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En los trabajos bioestratigráficos con esporas y granos de polen se
suelen evitar, en lo posible, los sedimentos clásticos gruesos y los carbones. Se estudian, en cambio, con preferencia las asociaciones microflorísticas extraídas de lutitas y siltitas. Con los carbones ocurre
que los elementos locales de la microflora continental dominan de tal
manera en el espectro polínico que los palinomorfos traídos desde
zonas vecinas, por el viento y otros agentes de transporte, están sub·
l'epresentados en el espectro.
La elección de una microflora caloviana proveniente de un carbón,
como objeto del presente trabajo, se debe a estas razones:
El excelente estado de conservación de la microflora hallada
facilita una caracterización correcta de las formas. Ninguna
de las asociaciones microflorísticas del Jurásico conocidas
hasta ahora, tiene una conservación comparablemente buena.
b) El número de especies y géneros relativamente elevado permite hacer un aporte importante al inventario de los palinomorfos jurásicos de la Argentina.
c) La presencia de una asociación microflorística local casi pura
permite conclusiones acerca del paleoclima local. (En cambio,
las asociaciones extraídas de sedimentitas marinas, siempre
que hayan sido depositadas a suficiente distancia de la costa,
pueden informar sobre el paleoclima regi.onal del área con·
tinental adyacente).
a)

La microflora estudiada fue extraída de una muestra de carbón
caloviano coleccionada por el smcripto en el -'Canadón del Carbón",
ubicado aproximadamente 3 km al este-suroeste del casco de la estancia Chal'ahuilla (fig. A). Las publicaciones de A. Fernández (1943,
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Tesis del .Museo de La Plata :\"96) Y 1. R. Lambcrt (1946) informan
sobre la sucesión estratigráfica del área. Dichos trabajos están acompañados por mapas geológicos a escala ]: SO.OOC- y 1: 10a.000 respectivamente.
Relaciones estratigráficas. La suceSlOn caloviana de la comarca de
Charahuilla se apoya wbre lutitas del Bayociano, La ausencia del Bathoniano indica un hiatus importante. (H. J. HalTington 1962, pun-
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tualizó la ausencIa del Batboniano marino para toda América del
Sur). En la zona de Charahuilla no se ha observado discordancia
angular entre el Calo iano y los estratos subyacentes.
El Caloviano está cubierto discordantemente por el Titoniano (For.
mación Vaca Muerta). El hiatus entre Caloviano y Titoniano es con.
secuencia de los Movimientos Oxfordianos.
Litología. En el Caloviano de Charahuilla predominan las areniscas
de granulometría variada y frecuentemente entrecruzadas. Entre ellas
se intercalan ocasionalmente lutitas y lllUy escaS03 y delgados bancos
lenticulares de carbón. El carbón portador de la microflora estudia.
da se llalla en el tercio medio del Caloviano aflorante, corresponde
a la parte más alta de la Formación Lajas (CaloviallO Inferior) y al-

canza hasta 55 cm de espesor (fig. B). Se intercalan lutitas carbonosas.
Areniscas conglomerádicas y bancos de conglomerado se hallan sobre
todo en el tercio superior del Caloviano, intercalados entre arcniscas
y, ocasionalmente, areniscas calcáreas.
Espesor. Lambert indica para el Caloviano de la Sierra de ChacayCÓ un espesor de más de 500 m (1946, p. 249), valor que se halla
también al este del casco de la estancia Charahuilla, en el área de
muestreo, donde el Caloviano alcanza 500-510m.
Paleontología y edad. La información publicada sobre los megafósiles hallados en el Caloviano de Charahuilla no abarca formas de
corto biocrón. Se hallaron, según una lista dada por Lambel't (1946.
p. 248), Perna americana Forbes, Gervillia lenfuensis Weaver, Ctenos.
treOn chilensis Phil., C. nellquense \Veaver, varios corales solitarios y
6 especies de trigonias. Por consideraciones regionales no cabe duda
de la edad caloviana del conjunto que yace sobre los estratos bayocianos y está cubierto discordantemcnte por la Formación Vaca
Muel'ta.

Extracción. La microflora fue extraída de un carbón (lignito). Se
oxidó durante 20' horas con solución de Schultze; luego se trató durante 30 minutos con NH40H. Los silicatos fueron disueltos en HF
conc. (48 horas). Geles de silício que puedan haber resultado, se di.
solvieron en HCI caliente y diluido. Como paso final se hizo separación con centrifugado breve.
Las preparaciones fueron estudiadas con el microscopio Leitz Laborlux número 597598 del Laboratorio de Palinología del Museo de
Ciencias Naturales "B Rivadavia", Buenos Aires. Las microfotografías se sacaron con la cámara superponible Leitz Orthomat. Se usaron
películas Agfa Isopan IF, 17° Din.
Las preparaciones microscópicas están archivadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia", División Paleobotánica.
Av. Angel Gallardo 470, Buenos Aires. En las descripciones sistemá.
ticas, los ejemplares están caracterizados por el número de preparación, las coordenadas correspondientes al microscopio usado, y la
letras BA PB (= Museo Buenos Aires, Paleobotánica).

El material descrito comprende 33 géneros con un número total
de 53 especies. 17 géneros (con 28 especies) cOlTesponden a esporas;
16 géneros (con 25 especies) a granos de polen. Las frecuencias de
grupos supragenéricos, en un l'ecuento de 20'0 ejemplares, son las siguientes:
Esporas

triletes

r

monoletes

.

Granos de polen sacados

.

»

aletes

»

luonocolpados

.

»

lllonoporados

.

.

El valor alto (138) para las esporas se debe en gran parte a la abundancia de Deltoidospora neddeni Pflug que aharca alrededor del 35 70
del espectro.
Se han determinado

las siguientes especies:

Deltoidospora neddeni Pflug
AIsophilidites

cf. kerguelensis Cookson

Dictyophyllidites
Lygodiumsporites

sp.
(al. Punctatisporites)

d. adriennis (Pot. & Gell.}

Pot., Thoms. & Thierg.
Todisporites major Couper
Todisporites

minor Couper

Divisisporites sp. A
Concavisporites semiangulatus

Menéndez

Concavisporites laticrassus n. sp.
Granulatisporites sp. C
Granulatisporites

sp. D

Verrucosisporites

varians n. sp.

Verrucosisporites

sp. C

Verrucosisporites sp. D
Rugulatisporites neuquenensis n. sp.
Apiculatisporis charahuillaensis 11. ;;p.
Osmundacidites

diazii n. sp.

Osmundacidites araucanus n. sp.
Lycopodiumsporites
austroclavatidites

(Cookson)

Potonié

Ischyosporites

variegatus

(Couper 1958) E. Sehulz

Ischyosporites

eL crateris Bahne

Ischyosporites

sp. A

Ischyosporites

sp. B

Ischyosporites

sp.

e

Gleieheniidites

argentinus n. ~p.

Gleicheniidites

sp. A

Punctatosporites
Peromonolites

d. scabratus
pehucnche

Callialasporites

dampieri

Callialasporites

sp. A

Tcnuisaceitcs

sp.

Vitreisporites

pallidus

Alisporitcs

(Couper

1958) l\"orris 1965

n. sp.
(Balme)

(Reissinger)

Dev

Nibson

1958

sp. A

Podocarpidites

verrucosus n. sp.

Microcachryiditcs

castellanosii Menéndez

Inaperturopollenites
Inaperturopollenitcs

eL indicus Srivastava
microgranulatus n. sp.

Inaperturopollenites

sp. A

Tnapertzzropollenites sp. B
Araucariacites

australis Cookson

Araucariacites

pergranulatus

Araucariacites

sp. A

Volkheimer

Spheripollenites sp. A
Ephedripites menen.<1eziin. sp.
Perinopollenites
Ckssopollis

(?)

elatoides Couper 1958

intrareticulatus

n. sp.

Gliscopollis sp.
Bennettitaceaeacuminella
Cycadopites nitidus

sp. A

(Balme 1957) de Jersey 1964

Cycadopites granulatus (de Jersey)
Cycadopites punctatus Volkheim.er
Cycadopites adjectus
Monosulcites sp. A

(de J erse~ )

de Jersey

Infraturma

Laevigati

(Bennie & Kidston 1886) R. Potonié 193G

Género DELTOIDOSPORA

Deltoidospora

(Miner] 935) Potonié

]956

neddeni Pttllg(en 'l'ltomson ~ Pflllg ]953,
p. 54, t. ], f. 7). (CaL 8: 153)
Lúm.

1. lig. 1-6

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados convexos,
derechos o levemente cóncavos y ángulos hien redondeados. Los rayos
de la marca Y generalmente no llegan al ecuador y alcanzan, término
medio, 4 h del radio de la espora. Exilla lisa a finamente escabrada.
Espesor de la exina 1-2,51-'-; en los ángulos a veces una tendencia leve
al engrosamiento.

Material estudiado: Coordenadas indicadas en la lámina 1, fig. 1-6,
Y muchos otros ejemplares en las preparaciones 350 a - v BA PB.
Observaciones: Para evitar las dificultades que siempre se presen.
tan al separar los géneros Cyathidites y Deltoidospora, se ha seguido
el criterio de incluir, por l'azones de prioridad, todas las formas correspondientes a ambos géneros mencionados, al género Deltoidospora. Tal
criterio han seguido varios autores.
En el material presente se pueden diferenciar dos formas de Deltoidospora neddeni. Una es de exina más delgada (1-1,7 p.) Y de tamaño
mayor (45-59p.) (lám. 1, figs. 1, 2, 6). La otra tiene exina más gruesa
(1,8-2,51-'-)
Y es de menor tamaño (41--19¡t) (lám. 1, figs. 4-5). Hay
formas transicionales (lám. 1, fig. 3).
Deltoidospora neddeni es la especie más frecuente en la microflora
presente.

Geootipo:

Alsophilidites

kel'gne/ensis

Cookson

1947

(p.

136,

t. 16. f. 69).

Cato 15: 20.

Alsophilidites

cf. kerguelensis
L{J¡IJ1.

COvkson

19,1,7

1, fig. 7~8

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, ángulos redondeados y lados levemente cóncavos hasta convexos. Exina lisa. Los
rayos de la marca Y llegan al ecuador. Espesor de la exina 1,5-2,5 ¡;..

Materictl estudiado: 3501: 24,4/112,8, 40,2,106,9; 350 n: 37,8/95,1;
350 q: 45/107,7, 35,5/104,5 BA PB.

Dictyophyllidites
Lám.

sp.

2. lig. !J·IO

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular a subcircnlar; los lados convexos y ángulos redondeados. Exina escabrada y
delgada (hasta 1 ¡;.). Los rayos de la marca Y llegan ± al ecuador y
están acompañados por labios engrosados y elevados de alrededor de
1,5 a 2}J. de ancho cada uno.

Observaciones: Dictyophyllidites
mOTtoni (de Jcrsey 1959) Playford & Dettmann 1965 es muy parecido pero tiene exina lisa. Un
ejemplar parecido al material presente se halló en la Bayociano de
Bajo de los Baguales (Volkheimcr 1968, p. 338, t. 1, f. 11).

Genotipo:

LygodÍlt1ltsporitcs

(al.

Pnnotatisporitcs)

1933, p. 521, t. 2, f. 14) Pot.,

Tboms.

adl"icnnis

& Tbierg.

(Pot.

& 8e11.

1950.

Lygodiumsporites (al. Punctatisporites) cf. adriennis (Pot.
Pot., Thollls. & 'I'ltierg.

& Gell.)

2, fig. 11

Lálll.

Descripción: Espora trilete de contorno triangular muy redondeado.
Los rayos de la marca Y alcanzan ]/~ del radio de la espora y están
levemente bifurcados en los extremos. Exina lisa. Espesor de la exina 1,5-2 fJ..
Dimensiones:

44 J), (1 ejemplar).

Material estudiado:

PreparacÍón 3501: 33,2/94,7 BA PB.

Observaciones: El ejemplar presente difiere del holotipo por la presencia de leves bifurcaciones en los extremos de los rayos de la marca Y.

Todisporites major Conper 1958
2. ng. 14

UlIl1.

Descripción: Espora trilete de contorno originalmente subcircular.
Exina lisa y plegada. Espesor de la exina 1,5 fJ.. Los rayos de la marca
y son rectos y tenues y alcanzan ± 4/0 del radio de la espora.
Dimensiones:

59 fJ. (1 ejemplar).

Material estudiado: 3501:

39.2/105, B1\. PB.

Todisporites minor Conper
L(lI11.

1958

2. fig. 12-13

Descripción: Esporas triletes de contorno originalmente subcircular.
Exina lisa y plegada. Espesor de la exina 1-1.5 ft. Los rayos de la marca Y alcanzan ± 41ti del radio de la espora.
Dimensiones:

4ü y 45 fJ. (2 ejemplares).

Material estudiado:

350 v: 34,2/102,5;

350 k: 29,3/98,8

BA PB.
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Genotipo:
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tienen
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puede

pertenecen

cambiar

a una

de alrededor

misma

de 1 a 1,5 p.;

distal).

Thomson
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en Tbomson

1953

3: 13.

Divisisporites sp. A
Lám. 3, fig. 16-17
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o convexos;
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bien
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llegan

distales.

casi

Espesor

Género

CONCAVISPORITES

(Ptlug 1952. p. 135, Thomson
Delcourt
& Spl'lllllont 1955

Genotipo:

Concavi8po"¡te8

nlgula/1I8

Pllng' en Tbolllson

& Pflllg 1952.r 1953)

&, Pflug 1953, p. 49,

t. 1, f. 22.
Concavisporites

semiangulatus

Menéntlez ] 968 (p. 38], 1. ]) f. A-F)

Lálll. 3. fig. 1¡,l·21

Descripción:
Esporas triletes de contorno triangular. Lados casi
siempre cóncavos, a veces levemente convexos. Angulos redondeados;
a veces tienen forma de ojivas. Exina delgada (en el hemisferio distal
y el ecuador generalmente menos de 1 ,u), liso hasta escabrada y frecuentemente finamente cOlTugada. Las esporas tienen cierta rigidez
por la presencia de cirtomas proximales ± planos y ± extendidos, a
veces circunfluyentes. El espesor de los cirtomas disminuye a veces paulatinamente hacia el ecuador; entonces sus límites ecuatoriales son borrosos. Los rayos de la marca Y son sinuosos en su porción apical
y comienzan con una leve torsión hacia la izquierda. Largo de los
¡'ayos ~/;, - ;,/;¡ del radio de la espora. Cerca de los extremos de los
ángulos se observan a veces líneas transversales arqueadas cuya concavidad mira hacia el ecuador.
Dimensiones:
plares.

32, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 38 micrones

Material estudiado: 350k:
350 q; 46,8 112,4, 35,1)104,8;
102,9 BA PB.

(8 ejem-

27/106,4,29.7/105,1;
35Ü'1: 30,4/111,3;
350 r: 32: 112,6, 35,1/100,8; 350 b: 36,31

Observaciones: El estado de conservación del material original de
Menéndez, 1968 (p. 381, t.l, f. A.F) no permitió a este autor reconocer la presencia de cirtomas. Debido a la excelente conservación, éstos
son reconocibles en la mayoría de los ejemplares de Charahuilla.

Concavisporitss

laticrassus

n. sp.

L"ID, 3, fig. 22·27

Holotipo:
figs. 22-24).

Preparación

350 q: 34,3/105,8

BA PB, 37 fJ- (Lám. 3,

Derivatio nominis: El nombre se refiere a los engrosamientos ecuatoriales de los lados de la espora.

Diagnosis: Esporas triletes de contorno triangular. Lados cóncavos
hasta levemente convexos; ángulos redondeados. Exina lisa a escabrada, a veces finamente cOlTugada. Engrosamientos ecuatoriales de la
exina (de 2,1 a 2,3 p., término medio) se hallan solamente en los lados; exina delgada en los ángulos, donde alcanza alrededor de 1 p..
Los rayos de la marca Y son sinuosos en su porción apical y llegan
± al ecuador. Cerca de los extremos de los ángulos se observan a
yeces líneas transversales arqueadas cuya concavidad mira hacia el
ecuador. Cirtomas proximales poco conspicuos, en algunos ejemplares
apenas reconocibles.

Material estudiado: 350 n: 37,3/99: 350 o: 34,6/110,4, 41/108,9;
350 q: 34,3/105,8, 37,5/112,5; 350 r: 43,5/107,3, 43,9/1C4,8 BA PB.
Comparaciones: Concavisporites semiangulatus Menéndez 1968, es
parecido pero no tiene engrosamientos ecuatoriales de la exina, los
cuales caracterizan a C. laticrassus. No se han observado formas transicionales entre ambos. Mientras ellas no se hallen, será necesario distinguir dos especies: una con engrosamientos ecuatoriales, y otra sin
ellos (C. semiangulatus).
Observaciones: De especial interés sistemático son 103 engrosamientos ecuatoriales de la especie, por ser un rasgo transicional entre los
géneros Concavisporites y Gleicheniidites. En este último, dichos en·
grosamientos nunca faltan (Skarby 1964, p. 62).

Granulatisporites
Lám.

sp.

e

4, Jig. 28

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular. Lados levenlente convexos hasta levemente cóncavos, ángulos redondeados. Exi·
lla delgada (0,5 p.) Y densamente ornamentada con gránulos de menos

de lh ¡L de alto y de alrededor de Y:! ¡L de diámetro. Los rayos de la
marca y alcanzan 415 hasta 515 del l'adio de la espora.

Material estudiado:
105,2 BA PE.

35Ü'q: 44,4/107,5; 350b: 47,8/104,6; 3501: 41,51

Observación: El material presente se denomina sp. C, por haber sido
ya descriptas las e3pecies A y B de Granulatisporites en Volkheimer,
1968, p. 341, t. 3, f. 3·5.

Granulatisporites
L:ím.

sp. D

4, fig. 29-30

Descripción: Espora Y de contor~lOtriangular; lados convexos, ángu.
los redondeados. Exina densamente ornamentada con gránulos de hasta
0,5 jJ. de alto y hasta 1 ¡L de diámetro. Los rayos de la marca Y llegan ±
al ecuador. Espesor de la exina 1·1,2 ¡L. Hemisferio proximal arqueado.
Dimensiones:

26 ¡L (1 ejemplar).

Material estudiado:

Género

350 b: 47,5/103,5 BA PE.

VERRUCOSISPORITES

(lb!'. 1!)32, Potonié

&

Kremp

1954)

Smith et al. 196"*, p. 1071
Genotipo:

Ven'/tcoBisp01'¡leB

verruCOBUS

lbr.

1932

en

Potonié,

1brahim

&

Loosc 1932, p. 448, t. 15, f. 17.

Verrucosisporites varians

D.

sp.

L"lU. 4, fig. 31-34

Derivatio nomllllS: El nombl'e se l'efiere a la gran variabilidad de
la densidad y naturaleza de la ornamentación de la exina, de un ejem.
pIar a otro.

Diagnosis: Esporas triletes. Amb. circular a subcircular. Los rayos de la marca Y llegan ± al ecuador (en algunos casos sólQ 21:¡3 4)' se bifurcan en algunos casos en los extremos y están frecuente-

meute acompañados por labios ± bien marcados, formados por la IUsión de verrucae. Ancho de los labios: 1,5-3 11. cada uno. Los labios se
ensanchan hacia el polo. La exina está casi siempre +- levemente plegada. Su espesor oscila alrededor de 1,5 f.L. La densidad de la Ol"namen·
tación es muy variable. Se observa toda la gama de transiciones entre
esporas donde las verrucae, etc., están apreta~amente dispuestas de
modo que se deforman poligonalmente, y granos donde la cobertura
por las verrucae, etc. alcanza sólo alrededor de un 40 '7é, de modo que
entre dos de ellas se podría ubicar cómodamente otra verruca. Los
elementos ornamentales son verrucae, gemnlae y baculae. El contorno
de las verrucae es irregular hasta ± circular; su diámetro varía entre
1 y 5 f.L Y su alto es casi siempre menor o igual que el ancho. Los ápi.
ces están ± redondeados. A veces óe unen dos elementos ornamentales
vecinos, formando un elemento ± rugulado. Raras veces se hallan coni
intercalados entre las verrucae. En much03 ejemplares se asocian con
las verrucae abundantes baculae.

Material estudiado: 350k: 34/97,1,25,3,1109,5,26,6/102;
3501: 43,2/
109, 39,5/96,2, 25,8,1106,9; 3500: 41,7/108,6; 350 q: 47,7/113,6 BA
PB, Y muchos otros ejemplares de las prepal'aciones 350 k-v.
Ejem.
plares con baculae: 350u: 29,9/95,4,33/95,1; 35Cr: 37,8/101; 3501:
43,9/99,8 BA PE.
Comparaciones:
Una especie parecida a V. varians n. sp. es Ve·
rrueosisporites opimus Manum (1962) del Paleoceno-Eoceno de Spits.
bergen. En ésta, sin embargo, las verrucae están siempre densamente
dispuestas y el rango de los tamaños (40-55 f.L) es diferente.
Observaciones: Si la tetrada ilustrada en lámina 4, figura 33 fuese
hallada aisladamente - sin las transiciones a formas casi netamente
verrucosas (con escasas baculae) encontradas en nuestro lnaterial-,
habría que colocarla en el género Baculatisporites. Sin embargo, la
existencia de formas transicionales hace probable que formas bacu.
ladas como las que componen la tetrada de la figura 33, pertenezcan a Verrucosisporites vanans.
La tetrada de la figura 33 ejemplifica cuan grande puede ser la'
variación de los diámetros de las esporas en un sola tetrada: 40', 52,.
54, 55 f.L.

Verrucosisporites
U.1lJ.

8p.

e

·1, ligo 35

Descripción: Espora trilete de contorno subcÍl"cular. Exina casi hia·
lina y densamente cubierta por velTucae de color pardo-amarillento
y de contol'no muy irregular cuyo diámetro oscila entre 1 y 2 ¡.L. Debi·
do al plegamiento de la exina no se puede apreciar el largo de los
rayos de la marca Y. Espesor de la exina alrededor de 1¡.L.

Observación: El ejemplar presente se denomina sp. e por haber
sido ya descriptas las especies A y B de Verrucosisporitcs en Volk.
heimer 1968, p. 344, t. 3, f. 15 y 16.
sp. D

Verrucosisporites
Lám. 5, fig. 36

Descripción: Esporas triletes de contol'no subcircular a subtrian.
guIar. Exina muy delgada (0,4-0,8¡.L), hialino, plegada y espaciada.
mente ornamentada por velTucae, genuuae y, a veces, coni truncados.
El tamaño de las velTucae oscila entre 1 y 2,5 ,ti. Los rayos de la mar·
ca Y llegan al ecuador.
Dimensiones: Diámetro máximo (incluyendo la ornamentación) : 35,
48, 59 ¡.L (3 ejemplares).
Material estudiado: 350 n: 20,9/94,4; 350 k: 30,2/104,1; 350 o: 37,4/
112 BA PB.
Observaciones: Por tratarse en las especies e y D de material aisla·
do y por no haberse hallado similitud con las especies descriptas de
este género, se ha preferido dejadas sin denominación específica.

Genotipo:

Rl!gl!latispol'iles

qldntus

Ptlllg

& ThomSOll,

1953, p. 56, t. 2, f. 46,

Rugulatisporites

neuquenensis

Lám. 5, fig. 37-39

n. sp.

en Thomson

& Pflug

Diagnosis: Esporas triletes. Amb cÍJ'cular a subcircular. .Laesurae bien definidas, midiendo 2/3 a 415 del radio. Espesor de la exina ± 1!-L; exina levemente plegada y ornamentada con muri sinuosos,
a veces ramificados, y verrucae escasamente elevadas. Los muri, formados por fusión de verrucae, pueden alcanzar, excepcionalmente,
hasta más de 7 f.L de largo. Altura de los muri y verrucae ± 1 f.L; distancia entre ellos ü,5 a 1,5 f.L, término medio.

Material estudiado: 350 k: 31/104,1, 34/107,3, 28/92,8; 3501: 44/
107,3; 35010: 26,8/109; 350 q: 38,5/106,8; 350 r: 25,8/113; 350g:
36,6/96.
Observaciones: En dos ejemplares mal conservados se observan labios que acompañan a la marca Y. Hasta que se disponga de un mayor número de ejemplares que permitan observar eventuales transiciones, no se podrá decidir si pertencen a la misma especie que los
ejemplares sin labios.
Comparaciones: Rugulatisporites quintus Pflug & Thomson (1953)
es parecido pero tiene muri de menor largo. R. mesozoicus Miidler
(1964) es de mayor tamaño y tiene muri mucho más elevados (4-5 f.L).
R. ramo sus de Jersey (1959) del Jurásico de Queensland (Australia)
es de menor tamaño que R. neuquenensis y los muri están más distanciados (2-3 f.L) que en éste. R. artimuralis Leschik (1955) tiene contorno subtriangular y la exina es más delgada (menos de 1 !t) que en
R. neuquenensis. Rugulatisporites sasaensis Takahashi (1961) tiene
exina más delgada (0,5 f.L).

Genotipo:

(al.

Apícltlatísporís

fotografía

~egún

el tipo

t. 14, f. 235) Potonié

Apiculatisporis

ApíclIlatispol'ílc8)

de lbrahim

(lbrabim

aCII/eattl8

en Potollié

&

Kremp

1933,
1955 a,

1956, p. 30.

charahuillaensis

n. "p.

1.:101. 5, 40-42

Derivatio nomLnLS: El nombre se refiere al locus typicus de la especie.

Holotipo:

350 n: 25,1/94,8 BA PB, 36 iL Lám. 4, fig. 40-42).

Locus typicus:

Charahuilla

(Nuequén),

Cañadón del Carbón.

Diagnosis: Esporas triletes de contorno subcircular hasta subtrianguIar. Los rayos de la marca Y llegan casi siempre al ecuador. El
espesor de la exina cambia en un mismo ejemplar y oscila entre 1,2-2
micrones. Los elementos ornamentales de un mismo ejemplar difieren a veces considerablemente entre sí. La exina del hemisferio distal está densamente ornamentada con coni (a veces truncados) cuya
base es mayor que su altura; con menor cantidad de verrucae que
frecuentemente tienen contorno alargado y, a veces, con escasas inter·
calaciones de baculae. Algunos ejemplares están tan espaciadamente
ornamentados que se podría ubicar uno o varios elementos ornamen.
tales entre dos elementos vecinos. Hemisferio proxünal muy escasamente ornamentado.
Dimensiones:

35, 35, 36, 37, 39, 40' IL (6 ejemplares).

Material estudiado: 350h: 27,3/111,4,46,3/111,8;
32,5/95,9, 38,8/101,9; 350 u: 46,5/99,8 BA PB.

350n: 25,1/94,8,

Comparaciones: Apiculatisporis
liassicus Hiltmann (1967) tiene
coni más delgados donde el ancho de la base es 2h a 3/4 del alto. En
A. charahuiUaensis n. sp. el diámetro de las bases es generalmente
mayor que el alto de los coni. Además, en A. liassicus la marca Y
está apenas marcada, mientras en la mayoría de los ejemplares de
A. charahuillaensis la marca Y es conspicua.
Apiculatisporites
variapiculatus Briche, Danzé·Corsin & Laveine
(1963) del Lias de Francia es parecido, pero los rayos de la marca
y son más cortos que en A. charahuillaensis.

Osmundacidites

diazi¡ n. sp.

Lám. 6, lig. 44-,(6

Derivatio nQminis: El nombre se refiere al destacado geólogo argentino Horacio A. Díaz.
Holotipo:

350b: 45,5/103,7, 46fL

Locus typicus:

Charahuilla

(Lám. 6, figs. 45-46).

(Neuquén),

Cañadón del Carbón.

Diagnosis: Esporas triletes. Amb subcircular. Los rayos de la marca Y llegan ± al ecuador. Exina delgada (0,8.1 ¡J-), levemente plegada y densamente ornamentada con gránulos y coni de menos de 1 ¡Jde ancho y alto.
Dimensiones:

36, 41, 42, 44, 46 ¡J- (5 ejemplares).

Material estudiado: 350b: 45,5/103,7; 3501: 39,5/106,8, 33,5/94,
40,3194,4, 29,6/95,1; 350 a: 35/111,2 BA PB.
Observaciones: Ocasionalmente se observan curvaturas imperfectas
muy poco pronunciadas.
Comparaciones: La ornamentación de Osmulldacidites diazii n. sp.
es de grano más fino que la de O. araucanus n. sp. En O. diazii
no se observa la reducción del tamaño del grano en la región de la
marca Y, como es característico para O. wellnwnii Couper, especie en
los demás l-asgosmuy parecida a O. diazii.
Osmundacidites
L:'nn.

araucanus

n. "p.

6, lig. 47-49

Derivatio nonums: El nombre se l'efiere a los indios araucanos que
habitaron el área de proveniencia.

Diagnosis: Esporas triletes. Amb subcircular. Los rayos de la mar.
-ea Y generalmente no llegan al ecuador. La exina relativamente
rígida está sólo levemente plegada y abundantemente ornamentada
por muy pequeiíos coni, gránula y verrucae de 1 a 2 ¡J- de diámetro,
término medio. Sólo aisladamente se intercalan elementos ornamentales de mayor tamaño. En partes los coni son muy bajos y transitan a
pequeños abovedamientos de menos de 1 ¡J- de alto. En ningún caso
los elementos ornamentales están tan densamente dispuestos que se
deformen mutuamente. Espesor de la exina 1,1.1,3 ¡J-.
Dimensiones:

41, 43, 44, 45, 55.u (5 ejemplares).

Comparaciones: Osmundacidites wellmanii Couper es pal-ecido a
O. araucanus, pero la ornamentación de este último no muestra la
rerucción del tamaño de grano en la región de la marca Y, como se
halla en O. wellmanii.
Material estndiado: 3501: 43,2/106,4, 33.7/106,8, 32,5/100,9, 28/
101,6; 350 h: 27,8/106,7 BA PE.

lnfraturma
Género

Murornati

LYCOPODIUMSPORITES

Lycopodiumsporites

Potonié

& Krt'll1p 1904

Thiergart

ex Dekollrt

austroclavatidites

(Cookson)

LÚIII.

n.

& Sprnlllont

] !l55

Pot<llIié ] !l56

Hg. 50-51

Descripción: Esporas triletes. Amb subtriangular redonde'ado a suhcircular. Los rayos de la marca Y alcanzan ± el ecuador. En el
hemisferio dista1 un )'etículo cuyas luces miden de 3 a 9 ¡;... Espesor
de los muri alrededor de 1 ¡;... Los muri se proyectan haHa más de 2 po.
sobre el contorno de las esporas. Espesor de la exina 1,5-2¡;... En viHa
polar se observa un perisporio hialino de 2-3 ,u de ancho.

Material estudiado: 350 r: 41,9/1C1,4; 3501: 26,8/94,3, 24,4/94,7;
350 u: 27,3/100,6, 27,8jlC6,7, 28/111,8 BA PB Y otros ejemplares de
las preparaciones 350 a-v.

Ischyosporites

variegatus
U'ill,

1958 KllLkisporíles

1:al'iegallLs

(Collper 1958) E. Sclln1z

7, lig, 58·59
Couper

(Palaeolltograpbica

E,

103 (4,6);

75-179).

Descripción: Esporas triletes biconvexas; cara dista1 fuertemente
arqueada. Contorno ecuatorial triangular redondeado. Los rayos de
la marca Y llegan casi al ecuador y están acompañados por margos
no siempre bien desarrollados. Escultura distal foveo-reticulada; lúmina irregulares, de 3-18 ¡;.. de largo, a veces casi redondas, separadas
por muri de 4-6 ¡;.. de ancho. Cara proximal cubierta por pequeñas verrucae o gránulos. Espesor de la exina 3-5 ¡;...

Dimensiones:

48

- (57) -

70 ¡.t

(10 ejemplares,

diámetro

ecuato-

rial) .

Material estudiado: 350 k: 42,5/103,7, 37,7,/102,9, 41,2/103,3,
109,8,37,7/102,9, 3ü,4/108,6; 350n: 38,9/98,4,35,9/110',2;
3500:
112,6;

350 b:

37,2/111;

Comparaciones:
Balme

éste tiene

ápices

a 1. crateris

y lacu-

truncados

sobre

tamaño.

y labios

latus (Couper)
menor

variegatus es parecido

frecuentemente

el lado distal. l. marburgensis tiene lacunae
l. labiatus Volkheimer
1968 tiene exina más del.
claramente
marcados. l. (Klukisporites)
pseudoreticll-

nae más regulares
gada

30,4,1108,6 BA PB.

lschyosporites

1957, pero

de menor

3501:

43,71
41,5/

tiene

un retículo

distal

más regular

y con lacunae

de

tamaño.

Ischyosporjtes

ef. crateris

Balmc] 957 (p. 23, t. 3, f. 45: t. 4, f. 46-47)
Lám. 7, fig. 60·61

Descripción:
chos

hasta

levemente

redondeados.
proximal

Espol"a trilete

convexos.

Los rayos

escabrada.

de contorno

grosero.

circulares

muy alargadas,

uno.

Espesor

hasta

4,5 ¡.t

de la exina

de Balme

hasta

Lados

truncados

hasta
Cara

y ornamentada

están redondeadas,

de 3 a 11 ¡.t de diámetro

en los lados

ejemplar

es de mayor

Ischyosporítes

sub-

(largo)

3 ¡.t; en los ápices

1957, cuyo diámetro

dere-

el ecuador.

arqueada

Las luces del retículo

Observaciones: Nuestro
rial original

levenlente

Y llegan

Cara distal fuertemente

por un retículo
hasta

Angulos

de la marca

subtriangular.

tamaño

cada

engrosados

que el mate-

oscila entl'e 38 y 50 ¡.t.

sp. A

Lúm. 6, figs. 52-58

Descripción: Esporas triletes
deados, lados levemente
ca Y llegan

casi hasta

en los extremos.
la parte

central

el ecuador

Espesor

sada en los ángulos

de contol'no

cóncavos hasta
medio

triangular.

derechos.

y pueden

estar levemente

de la exina alrededor

(2-2,5 ¡.t) y, a veces, en grado

de los lados.

Retículo

Angulos

distal

redon-

Los rayos de la mar·
bifurcados

de 1,2 ¡;.; engro·
mucho

irregular

menor,

y grosero,

en
for-

mado por la fusión de muri. Las luces del )'etículo son )'edondeadas
hasta vagamente poligonales. Diámetro (largo) de las luces de 2 a 6 ¡.L,
término medio. Los muri se unen al ecuador sólo en los tres ángulos
donde forman placas ± sólidas. Hemisferio proximal con exina lisa.

Material estudiado: 3501: 40,1/106, 43,3/ll0,2, 30,4/101,4; 3500:
44,6 llO,S; 350'q: 33,3/104,3; 3501': 44,494,2 BA PE.
Observaciones: El material presente tiene ciertos rasgos translClOnales hacia el género Polypodiaceoisporites
Potonie. Sin embargo, debido a la falta de ejemplares en vista ecuatorial no se puede apreciar
si existe aún un cíngulo incipiente. Hay cierto parecido del material
presente con Polypodiaceoisporites
neuquenensis Volkheimer (1968,
p. 346) del Bayociano de Bajo de los Baguales (Neuquén). Sin embargo, en dicha especie los rayos de la marca Y llegan hasta el cíngulo, el
cíngulo es continuo y los rayos están acompañados por labios angostos,
aunque poco marcados.

DescripcióTIJ: Espora trilete. Amb triangular. Angulos redondeados, lados derechos hasta levem.ente cóncavos o convexos. Los loayos de la marca Y llegan al ecuador. Espesor de la exina alrededor
de 2.3 ¡.L; contorno algo sinuoso. Retículo distal irregular y grosero,
formado por la fusión de muri. Luces del retículo de contorno irregular, generalmente alargadas. Hemisferio proximal con exina :±: lisa.

Comparaciones: Ischyosporites sp. A es parecido pero tiene ángulos
algo engrosados ("valvae") y muJ'i fusionados en placas en los tres
extremos ecuatoriales del retículo distal.
Ischyosporites
Lám.

f;p.

<..:

7. fíe. :;6·57

Descripción: Espora trilete. Amb subtriangular. Angulos redondeados y lados convexos. Los )'ayos de la marca Y llegan casi hasta el
ecuador. Cara distal convexa. Retículo distal irregular y grosero. Luces

del retículo de 2,5 a 12 ¡.t de diámetro (largo). Los muros se unen al
ecuador sólo en los ángulos o cercano a ellos.
Dimensiones: 400 (1 ejemplar). Espesor de la exina en los lados
alrededor de 1,5 ¡.t; en los ángulos (valvae) 2,5 0.
Observaciones: 1schyosporites sp. A es parecido, pero los muri fol'.
man en los ángulos placas ± sólidas que están ausentes en I. sp. C.

Género

GLEICHENIIDITES

(Hoss 1949, Delcourt
Skul'uy 1964

Gleicheniidités

argentinus

11.

& Spl'umont

1955)

~p,

Lá.m. 8. Hg. 6~-(j3

Diagnosis: Esporas triletes. Amb triangular. Lados ± derechos, a
veces levemente convexos o cóncavos; ángulos redondeados. Exina
lisa. Los engrosamientos ecuatoriales de la exina son discontinuos
en los ángulos. Sobl'e el hemisferio distal se hallan casi siempre
"fold·tori" cuyos lados convexos se dirigen hacia el polo distal y que
o finalizan cerca de los extremos ecuatoriales de los rayos, o son cir·
cunfluentes como ocurre en el holotipo. Los rayos de la marca Y lle·
gan al ecuador. Espesor de la exina en los ángulos 1-1,20; en los lados
(en el ecuador) 2,2-30' Ancho de los tori distales 30.
Dimensiones:

27 - (33) -

410

(25 ejemplares).

Material estudiado: 3501: 32/113,4, 29,5/110,8, 43,7/105,3, 42,7/95,7,
44,1/104,1, 42,3/95,9, 27,3/94,3; 3501': 28,7/104,4, 35,2/100, 27,4/113
BA PB y numerosos ejemplares de otras preparaciones (350 a-v).
Comparaciones: Gleicheniidites senoniCllS Ross es parecido pero tiene generalmente ángulos "en ogives"; además, Ross (11)49) no mencio.
na la existencia de engrosamientos (tori) distales. G. feronensis (Dele.
& Sprum. 1957) Skarby 1964 del Wealdcn de Ferón·Glageon (Francia)

tiene engrosamientos distales comparables a los de G. argentinus, pero
ellaticíngulo es más saliente que en éste, formando "paletas". Gleiche.
niidities (Toridistalisporis)
toriconcavlts Krutzsch (1959) del Terciario
Inferior de Alemania tiene exina más delgada (0',5¡L en los ángulos;
1 ¡L en los lados) que G. argentinus n. sp.

Gleicheniidites
L(UIl.

Descripción:

~p. A

8. Hg. 66

Espora trilete. Amb triangular,

ángulos redondeados

y lados convexos. Exina escabrada. Espesor de la exina en los lados

alrededor de 1 jJ- Y en los ángulos alrededor de 1,5 jJ-. Engrosamientos de la exina cercanos al ecuador, sobre el hemisferio proximal.
Los engrosamientos son convexos hacia el ápice de la marca Y y tienen
un ancho máximo de 3,5 ¡L. Los rayos de la marca Y alcanzan ± 4 h del
~radio de la espora.

Punctatosporites

cf. sr.abratus
Lám.

1958.

Marattispo/'iles

1965.

Pltl1ctafo8¡Jol'i!es

scabl'afll8

(Conper

1958) NOlTis 1965

8, Hg. 67-6~
Conper

(p. 1:13, t. 15, f. 20-23).

8cabTl¡(1t8 (Collperj

Nonis

(p. 248, f. 2f, 34,3;;).

Descripción: Esporas monoletes de simetría bilateral. Amb ova·
lado, en vista lateral plano convexo hasta biconvexo, a veces SUQ.
circular; la lesura monolete alcanza aproximadamente 2 h del largo
del eje ecuatorial mayor de la espora. Exina delgada (alrededor de
0,5 jJ-) y ± densamente cubierta por gránulos de menos de 0,5 ¡L de
~lto y 0,4 a 0,7 jJ- de diámetro.

Dimensiones: Diámetro ecuatorial máximo: 20 - (22,5) - 25 p.. Diá.
mero ecuatorial mínimo: 13 - (15)17 ¡.t. Largo de la lesura: 12
- (14) - 17 p. (15 ejemplares).
Material estudiado: 3501': 26/112, 41/99,7, 25,5/111,1; 350 h: 27.3/
111,5; 350b: 39/W2,5, 44,5/114,1; 350s: 22,5/102,5; 3500: 45,8 111,
27,2/109,1 BA PB Y numerosos ejemplares en las preparaciones 350 a-v.
Observaciones: Nuestro material se ajusta en casi todos los detalles
a la descripción dada por Couper (1953) de Marauisporites scabratus.
Sólo el espesor de la exina (0,5 p. en nuestro material, 1 p. indicado en
el texto de Couper) es diferente. Sin embargo, las figuras de Couper
indicarían espesores menores a 1 p..
Comparaciones: Los ejemplares descriptos por :\Ienéndez (1968, p.
385, t.2, f J·O) del Caloviano Inferior de Picún Leufú (Provincia de
Neuquén) son iguales al material presente.

Derivatio nominis:
araucanos).

El nombre se refiere a los indios pehuenche

(=

Holotipo: 350 b: 41,8/100,7 BA PB, 22 X 19 p. (sin el perisporio)
(Lám. 8, fig. 70-71).
Diagnosis: Esporas monoletes de contorno sub circular a ovalado en
vista polar y ecuatorial, envueltas por un perisporio hialino escabrado
(microgranulado) que sobresale hasta 7 J.t sobre el contorno de la espora. Exina lisa y delgada (1-2 p.). La marca monolete se extiende sobre
casi todo el largo de la espora y está casi úempre acompañada por
labios de alrededor de 2 p. de ancho cada uno.
Dimensiones: Largo total (incluyendo el perisporio) : 25·36 p.; largo
(sin el perisporio) : 20 - (24) - 29 p.; ancho (sin el perisporio): 14.
- (20) - 26 p. (20 ejemplares).

Material estudiado: Coordenadas indicadas en lámina 8, figuras 7C-75
y numerosos otros ejemplares de las preparaciones 350'a-v BA PE.
Observaciones: En vista ecuatorial algunos ejemplares aparentan ser
aletes, debido a la posición marginal de la marca monolete. El espesor
de los labios puede entonces aparentar un espesor excesivo de la exina.
No se han observado granos verdaderamente aletes.
Comparaciones: Peromonolites sp. (Volkheimer 1968, p. 349, t.5,
f. 4-5) del Bayociano de Bajo de los Baguales (Neuquén) es parecido
pero tiene perisporio liso. Peromonolites botVenii Couper (1953) del
Cretácico (Middle Ohai Group) de Nueva Zelandia tiene exina subverrucosa, pero se parece en los demás caracteres a P. pehuenche n. sp.
P. asplenioides Couper (1958) del Cretácico Inferior (Wealden) de
Gran Bretaña es de tamaño mucho mayor (45-681-'-) Y la marca monolete es relativamente más corta que en nuestro material. Couper indica
haber hallado un solo ejemplar que es "vagamente trilete". Lo mismo
ocurre en un ejemplar de P. pehuenche n. sp. (Lám. 8, fig. 75).

Genoti po:

CallialaspOI·i.lfs

(nI. Zonalapollcnitcs)

tl'ilvbatt's

(Dalme

1957, p. 33,

t. 8, f. 91-92) Dev 1961. p. 48.

Callialasporites

dampieri (Balme)

Dev

L{,m. 9, tig. 77-80

Descripción: Granos de polen monosacados de contorno subcircular
a subtriangular. Cuerpo central, en vista polar, de contorno circular a
subtriangular. Saco aéreo generalmente ancho (de 6 a 161-'-)' finamen.
te granulado, de exina delgada (menos de 1,1-'-) Y en el contorno, debido
a los pliegues radiales, a veces ± dentado. Los pliegues l'adiales del
saco se prolongan al polo distal donde se disponen, sobre la porción

distal del cuerpo, zigzagueando y ::':::apretados unos con otros Rara-·
mente se observan vestigios de la marca Y.
Dimensiones: Diámetro total: 49·77 ¡;.; diámetro del cuerpo central:
35·51 ¡;. (12 ejemplares).
Material estudiado: 350 c: 29/93,9; 350 d: 41,2/102,2,
30,5jl}4,5;
350h: 30/97,2,37/110,7,40,7/94,7,368/105,4;
350n: 32,8102,3; 3500:
35,5 '108,5; 35C r: 44,3/104,7 BA PB Y numerosos ejemplares de las
preparaciones 350 a-v.
Observaciones: Aparte de los ejemplares típicos de Callialasporites
dampieri se hallan en la microf1ora de Cai'íadón del Carbón (Charahuilla) frecuentemente formas atípicas que se acercan ::':::al hábito de
Callialasporites trilobatus o de C. segmentatus. La comparación con
ejemplares típicos de C. trilobatus de la Formación Cañadón Asfalto
(Jurásico Superior de Chubut central) aclara, sin embargo, que esta
especie no está presente en el Caloviano de Charahuilla.
Callialasporites
Lúltl.

"p. A

9, fig. 81

Descripción: Grano de polen monosacado de contorno subcircular.
Saco aéreo escabrado y muy delgado, con pliegues radiales. El ancho
del saco oscila entre 11 y 24 ¡;.. Sobre el polo distal, los pliegues del
saco se disponen zigzagueando y muy apretados unos con otros. Espesor
de la exina del cuerpo central alrededor de 2,5 ¡;.. Se observan (posi.
bles) vestigios de la marca Y.
Dimensiones: Diámetro total: 89}J-; diámetro del cuerpo central: 58}J-.
Comparaciones: C. dampieri es de tamaIÍ.o menor (48-75 ¡;. en nuestro material; 53·78 ¡;. en el de Balme, 1957) y tiene exina granulada;
Callialasporites sp. A tiene exina escabrada.
Material estudiado: 350 k: 39,9/94,9 BA PE.

De Jersey creó el género Tenuisaccites para incluir en él los granos
mono sacados aletes de contorno ovalado cuyo cuerpo central tiene exina relativamente gruesa y finamente granulada o verrucada, cuyo saco
es muy delgado, tiene exina lisa o finamente ornamentada y carece de
de pliegues l·adiales.

Descripción: Grano de polen monosacado. Cuerpo central de contorno ovalado. Espesor de la exina 1,3 p.. Exina levemente plegada y apenas (?) verrucada. Saco aéreo de contorno ovalado, muy delgado y frágil (espesor de la exina alrededor de 0,5 jJ.), finamente granulado, con
algunos pliegues secundarios.

Comparaciones: Tenuisaccites fragilis de Jersey es parecido, pero el
diámetro del cuerpo central, en relación con el diámetro del saco, es·
mayor que en la especie presente.

Vitreisporites

pallidus (Reissinger)

Nilsson 1958

Lúm. !l, fig. 83-85

Descripción: Granos de polen bisacados diploxilonoides de contorno·
aproximadamente ovalado. Cucrpo central ovalado, hialino y finamente granulado. En los lugares de inserción de los sacos la exina es de
color más oscuro que en las demás partes del grano. Estas franjas elevadas, de hasta 4 jJ. de ancho, presentan un microretículo que continúa
sobre la superficie de los sacos aéreos. El ancho de los sacos es algo
mayor que el alto del cuerpo central.
Dimensiones: Ancho total del grano: 24-39 jJ.; ancho del cuerpo central: 13-21 jJ.; alto del cuerpo central: 14-23 jJ. (18 ejemplares).
Material estudiado: 350v: 37/105,7; 35'0m: 29,8/97,8; 350 c: 27,4/
105,2; 350 s: 37/99 BA PB, y numerosos otros ejemplares de las pre-.
paraciones 350 a·v.

ObservaiCiones: Debido a deformaciones secundarias (compresión Ion.
gitudinal del cuerpo central) se originan muy frecuentemente formas
en las cuales los sacos aéreos casi se tocan en sus bases, dejando entre
ellas sólo una muy angosta faja de menos de 2 J.L de ancho (lám. 9, fig.
85) . Tal deformación se observa en aproximadamente un 3ü 70 del ma·
terial estudiado. Material de referencia: 350 q: 30,3/111,7; 350 p: 30,5/
lÜ6,7 BA PB.

Infraturma

Pinosacciti

(~rdtrna

Género ALlSPORITES

H)J;)) PotOIl ié ] Ü;)S

Danghel'ty

Alisporites ~p,
LáOl. 9, ti;.,;. l:iG-87:

11

1941

.A

Itllll. 10. ti;!. 8>; 8!J

Descripción: Granos de polen bisacados hasta pseudomonosacados.
En vista polar contorno ± ovalado. Cuerpo central subesférico, a ve·
ces alargado debido a defol'mación secundaria. Exina ± lisa. El espesor de la exina puede oscilar, en el contorno ecuatorial de un mismo
ejemplar, entre 1 y 6 p.. El diámetro de los sacos aéreos (apenas hemisféricos) es aproximadamente igualo levemente mayor que el diámetro del cuerpo central. Exina de los sacos delgada e inegularmente
reticulada,
Dimensiones: Ancho total del grano: 40-54 po; ancho del cuerpo central: 25-31 J.L; alto del cuerpo central: 31-38 J.L (5 ejemplares).
Material estudiado: 350 r: 43,3/100,4, 26,9/105,5,
41,7/95; 350k: 27/110,4; 35ül: 42/103 BA PB.

35,5/93,8;

350 u:

Comparaciones: Alisporites parvus de Jersey (1962) Cato 26:55 es
parecido pero no nluestra la tendencia de los sacos a unirse en un
"pseudomonosaccus", como se observa en Alisporites sp. B.
Observaciones: Debido a la unión de ambos sacos ("pseudomonosaccus") en la porción distal y ecuatorial, las formas pertenecientes
a la especie presente no pierden su contol'no ovalado aún después de la
pérdida del cuerpo central. En estos casos se presentan, como deformaciones secundarias debidas al colapso, pliegues en la parte proximal
de los sacos (lám. 9, fig. 87; lám. 10, fig. 88). Material de referencia:
350v: 43,2/101,9; 350q: 35,7/113,1 BA PB.

PODOCARPIDITES

Género

(Cook~on 19.Jo7, p. 131) Potonié
p. 68, t. 8, f. 85

Genotipo:

Podoca"pidite8

Potonié

ellipticu8

Cooks. ]947, p. 131, t.13,

1958,

f.6. Lectotipo:

1958, p. 68, t. 8, f. 85.

Podocarpidites

verrucosus

Le,m. 10.

n.

sp.

fig. 90-91

Derivatio nominis: El nombre se refiere a la ornamentación del cuerpo central.

Diagnosis: Granos de polen bisacados. Cuerpo central de contorno
-ovalado a subcircular en vista polar. En una franja ccualorial -+- ano
cha, la exina del cuerpo se halla siempre velTucosa. Las verrucae densamente dispuestas alcanzan 1·2 ¡;. de diámetro y se deforman mutua·
mente poligonalmente. Alto de las verrucae apenas 1 JJ-. Hemisferio
proximal granulado a verrucoso; hemisferio distal gl'anulado a escabrado. Ancho de los sacos igualo algo mayor que el últo del cuerpo
central. Sacos haplo- a diploxilonoides con infrarretícnlo ± fino e
irregular. Espesor de la exina de los sacos alrededor de 0,5 JJ-, escabrada a finamente granulada. Entre las líneas de inserción ± 1'ectas
de ambos sacos queda un surco bien definido de alrededo1' de 5-7 JJde ancho. Sacos a veces de tamaño desigual.
Dimensiones: Ancho total del grano: 48,56,58,59 JJ- (4 ejemplares);
ancho del cuerpo central: 31·41 ¡;.; alto del cuerpo central: 37·45 JJ-.
Material estudiado: 350 u: 33,8/1'00,6, 46,9/98,3; 3501': 41,1/110,2;
3501: 26/99,7 BA PB.
Comparaciones: La especie más afín es P. ellipticus Cooks. 1947. En
ésta el cuerpo central está más finamente ornamentado (Cookson no
menciona la presencia de verrucae). El surco es más ancho (18 ¡;.), los
sacos más anchos en relación con el alto del cuerpo central, y el 1'eticulado de los sacos es más fino.

Microcachryidites

castellanosii :\lenéndez 1968 (p. 393, t. 4) f. A-F).
Lám. 10. fig. 92-93

1968.

Alicl'ocach"yidites

sp.

Menéndez,

Rev.

Mns. Arg.

Cs. Kat. Paleont.

1 (7), t. 4, f. 15-17.

Descripción: Granos de polen trisacados. En vista polar el contorno
del cuerpo central es subcircular ; en vista ecuatoúal es ovalado. Hemisferio proximal densamente cubierto por velTucae de 1·4 fL de diámetro y alrededor de 1 fL de alto, que por estar densamente dispuestas,
se deforman mutuamente poligonalmente. La superficie distal, de ta·
maño algo reducida, se halla .± finamente granulada. Espesor de la
exina del cuerpo en el hemisferio proximal 2·3 fL; en el hemisferio
distal es más delgada. Los sacos generalmente no sobresalen o sobresa·
len poco el contorno ecuatorial del cuerpo y están desplazados hacia
el hemisferio distal. Las bases de inserción de los sacos están ± ensan·
chadas, de modo que frecuentemente están unidas entre sí. Espesor de
la exina de los sacos alrededor de 0,5 fL; ectexina lisa, infrar1'etículo
grosero e ilTegula1'.
Dimensiones: Diámetro del cuerpo central: 45·69 J1- Ancho de lo
sacos: 25·38]L. Alto de los sacos: 14·25 fL (9 ejemplares).
Material estudiado: 3501': 43,3/100,5, 25/112,2; 350 n: 38,3/95,9;
350c: 27/97,44,6/96,5; 350k: 25/103,6; 350b: 41,1/104,9,46,5:114;
350 h: 26,6j1ü6.5 BA PE.

. Género INAPERTUROPOLLENITES
(Pflllg 1952, p. 135, ex Tllomson
& Pflllg 1953, R. Potonié 1958) R. Potonié 1966, p. 141
Geuotipo:

lnapel'/lll'opollelliteB

& Venitz

(al.

PolleniteB

lItagnuB dubiuB) dllbiuB (R. PoL

1934, 5, p. 17, t. 2, f. 21) Thoms.

& Pflllg 1953, p. 64.

Inaperturopollenites

cf. indicus
f. 4-5; t.
Lám.

81'iyastaYa

±,

1966 (p. 92, t. 3,

f. 1-2)

11. fig. 94·!J6

Descripción: Granos de polen inaperturados de contorno subcircular. Exina finamente granulada (microgranulada). El espesor de la
exina oscila entre menos de 1¡L y 1,8 ¡L. En un área central, de 46 a
58 ¡L de diámetro, la exina está ± engrosada y de color más oscuro.
En varios casos esta área central está circundada por pliegues y/o
cruzada por ellos.
Dimensiones:

75, 76, 82, 86, 98 ¡L (5 ejemplares).

MateriaZ estudiado: 350u: 41,8'1112,5; 350q:
35/96,6,38/111,3; 350d: 37/109,5 BA PB.

33,2/113,5;

350c:

Comparaciones: El material presente tiene en parte exina más gruesa que los ejemplares de l. indicus descritos del Bayociano de Bajo
de los Baguales (Volkheimer, 1968), en los cuales la exina tiene menos de 1 ¡L de espesor. lnapertztropollenites turbatus Balme es parecido, pero de menor tamaño (55-77¡L). Es pl·obable que l. turbatus se
extinguió, también en la Argentina, al final del Aaleniano (Volk.
heimer 1970). Para el rango en Australia v. Balme 1957.

Inaperturopollenites
Lám.

Derivatio nominis:
exina.

microgranulatus n. sp.
12, lig. 102

El nombre se l·efiere a la ornamentación

de la

Diagnosis: Granos de polen inaperturados de contorno originalmente circular. Debido al plegamiento generalmente fuerte de la exina,
el contorno es frecuentemente irregular. Exina ± hialina y escahrada
(microgranu1ada). Espesol· de la exina alrededor de 0,5 ¡L.
Dimensiones:

31- 41 ¡L (15 ejemplares).

MaJterial estudiado: 350 b: 30,5/113,9; %0<a: 39,1,/1.05,4; 3501:
34,1/113,4, 34,8/112,9, 27,5/113,5, 39,1/112,5; 350 o: 38,9/112, 41,2/112
BA PB Ynumerosos ejemplares de las preparaciones 350 a-v.

Observaciones: Aceptamos la enmienda de Potonié (1966, p. 141)
quien incluye en lnaperturopollenites las "formas inaperturadas
± levigadas

o muy debilmente

muchos

pliegues

hay

y poco

secundarios".

ejemplal'es

que

densamente

Sin embargo,

demuestran

que

Araucariaeites e Inaperturopollenites
Comparaciones:

Araucariacites

p. 358, t. 7, f. 6) tiene
te granulado
(menores

dimensiones

con gránulos

de 1 fL)

Grano

subcircular.

no es siempre

fácil.

pergranulatus
parecidas

de mayor

ovalado.

Exina

lisa,

(Volkheimer

de

1968,

pero está más densamen-

tamaño

que

los microgránulos

microgranulatus.

sp. A

12 .. fig. 105

de polen

Debido

estudiado

la separación

de Inaperturopollenites

Lálll.

Descripción:

que tienen

en la práctica

Inaperturopollenites

mente

granuladas
en el material

inapertul'ado

al plegamiento

casi hialina.

Espesor

Inaperturopollenites

de

contorno

secundario
de la exina

original-

el contorno

es

0,5 fL.

sp. B

Lám. 11, fig. 97

Descripción: Grano de polen inaperturado
na escabrada.

Espesor

de la exina

1,5 - 2

de contorno

circular.

Exi-

fL.

Comparaciones: El ejemplar presente se distingue de Arancariacites
australis por la falta de granulación,
el mayor espesor de la exina y,
debido
darios

a ello, la mayor

rigidez

del grano.

que en A. australis se presentan

Faltan

los pliegues

prácticamente

siempre.

secun-

Spheripolfenites

sp. A

Liím. 12, fi~. lOS

Descripción: Granos de polen inaperturados
lar. Exina escabrada. Espesor de la exina 1 j1..
Dimensiones:

de contorno subcircu-

24-29 j1. (4 ejemplares).

Material estudiado: 350c: 29,4/106,7; 36,3/96,5; 3500:
3501: 27,5/114,2 BA PB.

Infraturma
Género
Genotipo:

Granu10napiti
ARAUCARIACITES

¿1I'aucm'iacitcs

anstmlis

Cookson
Cookson

Cookson

1947

29,1/97,7;

19"*7
19,17

(p.

130,

t.

13, f. 1-4).

Cato 15 : 5.

Araucariacites

australis Cookson

Lálll. 11, fig.

19407

9S-99

Descripción: Granos de polen inapel·turados de contorno circular a
subcircular. Exina delgada (1-1,5 ¡.L), casi siempre ± plegada y muy
densamente cubierta por microgránulos.

Material estudiado: 3501: 34,6/101,8; 350h: 28,3/105,4; 3501': 28,6/
113; 350 q: 30,5/113,8 BA PB y numerosos ejemplares de las preparaciones 350 a-v.

Araucariacites

pergranulatus

Volkbeimer

1968

Lr'lll. 12. fig. 106-10í

Descripción: Granos inaperturados de contorno circular a subcircular. Exina ± plegada y densamente granulada. Hay transiciones de
gránula a vel'l'ucae de alrededor de 1 j1. de diámetro. Exina delgada,
menos de 1 ¡.L.

Dimensiones:

28-40 p. (8 ejemplares).

Material estudiado: 3501': 43,1/108,2; 350 t: 45/]06,9; 350 u: 371
100,7; 3501:24,3/94,8,
35,9/103,4, 39,2/111,8 BA PB Y numerosos
ejemplares en las preparaciones 350 a-v.
Observaciones: Cabe destacar que la descripción presente se ha ampliado en comparación con la diagnosis (Volkheimer 1968, p. 358), en
la cual no se mencionó la presencia de pequeñas ver:!.'ucae.

Araucariacites

sp. A

Lám. 11, lig. 100·101

Descripción: Granos de polen inaperturados de contorno circular a
subcircular. Exina delgada (1-2 p.) Y densamente cubierta por microgránulos y lo microconi de alrededor de 0,5 p. de diámetro. Se observan pliegues concéntricos (? circunpolares) ± anchos.
Dimensiones:

72, 81, 85, 85 p. (4 ejemplares).

Ma;terial estudiado: 350h: 36,4/105,8;
34,6j1l2,1; 3501: 39/104,1 BA PB.

3501': 39,2 '1l3,2;

350q:

Comparaciones: Araucariacites sp. A se distingue de A. anstralis por
la presencia de pliegues concéntrico s (? circunpolares). De Inaperturopollenites turbatus se distingue por el hecho de que dichos pliegues
no circundan una porción de exina engrosada, sino una pOl'ción con
exina del mismo espesor que en todo el resto del grano.

'l'nrrna

Plicates (Naurnoya lH:)í, 193H) Potonié H)GO
Subturma

Genotipo:

EphedTipites

POL YPLICATES

1llediolobatlls

Erdtman

Bolchovitina

1952

1953 (p. 60,

t. 9, f. 15).

Cato 8: 90.

Ephedripites

menendezii

11.

gp.

Lálll. 12, fi~. 109-113

Derivatio nominis: El nombre se refiere al distinguido paleobotánico argentino Carlos Alberto Menéndez.

Holotipo:
fig. 111).

Preparación 3501: 41,1 106,2 BA PB, 13x57

¡;.

(lám. 12,

Diagnosis: granos de polen de contorno fusiforme. Los extremos son
± agudos hasta ± redondeados. En la mayoría de los ejemplares se
aprecia una puntuación espaciada de la exina. Muchos ejemplares
llluestran un rotura longitudinal que frecuentemente pasa por el medio de las costillas. La mayoría de las costillas se extienden de un extremo del grano al otro; algunas son ± cortas. El número de costillas
oscila entre 6 y 9. Ancho de las costillas alrededor de 1,1 ¡;.. Distancia
entre las costillas: 3-5 ¡;. en el ecuador. Relación largo 1ancho de los
granos aproximadamente 4/1. Espesor de la exina 0,7-1,2 ¡;. (incluyendo el alto de las costillas).
Dimensiones: Largo: 45 (10 ejemplares).

(55) - 62 fL. Ancho: 12 -

03,9)

-- 17 fL

Material estudiado: 350 k: 26,1/107,5; 3501: 41,1/lü6,2, 40,1/104,
43,7 103,3, 28,7/102,3;
350 n: 24,5/96,9; 350 o: 27,9/106,5; 350 q:
42 106,7; 3501': 33,3/112,5, 4C,4/1Ü3.8, 43,1/97 BA PB.
Observaciones: Aparte de los especímenes aquí considerados se han
observado dos ejemplares fusiformes muy alargados, de 55 y 74 ¡;. de
largo, en los cuales la relación largo/ancho es de 6,5/1 y 6/1, respectivamente. Es posible que se trate de otra especie del mismo género;
sin embargo, el escaso material hallado no justifica establecer una
especie nueva.
Comparaciones: Granos de polen del género Ephedripites
apare·
cen a partir del Pénllico. Wilson (1962) describe Ephedripites corrugatus del Pérmico de EE. UU., y Klaus (19631, Ephedripites primlls
del Pérmico Superior de los Alpes australes. Ambas especies son diferentes de la presente, en lo que a la relación largo/ancho de los
granos, el ancho de las costillas y las bifurcaciones de las mismas se
refiere. (En nuestro material las costillas no se bifurcan).

Parases (Naumom 1037,1939)

Turma

Subturma
Género
Genotipo:

MONOPORINES

Naumova 1939

PERINOPOLLENITES

Pel'inopollenites

elatoides

Potonié 1960

COllpel'

Couper

1958

1958 (p. 152, t. 27, f. 9-11) Cut.

15: 146.

Perinopollenites
Lálll.

m

elatoides Couper 1958

12, tig. 103-10-1

Descripción: Granos de polen monopOl'ados (?) de contorno subcircular. Endexina lisa, ± plegada y de 0,5 a 1,5 ¡.t de espesor. La ectcxina es hialina y microgranulada; se despega parcialmente hasta casi
totalmente de la endexina y forma una envoltura suelta o pliegues, que
sobresalen hasta 5 ¡.t sobre esta.
Dimensiones:
dida.

25-34J1- (incluyendo la ectexina parcialmentc

desprcn-

Material estudiado: 350 k: 34,5/102; 35ü v: 31,5/101; 350 c: 44,4
96; 3501: 27,]/114, 28,5 94,7, 30,4/110,8; 350 n: 27,6/97, 39/97 BA
PB y otros ejemplares de las preparaciones 350 a-v.
Observaciones: Nuestros ejemplares se ajustan bien a la descripción
de P. elatoides que da Couper (1958). Sin embm'go, no se ha podido
observar con seguridad el poro que es esencial en la diagnosis genérica de Couper. Por esta razón el nombre genérico va con signo de
interrogación.

Genotipo:

Cla8sopollis

cZassoides

(Pflug)

Pocock

& J allSOlli ns 1961

(p.

443,

t. 1, f. 1-9).

Classopollis intrareticulatus

n. sp.

Lám. 13, lig. 11-1-119

Derivatio nominis:
ectexina.

El nombre se l"efiere al retículo interno

de la

Diagnosis: Granos de polen monoporados. Contorno ovalado en vista ecuatorial, circular en vista polar. Se distinguen netamente dos estratos de la exina: 1) una endexina escabrada, de alrededor de 1 j.J.
de espesor en el hemisferio distal, y hasta 2 ¡;, en el proximal. Ella
forma un "cuerpo central" de contorno subcircular cuyo eje polar es
algo más corto que el diámetro ecuatorial. 2) Una ectexina en la cual
se distinguen una capa externa, lisa a escabrada, de alrededor de 0,5 ¡;"
Y una interna de 1-1,5 j.J. la cual forma en todo su espesor un intraretículo de malla ± grosera, el cual se interrumpe sólo en una faja
de adelgazamiento subecuatorial-distal de la ectexina, la rímula, de
1,5 a 4 ¡;, de ancho. Alrededor del poro distal, el retículo interno de la
ectexina es de malla algo más fina que en el hemisferio proximal.
Excepcionalmente se puede observar que el poro distal está cubierto
por un opérculo delgado que está formado por la capa externa, hialina, de la ectexina. Diámetro del poro II a 17 ¡;,. Se observa una franja
ecuatorial con alrededor de 8 endoestrías subparalelas que anastomosan ± frecuentemente. Dichas estrías que se ubican en una franja de
engrosamiento de la ectexina, forman parte del sistema intrarreticular
de la ectexina. Ancho de la franja engrosada 6-14 ¡;,. Un rasgo característico de la especie es la unión suelta entre ectexina y endexina y
el desprendimiento fácil de la primel"a.
Dimen.siones: Diámetro ecuatorial:

32.47,u;

eje polar: 29-40

j.J..

Material estudiado: 350 t: 46,7/110,3;
350 q: 31,4/113,5, 44/113;
350 s: 34.8/100.2; 350 v: 35,7/101,7; 35ü b: 36,5/99; 350 n: 23,8/93,5;
350 o: 45,4 112,2; 350 u: 37,6/96,6; 3501: 36,1/104,5; 33/108,4; 350 r:
33,9 96,6 BA PB.
Observaciones. El opérculo hialino del ejemplar 350 s 34,8/100 BA
PB (lám. 13, figs. 117-118) se ha conservado gracias a la circunstancia de que el contenido del gra~o fue despedido por una rotura ubicada en el polo proximal.
Se halló un ejemplar (lám. 13, fig. 120-121). donde los rayos de la
marca y llegan casi al ecuador y están acompañados por "labios"
fuertemente elevados de alrededor de 3 ¡;, de ancho que circunfluyen
los rayos en el ecuador. El contorno del grano es subtriangular, con
ángulos redondeados y lados convexos. En el ecuador se observa una
franja engrosada con 7 (u 8) endoestrías subparalelas que anastomosan y están separados netamente del intrarretículo distal. La línea de
sepal"ación, de 1 ¡;, de ancho, puede considerarse como equivalente de
una rímula. La ectexina es lisa en superficie y tiene en ambos hemisferios un retículo interno muy fino.

Comparaciones: Por la presencia de un retículo interno se distingue
Classopollis intrareticulatus de las demás especies de tamaño grande
del género Classopollis; así tiene el. itunensis Pocock 1962 puntuaciones, parecidas a las presentes en Cl. classoides. Cl. major Groot &
Groot 1962 carece, además, de un área de contacto y de vestigios de la
marca Y. Cl. striatus Madler 1963 tiene mayor número de estrías ecua·
toriales (hasta 15).

Genotipo:

GliscopoZlis

mcyerúllla

(Klans

1960)

Yenkatachala

1966,

p. 165,

t. 36, f. 57·60.

Descripción: Grano de polen monoporado de contorno ecuatorial
1::Írcular. Poro en el polo dista!' Diámetro del poro 7 ,u. En el polo
proximal un área de contacto triangular de 8 p.. La exina engrosada
de la zona ecuatorial alcanza de 3 a 3,5 p. de espewr. Exina esca·
bl·ada.
Dimensiones:
Material

30 p. (1 ejemplar).

estudiado:

350

u:

36,5/111,7

BA PE.

Observaciones: Gliscopollis tersus (Norris) Volkheimer, es la espe.
cie más afín al ejemplar presente. Los ejemplares del Bayociano de
Bajo de los Baguales (Volkheimer 1968, p. 365) tienen exina puntuaGa hasta casi lisa; el ejemplar presente tiene exina escabrada.

Turma

Monocolpates Iversen

Sn1Jtul'Ina DIPTYCHES
Género

&: 'l'ropls-Smith

(Na,nmova 1937) Potouié 1%8

BENNETTITACEAEACUMINELLA

Lectogenotipo:
8cllnet/itacetwac"minella
t. 1, f. 23.

silllplu

Bennettitaceaeacumínella
LÚill.

In,lO

l\Ialawkina
Mala\\'kina

1953
1953,

p.

139,

sp. A

H. lig. ]23-1U

Descripción: Grano de polen mOllocolpado de contorno fusiforme.
'El colpo se halla cerrado, se extiende a lo largo de todo el grano y
está acompañado por pliegues marginales de hasta 7 ft de ancho. Exina escabrada.

Sllbtnrma
Género

INTüRTE8

CYCADOPITES

Cycadopites

(:Naumova] 937) Potonié

(Wouehouse 1933, Wilson
Herbst 1963

nitidus

1957.

Enlyli"sa

1962.

Ginkgocycudop1lyt1l8

1964.

Cycadopitf8

1946)

1964

14, tig. 125127

1/Ílid118 Balme

(p. 30, t. 6. f. 78-80),

nitid118

nitid1l8

& Webster

(Balllle 1957) ue Jersey

Lám.

1958

(Balme,

(Balme)

de Jersey

de Jersey)

(1'.12).

de .Jersey

]964 (p. ]0).

Descripción: Gl'anos de polen monocolpados de contOl'no ovalado
alal'gado. Relación largo. ancho aproximadamente 2/1; excepcional.
mente hasta 5/4. El colpa se extiende a lo largo de todo el grano y
puede estal' abierto levemente en uno o ambos extremos. Espesor de
la exina hasta 1 0. Superficie lisa hasta escabxada.
Dimensiones:

Lal'go: 23·31 f-L; ancho: 12·20 f-L (7 ejemplal'es).

Material estudiado: 350 q: 41,5/112,3; 350n: 49,7/97, 30,2/101,8;
3501': 43,5/101,5; 39/104,3; 350 u: 38,3/100,5; 350 b: 33,1/101 BA PE.

Cycadopites

granulatus
L'"I1.

(de Jersey

19(2) ue Jersey

1964

H, fig. 128-129

Descripción: Gl'anos de polen monocolpados de contOl'no ovalado.
Extl'emos apenas l'edondeados. El colpa se extiende a lo largo de todo
el gl'ano y se halla cel'l'ado. Exina densamente ornamentada eon grá.
nulos de ahededol' de 1 f-L de diámetl'o. Espesol' de la exina apenas 1 ¡-'".
Dimensiones:

Largo: 37·46 ¡-'"; ancho: 20.260 (2 ejemphl'es).

Observaciones: El ejemplal' pl'esente pel'tenece a la misma espe.
cie que los ejemplal'es del Bayociano de Bajo de los Baguales descl'itos como Cycadopites granulatus (Volkheimer, 1968). POI' no dispanel' del tl'abajo de de Jel'sey (1964), el autol' fundó dicha especie

nueva, por coincidencia con el mismo nombre que utilizó de Jersey,
y la cual se asigna, por razones de prioridad, a Cycadopites granulatus (de Jersey) de Jersey.

Cycadopites

punctatus

Volkheimel'

1968 (p. 359, t. 8, f. 4)

Lálll. !-l, lig. 130-131

La diagnosis de Volkheimer 1968 (p.360) se basó en el único ejemplar hallado en la microflora bayociana de Bajo de los Baguales. La
descripción presente del material caloviano de Cañadón del Carbón
(Charahuilla) se basa en 10 ejemplares bien conservados y amplía
y corrige, de este modo, la diagnosis de 1968.
Descripción: Granos de polen mOllosulcados de contol'no ovalado
alargado y con extremos angulares hasta redondeados. Relación largo/
ancho 2,1 (promedio de 10 ejemplares). Exina ± hialina y espaciadamente puntuada. Puntuaciones de contorno a veces alargado y levemente irregular. Diámetro de las puntuaciones ahededor de 1 ¡;.. El
colpa se extiende en un área frecuentemente (pero no siempre) deprimida casi hasta los polos, o llega a ellos. Espesor de la exina ahededal' de 0,5 ¡;., excepcionalmente hasta 0,8 ¡;..

Material estudiado: 3501: 30,3/104,6; 350 r: 32,8/113,1, 39/112,4;
38,8/109,5; 350n: 22,6/97,1; 350v: 39,8/102,8;
350u: 27,896,3;
350 a: 34,2/105; 35üb: 45/106; 350 c: 38,8/108 BA PB.
Observaciones: Cycadopites punctatus se conoce, hasta ahora, sólo
del Jurásico Medio: Bayociano de Bajo de los Baguales ( euquén),
Caloviano Inferior (Formación Las Lajas) de Picún Leufú y del material presente.
Cycadopites

adjectus
LÚIII.

(de Jersey]

962)

14, lig. 132-13,1

Descripción: Granos de polen monocolpados de contorno ovalado
alargado. Extremos ± redondeados. Las márgenes del colpa se traslapan
(3 y 5 ¡;. en los dos ejemplares observados). La porción traslapada
abarca hasta % del largo del grano. En los extremos el colpa puede
estar levemente abierto. Exina lisa a escabrada. Espesor de la exina
1-1,5 ¡;..

Material estudiado:

350k: 31,6/104,7; 350b: 33.1/101 BA PB.

Observaciones: Las medidas indicadas por de Jersey (1962, p. 13)
son las siguientes: las márgenes de los colpos se traslapan 4-11 p.; extensión del área traslapada desde alrededor de 2 / ~ hasta el largo total
del grano; largo total del grano: 30-53p.; ancho 14-31p.. Espesor
de la exina 1-1,5 fL. De este modo uno de los ejemplares de CharahuiHa corresponde perfectamente a las medidas indicadas por de Jersey;
el otro. por el traslapamiento algo menor de las márgenes del colpo
(3p. en lugar del mínimo de 4p. indicado por de Jersey), se asigna
con reservas a C. adjectus.

Lectogenotipo:
Couper

lI1ono8nlcite8

mÍ11i1ll118 COO],SOll

1947 (p. 134-135, elegido

por

1953, p. 65).

Monosulcites
LÚllI.

1fi, fig.

sp. A
13(;-1:37

Descripción: Granos de polen monocolpados. Contorno ovalado con
extremos redondeados. El colpo se extiende a lo largo de todo el grano y lo acompañan pliegues marginales de hasta 4,5 p. de ancho. Colpo
uniformemente abierto en todo su largo. Exina lisa; espesor de la
exina alrededor de 1 p..
Dimensiones:

Largo: 25-30fL; Ancho: 19·22 fL (2 ejemplares).

Material estudiado:

350 r: 34,5/96,6; 350 h: 45/106,8 BA PB.

Comparaciones: Monoslllcites angllstlls J ain 1968 del Triásico de
Cacheuta (Provincia de Mendoza) es morfológicamente muy parecido,
pero de mayor tamaño (largo: 43-5811)

6. COMPARACIONES CON OTRAS MICROFLORAS
DEL JURASICO ARGENTINO

Hasta el presente se han publicado datos sobre dos microfloras jurásicas argentinas: una del Bayociallo de Bajo de los Baguales, Neuquén extraandina (con 5 asociaciones microflorísticas), estudiadas por
Volkheimer (1968, 1969), Y otra del Caloviallo Inferior de Picún
Leufú, Neuquén, estudiada por Mcnéndez (1968). El cuadro 2 indica
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euáles especics de la microflora caloviana de Chanlhuilla
(Cañadón del Carbón) están presentes en las asociaciones de Picún Leufú
y Bajo de los Baguales. Del cuadro l'esulta que las especies comunes
con el Caloviano de Picún Leufú son 10; con el Bayociano de Bajo
de los Baguales son 15. Sin embargo, considerando el número de especies descritas de cada una de las microfloras mencionadas (25 en la
caloviana de Picún Leufú; 56 de la bayociana de Bajo de los Baguales), resulta que la microflora de Charahuilla (Cañadón del Carbón)
tiene mucho mayor afinidad con la caloviana de Picún Leufú que
con la bayociana de Bajo de los Baguales.
En el cuadro 3 se ha presentado una comparación de varias microfloras jurásicas a nivel supragenérico. Se han incluido datos estadisticos de dos microfloras (una aaleniana de Chacaicó y otra, oxIordiana (?), del Cerro Cóndor (valle medio del río Chubut))
que se
hallan actualmente en estudio.

7, CO~SIDERAClONES

SOBRE LOS PALEOCLlMAS
DE LA ARGENTlNA

JURASICOS

Uno de los métodos más adecuados para el estudio de los climas
del pasado es el de los indicadores climáticos. Fenómenos geológicos
condicionados climáticamente como, por ejemplo, los carbones (clima húmedo), evaporitas (clima árido) y calizas (clima cálido) son
frecuentes en las secuencias jurásicas de la Argentina. Indicadores
paleozoológicos y paleobotánicos complementan el cuadro. La utilización de las awciaciones de esporas y granos de polen precenozoicos
en paleoclimatología es un campo aún poco explorado.

Indicadores de clima húmedo son frecuentes sobre todo en el Lías.
Carbones se conocen del Lías Medio y Superior en Mendoza y Neuquén, y las floras liásicas de ambas provincias subrayan las condiciones húmedas.
También en el Caloviano sc hallan carbones - aunque de escasa
distribución area!. En el carbón caloviano de Charahuilla (Cañadón
del Carbón) llaman la atención varios detalles dc la microflora asoeiada:
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1) El porcentaje alto de esporas (casi 70 %), la mayoría de las
cuales son esporas de helechos.
2) El porcentaje muy bajo de Classopollis (menos del 1 %).
3) La presencia de granos de polen del tipo "Ephedra".
La frecuencia de las esporas de helechos indica un ambiente húmedo, al igual que la escasez de CI~ssopollis, un género sumamente
frecuente en las microfloras de zonas áridas cercanas a las costas
(Pocock & Jansonius, 1961) del Jurásico y Cretácico.
La presencia del género Ephedripites
(polen del tipo "Ephedra")
en la microflora de un carbón extraña a primera vista, dado que
muchos de los hallazgos conocidos de Ephedripites
están asociados
con evaporitas (sal de roca, anhiddta, yeso). Así ocurre en el Pérmico de EE. UD. (Formación Flowerpot), en el Pérmico Superior
de los Alpes australes (Grodner Sandstein) y el Üligoceno Inferior
del valle superior del Rhin, de donde Kirchheimer (1950) describe un
afloramiento en masa de polen del tipo Ephedra. También es sugesti-

vo que justo en el lurásico, que es el período más talasocrático (y por
consiguiente el más húmedo) que hubo desde la aparición de las plantas productoras de polen del tipo "Ep1teclra", no se haya u hallado
granos de Ep1teclripites en depósitos post.hettangianos, hasta el momento presente. (El aquí descrito Ep1teclripites menendezii n. sp. es
el primer representante jurásico post-hettangiano de los Ephedridae
(clasificación: Cronquist, Takhtajan & Zimmermann, 1966) en el registro mundial). La aparición relativamente escasa de dicha especie
en un carbón caloviano de Charahuilla puede explicarse como aporte
desde un macroambiente semiárido a un ambiente húmedo local, re·
presentado por un pantano deltaico en el cual se formó la vegetación
que dio origen al carbón cuya microfloJ'a es objeto de este estudio.
En la Patagonia se hallan indicadores de clima húmedo hasta en
el lurásico Medio a Superior. De la Formación La Matilde se conocen helechos arborescentes los cuales, por su necesidad de humedad
ambiente, son indicadores excelentes.
Indicaclores cle clima árido en el lnrásico

argentino

Dadas la gran extensión latitudinal de la Argentin:t y la duración
prolongada del Período lurásieo (aproximadamente 45 MA), se hallan, en el área que abal'can los afloramientos jurásicos, la yuxtapo.
sición de climas diferentes en el espacio y cambios climáticos pro.
nunciados en el tiempo.
Indicadores de aridez se conocen ¡,obre todo en el ámbito del "Geo·
sinclinal Mesozoico". Se observa una correlación positiva entre la
distribución de los indicadores de clima árido y las regresiones ma·
rinas. Cuando hacia fines del Bayociano se retiró el océano del
"Golfo de Neuquén", en varias localidades se precipitaron yesos (Fol'.
mación Los Tábanos en la zona del río Atuel; yesos bayocianos en
la zona de Zapala). La facies regresiva del Oxforcliano se caracteriza
por yesos potentes (200 m en la "Cordillera Principal" de Neuquén.
Mendoza) que se precipitaron, probablemeute como anhidrita, en las
cercanías de la costa pacífica, en una franja de más de 2500 km de
largo entre Neuquén y el sur de Perú.
Sobre el continente adyacente se extendió aquél entonces (y hasta
gran parte del Cretácico Inferior inclusive) el paleodesierto más extenso que hasta ahora se conoce en el registro geológico de todos los
tiempos. 1. Bigarella y sus alumnos estudiaron en Brasil la estratificación entrecruzada de sus paleomédanos y hallaron que la parte austral
del paleodesierto estaba ubicada en la zona de los paleovientos occi-

dentales prevalecientes, mientras en la parte septentrional predomi.
naban los vientos del norte y noreste. Este "Desierto de Botucatú"
abarcó en la Al'gentina parte del Chaco (Areniscas Alhuampa), se ex·
tendió al Uruguay (Arenisca Tacuarembó), y llegó en Brasil hasta
Minas Gerais.
Este paleodesierto, en combinación con la evidencia paleoclimática
de la región andina, permite reconocer, para el Jurásico Superior
hasta el Cretácico Inferior, la existencia de un ancho cinturón árido
en el sector sudamericano del continente de Gondwana (Volkheimer
1967, p. 45). Sólo en la Patagonia austral reinaron, por lo menos in·
termitentemente, condiciones más húmedas (p. 47). En la Patagonia
central (Río Chubut medio) se indica para el Oxfordiano, inequívocamente clima semiárido: Las marga s lacustres de la Formación
Cañadón Asfalto l'eflejan un pH mayor de 7 en el área de proveniencia
donde, como es deducible de la litología, no puede haber existido
una cubierta continua de vegetación, comparable a la que se halla
en zonas húmedas en las cuales el pH es bajo por la descomposición
de la vegetación (ácidos húmicos, anhídrido carbónico). La flora de
la Formación Cañadón Asfalto puede haber adquirido mayor densidad sólo en los bordes de los lagos y a lo largo de los ríos. La micro·
flora confirma este punto de vista: El género Classopollis abarca 67 y
90 % del espectro en dos muestras estudiadas (metodGlogía: Pocock
& Jansonius, 1961).

Todos los indicadores apuntan a condiciones cálidas durante la ma·
yor parte del Jurásico. Los indicadores paleozoológicos figuran entre
los más importantes: Los vertebrados poiquilotérmicos grandes (te.
l'l'estl'es) lo son, pues los animales grandes no pueden evitar el frío
invernal como las formas pequeñas que se esconden bajo tierra. De
este modo, los poiquilotérmicos grandes pueden vivir sólo en las zonas
más cálidas (y más húmedas). Por extensión, los reptiles marinos son
indicadores de mares cálidos.
El dinosaurio saurópodo Amygdalodon patagonicus del Bayo((iano
(Formación Cerro Carnerero) de Chubut central alcanzó más de 5 m
de largo e indica así condiciones cálidas. Otros indicadores paleozoológicos importantes son:
a) varias especies de Ichthyosaurus del Jurásico Medio y Superior de Neuquén, Mendoza y San Juan;

b) el cocodrilo Purranisaurus potens del Grupo Mendoza (Titoniano (?) o Neocomiano) del sur de Mendoza (Malargüe) 1.
Las calizas l:iiohermales del Oxfordiano (Formación La Manga)
de las provincias de Mendoza y euquén, diversas calizas marinas del
Jurásico Medio y Superior de Neuquén, Mendoza y San Juan y las
calizas lacustres biostromales de la Formación Cañadón Asfalto (Oxfordiano, provincia de Chubut) indican asimismo condiciones cálidas
durante el J urásico Medio y Superior en las regiones mencionadas.

Ag1iadezco al Consejo Nacional de Investigaciones Cientrficas Y'
Técnicas, Buenos Aires, por haber concedido un Subsidio de Investigación (n9 3189 a/69), una parte del cual fue utilizado para la confección de este trabajo. Al Dr. C. A. Menéndez agradezco conversaciones interesantes sobre palinología mesozoica y la lectura crítica de
las descripciones sistemáticas. Asimismo agradezco a los doctores S.
Archangelsky y J. C. Gamerro conversaciones interesantes sobre algunos tópicos del tema.
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sp. 47-48, paratipo. 350 1: 28/101,6:
49, holotipo. 350 1: 83,7 í1 06,8.
Figs. 50-51. LycopocliulIlsP01'itcs
41)9/101,4.
Figs. 52-53. IschyospOl'ites
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104-, 350 C : 44,4-/96.

l1ticl'ogrannlat1ls

n. sp. holotipo,

(~) el(~toides COllper. ]03,350

Figs. 106-107, .A1'Clllcariacites pel'gl'an1l1atlls
108,2; 107,35011: 37/100,7.

Volkheimer.

k:

350 b : 30,5/

34,4-/102,1.

106, 350

1':

43,1/

Figs. 109-113. Ephedripites
mel1endezi'i n. sp. 109, paratipo;
detalle de un
t:'jemplar con pel'isporio. 350 ((: 35/108,1;
110, paratipo.
350 g:
47,7/112; 11], holotipo. 350 1: 401.]/106,2; 112, paratipo. 3fJOc:
340,1/96,6; 113, paratipo: 35011 : 38/94-,4,

Figs. 114-121. Classopo/lis
int1"Cll'cticlIlatlls n. sp. Il4. paratipo. 350 k : 30,51
106,6;
II5-116. holotipo. La eclexina ucl hemisferio ui~tal está
sLlelta y deja a la vista la emlexina. La flg. 115 enfoca el espesor de
la endexina, fig. 116 las enl10estrías ecuatoriales. 350 t : 46,7/110,3.
Figs. 117-11R. paratipo.
34,8/100.

Ejemplar

con opérculo

hialino

conservado.

350 s:

Fig. Il9) 350 q: 3l,4/1I3,5.
Se obsen'an el intrarctíclllo
distal de malla flna,
la rímnla (franja sin ornamentación) y la zona ecuatorial con ornamentación más grosera.
Fig~. 120-121.
Fig.122.

paratipo.

Gliscopollis

350 ll: 30,2 103)3.

sp. 350 n: 36,5/1I1 ,7.

117

•

Figs. 123-124-. Beul!ettitaceae/wllmil/ella,
350 ] : 43,7/109,6.
Figs. ]25-127.

C,IIcadopitcs uilidlls

126,350 q: 41,5/112,3;

sp. A. 123,350):

22,3/102,1;

(Balme) de Jersey. 125, 350p:
127, 350

I!:

de Jersey;

Figs. ]30-131.

130,

plll/ctatlls

43,6/101,,1,;

30,2/101,8.

Figs. 128-129. C,IIcadopytes fjm/LlI!atllS (de Jersey)
36.4-,108,2; ]29, 350n: 26,1/94-,8.
Cycadopites

124,

Volkheimer.

128, 350 h:

35011: 27,8,96,3:

131, 350 v : 39,8/102,8.
Figs.132-135:
Cyc(tdopites (uljectlls (de Jersey
101; 134-]35,350 k: 31,6/104-,7.

]962).

132-]33,

350 b: 33,1/
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