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Con la presente entrega se da comienzo a una serie de trabajos que
abarcarán el estudio palinológico de varios niveles de la Formación
Cerro Dorotea que aflora en la región de Río Turbio, S. W. de la
Provincia de Santa Cruz. Se dispone para tal estudio de muestras de
testigos de corona del Pozo T-137, que Yacimientos Carboníferos Fiscales ha ptlesto a disposición de la División Paleobotánica del Museo

La Plata, gentileza que agradecemos en estas líneas. En el mapa ad·
junto se da la ubicación geográfica de dicho pozo.
.En la presente ocasión, se dan a conocer los palinomorfos que han
sido recuperados de un nivel de arcilla carbonosa, cercana a la base
de la Formación. En este nivel no se han hallado vestigios de elementos microplanctónicos.
La preparación de los sedimentos se ha efectuado de acuerdo a las
técnicas ll~na es, con tratamiento de ácido clorhídrico, fluorhídrico y
mezcla Schu tze durante 24 horas. Tanto las preparaciones microscópicas como los l'esiduos, se guardan en la colección palinológica de la
División Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Naturales. Las observaciones del material se realizaron con los microscopios Laborlux
y Ortholux de la misma División, y las fotomicrografías fueron obtenidas con una cámara Orthomat, utilizando películas Adox KB 14 Y
Duplo-Pan Gevaert. Las coordenadas del material que se dan en el
trabajo, corresponden al microscopio Ortholux N9 626.478 de la División Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Naturales.

No existen antecedentes de estudios de polen y esporas en esta zona.
Los trabajos palinológicos vinculados a Río Turbio, o por extensión al
Cretácico Superior-Terciario Inferior de la Cuenca Austral en Argentina, enfocaron el estudio de su paleomicroplancton ( 1enéndez, 1965;
Pothe de Baldis, 1966; Archangelsky, 1968.1969; Archangelsky y Fasola, 1971). En la misma cuenca, en el sector chileno, hay en cambio
algunos estudios de unidades eoterciarias con descripciones de espOl'as
y polen (Cookson y Cranwell, 1967, Fasola, 1969). Con respecto a los
rasgos geológicos de la zona de Río Turbio, según Hunicken (1965)
se reconocen las siguientes unidades, desde abajo: Estratos del Cerl":>
Cazador, Estratos del Cerro Dorotea, Estratos de Río Turbio y Estratos de Río Guillermo. Estas unidades tienen un rango equivalente a
}'ormación (Archangelsky, 1969) _ La Formación Cerro Dorotea ha
sido dividida por Hunicken (1955), en una sección inferior y una
superior. Siguiendo a este autor, detallaremos los distintos niveles dados por él para todo el conjunto:
Sección Inferior: 43 m de al'eniscas gruesas con niveles conglomcrádicos con restos de troncos y hojas de Fagáceas. 46 m de areniscas
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finas con restos de plantas y de invertebrados.
flora (Arroyo Sta. Flavia)

no

m de areniscas con

y bancos de conglomerados. En la mitad

superior de este paquete es donde hallamos las arcillas carbonosas que
contienen los palinomorfos que dan motivo al presente estudio. Siguen después 90 m de areniscas y conglomerados con restos de molus·
cos entremezclados con fragmentos de plantas. Aquí termina la Seco
ción Inferior.
La Sección Superior comienza con 28 m de areniscas con hojas de
Fagáceas. 57 m de un complejo marino costanero con areniscas y con·
glomerados, poseedores de restos de invertebrados y 150 m de are·
niscas pardas con restos de plantas mal conservadas en cuya parte media hallamos el Complejo Carbonífero Superior. Por último coronando
todo el conjunto tenemos 22 m de areniscas marinas con Ostrea maxi.
ma, Venericardia, etc. Sobre este nivel se apoya discordantemente el
conglomerado basal de la Formación dc Río Turbio.
Las dos Secciones de la Formación Cerro Dorotea tienen un espesor
aproximado de 550 m.
La edad de la Formación Cerro Dorotea ha sido discutida por varios
autores. Hunicken (1955) teniendo en cuenta el contenido fosilífero
de invertebrados, propuso para la Sección Superior (con un manto
carhonoso) un a edad paleocena o eocena inferior, mientras que la
Sección Inferior, también con un manto carbonoso

(que se estudia

en el presente trabajo) fue datada en el Daniano (a la sazón consi·
derada en el Cretácico). Borrello (1956), considera también toda esta
formación depositada en el Daniano. Groeber (1939) y Ceccioni (en
Hoffstetter, 1957) manifiestan que no existiendo especies que evidencien fehacientemente el Daniano ni el Paleoceno, la edad de todo
este conjunto sería Maestrichtiano.

La misma opinión es sustentada

por Hunicken (]966) quien estudió una fauna de ammonites de la
formación infraestante, Cl? Cazador y compartida recientemente por
Leanza (1969, Simposio de Geología Hegional Argentina, Córdoba).
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Turma

TRILE'J'ES (Reinsch)
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tipo
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Leio/!'iletes
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sphael'ot1'iangnlus

Leiotriletes

1893

Pot. et Kremp

AZONO'l'l~ILE'I'ES Luber

LAEVIGA'l'I (Bennie

Género
Espeúie

SPORI'I'ES H. Potonié

Potonié
(Loose)

1954

1933

R. Potonié
et Kremp

Potouié

1956

1954

et Kremp

1954

sp.

Lálll. 1 ; tig. 1

Descripción. -- Espora trilete. Contorno triangular. Lados rectos o
ligeramente convexos. Angulos l'edondeados con un radio más bien
amplio, en vista polar. El trilete no llega a los ángulos y sus rayos tienen una longitud de aproximadamente 4/5 partes de la distancia de
su centro a los ángulos. La exina es lisa y tiene un espesor de 1 ¡J-.
Medidas. -

Diámetro ecuatorial:

32/1., 3 ejemplares.

Distribución. - Formación Cerro Dorotea, Pozo 1'.137, nivel 720,50
a 721,75 m. Río Turbio.
Discusión y comparaciones. - Incluyo nucstros especímenes en el
género Leiotriletes, dado que los contornos de los mismos son suhtriangulares a subredondeados, o sea que los lados, nunca se presentan
cóncavos y sí convexos; por este hecho podemos descartar su inclusión
en el género Cyathidites, Couper (1953).
Dettman (1963), destaca claramente las diferencias entre Cyathidites
(lados cóncavos), Deltoidospora (lados rectos) y Leiotriletes (lados
convexos) .
Encuentro mucha semejanza con el ejemplar que Harris (1965),
ilustra en su lámina 24, fig. 12 como Cyathidites minor para el Terciario inferior de Australia. Esta forma COlTespondería incluirla en
el género Leiotriletes por presentar claramente lados convexos.
Nuestros ejemplares difieren de L. pseudomaximus,
son, en que son más pequeños.

Pflug et Thom-

Principal Material Estudiado: Preparación NQ 734, coord. 28·114.6.
Prep. NQ 738, coord. 34,8-113,2; 43-102.

Tnrma
Subtnl'ma
Infmturma

1brahim 1933

MüNOLE'l'ES

V. d. Hammen

AZüNüJ\'IONüLE'l'ES

LAEVIGA'I'O:;lIONOLE'l'l
Género

DylJoya et Jac!lo\yicz 1957

LAEVIGATOSPORITES

Laevigatosporites

ovatus

195.)

Wilson

lbrahim

1933

et Webster

1946

Lám. 1 : lig. 2

1946. Laevigatosporites
273, (ig.5;
19!7.

oratlts Wilson et Webster,
Amer. Jonr. Bot. 33:
Stanle.\', 1965, Bul!. Am. Pal. 49; 2;,3, lám. 32, tig-s. -1,·6.

MOllolites1najor

0001;:80n, B.A.N.Z.

31 Rep. Ser. A, 2:
1953.

Laevigatosporites
grafhica

(H) 94:

Alltartic.Hes.

Expeditioll

192r-

135.

discordatlt8

Ptlllg in Tho11lS011et PlI ug, Palaeollto-

59, lálll. 3, figR. 39-44.

lJescripción. - Espora monolete, de contorno elíptico. Exina lisa;
espesor aproximado de la exina 1 jJ.; presenta un color amarillento
castaño, traslúcido, de brillo anacarado. La lesura es pequeña a mediana y ocupa aproximadamente un medio del eje longitudinal; los
labios del monolete están apretados o cerrados.

lJistribución. - Formación Cerro Dorotea, Pozo T-137, nivel 720,50
a 721,75 m, Río Turbio.
lJiscusión y comparaciones. ucstros especímencs son en un todo
comparables a los de Wilson y Webstcr (1946), del Paleoceno de Montana, U. S.; solamente existe una diferencia en el valor máximo del
tamaño, que en la especie norteamerical1a llega a 90,11-; mientras que
en los ejemplares patagónicos llega a 60 jJ.. Stanley (1965), cita esta
especie para el Cretácico más superior y Paleoceno de Dakota.
Monolites major, Cookson (1947), del Terciario de la Antártida es
idéntica a L. ovatus de Wilson et Webster; acepto el criterio de Stanley (l. c.) de considerarla como sinónimo.
L. discordatus, Pflug en Thomson y Pflug (1953), del Eoceno Medio
a Superior de Alemania, es muy parecida a L. ovatus, especialmente
los ejemplares ilustrados en la lámina 3, figs. 42 y 43; se diferencia,
en que su tamaño es bastante mayor (50 a 90 /k) •
• El nÍLmero entre
míuima.

paréntesiR

indica

el promedio

entre

las

medidas

máxima

y

l'rincipal Material Estudiado. - Pl'eparación
-o 733, cool"d. 23,4 ..
115,9; 22,8-116,4; 28,5-116,7; Prep. NQ 735, coord. 35-115,5; 33,5 ·105.

Iufraturn:<L
Género

Potonié, TllOlllSOIl et Tlliergar

PODOCAIWOIDITE

PODOCARPIDITES

(Cooksoll

ex Couper

Podocarpidites marwickii
L:1lll.

1953.

Podocarpidites
22:

UJ60.

lllanuickii,

1958

Couper

3-4,

COlll'er,

N. Z. Gco!. Surv.

P"leollt.

Bul!.

COl1ver,

N. Z. Genl. 8urv.

Paleont.

Bul!.

36, p!. 4, lig. 39.

Poducal'pidites
32:

1 ; figs.

1953) Potonié

19[;0

lIlarwic!cii,

45, p!. 4, Jigs. 11-12.

Descripción. - Grano de polen bisacado; el contorno del cuerpo es
típicamente subcircular a subromboidal, ocasionalmente elíptico en su
vista polar. Ornamentación del cuerpo inegularmente ondulada. Exi.
na de 1 a 1,5 J-t de espesor. Sacos con escultura intraneticulada, deli·
cada a irregular; retículo incompleto en los bordes.
Medidas. - Largo total del grano 45 (60) 78 ¡J-; largo del cuerpo
32 (36) 40 ¡J-; ancho del cuerpo 32 (34) 36/1; largo del saco 36 (42)
48 ¡J-; ancho del saco 20 (26) 32 ¡J-, sobre un total de 25 granos 'medidos.
Observación: Con respecto a las medidas, adopto los mismos pará.
metros que Couper tomó para granos de G. Bretaña en 1958.
lJistribución. - Formación Ceno Dorotea, Pozo T·137, nivel 720,50
a 721,75 m, Río Turbio.
lJiscusión y comparaciones. - En Podocarpidites ellipticus (Cookson, 1947), el tamaño total del grano es muy similar al nuestro, pero
el cuerpo es más pequeño y su fOl'ma es ovalada o elíptica, mientras
que en nuestro grano el cuerpo es típicamente subcircular a subrom.
boidal. Los lúmenes del retículo de los sacos de P. dlipticus también
son más pequeñas que en nuestro ejemplar. Esta especie se ha registrado para el Neocomiano-Eoceno Superior de la Antártida. El biocrón
de Podocarpidites marwickii en cambio, es de Albiano a Eoceno Su.
perior en N. Zelandia.

Podocarpidites sp. Fasola (1969), de la Formación Loreto (Chile)
del Terciario Infcrior, es algo mayor cn tamaño que P. marw¿ckii, con
un largo total del grano de 42 (67) 106 ¡;..
Principal material estudiado. - Preparación
prep. N9 735 coord. 36,8-107,2; 37-105,3; prep.

Espada

tipo

Tri8accile8

Trisaccites

11l53.

Dacryr{,i,wt

micro.«ccafu8

(Cuupar

microsaccatus

(Conper)

Conper,

lIticru.ucwltt8,

737, coord. 24,3-116,7;
9 736 coord. 44,6-91,4.

195~) Couper

1960

COllper

N. Z. Geo!. Surv.

Bull.

22: 35 1'1.

4, lig. 38.
Ü153.

TrichufotltOxIllcite8

Bul!. 22:

sllbgrallltllllu

.•, Coupar

N. Z. Geol. Surv.

Paleont.

61 ligs. 127-128 PI. 8.

195<1,. Tri8accilIJ8

.nicroptel·u"

Cooksoll

eL Pi ko, A ust. J. Bor. 2:

64, pl. 2,

Iigs.20-21.
1957.

Por{,usporile.;

Se. lud.
1960.

'f,·isaccile.

BIII!. 32:
1963.

"ticrupteras,

(Cooksoll

et Piko)

Halllle, Australia

l'u,luspurife8

Cunll{es.
Se~t. : 34, pl. 9.
micrU811cclltU'
(Collper)
COllper, N. Zeal.

COIllDJ.

Hes. Org.

Gel)1. Paleont.

46, Id. 4, figs. 12-13.
?nicruxlwcata8,

Dettlllaun,

Proe.

l{o~'. Soco Victoria

Vol.

77, parto 1, p,íg. lU4.

UescripciÓn. - Grano trisacado, de contorno generalmente triangular en vista polar, con depresiones ecnatoriales. Sacos aéreos lnás pequeños que el cuerpo, comúnmente contraídos hacia el interior del
mismo. Exina aproximadamente 1 ¡;. de espesor con ornamentación formada por un granulado muy fino. Los borde3 de los sacos presentan
un fino l·etículo.
Medidas. - Diámetro del grano: 21 (27) 30,l/.; ancho del saco: ] 7
(19) 20 ¡.t.; alto del saco: 10 (12) 16 fJ, 11 ej.
Uistribución. - Formación Cerro Dorotea, Pozo T-137, nivel 720,50
a 721,75 m. Río Turbio.
Uiscusión y comparaciones. - Couper (1953) erea la especie Da. Zclandia), comcrydium microsaccatlls (Cretáeico Supel'ior de
parable a Trisa.ccites micropterus de Cookson et Pike, establecida en
1954 para el Jurásico a üligoceno de Australia. Couper en ] 96Ü, en

una re-examinación de su especie D. lnicrosaccatus considera que no
existe diferencia con la especie de Cookson y Pike, y propone la nueva combinación que acá aceptamos.
Principal material estudiado. - Preparación N9 734, coord. 24,6-118;
24,5-111,1; 28,2-108,4; 29,8-92,3; 26,6-114,3; 29,5.105,6; prep. N9 737
coord. 33,5-104,4.

E'l'ecio

tipo

nac"y(lilllllites

Dacrydiumites

florinii
LClITI.

1933.

Oook,on

1965.

ligs. 20·35.
harris,
H., P"leolltographica

ot Piko.

fio";/tii

Cooksotl

et Piko

1953

Ooo1<son ot Pi1;:o 1953
1; fig. 6

AlIst .. Jun,..

Bol.

vol.

1, ]'\°3:

pág.

479, Járn. 3,

(B), 115, lálll. 26, fig. 18.

lJescripción. - Grano de polen bisacado (ocasionalmente trisacado),
con un cuerpo de contorno subcircular. Exina de dos capas; la externa 2 a 3 veces nlás gruesa que la interna, tectada. TectUl11corrugado,
con infrabáculas que se continúan con los pliegues de los sacos. Sacos
pcqueños, libres, presentando una venación radial desde su base de
inserción, la que distalmente forma un retículo.
Medidas. - Largo total del grano: 54 ¡;.; largo del cuerpo 48 0 alto
del cuerpo: 350; profundidad del saco 240; 3 ej.
lJistribución. - Formación Cerro Dorotea, Pozo T·137, nivel 720,50
a 721,75 m, Río Turbio.
-Comparaciones. - Nuestros granos son comparables a los de Cookson et Pike (1953) que estos autores describieron para el Terciario de
Australia, y al que han dado una gran amplitud morf9lógica en cuanto al tamaño del cuerpo (23.780), Los pocos ejemplares recuperados,
presentan medidas que encuadran en el mngo de las australianas. También hay parecido con las formas descriptas para. el Paleoceno de
Australia por Harris (1965). Este autor revalida concretamente el organogénero Dacrydiwnites
que se camcteriza fundamentalmente por
la típica venación radial de los sacos, que sólo distalmente se l'esuelve
en un retículo.
Principal material estudiado. - Preparación
104,4; 31,8-113,4; 31,8-99,1; 30,8-107,2.

N9 734, coord. 30,5-

Turma.
Subtnrma

PLICATES

MONOCOLP A'L'ES

Monosulcites

Potonié

1960

1versen et Troels-Smi th ] 950

pseudospinosus

n. sp.

Lám. 1 : figs. 7-8

Diagnosis. - Grano monocolpado. Contorno de forma elipsoide. Exina de aproximadamente 1 a 1,5 ¡;. de espesor. El colpo se extiende desde
2/3 o más del eje ecuatorial longitudinal, y es a veces algo engrosado.
Ornamentación formada por espinas medianas que suelen estar trun.
cadas, lo que le da al grano un aspecto granulado.

43

Holotipo. - P. m. L. P.
¡;.; ancho 26 [L.

Distribución. a 721,75 m.

Formación Cerro Dorotea, Pozo T.137; nivel 720,50

M edidas de otros ejemplares. 40 ¡;., 58 ejemplares.

Largo 34 (40) 47

¡;.;

ancho 26 (36)

Discusión y comparaciones. - Con respecto a este género, debemos
aclarar que si bien V. d. Hammen (1954), creó el Género MOllocolpi.
tes para designar a todos los granos de polen que poseían un colpo, y
que posteriormente Pierce (1961), Y González Guzmán (1967), dan
origen a otros géneros más, basados exclusivamente en diferentes 01'·
namentaciones, éstos no fueron reconocidos por Potonié (1966). Sigo
acá el criterio de Potonié aceptando el género Monosulcites Cookson
ex Couper.
uestra especie difiel'e de las demás del género por su ornamenta·
ción en forma de pequeñas espinas truncadas.
Monosutcites waitakiensis Mc Intyre (1968), del Cretácico y Terciario de N. Zelandia, corresponde en las medidas con nuestra especie,
pero su colpo llega hasta los extremos y la ornamentación es de tipo
escabrado.
M. maxima, Cookson (1947), del Terciario de la Antártida, tamo
bién posee un colpo que se extiende hasta los extremos y su ornamen·
tación es finamente granulada .
. M. granulatus, CQuper 1960) del Cretácico Superior de N. Zelandia.
es algo mayor y presenta una ornamentación granulada.

M. perspinosus, Couper (1953), posee espinas mucho más grandes.
Principal material estudiado. - Preparación NQ 735 coord. 33,1ll5,1; 21,9-ll9,8; 24,3-1ü8,8. Prep.
9 736 coord. 33,7-ll3;
44-ll3,5;
33,3-104,2; 52,3-1Ü4,3; Prep. N9 737 coord. 35,6-120,2; 28,5-103,3.

Monosulcites cf. granulatus Couper 1~60
II : fig. 9-10

L(IllL

lJescripción. - Grano monocolpado, de contorno elíptico y extremos
subagudos, en vista polar. Colpo ancho y largo, extendiéndose hasta
los extremos. Exina de 1 a 1.5 J1- de espesor. Ornamentación granulada
(a baculada), uniformemente distribuida.
Medidas. - Diámetro ecuatorial longitudinal: 36 (50) 60' IL, 22 ej.
Diámetro ecuatorial transversal: 25 (32) 34 fJ-, 22 ejemplal·es.
lJistribución. a 721,75 m.

Formación Cerro Dorotea, Pozo T·] 37; nivel 720,50

lJiscusión y comparaciones. -- Nuestros ejemplares son comparables
a los neozelandeses descriptos por Couper, siendo quizás un poco más
grandes. La ornamentación es granulada aunque ciertos gránulos parecen algo más altos que anchos, y por lo tanto scmejan ya pequeñas
báculas. En N. Zelandia, esta especie se ha registrado para el Maestrichtiano y el Daniano.
Yrincipal material estudiado. - Preparación N9 733, coord. 37,3ll9,5. Prep. N9 734, coord. 45,3-ll0,8. Pl·ep. 9 735, coord. 31,5-llI,7;
24,3-109,9.

Liliacidites

crassibaculatus

L{'Ill.

11.

sp.

Ir : figs. 11-12

lJiagnosis. - Grano de polen monocolpado. ContOl"1lOde forma elíptica a subesférica en vista polar. El colpo ocupa la totalidad del eje
longitudinal, en su vista polar. Exina pl"Oximal gruesa, de 1,5 a 2 J1de espesor, distalmente más delicada; compuesta por dos capas: la
endexina más delgada que la ectexina. La exina posee ornamentación reticulada, con lúminas pequeñas (1 fJ- o menos) Y muros simplibaculados con columelas gruesas, de base muy irregular. Lúmenes algo
más pequeños en los extremos.

Holotipo. - P. M. L. P. N'? 735, coord. 26-119,8. Medidas: diámetro
ecuatorial longitudinal 48 J1-; diámetro ecuatorial transversal 24 ¡J..
JJistribzw~ón. ----.JF'ormación Ceno
720,50 a 72(75 m.

Dorotea,

Pozo T-137; nivel

de

Medidas de otros ejemplares. - Diámetro ecuatorial longitudinal
(35) 48 J1-; diámetro ecuatorial transversal 14 (18) 24 ¡J.; 25 ej.

27

Comparaciones. - Liliacidites aviemorensis, Mc Intyre (1968), del
Mioceno de . Zelandia, es la forma más parecida, pero tiene un ta·
maño mayor Je las lúminas y un retículo más inegular.
L. variegatus, Couper (1953), semejante en tamaño tiene una exma
más delicada, la cual mantiene un grosor uniforme en todo el grano.
Las columelas de los muros son asimismo más delicadas.
Principal material estudi1ado. - Preparación NQ 734, coord. 29,3.
120,5. Prep. N9 735; 39,2-116,8; 24,3.114,3; 25,9-92,8; 36,8.93,3; Prep.
NQ 736, cOOl·d.38,9.106,3.

Liliacidites

variegatus

COllper

1953

Lám. 1I; figs. 13-14

JJescripción. - Grano monocolpado, de contorno elíptico a ovalado,
en vista polar. El colpo se extiende a lo largo de todo el grano. Espe.
sor de la exina menos de 1 J1-. Ornamentación formando l'etículo bien
marcado; diámetro de las lúminas 1 p., o menos, son de mayor tamaiío
en el centro y disminuyen hacia los extremos.
Medidas. - Diámetro ecuatorial longitudinal: 28 (31) 34 ¡J.; diáme·
tro ecuatorial transversal: 15 (18) 20 ¡J.. 6 ejemplares.
Comparaciones. - Las pocas formas observadas, concuerdan con la
especie neozelandesa creada por Couper en 1953. Hay similitud en el
tamaño, forma y ornamentación. La distribución estratigráfica de L.
variegatus en N. Zelandia es de Senoniano Superior hasta el Oligo.
ceno Inferior.
Principal material estudiado. - Preparación
JQ 733. cool'd. 37J118,7. Pl'ep. N9 734, coord. 31,7.118,5. Prep. N'? 735, coord. 33,7·110;
23,5·116,8; 27,9-102,4.

Especie
Sinónimos

Gunnel'ites

tipo

Tricolpites

Cookson

,'eticulatus

et Pike

1954;

Cookson

1947

Retitl'icolpites

Pierce

1961

Utilizo este género en el sentido que le da Potonié (1966) para granos tricolpados reticulados, o sea restringidos a granos con esta ornamentación. Los otros tricolpados se agrupan en géneros diferentes de
acuerdo a la escultura u ornamentación: psilada, clavulada. etc.

Tricolpites

retielegans

n.

sp.

Lám, Il : ti~s. 15·16·17

LJiagnosis. - Grano de polen tricolpado, de contorno subesférico a
prolado en vista ecuatorial, semitectado. Colpo;; largos y anchos, con
un leve margo. OTnamentación reticulada, uniforme, con un diámetro
de los lúmenes de 1,5 a 2,5 JL. Espesor total de la exina aproximadamente 1 ¡.t.
Holotipo. - P. m. L. P. N9 734, coordenadas: 39.101,8. Mcdidas;
di ámetro polar: 29 JL; diámetro ecuatorial: 15 /)..
LJistribución. a 721,75 m.

Formación Cerro Dorotea, Pozo T.137; nivel 720,50

Medidas de otros ejemplares. metro ecuatorial 15 (18) 20 p..

Diámetro polar 2] (26) 28 p.; diá-

Comparaciones. - Retitricolpites vnlgaris, Pierce (1961) del Ccnomaniano de U.S.A., es semejante en cuanto a retículo y diámetro de los
lúmenes; difiere en quc es esférico y algo menor en tamaño.
1'ricolpites reticulatus, Cookson (J 947), del Terciario de la Antár.
tida, difiere en quc posee un retículo más fino y su forma es más
esférica.
1'. alveolatus, Couper (1953), del Eoceno de N. Zelalldia, tiene un
espesor de la exina de 2.5 a 41-"; el retículo es más fino (lumen menor
de 1 JL de diámetro), y además su tamaño es mucho mayor (40 a 53 JL)'
T. waimunoensis, Couper (1953), del I\'Tacstrichtiano de
. Zelan.
dia: tiene una exina más gruesa, de 3 a 4 JL de espesor. Los hímencs
del retículo también son mayores (2 a 3 p.). En cuanto a su tamaño
es mucho mayor, pues tiene 53 a 59 p. de diámetro en vista polar.

T. geranioides, Couper (1960), del Mioceno Superior de N. Zelandia, tiene mayor tamaño (47 a 66 ¡J-) ; los lúmenes del retículo tienen
3 a 4 ¡J- de diámetro y el espesor de la exina es de 4 a 5 ¡J-.
T. piLatus, Couper (1960), del Olígoceno Superior de J. Zelandia,
es de mayor tamaño (36 a 40 ,u); el espesor de la exina es de 4 [l.
J\etitricolpites

ovalis, V. d. Hammen y Wijmstra

(1954), es pare.

é ido en tamaño y forma; pero la exina es más gruesa y el diámetro
de los lúmenes es más pequeño

(menos de 1 ¡J-).

R. virgeus, Groot, Penny y Groot, del Albiano-Cenomaniano de
U.~.A., se parece en todos sus caracteres a nuestros ejemplares, excep·
to en que es un poco más pequeño y los muros del retículo son mas
delgados; además, es achatado en los polos.
Principal material estudiado. Preparación n9 735, coord 36.8/110.9;
25.5-97,3. Prep. n9 736, coord. 39,3-105; 44,4·96,4. Prep n9 738 coord.
31,2/116,5.
Tricolpites
LÚIll.

sr·

111 : figs. 21-22

Descripción. - Grano de polen tricolpado, de contorno prolado en
"ista ecuatorial, semitectado. Colpos largos y profundos. Ornamentación formando retículo, con un diámetro de lúmina de menos de 1 ti.
en los mesocolpios, que disminuye hacia los polos. Exina de un espesor de 1 ¡J- o menos. Los muros del retículo son gruesos.
Medidas.-Diámetro
polar:
(19) 21 ¡J-; 5 ejemplares.

14 (17)23/.L;

diámetro

ecuatorial:

17

Distribución. - Formación Cerro Dorotea. Pozo T-137; nivel 720,50
a 721,75 m. Río Turbio.
Comparaciones. - Tricolpites reticularis Cookson (1947), del Terciario de la Antártida, difiere de nuestros ejemplares por ser bastan.
te mayor; coincide con el resto de los caracteres.
T. aLveoLatlls, Couper (1953), del Mioceno de
cho mayor y su exina es bastante más gruesa.

. Zelandia, es mu-

T. matauraensis, Couper (1953), del Oligoceno de N. Zelandia, tiene un tamaño algo mayor y su exina es nlás gruesa.
T. hians, Stanley (1965), del Paleoceno de South Dakota U.S.A.,
tiene un tamaño de 18 a 2ü ¡J-; su retículo parece ser más fino y su
exina más gruesa que en nuestras formas.

Principal material estudiado. Preparación nQ 733, coord. 48.121,4;
44,4·112,2; prep. ne;>
735, coord. 36·115; prep. ne;>737, coord. 34,4/101,9.

Género

PSILATRICOLPITES
E~pecie

tipo

(V. d. HalOmen

Psilatl'icolpiles

Psilatricolpites
Lám.

Ifl56), V. d. Halllmen

clm'issinws

(V. d. HalOmen

patagonicus n.

et Wijmstra

1964

J 954)

sr.

111 ; tigs. 18-19

Diagnosis. Grano de polen tricolpado, psilado, a subscabrado
prolado a pcrprolado, trilobulado en vista polar. Colpos profundos y
largos, se extienden hasta los polos; no poseen margo. Exina de hasta
11-' de espesor.
Holotipo. - P.m. L.P. ne;>734, coord. 28,5.102,9.
polar 281-'; diámetro ecuatorial 201-"
UdtribuQión,. - Formación
720',50 a 721,75 m.

Mcdidas: diámetro

Cerro Dorolea, Pozo ne;>TI.137, nivel

Medidas de otros ejemplares. - Diámetro polar: 24 (32) 40/-,;
metro ecuatorial: 20 (22) 25/-" 50 ejemplares.

diá-

Discusión y comparaciones. - Esta especie se presenta con bastante
frecuencia en este nivel. Con aumentos medianos del microscopio, la
exina parece lisa; con mayor poder se nota una ornalnentación IllUY
tenue en forma de pequeñísimos granos. El espesor dc la exina es
constante en todo el grano.
El Género Psilatricolpites ha sido legalmente designado por V. d.
Hammen y Wijmstra (1964). Estos autores lo usan para granos tricolpados psilados, escabrados o microfoveolados. Siguiendo el mismo
criterio, incluimos nuestra especie en este género.
De las especies tricolpadas descriptas por Couper (1953-1960) para
N. Zelandia (Cretácico-Terciario) solo una es lisa, l'ricolpites pachyexinus (del Senoniano-Maestrichtiano). Difiere de la nuestra, en que
posee una exina mucho más gruesa (2,5 a 3 /-' de espesor) y por su
forma esferoidal a prolado esferoidal .
.Esta especic ha sido citada por Dettman y Playford (1968) para el
Cretácico Superior de Australia. Los especímenes de esta procedencia
son algo menores que los originales y poseen una exina más delgada;
por lo cual se asemejan más a las formas patagónicas. Sin embargo
la forma subesferoidal de estos granos permite una separación específica con los ejemplares patagónicos.

González Guzmán (1967) describe varias especies de Psilatricolpi.
tes para el Eoceno Inferior y Medio de Colombia. La que se asemeja
más a la nuestra es P. simplex; difiere sin embargo, en la presencia
de un claro margo que bordea los colpos.
Tricolpites sp. 2 del Oligoceno Inferior de la Formación Loreto del
Sur de Chile (Fasola, 1960), es similar en cuanto a la naturaleza lisa
de la exina y grosor (1!'-), pero es sensiblemente menor (diámetro
ecuatorial 10·14!'-, contra 20 o más de nuestra especie).
Tricolpites inargutus, Mc Intyre (1968), si bien es similar en cuanto
a tamaño, tiene colpos irregulares y sus bordes en vista polar, apare·
cen carcomidos. Mc Intyre ubica este especie en el Cretácico a Oligo.
ceno de . Zelandia.
Principal material estudiado. Preparación nQ 734, coord. 28,7-112,4;
29·121,2; 30-116; prep. 735, coord. 40.1·1ü7,6; 34,2/102,1.

Psilatricolpites

pulcherrimum

11.

sr.

Lám. tlI : lig. 20

Diagnosis. - Grano de polen tricolpado, de contorno subprolado a
esférico. Colpos largos, extiéndense hasta los polos, profundos, abiertos.
Exina delicada, menos de 1!,- de espesor. Ornamentación escabrada o
microfoveolada, muy tenue y uniforme hasta los polos.
Holotipo. - P.m. L.P. nI.>734, coord. 27,7-102,2. Medidas: Diámetro
polar: 17 jJ.; diámetro ecuatorial: 12 p.•
lJistr¡ibución. - Formación
720.50 a 721,75 m.

Cerro Dorotea,

Pozo n9 T.137;

Medidas de otros ejemplares. - Diámetro polar:
metro ecuatorial: 9 (12) 15 p.; 30 ejemplares.

nivel

10' (14) 16 jJ.; diá-

Discusión y comparaciones. - Incluyo nuestros ejemplares en el gé.
nero Psilatricolpites, en virtud de la ornamentación, que es finamente
escabrada a microfoveolada; la 111lsmaes aceptada pal'a este género
(junto con la psilada).
Tricolpites variofoveatus, Mc Intyre (1965), del Paleoceno de N.
Zelandia, es un poco mayor, y difiere cn que posee retículo, y la exina
es más gruesa.
Tricolpopollenites
debilis, Groot y Penny (1960), del Cenomaniano
de Tuscaloosa, U.S.A., se asemeja en cuanto a tamaño, pero difiere
por presentar colpos más cortos y no tan profundos como en nuestros
ejemplares.

Principal material estudiado. Preparación n9 734, coord. 45,5-97;
prep. n9 737, coord. 34,4-09,7; prep. n9 738, coord. 31,1-96,9; 42,7·101,4.

Tricolporites

sp. 1

Lám. III ; figs. n·24·25

Descripción. - Grano de polen tricolporado, de contorno prolado a
subprolado. Los colpos se extienden hasta los polos. Poros no muy
evidentes. Exina de 1 fJ- de espesor, se adelgaza hacia los polos. Ornanlentación microgranulada a nlicrofoveolada, muy tenue, que no llega hasta los polos, que son lisos.
Medidas. - Diámetro ecuatorial:
(27) 29 fJ-; 35 ejemplares.
Distribución. a 721,75 m.

18 (20) 22 p.; diámetro

polar:

25

Formación Cerro Dorotea. Pozo 1'-137, nivel 720,50

Comparaciones. - Psilatricolporites prolatus, Pierce (1961), del Cretácico de U.S.A., tiene un tamaño algo menor y una exina algo más
gruesa.
Foveotricolporites marginatus, González Guzmán (1967), del Eoceno
de Colombia, tiene una ornamentación foveolada; los colpos sin embargo muestran un definido margo, y el espesor de la exina parece ser
un poco mayor.
'1'ricolporites prolata, Cookson (1947), del Terciario Inferior de Antártida y Australia se asemeja en tamai'ío, pero la exina parece ser completamente psilada (tal como se obscl'va en Harris, 1965. Lám. 27,
figs. 14-16). Sería sin embargo la especie más semejante.
1'. scabratus y T. microrreticulatus, Harris (1965), del Paleoceno de
Australia, son más grandes y tienen los poros más definidos y la exina
más gruesa.
Principal material estudiado. - Preparación N9 733, coord. 32.119,1;
Prep. N9 73-1, cOOl·d.3011-12C.2; Prcp. 735. coord. 35-106,1.

Tricolporites
L{llD.

sp. 2

II1 : fig. 26

Descripción. - Grano de polen tricolporado, de contorno esférico a
prolado. Colpos largos, abiertos, se extienden hasta los polos. Poros no
muy evidentes. Ornamentación finamente granulada (microgranulada),
uniforme hasta los polos. Exina de menos de 1 ¡J- de espesor.
Medidas. - Diámetro ecuatorial:
(14) 20 ¡J-; 20 ejemplares.
Uistribución. a 721,75 m.

8 (10) 11/.1.;

diámetro

polar 11

FOl'mación Cerro Dorotea. Pozo T-137, nivel 720,5ü

Comparaciones. - Psilatricolporites prolatus, Pierce (1961), del Cretácico Superior de U.S.A., es menor, y el espesor de la exina también
es más delgado.
Tricolporites prolata, Cookson (1947), del Terciario de la Antártida,
es bastante mayor en tamaño, y su exina es más gruesa.
T. traversei, Anderson (1960), del Cretácico-Terciario de Nueva México, tiene un diámetro ecuatorial menor; además posee margo en
los colpos.
T. sp. 2, se diferencia de T. sp. 1, en su tamaño menor y en su ornamentación más granulada.
Principal material estudi,ado. - Prep. N9 734, coord. 30,4.107,4; 45·
114,1; Prep. N9 735, coord. 21,2-118,7; 24,4-94,1; Prep. N9 738 coord.
40,9·101,9. 37.1/118.6.

Especie

tipo

Rhoipites

bl'adleyi

Wol1ehouse

1933

Rhoipites sp.
LiÍm. III ; figs. 27-28

Uescripción. - Grano de polen tricolpado, de contol'no prolado a sub.
prolado. Colpos largos que se exienden hasta los polos, abiel·tos. Poros
poco visibles, alargados en el sentido del eje ecuatorial del grano. Ornamentación finamente l'eticulada; diámetl"O de los lúmines aproximadamente 0,8 ¡J-. Probablemente semitectado.
Medidas. - Diámetro ecuatorial;
(24) 28 ¡J-; 25 ejemplares.

16 (l8)

20 ¡J-; diámetro polar 20

Distribución. a 721,75 m.

Formación Cerro Dorotea. Pozo 1'-137, nivel 72ü,50

Discusión y comparaciones. - Incluyo 11uestra especie en el género
Rhoipites de acuerdo con la definición oóginal de Wodehouse (1933) .
.Este autor ubica en el género los granos tricolporados que presentan
poros alargados en el sentido del eje ecuatorial del grano.
Rhoipites globosus, Stanley (1965), del Cretácico Superior-Paleoceno
de US.A., es más pequeño; además los lúmines del retículo tienen menor diámetro, y los bordes del colpo en esta especie están ínvaginados.
~rincipal material estudiado. - Preparación N9 734, coord. 30,4Q 735, coord. 22,9-107,8;
38.2/10'2.1. Prep.
9 738, coord.
107,4; Prep.
34,6-100,8.

Myrtaceidites

eL mesonesus

Cooksoll et Pike,

1954

U,m. III ; fig. 29

Descripción. - Grano pequeño, anguloaperturado, de contorno triangular en vista polar. Lados rectos. Exina de menos de 1p. de espesor.
Ürnamenación rugosa en los mesocolpios, ali,:ándose hacia los ángulos.

Distribución. a 721,75 m.

Formación Cerro Dorotea. Pozo 1'-137, nivel 720,50

Comparaciones. - Nuestros ejemplares se diferencian de la especie
tipo descripta por Cookson y Pike en 1954; son más pequeños en su
diámetro ecuatorial; los lados son más rectos, y su ornamentación es
más marcada en los mesocolpios. Cookson y Pike ubican esta especie
en el Eoceno-Plioceno.
~rincipal material estudiado. - Prep. 734, coord. 46-118,6; 46,4-120,5.
Prep. 735, coord. 26-114,4; 26,7-108,2; 24.1;1113. Prep. 737, coord.
:i5-106,1.

TRIORITES

Género

Especie

Cooksou

tipo

ex Conpcl',

elLleud.

Potollié

magllificl!S

Cooksoll

1950

Triol'iles

Triorites

minor

cf.

Conper

1960

1953

LálLl. III ; fig. 30

lJescripción. -

Grano

torno triangular
media.

Poros

finamente
forme

de polen

en vista polar;
circulares,

punteada,

en toda

triporado,

anguloaperturado,

lados ligeramente

con un

diámetro

con un espesor

convexos

aproximado

de conen la parte

de 4 ¡;.. Exina

de 0,5 a 0,8 p.• uni-

aproximado

su extensión.

Distribución. a 721,75 m.

Formación

Cerro

Dorotea.

T-137, nivel 720,50

Pozo

Comparaciones. - Nuestros ejemplares
corresponden
en todos los
a T. minor, excepto en que los lados son ligeramente
con-

caracteres
vexos;

en cambio,

fon cóncavos.

las ilustraciones
miten

es de hacer

que pre enta

efectuar

comparaciones

En su trabajo

e incluye

una edad

presentados

notar

Couper

por Couper,

que tanto

rectifica

mejores

la mención

ilustraciones.

minusculus
Lám.

lJescripción. diámetro

de ],5 a 2 ¡;.. Exina

la pal'te

media;

Formación

Comparaciones. y forma,

22,2-

Mc 11It';I"I"e 1965

anguloaperturado.

lisa, con espesor
hacia

Contorno
Poros

aproximado

los poros.

de for-

circulares

Diámetro

con

de 0',8 ¡;. en
ccuatorial

un solo cjemplar.

lJistribución. a 721,75 m.

maño

para

N9 735, coord.

con lados cóncavos.

adelgazándosc

16 ¡;.. He hallado

asigna

111 : fig. 31

Grano triporado,

en vista polar,

de los lados con-

Couper

Superior.

Yrincipal material estudiado. - Preparación
92,6; 24,5-97,5; 42,8-104; 41,6-103,8; 24.2/115.

ma triangular

como

de 1953, no per-

en su trabajo

Senoniano-Oligoceno

Triorites

los lados

la descripción

más precisas.

de 1960, Couper

vexos a cóncavos
esta especie

en los ejemplares

Pero

Juestro

a excepción

Cerro

Dorotea,

ejemplar

Pozo T-137, nivel

se asemeja

de los lados,

a los tIpj('os

que en los especímenes

720,50

en ta·
neo-

zelandeses son convexos, nlientras que en las fOrInas patagOlllcas son
levemente cóncavos. Mc Intyre (1965) asigna una edad Paleocella a
esta especie.
'1'riorites minor, Couper (1963), se asemeja en contorno, pero pre·
senta un diámetro algo menor. En las figuras originales de este antor,
la exina aparece de un grosor uniforme en toda su extensión (1953,
lám. 7, figs. 112·113), mientras que en la Iig. 5, lám. ]2, que este autor
presentó en 1960, la exina se muestra engrosada en los lados y ade!·
gazándose hacia los poros tal como acontece en nuestro caw.

Género

ANACOlOSlOlTES

E~pecie

tipo

(Cookson

et Pike

A,L<tculu.,irtites lntcuides

1954) ell,e'HI.

Cooksoll

ct Pike

Pot.

1%0

(1954)

Anacolosidites
sp.
Lám. lIr : ¡igs. 3:¿-33

Descripción. - Grano de polen hexaporado, de contorno circular en
vista polar, con trcs poros en cada hemisferio, poros de bOl'des levemente engrosados que presentan un opérculo central nítido. Exina
psilada de 1 1-" de espesor aproximadamente. Diámetro de los poros
2,5 jJ..
Medidas. -

Diámetro ecuatol'Íal mayor:

Distribll;ción. a 721,75 m.

17 (19) 21 1-", 1 ejemplar.

Formación Cerro Dorotea. Pozo T·137, nivel 720,50

Discusión y comparaciones. - Este grano de polen lo incluyo pro.
visionalmente en e! género Anacolosidites. Sin embargo, algunos caracteres, tales como su forma globosa y la presencia de un opérculo en
sus poros, característica ésta no citada para el género por otros autores,
suscitan dudas en cuanto a su clasificación. Además, sólo se ha observado un ejemplar.
Según Germeraad et al. (1968), este género ha sido descripto para
distintas localidades: por Harris 1965 para el Paleoceno de Australia;
por M~lIlel' 1968, para el Paleoceno de Borneo. En Europa, Erdtman
1954, y Krutzsch 1959, ubican este género en el Paleoceno-Eoceno In·
ferior a Eoceno Medio.

Para tener una idea precisa de la importancia l'eal que cada especie
tiene en la asociación del nivel estudiado, se efectuaron co~
sobre
200 granos en dos series de muestras, preparadas separadamente. Los
porcentajes obtenidos son los siguientes:
Leiol rileles sp
.
f¡aevigatuspoJ'ites ONtlllS
.
PoclocaJ"pidiles manvickii
.
'J'risaccites microsaccatlls
.
Dacrydiumites
flurinii
.
lIIolloslllci!es pselldospinoslls
.
lIIonoslllcites !lJ"alllllatlls
.
Liliacidites
cmssibaculatlls
.
Liliucidiles ~·ariegalns
.
1. J'icolpitcs 1'etielcgalts
.
Psilatricolpites
pator/olliclIs
.
PsilntJ"icolpites pnlc!tcJTiHwHI. ..
'1¡'icolpitcs sp
.
l'ricolporiles sp. 1
.
'l'ricolporites sp. 2
.
Nhoipites sp
.
1I1yrlaceillites l1WSOlteSllS .
'l'riorites ef. minor
.
'['rioritcs lIIinuSCllllls.. .. .
.
AltllCulosiclites sp
.

loj"
1 »

»

) »
1 »
7 »
1»
2

»

1 »
1 »

16 »
40 »
1

»

3 »
7»
:¿ »
] »
1 »

1 »
1»

Pocos taxones pueden usarse para fines cronológicos. Los mismos
se detallan en el cuadro 1.
Del análisis de estos datos se desprende que la mayor concentración de registros se ubica en el Maestrichtiano (7), Paleoceno (8) y en
el Eoceno (7). De esta manera podría descartarse el Campaniano.
Los datos hasta ahora obtenidos coinciden con gran parte de las opiniones vertidas sobre la edad de la Formación Cerro Dorotea.
Por último debo mencionar con respecto al género Anacolosiditcs,
que si bien se ha hallado un sólo ejemplar, su importancia es signifi-eativa, por cuanto, la gran mayoría de los autores ubican a este género
-en el Paleoceno-Mioceno, pero nunca ~ntes. El estudio de los demás
niveles de este pozo, podrá aclarar las dudas existentes sobre la presencia de este género.
uevos elementos que proceden de otros niveles de la formación.
permitirán precisar aún más, la datación de esta unidad.

o
o

.::

""

Liliacidites

ovalus

POdOCal'pidites lna,·wíekii

.

jiol'inii

.

mic>·osaccallts

.

Trio>'Ues mill1¿SClllus

.

c f. llÚltO'·

.

cf. >nesol/es"s

.1fyrlaceidites
.Ilollosulcítes

i

.

Dacrydiumitcs

Trío"ites

~
"'"

u

.

vaI·iegatus

Trisaccitcs

"

~

-]5

Laevigal08porile8

"

"

:;:;

.

ef. g'·llnnllllll!<. ..
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