatus Ottone 199]
Equisetosporites argentinensis Césari ¡985
Limitispon'tes hexagonalis Bose y Maheshwari l968
Limitisparítes sp. cf. L. rectas Leschik ¡956
Marsupípollenites tn'mdiatus Balme y Hennelly ¡956
Platysaccus sp. cf. P. trumpii Ottone 1989
Plicarümllenítcs malabarensis (Potonié y Sah) Foster 1975
Plicarmollenites tfigonalis Lele ¡964
Potonicisporites barrelis Tiwari [965
Potonieisporites braviliensis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Potonieisporites congoensís Bose y Maheshwari 1968
Potonieisporítes demas Maheshwari 1967
Potonieispon'tes magnus Lele y Karim 197!
Potonicisporites neglectus Potonié y Lele |96|
Potonieispon'tes novícus Bharadwaj 1954
Potonieisparítes triangulatus Tiwari ¡965

ALGAS

Tetraporina tetragona (Pant y Mehra) Kar y Bose 1976



5.7. PERFIL DE SAN ANTONIO (Anticlinal San Pedro)

Las muestras fértiles aquí estudiadas provienen de una sección litoestratigráfica
ubicada en el anticlinal San Pedro, en el ámbito de la Sierra San Antonio, entre los 22°
30’ y 22° 20’ de latitud sur y 64° longitud oeste (Figura 5.7.A), región en la que afloran
sedimentos de los Grupos Mandiyutí, Cuevo y el Terciario Subandino. Esta estructura
petrolífera fue explorada desde principios de siglo por la Standard Oil Co. (Reed, 1946),
luego explotada por YPF y actualmente se encuentra dentro de las áreas concedidas a
una de las empresas petroleras internacionales, PanAmerican Energy.

El perfil, levantado por el Lic. Staer (Figura 5.7.B), se compone de una sección
inferior principalmente diamictítica, una intermedia en la que alternan capas tabulares
de areniscas claras con estructuras de corrientes unidireccionales y pelitas Iaminadas
oscuras de donde se recolectaron las muestras aquí estudiadas (gentilmente cedidas por
el Lic. Starck), a las cuales sigue un paquete nuevamente compuesto por diamictitas.
Esta sección del perfil corresponde al Miembro Yaguacuá de la Formación San Telmo,
sobre el que se encuentran bancos de areniscas del Miembro Chimeo y de diamictitas
con clastos estriados del Miembro Caiguami‘ con el cual termina la unidad.

Las muestras palinológicas brindaron un conjunto de palinomorfos autóctonos
en general bien preservados cuyo rango cstratigráfico se muestra en el Cuadro 5.6. En el
Cuadro 6.7 se presentan los datos cuantitativos tanto de las especies autóctonas como
redepositadas. El conjunto de palinomorfos autóctonos listados más abajo son atribuidos
a la Palinozona M. triradíatus —L. brazilicnsis, los cuales sugieren una edad que
comprende el límite Carbonifero-Pérmico, sin descartar que pueda alcanzar el Pérmico
basal (véase el Cuadro 7. I).



22°20’

"TERCIARIO SUBANDINO”

FORMACIÓN TRANQUITAS

GRUPOcuevo

FORMACIÓN SAN TELMO

FORMACIÓN ESCARPMENT

5 kilómetros

22°30’

FIGURA 5. 7.A. BOSQUEJO G OLÓGICO DELANTICLINALSAN PEDRO [SIERRASAN ANTONIO]
Dibujó Daniel Storck



FORMACIÓN TRANQUITAS "Conglomerado Galarza"

í

MIEMBRO
CAIGUAMI

5 MIEMBRO
f, CHIMEO

O
E
_I
Lu
|._

5 22:3
a) 1272

g g
a U<
< 3 1271
É o
o E
“- o

n:
m
E
'-..'.-'E

100 m

L

L

í

LFORMACIÓN ESCARPMENTL
L\_

CONGLOMERADOïPELITA ARENISCA

FIGURA 5.7.B. PERFIL DEL GRUPO MANDIYUTÍEN ELANTINCLINAL SAN PEDRO [SLERRASAN ANTONIO).



CUADRO 5.6

LOCALIDAD SAN ANTONIO

UNIDAD ESTRATIGRAFICA F. SAN TELMO

PALINOZONAS



LISTA DE ESPECIES AU’I‘OC'I‘ONAS PRESENTES EN EL PERFIL
SAN ANTONIO (ANTICLINAL SAN PEDRO, F. SAN TELMO), en orden
alfabético y separada en grandes grupos morfológicos:

ESPORAS

Anapiculatíspofitcs sp. cf. A. argentinensis Azcuy ¡975
Apiculatasporitesparviapiculatus Azcuy l975
Apiculiretusíspora alonsoi Ottone 1989
Calamospora hartungiana Schopf en Schopl‘,Wilson & Bentall 1944
Calamospora liquida Kosanke 1950
Convolutisporaglobosa Ottone |99|
Convalutispara maximcnsis Ottone |989
Convolutíspora ordoñezii Archangelsky y Gamerro l979
Cn'statispon'tes inconstans Archangelsky y Gamerro 1979
Cyclogranisporites microgranulatus (Men. & Azc.) Archangelsky & Gamerro 1979
Dibolísporites disfacies Jones y Truswell 1992
Endospon'tes micromamrfcstus Hacquebard l957
Endosporitcs rhylidosaccus Menéndez & Azcuy |973
Granulutisparites micronodosus Balme y Hennelly ¡956
Kraeusclisporites volkheimcrii Azcuy l975
Lacvigatosporites vulgaris (Ibrahim, Potonié y Kremp ¡956) Alpern & Doubinger 1973
Leiom'letes directas Balmc & Hennelly ¡956
Lumlbladíspora braziliensis (Pant y Srivaslava) Marques Toigo & Pons, 1974 emend. M.
Toigo y Picarelli 1984
Lumlbladispom riobonirensis Marques Toigo & Picarelli 1984
Lundbladíspora sp.
Puncmtisporitesgretcnsis Balme& chnelly ¡956
Punctalisporites irrasus Hacquebard ¡957
Puncmrosporítes granifcr (Potonié y Kremp ¡056) Alpern & Doubinger 1973
7Punctatispon'tes sp. cf. Calamospora ubischii Foster 1979
Raistrickia paganciana Azcuy 1975
Retusotriletes simplcx Naumova ¡953
Rugospom (Wilsonites) (¡astra/¡crisis (l’laylbrd y Helby) Jones y Truswell ¡992
Vallatr'Sporítesarcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallativporitcs cíliaris (Luber) Sullivan l9ó4
Vallatisporites russoi Archangelsky y Gamcrro ¡979
Verrucosisporitcs patelliformis (Menéndez) Gutierrez 1988
Vcrrucosisporitcs verrucosus (Ibrahim) Ibrahim ¡933

GRANOS DE POLEN

Caheniasaccitesflavarus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Canmmoropollis densas (Lele) Bose y Mahcshwari ¡968
Cannanoropollisjanakii Potoniéy Sah l900
Cnnnanoropollis triangularis (Mehta) Bose y Maheshwari 1968
Circumplicatipallis plicarus Ottone y Azcuy I988
Circumplícaripollis srigmatus (Lelc y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Crucisaccitcs mano/cms Maithy ¡965
Divarisaccus stringoplicarus Ottone |99|
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Límitísporitcs sp. cf. L. rectas Leschik ¡956
Platysaccus sp. cf. P. trumpíi Ottone |989
Plicatipolleniresgomlwancnsis (Balme y chnelly) Lele 1964
Plicatipallenites malabarensis (Potonié y Sah) Foster 1975
Plicatmollenites tríganalis Lele ¡964
Potonieisporites barrelis Tiwari ¡965
Potonieisporites brasilíensís (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Gamerro |979
Paranicisporitcs congoensis Bosc y Maheshwari ¡968
Potonieisporites (lensus Maheshwari |967
Potonieisparites magmls Lele y Karim |97|
Potonieispon'tes ncgleclus Potonié y Lele |96|
Potonicisporítes novicus Bhardwaj ¡954 emend. Poort y Veld 1996
Patonieispoñtes triangulatus Tiwari |965

ALGAS

Botryacoccus braum'i Kützing | 849
Brazilca scíssa (Balme y Hennelly) Foster |975
Greinen’íllites sp.
Quadrisporitcs horridus Hennelly ex Potonié y Lele |96|
Tetra/¡orina spp.

ACRITARCAS

Deusilitcs tenuistríams Gutierrez, Césari y Archangelsky 1997



CUADRO 5.6. Se muestra la extensión estratigráfica de las especies
reconocidas en las muestras provenientes del anticlinal San Pedro (en la Sierra San
Antonio). Los colores identifican a las biozona reconocida y a las especies que la
nominan. En las columnas a la izquierda de la de las especies, figuran la presencia de
cada especie en la secuencia litoestratigráfica (Grupos Macharetí o Mc y Mandiyutí o
Mn), como resultado de la información obtenida de todas las muestras estudiadas, y su
biocrón aproximado basado en el registro pr_cvioen cuencas neopaleozoicas del mundo.



6. DATOS CUANTITATIVOS

En este capítulo se presenta la información cuantitativa obtenida como resultado
del estudio palinológico de las muestras fértiles de las distintas localidades, basada en el
número de ejemplares reconocidos en cada muestra (Cuadros 6.2 a 6.7). En el Cuadro 6.1
se representan los datos cuantitativos como “porcentaje de grupos mayores” de
palinomorfos, separados en dos conjuntos, uno autóctono (A), con esporas (E), granos de
polen (P) y algas (Al), y otro de palinomorfos reciclados (R), en el que se consideran
esporas (E) y acritarcas (Ac). Estos datos se presentan en forma promediada en el Cuadro
7.2.A. Estos valores son variables pues dependen principalmente de los factores
paleoambientales, entre otros, comentados en el Capítulo 7.

Estas categorias a su vez son consideradas en conjunto como porcentaje de
palinomorfos, mientras que se considera a los palinodetritos como un porcentaje
complementario, es decir que ambos suman lOO% de cada muestra. Los palinodetritos a
su vcz fueron considerados porcentualmente bajo cuatro categorías: Leño + Cutícula,
Resinita, lnertinita, Materia Orgánica Amortizada. De esta manera se ha logrado obtener
un porcentaje normalizado del total de palinomorfos y palinodetritos de las muestras
estudiadas en las distintas localidades ((‘uadro 6.1), que permite la comparación de sus
resultados, como se expresa en el Capitulo 7 (véase el Cuadro 7.2.A).

La desventaja de este tipo de dato cuantitativo es que no se tiene un registro del
porcentaje por especie en cada muestra, a partir del cual se puede obtener un porcentaje de
los diferentes gmpos polínicos en relación con sus afinidades botánicas. Esto a su vez
aporta datos para el mejor conocimiento de las paleocomunidades y del paleoambiente que
habitaron. La cuantificación a nivel específico fue llevada a cabo a partir del conteo de 400
ejemplares aproximadamente en muestras del límite entre las Formaciones Escarpment y
San Telmo presentes en el perfil del río Caraparí. Del análisis de los valores cuantitativos
representados en las Figuras 8.2, 8.3 y 8.4 se obtuvieron interesantes conclusiones que son
desarrolladas en el Capítulo 8 (di Pasquo y Azcuy, en prensa).

Otro conjunto de datos cuantitativos se muestra en el Cuadro 7.6.B y
complementan la información presentada en el Cuadro 7.2.A. Se basan en el número de
especies correspondiente a los grandes gmpos polinicos, esporas, polen, algas, reconocido
en cada biozona. Este valor en porcentaje se denomina Diversidad y su variabilidad
depende principalmente de la cantidad de ejemplares identificados en cada muestra (se
toma como standard un valor de 300 a 500 ejemplares), de la intensidad de muestreo en
una sección y de la posibilidad de determinar con precisión la mayor cantidad de especies
posibles. Además, cabe señalar la dificultad que produce en el reconocimiento de las
especies la mezcla de palinomorfos redepositados con otros autóctonos, especialmente
cuando la separación temporal entre ambos conjuntos es relativamente poco significativa.
Por lo tanto, este dato es orientativo y pretende mostrar una tendencia evolutiva a lo largo
dela secuencia estudiada.

El análisis e interpretación de los datos cuantitativos aquí presentados ha servido de
base para el desarrollo principalmente de los Capítulos 4, 7 y 8.

Desde el punto de vista cuantitativo, se resalta que el trabajo llevado a cabo en la
presente investigación se basa en el reconocimiento de 7.500 ejemplares en la totalidad
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de los perfiles estudiados (datos que se encuentran en los Cuadros 6.2 a 6.7, sin
considerar aquellos ejemplares identificados con la P de presencia, los cuales no fiieron
cuantificados a nivel especifico). De ese total de ejemplares, 2800 están citados en el
Cuadro 6.2.A; ISO en el Cuadro 6.2.B; lOOOen el Cuadro 6.3; 272 en el Cuadro 6.4;
112 en eI Cuadro 6.5; 3200 en el Cuadro 6.6; 38 en el Cuadro 6.7 y 80 fiJeron
reconocidos en la muestra BAFC-Pl l263 del pozo Fortín Alegre (véase el Capitulo 5 y
la Figura 5.1).

Con respecto a las ilustraciones, sc obtuvieron 680 microfotografias en 20 rollos
de pelicula y 1122 imágenes digitales que se capturaron con el nuevo sistema de
microfotografias digitales (PIXERA), de las cuales 550 provienen de las muestras de los
perfiles del arroyo Tuyunti y del pozo Fortín Alegre, 65 del perfil del pozo Tonono, 187
del perfil de la quebrada lquira, 96 del perfil Balapuca, 94 del perfil del río Caraparí, 45
de la muestra 1C del río Yacuy y 85 del perfil San Antonio (véase el Cuadro 7.2.B). En
las Láminas 3.1 a 3.26 y 4.] a 4.12 se ilustran aproximadamente 400 ejemplares que
resultan de la selección del total de ¡800 imágenes obtenidas con ambas tecnologías
citadas. Otros ejemplares fueron seleccionados también para ilustrar las especies
características de las palinozonas (Láminas 7.1 a 7.5) y aquéllas representando a las
paleocomunidades palinoflorísticas identificadas en el Grupo Mandiyutí presente en el
río Caraparí (Lámina 8.1).

Toda esta información que será de inestimable valor para futuros estudios, se
encuentra en el Laboratorio de Palinologia del Departamento de Geología de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, donde se llevó a cabo esta investigación.
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CUADROS 6.2 a 6.7. Muestran, en valores absolutos, el número de ejemplares
por especie (autóctona o redepositada), reconocidos en los distintos perfiles estudiados
(véase el Capítulo 5). Dos columnas a la izquierda de la de las especies, presentan el
biocrón aproximado para cada especie y la posición estratigráfica, la cual se cita como
Mc-Mn si se halla en ambos Gmpos, o bien en blanco si se encuentra sólo en uno de
ellos (obsérvese que unidades formacionales figuran). En algunos casos, principalmente
para los palinomorfos redepositados, la P significa que la especie está presente pero no
fue cuantificada.
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7. BIOESTRATIGRAFIA, ANTIGÜEDAD Y CORRELACION

En esta sección se presenta la propuesta bioestratigráfica para la Cuenca Tarija
(norte de Argentina y sur de Bolivia) como resultado del análisis de todos los datos
presentados hasta el Capítulo 6, lo cual representa el logro más importante alcanzado en
este estudio.

En primer lugar, se discuten brevemente algunos de los conceptos sobre los que
se elaboran las biozonaeiones, principalmente aquéllos en los cuales se basa el esquema
bioestratigráfico que aqui se propone y los factores que afectan o controlan esta
biozonación. La misma será válida dentro de la Cuenca Tarija, en las regiones del norte
de Argentina y sur de Bolivia (Cuadro 7. l ). También se presenta una discusión acerca
de la edad de las palinozonas y una comparación con otras asociaciones o palinozonas
principalmente de Argentina, Brasil y Uruguay, y otras de Gondwana y del resto del
mundo, cuyos elementos comunes permiten establecer una posible correlación, Ia cual
se propone en el Cuadro 7.8.

Futuros estudios permitirán afirmar o mejorar esta propuesta y extender su
correlación a otras asociaciones palinológicas del norte de Bolivia y sur del Perú,
principalmente con el Gmpo o Formación Copacabana, de antigüedad carbonífera tardía
desde su base, de acuerdo con los nuevos datos bioestratigráfieos aportados por el
estudio principalmente de faunas de microlósiles (Wood et al., l997a; Groves et al.,
1997; Ottone et al., 1998). Esta unidad estratigráftca es considerada por algunos autores
como parte de la Cuenca Tarija, mientras que otros la consideran parte de la Cuenca
Madre de Dios (véase en Azcuy y di Pasquo. ¡999).

7.1. CONCEPTO DE BIOZONACIÓN

Mucho se ha discutido y escrito acerca del concepto de biozona, y
particularmente sobre el de palinozona. lin este sentido, Stover et al. (l996) hacen
referencia a los diferentes tipos de zonas delinidas por la Comisión de Norte América
sobre Nomenclatura Estratigráfica (1983), el Comité Noruego sobre Estratigrafia (1989)
y la Subcomisión Internacional sobre la Clasificación Estratigráfica de la Comisión de
Estratigraña de la IUGS (Salvador, l994). Si bien el Código Argentino de Estratigraña
acepta algunos de los tipos de biozonas compiladas por Stover et al. (1996), de otras
recomienda evitar su uso. Principalmente por esta razón, en este trabajo se sigue la
propuesta del último Código Argentino (le Estratigraña, que define tres clases de
biozonas, de asociación, de intervalo y de apogeo, explica como se reconocen y las
normas para que su denominación sea valida por lo menos dentro del país. Clayton et al.
(l977), Richardson y McGregor (¡986). Vernier et al. (1995), Christopher y Goodman
(1996), Streel y Loboziak (¡996) presentan distintos esquemas de biozonación en los
cuales se discuten los criterios sobre los que se basaron para seleccionar un tipo de
biozonas.

7.l.l. Factores que controlan la distribución de los fósiles o palinomorl’os en una
sucesión estratigráfica
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Los factores que pueden modificar la extensión estratigráfica y en consecuencia, el
rango bioestratigráfico de los taxa estudiados y también su representatividad desde el
punto de vista cuantitativo, son los siguientes:

l. Paleoambientales: dentro de este punto se reúnen los factores paleoambientales que
pueden favorecer o impidir la preservación de palinomorfos que finalmente se
pueden hallar en diferentes tipos de rocas. Por ejemplo, son favorables los ambientes
reductores donde se depositan pelitas y areniscas finas, mientras que es casi nula la
preservación en suelos, ambientes donde la litología es gruesa (areniscas gruesas y
conglomerados) y en aquéllos donde predominan los Eh oxidantes. También se
incluyen aqui los factores tafonómicos y diagenéticos que producen la Iitificación de
las rocas y pueden modificar su composición original, según el grado de diagénesis
que alcancen (e.g., destrucción diferencial de palinomorfos).

En las localidades estudiadas los palinomorfos se encuentran bien preservados
principalmente en pelitas negras a oscuras; en diamictitas y pelitas más claras la
preservación es moderada mientras que en las areniscas finas es más pobre. Cabe
señalar que en la definición de biozonas se desaconseja el uso de conjuntos
paleontológicos alojados en secuencias condensadas debido a que estos pueden
representar diferentes edades. En el caso de las secciones estudiadas no habría
evidencias suficientes que sugieran una condensación de estratos.

2. Paleoecológicos: excepto las rocas carbonosas o carbones sensu stricto, el resto de
las rocas puede contener una asociación de palinomorfos preservada tanto en
ambiente marino como continental, y representar la vegetación de distintas partes de
la cuenca. Sus elementos individualmente pueden variar cualitativa y
cuantitativamente en sentido vertical y horizontal dentro de una secuencia
litoestratigráfica o en una cuenca, de acuerdo con factores de sedimentación y
concentraciones locales a regionales dc la vegetación parental. Dentro de este punto
debe tenerse en cuenta, por un lado la relación de la paleoflora con el agua (hidro
higro-meso-xerofltica) y por otro‘ la posición paleolatitudinal de la cuenca o
sucesión estudiada, ya que el frio favorece el desarrollo de comunidades que
evolucionan lentamente, donde los cambios a nivel específico son lentos, y esto se
refleja en una gran proporción de taxa de biocrón longevo, poco útiles para armar
esquemas bioestratigráficos de alta resolución cronoestratigráfica. Lo contrario
ocurre con las comunidades de la franja paleoecuatorial.

En cuanto a los granos de polen principalmente monosacado, la variabilidad que
puede observarse a través del estudio de muestras en un mismo perfil podría
relacionarse con varios factores, entre ellos, paleoclimáticos (influencia de los
vientos en la lluvia polínica), ubicación de la fuente (cerca o lejos del área de
depositación), biológicos (en época de polinización aumenta la masa polínica en el
aire), enmascaramiento (ya sea porque en el depocentro hay abundante microflora in
sim, por ejemplo en un pantano, o bien porque la incorporación al depocentro de
palinomorfos reciclados es tan importante que diluye la proporción de elementos
autóctonos en el total).

3. Taxonómicos: las aparentemente sincrónicas o diacrónicas primeras apariciones de
ciertos taxa, junto con la desaparición de otros, en una determinada cuenca o
secuencia litoestratigráfica. pueden también ser reflejo de los procesos evolutivos



que ocurren en una microflora o paleollora, la cual puede o no coincidir
temporalmente con la observada en otro ambito geográfico. Sin embargo, de ambos
límites, aparición y desaparición, posiblemente el más confiable es el de aparición,
coincidiendo con Richardson y McGregor (l986, p. 3), en particular cuando la
misma ocurre “en forma instantánea con amplia distribución geográfica”. El límite
superior (desaparición), en cambio, puede ser más afectado por los otros factores
aquí mencionados, por lo que se le resta peso en la definición de límites de
biozonas. Por el momento, no se han tenido en cuenta las posibles lineas evolutivas
o linajes de especies que pueden influir en la determinación de los límites
mencionados. Otro concepto relacionado con el aspecto cuantitativo de una
microflora es la frecuencia de un taxón a lo largo de una secuencia dentro de una
cuenca dada. Este aspecto es el usado para definir una biozona de apogeo, basada en
la parte del rango de un taxón o grupo de taxones en Ia cual su abundancia es
significativamente mayor que en niveles infra y suprayacentes. Si bien la variación
numérica observada puede estar afectada por condiciones faciales (paleoambiente),
en este trabajo se tendrá en cuenta como una evidencia adicional.

4. Retrabajo: el reciclado de los sedimentos en una cuenca favorece principalmente la
incorporación de elementos microscópicos como los palinomorfos, que a su vez son
resistentes al ataque de ácidos inorgánicos que pueden destruir otros elementos de
esa talla pero de composición calcárea o de otro tipo inorgánico. En esta cuenca los
palinomorfos retrabajados resultan cuantitativamente el mayor problema para definir
las especies autóctonas fácilmente y con rapidez. Este tema ha sido ampliamente
tratado en el Capitulo 4.

5. Humanos: una buena y objetiva asignación específica o clasificación sistemática de
los ejemplares estudiados, es el basamento para construir una buena bioestratigrafia
en una región determinada, la cual sin embargo, es factible de ser mejorada con el
aumento de información.

7.2. PROPUESTA BIOESTRATIGRAFICA PARA LA CUENCA TARIJA (norte
de Argentina y sur de Bolivia)

El esquema de biozonación que se propone en este estudio resulta del análisis
palinológico detallado de 84 muestras fértiles provenientes de perfiles de afloramiento y
de subsuelo correspondientes a los Grupos Macliaretí y Mandiyuti (véase el Cuadro
7.2.B, columnas BAFC-Pl). Las muestras de superficie correspondientes a estos grupos
fueron recolectadas en el ámbito de la Sierra de Aguaragüe (perfiles en arroyo Tuyunti,
quebrada lquira y río Caraparí) y en la Sierra de las Pavas (perfil de Balapuca), mientras
que las de subsuelo provienen de pozos de exploración realizados por YPF, denominados
Tonono x-l (St.To x-l) y Fortín Alegre (St.FA x-l), en la llanura Chacosalteña (véase la
Figura l.l y el Capítulo 5).

Un minucioso estudio palinológico de las muestras obtenidas ha permitido
reconocer un conjunto de palinomorfos muy abundante, que en algunos niveles presenta
una muy buena preservación, mientras que en otros apenas permite la identificación de
formas previamente reconocidas en otros niveles mejor preservados. Del total de los



palinomorfos estudiados, un conjunto cuya presencia se atribuye a material reciclado de
sedimentos más antiguos, principalmente de edad devónica hasta carbonífera temprana,
está presente en todas las muestras (véanse los Cuadros 6.1 a 6.7). La información y
discusión de los resultados obtenidos a partir del análisis de los palinomorfos
redepositados hallados en este estudio se presenta en el Capítulo 4. Parte del significado
estratigráfico y diastrófico de estos materiales se muestra en los Cuadros 7.1 y 7.2.B que se
presentan más abajo.

Dentro del conjunto de elementos autóctonos se encuentran granos de polen,
esporas y algas (véase el Capítulo 3, Sistemática). De acuerdo con el Código Argentino
de Estratigrafia, se definen cinco palinozonas que comparten, según el rango
estratigráfico y la abundancia de las especies reconocidas en cada una, características de
biozona de Intervalo y de Apogeo. El estudio detallado a nivel especifico, su distribución
estratigráfica en las diferentes secciones estudiadas, el rango bioestratigráfico de cada
taxón\ la comparación con otras asociaciones equivalentes reconocidas en cuencas
principalmente de América del Sur, y el rango temporal estimado a partir de los espesores
de las secciones litoestratigráficas estudiadas y una tasa de sedimentación promedio según
el tipo de litologia, dan fundamento a la datación de las biozonas.

7.2.l. Presentación de los Cuadros donde se concentra la información
bioestratigráfica

En virtud de la abundante información obtenida en este estudio y a los fines de
hacer más fácil su consulta, se presentan en este capítulo, reunidos en un sobre pegado en
la contratapa de este tomo, un conjunto de cuadros que compendian los datos utilizados
para mostrar los resultados alcanzados. A continuación se detallan los aspectos más
importantes que surgen de cada cuadro.

El Cuadro 7.1. representa la interpretación de toda la información analizada
plasmada en la propuesta de biozonación, en el cual se observa:

La propuesta de biozonación para la (‘uenca Tarija (parte norte de Argentina y sur de
Bolivia) que consiste en una Superzona, dividida en cinco biozonas y su denominación
formal (columna “Palinozonas” en la cual los colores identifican a cada biozona).

La relación de la biozonas con las unidades litoestratigráficas presentes en la cuenca.

Una correlación tentativa de las unidades cronoestratigráficas informales utilizadas en
la Argentina con las presentadas en la Escala de Tiempo propuesta por Gradstein y
Ogg (1996, véase el Cuadro l.l), la cual combina las Escalas del Hemisferio Norte:
U.S.A., Oeste de Europa y Rusia (columnas a la izquierda del cuadro).

La extensión bioestratigráfica de las especies seleccionadas, algunas de las cuales le
dan nombre a las biozonas.

La antigüedad de las biozonas se complementó con la estimación de un rango
temporal basado en los espesores y litologias de las secciones estudiadas, y una tasa
de sedimentación aproximada (véase el Cuadro 7.2.B).
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Los principales eventos palinológicos de aparición de especies y rango de mayor
abundancia de algunos taxa, información que surge principalmente de los Cuadros
6.2 a 6.7 y 7.3.

Parte del significado estratigráflco y diastrófico del Devónico —Carbonífero Temprano
interpretado a partir del estudio del material palinológico redepositado en estas
unidades.

Los Cuadros 7.2.A y B y 7.3 son los más importantes pues en ellos se concentra
toda la información necesaria para la definición de la Superzonas y las biozonas.

En el Cuadro 7.2.A se concentra la información utilizada para caracterizar las
biozonas definidas. Las especies se encuentran clasificadas en diferentes categorías
según el comportamiento estratigráfico que muestran en el Cuadro 7.3, las cuales se
citan en las columnas a la derecha de la bioestratigrafla y comprenden: presencia
exclusiva, aparición, desaparición, especies dominantes y características, a partir de las
cuales se puede caracterizar cada biozona. Además, figuran las especies longevas que
fundamentan la reunión de las cinco biozonas en una Superzona.

Los datos cuantitativos que se muestran principalmente en el extremo derecho de
este cuadro, complementan la información presentada y se basan en dos tipos de datos:

l. Basado en el número de ejemplares reconocidos en cada muestra. Se representa
como “porcentaje de grupos mayores” de palinomorfos, separados en dos
conjuntos, uno autóctono (A), con esporas (E), granos de polen (P) y algas (Al), y
otro de palinomorfos reciclados (R), en el que se consideran esporas (E) y acritarcas
(Ac). La información cuantitativa obtenida como resultado del estudio palinológico
de las muestras fértiles de las distintas localidades, fue reunida en el Cuadro 6.]
(véase en el Capítulo 6). Estos valores son variables pues dependen principalmente
de los factores paleoambientales, comentados más arriba.

2. Basado en el número (le especies sc obtienen dos resultados:

- Uno considera el porcentaje de especies que se encuentran en los grandes grupos
polínicos de esporas, polen y algas, reconocidos en cada biozona. Este valor se
denomina Diversidad y su variabilidad se relaciona principalmente con: a) la
cantidad de ejemplares identificados en cada muestra (se toma como standard un
valor de 300 a 500 ejemplares), b) la intensidad de muestreo en una sección y c) la
posibilidad de determinar con precisión la mayor cantidad de especies posibles. En
relación con este último factor, la mezcla de palinomorfos redepositados con otros
autóctonos, puede dificultar el reconocimiento preciso de especies especialmente
cuando la separación temporal entre ambos conjuntos es relativamente poco
significativa. Por lo tanto, si bien este dato es orientativo, pretende mostrar una
tendencia evolutiva a lo largo de la secuencia estudiada.

- El otro, mostrado en la columna Endemismo, representa la variación porcentual de
especies en cada biozona basada en su distribución regional, la cual se detalla en los
Cuadros 7.4 y 7.6.A y B.
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En el Cuadro 7.2.B se representa la biozonación propuesta y la correlación de los
distintos niveles fértiles (columnas BAFC-Pl) provenientes de las unidades
litoestratigráficas presentes en las localidades estudiadas en la Cuenca Tarija. Además,
se muestran en las columnas “espesor” y “litología” en forma resumida los datos
litoestratigráficos que se encuentran en el Capítulo 5. A partir de ellos y considerando
una tasa de sedimentación promedio según las siguientes litologías: D (diamictita)= lcm
x lOO años, A (arenisca lina-media) = l cm x lOO años, P (pelita)= l mm x lOO años,
Conglomerado fino-medio= 0,50 m x ¡00 años (con una subsidencia nomal de la
cuenca, Eyles y Eyles, 1993), se estimó un rango temporal para cada biozona. Los
tramos cubiertos en las secciones estudiadas fueron valorados según la litología más
probable. La ubicación y correlación de las muestras BAFC-Pl ubicadas en el Devónico
y Carbonífero Temprano es tentativa pues se encuentran en estudio.

En el Cuadro 7.3 se presenta la extensión estratigráñca de todas las especies
reconocidas en las muestras estudiadas de las distintas secciones neopaleozoicas
correspondientes a los Grupos Machareti y Mandiyutí. En la parte superior se
encuentran las especies con rango relativamente restringido sobre las que se basaron los
límites de las biozonas propuestas. En la parte inferior se encuentran representadas las
especies de rango longevo y las especies relacionadas con las algas. La información
utilizada se encuentra en los Cuadros 5.l a 5.6.

En el Cuadro 7.4 se muestra la distribución estratigráfica y bioestratigráfrca de las
especies autóctonas aquí descriptas y aquélla que surge de los registros previos en las
diferentes cuencas neopaleozoicas de América del Sur. Las especies se separan en los
grupos mayores y se reúnen de acuerdo con su presencia en las distintas unidades
estratigráficas de la Cuenca Tarija. Las referencias utilizadas se encuentran en el
Capítulo 3 (ítem “Distribución”).

En el Cuadro 7.5 (en dos hojas) se representa el rango estratigráfico de todas las
especies autóctonas halladas en la Cuenca 'I'arija (línea verde) y el que resulta de los
registros previos de estas especies en cuencas de América del Sur o bien en cuencas del
resto del mundo para aquéllas que se encuentran por primera vez en las cuencas de
América del Sur (una línea entera negra y/o punteada, esta última indica la extensión
dudosa del rango). La información mostrada en este cuadro surge de los Cuadros 7.4
(Argentina y América del Sur) y 7.6.A (todas las cuencas).

En el Cuadro 7.6.A. se indican las especies citadas por primera vez en la Argentina
y en la Cuenca Tarija. Luego se muestra la distribución de las especies en el esquema de
biozonación (en color) que se propone en este estudio para la cuenca Tarija. En el resto
del cuadro se presentan sus registros previos en cuencas de América del Sur
(consideradas especies endémicas y simbolizadas Et), de Gondwana (especies foráneas,
FG) y del Hemisferio Norte (especies foráneas, FM). Las especies con registros en todas
estas cuencas se consideran cosmopolilas (C ). Esta simbología se utiliza en el Cuadro
7.6.B. La información bibliográfica para elaborar este cuadro se encuentra en el ítem
Distribución del Capitulo 3.

En el Cuadro 7.6.B. se presentan los datos cuantitativos obtenidos a partir del
Cuadro 7.6.A, en el cual figuran los valores que permitieron realizar los diagramas en
forma de torta mostrados en la columna de la derecha (Endemismo) del Cuadro 7.2.‘A.
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En el Cuadro 7.7 se presenta la ubicación temporal de otras asociaciones
paleontológicas (paleoinvertebrados y paleobotánica) halladas en las unidades
litoestratigráficas neopaleozoicas reconocidas en la Cuenca Tarija (norte de Argentina y
sur de Bolivia), algunas de las cuales fueron recuperadas recientemente en el perfil de
Balapuca y se encuentran en estudio.

El Cuadro 7.8 muestra una posible correlación bioestratigráfica de las biozonas aquí
propuestas con otras de América del Sur y algunas seleccionadas del resto del mundo.
Las especies comunes que dan sustento a las correlaciones aquí propuestas se
encuentran en los Cuadros 7.4 y 7.6.A.

A continuación se presentan los EPIGRAFES correspondientes a los Cuadros
7.4, 7.5 y 7.6.A arriba citados.

CUADRO 7.4 - Distribución geografica, estratigráfica y bioestratigráflca de las
especies autóctonas reconocidas en las asociaciones estudiadas en los Grupos Macharetí
y Mandiyutí, presentes también en otras cuencas neopaleozoicas de América del Sur.
Las citas bibliográficas abajo pueden consultarse en el Capítulo 3 (ítem Distribución).

ACLARACION DE LAS ABREVIATURAS Dlï ALGUNAS PALINOZONAS ClTADAS

R-PL = Subzona Raidrickia - Plícarílmllenilcx
'4 ' Il I I.PL=Zona."“ ", , ..

PL (inl)= Zona." ‘ ' ', L‘... ’ J“ " , .. (pnrlc inferior)
PL (sup)= Zona ." ‘ ' ' , .'.‘-..' '“ " , .. (pm1c superior)
P7.lll= Palinozonn Ill
CRIST= Zona Criuarisporitcs
STR= Zona Striatites

REFERENCIAS

ARGENTINA-BOLIVIA

Cuenca Tarija (Biozonación propuesta en este trabajo):

Superzona K. volkheimerii —C plicatus
Palinozonas (comenzando por la más antigua):

(l) C azcuyi —A.ottonci
(2) R. rmliosa —A. spinulisrratus
(3) D. bircticulatus —C chacoparanensis
(4) C microgranularus —R. reticularus
(5) M. triradiatus - I, brazilíensis

BOLIVIA: G. Copacabana (a. Cousminer, 1965; b. Ottone et al, 1998)

ARGENTINA

Cuenca Paganzo —Calingasta-Uspallata:

o F. Bajo de Véliz (Menéndez, |97|)
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F. Lagares (a. Menéndez y Azcuy, ¡969, 197], 1972, 1973; b. Morelli et al., 1984;
Césari y Gutierrez, 1984; Azcuy y Gutierrez, ¡984; Gutierrez y Césari, 1988)
F. Mascasin (Azcuy y Jelín, l980)
F. Trampeadero (Barreda, 1986)
F. Malanzán - Loma Larga (Azcuy, l975a, b)
F. Tupe (Césari, 1984, 1985; Ottone y Azcuy , 1986, ¡989; Césari y Limarino, 1987;
Ottone, 1991)
F. Agua Colorada:
> Asociación inferior (I) (Gutierrez, ¡988; Limarino y Gutierrez, 1990)
> Asociación superior (II) (a. Gutierrez, 1988) (b. Menéndez, 1965; Menéndez y

González Amicón, l979; Azcuy et al., ¡982; Azcuy & Gutierrez, 1984; Limarino
et al., 1984; Vergel y Luna, 1992; Vergel et al., 1993)

F. Guandacol (Vázquez Nístico y Césari, ¡987; Césari y Vázquez Nístico, 1988;
Ottone y Azcuy, 1990; Ottone, 1991)
F. Santa Máxima (Ottone, 1989)
F. Jejenes (González Amicón, ¡973; Gutierrez y Césari, 1986; Césari y Bercowsky,
1997)
F. de la Cuesta (Aceñolaza y Vergel, ¡087)
F. El Imperial:
¡v Asociación inferior (l) (Azcuy y Gutierrez, 1985; García, 1992, 1995, ¡996)
> Asociación superior (Il) (Garcia, ¡992, ¡995, 1996; García y Azcuy, 1987)

Cuenca Chacoparaná:

F. Ordoñez:

> Zona PL (inferior) (Vergel, l993)
> Zona PL (Archangelsky y Gamcn'o, ¡979; Archangelsky et al., 1980; Vergel,

l987a, ¡990, ¡993; Césari et al., 1995)
F Zona C (Archangelsky y Gamerro, ¡979; Vergel, l986a, l987b, 1990, 1993;

Césari et al., 1995)

Cuenca Colorado (Archangelsky y Gamerro, ¡980)

Cuenca Tepuel Genoa (Gamerro y Archangelsky, 198])

BRASIL

Cuenca Paraná:

Subgrupo Itararé (parte inferior)
> Zona “Pre-G”(Lima et al., ¡983; Souza et al., 1993; Souza, 1997, 1998)
3* Zona “G-H” (Daemon & Quadros, l970)

Subgrupo ltararé (parte superior)
> Zona “H-K”(Daemon & Quadros, ¡970; Cauduro, 1970; Ybert, 1975; Pons,

1976 a, b; Bharadwaj et al., 1976; Borloluzzi ct al., l978; Dias Fabricio, |98|,
1993; Marques Toigo, ¡988, |99|; Marques Toigo et al., 1989)
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Cuenca Paraná:

o Formación Melo i
> Zona C (Marques Toigo, ¡974; Bcri, l987; Vergel, l987c; Andreis et al., 1996;

Mautino et al, l998 a, b).

CUADRO 7.5. El rango estratigráfico marcado con una línea verde corresponde al de
todas las especies autóctonas presentes en los Grupos Macharetí y Mandiyutí, y aquél
marcado con una línea negra se basa en los registros previos de estas especies en
cuencas principalmente de América del Sur, excepto cuando se trata de la primera cita
en Argentina, cuyo registro corresponde al conocido en otras partes del mundo. La línea
punteada indica una extensión dudosa del rango en las cuencas de América del Sur. La
flecha indica que el rango de la especie puede extenderse a edades más jóvenes o
antiguas en otras cuencas de América del Sur. El signo de pregunta sugiere que su
extensión es dudosa en otras cuencas del resto del mundo. (Este cuadro se presenta en
dos hojas).

CUADRO 7.6.A. En la primera columna se indica la primera cita en la Argentina de las
especies halladas en la Cuenca Tarija y con un asterisco (*) se denota a las especies
nuevas. En la segunda columna figuran las especies halladas en la Cuenca Tarija para el
Carbonífero Tardío, entre las que se distinguen con una “A” a las especies reconocidas
previamente en la cuenca por Azcuy y Laffitte (|98|) y Ottone y Azcuy (1988). En las
columnas siguientes se muestra la distribución de todas las especies en el esquema de
bíozonación que se propone en este estudio para la cuenca Tarija (las biozonas se
presentan en color). En el resto del cuadro se presentan sus registros previos en cuencas
de América del Sur (consideradas especies endémicas y simbolizadas Et), de Gondwana
(especies foráneas, FG) y del Hemisferio Norte (especies foráneas, FM). Las especies
con registros en todas estas cuencas se consideran cosmopolitas (C ). Esta simbología se
utiliza en el Cuadro 7.6.B. Las referencias marcadas con X corresponden a citas que se
encuentran en el ítem Distribución del Capítulo 3. A continuación se citan los trabajos
que fueron considerados en forma particular y distinguidos con letras minúsculas dentro
de este cuadro:

Registros de América del Sur
Otros países:

Paraguay, Pérmico Temprano (a. González et al., 1996).

Registros de Gondwana
Australia: Pérmico (a. Segroves, l969, ¡970; Foster, 1979; Backhouse, 199])

Carbonífero Tardío (l). Playford y Helby, 1968; Playford y Powis,
l979; Powis, ¡984; Jones y Truswell, 1992)
Carboníl‘ero Temprano (e. Playford, 1978)

Antártida: Pérmico Temprano (Lindstóm, 1995, l996).
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Africa: Pérmico Temprano (c.Kar y Bose, l976; Anderson, 1977)
Carbonífero Tardío, Egipto (a. Kora, 1993); Omán (b. Besems y
Schuurman, ¡987)
Carbonífero Temprano, Africa del Norte (d. Coquel y Latreche, ¡989)

Registros mundiales
Europa: Carboníl‘ero Temprano (a. Sullivan, l964); (b. Clayton et a|., 1977).

Carborlífcro Tal-dio (c. (‘layton et al.. ¡977).

América del Norte: Carboníl‘cro Tardío, U.S.A. (a. Upshaw y Creath, 1965; b.
Peppers, 1970)

U.R.S.S.: Carbonífero Temprano (a. Reitlinger et a|., ¡996)
Carboníl‘cro Tardío (l). Solovieva et al., 1996)

Otros países: Arabia Saudita, Weslfaliano (a. Owens y Turner, 1995)
Irán (b. Cháteauncul‘y Stampfli, [979)
China, Carbonífcro 'l‘ardío - Pérmico Temprano (c. Gao Lianda,
1985)



7.2.2. Denominación de las biozonas

Para seleccionar los nombres de cada biozona se siguieron las normas propuestas
por el Código Argentino de Estratigrafia. Los nombres formales propuestos
corresponden a especies características en cada biozona y por lo menos el primero de
ellos tiene su aparición en la base de la biozona y tiene una distribución geográfica
amplia (2 o más localidades).

En la primera cita, el nombre de la palinozona se escribe completo, pero en las
subsiguientes menciones (y en los cuadros) se consigna en forma completa o abreviada
o se denominan “Biozona” con el número correspondiente, de manera de evitar
solamente en este capítulo y especialmente en los cuadros por falta de espacio, la
escritura de largos nombres. Con respecto a los términos biozona y palinozona, se usan
ambos indistintamente.

7.2.3. Criterios para caracterizar las biozonas

Los criterios aqui utilizados han sido ampliamente reconocidos como útiles para
la definición de biozonas por diversos autores, entre los que se citan Clayton et al.
(1977), Richardson y McGregor (1986), Streel et al. (1987), Verniers et al. (1995),
Streel y Loboziak (1996), Christopher y Goodman (1996).

l. La base de cada biozona está definida por la aparición de 2 o más taxa, y el tope de
cada zona está marcado por la aparición de otras especies en la base de la zona
siguiente. Así definidas, las biozonas aquí propuestas corresponden a la clase de
“Intervalo” tipo “Biohorizonte de Primera Aparición”, siguiendo el concepto de
zona propuesto por Streel et al. (1987), utilizado luego por Streel y Loboziak (1996)
también en la biozonación del Devónico de las regiones Ardeno-Renanas y por
Verniers et al. (1995) en la biozonación global del Silúrico sobre la base de los
Quitinozoarios. Este tipo de biozona también es aceptado por el Código Argentino
de Estratigraña, y corresponde al ítem 39.5 del Capítulo “Unidades
Bioestratigráficas”.

2. Por lo menos el primero de los nombres de la biozona corresponde a una especie
caracteristica (bien reconocible y de rango relativamente corto) que aparece en la
base y tiene una distribución geográfica amplia (2 o más localidades) en la Cuenca
Tarija.

3. En cada biozona se reconoce un conjunto de “especies características”, algunas de
las cuales pueden ser “dominantes” en una biozona determinada, y “desaparecer” o
disminuir su frecuencia en las otras. La categoria “especies de presencia exclusiva”
incluye taxa que aparecen y desaparecen dentro de la biozona.

4. En forma adicional se caracteriza cada biozona con la desaparición de ciertos taxa
en el límite con la biozona siguiente. el rango de abundancia de algunas especies
dentro de una biozona cuando éste es reconocido en por lo menos 2 localidades no
próximas geográficamente. También se mencionan las especies de “rango largo”, y
aquéllas que pueden aparecer en más de una biozona o cuya presencia no resulta
significativa en una determinada biozona (aunque sí lo puede ser en otra), se
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incluyen en la categoria “otras especies presentes” (véase el Cuadro 7.2.A). Con
respecto al grupo de las algas, estas sólo pueden ser consideradas como indicadores
paleambientales, dado que la información bioestratigráfica que proveen es limitada
y dudosa, excepto por Botryococcus, alga cuya aparición es considerada a nivel
mundial que ocurre en el Carbonífero (Colbath y Grenfell, 1995). Con respecto al
significado paleoecológico de estas formas, puede consultarse el Capítulo 8
“Aspectos paleoecológicos, paleoambientales...”.

5. Según Richardson y McGregor (1986), “una buena base o límite de zona existe
cuando los eventos de aparición (tanto sea de especies como de rasgos morfológicos
particulares) ocurren en una secuencia continua, es decir, no están asociados a
discontinuidades litológicas o estructurales, o relacionados con extinciones en masa
o renovaciones de taxa, y si una similar sucesión de taxa y eventos fue observado en
dos o más cuencas sedimentarias”.

En primera instancia, y con respecto a lo mencionado en último lugar, se
corroboraría en la Cuenca Tarija que las bases de zona son “buenas”, a partir de la
comparación con otras sucesiones en cuencas de edad equivalente en Argentina
(Cuencas Paganzo y Chacoparaná, entre otras). En cuanto a las otras dos características,
se comprueba sobre la base de la permanencia en todas las biozonas de una microflora
compuesta por monosacados y algunas especies de esporas y algas (véase el Cuadro
7.3), que la secuencia fértil estudiada no presentaría discontinuidades significativas. A
lo sumo, en ciertas localidades ha sido interpretado algún episodio de erosión y no
depositación de mínima significación 'temporal. Tampoco se han registrado
renovaciones de la microflora que permitan establecer un limite de gran significado
evolutivo dentro de la secuencia estudiada. En cambio podría sugerirse que este tipo de
límite puede ser determinado en la base y en el tope de esta secuencia (véase más
abajo).

7.2.4. Control de faunas y lloras

Son muy escasos los trabajos sobre faunas y floras del Carbonífero Tardío de las
regiones del norte de Argentina y sur de Bolivia que permitan establecer una correlación
con las palinozonas aquí propuestas. Archangelsky (1993) hace un resumen de los
escasos hallazgos de plantas fósiles producidos en Bolivia desde principios de este
siglo, y confirma que la edad de estos restos oscila entre el Silúrico y el Carbonífero
Temprano. Los registros más antiguos se encuentran principalmente en localidades del
sur de Bolivia, mientras que aquéllos más modernos pertenecen al norte de este país y al
sur del Perú. La ausencia hasta ahora de registros de plantas fósiles del Carbonífero
Tardío en las regiones del norte de Argentina y sur de Bolivia puede tener varias
explicaciones, entre ellas:

l. Los depocentros se hallaban alejados de los centros o nichos de plantas con
mayor potencial de fosilización (gimnospermas y helechos?) Las plantas
que habitaban cuerpos de agua que sirvieron de depocentro a las microfloras
halladas eran de tipo herbáceas con bajo potencial de fosilización. Además,
es frecuente que los cuerpos de agua estables desarrollen microorganismos
capaces de reducir y consumir Ia biomasa vegetal de los alrededores, lo que
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habria contribuido a evitar la preservación principalmente de este estrato
vegetal.

2. Causas tafonómicas: los ambientes eran desfavorables para la preservación
de megafósiles delicados como los restos de plantas (alta o moderada
energía, condiciones oxidantes, etc).

3. La falta de una búsqueda cuidadosa e intensiva en niveles potencialmente
aptos para la preservación de restos vegetales.

Por otra parte, en el sur de Bolivia la Formación Taiguati, la cual es equivalente
lateral de la Formación Tarija presente también en la Argentina (véase el Cuadro 2. l),
contiene una fauna principalmente compuesta por bivalvos originalmente estudiados por
Rocha Campos et al. (¡977). Posteriormente, nueva información es aportada por
Trujillo Ikeda (1989) y Baben & Dalcnz (|993), quienes citan en esa unidad del
Carbonifero Tardío, el hallazgo de una especie dulceacuícola Naiadites cf. N.
modiolaris en la serranía de Caipipendi y la presencia de nuevos elementos como
Aviculopecten sp. y Limipecten sp. en la serranía de Charagüa. Esta fauna sería
atribuida al Westfaliano y correlacionable con la Palinozona (3) D. bireticulatus —C.
chacoparanensis descripta en este trabajo (véase el Cuadro 7.8).

En la campaña realizada en |098 como parte de esta Tesis Doctoral, se
recolectaron varios conjuntos de fósiles en el perfil de Balapuca, en la Sierra de las
Pavas (véase la Figura l.l). Los mismos consisten en restos de plantas (licofitas?) e
invertebrados marinos de capas devónicas s.l., mientras que una fauna de gastrópodos
(monoespecífica?, dulceacuícola?) fue recuperada de capas pelíticas rojizas
pertenecientes al Miembro Chimeo de la Formación San Telmo. El análisis palinológico
de estos últimos sedimentos resultó estéril (muestra BAFC-Pl 1280) (véanse los
Cuadros 7.2.B y 7.7).

7.2.5. Descripción y límites

Se proponen cinco palinozonas (lc intervalo (tipo l“. aparición), las cuales se
reconocen en las unidades Iitoestratigrálicas correspondientes a los Grupos Macharetí y
Mandiyutí, presentes en las regiones del norte de Argentina y sur de Bolivia. Las
mismas se reúnen en una Superzona también de intervalo, atribuida al Carbonífero
Tardio en la Cuenca Tarija. Como se observa en el Cuadro 7.1 las Biozonas (2), (3) y
(4) transgreden los límites formacionales, a la vez que la Biozona (3) traspasa el límite
entre ambos Grupos. Los límites inferior (base) y superior (tope) de las Biozonas (l) y
(5) respectivamente, constituyen la base y cl techo de la Superzona. En el Cuadro 7.2.B
se muestra la correlación de los niveles fértiles estudiados (BAFC-Pl) sobre la base del
contenido palinológico.

Superzona Kraeuselísporites volkheimerii —Circumplicatipallis plicatus

Base o límite inferior (le la biozona (véase cn la Biozona l).

Tope o límite superior de la biozonn (véase en la Biozona S).

369



Rango de la biozona

La Superzona se registra en la sucesión litoestratigráfica Macharetí —Mandiyutí
en diferentes localidades de la Cuenca Tarija del norte de Argentina y sur de Bolivia,
región para la cual este esquema de bioz‘onación es propuesto. En esta biozona se
reconocen cinco palinozonas que se describen más adelante.

Distribución de las especies

Esta Superzona se compone hasta ahora de l70 especies, de las cuales 112
corresponden a esporas, 38 a granos de polen y l8 al grupo de las algas. Una lista de las
esporas, granos de polen y algas que conforman esta superzona se presenta a
continuación en tanto que la extensión cstratigráfica puede consultarse en el Cuadro 7.3.
Las especies de “amplio rango” caracterizan la superzona y los nombres seleccionados
para su denominación corresponden a dos especies caracteristicas que se hallan en las
cinco biozonas y aparecen desde la base (le la secuencia. Ambas especies se encuentran
sólo en América del Sur, y particularmente restringidas a las cuencas neopaleozoicas en
Argentina (véase el Cuadro 7.6.A). En el Capítulo 4 se encuentra la lista de especies
redepositadas halladas en la Superzona y los porcentajes entre los grupos mayores
considerados se muestra en la Figura 7. l.

LISTA DE ESPECIES AUTOCTONAS

Se incluye aquí la lista de las 170 especies autóctonas reconocidas en la
Superzona K.v. —C. p. en orden alfabético, a fin de no repetir en el texto ni en los
cuadros los autores de las mismas a continuación del epíteto específico.

ESPORAS

Ahrensisporites cristatus Playford y Powis ¡979
Anapiculatisporites sp. cf. A. argentincnsis' Azcuy l975
Apiculatasporites caperatus Menéndez y Azcuy l969
Apiculatasporites pan’iapicularus Azcuy ¡975
Apiculatasporítcs spinulistrahls (Loose) Ibrahim l933
Apiculatísparis aculcalus (Ibrahim) Potonic’y Kremp 1955
Apiculatisporis hericinus Menéndez ¡965
Apiculatisporis spinososaetosus (Loose) emend. Smith y Butterworth ¡967
Apiculirelusispora alonsm' Ottone ¡989
Apiculiretusispora ottonci sp. nov.
Brevitriletes levis (Balme y I-Iennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969
Cadiospora magna Kosanke ¡950
Calamospom hartungiana Schopf en Schopl‘.Wilson & Bentall 1944
Calamospora líquida Kosanke ¡950
Camptotriletessuperbus Neves |96|
Cirrarrirraditcs saturm' (Ibrahim) Schopll Wilson y Bentall 1944
Convalun'spomglobosa Ottone |99|
Convolutispora nmximensís Ottone l989
Convolulispam ardoñczii Archangelsky y (iamcrro 1979
Crisrarísporites chacoparanensís Ottone ¡080
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Cfistalisporites crassílabratus Archangclsky y Gamcn'o 1979
Cristatispofites inconstans Archangclsky y Gamerro 1979
Cristatisporites inordinatus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978
Cfistatispofites Iestai Archangelsky y Gamerro ¡979
Cn'statisporires menemlezii (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cn'stafisporites rollerii Ottone 1989
Cfistatispon'tes scabiosus Menéndez ¡965
Cristatisporites sp.
Cristatisporites sp. B Archangelsky y Gamerro 1979
Cfistatisporitcs spínosus (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 emend. Césari 1985
Cristarisporítes stellatus (Azcuy 1975) Gutierrez ¡988
Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Cyclogranisporitesfirmus Jones y Truswell ¡992
Cyclogmnisporítes holfeltzii Azcuy y Lcunda, cn prensa
Cyclogmnispon'tes microgranularus (Men. & Azc.) Archangelsky & Gamerro 1979
Cyclogmnispon'tes minutas Bharadwaj l957
Dibolisporites disfacies Jones y Tmswell |992
Dicgyophyllidites mortonii (de Jersey) Playford y Dettmann 1965
Diclyorriletes bireticulatus (Ibrahim) Potonié & Kremp emend. Smith y Butterworth,
¡967, mmphon
Dictyorríletas sp.
Endosporites micromamifestus Hacquebard |957
Endosporites rhytidosaccus Menéndez & Azcuy 1973
Endospon'tes sp.
Endosporircs zona/¡s (Loose) Knox ¡950
Granulatisporites austroamcricanus Archangclsky & Gamerro 1979
Granulatisporites confluens Archangelsky& Gamerro ¡979
Gramllatisporites micronodosus Balme y Hennelly 1956
Granulatisporites parvus (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Gramdatisporites varigranifer Menéndez y Azcuy 197]
Knoxisporites seniradiatus Neves]96 l
Kraeuselisporites malanzancnsis Azcuy, |07S
Kraeuselisporitcs volkheimcrii Azcuy ¡975
Krauselisporites splcmlens (Balme y Hennelly) Segroves ¡970
Lam'igatosporítas vulgaris (Ibrahim 1933, Potonié y Kremp 1956) Alpern & Doubinger
1973

Leiom'leres directas Balme & Hennelly 1956
Lciotrilctes ornatus Ischenko 1956
Leiorriletes sp. C Azcuy ¡975
Leiom'lctes sp. cf. L sphacrotriangulus (Loose) Potonié & Kremp 1954
Lciotriletes tenuis Azcuy 1975
Limatulasporitcs sp. Ottone ¡989
Lophotrílctes copiosus Peppers l970
Lophorrilctes discordis Gutierrez y Césari |988
Lophorriletes microsaetosus (Loose) Potonié y Kremp 1955
Lundblmlispora brazilicnsis (Pant y Srivastava) Marques Toigo & Pons,l974 emend. M.
Toigo y Picarelli 1984
Lumlbladispora riobonírcnsis Marques Toigo & Picarelli 1984
Lundbladíspora sp.
Praprisporircs laevigalus Neves |96|
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Puncmtisporites genuinus Azcuy 1975
Punctatisporites glaber (Naumova) l’laylbrd |962
Puncmtisporites gretensis Balme & Hennclly |956
Punctarisporites ¡rrasus Hacquebard 1957
Punctatisporites malanzancnsís Ottone | 989
Punctatisporítes príscus Bharadwaj y Salujha l965
?Punctatispor¡tes sp. cf. Calamospora ubischii Foster 1979
Punctatosporitcs cingulatus Alpern & Doubinger 1973
Punctatosporites granifcr (Potonié y Kremp |956) Alpern & Doubinger 1973
Punctatospon’tes rotundus Bharadwaj emend. Alpern y Doubinger |97|
Pustulatispories papillosus (Knox) Potonié y Kremp l955
Raistrickia densa Menéndez |965
Raístrickia pagancirma Azcuy |975
Raistrickia radiosa Playford y Helby l9()8
Raistrickia rotunda Azcuy ¡975
Raístrickia sp. cf R. accinm Playford y llclby 1968
Raístrickia sp. cf. R. crínita Kosanke |950
Raistrickia sp. cf. R. superba (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall 1944
Raisrrickia sp. cf. Raistrickiafrdva Artuz |957
Raistrickia verrucosa Menéndez l965
Rctículatisporirespassaspectus Ottone |99|
Rcriculatisporites polygonalis (Ibrahim) Loose 1934
Reticulatisporites reticulatus (Ibrahim) Ibrahim ¡933
Reticulatispofitcs riverosii Ottone |99|
Rerusotriletes anfractus Menéndez y Azcuy |969
Rerusotrr'letcs simplex Naumova 1953
Rugospora (Wilsonitcs) australicnsís (Playford y Helby) Jones y Truswell 1992
Spelaeotríletes rlulcis (Bharadwaj, Kar & Navale) Playford & Powis l979
i pelacam'letes ybem'i (Marques Toigo) Playlbrd & Powis 1979
Spinozonotriletes hirsutus Azcuy l975b
Spinozonotríletes tuberculatus Neves & Owcns l966
Stcnozonotriletcs brevigranulatus (Menéndez) Gutierrez 1988
Stcnozonotriletes mcncmlczii Azcuy ¡975
Thymospora (Laevigatosporitcs) pseudorhiexscuii (Kosanke; Wilson y Venkatachala
1963) Alpern y Doubinger l973
Triquitritcs sp.
Vallatisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
Vallatisporires ciliaris (Luber) Sullivan 1964
Val/atisporites russoi Archangelsky y Gamerro |979
Vallatisporites vallatus Hacqucbard |957
Verrucosispofilcs chiqucritensis Ottone |989
Verrucosispofites donarií Potonié y Kremp |955
Verrucosisporites patelliformis (Menéndez) Gutierrez 1988
Verrucosispofitac quasigabbertií Jones y Truswell l992
Verrucosisporitac sp. cf. V.papa/asus Hacquebard |957
Verrucosisporitar verrucosus (Ibrahim) Ibrahim ¡933
Walrzispora palita (l-Ioffineister, Staplin y Malloy) Smith y Butterworth ¡967

GRANOS DE POLEN



Caheniasaccitesflavatus Bose y Kar emend. Azcuy y di Pasquo en prensa
Cannanoropollis densas (Lele) Bose y Maheshwari ¡968
Cannanoropollisjanakii Potonié y Sah 1960
Cannanoropollis sp.
Cannanoropollis triangularis (Mehta) Bose y Maheshwari 1968
Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy ¡988
Circumplicatipollis stigmatus (Lele y Karim) Ottone y Azcuy 1988
Crucisaccites Iatísulcatus Lele y Maithy ¡964
Crucisaccites monoletus Maithy 1965
Cycadopitcs adjectus (de Jersey ¡962) Volkheimer y Quattrocchio 1975
Cycadopites novus (Srivastava) nov. comb.
Cycadopites sp. l
Cycadopites sp. 2
Cystoptychus azcuyi sp. nov.
Densipollenites sp.
Divan'saccus stn'ngoplicatus Ottone |99|
Equisctosporites argentinensis Césari ¡985
Gondwanapollis sp. cf. G.frenguellii (Césari) Gutierrez 1993
Limitisporites haxagonalis Bose y Maheshwari, ¡968
Limitisporites sp. cf. L. rectas Leschik 1956
Marsupípallenites trirmliatus Balme y Hennelly ¡956
Platysaccus sp. cf. P. trmnpii Oltone 1989
Plícaripollenites gomlwanensis (Balme y IIcnnelly) Lele ¡964
Plicatipollenites malabarensís (Potonié y Sah) Foster 1975
Plicatipollcnites trigonalis Lele 1964
Potonicisporites barrelis Tiwari ¡965
Potonicísporítes brasiliensis (Nahuys, Alpcrn e Ybert) Archangelsky y Gamerro 1979
Potanicisparites congoensis Bose y Maheshwari ¡968
Potonieisporítes (lensus Maheshwari l967
Potonicísporites magnus Lele y Karim |97|
Potonícisporítes neglectus Potonié y Lele |96|
Potonieisporires novicus Bhardwaj ¡954 cmcnd. Poort y Veld 1996
Potonieisporites triangulatus Tiwari [965
Pteruchipollenites sp.
Scholfipollcnitcs ellipsoidcs var. comarcas Neves ¡961
Schulzospora sp.
Striamonosaccitas‘ sp. l
Strimnonosaccitav sp. 2

ALGAS

Botryococcus braum'í Kützing ¡849
Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster |975
Greinen'illites sp.
Kagulubeítcs sp. cf. K. balmei Bose y Mahcshwari 1968
Maculatasporítes indicas Tiwari ¡964
Maculatasporírcs sp. cf. M minimas Segroves. l967
Quadrispon'tes horrídus Hennelly ex Potonié y Lele |96|
Rugalctes sp.
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Tctmpon'na spp.

INCERTAE SEDIS

Portalítes gondwanensis Nahuys, Alpern & Ybert 1968
Portalitcs sp.

ACRITARCAS

Cymatiosphaera gondwanensis (Tiwari) Backhouse l99l
Deusilítes tenuistriatus Gutierrez, Césari y Archangelsky 1997

En la Figura 7.|.A se indican los porcentajes de los gmpos polínicos mayores
considerando ambos conjuntos de palinomorfos autóctonos y alóctonos presentes en
esta superzona. En la Figura 7. l .B. se muestra la distribución porcentual de los grupos
mayores del conjunto autóctono. En la primera figura se destaca la importancia del
material redepositado que alcanza el 47 %. y en la segunda se muestra el dominio de
esporas (66 %) sobre el de polen (23 %) y algas (l l %). Una gran cantidad de esporas
autóctonas y algunas especies de granos de polen mostraron rangos estratigráficos
acotados que permitieron realizar el esquema de biozonación que aquí se propone.



FIGURA 7.1

Composición porcentual de especies autóctonas y
redepositadas en la Superzona Kv-Cp
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Palinozona (l) Cystoptychus azcuyü —Apiculiretusispora ottonei

Base o límite inferior de la biozona

El limite inferior de esta biozona coincide con la base de la secuencia
estratigráfica. Este límite se caracteriza a partir de los datos palinológicos obtenidos de
muestras de afloramiento, en el arroyo Tuyunti, y de subsuelo, en el Pozo Fortín Alegre,
por la aparición de diversas especies de granos monosacados (véase el Cuadro 7.2.A).
Los granos monosacados constituyen uno de los eventos palinológicos mejor
representados a nivel mundial que ocurre casi como una explosión de manera sincrónica
en el límite entre el Carbonífero Temprano y Tardío (Clayton et al., 1990; Clayton,
1996; Utting, 1996).

Otro criterio utilizado en América del Norte para reconocer dicho límite entre
dos Subsistemas (o Series) se basa en la identificación de una significativa discordancia,
la cual se registra como un cambio en la sedimentación carbonática a silicoclástica. En
Gondwana esta discordancia también ha sido registrada en el Namuriano A o Viseano
tardío-Serpurkhoviano (Saunders y Ramsbottom, en lsaacson y Díaz Martínez, 1995), la
cual es relacionada con dos eventos globales, una importante regresión y el
advenimiento del principal episodio glacial (Veevers y Powell, ¡987). En la Cuenca
Tarija se registra en la región argentina una discordancia entre la Formación Tupambi y
el tope de la Formación Los Monos o lquira, de antigüedad devónica tardía (Starck et
al., 1993 a, b), y en localidades del sur de Bolivia con la Formación ltacua o Saipurú,
atribuida al Carbonífero Temprano sobre la base de su contenido palinológico, en
localidades del sur de Bolivia (di Pasquo y Azcuy, 1997 b; véase in extenso en los
Capítulos 2 y 4).

A partir de los datos palinológicos obtenidos, el límite inferior de la Biozona (l)
se define biológicamente por la aparición en las dos secciones mencionadas, de diversas
especies de granos monosacados junto con un pequeño gmpo de esporas, algunas de las
cuales fueron registradas en otras asociaciones del Carbonífero Tardío de Argentina. Por
otra parte, está asociado a una discordancia angular erosiva vinculada con la orogenia
Chánica, que biseló un considerable paquete de estratos devónicos y del Carbonífero
Inferior, generando un paleorelieve en estos depósitos previamente a la depositación de
los sedimentos neopaleozoicos. Los paleovalles habrian sido labrados por la glaciación
que ocurriera durante el Carbonífero Temprano, en concordancia con el evento arriba
mencionado. La retracción de los hielos habria generado nuevos nichos ecológicos que
favorecieron el desarrollo de una flora dominada principalmente por gimnospermas,
licofitas y pterofitas.

Sección de referencia para la base de la biozona

Se elije la sección del Pozo Fortín Alegre (YPF St.FA x-l), ubicado en la
Llanura Chacosalteña, muestra BAFC-Pl ¡263 (véase el Cuadro 7.2.B), que corresponde
a un nivel pelitico negro a una profiJndidad de 2817 m. En el perfil del pozo aparece
incluida en la unidad estratigráfica Formación Tupambi (véase la Figura S.l). Según
Villa et al. (1984) esta unidad está dividida en tres miembros, comenzando por el
inferior: “Arenoso Inferior”, ltacua o “Politico” y “Arenoso Superior”. El miembro
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inferior presenta un nivel de waque arenoso que resultó fértil, identificado como
muestra BAFC-PI 1264 a una profundidad de 297] m. Si bien su estudio detallado
escapa a los límites de este trabajo, su observación preliminar advierte una composición
microfloristica distinta, sin polen, sin Botryocaccus, sin resinitas, todos elementos. que
indicarían una antigüedad por lo menos carbonífera. En cambio, contiene Grandispora
spp., Verrucosisporitcs spp., Bíharisporites 5p., aunque no se encontraron acritarcas
pero resalta el predominio de leño y cuticulas dentro de la fracción vegetal detrítica de
características similares a las observadas en las muestras carboníferas analizadas en este
estudio. La correlación que se propone hasta su estudio definitivo se muestra en el
Cuadro 7.2.B, y correspondería a un Devónico posiblemente algo más joven que el de la
Formación Los Monos, atribuible a la Formación Iquirí.

Otra sección estudiada donde sc encuentra algo más desarrollada esta biozona
corresponde al perfil aflorante en el arroyo Tuyunti, en la Sierra de Aguaragüe (véanse
las Figuras l.l y 5.2.B). Este perfil fue levantado en dos oportunidades, la primera en
ocasión del estudio presentado por Azcuy y Lafñtte (198]), y la segunda realizada por
Barbagallo (1986). En este trabajo se presentan los resultados del estudio de las
muestras obtenidas en ambas ocasiones que permitieron su correlación (véase el Cuadro
7.2.B). En las localidades de esta sierra su base se presenta cubierta, razón por la que no
se eligió como referencia para esta biozona, sin embargo es importante para su
caracterización.

Rango de la biozona

Esta asociación encuentra su mejor representación en los niveles superiores de la
Formación Tupambi. En la sección de pozo Fortín Alegre la biozona se registra por lo
menos en un espesor de 30 m de pelitas grises, mientras que en el perfil que aflora en el
arroyo Tuyunti comprende apenas un paquete de pelitas entre areniscas de 4 rn de
espesor (véase el Cuadro 7.2.B).

Distribución de las especies

Esta biozona se compone hasta ahora de 43 especies, de las cuales l8
corresponden a esporas trilete, 20 a granos de polen monosacado, una a los granos de
polen praecolpados y 4 al grupo de las algas.

La lista de esporas, granos de polen y algas que la conforman, presentada en
orden de aparición y extensión estratigráfica, puede consultarse en el Cuadro 7.3. A
continuación se detallan las especies de acuerdo con el comportamiento surgido de este
estudio que los agrupa en distintas categorias (véase el Cuadro 7.2.A):

l. Aparición de especies

En esta biozona hacen su aparición 43 especies, entre esporas trilete, granos de
polen monosacado (una especie seria estriada, Striomonosaccites), praecolpados
(Schopfipollcnites ellipsoides var. corporeus) y restos algales. Dentro de las esporas se
cita Apiculiretusispom ortonei, y como integrante de los granos de polen monosacados,
Cyspoptychus azcuyi, ambas especies nuevas le dan nombre a la biozona porque se
encuentran de manera exclusiva, desde la base y son abundantes o dominan en la
biozona. Además, ambas desaparecen en el limite con la Biozona (2).
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2. Especies de presencia exclusiva

En esta biozona se hallaron lO especies que resultan exclusivas en esta biozona
(desaparecen en el limite con la Biozona 2): Cystoptychus azcuyi, Apiculiretusispora
ottonei, Cristatisporites rollerii, Cyclogranisporites holíeltzii, Leiotriletes ornatus,
Raistrickia sp. cf. R. crinita, Crísratisporites sp. B Archangelsky y Gamerro,
Triquitrites sp., Striomonosaccitcs sp. l, Schulrzospom sp.

3. Especies dominantes

Cuantitativamente las especies que abundan en la biozona son: Cystoptjychus
azcuyi, Apiculiretusíspora otronei, Kracusclisporites volkheimerii, Cyclogranisporites
holfeltzíi y en general los granos monosacados. Estos últimos se encuentran en promedio
en las localidades estudiadas, entre un 30 y 50 % con respecto al total de los palinomorfos
determinados, entre los que se cuentan los redepositados. Este dato representado en el
Cuadro 7.2.A como “% Grupo Mayores”, es sólo orientativo pues se observan variaciones
entre las distintas localidades estudiadas que pueden tener un significado ecopalinofacial
pero no bioestratigráfico.

4. Especies características

Las especies que caracterizan esta biozona son las ya citadas como dominantes y
otras como Cfistarisporites rollerii, C stcllatus, Apiculiretusíspora alonsoi,
Apiculatasporites parvíapiculatus, A. caperatus, Granulatisporitcs parvus,
Puncratisporites glabcr, Calamospora Immmgiana, Schopfipollenites ellipsoides var.
comarcas.

Eventos pnlinológicos (véase el Cuadro 7. l)

l. Aparición de granos monosacados de los géneros Cannanoropollís,
Circumplicatipollis, Caheniasaccites, I’licatipollenites, Potoníeisparites.

2. Aparición de granos praecolpados (.S'cImp/ipollenítcs).
3. Aparición de palinomorfos relacionados con las algas de los géneros Bottyococcus,

Quadn'sparites y Brazilca.

Afinidndes botánicas de las especies presentes (véase Ia Figura 8.1)

Se pueden reconocer 20 especies (le granos monosacados vinculados con las
gimnospermas, entre las esporas trilete‘ Il especies de los géneros Raistrickia,
Apiculatasporites, Cyclogranisporites, (iranulatisparites, Verrucosisporites,
¿Apiculirctusispara, Leiotn'letcs, Puncrarisporíres son referibles a las pterópsidas, 6 a las
Iicópsidas pertenecientes a los géneros Crismrisporites, Kraeuselisporites, Vallatisporites,
l a las esfenópsidas (Calamospora) y 4 corresponden al grupo de las algas (Bohyococcus,
Brazilea, Quadrisporites y Lacuna/iras). Cabe destacar la presencia de una especie de
Scho1fipollcnítes, género vinculado con las Medullosáceas en el Hemisferio Norte,
aparentemente ausente en las asociaciones del Hemisferio Sur.
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LAMINA 7.1. Palinozona C. azcuyi —A.ottonei

La barra representa l cm= IOum (x 1000); l5 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura l: Cristatisporítes rolleríi Ottone, B'AFC-Pl453(5) 30,1/95 (x 750).
Figuras 2 y 3: Apiculiretusispora ortonci sp. nov., BAFC-Pl 453(5) 42,8/103,l, 1263(l)

42,2/1 l ¡,4 (x 1000).
Figura 4: Cyclogranisporitcs holfelrzíi Azcuy y Leunda en prensa, BAFC-Pl 45](2)

48,5/109,2 (x IOOO).
Figura 5: Kraeuselisporitcs volkhcimcrii Azcuy, BAFC-Pl 451(2) 56/97(x 750).
Figura 6: Círcumplicaripollis ¡Ilícarus Oltone y Azcuy, BAFC-Pl 1157(l) 52/101,2 (x

500).
Figuras 7 y 8: Cystoptychus azcuyi sp. nov.. BAFC-Pl 45](5) 45/103 (x 1000) y 453(5)

23,5/112 (x 750).
Figura 9: Poloníeisporites brasiliensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky y

Gamerro, BAFC-Pl 45l(5) 44,5/I()9,l (x 500).
Figura lO: Schopfipollcnites ellípsoidcs var. corporeus Neves, BAFC-Pl 1263(l)

33,3/90,9 (x 500).
Figura l]: Patonieisporites navicus Bhardwaj emend. Poort y Veld, BAFC-Pl 451(5)

30,8/92,5 (x 500).
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Palinozona (2) Raistrickia radiosa —Apículatasporites spinulistratus

Base o límite inferior de la biozona

El limite inferior de esta biozona se define por la aparición en la base de
Raistrickia radiosa, Raistrickia sp. cf. R. fulva, Cristatisporites spínosus,
Cyclogranisporites minutas, C aureus, Puncmtísporites gretensis, Verrucosisporites
patelliformis, Kraeuselisporitcs malanzlanensis, Anapicularísporítes sp. cf. A.
argentinensis. El primer nombre de la biozona corresponde a una especie característica
que aparece en la base, y el segundo, a otra especie característica que aunque no aparece
en la base, lo hace a pocos metros de la base. Ambas son especies muy frecuentes
dentro de esta biozona.

En este limite también ocurre la desaparición de varias especies de la Biozona
(l), entre ellas, Cystoptychus azcuyi, Apiculiretusispora ottonei, Crístatisparites
rollerii, Cristatisporítcs sp. B Archangelsky y Gamerro, Striomonosaccites sp. 1
Schullzospora sp. (ve'anse los Cuadros 7.2.A, 7.3).

7

Sección de referencia para la base de la biozona

La sección aflorante de referencia seleccionada está localizada en el arroyo
Tuyunti, el cual se encuentra en el ámbito de la Sierra de Aguaragüe. El nivel basal
corresponde a la base de la Formación ltacuamí, a la muestra BAFC-Pl 1157, 8 m por
arriba del tope de la Biozona (l), como sc observa en la Figura 5.2. Estos lO m que
separan ambos horizontes están constituidos por un nivel arenoso de 4 m
aproximadamente con el que remata la Formación Tupambi y un cubierto de otros 4 m.

Rango de la biozona (véase el Cuadro 7.2.B)

Esta biozona transgrede los límites l'ormacionales dentro del Gmpo Macharetí,
ya que encuentra su mejor representación cn la Formación Itacuamí y en los niveles
inferiores de la Formación Tarija. En el perfil del arroyo Tuyunti, está representada por
un espesor de aproximadamente 50 m, sin tomar en cuenta el espesor de los sectores
cubiertos. También se encuentra en las secciones aflorantes en la quebrada Iquira, donde
se registra a través de un espesor de 22 m aproximadamente. En el perfil de Balapuca,
ubicado varios km al noroeste de la Sierra de Aguaragüe, en la Sierra de las Pavas,
lindante con Bolivia, la biozona se reconoce en un espesor de alrededor de 115 m, de los
cuales lO m corresponden a la Formación Itacuamí.

Con respecto a la sección de subsuelo Tonono (St.To. x-l), el estudio
palinológico de la muestra BAFC-Pl 1253, con'espondiente a una profiindidad de 2984
m, brindó escaso material palinológico autóctono, por lo que su reconocimiento es algo
incierto; su correlación con niveles atribuidos a esta biozona se basa en la presencia de
Cristatisporítes mencmlezii, C. spinusus, Verrucosísporítes patelliformis,
Punctatisporítcs gretcm'ís y Bohylu'ln'cus. Estas especies son características en esta
biozona y también en la Biozona (3), sin embargo la ausencia de otras especies
características en esta última, las cuales aparecen en la muestra BAFC-Pl ¡252,
estratigráficamente más arriba, avalai'ía la correlación propuesta.
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Distribución de las especies (véase el Cuadro 7.2.A.)

Esta biozona presenta hasta el momento 62 especies, de las cuales 4l
corresponden a esporas de las cuales sólo una especie es monolete, 17 a granos de polen
monosacado y 4 al grupo de las algas.

En los Cuadros 5.l a 5.4 se encuentra la lista de especies de esporas, granos de
polen y algas registradas en esta biozona en las localidades ya mencionadas, por orden
de aparición y extensión estratigráfica. En el Cuadro 7.3 se reúne esta información, la
cual sirve de base para su determinación y caracterización.

l. Aparición de especies

En la base de la biozona aparecen las siguientes 9 especies de esporas trilete:
Raistrickia radíasa, Raístrickia sp. cf. R. fulva, Cristatisporitcs spinosus,
Cyclogranisporites minutus, C. aureus, l’unctatisporircs gretensis, Verrucosisporítes
patclliformis, Kraeuselisporites malanzanensis, Anapiculatísporítcs sp. cf. A.
argentinensís. En niveles sucesivos aparecen otras 18 esporas trilete, que se citan a
continuación: Waltzispom polita, Leiolrilctes tenuis, L directas, Punctatisporites
irrasus, Retusotrilercs anfractus, (iranulatisporites varigranifcr, Apiculatasporitcs
spinulistratus, Raistrickia verrucosa, R. densa, R. rotunda, Lundbladispora
riabonitensis, L. sp., Cristarisporircs incnnsrans, C. ¡nordinatus, Verrucosisporites
verrucosus, V. quasigobbcttii, Vallafispnrircs urcuatus, Ahrcnsísporitcs crismtus, y
una espora monolete lisa, Lacvigatosporires vulgaris. Dentro de los granos de polen
monosacado aparece Divarisaccus .stringnplicarus y se agrega a la lista de formas
relacionadas con las algas, especies de Tetrrrporina.

2. Especies de presencia exclusiva

Hasta ahora, sólo dos especies se presentan en forma exclusiva en esta biozona:
Ahrensisporites cn'status, que aparece además restringida al perfil de subsuelo Pozo
Tonono (muestra BAFC-Pl 1253), y Raisrrickia sp. cf. R. supcrba, cuya presencia se
registra en el perfil del arroyo Tuyunti, en la muestra BAFC-Pl 116] considerada la última
de esta biozona en este perfil. En esta misma muestra aparece otra espora trilete cingulada,
Stenozonorriletes mcnemlezii, de presencia esporádica en la presente biozona y en la
Biozona (3), pero frecuente en la Biozona (4).

3. Especies dominantes

Las especies que se hallan con frecuencia dominando la asociación autóctona
son: Raistrickia rarliasa, R. densa, (.‘rismtisporites spinosus, Vcrrucosisporitcs
patelliformís, Apiculatasporites spinulixtratus, A. capcratus, Calamospora
hartungiana, Punctatisporites glabcr, Lcinrriletes tennis, Cyclogranisporites minutas.

En esta biozona se observa una importante disminución de granos de polen con
respecto a la Biozona (l), registrándose escasamente entre un 2% y un 10%. También se
reduce de manera significativa la proporción de palinomorfos autóctonos (lO-35 %) en
relación con los de la Biozona (l) (60-90 %), mientras que en la Biozona (3) este valor
aumentar levemente (20-50 %). Con respecto a las algas, el porcentaje se incrementa
variando desde un 2% a un 8% con respecto a aquél en la Biozona l (2%). Sin embargo,

38l



como fuera mencionado en la caracterización de esta última biozona, los citados valores
sólo representan tendencias, las cuales pueden registrar variaciones en los perfiles
estudiados debidas posiblemente a causas paleoambientales.

4. Especies características

Las especies que caracterizan esta biozona son las especies citadas como
dominantes en el ítem anterior, y otras como Cyclogrmrisporítes aureus,
Granulatisporites varigranifer, Crístatisporites menendczii, Raistrickia sp. cf. R.fulva.

Eventos palinológicos (véase el Cuadro 7. I)

l. Aparición de esporas monoletes lisas (Luevigatosparites).
2. Aparición de formas triletes cinguladas con exoexina esponjosa (Lumlbladispora).

Afinidades botánicas de las especies presentes en la biozona (véase la Figura 8.1)

Se pueden reconocer 17 especies de granos monosacados vinculados con las
gimnospermas, entre las 40 especies de esporas trilete y una monolete lisa, 25 especies de
los géneros Raistrickia, Apiculatasporítes, Cyclogranisporites, Granulatisporites,
Vemlcosisporítes, ¿ApicuIirerusispom, Leiotrilctes, Hmctatispon'tes,
Anapicularisporitcs, Laevigatosporitcs son referibles a las pterópsidas, ll a las licópsidas
pertenecientes a los géneros Cris'raris'porites, Kraeusclisparítcs, Vallatisporíles,
Lundbladispom, Stenozonotrilcles?, 3 a las esfenópsidas (Calamospora, Retusotriletes,
Laevigatosporites) y 4 corresponden al gmpo de las algas (Batryococcus, Brazilea,
Quadrispon'tes y Tctraporina). Sobre la base de las especies de esporas dominantes, esta
proporción se mantiene, ya que estaria caracterizada por 9 especies de esporas trilete de
afinidad principalmente pterópsida, y sólo 2 representarían a las licofitas y esfenofitas,
mientras que los granos monosacados son todos referibles a las gimnospermas.
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LAMINA 7.2. Palinozona R. radiosa -A. spinulistratus

Todas x 1000. La barra representa l cm= lO um (x 1000).

Figura 1:Raistrickia radiosa Playford y Helby, BAFC-Pl 1139(1) 58,2/ 100,8.
Figura 2: Cristatisporites spinosus (Menéndez y Azcuy) Playford, BAFC-Pl 449(3)

48,2/106,1.
Figura 3: Raistrickia verrucosa Menéndez. BAFC-Pl 1139(1) 45,7/ 106,1.
Figura 4: Cyclogranisporites aureus (Loose) Potonié y Kremp, BAFC-Pl 1139(1)

58,1/112,6.
Figura 5: Cyclogranísporites minulus Bharadwaj, BAFC-Pl 114l(1) 32,9/ 106.
Figura 6: Vemtcasisporites patelliformís (Menéndez) Gutierrez, BAFC-Pl 1141(1)

34/1 13.

Figura 7: Raistrickia rmliosa Playford y Helby, BAFC-Pl 1161(1) 40,5/11 1,9.
Figura 8: Crístatisporítes menendczii (Menéndez y Azcuy) Playford, BAFC-Pl 1157(1)

40,6/100. L
Figura 9: Raistrickia sp. cf. R.fulva Artüz. BAFC-Pl 3d(21) 42/99,9.
Figura 10: Raistn'ckia densa Menéndez, BAFC-Pl 1¡59(1) 49,5/1 13.
Figuras 11 y 12: Apiculatasporitcs spinulisrratus (Loose) Ibrahim, BAFC-Pl 1161(1)

48,7/108,9 y 1153(3) 38,8/112,1.
Figura 13:Apiculatmporites caperatus Menéndez y Azcuy, BAFC-Pl 1139(1) 57,1/98,5.
Figura 14: Leiatriletes tennis Azcuy, BAFC-Pl 1161(1) 51,2/108,5.
Figura 15: Verrucosisporitcs palelliformis (Menéndez) Gutierrez, BAFC-Pl 1161

47,4/109.
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Palinozona (3) Dictyotriletes bíreticulatus —Cristatisporites
chacopamnensis

Base o límite inferior de la biozona

El límite inferior de esta biozona se define con la aparición en la base, de 9
especies de esporas trilete: Díctyorriletes bireticulatus, Cristatisporitcs
chacoparanensis, C cmssilabrarus, Dibolisporites (lisfacies, Rugospora australicnsis,
Endosporites zonalis, Apiculatisporis hericinus, Spinozonotriletes hírsutus,
Reticulatisporites pofygonalis; una especie de grano de polen monosacado,
Plicatipollenites gomlwanensis, y granos monocolpados reunidos como Cycadopites
spp. (véanse los Cuadros 7.2.A, 7.3). Los nombres seleccionados para esta biozona
corresponden a dos especies características que aparecen en la base de la misma, en por
lo menos dos localidades, y que en algunos niveles son dominantes.

Sección de referencia para la base de la biozona

Se selecciona como nivel de referencia para la base de la biozona el perfil del
arroyo Tuyunti (véase la Figura 5.2), en el que también se ubica la base de la Biozona
(2). Este nivel lutítico de la Formación Tarija, corresponde a la muestra BAFC-Pl l IS],
la cual se halla a 20 m por encima del nivel fértil considerado el tope de la Biozona (2)
(muestra BAFC-Pl l 16]). Cabe señalar que l4 m de los 20 rn que median entre ambos
horizontes corresponden a un sector de cubierta reciente.

Rango de la biozona (véase el Cuadro 7.2.B)

Esta biozona transgredc los limites del Grupo Machareti, ya que puede
reconocerse casi desde la base de la Formación Tarija hasta los niveles inferiores de la
Formación Escarpment, del Grupo Mandiyutí. En el perfil de Balapuca la biozona se
registra en toda su extensión, mientras que en los del arroyo Tuyunti, la quebrada Iquira,
el río Caraparí y el de subsuelo Tonono (St.To.x- l) se reconoce sólo parte de ella.

En el perfil de Balapuca la biozona está presente a lo largo de un espesor de 535
m, de los cuales 25 m aproximadamente corresponderían a la Formación Escarpment
(véanse la Figura 5.4 y el Cuadro 5.3). El contacto entre ambas unidades está
representado por un nivel diamictitico (le color rojizo que comprende los lO m
cuspidales de la Formación Tarija. Este nich diamictítico rojizo también es reconocido
en el perfil del arroyo Tuyunti (muestra BAFC-Pl ll63) y en el del pozo Tonono
(muestra de profundidad 2656 m).

En el perfil del arroyo Tuyunti la biozona se registra a través de un espesor de
250 m de afloramientos, sin considerar los tramos cubiertos intercalados (véanse la
Figura 5.2 y el Cuadro 5. l .A). En el perfil dc la quebrada Iquira la biozona se encuentra
en 40 m de afloramiento continuo de la Formación Tarija (véanse la Figura 5.3 y el
Cuadro 5.2). El perfil de pozo Tonono revela la presencia de esta biozona en 250 rn de
espesor aproximadamente, poco por arriba de la muestra de profundidad 2969-7] m
hasta la de 2656 m, correspondientes también a la Formación Tarija (véanse la Figura
5.5 y el Cuadro 5.4). En el perfil del río Caraparí sólo se reconoce la parte cuspidal de la
biozona en el miembro inferior de la Formación Escarpment representada por un
espesor de ¡30 m de afloramiento, de los cuales 30 m corresponden al paquete del cual
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proviene la muestra BAFC-Pl 1259 (ve'anse la Figura 5.6 y el Cuadro 5.5). La
correlación de todos los niveles involucrados arriba se presenta en el Cuadro 7.2.B.

Consideraciones sobre el límite entre los Grupos Macharetí y Mandiyutí

En el Capítulo 2 se han presentado las interpretaciones realizadas por diferentes
autores a favor y en contra de una diseordancia entre ambos grupos. Las evidencias
aportadas hasta ahora por la palinología en este estudio sugieren que, de mediar una
discordancia, ésta seria de tipo B sensu Carrizo y Azcuy (l997), producto de un cambio
paleoambiental (paraconcordancia), debido a que no se registran cambios
microflorísticos que justifiquen un hiato de significativa magnitud.

Aquí se sugiere la siguiente explicación: El retiro de los hielos habría ocurrido al
final de la depositación de las diamictitas (o tillitas) que componen esencialmente la
Formación Tarija, dejando la parte cuspidal de estos depósitos expuestos a la
meteorización o intemperización (oxidación que tornó rojizos a estos sedimentos). Este
efecto se transladó a los palinomorfos que fueron en su mayoría carbonizados a causa de
las nuevas condiciones oxidantes del ambiente (Tyson, ¡995, p. lól). Esta característica
se registra en el perfil de Balapuca (muestra BAFC-Pl 1274), en el arroyo Tuyunti
(muestra BAFC-Pl 1163) y en el Pozo Tonono (muestra de profundidad 2656 m). De
manera adicional, la presencia de abundante inertinita angulosa y leño carbonizado,
sumado a una disminución notable y earbonización de granos de polen en estos niveles,
podria ser interpretado como un evento de incendio forestal (Tyson, l995, p. 240), que
por lo menos se habría extendido entre las Sierras de Aguaragüe y la Sierra de las
Pavas, cubriendo aproximadamente una distancia en sentido horizontal de 70-80 km.
Los aspectos paleoambientales relacionados con estos grupos se encuentran detallados
en el Capítulo 8.

Distribución de las especies (véase el Cuadro 7.2.A)

En esta biozona hasta el momento se han reconocido 93 especies, de las cuales
63 corresponden a esporas trilete, l monolete, 20 granos de polen monosacado, granos
monocolpados del género Cycmlapitcs y 8 especies relacionadas con las algas.

l. Aparición de especies

En la base de la biozona aparecen las siguientes 9 especies de esporas trilete:
Dicgiotríletes bircticulatus, Cristatisporires chacoparancnsis, C. crassilabratus,
Dibolisporitcs disfilcies, Apiculatisporis hericimls, Rcticulatisporites polygonalis,
Rugospora australícnsís, Emlosporites zonalis, Spinozonotriletes hírsutus, una de
grano monosacado, Plicaripollcnires gomlwancnsis, granos monocolpados reunidos
como Cycadopitcs spp.

En niveles sucesivos ocurre la aparición de varias especies como:
Cirratrirarlítes saturm', Cristatisporircs scabiosus, Cristatisporitcs Icstai,
Vallatisporites ciliaris, Spclaeotrilctcs ybertii, Stenozonotriletes brcvigranulatus,
Reticulatisporitcs riverosii, Verrucosisporites donaríi, Knoxísporítes senimdiatus,
Pustulatisporítes papillosus, Endosporircs rhytidosaccus, Raistríckia sp. cf. R.
accinta, 2 especies de granos monosacados, Crucísaccites latisulcatus, Densipollenitcs
sp. y 4 especies relacionadas con las algas, Terraporína horología, Cyman'osphaem
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gondwancnsis, Maculalasporircs sp. cf. M. minímus y Maculatasparitcs sp. En el tope
de la biozona se encontraron las siguientes especies, Puncmtisporites malanzanensis,
P. genuínus y Convolutispora globosa.

2. Especies de presencia exclusiva

En esta biozona se encontraron en forma exclusiva lO especies de esporas trilete:
Dictyotn'letes bireticulatus, Cristafisporitcs chacoparancnsis, C crassilabratus, C leSmÍ,
Reticulatisporites rivemsii, .S'tcnozmmrriletcs brevígranulatus, Knoxisporites
seniradiatus, Punctatisporites nullanzancnsis, Apicularisporis hericinus, Raístríckia sp.
cf. R. accinta, una de grano monosacado, Crucisaccites latisulcatus y 3 especies
relacionadas con las algas, Qymaliosphaera gondwanensis, Maculatasporites sp. cf. M
nu'nimus, Maculatasporitcs sp.

Además, hacia el tope de la biozona desaparecen Raistn'ckia radiosa, R.
verrucosa, R. sp. cf. R fulva, y en la base dc la Biozona (4) se produce la extinción de las
siguientes especies: Puncratisporites irrasus, P. glaber, Waltzíspora polita, Leiotriletcs
tenuis, Cyclogranisporites minutus, C aureus, Apiculatasporites spinulistratus,
Raistrickia densa y Anapiculalisporitcs sp. cf. A. argentinensis.

3. Especies dominantes

Esta biozona está dominada principalmente por esporas trilete de los géneros
Cristatisporites, Vallatisporites y Kracusclisporites y por Calamospora hartungiana,
Apiculiretusispora alansoi, Cyclogranisparires minutas, Rugospora australiensis,
Dictyotriletes bireticulalus, Lundbladispom riobonitensis y Lundbladispora sp. Los
granos de polen aumentan en proporción a la cantidad observada en la Biozona (2),
aunque su presencia es cuantitativamente variable a causa de los diversos factores
paleoambientales y paleoecológicos.

4. Especies características

Además de las especies mencionadas como dominantes, caracterizan esta biozona
las siguientes especies de esporas trilete: Punctalisporitas irrasus, P. grctcnsis,
Leiarríletes directus, Relusotrilctcs anfi'acrus‘, Dibolis'porites rliqfacies, Verrucosisporites
quasigobbettii, Cyclogranisporítcs aureus", Endosporitcs zonalis, E. rhytillosaccus,
Raistrickia rotunda, Cirratriradites saturm', Spclacotriletcs yberrii, Stcnozonorrilctes
brmvígranulatus, Rcticulatisporitcs ¡mlygonalis, Anapiculatísporites sp. cf.
argentinensis, y principalmente dos de granos monosacados que son exclusivas de esta
biozona: Crucisaccires latisulcatus y Demi/mllcnites sp.

Eventos palinológicos (véase el Cuadro 7. l)

l. En la base aparecen los granos de polen monocolpados (Cycarlopires).

Afinidades botánicas delas especies presentes en la biozona (véase la Figura 8.1)
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En esta biozona se registran ¡9 especies de granos de polen monosacado
vinculado con las gimnospermas, 3| esporas trilete de los géneros Punctatisporitcs,
Raístrickia, Vcrrucosisporitcs, Apicularaxporites, Apiculatísporis, Convolutíspom,
Cyclogranisporítes, Granularisporitcs, Lciotrilctcs, Anapiculatísporites,
¿Apiculiretusispora y una especie de monolete lisa, Lacvigatosporires, son relacionadas
con las pterópsidas, 23 especies de los géneros Cristatisporites, Vallatisporites,
Kraeuselisporites, Cirratrimdites, Lundblmlispara, Endosporites, Stenozonotrilctes,
¿.S'pelacotriletcs, ¿Spinozonotriletes se vinculan con las licópsidas, 5 especies de los
géneros Calamaspora, Rctusorriletes, Reticulatisporires y Laevigatosporites con las
esfenópsidas, y especies de Cycadopites corresponderían a las Cycadales - Ginkgoales
y Pteridospermales.



LAMINA 7.3. Palinozona D. bireticulatus —C. chacoparanensis

La barra representa l cm= 10 um (x IOOO);15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figuras l y 2: Dicqyotn'letes bireticulatus (Ibrahim) Potonié y Kremp emend. Smith y
Butterworth, morphon, BAFC-PI l ¡48(1) 56,9/ 100,9 y 452(1) 41,4/ 108,5 (x 1000).

Figura 3: Dibolispon'tes (lisfacies Jones y Truswell, BAFC-Pl 1287(l) 56,2!102 (xlOOO).
Figura 4: Verrucosisporítes quasigobbetrii Jones y Tmswell, BAFC-Pl 1164(1) 51/114

(x1000).
Figura 5: Cristatisporitcs chacoparancnsis Ottone, BAFC-Pl l 147(1) 23,6/96,2 (x 750).
Figura 6: chuselisporites malanzanensis Azcuy, BAFC-Pl 1165(1) 53,7/101,2 (x 1000).
Figura 7: Cirratriradítes saturm' (Ibrahim) Schopf, Wilson y Bentall,BAFC-Pl 1147(l)

32,9/92 (x 1000).
Figura 8: Lumlbladispora riobonitensis Marques Toigo y Picarelli, BAFC-Pl 1275(1)

38,1/98,2 (x 1000).
Figura 9: Cristatisporites crassílabmtus Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl “47(1)

43/100,1 (x 750).
Figura 10: Rugospora australiensis (Playford y Helby) Jones y Truswell, BAFC-Pl

1164(1)4l,6/102,2(x 1000).
Figura 11: Retículatisporites polygonalis (Ibrahim) Loose, BAFC-Pl “64(1) 46,3/99 (x

1000)
Figura 12: Emlosporitcs zonalis (Loose) Knox, BAFC-Pl 1150(1) 21/91,] (x 1000).
Figura 13: Stenozonotriletcs brevigranulatus (Menéndez) Gutierrez, BAFC-PI 114S(1)

36,6/112,5 (x ¡000).
Figura 14: Crucisaccites Iatisulcatus Lele y Maithy, BAFC-Pl l 145(1) 51/1 12,5 (x 500).
Figura 15: Cyclogranisporites minutas Bharadwaj, BAFC-Pl 452(1) 48,3/103,2 (x 1000).
Figura 16: Densipollenites 5p., BAFC-PI l |64(l) 39,2/94,8 (x 1000).
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Palinozona (4) Qrclogranisporitesmicrogranulatus 
Reticulatisporites reticulatus

Base o límite inferior de la biozona

Este límite se define por la aparición en la base de Cyclogranisporítes
microgranulatus, Granulatisporitcs micronodosus, Punctatisporítes príscus,
Reticulatisporites passaspectus, Convolutispara ardoñezii, Dictyophyllidites mortom'i,
Cycadopites atüectus, Striomanosaccites sp. 2, y la reaparición de Cannanoropollis sp.
(presente sólo en la Biozona l). Los nombres seleccionados para esta biozona
corresponden a dos especies características de ambas la primera aparece en la base de
la misma, en por lo menos dos localidades y en algunos niveles es dominante. La
segunda aparece casi en la base desapareciendo en el tope de la biozona.

A esto se suman las desapariciones de especies características de las Biozonas
(2) y/o (3), como Cristatisporites chacoparancnsis, Dictyotríletes bireticulatus,
Cyclogranisparites minutas, C. aureus. Punctatisporites irrasus, P. glabcr,
Waltzispora polita, Leiotriletes tennis, Raistrickia densa, Apiculatasporitcs
spinulistratus, Anapículatisporítes' sp. cf. A. argentinensis y las siguientes desaparecen
en la base de esta biozona: A. caperatus. Cirratríradites saturm', Densipollenites sp.
(véase el Cuadro 7.3).

Sección de referencia para la base de la b'iozona

La sección aflorante que contiene el horizonte de referencia seleccionado para la
base de la biozona, corresponde al perfil del río Carapari, en la Sierra de Aguaragüe. El
nivel basal pelítico es identificado como muestra BAFC-Pl 1138 comprendido en los
niveles cuspidales de la Formación Escarpment (miembro superior), se halla a 175 m
aproximadamente de la muestra BAFC-I’I ¡259, y a 270 metros de la base del perfil
(ambos espesores sin considerar los cubiertos).

Rango de la biozona

Esta biozona transgrede los límites formacionales dentro del Grupo Mandiyutí,
ya que se extiende entre los niveles superiores de la Formación Escarpment y los niveles
inferiores del miembro Yaguacuá, el cual corresponde a la sección inferior de la
Formación San Telmo. En el perfil del río Carapari la biozona se reconoce en un
espesor de alrededor de 20 m continuos (véanse la Figura 5.6 y el Cuadro 5.5). En el
perfil de Balapuca se reconoce una muestra obtenida de un paquete de pelitas y
areniscas finas gris verdosas de la parte inferior del Miembro Yaguacuá, ubicado
aproximadamente a 150 m de espesor estratigráfico del limite con la Formación Tarija
(véanse la Figura 5.4 y el Cuadro 5.3).

Distribución de las especies (véase el Cuadro 7.2.A)

De acuerdo con la información hasta ahora obtenida, esta biozona está
compuesta por 123 especies (53 ocurren sólo en el Grupo Mandiyutí), de las cuales 72
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corresponden a esporas trilete, 4 a monoletcs lisa y ornamentadas, 23 a granos de polen
monosacados, 8 a otros granos dc polen y lo a especies relacionadas con las algas.

l. Aparición de especies

Aparecen en la base: (,Zyclogranisporitcs microgranulatus, Granulatisporites
micranodosus, Punctatísporítes priscus', Reticulatisporires passaspectus,
Convolutispora ordoñezií, Dicryophylliditcs mortom'i, Cycadopites adjectus,
Striomanosaccites sp. 2, reaparece Cannanoropollis sp. (presente sólo en la Biozona
l), hacia el tope también aparecen varias especies, entre las que se citan principalmente
las siguientes esporas: Reticulatisporitcs rcticulatus, Granulatisporites conflucns, G.
austroamericanus, Calamospom liquida, Raistrickia paganciana, Vcrrucosisporítcs
chiquerílensis, Convolutispara matimcnsis, Vallatisporites russoi, Lumlbladispora
brazilicnsis, Punctatosporites cingulatus, I’; ranuulus, P. granifer, Limatulasporites
sp. Ottone, y dentro de los granos de polen se encuentran Gondwanapallis sp. cf. G.
frenguellii, Platysaccus sp. cf. P. trumpií, I’rcruchipollcnites 5p., Cycadopites novus.

Como parte del grupo de las algas, aparecen casi desde la base hacia el tope de la
biozona las siguientes especies: Portalites gomlwanensis, Kagulubeitcs sp. cf. K.
balmeí, Deusilítcs tenuistriams, Macularasporites ímlicus, Grcinervíllitcs sp.,
Rugaletes sp., y varias especies de Tetraporina.

2. Especies de presencia exclusiva

Se hallaron hasta ahora solamente en esta biozona las siguientes especies:
Gramdatisporites confluens, Reliculalisporifas reticulatus, Brevitriletes Ievis,
Cyclogranisporites firmus, (,‘onvolutispora matimensis, Propn'sporites Iaevigatus,
Lophotriletcs copiosus, L. microsactosus, Camptotrilctes superbus, Kraeuselisporités
splendeus, Cadiospora magna, Apiculatisporis spinososactosus, Spinozonotrileres
tuberculatus, Punctatosporites rotundus, Puncmmsporites cingulatus, Leíotriletes sp. C
Azcuy, Limatulasporiles sp. Ottone, Dictvorrileres sp., Endosporites sp., Cycadopítcs
novus, Striomonosaccitcs sp. 2, y entre las algas, Kagulubeítes sp. cf. K. balmei,
Tetrapon'na bullígera, Rugaletes sp.

3. Especies dominantes

Las siguientes especies se hallaron dominando la asociación o su presencia es
frecuente: Calamospora liquida, C. hartungiana, Leiotríletcs directas,
Punctatisparites gretensis, P. gcnuinus, Cyclogranisporitcs microgranulatus,
Vallatisporites arcuatus, V. ciliaris, V. russoi, Cristatisporites stellatus,
Stcnozonotriletes menendezíi, L. rio/muirensis, Verrucosisporites patelliformis,
Reticulatisporitcs reticulatus, Lacvigarosporíres vulgaris, Puucmtosporites granifcr
además de varias de las especies de granos monosacados.

4. Especies características

Además de las especies mencionadas como dominantes, caracterizan esta biozona
las siguientes especies: Prurctarisporites priscus, Brcvitriletes levís, Apiculirctusíspom
alansoi, Dilmlisporitcs disfircics, Í)Ícfy()])h_l’ÍÍÍlÍíchmarronii, Raistrickia pagancíana, R.
rotunda, Granulatisporitcs micronmlosus, (1'. (msrmamericanus, G. confluens, G.
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varigranifcr, Retusotriletes simplar, Rcriculatisporites passaspectus, R. polygonalis,
Convalurispora ordoñezii, C. globosa, Kracuselisporitcs splendens, K. volkheimerii,
Vallatisporites vallatus, Verrucosisporitcs donar-ii, V. chiqueritensis, Cristatispofitcs
inordinatus, C mcncmlezii, Spelaeorrilctcs ybertii, S. (Iulcis y entre las especies de
granos monosacados se destacan la presencia de Plicatípollenites gondwanensís y
Divarisaccus stringoplícatus.

Eventos palinológicos (véase el Cuadro 7. I)

Aparición casi en la base de la biozona de:

l. Esporas monoletes omamentadas del género Punctatosporites.

Aparición casi en el tope de la biozona de:

l. Granos de polen bisacados (Ptcruchipallanites, Platysaccus).
2. Espora trilete bicingulada del género Linmtulasporites.

Afinidades botánicas de las especies presentes en la biozona (véase la Figura 8. l)

Esta biozona se compone de 22 especies de granos de polen monosacado y 2
especies de bisacados relacionados con las gimnospermas, 36 especies de esporas trilete
y monolete de los géneros Puncruríslmrites, Leiotrilctcs, Verrucosisparítes,
Raisrrickia, Cyclogranisporires, Convolurispom, Apiculatísporis, Apiculatasporites,
Granulatisporites, Anapiculatisporites, ?Ap¡culiretusispora, Punctatosporites,
Laevígatosporites son vinculadas con las pterópsidas; 20 especies de los géneros
Crístatisporitcs, Lumibladispom, Vallafispnrires, Kraeuselisporítes, Emlosporites se
relacionan con las licofitas; 6 especies (le los géneros Calamospora, Retusotrilctes,
Reticulatisporites y Laevigatosporires corresponderían a las esfenofitas;
Schopfipollenitcs ellipsoidcs var. corporcus es atribuido a las Medullosáceas; especies
de Cycadopítes indican la presencia de Cycadales - Ginkgoales y Pteridospermales.
Con respecto al grupo de las algas y otros elementos probablemente relacionados con
éste, l6 especies de los géneros Botryococcus, Brazilea, Tetraporina,
Maculatasparires, Kagulubeircs, Porta/iras. Greincrvillitcs, Deusilitcs, Rugaletes y
Quadrisporites señalan su existencia. Un estudio cuantitativo a nivel específico
realizado en el perfil del río Carapari permitió determinar cinco paleocomunidades
palinoflorísticas relacionadas con diferentes paleoambientes (o nichos ecológicos), tema
que se encuentra desarrollado en el Capítulo 8.
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LAMINA 7.4. Palinozona C. microgranulatus —R. reticulatus

La barra representa l cm= lO um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura 1: Reticulatisporítes rcticulatus (Ibrahim) Ibrahim, BAFC-Pl SMII 45,5/94,5 (x
50).

Figura 2: Raistrickia paganciana Azcuy, BAFC-Pl 8M] 19,9/104,5 (x 750).
Figura 3: Cyclogranisporitcs microgramllams (Menéndez y Azcuy) Archangelsky y

Gamerro, BAFC-Pl 1138(1) 22,5/ 102,8 (x 1000).
Figura 4: Granulatisporítes micronodosus Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 1138(l)

28,5/96,3 (x 1000).
Figura 5: Granulatispofites colgflucns Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl 446(2) 21,9/93

(x 750).
Figura 6: Granulatísporites austmamericmms Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 446(4)

53/91,6 (x 750).
Figura 7: Brevitrílctes levis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava, BAFC-Pl 446(2)

21,1/108 (x 1000).
Figura 8: Verrucosispon'tes chiqueritensis Oltone, BAFC-Pl 446(3) 45,1/98,8 (x 750).
Figura 9: Dictyophylliditcs marronii (de Jersey) Playford y Dettmann, BAFC-PI 1138(1)

56,3/1 10,5 (x 1000).
Figura 10: Spelaeotrilctes (lu/cis (Bharadwaj, Kar y Navale) Playford y Powis, BAFC-Pl

6-10 23,1/103,7 (x 1000).
Figura 11: Punctatosporítcs cingulatus Alpern y Doubinger, BAFC-Pl 5b 54,3/93 (x 750).
Figura 12: Cristatisporites ¡nconstans Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 1279(1)

53,5/105,1 (x 750).
Figura 13:Hmctntosporites gramfer (Potonié y Kremp) Alpern y Doubinger, BAFC-Pl 6

4 44,4/92,2 (x 1000).
Figura 14: Cyclagranisporitcs microgrmmlatus (Menéndez y Azcuy) Archangelsky y

Gamerro, BAFC-Pl 1279(1) 28/98] (x 1000).
Figura 15:Reticulalisporitcs passaspectus Oltone, BAFC-Pl 446(2) 54,1/1 14,5 (x 1000).
Figura 16:Punctatosporites gmmfer (Potonié y Kremp) Alpern y Doubinger, BAFC-Pl 6

10 45,4/1 12,9 (x 1000).
Figura 17: Cycadopites adiccrus (de Jersey) Volkheimer y Quattrocchio, BAFC-Pl

1279(1) 51,7/108 (x 500).
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Palinozona (5) Marsupípollenites triradiatus —Lundbladtlspora braziliensis'

Base o límite inferior de la biozona

La base de la biozona se define por la aparición de los siguientes nuevos taxa:
Crucisaccites monolctus, Marsupipollenites tríradiatus, Equísetosporites
argentincnsis, Limitisporites hexagonalis, L. sp. cf. L rectas, Thymospora
pseudothíessenii, Lophotríletes (líscordis, Apiculatisporís aculeatus. Los taxa
seleccionados para nominar esta biozona conesponden a especies características, de los
cuales el primero aparece en la base por lo menos en dos localidades y el segundo es un
elemento frecuente hasta dominante dentro del conjunto de esporas que aparece en el
tope de la biozona 4 (véase el Cuadro 7.3).

Otra caracteristica de este límite es que ocurre una importante reducción en el
número de las especies de esporas, de 77 en la Biozona (4) a 46 en esta biozona,
mientras que el de granos de polen y algas disminuye levemente. Sin embargo, si se
considera la desaparición de especies que aparecen desde la Biozona (l), sobre un total
de 124 especies (sin considerar las especies longevas y aquéllas del grupo de las algas),
sólo quedan 49 (o 40 %), y desaparecen 75, que corresponde al 60 %, de las cuales 64
especies (o 5] %) son esporas y el resto polen.

Sección de referencia para la base (le la biozona

La sección aflorante que contiene el horizonte de referencia seleccionado para la
base de la biozona, corresponde al perfil del río Caraparí, en la Sierra de Aguaragüe. El
nivel basal pelitico es identificado como muestra BAFC-Pl 1260, ubicado en la sección
media del miembro Yaguacuá de la Formación San Telmo, a 25 m aproximadamente de
la muestra BAFC-Pl 446, último horizonte fértil de la Biozona (4) en este perfil. El
espesor que separa ambos niveles está casi totalmente representado por una cubierta
reciente.

Rango de la biozona (véase el Cuadro 7.2.B)

Esta biozona se halla enteramente representada dentro del Grupo Mandiyutí,
restringida al Miembro (inferior) Yaguacuá de la Formación San Telmo. En el perfil del
rio Carapari la biozona comienza a registrarse en un paquete de 7 rn en el que se
encuentra la sección de referencia citada arriba y continua en otro paquete de estratos
peliticos de 18 m de potencia, el cual se encuentra separado del primero por un sector
con una cubierta reciente de 9 m (véanse Ia Figura 5.6 y el Cuadro 5.5). En el perfil de
Balapuca está representada en un paquete de 5 m de espesor estratigráfico, compuesto
por pelitas negras laminadas el cual se ubica en la parte media del Miembro Yaguacuá,
a 100 m aproximadamente del límite entrel las Formaciones Escarpment y San Telmo
(véanse la Figura 5.4 y el Cuadro 5.3). En el perfil del Anticlinal San Pedro en la Sierra
San Antonio, la biozona se registra en un cspcsor de 80 m de pelitas negras intercaladas
con paquetes de areniscas. Este conjunto se encuentra separado del tope de la
Formación Escarpment por 140 m de espesor estratigráfico sin contar los tramos
cubiertos (véanse la Figura 5.7.B y el Cuadro 5.6). También se reconoce en una muestra
correspondiente a la Formación San Telmo, ubicada en el tramo medio del río Yacuy
(véase el Cuadro 5.5).
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Tope o límite superior de la biozona

El límite superior de esta última biozona, se ubica en la parte media de la
secuencia (miembro Yaguacuá de la Formación San Telmo), a partir del cual la litología
cambia de coloración definidamente tornándose rojiza. El tipo de ambiente oxidante que
representan estos depósitos rojos resulta inadecuado para la preservación de
palinomorfos. El procesamiento de dos muestras (BAFC-Pl 1285 y 1280)
correspondientes al miembro Chimeo en el Perfil de Balapuca confirma la esterilidad de
estas capas. En consecuencia, esta biozona se restringe a horizontes que se hallan por
debajo de las capas rojas y su caracterización puede ser incipiente si se tiene en cuenta
que representa un breve lapso, ya que pocos metros por encima los sedimentos están
desprovistos de todo resto de materia orgánica identificable. La muestra BAFC-Pl 1280
(este'ril) fue obtenida del mismo nivel donde se hallaron gastrópodos que aún se
encuentran en estudio (véase el Cuadro 7.7).

Por arriba de esta unidad, sc encuentran las Formaciones Cangapi (arenosa y
estéril palinológicamente) y Vitiacua (calcárea). Sempere et al. (1992) hallaron en la
base de esta última, una microflora compuesta por esporas tales como: Punctatisporires
gretensis, Retrasotriletes sp., Calamospora 5p., Vcrrucosisporites sp., y granos de polen
principalmente estriados: Lueckisporites virkkiae (Potonié y Klaus) Klaus, L.
lacm’aeformis Jardiné, Protohaploxypinus enigmaticus (Maheshwari) Jardiné, P.
varíus (Bhardwaj) Balme, Lunarisporites noviaulensís (Leschik) Foster,
Strialoabietites sp.. Completan la asociación granos bisacados como Alisporites parvus
de Jersey, Virreisporitespalidus (Reissinger) Nilsson, Carisaccites almas Venkatachala
y Kar, y otros como chlamlitcs cf. W. magnus Bose y Kar) Van der Eem y
Cycadopites sp., referidos al Pérmico Medio-Tardío hasta Triásico Temprano, por el
hallazgo de Coelacantus cf. C. granularus, un pez atribuido al Triásico (Beltán et al.,
¡987) y Monotis (Entomonotis) subcirculuris, un bivalvo de la misma edad (Suárez
Riglos & Dalenz Farjat, 1993). La presencia definitiva de granos estriados en esta
unidad marca claramente un cambio microflorístico hacia la Biozona (5) aquí definida y
ubicada en el límite Carbonífero-Pérmico. Por el momento, la falta de capas
potencialmente fértiles entre ambas asociaciones impide establecer como habría sido la
sucesión de eventos microflorísticos (véase el Cuadro 7.7).

Distribución de las especies (véase el Cuadro 7.2.A)

Se reconocen en esta biozona 86 especies, de las cuales 46 corresponden a
esporas, 43 son trilete y 3 son monoletes de los géneros Lacvígatosporites,
Punctarosporites y Thymospora; 27 son especies de granos de polen, entre los que se
encuentran 20 granos monosacados, 3 bisacados (Limitr'sporites, Plarysaccus), l
praecolpado (Marsupipolleuites), l poliplicado (Equisetosporites) y granos
monocolpados del género Cycadopites. Entre los elementos relacionados con las algas
se hallan 12 especies de los géneros Batryacoccus, Brazilea, Tetraporina,
Maculatasporites, Greinen’r'llites,Quadrisporítes, Portalitcs y Deusilites.

l. Aparición, presencia exclusiva y desaparición de especies
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Los taxa que hacen su aparición en la base de esta biozona resultan ser
exclusivos ya que se trata de la última biozona reconocida antes de los estratos rojos y
estériles del resto de la Formación San Telmo.

En el límite de la biozona varias especies desaparecen, algunas características (o
exclusivas) de la Biozona (4), las cuales se citan a continuación: Gramdatisporites
confluens, Vcrrucosisporites patelliformis, Brevitriletes levis, Convolutispora
maximensis, Reticulalisporiles reticularus, Stenozonotriletcs mencmlezii,
Camprotriletes supcrbus, Lophotrílercs copiosus, Kraeuselisparites splcmlens,
Cristatisporites inordinatus, C. menemlezii, Spelacotrilctes ybertií, Leiotríletes sp. C.
Azcuy, Limatulasporiles sp. Ottone, Emlosporites sp., Cycadopites novus. Otras
especies características de las biozonas anteriores, registradas esporádicamente en la
Biozona (4) también desaparecen en este límite, como: Granulatisporites varigranifer,
G. parvus, Verrucosisporitcs quasigobbcttii, Reticulatisporites polyganalis,
Lumlblmlispora sp.

2. Especies dominantes

Las especies que se encuentran dominando en la biozona son: Calamospora
liquida, Calamospora hartungiana, Leíotriletes directas, Punctatísporites gretensis,
Granulatisporites micronodosus, (1‘. ausrmamericanus, G. microgranulatus,
Verrucosisporitcs chiqucritensis, Lumlblmlispora braziliensis, L. riobonitensis,
Vallarisporítes russoi y Cristatisporitcs inconstans, además de varias especies de
granos monosacados, en especial las especies Plicatipollenites malabarensis,
Divarisaccus slringoplícatus, Patonicispnrírcs novicus.

3. Especies características

Se suman a las especies dominantes las siguientes especies que también
caracterizan la biozona: Convolutispara ardoñczii, Raistrickia paganciamr,
Dicgiopliillirlitas mortonii, Retícularisporircs passaspectus, Val/atisporites ciliaris, V.
arcuatus, Crucisaccítes monolctus, Marsupipollenites triradiatus, Equísctosporítes
argentinensis, Gondwanapollis sp. cf. (1'.frcnguellii, Limitisporites hamgonalís, L. sp.
cf. L rectas, Platysaccus sp. cf. l’. trumpii, Cycadopites alliectus, Demi/¡tas
tenuistriatus.

Eventos palinológicos (véase el Cuadro 7. I)

l. Aparición de espora monolete omamcntada del género Thymospora.
2. Aparición de grano de polen poliplicado del género Equisetosporiles.
3. Granos de polen praecolpados del género Marsupipollenites.

Afinidades botánicas de las especies presentes en la biozona (véase la Figura 8.1)

Esta biozona se compone de 20 especies de granos de polen monosacado y 3
especies de bisacados relacionados con las gimnospermas, 20 especies de esporas trilete
y monolete de los géneros Pum'rarisporites, Lciotriletes, Verrucosisporires,
Raistn'ckia, Cyclogranisporitcs, Com'olufispora, Apiculatisparis, Apiculatasporitcs,
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Granulatisporites, Anapiculatisporites, ?ApicuIiretusispora, Punctatosporites,
Laevígatosporitcs y Thymospora son vinculadas con las pterópsidas; 12 especies
relacionadas con las licofitas corresponden a los géneros Cristatisporites,
Lumlbladispora, Vallatisparites, Kraeuselisporites, Endosporites; 5 especies de los
géneros Calamospom, Retusotriletes, Reticulatisparites y Laevigatosporites
corresponderian a las esfenofitas; l grano praecolpado del género Marsupipollenítes se
vincula a las Pteridospermales, l grano poliplicado, Equisctosporites, podria vincularse
con plantas de afinidades meso-xerófllas como las Gnetales (cuyo registro es más jóven
que Carbonífero) y granos monocolpados del género ¿year/(¡púas indican la presencia
de Cycadales —Ginkgoales y Pteridospermales. Además, l2 especies de los géneros
Batryococcus, Brazilea, Tetraporinu, Nllrcullrtasporites, (ireínervíllites,
Quadrisporites, Portalites y Deusilites señalan la existencia de un conjunto de
palinomorfos relacionados con las algas. Como fuera citado en la Biozona (4), un
estudio cuantitativo a nivel especifico realizado en el perfil del río Caraparí permitió
determinar cinco paleocomunidades palinofloristicas relacionadas con diferentes
requerimientos hidrofiticos, tema desarrollado en el Capítulo 8.



LAMINA 7.5. Palinozona M. triradiatus - L. braziliensís

La barra representa l cm= IOum (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500).

Figura 1: Lumlbladispora brazilicnsis (Pam y Srivastava) Marques Toigo y Pons emend
Marques Toigo y Picarelli, BAFC-Pl lC-Ol 50,5/98,2 (x 750).

Figura 2: Marsupípollenitcs trírmliatus Balme y Hennelly, BAFC-Pl lC-OS 31,5/1 10,3
(x 1000).

Figura 3: Thymospora pscudothiessenü (Kosanke; Wilson y Venkatachala) Alpem y
Doubinger, BAFC-PI 445(3) 26/ 101 (x 1000).

Figura 4: Deusilites tenuistriams Gutierrez, Césari y Archangelsky, BAFC-Pl 1272(l)
77,7/ 106,5 (x 500).

Figura 5: Apiculatisporis aculeatus (Ibrahim) Potonié y Kremp, BAFC-Pl 445(2)
47,9/113,3 (x 1000).

Figuras 6 y 7: Equisetosporites argentinensix (‘ésari, BAFC-Pl 445(5) 24,7/99,4 y 1C-Ol
34/1 10,5 (x 750).

Figura 8: Cristatisporitcs inconsrans Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 1278(1)
59/101,8 (x 750).

Figura 9: Vallatisporires russoi Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl 1C-02 36/93,] (x
1000).

Figura 10: Convolutispora orlloñczii Archangclsky y Gamerro, BAFC-Pl 1C-05 46,1/1 14
(x 1000).

Figura 1liKmeuselisporites vol/(heimeríi Azcuy, BAFC-Pl 1272(1) 39,8/94,4 (x 1000).
Figura 12: Crucisaccitcs monoletus Maithy, BAFC-PI 1C-05 21,3/1 11,9 (x 500).
Figura 13: Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy, BAFC-Pl 1C-05 25/110,9 (x

250).
Figura 14:Platysaccus trumpií Ottone, BAFC-Pl 1260(1) 22,6/98,5 (x 500).
Figura 15: Limitisporites sp. cf. L. recrus Lcschik, BAFC-Pl 1C-01 5 1,3/108,2 (x 750).
Figura 16: Limitisporílcs haraganalis Bosc y Maheshwari, BAFC-Pl 1C-02 29,5/ 104 (x

750).
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7.2.6.Consideraciones generales sobre las palinozonas

Teniendo en cuenta al conjunto de palinomorfos autóctonos hallados en las cinco
biozonas descriptas se pueden destacar algunos aspectos de su comportamiento
relacionados con el proceso de evolución de la microflora cuya dinámica habría estado
vinculada a la evolución paleoambiental de la secuencia litoestratigráfica que la contiene:

- La tendencia que se observa en la evolución de la “Diversidad” indica que:

Los granos de polen, en su mayoría monosacado, decrecen un 18 % entre la
Biozona (l) y la Biozona (5).

Los restos algales, en cambio, se incrementan en un 5 % entre las citadas biozonas.

En cuanto a las esporas, constituyen el grupo más numeroso, en general por encima
del 50 %, y evidencian un aumento del l l % entre las mencionadas biozonas.

- La curva de la evolución de la diversidad muestra un incremento paulatino en el número
de especies desde la Biozona (l) hasta la Biozona (4) y una disminución en la
Biozona (5). Cabe señalar que la reducción de especies en la última biozona citada
se registra principalmente en el grupo de las esporas.

—Se destaca la presencia en cada biozona de un conjunto de especies “exclusivas” con
numerosos ejemplares en general, las cuales en parte las caracterizan.

- En relación con el “Endemismo” de las especies se observa el siguiente comportamiento:

Las especies endémicas se presentan en un porcentaje más o menos constante
(alrededor de 40%) en todas las biozonas.

En cambio, las especies “f0ráneas” con registros previos en Gondwana y/o en el
Hemisferio Norte sufren un incremento de un 50 % aproximadamente en las
Biozonas (3) y (4) y una reducción de similar magnitud en la Biozona (5).

Las especies cosmopolitas por su parte, se reducen levemente entre la Biozona (l)
y la Biozona (5).

- Dentro del grupo de especies endémicas, seldestaca la presencia de especies nuevas, y en
particular aquéllas que aparecen en la Biozona (l), como Apiculiretusíspora
ottonci, Cystoptychus azucyi, Trr'quirrítes 3p., Schultzospora sp.,
Striomonosaccitcs sp. l. Estas especies no reconocidas en otras cuencas
neopaleozoicas de Argentina confirman la presencia de una nueva asociación la
cual representaría la parte más baja del Carbonifero Tardío en el ámbito de la
Cuenca Tarija.

- Teniendo en cuenta el total de ¡70 especies determinadas en la Superzona K.
volkheimerii — C plicams, se hallaron de manera exclusiva 37 especies (29
especies de esporas, 4 especies de granos de polen, 4 del grupo de las algas) en el
Grupo Macharetí, mientras que en el Grupo Mandiyutí se determinaron 56 (32
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especies de.esporas, 13 especies de granos de polen, l l del grupo de las algas), por
lo tanto comparten 77 especies (50 especies de esporas, 22 especies de granos de
polen, 5 del grupo de las algas). Esto refleja una tendencia al aumento del número
de especies y diversidad del primero al segundo grupo litoestratigráfico.

- Con respecto a la variación porcentual que muestran los “grupos mayores” se destacan
las siguientes tendencias:

En las Biozonas (l), (4) y (5) el porcentaje de palinomorfos autóctonos supera
en general el 50 % en la mayoría de las localidades estudiadas. En cambio, en la
Biozona (2) presenta valores por debajo de 35 % y en la Biozona (3), entre 20%
y 50 %. Esto muestra que el mayor porcentaje de material redepositado aparece
en las Biozonas (2) y (3).

- Los límites de las unidades bioestratigráficas no se correlacionan con los límites
litoestratigráficos por lo menos para la comarca estudiada de la Cuenca Tarija.



7.3. EDAD DE LAS BIOZONAS

El estudio detallado a nivel específico, su distribución estratigráfica en las
diferentes secciones estudiadas, el rango bioestratigráfico de cada taxón y la comparación
con otras asociaciones equivalentes reconocidas en cuencas de América del Sur y del resto
del mundo, permitieron datar las biozonas.

Otro criterio que se ha tenido en cuenta para evaluar la edad de cada biozona
surge del hecho que éstas se hallan en una columna continua de la cual se tienen buenos
indicadores para considerar la antigüedad de las biozonas de la base y del tope de la
sucesión. Esta condición y el registro previo de los principales componentes de estas
asociaciones son el mayor argumento para su correlación con los pisos de Europa y
Rusia. Con respecto a las edades (= pisos) propuestas para las biozonas, se reconoce que
algunas pueden ser más certeras que otras. Complementariamente, se utilizó en apoyo de
la determinación de sus edades una estimación del rango temporal basado en el espesor de
las secciones en las que se hallan las biozonas, la litología y una tasa de sedimentación
promedio (considerando una subsidencia normal de la cuenca) (véase el Cuadro 7.2.B).

Con respecto al rango bioestratigráfico previo de las especies aquí descriptas,
muchos son los trabajos que podrían citarse y discutirse pues apoyarían la edad aquí
propuesta y otros avalarian una levemente distinta. Por ejemplo, siguiendo la evolución
de eventos palinológicos en el tiempo recopilada y discutida recientemente por Owens
(1996), se puede reconocer un cierto paralelismo con lo que ocurre en la Cuenca Tarija,
aunque los eventos de aparición se suceden con algunas diferencias temporales, las
cuales podrían ser explicadas a partir del desarrollo de estas microfloras en distintas
paleolatitudes. Al respecto, Owens ( 1996) reconoce que estas diferencias podrían
deberse a razones de migración florística o bien a problemas de datación de las
secuencias involucradas. En cambio, Wagner y Winkler Prins (1994) mencionan que
sería posiblemente incorrecto utilizar la “Cana Global Estratigráfica” para las asociaciones
del Hemisferio Sur, ya que fue eregida sobre la base de los datos paleontológicos de la
franja paleoecuatorial, sin contemplar los datos provenientes del Hemisferio Sur. Las
glaciaciones que afectaron gran parte del Gondwana durante el Carbonífero, debieron
favorecer el desarrollo de una fauna y flora distintas a las presentes en regiones próximas
al paleoecuador en ese tiempo.

Por lo tanto, las unidades cronoestratigrálicas informales en la Argentina son
tentativamente correlacionadas con las presentadas en la Escala de Tiempo propuesta por
Gradstein y Ogg (1996), quienes consideran para el Carbonífero unidades reconocidas en
el Hemisferio Norte, principalmente en el Oeste de Europa y en Rusia y un patrón de
edades absolutas comparable con datos obtenidos en la Argentina (véanse los Cuadros l.l
y 7.1).

Superzona Kraeuselisporites volkheimeríi -—Circumplicatipollis plicatus

ANTIGÜEDAD: Carbonífero Tardío (E Pensilvaniano).

DISCUSION: La edad de esta superzona se basa principalmente en dos importantes
eventos palinológicos que permiten acortar su base y techo:
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A - La aparición de granos de polen monosacado en la base es característica del
límite Carbonífero Temprano —Carbonífero Tardío en las asociaciones del
mundo (Kemp et al., 1977; Clayton et al., 1977, 1990; Jones y Truswell, 1992;
Clayton, 1996).

B - El tope, marcado por la “ausencia” de granos estriados en la última biozona
podria indicar que la Superzona no alcanza el Pérmico Temprano.

Palinozona (1) Cystoptychus azcuyii —Apiculiretusispora ottonei

ANTIGÜEDAD: Carbonífero Tardío temprano (E Namuriano A-B, E Bashkiriano
temprano).

DISCUSION:

Del estudio palinológico de detalle realizado en muestras de los niveles superiores
de la Formación Tupambi, procedentes del perfil Arroyo Tuyunti, y de una muestra del
pozo Fortín Alegre, se deduce la antigüedad carbonífera tardía temprana para esta
palinozona a partir de los siguientes argumentos:

Clayton et al. (1990) y Clayton (¡996), actualizan y discuten los eventos
palinológicos de importancia bioestratigráfica a nivel mundial para el Mississippiano o
Carbonífero Temprano, concluyendo que la primera aparición de escasas especies de
granos de polen monosacado como Florinircs spp. y Potonieispofites elegans, ocurre en el
Namuriano inferior o Serpurkoviano. Estas esporádicas apariciones en el tope del
Carbonífero Temprano contrastan con la presencia conspicua y gran diversidad de especies
de granos de polen monosacado que se registran en esta biozona, también encontrados en
los mismos estratos por Azcuy y Laffitte (|98|), lo cual asegura una edad no más antigua
que Carbonífero Tardío basal.

La presencia de Leiorrilctes ornarus, y especies de los géneros Triquim'tes,
Schultzospora, Schopfipollcnites, avalan también una antigüedad próxima al límite
entre el Carbonífero Temprano y el Tardío, debido a que en las asociaciones del
Hemisferio Norte estas especies aparecen con frecuencia en depósitos del Carbonífero
Inferior alto (Viseano alto —Namuriano bajo) declinando su presencia hacia este límite
(Owens, 1996).

Entre los granos de polen, se destaca la presencia de una especie nueva de grano
monosacado exclusivo de esta biozona, (¿ystaptychus azcuyi, cuyo género es original de la
Formación Sprinhill (Mississippiano-Westfaliano B, Félix y Burbridge, 1967). Esporas
trilete que aparecen en esta palinozona, como Cristatísporítes menemlezii,
Kracuselispon'tes volkheímerií, Apicularasporítes parviapiculatus, Apiculiretusíspom
alonsoi, entre otras, son conspicuas en la Palinozona Ancistrospora (Azcuy y Jelín, 1980)
definida en la Cuenca Paganzo y sustentan una antigüedad carbonífera tardía temprana.

Palinozona (2) Raistrickia radiosa —Apiculatasporítes spinulistratus

ANTIGÜEDAD: Carbonífero Tardío temprano (E Namuriano B, 5 Bashkiriano medio).
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DISCUSION:

El estudio palinológico realizado en muestras de las Formaciones Itacuamí y Tarija
(perfiles arroyo Tuyunti, quebrada lquira y Balapuca), permitió el hallazgo de un conjunto
de granos de polen monosacado, esporas y algas presentes también en cuencas
neopaleozoicas de la Argentina. Algunas especies clave o características sustentaron la
definición de esta biozona.

Entre las especies características se halla Raistrickia radiosa la cual da nombre a
la biozona y su origen gondwánico se debe a que aparece en la Palinozona Grandispora
maculosa definida en Australia y atribuida al Namuriano por Powis (1984). Esta
especie fue hallada por Gutiérrez y Ce’sari (¡988) en la Formación Lagares y atribuida
junto con las otras morfoespecies que la acompañan a la Subzona Raistrickia —
Plicatipollenites (Césari, 1986 b).

Otra especie que caracteriza esta biozona es Raistrickia sp. cf. R. fulva citada
para el Westfaliano A de Turquia (Artüz, ¡957), el Westfaliano A-C de Gran Bretaña
(Smith y Butterworth, l967), el Namuriano inferior-Westfaliano inferior de Gran
Bretaña (Turner y Spinner, 1993) y el Namuriano C-Westfaliano A de Egipto (Kora,
l993). Aparecen también otras especies de esporas como Apiculatasporitcs spinulisrratus,
Anapiculatisporites argentinensis y ¿yc/ogranisporitcs aureus, las cuales son comunes
con la Palinozona Ancistrospora (Azcuy y Jelín, 1980) definida en la Cuenca Paganzo.
Todas ellas sustentan la antigüedad carbonifera tardía temprana propuesta para esta
biozona.

Palínozona (3) Dictyotriletes bireticulatus - Cristatrlsporítes
chacoparanensis

ANTIGÜEDAD: Carbonífero Tardío medio (E Namuriano C a Estefaniano A; E
Bashkiriano medio a Moscoviano medio-tardío).

DISCUSION:

El estudio palinológico realizado en muestras de las Formaciones Itacuamí y Tarija
(perfiles arroyo Tuyunti, quebrada lquira. Balapuca y pozo Tonono), permitió identificar
un conjunto de granos de polen monosacado, esporas y algas, dentro del cual se encuentran
especies características que definen esta biozona.

Entre sus especies más conspicuas y caracteristicas se encuentra Dictyotriletes
bireticulatus, para cuya distribución se hará referencia a algunos trabajos
bioestratigráficos que citan el rango de esta especie en general coincidente con el que
presenta en esta biozona a la que le da nombre.

Loboziak (1974) presenta un cuadro con las extensiones verticales de algunas
microsporas en las principales cuencas de Europa occidental, en el que muestra la
aparición de D. bireticulatus en el límite Namuriano-Westfaliano, la frecuencia máxima de
registros en el Westfaliano B, y su extinción cn la parte baja del Westfaliano D.
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Coquel et al. (1976) hacen una revisión (le especies de miosporas guias para el
Westfaliano al Autuniano de Europa occidental. En ésta, los autores marcan la aparición de
D. bireliCuIatus en el Namuriano superior. una zona de abundancia máxima en el
Westfaliano B, y el registro más alto en la parte media del Westfaliano D. La mayon'a de
los registros se encuentran entre la parte media del Westfaliano C y la parte infen'or del
Westfaliano D.

Gao Lianda (1985) presenta una zonación con cuatro biozonas del Carbonífero y
una del Pérmico Temprano para el norte de China. La segunda biozona es nominada
Dictyatn'letes bireticulatus, por su presencia caracteristica y dominante, ubicada en el
Westfaliano D (véase el Cuadro 7.8).

En la Cuenca Tarija el rango de esta especie se extiende entre la base y casi el
tope de esta palinozona, mientras que su rango de mayor abundancia se ubica
aproximadamente desde la mitad hasta su desaparición casi en el tope, y corresponde al
Westfaliano B-D (véanse los Cuadros 7.l y 7.3). Por lo tanto, esta antigüedad está
avalada por otros resultados obtenidos del registro de esta especie en cuencas del
Hemisferio Norte, entre los que se encuentran los arriba citados.

Aparecen también otras especies de esporas como Apiculatisporis hericínus,
Stenozonotriletes brevigranulatus, Cristarisporitcs Icstai, Reticulatisporítes riverosii, y el
grano monosacado Crucísaccites larísulcatus', las cuales son comunes con la Palinozona
Ancistmspara (Azcuy y Jelín, 1980) y sustentan también la antigüedad carbonífera tardía
media propuesta para esta biozona.

Palinozona (4) Cyclogranisporítes microgranulatus —Reticulatisporites
reticulatus

ANTIGÜEDAD: Carbonifero Tardío tardío (E Estefaniano B-C, E Moscoviano tardío a
Gzeliano basal).

DISCUSION:

El estudio palinológico realizado en muestras del Grupo Mandiyuti (perfiles
Balapuca y río Carapari), permitió identificar un conjunto de granos de polen, esporas y
algas, dentro del cual se encuentran varias especies características que permitieron definir
esta biozona.

Entre estas últimas se encuentran tres especies del género Granulatísporites como
G. confluens, G. micronodosus y (1'. almüoamcrícanus, las cuales también fueron
halladas principalmente en asociaciones de la Cuenca Chacoparaná atribuidas a la
Palinozona Potonieisporites - Ilundblallispum (Archangelsky y Gamelro, ¡979; Russo et
al, 1980; Vergel, 1993), esta última ubicada en el Carbonífero Tardío tardío (Estefaniano).
Otro género que aparece en esta biozona es I’unctatospon'tes, y se encuentra representado
por tres especies, P. granifcr, P. cingulatus y P. rotumlus, las cuales aparecen en las
asociaciones del Hemisferio Norte como elementos frecuentes en el Westfaliano tardío y
conspicuos en el Estefaniano (Bharadwaj, 1957; Alpern y Doubinger, 1973; Brousmiche et
al., l992; Coquel y Rodríguez, l994.l995).
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Las especies características reconocidas en esta biozona fueron en general halladas
con anterioridad en la Palinozona Potonieixporitcs (Azcuy y Jelín, 1980) definida para la
Cuenca Paganzo y en la Palinozona Potonicisporitcs - Lundbladispora (Archangelsky y
Gamerro, 1979; Russo et al., 1980; Vergel, 1993) propuesta para la Cuenca Chacoparaná,
las cuales avalan su ubicación en el Carbonífero Tardío tardío (Estefaniano), en
coincidencia con lo propuesto por Azcuy et al. (¡984).

Palinozona (5) Marsupipollenites triradiatus —Lundbladispora braziliensis

ANTIGÜEDAD: Carbonífero cuspidal y/o límite Carbonífero —Pérmico (-3 Autuniano,
E Gzeliano).

DISCUSION:

Dado que no hay argumentos explícitos para ubicar esta palinozona en el techo
del Carbonífero o en la base del Pérmico se ha preferido tomar ese límite como una
franja en la cual queda acotada.

El estudio palinológico realizado en muestras del Grupo Mandiyutí (perfiles
Balapuca, San Antonio, ríos Caraparí y Yacuy), permitió identificar un conjunto de granos
de polen, esporas y algas, dentro del cual se encuentran varias especies características que
permitieron definir esta biozona.

Archangelsky y Marques Toigo (¡980) discuten las características de las
biozonas o asociaciones presentes hasta ese momento en las diferentes regiones del
mundo para el límite Carbonífero — Pérmico y hacen referencia a la disminución
significativa de especies de esporas en este límite, que aunque transicional, muestra un
paulatino cambio en la palinoflora. Esto estaría relacionado con el movimiento de los
continentes y en especial de Gondwana hacia posiciones cada vez más tropicales
(latitudes más bajas) induciendo un cambio climático (véase la Figura 2.4). Este cambio
habria favorecido el desarrollo (le lloras de ambientes más desérticos a los cuales se
relacionan los granos de polen estriados. La reducción de especies de esporas también
respondería a este cambio paleoclimático.

Ambas características se registran desde la base de esta biozona. La curva de
evolución de la diversidad presentada en el Cuadro 7.2.A muestra una reducción
significativa en el número de especies, el cual corresponde principalmente a esporas. La
aparición en esta biozona de Equiserosporíres, grano de polen poliplicado relacionado
con climas más desérticos, podría considerarse para la Cuenca Tarija como un
equivalente temporal y también paleoambiental de las formas estriadas como Vítattína,
Pahkapítes y Hamiapollenitcs, los cuales constituyen elementos guías del Pérmico basal.
Sin embargo, es probable que el conjunto de palinomorfos presentes en esta biozona no
hubiera alcanzado el grado de evolución y las condiciones paleoambientales necesarias
para desarrollar las formas estriadas caracteristicas de las cuencas Chacoparaná y Paraná
del Pérmico Temprano (Hart, 1966; Archangclsky y Gamerro, 1979; Arai, 1979, 1980;
Arai & Rósler, 1980). Por lo tanto, esta biozona se ubica dentro del más tardío Carbonífero
Tardío.
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A la historia palinológica señalada más arriba se pueden sumar evidencias
sedimentológicas como la aparición de capas rojas por arriba de los estratos donde se
registra esta biozona en la Cuenca Tarija, de manera semejante a lo observado también
en la cuenca Paganzo. En ésta última merece una mención especial la microflora de
Cuesta de Huaco, descripta por Limarino y Césari (1987) en el Miembro Vallecito
correspondiente al tope de la Formación Patquía. La misma se encuentra integrada por
numerosas especies nuevas, entre las que se encuentran varias pertenecientes al gmpo
de los granos poliplicados que aparecen en una alta proporción. Esta microflora es
atribuida al Pérmico Medio-Tardío teniendo en cuenta la posición estratigráfica de la
capa portadora de los granos poliplicados. No se citan estriados que avalen esta edad.

En la microflora que aparece en la base de la misma secuencia se encontraron
especies como Lumlbladispora brazilicnsis, Crucisaccites monolelus y otras de
asignación específica abierta de los géneros Convolutíspora, Vallatisparites,
Apiculatisporis, Plicatipollenites y Potonicisporites. Según los autores citados, este
conjunto resulta peculiar por la aparente ausencia de granos de polen estriados la cual
sugeriría una antigüedad carbonífera tardía. La escasa presencia de esporas siempre
abundantes en asociaciones algo más antiguas, la ubicarían en un Carbonífero Tardío
cuspidal. En consecuencia, basado en el aspecto similar de esta microflora (Limarino y
Césari, 1987) con la hallada en la biozona aquí definida, se propone su correlación
(véase el Cuadro 7.8).

El rango bioestratigráfico de otras especies exclusivas de esta biozona como
Thymospom pscmlothiesscnii, espora monolete característica del final del Carbonífero en
la mayoría de las cuencas del Carbonífero Superior (USA, Canadá, Gran Bretaña, España,
Francia, Alemania, Checoeslovaquia, Polonia, Rumania, China, Australia) según Alpern y
Doubinger (1973) y los granos de polen Limitisporites hexagonalis, Limitisporites rectas
y Marsupipollcnites lrimdiatus, conspieuos en asociaciones del Pérmico Temprano en
cuencas de América del Sur y Gondwana, avalan también la antigüedad aquí propuesta.

Complementariamente, se consideró la posición en la sucesión litoestratigráflca,
la cual corresponde a la parte inferior de la Formación San Telmo para sustentar la
antigüedad aqui propuesta. Cabe señalar que según la escala de tiempo que se utilice,
puede variar su posición eronoestratigráfica, es decir, si se toma la escala propuesta por
Menning (¡993) el tope del Carbonífero se encuentra a los 296 M.A., mientras que en la
presentada por Gradstein y Ogg (¡996) se halla a los 290 MA. (véase el Cuadro 1.1), al
igual que en la Escala Global de la lUGS, compilada por Cowie y Bassett (1989). Esto
significa que la edad absoluta no es importante cuando se trata de correlacionar
asociaciones de palinomorfos, pues la correlación se establece a partir de especies comunes
y claves presentes en ellas. La edad de estas asociaciones será por lo tanto relativa y
depende principalmente de la combinación con otros datos que le den sustento.
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7.4. COMPARACION Y CORRELACION DE LAS BIOZONAS CON OTRAS
MICROFLORAS DE AMERICA DEL SUR Y DEL RESTO DEL MUNDO

La zonación aquí propuesta, por ahora válida para las regiones del norte de
Argentina y sur de Bolivia comprendidas en la Cuenca Tarija para el Carbonífero
Tardío, es correlacionada con otras biozonas principalmente de América del Sur y otras
del resto del mundo como se muestra en el Cuadro 7.8. El método de correlación

estratigráfica utilizado se basa en la detección de “especies guía” por su rango
estratigráfico restringido y una extensión geográfica amplia. Sin embargo, y
coincidiendo con lo expuesto por Kemp et al. (1977) acerca de la correlación de
unidades bioestratigráficas que involucran grandes distancias, éstas deben ser usadas
con precaución ya que factores locales pueden influir en la composición cuali
cuantitativa de las microfloras, entre las que se encuentran las “especies guías”
mencionadas.

Sobre la base de su comparación se establecieron las mejores correlaciones,
aunque desde un punto de vista temporal puede observarse un cierto diacronismo en los
eventos de aparición y desaparición o rango de mayor abundancia entre las mismas
especies en las distintas cuencas neopaleozoicas. Esta condición deja abierta la
posibilidad que biozonas correlacionables no correspondan necesariamente a una misma
edad.

7.4.l. Correlación de las Palinozonas de la Cuenca Tarija con aquéllas de las
Cuencas Paganzo —Uspallata-lglesia y San Rafael en la Argentina

Las Palinozonas (l) C. azcuyi-A. ottonei y (2) R. ralliosa-A. spinulístratus,
halladas en el Grupo Macharetí son atribuidas al Carbonífero Tardío temprano, mientras
que la Palinozona (3) D. birericulatus-C. chacopamnensis se encuentra principalmente
en el Grupo Macharetí aunque su parte cuspidal corresponde a la base del Grupo
Mandiyutí, y su antigüedad sería Carbonífero Tardío medio.

Para establecer la correlación se sigue el orden bioestratigráfico utilizado por
Archangelsky et al. (1996) basado en las palinozonas definidas previamente por Azcuy
y Jelín (1980), Azcuy (1986) y Césari (¡986 b) en las Cuencas Paganzo - Uspallata
Iglesia y San Rafael, cuyos nombres se abrevian de la siguiente manera: B=
Ancistrospora = subzona Raistrickia-Plicatipollen¡tes; C= Potonieisporites = subzona
de Intervalo; D= Zona III = Cristatisporites), los cuales figuran en las listas de especies
comunes, al lado de cada especie entre paréntesis.

De las 170 especies reconocidas en la Cuenca Tarija, 99 son comunes con las
cuencas mencionadas (véase el Cuadro 7.6.B).

De estas 99 especies, S3 presentan un rango que se extiende en toda la
Superzona K. volkheimerii-C. plicatus de la'Cuenca Tarija, entre las que se encuentran
las numerosas especies de granos de polen monosacado.

De las 46 especies restantes con rangos más restringidos dentro de la superzona,
se listan a continuación las 24 especies comunes con las Palinozonas (l), (2), (3):

406



ESPORAS

Ahrensisporitcs cristatus (B,C,D)
Anapiculatisporites argentinensis (B)
Apiculatasporítes spinulistmtus (B)
Apiculatisporís hericinus (B)
Cristatisporitcs chacoparanensis (B,D)
C. crassilabmtus (B)
C. Iestai (B)
C rollerii (B,C,D)
Cyclogranisporites aureus (B)
Dictyotriletes bireticulatus (= D. probirericulatus) (B)
Leiotriletes ornatus (B)
L. tenuis (B)
Punctatisporítes glaber (B,C,D)
P. irrasus (B)
P. malanzanensís (B,C,D)
Raistrickia accinta (B)
R. densa (B,C,D)
R. radiosa (B)
R. verrucosa (B)
Reticulatísporites rivcrosii (B)
Retusotriletes anfractus (B)
Stenozonotrileres brevigranulatus (B)
Waltzisporapolita (B)

POLEN

Crucísaccites latisulcatus (B)

De las 24 especies comunes aqui listadas, 18 son exclusivas de las Palinozonas
B (=Anc¡strosp0ra =Raisrrickia-Plicatilmllcnitcs) y sustentan la correlación presentada
en el Cuadro 7.8.

Las Palinozonas (4) C. microgranulatus-R. reticulatus y (5) M triradiatus-L.
braziliensis halladas en el Grupo Mandiyutí de la Cuenca Tarija son atribuidas al
Carbonífero Tardio tardío.

A continuación se listan las 22 especies comunes compartidas exclusivamente
con las Palinozonas (4) y (5):

ESPORAS

Calamospora smileyana (= C liquida) (B)
Convolutispora maximensis (B)
C ordoñezií (B)
Cyclogranisporires microgmnulatus (B,C)
Granulatisporites austroamcrícanus (B)
G. micronadasus (D)
Lophotriletcs discardis (B)
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Lundbladispora brazilicnsis (B,C,D)
Raistríckiapaganciana (B)
Reticulatispon'tespassaspectus (B)
Thymospom Ieoparda (= T.psemlothiesseníi) (D)
Vermcosisporires chiqueritensis (B)

POLEN

Crucisaccites monoletus (B,D)
Equisetasporites argentinensis (B)
Gomlwanapollisfrenguellii (B)
Limítisporítes hexagonalis (B,C,D)
Limitísporites rectus (B)
Marsupipollenites tn'radiatus (B)
Plalysaccus trumpii (B,C,D)

ALGAS

Portalitcs gomlwanensis (B,C,D)
Tetraporina punctata (B)
T. sibiríca (B)

De las 22 especies comunes entre las cuencas Paganzo —Uspallata-Iglesia, San
Rafael y la de Tarija:
o 14 especies son exclusivas de las Palinozonas B (=Ancistraspora =Raistríckia—

Plicatipollenites)
o chlogranisporites microgramllatus se encuentra en las Palinozonas B y C
o 6 especies se hallan también en las Palinozonas C (=P0t0nieísporites = subzona de

Intervalo) y D (= Zona lIl = Cristatisporites)
o Granulatisporites micronodosus está solamente en las Palinozonas D

La mayoría de las especies son halladas en las Palinozonas B, debido
principalmente a que parte de las especies incluidas en ellas corresponden a la
Palinozona Potonieisporitcs definida por Azcuy y Jelín (1980) y ubicada por arriba de
la Palinozona Ancistrospora. Por lo tanto, y como se observa en el Cuadro 7.8, la parte
alta de las Palinozonas B también se correlaciona con la parte baja de la Biozona (4) de
la Cuenca Tarija.

7.4.2. Correlación de las Palinozonas de la Cuenca Tarija con aquéllas de la Cuenca
Chacoparaná

Esta cuenca está desarrollada casi integramente en subsuelo (Russo et al., 1987) y
puede subdividirse en dos subcuencas, debido a la existencia del Alto de Las Breñas o
Arco Pampeano Oriental: Alhuampa al noroeste y San Cristóbal - Las Breñas Oriental al
sudeste (Vergel, ¡990). Las secuencias neopaleozoicas de la Subcuenca Alhuampa son
denominadas Formaciones Sachayoj, Charala y Chacabuco, mientras que las de la otra
comprenden las Formaciones Ordóñez y Victoriano Rodríguez.
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Los estudios palinológicos fueron iniciados por Archangelsky y Gamerro en 1977,
al analizar material proveniente de la perforación Ordóñez. Poco tiempo después, en 1979,
los mismos autores publicaron las primeras descripciones sistemáticas como resultado del
estudio de dos perforaciones más. Archangelsky et al. (1980) citaron una asociación
hallada en la perforación Santiago Temple, atribuida al Carbonífero Tardio. Russo et al.
(1980) presentaron la primera zonación palinológica para esta cuenca, durante el
Neopaleozoico, en la cual reconocieron tres asociaciones o zonas denominadas:
Patonieisporites-Lumlbladispora, ubicada en el Carbonífero Tardio, Cristatispon'tes, del
Pérmico Temprano inferior a superior, y la tercera corresponde al Pérmico Temprano alto
a Pérmico Tardio llamada Striarites.

Posteriormente, Vergel (l986a, |987 a, b, 1990, 1993), estudió diferentes
perforaciones, comprendidas en las dos subcuencas, iniciando sus estudios con la
perforación Josefina dc la Subcuenca San Cristóbal - Las Breñas Oriental. De las
perforaciones analizadas, sólo Campo Gallo de la Subcuenca Alhuampa, permitió a Vergel
(1990) desplazar el límite inferior de la Palinozona Potoniesporites - Lundbladispora,
sobre la base del contenido palinológico, el cual es correlacionable con las asociaciones del
Carbonífero Tardio de la Cuenca Paganzo. Mientras que la palinozona Strian'tes ocurre
únicamente en las perforaciones de la subcuenca San Cristóbal - Las Breñas Oriental.

La correlación se basa en el esquema bioestratigráftco resumido por Archangelsky
y Vergel (1996), equivalente al presentado previamente por Vergel (l993), cuyos
biohorizontes son nominados y abreviados de la siguiente manera: PL= Zona
Potonieisporites —Lundbladispara (Pli= subzona inferior; PLs= subzona superior); C =
Zona Cristatisporites (Ci= subzona inferior, Cm=subzona media Cs=subzona superior);
S= Zona Striatitcs.

De las 170 especies descriptas en la Cuenca Tarija, 32 especies son comunes con
la Cuenca Chacoparaná, de acuerdo con la lista presentada por Archangelsky y Vergel
(1996).

De las 32 especies comunes a ambas cuencas cuencas, 32 son especies longevas
en la Superzona Kv-Cp de la Cuenca Tarija, y se listan a continuación figurando entre
paréntesis la ubicación bioestratigráftca correspondiente a la Cuenca Chacoparaná:

ESPORAS

Calamospora hartungíana (=C microrugosa) (PL-S)
Cristatisporites inconstans (PL-S)
C. menendezíi (PLi)
Laevigatosporitcs vulgaris (PL)
Lumlbladispora riobonitensis (PL-C)
Punctatisporitcs gretensis (PL-S)
Relusotriletes simplex (PL-Ci)
Spelaeotriletes ybertíi (PL-C)
Val/atisporites arcuatus (PL-C)
V. ciliaris (PLi)
Vcrrucosísporires verrucosus (PLs-C)

POLEN
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Caheniasaccitesflavatus (=C. ovatus) (PL-S)
Cannanoropollis densus (PL-C)
Plicatipollenites malabarensis (PL-S)
Potonicisporites novicus (PL-S)
P. neglectus (PLi)
P. brasilicnsis (PL-S)

ALGAS

Botryacaccus braunii (PL-S)
Brazilea scíssa (C)

De las 19 especies listadas, 3 se hallan exclusivamente en la Palinozona PLi y una
en toda la Palinozona PL.

A continuación se listan las I l especies comunes con las Palinozonas (4) y (5)
de la Cuenca Tarija, figurando entre paréntesis la ubicación bioestratigráfica arriba
citada para la Cuenca Chacoparaná:

ESPORAS

Calamaspom liquida (Cm-Cs)
Convolutispora ardoñezii (Cs-S)
Cyclogranisporites microgranularus (PLs-Ci)
Granulatisporites micronodosus (PLs-C)
G. austroamericanus (PL-C)
G. confluens (C-S)
Lumlbladispora brazilicnsis (C-S)
Vallalisporitcs russoi (PL-C)

POLEN

Gon(lwanapollisfrengucllii (PLi)
Limirisporircs hexagonalis (Ci-Cm)

ALGAS

Portah'tes gomlwanensis (PL-C)

De las ll especies listadas, 5 aparecen en las Palinozonas PL y su registro
continúa también en la Palinozona C.

Sólo Gondwanapollisfrenguellii cs exclusiva en las Palinozonas PL y también en
las Palinozonas (4) y (5) de la Cuenca Tarija.

Las 5 especies restantes son comunes con las Biozonas (4) y (5) de la Cuenca
Tarija y las Palinozonas C de la Cuenca Cliacoparana.
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Finalmente, Cristatisporites crassilabmtus y C. Iestai se hallan presentes
solamente en la Biozona (3) de la Cuenca Tarija y se registran en las Palinozonas PL-C de
Ia Cuenca Chacoparaná.

Por lo tanto, basado en las especies comunes citadas, se establece la correlación de
las Palinozonas (4) y (5) de la Cuenca Tarija con la Palinozona PL de la Cuenca
Chacoparaná (Cuadro 7.8). La presencia de especies halladas en la Palinozona
Cristatisporites de la Cuenca Chacoparaná y que se registran sólo en la Biozona (5) de
la Cuenca Tarija, como Limitisporites hexagonalis (Ci-Cm), y otras 2 que aparecen en
el tope de la Biozona (4) y continúan en la Biozona (5), como Granulatisporites
austroamericanus (PL-C) y Lundbladíspora braziliensis (C-S) parecen sustentar la
ubicación de esta última biozona en el límite Carbonífero —Pérmico.

7.4.3. Correlación de las Palinozonas de la Cuenca Tarija con aquéllas de la Cuenca
Paraná (Brasil y Uruguay)

Las asociaciones estudiadas por Lima et al. (1983), provienen de un nivel de
concreciones calcáreas y aquéllas presentadas por Souza et al. (1993, 1997) y Souza
(¡997) corresponden a diferentes niveles de carbón, los cuales provienen de la parte
inferior del Subgrupo ltararé (Cuenca Paraná), en el Estado de San Pablo, Brasil. Las
asociaciones palinológicas se componen de esporas de pteridofitas, granos de polen mono
y bisacado (algunos de ellos estriados). Las especies comunes con las Palinozonas
Ancistrospora y Potonieisporites definidas por Azcuy y Jelín (1980) en la Argentina,
permitieron a Lima et al. (1983) proponer una nueva zona informal denominada “Pre-G”
ubicada por debajo de la primera biozona G del esquema propuesto por Daemon y
Quadros (1980). La antigüedad propuesta para la zona “Pre-G” comprende el Westfaliano
y/o Estefaniano. La primera es confirmada por los trabajos realizados por Souza y otros.

Del Cuadro 7.4 surge que 31 especies de la Superzona Kv-Cp de la Cuenca Tarija
son comunes con la zona “Pre-G”. La mayoría de los granos monosacados y algunas
esporas, los cuales suman 18 especies, son longevos y comunes con las cinco palinozonas
aquí descriptas.

Las especies comunes con la zona “Pre-G”
bioestratigráfica en las palinozonas de la Cuenca Tarija:

tienen la siguiente distribución

Palinozona (2)
Ahrensisporites cristatus

Palinozonas (2) y (3)
cyclogranisporites aureus
Raistrickia densa
R. verrucosa
Anapiculatísporites argentinensis

Palinozonas (2), (3) y (4)
(iranulatispon'tes varigranifer
Raistrickía rotunda
Cristatisporitesinordinatus
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Palinozonas (4) y (5)
Raistrickiapaganciana
Lundbladispom brazih'ensis
Deusilites tcnuism'atus

A partir de la comparación de los rangos de las especies comunes se concluye que
la zona “Pre-G” comparte más especies con las Palinozonas (2) y (3) de la Cuenca Tarija,
por lo cual se establece su correlación. En cambio, algunos elementos comunes presentes
en las Biozonas (4) y (5) y en la zona de Intervalo G-l-I (Daemon y Quadros, 1970) pueden
avalar su correlación.

Otra comparación algo más lejana temporalmente, puede establecerse entre la
Palinozona (5) de la Cuenca Tarija, basado en características composicionales similares y
algunos elementos comunes, y la Subzona Protohaploxypinus goraiensis, ubicada en la
base de la Zona Cannanoropollis korbacnsis definida por Marques Toigo (1991) para el
Pe’rmicoTemprano de la Cuenca Paraná en el sudeste de Brasil. Los elementos en común
son Plicatipollenites malabarcnsis (= P. indicas), Caheniasaccitesflavatus (=C. ovatus),
entre otros granos monosacados los cuales constituyen el 50 a 60 % de la asociación con
respecto a los granos bisacados no estriados (e.g. Limítisporites), y los aún más escasos
granos estriados. También componen esta biozona esporas trilete como Punctatisporites
gretensis, Granulatisporites micronodosus, Apiculatisporis (Brevítriletes) Icvis,
Lumlblmlispora braziliensís, Vallatisporitcs arcuatus y elementos microplanctónicos
como Porralitas gondwancnsis, Deusilitcs tcnuistriarus, características de las Palinozonas
(4) y (5) de la Cuenca Tarija. La ausencia (le elementos estriados de los géneros Virtatina y
Hamiapollenites en las palinozonas de la Cuenca Tarija impide realizar una correlación
más estrecha con las asociaciones del Pérmico de Brasil (véase el Cuadro 7.8).

Las asociaciones estudiadas por diferentes autores principalmente provenientes
de la Formación Melo, en Uruguay (Vergel, l987c; Beri y Daners, 1995, l996, 1998;
Andreis et al., 1996, Mautino et al., l998 a, b), son correlacionadas con la Palinozona
Crístatisporites definida por Archangclsky y Gamerro (1979) en la Cuenca
Chacoparaná de Argentina, y atribuidas al Pérmico Temprano (véase Cuadro 7.8). Aún
cuando presentan varias especies cn comun con las Biozonas (4) y (5) de la Cuenca
Tarija, la ausencia de granos de polen estriados en estas últimas impide su correlación
(véase el Cuadro 7.4).

7.4.4. Comparación y Correlación de las Palinozonas de la Cuenca Tarija con otras
del resto del mundo (Gondwana y Hemisferio Norte)

Otras asociaciones comparables por la presencia de varias especies comunes con
las Palinozonas (l) C azcuyi-A. (Mami, (2) R. radiosa-A.spimdistratus y (3) l).
bircticulatus-C chacoparanensis de la Cuenca Tarija, son descriptas por Jones y Truswell
(l992), para el Carbonífero Tardío —Pérmico Temprano temprano de Australia; Kora
(1993), del Carbonifero Temprano-Tardío de Egipto; Besems y Schuurman (1987), del
Carbonifero Tardío de Omán; Owens y Turner (¡995), del Carbonífero Tardío de Arabia
Saudita; Upshaw y Creath (¡965), del Pennsylvaniano de Missouri (U.S.A.); Smith y
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Butterworth (1967), del Namuriano-Estefan¡ano de Gran Bretaña; Turner y Spinner
(1993), del Namuriano —-Westfaliano de Gran Bretaña (véase el Cuadro 7.6.A).

En cambio, las Palinozonas (4) C microgranulatus-R. reticulatus y (5) M.
triradíatus-L brazilicnsis presentes en el Grupo Mandiyutí encuentran más afinidad con
asociaciones del Carbonífero Tardio tardío - Pérmico Temprano, como las descriptas en
Australia por Balme y Hennelly (1955, ¡956 a, b), Foster (1979), Backhouse (1991),
Jones y Truswell (1992); en Africa por Kar y Bose (l976), Anderson (1977); en India
(Tiwari y Tripathi, 1992); en Europa (Clayton et al., 1977). Cabe señalar que la ausencia
de formas estriadas en las palinozonas de la Cuenca Tarija impide su correlación con las
asociaciones definidamente pérmicas. La mayor afinidad en cambio, sc establece con otras
del Estefaniano y del limite Carbonifero - Pérmico, como las biozonas presentadas por
Jones y Truswell (1992) en el este de Australia, Clayton et al. (1977) para el oeste de
Europa, Gao Lianda (1985) del norte de China (véase Cuadro 7.8). Otras asociaciones del
Westfaliano-Estefaniano de España estudiadas por Coquel y Rodríguez (1994, 1995)
presentan caracteristicas muy similares a la Palinozona C. microgranulatus-R. reticulatus.

En la Cuenca Galilee (en el este de Australia), Jones y Truswell (1992)
describen cinco nuevas zonas oppel que abarcan el Carbonifero Tardio hasta el Pérmico
Temprano temprano. Las sucesión microflorística se inicia con la Palinozona V.
basiliscutis en la que aparecen desde su base, granos de polen monosacado junto con
algunas esporas trilete, entre las que se cita una especie nueva asignada con reservas al
género Apiculíretusispora. Estas características son comparables a las presentadas por
la Palinozona C. azcuyi —A. otronci en la Cuenca Tarija. En el esquema de los autores
arriba citados continúa la Palinozona B. Icprocaina en la que aparecen otras especies,
algunas de las cuales perduran en las palinozonas siguientes, como Dibolisporites
disfacies, Verrucosisporires quassigobhetlii, Rugospora australiensis. Sigue la
Palinozona D. birkheadensis que se caracteriza por la aparición del género
Cristatisporites cuyas especies son dominantes y disminuyen en las palinozonas
siguientes. Estas dos palinozonas comparten las citadas especies con las Palinozonas R.
radiosa-A.spinulistrarus y l). bireticulatus-C. chacoparancnsis de la Cuenca Tarija.

La siguiente Oppel zona Asperispora reticulatispinosus, atribuida al
Westfaliano D —Autuniano tardío, y caracterizada por un aumento en la proporción de
granos monosacados y de la espora triletc (,yclogranisporites firmas, se correlaciona
con la parte superior de la Palinozona I). bireticulatus-C chacopamnensis y con las
Palinozonas C microgrmmlatus-R. rcriculalus y M. rriralliatus-L brazilicnsis de la
Cuenca Tarija. Finalmente, la Oppel zona Micro/mculispora tenrula se caracteriza por
la presencia de esta especie y la ausencia de muchas especies típicas de las palinozonas
anteriores. Estos rasgos la relacionan menos estrechamente con la Palinozona M.
triradiams —L. brazilicnsís cn la Cuenca Tarija.

Gao Lianda (1985) presenta una zonación con cuatro biozonas del Carbonifero y
una del Pérmico Temprano para el norte dc China. La segunda biozona es denominada
Diciyotrilctes bircticulatus, por su presencia caracteristica y dominante, ubicada en el
Westfaliano D, especie con la que se nomina también la Palinozona I). bireticulatus - C
chacoparancnsis en la Cuenca Tarija. atribuida al Carbonífero Tardio medio (E
Namuriano tardío —Estefaniano temprano). lïl rango de mayor abundancia de esta especie
en la biozona citada de la Cuenca Taija, abarca el Westfaliano medio-tardío y desaparece
hacia el final del Westfaliano (véase el Cuadro 7.l). En total se encuentran l6 especies
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comunes a ambas cuencas (véase el Cuadro 7.6.B), entre las que se citan Reticulatisporitcs
reticulalus, R. polygonalis, Vcrrucosisporircs (lomm'i, V. verrucosus, Calamospora
liquida, Pustulatispofites papillosus, Cirratriraditcs saturni, Laevigatosporítes vulgaris,
Punctatosporites gramfer, Thymospora psemlothiessenii Estas especies sustentan la
correlación propuesta en el Cuadro 7.8.

Clayton et al. (1977) presentan una biozonación para el Carbonífero del oeste de
Europa, la cual consta de 24 zonas que se extienden desde el más tardío Devónico hasta el
Pérmico basal. La comparación y correlación que se propone establecer con las
palinozonas definidas en la Cuenca Tarija comprenden las biozonas del Namuriano hasta
el Pérmico basal según el esquema propuesto por Clayton et al. (1977) listadas a
continuación:

NAMURIANO

Zona (NC) Bellisporires nitillus-Rcticualtisporires carnosus
Zona (TK) Stenozonotriletes tn'angulus-Rotaspora [maxi
Zona (SO) Lycospora subtriquetra-Kraeuselisporitcs ornatus (E límite Carbonífero
Temprano —Tardío)
Zona (KV) Crassíspora kosankci-Grumasispnrircs varioreticulatus
Zona (FR) RaisrrickiafitIl'a-Reticulatisporitex reticulatus

WESTFALIANO

Zonas (SS) Triquitn'tes símmi-Cirrarrirmlircs sarurni
Zona (RA) Radiizonates aligcrcns
Zona (NJ) Microretícularisporitcs nobilis-Florinitesjunior
Zona (SL) Ton'spora securis-Torispara lacvigatu
Zona (OT) Thymospom abscum- Thymospnra thiessenii

ESTEFANIANO —AUTUNIANO

Zona (ST) Angulisporitcs splen(lillus-Latcnsina trileta
Zona (NB.M) Potonieisporítcv novicus-bhurdwajii-Cheilcdonites major
Zona (VC) Vittntina costabílis
Zona (DS) Disaccites striatili

En lo que sigue se listan, en orden de aparición en las Palinozonas de la Cuenca
Tarija, algunas de las especies comunes con las biozonas europeas, cuya ubicación
bioestratigráfica figura entre paréntesis:

Palinozona (2)
Raislrickíafitlva (KV - SL)
Laevigatosporitas vulgaris (rango de mayor abundancia entre SS y SL, declinan en DS)
Lundbladispora spp. (SL - DS)

Palinozona (3)
Dictyatriletcs bireticularus (FR - rango de mayor abundancia en NJ- disminuye y
desaparece en OT)
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Grupo “Densosporites-Cristatísymritax“ (RA aparecen y dominan hasta que en SL
decünan)
Chcilerlonites spp. (=Cycadopircs spp. en la Cuenca Tarija) (ST ——DS)
Cirratriradites saturni (SS - rango de mayo'rabundancia en NJ- disminuye y desaparece
en OT)
Palinozona (4)
Reticulatisporítes reticulatus (FR —OT)
Camptotriletes supcrbus (SO - ?FR)
Proprisporites Iaevigatus (NC-KV)
Puncmrosporites spp. (aparecen escasos en NJ —dominan entre SL y NB.M —declinan en
DS)

Palinozona (5)
Thymosporapscmlothiessenii (OT - DS)

Con respecto a los granos de polen, se señalan los eventos más relevantes en el
esquema de Clayton et al. (1977):
o En la Zona NC aparece el género Paranieisporitcs, alcanza su máxima frecuencia en la

Zona VC y en la Zona DS los granos monosacados son abundantes y pertenecen sólo a
este género.

o En la Zona RA aparecen especies de Florinites en gran proporción, en la Zona OT
disminuye la frecuencia de algunas de sus especies y desaparece el género en la Zona
DS.

o En la Zona OT se registran escasos bisacados no estriados, los cuales son cada vez más
frecuentes desde la Zona ST.

o En la Zona ST aparecen los primeros registros de Vittatína spp. y Cheiledonites spp.,
en la Zona DS se encuentran bien representados los bisacados estriados y las especies
de Vitmtina.

De la comparación surge que por Io menos cada zona de la Cuenca Tarija tiene una
especie común con aquéllas del oeste de Europa con un rango bioestratigráfico similar.
Además, se observa en ambas palinozonaciones, aún con leves diferencias temporales, una
evolución microflorística similar, excepto por la ausencia en la Cuenca Tarija de los granos
bisacados estriados. En estas evidencias se basa principalmente la correlación propuesta en
el Cuadro 7.8.

7.4.5. Consideraciones sobre el diacronismo

En el Cuadro 7.5 se observa un cierto defasaje entre el biocrón principalmente de
algunas especies de esporas, presentes en la Cuenca Tarija con respecto al que surge de sus
registros previos en cuencas de América del Sur o del resto del mundo, cuando se trata de
la primera mención en la Argentina. En este diacronismo se interrelacionan varios factores
los cuales pueden producir el mismo efecto. entre los que se citan a continuación:

Este diacronismo puede tener varias explicaciones entre las que se citan:

a) Paleogeograficas, derivadas de Ia posición de los continentes que condicionan la
aparición de especies en distintos momentos.
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b) Paleoambientales y paleoecológicos, que condicionan el desarrollo y evolución de
las especies a través del tiempo por la acción de factores sedimentológicos y
climáticos (T°, Ph, Eh, humedad, tasa de sedimentación) y otros relacionados con la
interrelación de los organismos en su ambiente, ya sea de extensión regional o hasta
local.

Distribución bioestratigráfica, la cual es función de la velocidad de migración de las
floras por las razones apuntadas en a) y b), modificaciones a veces más evidentes
cuando median grandes distancias.

C
V

Ejemplos de lo señalado son, el leve diacronismo entre el rango establecido para
algunas especies citadas por primera vez en la Cuenca Tarija, como Reticulatisporitcs
reticulatus y Dictyotrilctes biretículatus con respecto al biocrón de sus registros previos
en otras partes del mundo. Especies como Vallatisporitcs vallatus y Punctatisporites
irrasus, halladas por primera vez en el Carbonífero Tardío de la Cuenca Paganzo en la
Argentina, cuyos registros previos corresponden a secuencias del Carbonífero Inferior
de la franja paleoecuatorial (eg. Azcuy, ¡975 a, b). Asimismo, otras especies que
fueron encontradas en la Argentina principalmente en el Carbonífero Tardío, se
restringen en otras cuencas del Gondwana, especialmente de Africa, India, Australia
(en parte) y Antártida, a secciones del Pérmico Inferior (véase el Cuadro 7.6).

Dentro de las especies con rango más restringido, se hallan en la Cuenca Tarija 36
especies que presentan un defasaje parcial de su biocrón con respecto al previamente
conocido en otras cuencas de América del Sur y en el resto del mundo. En cambio, el
rango de otras 99 especies reconocidas en la Cuenca Tarija, se halla contenido en el
biocrón sustentado por registros previos en cuencas de América del Sur o de otras regiones
del mundo, pues se trata de especies longevas.

Otro factor de considerable importancia es la asignación taxonómica de especies a
un posible mismo taxa debido a que rasgos morfológicos similares dificultan su
reconocimiento. Sin embargo, esos taxa pueden tener un significado bioestratigráfieo
diferente que haría necesario su revisión taxonómica posterior.
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8. ASPECTOS PALEOECOLOGICOS, PALEOAMBIENTALES Y
PALEOGEOGRAFICOS

En este capítulo se incluyen datos e interpretaciones que surgen de este estudio
relacionados con la paleoecología y el paleoambiente donde se desarrollaron las
microfloras, y la posible contribución de estos datos a las reconstmcciones
paleogeográficas existentes.

8.1. INTERPRETACION PALEOAMBIENTAL DEL GRUPO MACHARETI EN
LOS PERFILES DEL ARROYO TUYUNTI, QUEBRADA IQUIRA Y
BALAPUCA

Dos tipos de interpretaciones paleoambientales de las secuencias del Grupo
Macharetí principalmente en la Sierra de Aguaragüe, aparecen en la literatura geológica
de las últimas décadas (véase el Capítulo 2):

A. Las que sustentan la depositación de las facies pelíticas y diamictíticas por procesos
sedimentarios tipo flujo de detritos en ambientes deltaicos subácueos (López Gamundi,
1986; Barbagallo, 1986).

B. Las que interpretan esencialmente los bancos diamictíticos a partir de rasgos
característicos de ambientes glaciarios (eg. clastos estriados, pavimentos estriados,
estructura interna caótica de los bancos) con procesos subaéreos o subglaciales que dan
origen a verdaderas tillitas (Starck et al, 1993 a).

Las evidencias aportadas por la palinología por ahora no permiten sustentar uno y
descartar otro tipo de ambiente, aunque hay algunas que merecen ser tenidas en cuenta:

1. La posible vinculación de la secuencia Macharetí-Mandiyutí con un ambiente marino
se pone en duda ya desde la Formación Tupambi, la cual presenta elementos algales
como Botryococcus que apoyan una relación principalmente con ambientes
dulceacuícolas, se descartan los acritarcas como indicadores paleoambientales por
formar parte del conjunto de palinomorfos reciclados.

2. En la Formación ltacuami presente en los perfiles de lquira y Tuyunti, llama la
atención la relación de elementos autóctonos vs. redepositados (lO-90 %, véase el
Cuadro 7.2.A), y la muy buena preservación del conjunto de palinomorfos en general,
hasta el punto de haber encontrado restos de quitinozoarios. Estas evidencias
sustentarían el aporte de sedimentos linos retrabajados de capas del Devónico al
depocentro carbonífero como flujos gravitatorios subácueos, en forma de corrientes
suspensivas que se depositan por decantación. En este proceso la masa de sedimentos
finos genera condiciones anóxicas, no aptas para la vida, por lo que no se observa
bioturbación pero si palinomorfos bien preservados, en una cuenca donde predominan
los procesos de transporte por gravedad interpretado como un ambiente deltaico. Este
esquema estaría de acuerdo con la interpretación de “pelitas de prodelta” propuesta por
López Gamundi (1986) dentro de un ambiente deltaico.
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3. En el Capítulo 2 se han presentado las interpretaciones realizadas por diferentes autores
a favor y en contra de una discordancia entre los Grupos Macharetí y Mandiyutí. Las
evidencias aportadas hasta ahora por la palinologia en este estudio sugieren que, de
mediar una discontinuidad, ésta sería de tipo B sensu Carrizo y Azcuy (1997),
producto de un cambio paleoambiental (paraconcordancia), debido a que no se
registran cambios microflorísticos que justifiquen un hiato de significativa magnitud.

En el Cuadro 7.2.A se observan dos columnas, una que muestra la composición
regional (especies foráneas y endémicas) en las biozonas y otra que señala la evolución de
la diversidad de especies en la superzona. La evolución del endemismo a lo largo de la
Superzona K. volkheimerii —C plicatus muestra que el conjunto de formas con registros
previos sólo de cuencas gondwánicas y/o cuencas del HN para el Carbonífero Tardio,
aumenta de manera algo abrupta en las Palinozonas D.b.—Cc.y Cm-R.r., mientras que
vuelve a disminuir en la Biozona M.t.-L.b. Este hecho podria explicarse a partir de la
posición paleolatitudinal que ocupó la Cuenca Tarija en América del Sur durante el
Carbonífero y la relación de esta última con las otras placas continentales (Scotese y
McKerrow, 1990; Conti y Rapalini, l993; Azcuy y di Pasquo, 1999).

El cierre de varias cuencas océanicas entre el H.N. y el HS. (Laurentia y
Gondwana) durante el Carbonífero Tardio, tuvo su clímax en el Westfaliano en las cuencas
del HN y produjo la amalgamación de los continentes en una nueva Pangea (Kremp, 1974
b; Scotese y McKerrow, 1990). A partir de la composición palinoflorística mostrada en el
Cuadro 7.2.A se puede corroborar que la mayor proximidad de los continentes de
Gondwana y Laurentia favoreció Ia mezcla de microfloras y el aumento de componentes
foráneos en las palinozonas 4 y 5. Sin embargo, este conjunto de palinomorfos foráneos
dominado por especies de esporas, tiene una marcada disminución en la Palinozona Mt.
Lb. Esta reducción no es función de la proximidad o lejanía de los continentes sino de un
decrecimiento en la evolución de la diversidadento.

Las especies cosmopolitas que presentan registros previos en casi todo el mundo
corresponden principalmente a granos de polen monosacado y algas, las cuales se
mantienen presentes a lo largo de toda la Superzona K. valkheimen'i —C plicatus (véase el
Cuadro 7.3). El conjunto de especies endémicas está formado por especies con registros
previos sólo en Argentina y/o América del Sur (véase el Cuadro 7.4), al que suman las
especies nuevas que aparecen en la Cuenca Tarija (véase el Cuadro 7.6.A).

La diversidad de las especies aumenta paulatinamente de la Palinozona Cia-Ago. a
la (Im-RJ. y disminuye en la Palinozona M.r.-Lb. Este cambio estaría de acuerdo con la
evolución paleogeográfica mostrada en la Figura 2.4 donde la Cuenca Tarija en el
Carbonífero Medio se ubica a una paleolatitud aproximada de 60° S, mientras que en el
Carbonífero Tardío aparece aproximadamente a los 30° S de paleolatitud (Conti y Rapalini.
1993). Por lo tanto, los cambios microflorísticos ocurridos en el tiempo de la Superzona
¡(v-Cp. guardan coherencia con la evolución paleogeográfica basada principalmente en
datos paleomagnéticos.

Esta última posición paleolatitudinal también tiene connotaciones desde el punto de
vista paleoambiental, ya que la presencia de diamictitas (¿tillitas?) en la Formación Tarija
son interpretadas por algunos autores como de origen glacial. Sin embargo, el frio que
habria contribuido a la formación de estos depósitos estaría relacionado con la altitud más
que con la paleolatitud (Azcuy, l975 d). Los perfiles de Balapuca y Tuyunti habrían estado
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vinculados en ese tiempo a relieves positivos como el Arco de la Puna y el Arco de
Michicola respectivamente (véase la Figura 2.2). Probables lenguas glaciarias habrían
avanzado cubriendo los ambientes deltaicos y fluviales que precedieron la depositación de
las diamictitas de la Formación Tarija.

Por otro lado, entre los Grupos Macharetí y Mandiyutí se registra un nivel
diamictítico rojizo que varios autores interpretan como un nivel de meteorización entre
ambos grupos. Una posible explicación de la formación de este nivel de meteorización
podría ser la siguiente: El retiro de los hielos habría ocurrido al final de la depositación de
las diamictitas (o tillitas) que componen esencialmente la Formación Tarija, dejando la
parte cuspidal de estos depósitos expuestos a la meteorización o intemperización
(oxidación que tomó rojizos a estos sedimentos ¿por pedogénesis?). Este efecto se
transladó a los palinomorfos que fueron en su mayoría carbonizados a causa de las nuevas
condiciones oxidantes del ambiente (Tyson, 1995, p. 161). El mencionado aspecto de los
palinomorfos se registra en los perfiles de Balapuca (muestra BAFC-Pl 1274), arroyo
Tuyunti (muestra BAFC-Pl l 163) y Pozo Tonono (muestra de profundidad 2656 m) (véase
el Cuadro 7.2.B). De manera adicional, la presencia de abundante inertinita angulosa y
leño carbonizado, sumado a una disminución notable de granos de polen en estos niveles,
los cuales están también carbonizados, podría ser interpretado como un evento de incendio
forestal (Tyson, 1995, p. 240), que por lo menos se habría extendido entre las Sierras de
Aguaragüe y la Sierra de las Pavas, aproximadamente una distancia (en sentido horizontal)
de 70-80 km.

Posteriormente, la gran cantidad de agua aportada por el derretimiento de los hielos
comienza a excavar importantes cauces fluviales que son rellenados con sedimentos
esencialmente arenosos (Formación Escarpment), configurando un paleoambiente fluvial
de tipo entrelazado, dentro del cual sólo localmente pueden desarrollarse ambientes
protegidos como lagos, lagunas, pantanos y planicies aluviales. Según Starck et al. (l993a)
y Fernández Seveso y Tankard (1995), estos canales habrían generado paleovalles Iabrados
en las sedimentitas principalmente de la Formación Tarija, de manera semejante a aquéllos
registrados en la base del Grupo Macharetí (Formación Tupambi sobre depósitos del
Devónico). Este tipo de ambiente continental, caracterizado por una relativamente alta
energía, habría sufrido modificaciones progresivas de acuerdo con la propia evolución de
un ambiente fluvial. A medida que se estabilizó el nivel de base se produjo el
encajonamiento de los cauces principales de la red, que incorporaron una mayor
proporción de sedimentos finos. Así se desarrollaron facies de albardones y planicies que
se intercalaron con aquéllas de canal con más frecuencia. El aumento de las facies finas
ocurrió hacia el tope de la Formación Escarpment y en el miembro basal de la Formación
San Telmo (Yaguacuá).

Finalmente, la extensión areal considerada (Sierras de las Pavas y Aguaragüe) es
suficientemente importante como para haber albergado diferentes paleoambientes como
los que fueron citados (glacial y deltaico) durante la depositación de los Grupos Macharetí
y Mandiyutí.
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8.2. INTERPRETACION PALEOAMBIENTAL DEL GRUPO MANDIYUTI EN
EL PERFIL DEL RIO CARA I’AR'l

Con el objetivo de aportar datos para la interpretación paleoambiental de las
condiciones en que se formaron los depósitos que componen el sector estudiado del Grupo
Mandiyutí se realizó un estudio cuantitativo a nivel específico de las muestras
provenientes del perfll del río Caraparí (ve'ase la Figura 5.6.B). A partir de evidencias
palinológicas, sedimentológicas y tafonómicas se determinaron cinco paleocomunidades
palinoflorísticas relacionadas con diferentes paleoambientes (o nichos ecológicos). Las
primeras se sustentan en el reconocimiento taxonómico de los palinomorfos autóctonos
contenidos en los niveles fértiles. Una lista de las especies autóctonas reconocidas se
encuentra en el Capítulo 5. La obtención de datos cuantitativos porcentuales se realizó a
partir del conteo de aproximadamente 300 a 500 ejemplares por muestra. Las restantes
evidencias surgen principalmente de observaciones de campo (campaña de 1998) y del
modo de dispersión y grado de preservación de los palinomorfos analizados.

Las muestras palinológicas que aportaron las evidencias discutidas en este ítem
provienen de una sección de aproximadamente ¡00 m de espesor correspondiente al límite
entre las Formaciones Escarpment y San Telmo (véase la Figura 8.2). Las mismas
brindaron más de un centenar de especies de miosporas cuyo análisis estratigráfico ha
permitido definir las Biozonas (4) y (5) atribuidas al Carbonífero Tardio tardío, sin
descartar que la Biozona (5) pueda alcanzar la base del Pérmico (véase el Cuadros 7. l).

El modelo que se propone corresponde a la transición entre las Formaciones
Escarpment y San Telmo y puede considerarse válido para otras localidades del sur de la
Cuenca Tarija donde aflora esa transición. especialmente en el sector argentino. A la hora
de las conclusiones, ha recibido especial atención el abundante conjunto de palinomorfos
redepositados, principalmente de origen devónico, discutido en detalle en el capítulo 4
(véase también di Pasquo y Azcuy, |907b), cuyo significado paleoecológico ha sido
descartado en esta interpretación.

8.2.l. EVlDENClAS SEDIMENTOLOG ICAS

Según Starck cial. (l993) el Grupo Mandiyutí se separa del Gmpo Macharetí
por una discontinuidad que labró paleovalles en la Formación Tarija como consecuencia
de un fuerte descenso relativo del nivel del mar. Las capas iniciales de la Formación
Escarpment se componen principalmente de estratos arenosos que representan la
depositación en sistemas fluviales a los que siguen otros pelíticos laminados tipo varves
que registran un primer episodio lacustre. Más arriba depósitos arenosos sugieren
nuevas condiciones fluviales que de manera transicional son sobrepuestos por los
depósitos flnos grisáceos de la base de la Formación San Telmo los cuales también
representan ambientes lacustres. Estos depósitos gradan a otros rojizos (sección superior
del Miembro Yaguacuá y Miembro Cliiineo), litofacialmente más variables, que
sugieren un ambiente fluvial Ineandriforme desarrollado bajo un clima algo más árido
para culminar con un nuevo episodio lacustre dominado por procesos de decantación y
flujos de detritos (Miembro Caiguami; di Pasquo y Azcuy, en prensa).

A los fines descriptivos, los estratos involucrados en este estudio han sido
divididos en tres secciones: inferior, media y superior (véase la Figura 8.2). De las siete
muestras palinológicamente Fértiles‘ las cuales se ubican entre el tope de la Formación
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Escarpment (Ml 138, M5) y la base de la Formación San Telmo Uv‘ló,M7, M8 y M446),
se halla el pasaje transicional aquí descripto en la sección inferior. Esta sección consiste
esencialmente de una alternancia de capas de pelitas laminadas de color gris oscuro con
escasos y poco potentes niveles arenosos y fangolítico-diamictíticos de colores
grisáceos; la restante (M445) ubicada unos 50 m más arriba (véase la Figura 8.2), fue
coleccionada en pelitas laminadas de color gris oscuro con ondulitas y nódulos
calcáreos. Esta muestra se ubica en la sección media del tramo estudiado, el cual remata
con un paquete de pelitas laminadas rojizas estériles, que corresponde a la sección
superior. El análisis de facies de las secciones arriba citadas, indica un predominio de
sedimentos finos (90 % de pelitas) sobre otros algo más gruesos (lO % de areniscas
finas).

La sección inferior (25 rn) se compone de una asociación de facies representada
por tres litofacies, las cuales alternan entre sí:

Heterolítica. Caracterizada por limolitas y areniscas finas con estructuras de corriente
como laminación paralela y ondulitas simétricas, con contactos netos o transicionales.
Conforman bancos tabulares bien estratificados que alcanzan espesores desde l a 6 m.
Areniscas. Representan una mínima proporción dentro de esta sección. Se compone de
areniscas medianas a gruesas, bien seleccionadas, con estratificación entrecruzada de
pequeña escala, bases principalmente erosivas, en bancos tabulares a lenticulares desde
centimétricos hasta l metro de potencia.
Fangolitas diamictíticas. Se trata de fangolitas guijarrosas con clastos cuarcíticos y
lentes de areniscas en una baja proporción respecto de la matriz arcillosa. Los bancos
son tabulares, masivos internamente y presentan bases netas, alcanzando potencias de
40 cm a 4 m.

Esta asociación de facies indica procesos de sedimentación de baja energía,
principalmente de decantación en un ambiente lacustre poco profiJndo pero permanente
que impide la exposición subaérea de los depósitos finos. La combinación de estas
facies se interpreta como originada a partir de flujos hiperpícnicos, los cuales al penetrar
al lago, producen una estratificación de las aguas y se transforman en corrientes de
fondo que generan canales con albardones subácueos y depósitos de decantación
correspondientes a la facies heterolítica (Talbot y Allen, 1996).

La sección media del tramo considerado (l7 m) está compuesta por sedimentos
pelíticos aún de coloración grisácea y con estructuras de baja energía. Se trata de una
alternancia de arcilitas con fina laminación paralela y limolitas macizas u ondulíticas
principalmente simétricas con lentes y nódulos calcáreos. Estos últimos habrían
constituido delgadas capas calcáreas, más o menos continuas, que luego, por procesos
de compactación fueron transformadas cn lentes discontinuos.

Esta asociación se interpreta de manera semejante a la asociación anterior, y
comprende la depositación de sedimentos finos principalmente por decantación en un
ambiente lacustre de escasa profiJndidad aunque permanente. La alternancia de
sedimentos elásticos con otros de naturaleza química se interpreta como una variación
en la tasa de sedimentación. indicando periodos de escaso a nulo aporte con otros dc
aporte moderado.
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La sección superior (por arriba de M445), consiste de un paquete de pelitas
castaño moradas de alrededor de 40 m de potencia, internamente laminadas y con un
cierto bandeamiento de color, poco aptas para la preservación de materia orgánica.

Estas sedimentitas se interpretan como parte de la planicie de inundación del
sistema fluvial que recorría la planicie aluvial aportando sedimentos al sistema lacustre
previamente descripto (Collinson, ¡996).

8.2.2. EVIDENCIAS PALINOLOGICAS

Los diferentes conjuntos de palinomorfos hallados en el depocentro, han sido
separados sobre la base de los siguientes elementos de juicio: a) probable relación entre
los palinomorfos y sus plantas parentales, b) abundancia relativa de los géneros o
grupos mayores de palinomorfos, c) reconocimiento de las diferentes paleocomunidades
vegetales, su composición y requerimientos hidrófilos.

a) Afinidades botánicas. Las relaciones entre palinomorfos y plantas parentales fósiles,
son dificultosas de establecer en el Neopaleozoico pues surgen del estudio de esporas y
granos de polen ¡n sim, obtenidos de fructiflcaciones en muchos casos halladas en
conexión orgánica con partes vegetativas. Estos estudios, por diversas razones han sido
más frecuentes en el Hemisferio Norte que en las regiones del Gondwana,
especialmente en el sur de América del Sur, y su fiJnción es permitir la comparación de
miosporas fósiles halladas in sim con aquéllas dispersas provenientes de grupos de
plantas fósiles habitualmente con representantes actuales. Un dato a señalar es que aún
no han sido reportados de capas neopaleozoicas del noroeste argentino de la Cuenca
Tarija, restos identificables de plantas fósiles que ayuden a establecer una mejor
vinculación con el contenido microflorístico aquí analizado. Sin embargo, un valioso
número de géneros pudo ser referido de manera indirecta con sus plantas parentales
(Figura 8.1).

b) Relaciones porcentuales. Consisten en la cuantificación porcentual de ciertos
grupos de palinomorfos, seleccionados a partir de su identificación sistemática y
requerimientos de humedad y/o salinidad, los cuales surgen del análisis del punto
anterior. Esta información mostrada en la Figura 8.] representa también las probables
necesidades hidrófilas de los géneros seleccionados, deducidas por comparación con las
de representantes fósiles y actuales. Este carácter es consecuencia del conocimiento de
las afinidades botánicas de los géneros considerados, las cuales fueron tomadas, entre
otros (véase el item Afinidad Botánica en el Capítulo 3), de los siguientes autores:
Potonié y Kremp (l956a), Potonié (1962, ¡967), Staplin el al. (1967), Balme (1970),
Azcuy (l975a, b, 1978), Remy (1975), Gould y Delevoryas (1977), Peppers (1979),
Clement-Westerhof (1984), Vergel (l986), Traverse (1988), Ottone (1989), Colbath y
Grenfell (l995), Grenfell (¡995), Lindstróm (1995), Coquel y Broumiche Delcambre
(1996), Poort y Veld (¡997). Algunos de estos trabajos contienen consideraciónes
paleoecológicas sobre los palinomorfos aqui tratados en relación con sus plantas
parentales, las cuales fiJeron utilizadas en la reconstrucción de los habitats de las
paleocomunidades reconocidas.

La asociación está compuesta por ¡03 especies que evidencian una interesante
diversidad de formas y origen (véase el Cuadro 5.5; di Pasquo y Azcuy, l997a). De
ellas, el 42% corresponden a esporas de pteridofitas, el 40% a granos de polen de
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Licor. Esien. Filicot. Pteridosp. Cyc-Gink Cordait. Conil. Gnetal.?

Figura 8.1. Afinidadbotánica y posibles requerimientos de humedad y/o salinidad de géneros seleccionados
reconocidos en los Grupos Macharetl y Mandiyutl.La abundancia relativa se expresa en rangos de porcentaje
de individuos presentes en muestras del Grupo Mandiyuti,de acuerdo con el siguiente código: Raro
(R) < 1%, Común (C) 1-5%, Frecuente (F) 540%, Abundante (A) > 10%.
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gimnospermas y el 18% a diversos grupos de algas (Figura 8,3A). La Figura 8.3B
representa las abundancias relativas de los principales conjuntos palinológicos
reconocidos en el Grupo Mandiyutí, seleccionados por sus requerimientos
paleoecológicos. Entre las esporas predominan aquéllas de afinidad filicofita (22%), a
las que siguen el grupo de las esfenofitas/licofitas (21%). Dentro de los granos de polen
dominan los monosacados (36%) entre los que se incluye un pequeño lote de granos
monosulcados y muy escasos bisacados; granos poliplicados están presentes sólo en la
muestra más joven (M445) y representan un 3%. El grupo de las algas y esporas de
Zygnemataceae está dominado por Bollyococcus (8%), en relación a géneros como
'1'e!rap0rina, Porta/iras, Quadrispori/es, Deus-¡[irasy otros, que en conjunto alcanzan el
¡0%.

c) Composición de las paleocomunidades. Las paleocomunidades reconocidas en las
muestras palinológicas se denominan a continuación, señalando entre paréntesis a que
grupos taxonómicos se refieren: Paleocomunidad A (Licofitas - Esfenofitas), B
(Filicofitas), C (monosacados y otros granos de polen), D (granos poliplicados), E
(Bollyococcus y otras probables algas). En la Figura 8.2 se representa la distribución y
composición porcentual de las cinco paleocomunidades mencionadas. Tanto en la
sección inferior (Mll38-446) como en la media (M445) del tramo estudiado, se
reconocieron las paleocomunidades A‘ B‘ C y E, mientras que la D sólo fue identificada
en la M445.

El análisis de la asociación comienza con un conjunto de esporas las cuales
tuvieron su origen, mayoritariamente, en una vegetación pteridofitica en la que pueden
distinguirse varios grupos de plantas con requerimientos hidrófilos parcialmente
diferentes (véase la Figura 8. l). El primero corresponde a licofitas y está representado
por esporas trilete cavadas, cingulizonadas o pseudosacadas como Val/atisporiles,
Cristalisporiles, Densospm'iles; Lmrdbladispora, Endosporites, entre otras. Otro grupo
estrechamente vinculado al anterior por sus similares requerimientos hidrófilos es el de
las esfenofitas, constituido por esporas trilete acavadas lisas como (.‘alamospora,
Retusolrileles, y esporas monolete como LucVigalosporiles. Las esfenofitas y licofitas
indican un contacto directo o muy próximo con cuerpos de agua (vegetación hidro
higrófila), comparten el mismo habitat y sus esporas son aqui reunidas en la
Paleocomunidad A (véanse las Figuras 8.2 y 8.3B).

Un grupo con características hidrólilas en parte diferentes está compuesto
principalmente por filicofitas herbáceas representadas por esporas trilete acavadas, lisas,
apiculadas y murornadas como I’mrclcrlisporiles, Leiolrileles, (Zyclogranisporiles,
GralIII/alisporiles, Ver!'IIcos'isporiles, Dic/yolri/eles y otras esporas monolete como
'Ihymospom. Estos helechos corresponderían a asociaciones higro-hasta mesófilas
ubicadas en ambientes umbríos típicos dc sotobosque o en la proximidad de cuerpos de
agua, aunque no necesariamente vinculados con estos, sino con la presencia de un nivel
freático subsuperficial mantenido en parte por el aporte de lluvias periódicas. Las
esporas que integran esta asociación constituyen otro conjunto bien diferenciado, la
Paleocomunidad B (véanse las Figuras 8.2 y 8.3B).

Las gimnospermas son en orden (le abundancia, el segundo conjunto de plantas
en el depocentro estudiado del Grupo Mandiyutí. Allí, los muy numerosos granos de
polen monosacado presentes como I’otonieisporites, Cannanoropo/lis,
(ÏÍI'cmnplicaIÍ/m/IÍS,I’liccrlipn/lcnilcs, y otros granos monosulcados como Cycadopiles,
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Fig. 8.3 A- Representación porcentual de los grupos polínicos mayores en la asociación estudiada del río Caraparí.

Fig. 8.3 B- Representación porcentual de las aleocomunidades reconocidas en la asociación estudiadaEn el texto se
denominan de la siguiente manera: aleocomunidad A (Licofitas- Esfenofitas), B (Filicofitas),C (monosacados
y otros granos de polen), D (granos poliplicados), E (Botryococcus y otras probables algas).
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LAMINA 8.1. PALEOCOMUNIDADES

[La barra representa l cm= 10 um (x 1000); 15 um (x 750); 20 um (x 500)].

Se ilustran ejemplares de algunas especies de palinomorfos que forman parte
de las siguientes paleocomunidades vegetales reconocidas en el Grupo Mandiyutí:

PALEOCOMUNIDAD A —Licofitas y Esfenofitas

Figura 1: Calamospara hartungiana Schopl' en Schopf, Wilson y Bentall, BAFC-Pl
1138(l)56/110,6(x 750).

Figura 2: Cristatisporites inconsmns Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl 1138(1)
58,7/98,2 (x 750). '

Figura 3: Val/atisporites arcuatus (Marques Toigo) Archangelsky y Gamerro, BAFC-Pl
446(2) 21/101,5 (x 750).

Figura 4: Rcticulatisporítcs reticulatus (Ibrahim) Ibrahim, BAFC-PI 6-10 50,5/ 102,9 (x
750).

PALEOCOMUNIDAD B —Filicofitas

Figura 5: Raism'ckia ¡mganciana Azcuy, BAFC-Pl 7M2 20/1 11 (x 1000).
Figura 6: Punctatisporites grctensis Balme y Hennelly, BAFC-Pl 1138(l) 22,3/ 102,8 (x

1000).
Figura 7: Punctatosporites granifer (Potonié y Kremp) Alpem y Doubinger, BAFC-Pl

6-10 45,4/112,9(x 1000).

PALEOCOMUNIDAD C - Granos de polen monosacados

Figura 8: Plicatipollcnites gomlwancnsis (Balme y Hennclly) Lele, BAFC-Pl 127l(1)
45/92,8 (x 500).

Figura 9: Divarisaccus stringoplicams Ollonc, BAFC-Pl 1¡38(1) 41,5/92,7 (x 500).

PALEOCOMUNIDAD D —Granos de polen poliplicados

Figura lO:Equisetosporitcs argentinensis Césari, BAFC-Pl 445(S) 24,7/99,4 (x 750).

PALEOCOMUNIDAD E —Algas

Figura 11: Brazilea scissa (Balme y Hennclly) Foster, BAFC-Pl 1260(1) 32,1/110 (x
750).

Figura 12: Terraporina sibirica Kondratyev, BAFC-Pl 446(5) 3 l, l/ 105,5 (x 750).
Figura 13: Botryacoccus braum'i Kützing. BAFC-PI 1138(1) 47/1 13,5 (x 750).
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representan una vegetación arbustiva/arbórea. Estas plantas eran de características
principalmente mesófilas a higromesófilas (véase la Figura 8.1), y sus miosporas se
hallan mayoritariamente vinculadas con coniferales y cordaitales, típicas formadoras de
los bosques carbonífero/pérmicos. Los granos de polen monosacados y monosulcados
representan una paleocomunidad vegetal de habitat característico aquí denominada
Paleocomunidad C (véanse las Figuras 8.2 y 8.38).

Un conjunto pequeño pero de valor muy significativo, está representado por la
aparición de probables gimnospermas con requerimientos de humedad desde meso
hasta parcialmente xerófilos (véase la Figura 8. l). Se trata de granos poliplicados como
EquiseIosporiles cuya aparición parece marcar el advenimiento de condiciones algo más
secas. Sin embargo, la ausencia de granos estriados podría indicar todavía condiciones
de relativa humedad para el ambiente. ya que éstos son frecuentes en condiciones más
bien xerófilas (Doubinger, l974). El conjunto de granos poliplicados son reconocidos
como la Paleocomunidad D (véanse las Figuras 8.28 y 8.3B).

Finalmente, un importante conjunto de organismos formadores del
paleomicroplancton, incluye algas y esporas de Zygnemataceae atribuidas a los géneros
Botryococcus, Porta/iras; Quadrisporiles‘ y 'l'elraporina, entre los más representados
(véanse las Figuras 8.], 8.2, 8.38). En este conjunto, se destaca Bonyococcus por su
abundancia e importancia como indicador de habitats dulceacuicolas hasta salobres
aunque no marinos (Batten y Grenfell, ¡996; Peppers y Harvey, 1997). Estas algas que
son consideradas como la Paleocomunidad E, habitaron espejos de agua lacustres,
probablemente someros y de baja energía.

8.2.3. EVIDENCIAS TAFONOMICAS

Se procura reconocer para las paleocomunidades que alcanzaron el depocentro,
cuales fueron sus habitats de origen y su grado de aloctonía. Principalmente dos
conjuntos de datos constituyen las evidencias tafonómicas sobre las que se basa la
interpretación de la evolución del escenario fisico que los contuvo. Los primarios o
intrínsecos de cada paleocomunidad como son su grado de hidrofllia y el modo de
dispersión de sus miosporas y los secundarios o externos como son el deterioro sufrido
por los palinomorfos hasta su soterramiento y otras evidencias diagenéticas.

Los criterios palinológicos discutidos más arriba permiten considerar que
durante el lapso que representan las siete muestras analizadas, el depocentro recepcionó
cinco paleocomunidades de distinto origen botánico y requerimientos ecológicos. Desde
un punto de vista tafonómico cabe señalar aquí la utilidad de reconocer, dentro de una
asociación de palinomorfos, el habitat original de las distintas paleocomunidades, o sea
su autocranía-aloclonía espacial (Farley, ¡988). Un conjunto de palinomorfos
aulóclono es aquél que se deposita dentro de su propio habitat, mientras que un
conjunto de palinomorfos a/Óc/rmr)es el que originado en áreas relativamente cercanas
o más alejadas. alcanza finalmente un depocentro. Ambos conjuntos constituyen una
asociación contemporánea.

En términos generales. estudios palinológicos realizados en diferentes ambientes
continentales modernos, particularmente lagos y pantanos (Traverse, l988; MacDonald,
l996), permiten aseverar que en los ambientes de pantano el registro polínico refleja
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esencialmente la vegetación local (dominio de elementos autóctonos), mientras que en
ambientes lacustres, el registro polínico es variado (dominan en general los elementos
alóctonos) y representa diferentes comunidades en un contexto regional. Este último
registro permite reconstruir la vegetación, los habitats y el clima de una región más
extensa. Cabe señalar además que, excepto en los ambientes de pantano, la relación
entre grupos polínicos se halla influenciada principalmente por los factores de
sedimentación y de la facies ambiental en la que se depositen (Foster, 1979).

En la asociación del río Caraparí, salvo la Paleocomunidad E (Bolryococcus) y
muy probablemente la B (esfenofitas / licolitas) que son consideradas autóctonas, las
restantes esporas de pteridofitas (Paleocomunidad A) y los granos de polen
(Paleocomunidades C y D), constituyen conjuntos alóctonos (véanse en las Figuras
8.2A y B los diagramas menores). La gran proporción de elementos alóctonos avala la
interpretación de un ambiente lacustre como depocentro y permite reconstruir los
posibles habitats de las paleocomunidades identificadas. El reconocimiento de las
mismas paleocomunidades en todas las muestras estudiadas y la ausencia de capas de
carbón, apoyan la estabilidad del depocentro y de los diversos habitats que en conjunto
confomaron las condiciones paleoambientales durante ese lapso en la región.

Por otra parte, se observa que el grado de preservación puede variar dentro de
una asociación en fiinción del modo de dispersión de sus componentes y de la lejanía de
la fuente de origen en relación con el depocentro. Un dato de interés a señalar es que el
grado de preservación de las asociaciones presentes en las seis primeras muestras, es
similar y relativamente bueno, en tanto que el de la restante (M445) es más pobre. Los
palinomorfos de esta última se observan más corroídos, caracteristica posiblemente
asociada con procesos diagenéticos. La compactación de las calizas asociadas a los
niveles pelíticos de los cuales proviene la M445, habrías producido la liberación de
fluidos cuya composición relativamente oxidante pudo favorecer la alteración química
de los palinomorfos (Traverse, ¡988; Talbot y Allen, ¡996).

Por la abundancia de material reciclado en la asociación (véase la Figura 8.4),
cobra especial interés el concepto de aloe/(mia lampara] (Farley, 1988), es decir la
separación de asociaciones o conjuntos dc palinomorfos coetáneos con la depositación
de los sedimentos que los contienen, de otros conjuntos de palinomorfos provenientes
del retrabajo de capas depositadas en tiempos geológicos anteriores. En el caso aquí
analizado, la presencia en todas las muestras fértiles de un importante conjunto de
palinomorfos redepositados del Devónico .s'./., permite reconocer al depocentro corno
una cuenca abierta que recibió el aporte de sedimentos a través de corrientes fluviales
(Eshet et al, 1988). En la Figura 8.4 se representa el porcentaje de palinomorfos
autóctonos vs. redepositados basado en el total de palinomorfos contados por muestra.
La relativamente buena preservación de este conjunto de palinomorfos reciclados,
sugiere un transporte hacia la cuenca de depositación corto en el tiempo, y posiblemente
una relativa cercanía de la fuente con ésta (Azcuy y Laffitte, 198]).

8.2.4. HABITATS Y DISPERSIÓN DE LAS MICROFLORAS

Las Paleocomunidades A y B, constituyen el grupo más numeroso dentro de la
asociación y corresponden a dos conjuntos de esporas porcentualmente semejantes, los
cuales se atribuyen a habitats diferentes (véanse las Figuras 8.l y 8.3B). La
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Paleocomunidad A se compone de esporas de esferiofitas y licofitas que en su mayoría
vivieron en los márgenes (o quizás dentro) del espejo de agua o en sus proximidades
ocupando un habitat hidro-higrófilo. Esto es también sugerido por la presencia de
tetradas de estas plantas en los depósitos del depocentro (Foster, 1979). Las plantas que
les dieron origen son aquí consideradas autóctonas (véase la Figura 8.2) y el medio de
dispersión de estas esporas debió haber sido el agua de su habitat natural, sin descartar
el aporte realizado por las corrientes fluviales que ingresaban al lago. La
Paleocomunidad B es el conjunto más abundante de la asociación pteridofitica (22%) y
representa una vegetación herbácea de filicofitas. Su habitat se halla repartido entre las
cercanías del depocentro o al amparo de bosques de gimnospermas y representa
condiciones higrófilas. En ambos casos su dispersión estuvo a cargo de ríos o corrientes
que discurrieron por una planicie aluvial madura hasta alcanzar el depocentro, por lo
cual se le atribuye un carácter alóctono (véase la Figura 8.2).

Las Paleocomunidades C y D, compuestas por granos de polen, constituyen
algo menos de la mitad de la asociación estudiada. La Paleocomunidad C es la más
abundante, está presente en todas las muestras y se compone casi exclusivamente por
granos monosacados (véanse las Figuras 8.2 y 8.3B), cuyo habitat de origen estaría
relacionado con la existencia de bosques en áreas de planicies aluviales no anegadas u
otras zonas más elevadas, posiblemente en las cercanías del depocentro, los cuales
debieron desarrollarse en ambientes higro-mesófilos.

La forma eólica de dispersión dc este tipo de polen hace muy lenta su
incorporación a los depósitos y su gran abundancia relativa en el depocentro,
relativamente alejado de su fiJente de origen, parece sugerir condiciones de
entrampamiento de baja energía y poca profundidad. Estas condiciones habrían
facilitado a estos granos monosacados superar en cantidades significativas la
profundidad del tren de olas del cuerpo de agua e ingresar en un lapso corto al
sedimento. Sin embargo, es muy probable que una parte importante de estos granos
fuera incorporada al depocentro a través de ríos, junto con el resto de los componentes
alóctonos (Richelot y Streel, ¡985). Con respecto al grado de preservación de estos
granos monosacados es interesante señalar que en su mayoría conservan su cuerpo
central, lo cual sugiere que su fuente de origen se encontraba en áreas aledañas al
depocentro. Además, la dispersión por agua habría contribuido a minimizar los posibles
daños ocurridos por sucesivos ciclos dc exposición subaérea (Campbell, l99l). Lo
expuesto, corrobora el carácter alóctono dc la Paleocomunidad C.

La Paleocomunidad D (líquiscImporires'), se compone de un pequeño conjunto
de granos de polen poliplicados que estan solamente presentes en la muestra más joven
(M445, véase la Figura 8.28). Estudios previos indican para estos granos de polen un
habitat con requerimientos meso/xerófilos y un tipo de dispersión probablemente
hidrológico (Foster, l979). Estas condiciones sugieren que esta paleocomunidad se
desarrolló en pequeños y dispersos manchones de vegetación, probablemente arbustiva,
en una planicie aluvial y avalan su carácter alóctono. Su dispersión habría estado a
cargo de ríos efimeros? los cuales permitieron su ingreso al depocentro.

La Paleocomunidad E (BO/¡ymnee/M),está caracterizada por colonias de algas
de forma subcircular a oval con bordes ondulados (simples no ramificadas) y otras
botroidales compuestas por varias colonias simples (colonias compuestas ramificadas)
cuyo tamaño es variable (> a 30 um). Cada colonia está constituida por tecas piriformes
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unidas a un talo común que formaría el centro de la colonia. Diferentes tipos de colonias
(simples no ramificadas y ramificadas o simples por fragmentación), en buen estado de
preservación y en su mayoría en vista polar, son frecuentes aunque en cantidades
variables en todas las muestras estudiadas del rio Caraparí. Esta variabilidad en las
colonias expresa distintos estadios de evolución y sería el resultado de condiciones
paleoambientales favorables para su desarrollo, las cuales corresponden a un ambiente
continental de aguas dulces con condiciones climáticas variables que perduraron por un
período prolongado. Su buen estado de preservación sugiere además, un ambiente de
aguas bien oxigenadas en vida y condiciones favorables de anoxia durante el
soterramiento (Guy-Ohlson, 1992; Guy-Olilson y Lindstróm, 1994).

En resumen, su habitat planctónico superficial, su significativa abundancia
relativa en todas las muestras (véase la Figura 8.2), y su moderadamente buena
preservación, definen el carácter continental del depocentro y sugieren condiciones de
baja energía. Estas condiciones, indican ambientes lacustres someros y confirman el
carácter autóctono de la Paleocomunidad E dentro del depocentro. Las palinofacies con
Botryococcus (como en el caso aqui estudiado), se relacionan con frecuencia con
abundante materia orgánica amorfa y con detritos de plantas terrestres (eg. véase
traqueidas en Lámina 3.26), los cuales estarían indicando una conección permanente del
ambiente lacustre con corrientes fluviales (Batten y Grenfell, 1996; Wood el al., 1997).

8.2.5. EVOLUCION DEL PALEOAMBIENTE DE DEPOSlTAClON

Sobre la base de las evidencias palinológicas, tafonómicas y sedimentológicas
discutidas más arriba se interpreta que el marco general en el que se depositó la
secuencia aquí estudiada dentro de un esquema estratigráfico secuencial (Van Wagoner
el (11.,1988; Gregory y Hart, 1992), podria corresponder a un episodio de cortejo de
nivel alto (HST), desarrollado en un ambito continental en el que se estableció un
sistema fluvial con predominio de procesos agradacionales.

El depocentro habría estado localizado en una zona agradacional de la planicie
fluvial posiblemente alejado de aquélla degradacional de los ríos (cabeceras y sección
superior). En este contexto, la evolución paleoambiental que se propone para la sección
de aproximadamente lOOm del perfil del río Caraparí, comienza con el desarrollo de un
ambiente lacustre, depocentro de todas las paleocomunidades reconocidas (véanse las
Figuras 8.2 y 8.3B). Es posible que este depocentro haya estado alimentado por un
sistema fluvial dominado por ríos meandrantes de carga suspensiva, cuyos cauces poco
migratorios recorrieron una planicie de bajo gradiente. Probablemente, lagos y lagunas
someros y más o menos eflmeros presentes en esta planicie, estuvieron conectados por
ríos que contribuyeron a la permanencia del mencionado ambiente lacustre.

La ubicación y distribución de las muestras a lo largo del perfil así como el
carácter de las paleocomunidades reconocidas permiten separar en el depocentro dos
momentos. El primero, situado durante la depositación de las seis muestras de la sección
inferior (véase la Figura 8.2A), indica que el depocentro habría recibido un caudal casi
permanente de sedimentos (moderada a alta tasa de sedimentación y palinomorfos
retrabajados) con cortos períodos en los que la descarga era más catastróflca (crecidas
de los ríos con generación de flujos de detritos). El descenso más o menos continuo del
nivel de base pudo ser la causa principal de la erosión en los tramos superior hasta



medio del sistema fluvial, manteniendo asi una alta tasa de sedimentación como lo
refleja el alto porcentaje de material reciclado (véase la Figura 8.4A). La ausencia de
niveles carbonosos confirma la hipótesis de un depocentro lacustre más o menos
permanente, el cual estuvo siempre en conexión con ríos que ayudaron a mantener un
nivel hídrico suficiente para impedir el desarrollo de habitats pantanosos, los cuales
eventualmente pudieron ocupar otras áreas dentro de la planicie aluvial.

El segundo estadío, reconocido durante la depositación de los niveles de la
sección media (M445), muestra la aparición de intercalaciones calcáreas con sedimentos
clásticos finos y sugiere que el nivel de base del sistema fluvial se habría estabilizado,
favoreciendo la alternancia de períodos de moderada y escasa sedimentación elástica.
Esta variación en la tasa de sedimentación podría estar principalmente influenciada por
causas climáticas (estacionalidad) y habría derivado finalmente en la colmatación del
sistema lacustre, lo cual aparece sedimentológicamente registrado en la sección superior
del tramo estudiado.

El reemplazo paulatino de las condiciones húmedas y templadas por otras
semiáridas y más oxidantes en la región. puede ser inferido de la Figura 8.2. Ella
muestra en la sección inferior, una mayor representatividad de la Paleocomunidad A de
requerimientos hidro-higrófilos, y la aparición de una paleocomunidad de características
meso-xerófilas en la sección media. Por otra parte, la sección superior muestra un
cambio en la coloración de los sedimentos pelíticos (de grises a rojizos), los cuales se
relacionan con ambientes de planicie de inundación dominada por condiciones
oxidantes bajo un clima semi-árido estacional. Este cambio climático comienza a
registrarse ya en M445, con la aparición de Ia nueva Paleocomunidad D dominada por
líquis'eIosporilex (véase la Figura 8.28).

En cuanto al papel que las variaciones de la temperatura puedieran haber jugado
en la desaparición del ambiente lacustre hacia el comienzo de la sección superior,
resultan de interés las observaciones efectuadas por Hastenrath y Kutzbach (1985).
Estos autores indican que la causa principal en el decrecimiento del nivel de los lagos es
función directa de la disminución en las precipitaciones y del retroceso de los glaciares,
considerando secundario un aumento en la temperatura.

Otra conclusión que surge de la Figura 8.2 se relaciona con las variaciones en la
abundancia relativa de las diferentes paleocomunidades registradas en los niveles
estudiados, las cuales mantienen una similar composición cuali-euantitativa. Esta
característica confirma el pasaje gradual entre ambas unidades formacionales sobre la
base de la persistencia de una microflora con pocas variaciones durante ese lapso. De
manera complementaria, esta característica privilegia un disparador paleoclimático
antes que tectónico para la separación dc estas unidades.

Finalmente, la interpretación palcoambiental desarrollada principalemente sobre
la base de los datos palinológicos expuestos más arriba, permite el reconocimiento de
similitudes entre el pasaje paleoclimático transicional Carbonífero Tardío —Pérmico
Temprano observado en el sector estudiado de la Cuenca Tarija y condiciones
equivalentes reconocidas en otras cuencas argentinas. Un comportamiento similar
basado en datos palinológicos ha sido el registrado en la Cuenca Paganzo (Azcuy,
1975a,l978)
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Asimismo, considerando la evolución paleoclimática de otras cuencas argentinas
durante el Neopaleozoico, basada principalmente en evidencias sedimentológicas y de
megafloras, López Gamundí e! al. (1992) y Limarino el al. (1996) han propuesto cinco
fases climáticas para el lapso señalado. Los datos aportados en esta contribución
permiten confirmar la presencia de la fase paleoclimática IV en la Cuenca Tarija, 'no
registrada hasta el momento. Por otra parte, las caracteristicas paleoambientales y
paleoclimáticas discutidas, son también consistentes con las paleolatitudes obtenidas de
reconstrucciones paleogeográficas gondwánicas para el límite Carbonífero —Pérmico,
ya que en ellas, las cuencas neopaleozoicas de América del Sur antes citadas, se ubican
en paleolatitudes cercanas a los 35°-40° S (véase la Figura 2.4; Conti y Rapalini, in
Azcuy y di Pasquo, 1999).



9. CONSIDERACIONES FINALES

9.1. DATOS OBTENIDOS

A partir del estudio sistemático de 84 muestras fértiles provenientes de secciones
aflorantes en localidades de las Sierras de Aguaragüe, San Antonio y de las Pavas (de este
a oeste) y de dos pozos en la Llanura Chacosalteña, fueron reconocidas 170 especies
autóctonas, de las cuales l 12 son esporas, 38 granos de polen y 16 del grupo de las algas.
También fueron reconocidas 150 especies redepositadas de capas principalmente del
Devónico s.l. y del Carbonífero Temprano, de las cuales 63 especies corresponden a
esporas, 36 son prasinofitas y otras algas, Sl son acritarcas y un quitinozoario.

Entre las especies autóctonas se describen 2 especies nuevas, Apiculiretusispora
ottonei y Cystoptychus azcuyi, mientras que otras 16 especies permanecen en asignación
especifica abierta. Además se realiza una nueva combinación (Cycadapites novus) y una
enmienda (Caheníasaccites flavatus). Se ilustran todas las especies autóctonas (27]
ejemplares en 25 láminas) así como la mayoría de las especies redepositadas (128
ejemplares en 12 láminas).

Cabe destacar que el mayor esfiierzo de este trabajo fue la separación de las
especies autóctonas de aquéllas retrabajadas en secuencias temporalmente no muy
distantes. Una idea de esta dificultad radica en que, en la mayoría de las muestras
estudiadas, el redepósito de palinomorfos es de 30% a 70 %. Además, el estudio
sistemático de microfloras del Devónico y Carbonífero Temprano en la Argentina es poco
numeroso.

En los perfiles estudiados se analizaron más de 7.500 ejemplares, de los cuales se
obtuvieron 680 microfotografias en 20 rollos de película y 1200 imágenes digitales que se
capturaron con un nuevo sistema de microfotografia digital (PIXERA).

Del análisis principalmente, de los rangos estratigráficos de las especies
reconocidas en las localidades estudiadas, se elaboraron las interpretaciones
bioestratigráñcas producto de esta Tesis Doctoral.

9.2. CONCLUSIONES

l. Se propone denominar como Superzona Kraeuselísporites volkheimerii —
Circumplicatipollis plicatus, al conjunto de palinomorfos autóctonos hallados en las
unidades litoestratigráñcas correspondientes a los Grupos Macharetí y Mandiyutí,
presentes en las regiones del norte de Argentina y sur de Bolivia. Esta palinozona se
atribuye al Carbonífero Tardio en la Cuenca Tarija.

2. Se proponen cinco Palinozonas de Intervalo (tipo l“. Aparición), las cuales se
reconocen en dicha superzona, en orden de mayor a menor antigüedad y son las
siguientes: Palinozona (l) (,sztoptychus azcuyi — Apiculiretusispora ononei,
Palinozona (2) Raistríckía radiosa —Apiculatasporites spínulistratus, Palinozona
(3) Dictyotriletes bireticulatus —Cristatisporites chacoparanensis, Palinozona (4)
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Cyclogranisporites microgranulatus —Reticulatisporites reticulatus, Palinozona
(5) Marsupipollenites triradiatus —Lundbladispora braziliensis.

De las cinco palinozonas, las tres primeras son atribuidas al Carbonífero Tardío
temprano-medio y las otras dos al Carbonífero Tardío tardío.

Las palinozonas determinadas son en parte correlacionables con aquéllas definidas en
otras cuencas del Carbonífero de Argentina y países limítrofes, presentando estrechas
similitudes con las Palinozonas Ancistraspora, Potonieisporites (Azcuy y Jelin, 1980)
y Potonieisporites-Lumlbladispora (Archangelsky y Gamerro, l979) definidas en
cuencas del Carbonífero Tardío de Argentina. También se propone su correlación con
otras palinozonas del Carbonífero Tardío de Brasil, Australia, oeste de Europa y norte
de China.

Se confirma la antigüedad carbonífera tardía de los Grupos Macharetí y Mandiyutí,
sobre la base del estudio palinológico realizado en varias localidades de las Sierras de
Las Pavas, San Antonio, Aguaragüe y en la Llanura Chacosalteña. La presencia de
esporas y granos de polen monosacado, característicos del Carbonífero Tardío
principalmente en cuencas neopaleozoicas de Argentina, sustenta esta edad.

Las Palinozonas (2), (3) y (4) transgreden los limites formacionales, a la vez que la
Palinozona (3) traspasa el límite entre ambos Grupos. La unidad inferior del Grupo
Macharetí (F. Tupambi) que contiene la Palinozona (l), es discordante sobre
estratos devónicos, mientras que la unidad superior (F. San Telmo) que contiene la
Palinozona (5) termina con sedimentos rojizos estériles en materia orgánica.

La interpretación de una depositación continua de los Grupos Macharetí y Mandiyutí
se apoya en datos palinológicos sin descartar posibles discontinuidades entre las
unidades formacionales que los componen aunque no involucran hiatos importantes.

De acuerdo con Código Argentino de Estratigrafla, se propone formalizar con el
nombre de Escarpment a la Formación “Las Peñas” en la estratigrafia de la Cuenca
Tarija de Argentina.

Dentro del Grupo Mandiyutí, la Palinozona (4) confirma el pasaje transicional entre las
Formaciones Escarpment y San Telmo, sin intenupciones significativas en la
sedimentación ni cambios climáticos o paleoecólogicos que pudieron modificar la
microflora.

.Se confirma la redepositación de material del Devónico .szl. y del Carbonífero
Temprano temprano en depósitos del Carbonífero Superior de Ia Cuenca Tarija. Las
evidencias palinológicas analizadas permiten asegurar que en la parte argentina de la
cuenca se depositaron capas equivalentes en antigüedad a las Formaciones lquirí y
Saipurú (=Itacua). En la Argentina, estos estratos no han sido reconocidos ni en
superficie ni en subsuelo, por haber sido expuestos a la erosión (principalmente glacial)
debido a los movimientos de la fase Chánica.

. La extensión regional de los movimientos chánicos que cerraron el Ciclo Famatiniano
(=Cordíllerano) y dieron comienzo al Gondwánico (=Subandino), incluye no sólo
América del Sur sino también otras regiones del Gondwana, y su intensidad ha
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quedado evidenciada por la erosión de potentes espesores de sedimentitas devónicas.
En la parte boliviana de la Cuenca Tarija está documentada palinológicamente una fase
inicial al final del Fameniano y una fase final probablemente en el tope del
Toumaisiano. En la región argentina de la cuenca, debido principalmente a los efectos
de la erosión, no hay elementos de juicio que permitan asegurar la existencia de la
segunda pero sí de la primera.

.Los procesos glaciales que aparecen vinculados con los movimientos chánicos se
deben probablemente a las altas paleolatitudes que alcanzó en su deriva el
supercontinente Gondwana. Tanto la sedimentación como los hiatos (erosivos y no
depositacionales) que median entre el Devónico y el Carbonífero Superior en la parte
argentina de la Cuenca Tarija, y en la parte boliviana, entre las unidades del
Carbonífero Inferior y el Superior, estuvieron controlados por la glaciación del
Carbonífero.

. La presencia de géneros y especies características de las microfloras del Carbonífero
Tardío y Pérmico de Argentina, Brasil, lndia, Africa, Australia y otras regiones
gondwánicas, así como también, el aumento en las Palinozonas (3) y (4) de
elementos provenientes de microfloras descriptas en regiones de Europa, U.S.A.,
Canadá, Rusia y China, apoyarian la idea de una mayor proximidad geográfica de
estas regiones (Gondwana y Euroamerica) durante el Westfaliano C-D, como lo
señalan diferentes reconstrucciones paleogeográficas.

. Las interpretaciones paleoambientales propuestas principalmente para las unidades
del Grupo Macharetí en la Argentina fueron vinculadas más o menos estrechamente
con un origen marino, a partir del reconocimiento de acritarcas en sus asociaciones
palinológicas. Luego de este estudio, se confirma la ausencia de material autóctono
marino en los estratos correspondientes a este grupo, y se corrobora el origen
continental de su depositación.

. El estudio palinológico de más de un centenar de especies de miosporas halladas en
muestras del perfil del río Caraparí, ubicadas en la transición entre las Formaciones
Escarpment y San Telmo (Grupo Mandiyutí), y el reconocimiento de su afinidad
botánica, condujo a la definición de cinco comunidades paleoflorísticas cada una
con requerimientos hidroflticos diferentes: Paleocomunidad A (licofitas y
esfenofitas), Paleocomunidad B (filicofitas), Paleocomunidad C (granos de polen
monosacados dominantes), Paleocomunidad D (granos de polen poliplicados) y
Paleocomunidad E (Botryococcus y otras probables algas).

. Sobre la base de datos palrnologrcos, tafonomicos y sedimentologicos interpreta que
las condiciones de depositación para la sección estudiada correspondiente a la
transición entre las Formaciones Escarpment y San Telmo en el perfil del río
Caraparí, fueron continentales y habrían evolucionado a partir de un depocentro
lacustre en condiciones húmedas. Dos momentos o estadios pueden ser reconocidos
en el depocentro: durante el primero, correspondiente a las muestras inferiores, éste
habría recibido un caudal casi permanente de sedimentos con cortos períodos en que
la descarga era más catastrófica; la ausencia de niveles carbonosos confirma el
carácter lacustre permenente del depocentro el cual habría estado siempre en
conexión con ríos que ayudaron a mantener un nivel hídrico suficiente para impedir
el desarrollo de pantanos. El segundo, correspondiente a la muestra superior, parece
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sugerir una estabilización del nivel de base del sistema fluvial con alternancia de
períodos de moderada y escasa sedimentación clástica y la posible colmatación del
sistema lacustre. Un reemplazo de las condiciones húmedas por otras semiáridas y
más oxidantes es deducido del reemplazo de la Paleocomunidad A de
requerimientos hidro-higrófilos por la Paleocomunidad D de características meso
xerófilas.
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