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Prefacio 

 
 

 

 Desde hace 16 años he observado y estudiado distintas asociaciones 

paleopalinológicas del Cretácico Superior y del Paleogeno, en las provincias de 

Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. De esas observaciones, después de 

un tiempo de analizar y entender los datos, se llega a interpretar, con todas las 

limitaciones que implica el método científico, una aproximación de toda la 

realidad encerrada en esos metros de sedimentos depositados entre 83 y 60 

millones de años atrás. 

 

 Con el objeto de poder establecer los eventos geológicos y biológicos 

que dieron forma a un escenario armado hace ya mucho tiempo atrás, a mi 

criterio, no basta sólo con leer los relatos de autores contemporáneos que 

recorrieron minuciosa y extensamente las zonas, como los geólogos Groeber y 

Polanski, pioneros tenaces e incansables en la búsqueda de indicios, para 

probar sus hipótesis. Tampoco es suficiente el actualizarse a través de trabajos 

realizados con las últimas técnicas sobre el tema, o el hecho de sentarse 

horas, días o meses detrás del microscopio determinando formas nuevas de 

palinomorfos o contabilizando especies ya descriptas con anterioridad. Todo 

esto son pasos ineludibles y necesarios; pero estos estudios no estarían 

completos sin una visión plena de los indicios in situ, reflejos de los 

paleoescenarios naturales. 

 

 Las observaciones de las estructuras, colores y texturas de los 

sedimentos, entre otras cosas, pueden ser muy importantes. El más mínimo 

detalle, que para otros observadores pudo haber pasado desapercibido; para 

aquellos que observamos por primera vez, puede ser como la Piedra de 

Rosetta, aquella que ayudó a Jean François Champollion a descifrar los 

jeroglíficos egipcios en el año 1828. 
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 Por este motivo el trabajo de campo no debe quedar minimizado frente 

al resto de la metodología de estudio. “La verdad está ahí fuera” dicen los 

Indios Navajos, refiriéndose a los muchos ejemplos que la naturaleza les 

enseñó. 

 

 En nuestro caso podemos hacer extensivas estas palabras, pensando 

que los afloramientos de las distintas localidades estudiadas nos están 

mostrando pruebas fehacientes de lo ocurrido en tiempos pasados. Sólo hay 

que saber interpretarlas y en lo posible, hacerlo sin las influencias de modelos 

previamente establecidos. Lázaro Spallanzani, entre los años 1780 y 1782, 

notó, al observar unos renacuajos de la rana acuática verde, diferencias con lo 

ya establecido previamente por Jacobo Vallisneri y Roesel, dos célebres 

naturalistas y amigos del Abate Spallanzani. Por ese motivo, cuando escribió 

sobre la historia de la generación de la rana acuática verde, en uno de sus 

párrafos podemos leer “...pero yo tenía que creer de preferencia lo que la 

naturaleza me hacía ver con certeza y sin velos, y no lo que no estaba fundado 

sino en la autoridad de estos muy célebres autores.” 
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Resumen: ESTUDIO PALEOPALINOLÓGICO DE SEDIMENTITAS 
CAMPANIANAS-MAASTRICHTIANAS (FORMACIÓN LONCOCHE, 
EQUIVALENTES LATERALES DE LA FORMACIÓN JAGÜEL Y 
FORMACIÓN ROCA, CRETÁCICO SUPERIOR) EN EL SUR DE 
MENDOZA, ARGENTINA. BIOESTRATIGRAFÍA, PALEOAMBIEN-
TES, PALEOCLIMAS Y PALEOBIOGEOGRAFÍA.- El estudio 
comprende perfiles del área pedemontana ubicada entre los ríos Diamante y 
Barrancas. Se ubicaron y levantaron detalladamente los perfiles del 
Campaniano y Maastrichtiano del área mencionada y se realizaron muestreos 
paleopalinológicos de ellos. De 150 muestras obtenidas, 40 resultaron fértiles. 
La mayoría de las asociaciones microflorísticas obtenidas son de origen 
continental; pero algunas con influencia marina en mayor o menor proporción. 
Entre las formas continentales predominan las esporas triletes (Deltoidospora, 
Ischyosporites, Gleicheniidites, Osmundacidites y esporas de Salviniaceas). Le 
siguen en importancia los granos de polen de angiospermas (Liliacidites spp., 
Psilatricolpites patagonicus, Peninsulapollis gillii, Tricolpites, Nothofagidites). 
Los depósitos paleolacustres están caracterizados por Azolla spp., 
Grapnelispora, Pediastrum, Botryococcus y Scenedesmus. El polen de 
gimnospermas está representado por Cycadopites, Araucariacites, 
Callialasporites y polen de Ephedraceas. Las microfloras marinas identificadas 
se limitan a los sectores superiores de los perfiles estudiados y corresponden al 
Maastrichtiano medio a superior (equivalentes laterales de la Formación 
Jagüel). Entre los dinoflagelados identificados son frecuentes: Areoligera 
senonensis, Deflandrea galeata, Glaphyrocysta retiintexta, Phelodinium 
magnifica, Spiniferites spp., Disphaerogena monmauthensis, Lejeunecysta cf. 
hyalina, propios de un ambiente subtidal a intertidal. El estudio estadístico de 
las asociaciones microflorísticas permitió reconocer la variabilidad 
paleoambiental y la distribución de los tipos ambientales en el espacio y el 
tiempo. En las zonas bajas son frecuentes las facies lacustres y pantanosas 
con aguas ligeramente ácidas, caracterizadas por Salviniaceas y Briofitas 
(Sphagnaceas y Ricciaceas: Stereisporites y Triporoletes, Rouseisporites). Los 
bosques templados se hallan en áreas algo más elevadas y, por la baja 
frecuencia de su polen, alejados del área de muestreo. Sus componentes 
principales son las Podocarpaceas y Araucariaceas. La representación de los 
bosques templado frío (Nothofagidites rocaensis) es mínima. 
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Abstract: PALEOPALYNOLOGIC STUDY OF CAMPANIAN-
MAASTRICHTIAN SEDIMENTITES (LONCOCHE FORMATION, 
LATERAL EQUIVALENTS OF THE JAGÜEL FORMATION AND 
ROCA FORMATION, UPPER CRETACEOUS) IN SOUTHERN 
MENDOZA, ARGENTINA. BIOSTRATIGRAPHY, PALEOENVIRON-
MENTS, PALEOCLIMATES AND PALEOBIOGEOGRAPHY.- The 
study comprises sections of the foothills located between the Diamante River an 
the Barrancas River. Detailed sections of the Campanian-Maastrichtian of the 
mentioned area were measured and sampled for paleopalynologic study. Out of 
150 samples, 40 resulted palynologically fertile. Most of the palynologic 
assemblages are of continental origin; a few ones are marine. Among the 
continental forms are prevailing the trilete spores (Deltoidospora, 
Ischyosporites, Gleicheniidites, Osmundacidites and spores of Salviniaceae). 
The next important forms are the angiospermous pollen grains (Liliacidites spp., 
Psilatricolpites patagonicus, Peninsulapollis gillii, Tricolpites, Nothofagidites). 
The paleolacustrine deposits are characterized by Azolla spp., Grapnelispora, 
Pediastrum, Botryococcus and Scenedesmus. The gymnospermous pollen is 
represented by Cycadopites, Araucariacites, Callialasporites and pollen of 
Ephedraceae. The marine microfloras identified are limited to the uppermost 
parts of the studied sections and correspond to the middle and upper 
Maastrichtian (lateral equivalents of the Jagüel Formation). The most frequent 
cysts of dinoflagellates identified are: Areoligera senonensis, Deflandrea 
galeata, Glaphyrocysta retiintexta, Phelodinium magnifica, Spiniferites spp., 
Disphaerogena monmauthensis, Lejeunecysta cf. hyalina, characteristic of a 
subtidal to intertidal environment. Through statistic study of the microfloristic 
assemblages, the paleoenvironmental variability and the distribution of the 
environmental types in space and time could be recognized. In lowland areas, 
the lacustrine and palustrine facies with somewhat acidic waters are frequent. 
They are characterized by Salviniaceae and Briophyta (Sphagnaceae and 
Ricciaceae: Stereisporites, Triporoletes, Rouseisporites). The temperate forests 
are growing in somewhat elevated areas and, considering the low frequency of 
its pollen, far from the sampling area. Its principal components are the 
Podocarpaceae and Araucariaceae. The representation of the cool temperate 
forests (Nothofagidites rocaensis) is minimum. 
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1 
 

Introducción 
 

 

 El presente estudio del Grupo Malargüe en el sur de la provincia de 

Mendoza, se centra fundamentalmente en el contenido paleopalinológico de las 

formaciones Loncoche y equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Roca 

(Esquema estratigráfico, Figura 1.1), con el fin de realizar correlaciones 

litoestratigráficas, reconstrucciones paleogeográficas y paleoambientales. Esta 

labor comienza con el muestreo de las formaciones mencionadas en cinco 

puntos diferentes a lo largo del área de estudio (Mapa de ubicación, Figura 

1.2). 

 

 Se han elegido cuidadosamente los lugares de muestreo, ya que en 

cada uno aflora con mejor detalle una de las secuencias a estudiar, salvo en 

las localidades de Agua de Choique y Ranquil-Co, donde se exponen las tres 

formaciones casi completas. 

 

1.1. Objetivos 
 

a) lograr una caracterización palinológica de las formaciones Loncoche, 

equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Roca en el sur de la 

provincia de Mendoza. 

b) obtener información bioestratigráfica que permita ajustar la edad de las 

distintas unidades sedimentarias. 

c) efectuar correlaciones litoestratigráficas entre los perfiles estudiados. 

d) aportar datos al conocimiento del límite Campaniano-Maastrichtiano y 

Daniano en el sur de Mendoza, Argentina.  

e) inferir las condiciones paleoclimáticas y paleoambientales de los 

sedimentos del Cretácico Superior-Paleogeno, en el área estudiada. 

f) reconstruir a partir de los datos obtenidos y existentes la paleogeografía y 

la distribución areal de los distintos grupos de plantas. 
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 Para lograr estos objetivos fueron descriptos, medidos y muestreados 

cinco perfiles estratigráficos ubicados en el flanco oriental y occidental del 

“Sinclinal de La Ventana-Pircala” (Figura 1.3). Los mismos se encuentran 

identificados con los nombres y las ubicaciones geográficas (Figura 1.2). En el 

capítulo 2 se describen, con detalle, las secuencias litológicas como así 

también estructuras, megafloras y megafaunas que sean destacables, para 

complementar la información en favor de la interpretación de los distintos 

ambientes hallados. Asimismo, estos datos son útiles en el momento de 

realizar las correlaciones entre las distintas localidades. 

 

 En el capítulo dedicado a las descripciones sistemáticas se siguió el 

criterio de agrupar las esporas, granos de polen y algas ácido resistentes al 

sistema morfográfico de Potonié (1956, 1958, 1960, 1966 y 1970). 

 

 

1.2. Antecedentes bibliográficos 
 

 Entre los principales trabajos sobre la geología y paleontología del 

Cretácico superior-Paleogeno del área de estudio (formaciones Loncoche, 

Jagüel, Roca y Pircala y sus equivalentes laterales) se encuentran los de: 

Gerth (1925); Windhausen (1926); Weaver (1927); Wichmann (1927); Groeber 

(1946); Digregorio (1972); Dessanti (1973 y 1978); Andreis et al. (1974); Uliana 

y Musacchio (1978); Bertels (1979); Digregorio y Uliana (1980); Uliana y 

Dellapé (1981); Legarreta et al. (1989 y 1993); Barrio (1990a), Cruz et al. 

(1990); Papú (1990); Papú (1993); Papú (1997); Zavattieri y Papú (1993); 

González Riga y Hünicken (1996); Parras, Casadío y Pires (1998a); Parras, 

Casadío y Pires (1998b); González Riga y Parras (1998); Casadío, Parras, 

Concheyro y Pires (1998); Pires, Náñez, Casadío y Parras (1999) Parras y 

Casadío (1999); González Riga (1999); Papú, Prámparo, Náñez, y Concheyro 

(2000); Parras, De la Mata, González Riga y Previtera (2001); Papú (2002); 

González Riga (2003). 
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1.3. Antecedentes geológicos 
 

 En 1925 Gerth reúne bajo el nombre de “Estratos de Malargüe” a los 

estratos que representan la corta invasión marina del final del Cretácico. Estos 

niveles cambian, sigue diciendo Gerth (página 51), en el detalle donde los 

primeros fósiles son de un carácter límnico y hacia arriba la fauna va tomando 

ya un aspecto de marisma. Hacia el tope de la sucesión son netamente 

marinos, conteniendo briozoos, bivalvos, dientes de tiburones y articulaciones 

de pies con pinzas de braquiuros. 

 

 El relleno sedimentario de la Cuenca Neuquina-Mendocina, ubicada en 

el sector centro-occidental de Argentina, fue dividido por Groeber (1946) que 

distinguió tres ciclos sedimentarios denominándolos: Jurásico (Hettangiano-

Kimmeridgiano), Ándico (Titoniano-Coniaciano) y Riográndico (Santoniano-

Daniano). 

 

 El ciclo Riográndico o supersecuencia Riográndica (Legarreta et al., 

1989) fue dividido en dos subciclos: el inferior, constituido por las sedimentitas 

continentales del Grupo Neuquén (Cenomaniano?-Campaniano) (Digregorio, 

1972), y el superior, integrado por los depósitos marinos y continentales, 

denominado Malalhueyano (Groeber, 1946) o Grupo Malargüe (Uliana y 

Dellapé, 1981) (Maastrichtiano-Paleogeno), caracterizado por la primera 

invasión marina procedente del Atlántico para la Cuenca Neuquina-Mendocina 

y la finalización del proceso de acumulación sedimentaria (Windhausen, 1918; 

Wichmann, 1927; Bertels, 1979; Uliana y Dellapé, 1981) (Figura 1.7). 

 

 Groeber (1946) divide el subciclo Malalhueyano en el sur de Mendoza, 

de base a techo, en sedimentos del Loncochense (Groeber, 1946), 

denominado también “Senoniano Lacustre” (Wichmann, 1927); Rocanense 

(Groeber, 1946) y el Pircaliano (Groeber, 1946). La Formación Loncoche 

(Gerth, 1925), fue descripta como compuesta por más de 100 m de areniscas, 

pelitas y tobas, conteniendo moluscos, fragmentos de vertebrados, 

foraminíferos, ostrácodos, carófitas y palinomomorfos, con lo que muchos 

autores infirieron un ambiente mixto marino-continental, para la misma. La 
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Formación Loncoche se halla cubierta por sedimentos marinos de la Formación 

Roca (Weaver, 1927). El subciclo Malalhueyano en este sector de la Cuenca 

finaliza con areniscas y pelitas continentales de la Formación Pircala (Böehm, 

en Fossa Manzini et al., 1938), que corresponde al Daniano (Paleogeno). 

 

 

1.4. Marco estratigráfico 
 

1.4.1. Límites del Grupo Malargüe 

 

 Como se mencionó más arriba, el Ciclo Riográndico (Cretácico Superior-

Daniano), último ciclo sedimentario de la Cuenca Neuquina, está representado 

por las capas continentales del Grupo Neuquén, seguidas por las sedimentitas 

continentales, lagunares y marinas del Grupo Malargüe. 

 

 Tal como fuera planteado por Andreis (1974) y Digregorio y Uliana 

(1980), entre ambos grupos media una discontinuidad: sobre los términos 

pelíticos de gran extensión regional del Miembro Anacleto (Formación Río 

Colorado), unidad cuspidal del Grupo Neuquén, yace en contacto abrupto un 

conjunto areniscoso con clastos de vulcanitas oscuras que constituye la parte 

basal de la primera secuencia depositacional (SD) del Grupo Malargüe 

(Loncoche inferior). Este conjunto se observa muy bien en el perfil Las Aucas, y 

su distribución es más restringida respecto al infrayacente Miembro Anacleto 

(Figura 1.1). 

 

 Este fenómeno permite verificar que la acumulación de la última parte de 

los depósitos del Grupo Neuquén se vio interrumpida por una modificación en 

el perfil de equilibrio, posiblemente vinculado a un descenso relativo del nivel 

de base, lo cual originó una migración del sistema depositacional, con lo que la 

acumulación se produjo sólo en los sectores más internos de la cuenca, 

constituyendo el resto una superficie de no depositación y/o erosión (Legarreta 

et al., 1989). 
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 Luego de este evento quedó registrada una nueva modificación del perfil 

de equilibrio, asociada a un ascenso relativo del nivel de base directamente 

vinculado a cambios relativos del nivel del mar, tal como lo atestiguan las facies 

que constituyen la parte inferior de la Formación Loncoche. 

 

 En la zona de Malargüe se advierte un cambio de polaridad de los 

sistemas depositacionales que gobernaron la acumulación del Grupo Neuquén 

respecto del Grupo Malargüe. Para el primero, la principal área de aporte 

estaba situada en el este, mientras que para la segunda entidad mencionada el 

suministro clástico más importante provino del oeste (Figura 1.7). 

 

 

1.4.2. Subdivisión del Grupo Malargüe (Mesosecuencia Malargüe) 

 

 La secuencia depositacional (SD) puede estar formada por un número 

muy variado de litofacies. Además, no se encuentra relacionado con la 

nomenclatura litoestratigráfica, sino que se encuentra basada en otros 

principios. Por lo tanto, puede darse el caso que dentro de una misma 

secuencia depositacional se distingan varias entidades formacionales y, en 

otros, dentro de una misma Formación se diferencien varias secuencias (Figura 

1.1). 

 

 El Grupo Malargüe es un conjunto de depósitos marinos y continentales 

desarrollados entre el Campaniano tardío (80 Ma) y el Paleogeno tardío (55 

Ma), dentro de los cuales se han identificado ocho secuencias 

depositacionales, correspondientes, en Mendoza, a las formaciones Loncoche, 

Jagüel, Roca, Pircala y Coihueco. 

 

 Las dos primeras secuencias (4 y 5) en la zona de Malargüe están 

constituidas, por las características sedimentitas clásticas verdes, capas rojas, 

calizas y evaporitas correspondientes a la Formación Loncoche, mientras que 

hacia el noreste de la ciudad de Neuquén predominan la pelitas, calizas y 

bancos evaporíticos designados como Formación Allen. 

 

 5



 Las facies mayormente carbonáticas de tonos amarillentos y 

blanquecinos hasta anaranjados, se conocen como Formación Roca. Éstas 

engranan con las litologías infrayacentes y suprayacentes que, hacia 

situaciones internas de la cuenca gradan a términos pelíticos castaños, grises y 

gris verdosos denominados como Formación Jagüel. En algunas localidades 

del sur de Mendoza, como por ejemplo Cerro Butaló, afloran, en el tope de la 

Formación Loncoche, pelitas asignables a la Formación Jagüel, ya que se han 

hallado grupos de dinoflagelados y de nanofósiles iguales a los encontrados en 

la localidad de Bajo del Jagüel en el Bajo de Añelo, provincia del Neuquén 

(Papú et al., 1999). Estas pelitas tienen, en el sur de Mendoza, un menor 

desarrollo que en Neuquén. El conjunto de las formaciones Loncoche, Jagüel y 

Roca en el sur de Mendoza tiene alrededor de 300 m de espesor. 

 

 Las secuencias finales contienen facies de capas rojas con delgadas 

intercalaciones de niveles marino-marginales que corresponden a las 

formaciones Pircala y Coihueco. 

 

 En el área oriental, también denominada Engolfamiento Neuquino, estas 

unidades se las asignan a las formaciones Allen, Jagüel, Roca y Carrizo. 

 

 La acumulación de las primeras secuencias tuvo lugar dentro de un mar 

epicontinental que cubrió con aguas someras al oeste y centro de Neuquén 

(Engolfamiento Neuquino), sudoeste de La Pampa y noroeste de Río Negro, 

mientras que en el sur de Mendoza las condiciones subácueas quedaron 

circunscriptas a un brazo de mar de apenas 120 Km de ancho hasta la latitud 

del alto río Tunuyán. Las muestras palinológicas estudiadas corresponden a 

estas primeras secuencias depositacionales. 

 

 Las siguientes secuencias (Maastrichtiano-Paleogeno, formaciones 

Pircala y Coihueco) no llegan a superar los 800 m de espesor en la provincia 

de Mendoza, presentando una geometría oeste-este fuertemente asimétrica, de 

tal forma que hacia el flanco oriental de la cuenca este conjunto adelgaza a 

valores inferiores a los 200 m. Este fenómeno está acompañado por una 

migración progresiva de las facies marinas hacia el este, por lo que en el sector 
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occidental de la cuenca existe una potente sucesión de capas continentales 

con escasa participación de niveles marinos, o con influencia marina, dentro de 

las secuencias más antiguas. Hacia la zona oriental, la mayor parte de las 

unidades están compuestas por facies marinas y depósitos continentales de 

escaso espesor, formando parte del tramo cuspidal de esta mesosecuencia. 

 

 Durante el lapso Maastrichtiano-Paleogeno la sedimentación se 

desarrolló bajo condiciones similares a las descriptas para las primeras tres 

secuencias, pero con mayor extensión de las bajadas aluviales provenientes 

del oeste e incremento de la participación de material de origen volcánico, el 

cual es preponderante en la composición de la última secuencia depositacional. 

A partir del Paleogeno se produce una paulatina retracción del mar en dirección 

sur-suroeste, por lo que predomina la sedimentación continental interrumpida 

ocasionalmente por inundaciones marino-someras o por cuerpos de agua con 

influencia marina. 

 

 

1.5. Síntesis Paleogeográfica 
 

 En discontinuidad sobre los depósitos continentales más altos del Grupo 

Neuquén secuencia depositacional 3 (SD3) y con una distribución 

paleogeográfica diferente se produjo el inicio de la acumulación del Grupo 

Malargüe. 

 

 Con la secuencia SD4 (Figura 1.1) se produjo la primera ingresión 

marina procedente del Atlántico para la cuenca Neuquina (Figuras 1.4 y 1.7). 

Esta inundación del mar no fue de mucha magnitud en la cuenca en tiempos 

del Campaniano (Santoniano superior?), que de acuerdo al análisis 

palinológico no es más antiguo que Campaniano medio. En esa época se 

estableció un mar somero (facies marino marginal) sujeto a variaciones de la 

salinidad, más marcadas en las zonas marginales, en donde el suministro 

clástico se efectuó a través de sistemas deltaicos y dominados por mareas. En 

otras zonas la progradación se desarrolló a lo largo de planicies de marea 
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clásticas y clástico-carbonáticas. En el área de estudio existen mezcla de 

vertebrados e invertebrados de agua dulce, salobre y marina (González Riga y 

Parras, 1998). 

 

 Luego de un corto período el mar se retiró y, con una distribución 

paleogeográfica ligeramente modificada, se establece la secuencia SD5. Se 

caracteriza por ambientes continentales con la existencia de ríos en la base y 

deltas hacia el sector medio, influenciados por mareas o estuarios, llegando a 

ambientes intermareales y supramareales. Las facies marinas más profundas 

quedarían al sur de las Sierras de Cara Cura, es decir fuera del área de 

estudio. Al norte las facies marino marginales se distribuirían más o menos 

igual a la secuencia SD4. Un nuevo descenso relativo del nivel del mar se 

produjo hacia fines de la secuencia SD5, evidenciado por potentes secuencias 

de evaporitas claramente visibles en el perfil de Ranquil-Co. La época en que 

se desarrolló esta secuencia se considera Campaniano-Maastrichtiano, dentro 

de un sistema depositacional análogo al anterior. 

 

 La distribución y composición de las facies que constituyen la secuencia 

SD6 atestiguan un importante episodio de sumersión de la cuenca durante el 

cual se produjo la acumulación, no muy potente, de las pelitas de la Formación 

Jagüel y un desarrollo extendido de las facies carbonáticas marinas de la 

Formación Roca.  

 

 El sistema depositacional que gobernó la acumulación de las calizas, las 

rocas clásticas y las evaporitas, corresponde a una rampa carbonática, con una 

plataforma interna y faja costera que en casi la totalidad de su longitud estuvo 

modelada por las mareas, con probables eventos esporádicos de tormenta. La 

zona correspondiente al ambiente intermareal alto a supramareal, 

especialmente la situada a lo largo del flanco oriental de la cuenca recibió un 

menor volumen de suministro clástico, respecto de la occidental por lo que las 

facies carbonáticas-evaporíticas marginales tuvieron un buen desarrollo. Si se 

observa la distribución paleogeográfica de las litofacies de cada una de las 

secuencias depositacionales, desde la 6 hasta la 9, se puede comprobar como 

el área de sedimentación de las facies marinas sufrió un desplazamiento hacia 
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el sudeste, hasta que con la secuencia 10 y 11 se implantan condiciones de 

acumulación casi exclusivamente continental (Figuras 1.4, 1.5 y 1.6). 

 

 Del análisis de las sucesivas situaciones paleogeográficas surge que el 

episodio de máxima expansión de la sedimentación marina se desarrolló 

durante el Maastrichtiano, con el final de la secuencia SD5 o comienzo de la 

secuencia SD6, mientras que a posteriori las áreas cubiertas por el mar fueron 

más restringidas y retraídas hacia el sudeste. 

 

 

1.6. Ubicación temporal de las secuencias depositacionales 

del Grupo Malargüe 
 

 La unidad conocida como Formación Loncoche en la zona de Malargüe 

y noreste de Neuquén, corresponde a la secuencia depositacional 4 y 5 

(Legarreta et al., 1989 y Figura 1.1), que según el análisis paleopalinológico, se 

asignan a una edad campaniana-maastrichtiana. Hacia el techo de la 

Formación Loncoche e inmediatamente por debajo de las calizas bioclásticas 

de la Formación Roca, afloran unas pelitas que se interpretan como 

equivalente de la Formación Jagüel, cuyo contenido palinológico y 

micropaleontológico indican una edad maastrichtiana. De acuerdo al esquema 

de Legarreta, dicha formación se ubicaría al final de la secuencia SD5. La 

Formación Roca, correspondería a la secuencia SD6. Los invertebrados 

hallados en los bancos fosilíferos ubicados cercanos al techo de la Formación, 

son de edad maastrichtiana (Ana María Parras, comunicación verbal). Bertels 

(1969) ubica a las secuencias 6 y 7 en el Maastrichtiano. La aparición de 

nanofósiles paleogenos en secciones de superficie (Cerro Butaló y Vado 

Hediondo), permiten asignar las secuencias depositacionales 8 y 9 al Daniano 

(Formación Pircala). 

 

 De la Formación Coihueco (SD 10 y SD 11) no se conocen restos 

fósiles, hasta el momento. No obstante, Uliana y Dellapé (1981) consideran que 

podría corresponder al Eoceno inferior, teniendo en cuenta la edad de la 
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discordancia Incaica coincidente con una caída global del nivel del mar previa 

al Eoceno medio. 

 

 

1.7. Análisis tectonosedimentario 
 

 Con la identificación de las distintas secuencias depositacionales que 

constituyen el Grupo Malargüe se puede visualizar la evolución de los últimos 

estadios de relleno de la Cuenca Neuquina-Mendocina (sector surmendocino) 

en la forma de episodios paleogeográficos sucesivos, cada uno de ellos 

separados por interrupciones en la sedimentación, identificadas como 

discontinuidades estratigráficas dentro del registro sedimentario. 

 

 El origen de las discontinuidades presentes en el Ciclo Riográndico ha 

sido tratado con anterioridad por Uliana y Dellapé (1981). Posteriormente 

Legarreta et al. (1989) analizaron estas consecuencias desde el punto de vista 

de las secuencias depositacionales y consideran que los episodios 

paleogeográficos, están delimitados por superficies naturales resultantes de 

interrupciones de la sedimentación como consecuencia de los cambios 

relativos del nivel del mar de origen eustático. Las peculiaridades propias de 

cada episodio paleogeográfico, resultaron de la interrelación entre la tasa de 

subsidencia, volumen de sedimentación y rango de variaciones eustáticas. Por 

otro lado recordemos que el alcance, tierra adentro, del mar en sus 

transgresiones no sólo está dado por los factores mencionados en el párrafo 

precedente, sino también por circunstancias locales tales como la tectónica, la 

morfología de las costas y la geomorfología. 

 

 El contenido paleontológico disponible para esta zona, hasta el 

momento, no permite con mucha precisión una valoración cronoestratigráfica 

detallada, por lo que no se pueden conocer las magnitudes de los hiatos 

asociados a cada discontinuidad. Pero día a día los hallazgos de nuevas 

especies fósiles nos acerca cada vez más a desentrañar dichos interrogantes. 
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 Por la misma razón no fue posible verificar el hiato del 

Cretácico/Paleogeno identificado por Bertels (1969 a y b y 1970) en Neuquén y 

Río Negro, lo cual no invalida su existencia. Yrigoyen (1970) y González Díaz 

(1979) hacen notar que dicha ruptura bioestratigráfica no está acompañada por 

cambios litológicos que atestigüen una interrupción en la sedimentación. Uliana 

y Dellapé (1981), consideran que este hiato puede corresponder a una sección 

condensada submarina. Sin embargo, se advierte que dicho hiato corresponde 

a un evento global de extinción en masa, tanto de grandes vertebrados 

terrestres como de algunos invertebrados marinos, fenómeno que no está 

asociado, necesariamente, a cambios en el registro sedimentológico que 

acusen variaciones eustáticas ni existencia de acontecimientos diastróficos. 

 

 Volviendo al planteo sobre las incidencias de los factores locales en la 

paleogeografía de una región, tenemos el caso del mar Maastrichtiano. Con el 

inicio de la acumulación del Grupo Malargüe se produjo la inundación de la 

cuenca bajo condiciones marinas someras, cuya penetración hacia el sector 

occidental se efectuó por medio de una vía marítima que, en su estadio de 

máximo desarrollo, no superó los 120 Km de ancho. En todos los episodios 

paleogeográficos dicha vía de mar presentó una disposición oblicua respecto 

del arrumbamiento general de la cordillera actual, aunque no así respecto de 

los distintos lineamientos estructurales presentes en ellas. Esa distribución 

sesgada es la respuesta sedimentaria a la arquitectura del zócalo de la cuenca, 

cuyas principales directrices están dadas por la disposición de los terrenos 

tectonoestratigráficos que lo integran, de tendencia general noroeste-sureste 

(Legarreta et al., 1989). 

 

 Para todos los episodios se pueden definir las líneas de costas, salvo 

para el sector noroccidental del área por falta de preservación del registro 

sedimentario, pudiéndose comprobar una zona de aporte desde el oeste y el 

sudoeste. Luego de haberse alcanzado la máxima expansión de las 

condiciones marinas en el Maastrichtiano inferior, finales de la secuencia SD5, 

los episodios subsiguientes atestiguan una decidida tendencia hacia la 

continentalizacion de este sector de la cuenca, sincrónico con una mayor 

cantidad y/o preservación de eventos volcaniclásticos indicadores de un 
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acercamiento, distal, de los procesos asociados al arco magmático situado 

inmediatamente al oeste y/o a una mayor actividad extrusiva del mismo. 

 

 En síntesis la acumulación de las sedimentitas marinas y continentales 

del Cretácico Superior-Paleogeno abarcó gran parte del territorio argentino, 

mientras que en el ámbito surmendocino de la Cuenca Neuquina, se desarrolló 

una vía de mar relativamente estrecha de arrumbamiento actual NNO-SSE, 

ubicada entre el antepaís del este y el arco magmático activo, situado al oeste, 

en el marco de la cuenca de retroarco, esto producido por la orogenia Andina 

(Figura 1.7). 

 

 La evolución de la sedimentación no fue continua, sino a través de 

sucesivos episodios paleogeográficos interrumpidos en numerosas 

oportunidades (ocho en total de acuerdo al esquema de Legarreta et al., 1989) 

como resultado de variaciones relativas del nivel del mar, las que dieron origen 

a las discontinuidades que delimitan a cada una de las secuencias 

depositacionales. No se excluye que en algunos sectores de la cuenca se 

hayan desarrollado fenómenos de tectonismo sinsedimentario. Sin embargo, el 

evento importante que dio origen al orógeno andino, es decir, a la deformación 

de la cubierta sedimentaria de la cuenca así como el zócalo y los fenómenos 

magmáticos asociados, recién habría tenido lugar en el Eoceno medio (Figura 

1.7). 

 

 La inundación marina dentro del Ciclo Riográndico habría acontecido en 

el Campaniano medio a superior, logrando su mayor expansión en el 

Maastrichtiano inferior, para luego retraerse hacia el sudeste hasta la 

continentalización casi total, salvo la interposición de breves eventos de 

acumulación subácuea con influencia marina ya en tiempos del Paleogeno 

(Eoceno inferior?), acompañado por un incremento de la participación de 

procesos de origen volcánico. 
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1.8. Métodos, Técnicas y Materiales 
 

 Previo estudio exhaustivo de la literatura nacional e internacional sobre 

el tema, se realizaron relevamientos de perfiles geológicos en el campo. Para 

una primera orientación se utilizaron las hojas geológicas de Malargüe y 

Bardas Blancas (Dessanti, 1973) y la Hoja Cerro Sosneado (Volkheimer, 1978), 

todas ellas a escala 1:200.000. Se contó, además, con varias imágenes aéreas 

en escala 1:50.000, de la zona ubicada al oeste de Malargüe. 

 

 Se realizaron cinco perfiles detallados ubicados entre el Río Diamante 

en el norte y el arroyo Calmu-Co en el sur. A continuación se dan las 

localidades de las formaciones aflorantes: 

 

 Perfil 1: Arroyo Las Aucas. Loncoche y Roca. 

 Perfil 2: Arroyo Agua del Choique. Loncoche y Roca. 

 Perfil 3: Cerro Butaló. Loncoche Superior, Jagüel y Roca. 

 Perfil 4: Ranquil-Co. Loncoche, Jagüel y Roca. 

 Perfil 5: Arroyo Calmu-Co. Loncoche. 

 

 

1.8.1. Tareas de campo 

 

 Los puntos a muestrear se eligieron donde las rocas no estaban 

alteradas por meteorización, vulcanismo, actividad intrusiva, plegamientos 

pronunciados, fallamiento y/o metamorfismo. Luego de ubicar los sitios de 

muestreo, se realizó el levantamiento y descripción de los perfiles, 

correspondientes a las formaciones Loncoche, Roca y equivalentes laterales de 

Jagüel. De los niveles con litologías consideradas aptas para su contenido 

palinológico se han extraído en cada caso 150 g o más de material, según la 

litología. Se las acondicionaron en doble bolsa de polietileno; entre ambas se 

colocó un rótulo con indicación del número de muestra y localidad o nombre del 

perfil. En forma conjunta, en el cuaderno de campo se anotaron la localización 

exacta de la muestra en el perfil y las observaciones realizadas en el campo. 
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Se muestrearon preferentemente rocas de grano fino (arcilitas, limolitas y 

margas) y de color oscuro (gris, negro, verde oscuro) depositadas, de 

preferencia, en condiciones reductoras. 

 

 

1.8.2. Tareas de laboratorio: Extracción física y química de las muestras 

y estudio de los palinomorfos 

 

 Se utilizaron como base los procedimientos convencionales de 

laboratorio paleopalinológico (Volkheimer y Melendi 1976). 

 

a) Asentamiento de las muestras en el cuaderno de laboratorio, anotando el 

número de muestra, procedencia, edad, legit, litología, sigla de la campaña, 

etc. 

b) Con cada muestra se confeccionó una planilla de trabajo donde se colocaron 

los distintos pasos seguidos en el laboratorio. 

c) Limpieza de las muestras: se eliminó todo material meteorizado y restos de 

raíces para evitar la contaminación por hongos, esporas y granos de polen 

asociados. 

d) Molienda del material: se trituró la roca, por percusión, en un mortero de 

porcelana, evitando fricciones excesivas que podrían romper los 

palinomorfos. 

e) Digestión de la roca con ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico bajo campana: 

se colocaron las muestras molidas en un frasco de polietileno duro y se les 

agregó ácido clorhídrico al 10% para remover los carbonatos. Luego se 

lavaron con agua destilada hasta neutralidad. Posteriormente se les añadió 

ácido fluorhídrico al 70% en frío para eliminar los silicatos. Se procuró que 

los efluentes resultantes del lavado se vertieran a la cañería general neutros 

para evitar la contaminación ambiental. 

 

 En adelante y de acuerdo a los resultados preliminares de las 

observaciones del residuo al microscopio, se pudo optar por realizar una serie 

de procesos según fuera el o los casos. Algunas muestras tenían partículas 

finamente divididas, alrededor de 5 µm, que impedían una buena observación 
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de los palinomorfos. Para eliminarlas, los residuos fueron filtrados con una 

malla de 12 µm en un medio dispersante, usando hexametafosfato de sodio al 

0,3%. Otros en cambio contenían palinomorfos con distintos grados de 

carbonización impidiendo una buena observación de los rasgos morfológicos 

internos. Para ello, se les efectuó una oxidación, que según el grado, se usó 

ácido nítrico al 10%, concentrado o bien con otro oxidante más enérgico, que 

consiste en una mezcla sobresaturada de ácido nítrico con clorato de potasio, 

llamada solución de Schulze. Según el caso y teniendo en cuenta que el tiempo 

es un parámetro importante en este proceso, podemos tomar como regla que, 

para palinomorfos con una coloración amarillo oscuro a pardo claro, se utilizará 

ácido nítrico al 10% entre 10 a 20 minutos; para los pardo oscuros, ácido nítrico 

concentrado durante 20 minutos; y para aquellos totalmente negros, solución 

de Schulze entre 15 a 30 minutos. Como consecuencia del proceso de 

oxidación se liberan compuestos húmicos que obstaculizan sensiblemente la 

observación microscópica. Con el agregado de hidróxido de amonio al 5%, se 

solubilizan y se eliminan mediante sucesivos lavados con agua caliente (70 a 

80°C). El uso de esta base en concentraciones mayores puede desintegrar la 

esporopolenina, compuesto de polisacáridos que es la base estructural con la 

que está construida la exina de los granos de polen y esporas. Los 

palinomorfos que tienen un grado de carbonización elevado y se los sometió a 

una oxidación violenta, quedan muy sensibilizados a la acción del hidróxido de 

amonio, por lo que en estos casos debemos ser aún más cuidadosos. En 

ocasiones los palinomorfos tienen un color amarillo pálido (oxidados 

naturalmente) y no se destacan bien los rasgos morfológicos, para ello se los 

tiñó con safranina en una solución acuosa. 

 Una vez limpias y en óptimas condiciones para su estudio al microscopio 

óptico, los residuos se montaron sobre portaobjetos con gelatina-glicerina y 

fenol. 

 

 Los residuos sobrantes de las muestras se guardaron, para otros tipos 

de estudios, en frascos adecuados preservándolas del ataque de los hongos, 

con azida sódica. 
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 Para el estudio de los palinomorfos se utilizó un microscopio biológico 

Olympus BH Nº 817721 de la Unidad de Paleopalinología del IANIGLA-

CRICYT, Mendoza, y las fotomicrografías se obtuvieron con microscopio 

Olympus BX 50 equipado con una cámara superponible y óptica provista con 

contraste de fase e interferencia. El examen de las muestras se completó con 

un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) del Instituto de Histología y 

Embriología de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

 

 Los porcentajes relativos obtenidos de las distintas asociaciones 

palinológicas, halladas en los perfiles estudiados, se realizaron sobre la base 

de 300 ejemplares. Los recuentos se realizaron en todos los perfiles; pero sólo 

los datos de las microfloras provenientes de los perfiles Agua del Choique y 

Ranquil-Co se plasmaron en un histograma, debido a que estos dos perfiles 

poseen varios niveles fértiles. 

 

 Los preparados se encuentran archivados en la paleopalinoteca de la 

Unidad de Paleopalinología del IANIGLA, bajo los números otorgados en el 

laboratorio paleopalinológico seguidos de la sigla MPLP (Mendoza, 

Paleopalinoteca, Laboratorio de Paleopalinología). 
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Número de muestra Perfil (localidad) Formación Miembro 
3111 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3170 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3221 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3222 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3224 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3233 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3241 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3242 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3243 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3246 Agua del Choique Loncoche Inferior 
4750 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4757 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4759 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4761 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4762 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5023 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5128 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5129 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5130 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5131 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5133 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5135 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5138 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5738 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5739 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5740 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5741 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5742 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5743 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5749 Cerro Butaló Roca ----- 
5864 Cerro Butaló Roca ----- 
7406 Cerro Butaló Roca ----- 
6763 Calmu-Co Loncoche Inferior 
6927 Calmu-Co Loncoche Inferior 

 

 
Cuadro 1.1: Muestras estudiadas en este trabajo, consignando el perfil, formación y 

miembro, cuando corresponda, de cada una de ellas. Además, se 
encuentran señaladas en los perfiles litológicos. 
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2 
 

El límite Cretácico-Paleogeno 
 

 

 

2.1. Introducción 
 

 En el año 1979, siendo aún alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y faltándome tres años para 

obtener el Título de Licenciado en Ciencias Biológicas, conocí al Dr. Wolfgang 

Volkheimer durante una visita al Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia. El Dr. José María Gallardo era el Director de esa 

Institución y el Dr. Juan Carlos Menéndez se desempeñaba como Jefe de la 

División Paleobotánica. En 1980 el Dr. Menéndez falleció, quedando a cargo el 

Dr. Volkheimer. A partir de ese momento comencé a realizar trabajos de 

extracción palinológica en el laboratorio del Museo, con muestras que me 

suministraban de los Programas en estudio. Paulatinamente, me fui 

interesando cada vez más en la paleopalinología, hasta que en 1982 le 

propuse al Dr. Volkheimer realizar un trabajo paleopalinológico bajo su 

dirección dentro del marco de la Tesis de Licenciatura, con la cual finalmente 

obtuve el Titulo de Licenciado en Ciencias Biológicas en Marzo de 1983. 

 

 Era la primera vez que tenía en mis manos material que provenía de 

sedimentos limítrofes del Cretácico-Paleogeno (Formación Paso del Sapo), ya 

que hasta ese momento solo observaba muestras provenientes del Período 

Jurásico, que eran las que mi Director estudiaba en ese momento. 

 

 Los granos de polen y esporas estudiados en la Tesis de Licenciatura 

provenían de la Formación Paso del Sapo ubicada en el Valle Medio del Río 

Chubut en la provincia homónima. Desde entonces, a pesar de que realicé 

estudios en otros períodos, mi mayor interés estuvo siempre en el límite 

Cretácico-Paleogeno no sólo desde el punto de vista de la palinología sino 
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también desde otros aspectos, en especial referidos a las grandes extinciones, 

tanto de los grupos animales como vegetales, que se han registrado en el 

pasaje Cretácico-Paleogeno. 

 

 Si bien no se presentan, en este trabajo, estudios específicos de 

microfloras procedentes de los niveles correspondientes al Paleogeno, la 

columna estratigráfica en la mayoría de las localidades estudiadas, en el sur de 

Mendoza, incluye sedimentitas de la base de Paleogeno (Formación Pircala), 

por lo que en el futuro no se descarta la posibilidad de continuar ampliando los 

estudios palinológicos a períodos pos-cretácicos. 

 

 Mi interés por la problemática del límite Cretácico-Paleogeno se inició 

cuando leí por primera vez el artículo de Álvarez et al. (1980) que apareció en 

la revista Science. A partir de ese momento comencé a recopilar información 

en torno a este tema a nivel mundial, desarrollados por científicos de otras 

disciplinas, que incluyen desde las mediciones anómalas de iridio, cambios 

climáticos (evidencias paleobotánicas del invierno en el límite Cretácico-

Paleogeno), extinciones de otros grupos fósiles, además de las distintas teorías 

que se han tejido alrededor de esta problemática. 

 

 La extinción en masa en el límite Cretácico-Paleogeno es uno de los 

acontecimientos paleontológicos que ha sido más intensamente estudiado y 

donde se han propuesto diversas y controversiales teorías. Una de ellas es la 

del impacto de un meteorito, basada en la anomalía de iridio y el posterior 

descubrimiento del cráter en la Península de Yucatán, México. 

 

 

2.2. Definición del límite Cretácico-Paleogeno 
 

 Las divisiones geocronológicas fueron definidas por los estratígrafos del 

mundo teniendo en cuenta acontecimientos geológicos y/o paleontológicos a 

nivel global. Estas divisiones de mayor a menor son: Eón, Era, Período, Época, 

y Crón. Las eras Mesozoica (“vida media” o la era de los dinosaurios) y 
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Cenozoica (“vida reciente” o era de los mamíferos) se separan por la extinción 

de un número considerable de seres vivientes, probablemente como 

consecuencia del impacto de Yucatán y sus posteriores consecuencias. 

 

 En una subdivisión más detallada que denominamos período, el episodio 

que terminó con los dinosaurios marca la frontera entre los períodos Cretácico 

y Paleogeno. El nombre Cretácico procede del latín creta, que significa 

justamente creta o tiza, debido a que durante el último tercio del Mesozoico se 

depositaron cretas (carbonatos) en mares someros de áreas muy extensas. La 

primera vez que se definió el Período Cretácico fue en la isla de Creta en 

Grecia. Los geólogos utilizan la letra K para simbolizar el Cretácico a partir del 

término alemán equivalente de Kreide (creta) y P para indicar el Paleogeno. La 

extinción en masa al final de Cretácico señala un punto de inflexión importante 

en la historia de la Tierra que sirve para establecer el límite Cretácico-

Paleogeno. Si seguimos en términos de las subdivisiones históricas más 

sutiles, llegamos a los pisos, por lo que el límite Cretácico-Paleogeno se marca 

al final del Maastrichtiano, el último piso del Cretácico, así llamado y definido a 

partir de afloramientos rocosos de los alrededores de la ciudad holandesa de 

Maastricht, y el Daniano, o primer piso del Paleogeno, así llamado y definido en 

Dinamarca, donde rocas de este piso se encuentran bien expuestos. En estos 

momentos los científicos sitúan este límite en los 65 millones de años. 

 

 En la mayoría de las secciones continentales, el límite Cretácico-

Paleogeno está representado de manera incompleta. Una de las notables 

excepciones es la de la localidad de El Kef en la Región norte de Túnez. 

 

 Otras localidades muy estudiadas han sido: en Dinamarca, Stevns Klint; 

en Francia, donde el límite Cretácico-Paleogeno se halla presente en varios 

sitios de la Cuenca de Aquitania; y también las localidades de Bidart y Pointe 

Sainte Anne al sur de Biarritz, Francia y próximas a Zumaya, España. En Italia, 

las barrancas de Contessa y Bottaccione cercanas a Gubbio, en el norte de los 

Apeninos, constituyen por varios motivos, que más adelante trataremos, una de 

las principales secciones de referencia. Otro lugar muy estudiado es la Isla 

Vice-Comodoro Marambio, perteneciente al archipiélago James Ross, en la 
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porción noreste de la Península Antártica. Aquí se ofrece la oportunidad única 

de estudiar los cambios faunísticos ocurridos durante el lapso Cretácico-

Paleogeno, en tan altas latitudes en el hemisferio sur. 

 

 En la Argentina, en el límite Cretácico-Paleogeno, grandes áreas fueron 

afectadas por el avance del mar, quedando cubiertas por mares someros. La 

mayoría de estos ingresos procedieron del Atlántico y habrían estado 

asociadas al hundimiento del margen pasivo patagónico, ocasionado por 

enfriamiento litosférico y sobrecarga de sedimentos. Coincidente con este 

hecho, el arco volcánico comenzó a constituir un rasgo importante en el 

continente. 

 

 

2.2.1. Cuenca Austral 

 

 En la Cuenca Austral, durante el intervalo Maastrichtiano-Daniano, se 

depositaron sedimentitas que manifiestan una transición de facies continentales 

a marinas. Estas sedimentitas se agrupan dentro del Ciclo Lago Argentino, 

integrado por dos subciclos, el Transgresivo Calafate y el Regresivo Río Leona. 

El primero está constituido por las formaciones Anita, Chorrillo, Calafate 

(Miembro Inferior) y parte de la Formación Cerro Cazador. En tanto que el 

Subciclo Regresivo Río Leona, se compone del Miembro Superior de la 

Formación Calafate, Formación Man Aike y las secciones de la Formación 

Cerro Cazador. 

 

 En Tierra del Fuego, el Cretácico Superior está representado por una 

potente sucesión de sedimentos marinos (Formación Cerro Matrero y 

Formación Río García), con una fauna de amonites de edad campaniana-

maastrichtiana. En la región oriental de la isla, el Maastrichtiano se halla 

caracterizado por las sedimentitas marinas de la Formación Leticia. 
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2.2.2. Cuenca de San Jorge 

 

 En esta cuenca, durante el Cretácico Superior, la sedimentación fue 

predominantemente de carácter continental; aunque al igual que otras cuencas 

del margen pasivo, como las del Colorado, Salado-Macachín y Chaco-

Paranense, registra eventos transgresivos del Maastrichtiano, que  está 

representado por los miembros superiores de las formaciones Yacimiento 

Trébol y Yacimiento Meseta Espinosa, en los flancos norte y sur de la Cuenca 

respectivamente, datadas por Brown et al. (1982) como campanianas-

maastrichtianas; en tanto que, en otros sectores, sedimentitas de esta edad 

son referidas a las formaciones Paso del Sapo y Lefipán. También se hallan 

capas continentales y marinas del lapso Campaniano-Maastrichtiano en el 

sector noreste de la provincia del Chubut y sudeste de la provincia de Río 

Negro, asignadas a las formaciones Los Alamitos, La Colina, Puesto Escobar, 

Aguada Cecilio y Coli Toro. El Daniano de la Cuenca de San Jorge, está 

caracterizado por la Formación Salamanca, que consiste en una sucesión 

marina de areniscas y arcilitas glauconíticas. 

 

 

2.2.3. Cuenca Cretácica-Paleogena del Noroeste Argentino 

 

 En el noroeste de Argentina el límite Cretácico-Paleogeno se halla 

representado por una parte del Grupo Salta. Éste ha sido subdividido en los 

Subgrupos Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara. El segundo contiene la 

transición Cretácico-Paleogeno y está integrado por las formaciones Lecho y 

Yacoraite, que se interdigitan. La Formación Lecho está constituida por facies 

fluviales y eólicas, en tanto que la Formación Yacoraite se compone de una 

sucesión carbonática y clástica, depositada en ambientes subácueos. 

 

 Según Gómez Omil et al. (1990), el Subgrupo Balbuena representa la 

evolución de un cuerpo de agua somero y de baja energía, sujeto a periódicas 

variaciones de la profundidad, con episodios de desecación parcial o total. Por 

otra parte no existe consenso general en aceptar una conexión con el mar 

abierto, la que de haber existido, debió ser restringida. 
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2.2.4. Cuenca Neuquina 

 

 En esta cuenca, la transición Cretácico-Paleogeno se halla representada 

por las sedimentitas del Grupo Malargüe. En la porción oriental de la cuenca, 

este Grupo está integrado de base a techo por la formaciones Allen, Jagüel, 

Roca y Carrizo; mientras que, en el área occidental, está compuesto por las 

formaciones Loncoche, Jagüel, Roca y Pircala. 

 

 La Formación Allen está constituida por margas intercaladas con 

areniscas, pelitas, calizas y yeso, originadas en ambientes lacustres, fluviales y 

marinos someros. Hacia el oeste estas sedimentitas cambian a areniscas y 

conglomerados asignados a la Formación Loncoche. La Formación Allen está 

cubierta por las pelitas marinas de la Formación Jagüel que pasan 

transicionalmente a las capas marinas regresivas de la Formación Roca, 

constituidas por margas y calizas fosilíferas, asignadas al Daniano. 
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3 
Sucesión litoestratigráfica 
de los perfiles levantados 

en el área de estudio 

 

 

 En este capítulo se describen los distintos perfiles levantados a lo largo 

de los afloramientos correspondientes a las formaciones Loncoche, Jagüel y 

Roca. Estos se extienden desde el Río Diamante hasta el Arroyo Calmu-Co, en 

la porción sur de la provincia de Mendoza. 

 

 Cabe señalar que en las distintas localidades las sucesiones no siempre 

están completas o bien expuestas; por este motivo, para estudiarlas se han 

escogido varios puntos donde se estima que las formaciones tendrían las 

columnas lo más completo posible, para así realizar la integración del área 

estudiada. 

 

 Por un lado, los perfiles estudiados se han elegido en base a un 

conocimiento preliminar, por ser los que ofrecen mejores condiciones 

palinológicas. En ellos se pueden reconocer lugares adecuados de muestreo 

donde, en lo posible, las rocas no estén alteradas por meteorización, 

vulcanismo, actividad intrusiva, plegamientos pronunciados, fallamiento y/o 

metamorfismo. Asimismo, algunas de las localidades que se señalan en este 

trabajo, fueron analizadas desde el punto de vista litoestratigráfico, usándolas 

como puntos de control estratigráfico de campo (ver cuadro 3.1), en apoyo para 

otras localidades donde sí se realizó el estudio paleopalinológico. También, se 

hace mención a perfiles realizados por otros autores, utilizando la valiosa 

información, tanto paleontológica como sedimentaria aportada en los distintos 

trabajos, para complementar datos extras para la posterior reconstrucción 

paleoambiental, paleoclimática y paleobiogeográfica. 

 

 A continuación se da una lista con las localidades elegidas, 

diferenciando aquellas donde se realizaron estudios palinológicos y  que se 
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utilizaron como puntos de control litoestratigráfico de campo. Asimismo, se 

mencionan los realizados por otros autores. 

 

 

PERFIL ZONA FINALIDAD COORDENADAS AUTOR DEL 
PERFIL 

Arroyo 
Las Aucas 

Río Diamante Estudio palinológico Lat. –34°41’ 
Long.-69°33’ Papú 

Arroyo 
El Percal 

Malargüe 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

Lat. –35°28’ 
Long. –69°41’ Papú 

Arroyo Agua 
del Choique 

Malargüe Estudio palinológico Lat. –35°27’ 
Long. –69°44’ Papú 

Arroyo Agua 
De la Piedra 

Malargüe 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Dessanti, 
1973 

Cerro Bayo 
De la Batra 

Sierra de 
Palauco 

Control 
litoestratigráfico de 

campo 

Lat. –35° 53’ 
Long. –69°32’ Papú 

Cerro Butaló 
Sierra de 
Palauco Estudio palinológico Lat. –35°50’ 

Long. –69°40’ Papú 

Portezuelo 
Piedras Bayas 

Portezuelo 
Pehuenche 

Control 
litoestratigráfico  

de campo 

Lat. –35°58’ 
Long. –70°12’ Papú 

Ranquil-Co Ranquil-Co Estudio palinológico Lat. –36°13’ 
Long. –69°29’ Papú 

Arroyo 
Calmu-Co 

El Zampal Estudio palinológico ------- Papú 

Quebrada 
Fiera 

El Zampal 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Legarreta et 
al., 1989 

Liu Malal Ranquil Norte 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Pires et al., 
1999 

Barda Baya La Pampa 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

Lat. –36°54’ 
Long. –67°55’ 

Casadío, 
1994 

 
Cuadro 3.1: Perfiles estudiados en el área de trabajo. 
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3.1. Descripción del Perfil “Arroyo Las Aucas.” Formación 
Loncoche. Zona Río Diamante (Figuras 3.1; 3.2 y 3.3). 

 

 El vocablo “auca” es común al mapuche, al quechua y al aymará y 

quiere decir “rebelde” o “cimarrón.” 

 

 En la presente localidad la Formación Loncoche se apoya, mediante una 

leve discordancia erosiva, sobre sedimentitas del Grupo Neuquén: bancos de 

conglomerados medianos y gruesos de tono rojo, algunos de los cuales 

presentan estratificación entrecruzada simple y otros no tienen estructuras 

sedimentarias visibles. 

 

 Los estratos sedimentarios de la Formación Loncoche están integrados 

(desde la base hacia arriba) por: 

 

20 m: bancos de areniscas conglomerádicas cuyos espesores oscilan entre 2 a 

5 m. Los clastos de los conglomerados tienen tamaño medio a fino y decrecen 

hacia el techo. El tono de toda esta unidad es gris. La estratificación, en 

algunos bancos, es sigmoidal, en otros no es visible. 

 

12 m: limolitas verdes y gris oscuras con intercalaciones de bancos de 

calcarenitas de grano mediano subordinados que contienen restos de 

ostreideos indeterminados. 

 

4 m: areniscas de grano fino a medio con estratificación sigmoidal. 

 

67 m: limolitas verdes que presentan estratificación paralela. En esta unidad 

alternan bancos de areniscas muy finas y areniscas calcáreas también finas, 

todas subordinadas a las limolitas. Algunos horizontes de composición  

calcárea contienen restos de gastrópodos indeterminados. 

 

27 m: limolitas de tono rojo con estratificación paralela. Subordinados a estas, 

bancos de areniscas y areniscas calcáreas. 
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 Inmediatamente por encima comienzan a ser más frecuentes los bancos 

de areniscas calcáreas finas y las típicas calizas bioclásticas de la Formación 

Roca, cuya potencia, en esta zona, es de 27 a 28 m. 

 

 Cabe destacar que es muy difícil, en este perfil de la zona del Río 

Diamante, realizar una separación entre Loncoche Inferior y Superior debido, 

en primer lugar, a que no se encuentran los bancos de yesos nodulares 

similares a los de Ranquil-Co o a los del Arroyo Agua del Choique. Además las 

pelitas gris oscuras del techo de Loncoche, que corresponderían a las facies 

más profundas, tampoco están presentes. Llama la atención que antes de la 

Formación Roca las limolitas cambien de tono verde a rojas. En afloramientos 

más al sur las pelitas del techo de la Formación Loncoche son verdes a gris 

oscuras, esto puede estar vinculado a una respuesta climática y/o ambiental. 

Además, es de destacar que en este sitio la potencia de la Formación Pircala 

es de 308 m y es la zona donde se registra el mayor espesor. 
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3.2. Descripción del Perfil “Arroyo Agua del Percal.” Forma-
ciones Loncoche y Roca. Zona Malargüe (Figura 3.4). 

 

 El vocablo “percal” significa: “Tela de algodón blanca o pintada más o 

menos fina y de escaso precio” (diccionario de la Real Academia Española). 

 

 En esta quebrada la sucesión se apoya sobre los estratos rojos de la 

Formación Río Colorado, Miembro Anacleto y en conjunto es muy similar a la 

descripta en el Arroyo Agua del Choique, entre ambas hay una distancia de 

unos 1000 a 1200 m. Lo interesante de esta localidad es que los primeros 

diecisiete metros se encuentran muy bien expuestos, similar a lo que ocurre en 

la localidad tipo de la Formación Loncoche, Arroyo Agua de la Piedra. 

 

 La secuencia se describe de abajo hacia arriba y consiste en: 

 

1,5 m: areniscas de grano mediano, tono amarillo con estratificación sigmoidal. 

 

7,5 m: limolitas de tono verde con estratificación paralela. 

 

12,5 m: alternancias de areniscas y pelitas. Los bancos de areniscas de unos 2 

m de espesor de tono blanco amarillento con estratificación ondulosa, algunos 

de ellos sin estructura aparente. Los de limolitas con similar espesor de tono 

verde, poseen estratificación paralela. En esta unidad se hallaron algunos 

gastrópodos indeterminados. 

 

7,5 m: banco conspicuo de areniscas amarillas con estratificación sigmoidal. 

 

2 m: limolitas de tono verde con estratificación paralela. 

 

4,5 m: areniscas de tono amarillo con estratificación sigmoidal. 

 

12 m: bancos de calizas de unos 2 m de espesor de tono castaño que se 

alternan con bancos de pelitas de 1,5 m de espesor de tono verde y amarillo 

con estratificación oblicua. 
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9 m: alternancias de bancos de calizas del orden de los 2 m de espesor, con 

bancos de areniscas del orden del 1,5 m de espesor, de tono ocre, con 

estratificación sigmoidal. 

 

12 m: bancos de limolitas de tonos verdes con estratificación paralela que se 

alternan con bancos de similar espesor de tono amarillo con estratificación 

oblicua y algunos sin estructura aparente. 

 

14,5 m: calizas y limolitas, alternando en bancos de unos 2 m cada uno. Las 

calizas son de tono amarillo, las limolitas verdes. 

 

17,5 m: areniscas de tono amarillo constituidas en bancos que comienzan sin 

estructura aparente y continúan con estratificación oblicua o sigmoidal. En esta 

unidad se hallaron numerosos gastrópodos indeterminados. 

 

2 m: banco de caliza de tono blanco amarillento. 

 

12,5 m: bancos de areniscas y limolitas que se alternan. Las areniscas de tono 

amarillo sin una estructura aparente y las limolitas verdes con estratificación 

paralela. 

 

7 m: bancos de calizas, de alrededor de 1,5 m de espesor alternando con 

bancos de areniscas con estratificación sigmoidal. 

 

7 m: banco conspicuo de limolitas con restos de vegetales fósiles. Este se 

puede correlacionar con el descripto en Ranquil-Co, ya que a partir de este 

punto comienza la Sección Superior de la Formación Loncoche, donde las 

limolitas dejan de ser subordinadas a otras litologías. 

 

4,5 m: areniscas amarillas con estratificación sigmoidal. 

 

2 m: limolitas verdes con estratificación paralela. 

 

3 m: areniscas amarillas con estratificación ondulosa. 
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2,5 m: banco de calizas amarillas. 

 

26 m: alternancia de bancos de limolitas castañas, con estratificación paralela, 

con bancos de areniscas blanco amarillentas, con estratificación ondulosa. 

Culmina en un banco calcáreo amarillo de 2 m de espesor. 

 

48,5 m: alternancia de bancos de areniscas de grano fino a mediano de tono 

castaño con estratificación oblicua, subordinadas a limolitas castañas con 

estratificación paralela. En algunos sectores de esta unidad se observa yeso 

diagenético en las fisuras. Esta unidad de la Sección Superior de la Formación 

Loncoche, sería correlacionable estratigráficamente a las facies de la 

Formación Jagüel. 

 

 La sucesión continúa con areniscas, calcarenitas, calizas bioclásticas y 

limolitas subordinadas que se asignan a la Formación Roca. Las calizas 

contienen abundantes restos de fósiles marinos típicos de esta Formación, que 

tiene en el perfil de Agua del Percal un espesor de unos 70 m. 
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3.3. Descripción del Perfil “Agua del Choique” (Choique = 
Ñandú). Formación Loncoche, Miembros Inferior y 
Superior, y Formación Roca (parcial). Zona Ríos Salado 
y Malargüe (Figuras 3.5a; 3.5b; 3.6; 3.7 y 3.8). 

 

 Sobre los estratos rojos continentales, del Grupo Neuquén (Formación 
Río Colorado Miembro Anacleto), que Groeber (1946) denominó Diamantiano o 
estratos con dinosaurios, se apoyan las limolitas, arcilitas, calizas y bancos de 
coquinas de la Formación Loncoche. El límite entre ambas formaciones, en 
este cañadón, está cubierto por depósitos cuartarios. 
 
 De la Formación Loncoche aflora de abajo hacia arriba: 
 
42 m: alternancia de bancos de areniscas, calcarenitas y tobas subordinadas a 
bancos de pelitas de tonalidades verdes y castañas, con estratificación 
paralela. 
 
14 m: areniscas de grano fino a medio de tono blanco amarillento, en general 
con estratificación oblicua. Se intercalan escasos bancos de pelitas de tono 
verde. 
 
5 m: calcarenitas y yeso. 
 
10 m: areniscas en parte con estratificación paralela, intercaladas con pelitas 
verdes. 
 
7 m: banco conspicuo de calcarenitas con abundantes bivalvos y gastrópodos 
de agua dulce indeterminados. 
 
9 m: bancos de areniscas verdosas, sin estratificación y estratificación paralela 
y entrecruzada planar. 
 
6 m: banco conspicuo de calcarenitas con restos de gastrópodos 
indeterminados. 
 
9 m: alternancia de bancos de pelitas, areniscas y calcarenitas con restos de 
gastrópodos, pero no tan conspicuos como los de más abajo. Es importante 
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destacar que esta serie de cuatro a cinco bancos de calcarenitas fosilíferas, es 
similar a la descripta en Ranquil-Co y en Calmu-Co, en la Sección Inferior. 
 
12 m: bancos de calcarenitas y yesos subordinados a areniscas con 
estratificación paralela y entrecruzada planar de tono gris. 
 
 Sigue la Sección Superior: 
 
11 m: bancos de areniscas de grano fino a mediano con estratificación 
entrecruzada planar. 
 
8 m: alternancia de limolitas grises y calcarenitas subordinadas. 
 
5,5 m: areniscas macizas de grano fino de tono amarillo ocre. 
 
2,5 m: limolitas verdes con estratificación paralela. 
 
1,5 m: calcarenita de tono blanco, sin macrofósiles. 
 
8 m: bancos de areniscas de grano fino sin estructura sedimentaria de tono 
blanco amarillento. 
 
4 m: limolita gris con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas de grano fino con estratificación oblicua. 
 
1 m: limolita gris con estratificación paralela. 
 
5 m: bancos de areniscas, tono amarillo claro de grano fino con estratificación 
paralela. 
 
2 m: banco de calcarenita tono amarillo. 
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 El perfil continua con: 
 
8 m: alternancia de limolitas grises, con estratificación paralela, con bancos 
masivos de areniscas de grano fino subordinados. 
 
2,5 m: calcarenitas blancas amarillentas. 
 
1,5 m: areniscas masivas de tono ocre. 
 
1,5 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
1,5 m: calcarenitas tono blanco amarillento. 
 
3,5 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas masivas de tono gris. 
 
2 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas grises con estratificación paralela. 
 
2 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
3,5 m: areniscas grises de grano mediano a grueso, hasta con algunos 
conglomerados de grano fino. La estratificación es entrecruzada planar y en 
parte la roca es maciza. 
 
 Hacia arriba continúan más de 70 m de calizas bioclásticas, areniscas y 
pelitas subordinadas de la Formación Roca, no muestreada en esta comarca. 
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3.4. Descripción del Perfil “Cerro Butaló.” Formación 
Loncoche, Miembro Superior; Formaciones Jagüel? y 
Roca. Zona Sierra de Palauco (Figuras 3.9 y 3.10). 

 

 El vocablo en realidad es buta-lo, de “buta” (o “vuta”) grande y “lo” (o 

loo) médano, “médano grande.” 

 

 En esta comarca la Formación Loncoche en su Sección Inferior se 

encuentra cubierta o en general sus estratos son poco visibles. Hacia la 

Sección Superior se observan bancos de yeso nodular, intercalados con 

bancos de arenisca. Esta sucesión es de unos 20 m; en el perfil muestreado, 

se correlaciona con los mismos observados en el perfil de Ranquil-Co 

(González Riga, 1999). 

 

 El perfil continúa con (equivalentes laterales de la Formación Jagüel): 

 

8 m: bancos de areniscas pelíticas grano-decreciente muy fosilíferas 

(coquinas). 

 

13,5 m: pelitas pardas con aparente estratificación laminar; no se observan 

otros tipos de estructuras. 

 

3 m: areniscas amarillentas de grano mediano, sin estratificación aparente. 

 

30 m: bancos de calizas bioclásticas de tono blanco amarillento (Formación 

Roca). 

 

20 m: bancos de calcarenitas algo fosilíferas de tono amarillo claro. 

Subordinados estratos pelíticos pardos, con restos vegetales muy triturados, 

culmina con un banco de calcarenita con restos fósiles de invertebrados. 

 

 Hacia términos superiores se encuentran las limolitas rojas de la 

Formación Pircala. 
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3.5. Descripción del Perfil “Cerro Bayo de la Batra.” 
Formaciones Loncoche (parcial), Jagüel y Roca. Zona 
Sierra de Palauco (Figura 3.11). 

 

 La Formación Loncoche, en esta zona de la Sierra de Palauco, se 
encuentra muy poco expuesta. Sólo se pudieron identificar unas areniscas con 
intercalaciones de yeso, probablemente últimos términos de la Formación 
Loncoche. 
 
3 m: bancos de areniscas grano-crecientes. La granulometría va desde fina a 
mediana. El conjunto es de tono gris. Se intercalan con bancos de yesos 
nodulares de alrededor de 0,7 m de espesor. 
 
 El perfil continua con la Formación Jagüel: 
 
2 m: pelitas de tono gris oscuro y estratificación paralela. 
 
7 m: bancos de calcarenitas de tono blanco amarillento, de espesores que van 
de 1 a 2 m. Se pueden apreciar estructuras de estratificación ondulada. Se 
intercalan con estratos de calizas con espesores algo menores que oscilan 
entre los 0,6 a 1,2 m también con estratificación ondulada e irregular. El 
conjunto tiene un tono amarillo pálido. 
 
5,5 m: limolitas de tono gris oscuro sin estructuras sedimentarias. 
 
 Estas sedimentitas pueden atribuirse a la Formación Jagüel, 
correlacionable, sobre la base de las relaciones litoestratigráficas, con las del 
Cerro Butaló. Hasta el momento no se encontraron palinomorfos, por lo que no  
se puede corroborar lo dicho aquí, pero creemos que podría tratarse de las 
facies profundas del mar Maastrichtiano. Los depósitos de la Formación Roca, 
en el Cerro Bayo de la Batra, comienzan con: 
 
5 m: areniscas calcáreas grano creciente de granulometría mediana a gruesa, 
con estratificación ondulada en la base y oblicua hacia el techo de la unidad. 
 
11 m: areniscas calcáreas de tono gris, grano creciente de granulometría 
media a gruesa con estratificación ondulada. 
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0,9 m: calizas grises con estratificación ondulada. 
 
6 m: calizas grises con estratificación entrecruzada en artesa. 
 
1,1 m: calizas grises con estratificación ondulada. 
 
9 m: banco de pelitas calcáreas de tono gris oscuro sin estratificación. 
 
18 m: unidad compuesta por bancos de areniscas calcáreas gris oscuras, de 
espesores variables que oscilan entre 1 a 3 m. Algunos de ellos con 
estratificación ondulada y otros, entrecruzada paralela y en artesa. También 
contiene pelitas subordinadas. Esta unidad contiene restos de fósiles marinos. 
 
3 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
3 m: areniscas calcáreas de tono gris con estratificación entrecruzada paralela. 
 
3 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
1,2 m: banco de areniscas calcáreas de tono gris con estratificación 
entrecruzada en artesa, con restos fósiles. 
 
1,1 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
1,2 m: banco de arenisca calcárea, con restos fósiles, grano creciente de grano 
muy fino a grueso. En la base la estratificación es ondulada y entrecruzada 
planar hacia el techo. 
 
 Este es el último banco fosilífero de la Formación Roca. Hacia arriba 
continúan unas fangolitas macizas de tono castaño, pertenecientes a la 
Formación Pircala, donde se pudo comprobar la existencia de numerosos 
ejemplares de oogonios de caráceas, aún no estudiados y que no son objetivo 
de esta Tesis. 
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3.6. Descripción del Perfil “Portezuelo Piedras Bayas.” 
Formación Loncoche, Secciones Inferior y Superior 
(parcial). Zona Portezuelo Pehuenche (Figura 3.12). 

 

 Sobre las fangolitas y areniscas finas subordinadas de tono rojo del 

Grupo Neuquén se apoya concordantemente la Formación Loncoche que 

comienza con: 

 

14 m: bancos de areniscas de grano fino de tono rojo, que se alternan con 

bancos de lutitas de tono verde. 

 

18 m: bancos de lutitas de tono verde, en espesores variables interrumpidos 

por bancos de areniscas de grano fino de tono rojo. En esta secuencia se 

aprecian horizontes tobáceos de tono gris, cuyos espesores varían entre los 

0,40 y 1 m. 

 

12 m: lutitas verdes alternando con bancos de areniscas de igual tonalidad, 

subordinadas. 

 

25 m: lutitas de tono marrón (castaño), que en la parte superior de esta 

sucesión son verdes. Subordinadas a estas, se alternan delgados bancos de 

areniscas que hacia arriba pasan a calcarenitas, conteniendo abundantes 

restos de gastrópodos indeterminados. 

 

 A partir de este nivel hacia arriba la sedimentación se hace más 

arenosa, quedando las lutitas subordinadas. 

 

 Sección Superior de la Formación Loncoche: 

 

8 m: areniscas finas y lutitas, el conjunto tiene un tono rojo. 

 

17 m: bancos de areniscas finas a medianas de tono gris. En parte, los bancos 

tienen una estratificación paralela, otros entrecruzada planar y algunos son 

macizos. 
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3,4 m: lutitas de tono rojo con escasos bancos de areniscas menores a los 0,20 

m de espesor. 

 

10,8 m: lutitas de tono rojo con alternancia de bancos de areniscas de grano 

grueso, todos ellos de tono gris, con estratificación entrecruzada en artesa. 

 

15,8 m: bancos macizos de areniscas de grano mediano a grueso de tonos que 

varían, de abajo hacia arriba, de gris a rojo y en la parte superior castaño. 

 

7,5 m: lutitas rojas macizas. Se intercala un banco de arenisca maciza de 2,5 m 

de espesor de tono gris. 

 

8 m: bancos macizos de areniscas de grano grueso; el tono del conjunto es 

castaño (marrón). 

 

 Hacia arriba continúa la Formación Pircala, luego de una superficie 

ondulada, con bancos de conglomerados de tono rojo y areniscas 

subordinadas de grano grueso de tono gris, con estratificación paralela. El 

espesor aproximado de la Formación Pircala en esta localidad es de 274 m. 

 

 No existen en este perfil los yesos nodulares que observamos en 

localidades más al este. Tampoco se observan las pelitas grises de la parte 

superior de la Formación Loncoche o Formación Jagüel. No se hallaron los 

horizontes de calizas bioclásticas de la Formación Roca, por lo que la sucesión 

es comparable a la de los perfiles de Calmu-Co y Cañada Colorada (Parras, 

comunicación epistolar). 
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3.7. Descripción del Perfil “Ranquil-Co.” Formaciones 
Loncoche y Roca. Zona La Payunia (Figura 3.13). 

 

 El vocablo ranquil viene del Mapuche “rancüil” que significa carrizo y 

“co” agua, Agua del carrizo. Carrizo: plantas angiospermas monocotiledóneas 

del grupo de las gramíneas. 

 

 En la localidad de Ranquil-Co, en la quebrada del Viento, que es donde 

se realizó el perfil, afloran los últimos tramos del Grupo Neuquén (Formación 

Río Colorado, Miembro Anacleto) y las formaciones correspondientes al Grupo 

Malargüe, (formaciones Loncoche, Roca y Pircala). Las dos primeras son las 

que nos ocupan; entre ambas tienen una potencia de 343 m. 

 

 La sucesión se apoya en concordancia aparente sobre las capas 

castañas rojizas del Miembro Anacleto (Figura 3.14). Desde la base hacia el 

techo las formaciones Loncoche y Roca constan de: 

 

52,5 m: areniscas gruesas a finas de tono amarillo verdoso dispuestas en 

bancos de espesores variables, desde los 3 m a los 7 m. Los primeros 7,5 m 

las areniscas tienen estructuras sedimentarias entrecruzada en artesa y 

sigmoidal. 

 

27 m: limolitas verdes con estratificación paralela. En la base de esta unidad 

advertimos bancos de areniscas de grano grueso, subordinados, cuya potencia 

oscila entre los 0,6 y 1 m sin estructuras sedimentarias visibles. 

 

5 m: areniscas y calcarenitas castañas. Las areniscas con estructura 

sedimentaria entrecruzada y masiva. El banco de calcarenita posee gran 

cantidad de restos de gastrópodos indeterminados (Coquinas 1er.banco). 

 

12,5 m: alternancia de limolitas y areniscas grises; las areniscas son de grano 

fino. 
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2 m: banco de calcarenita gris, con restos de gastrópodos indeterminados 

(Coquinas 2do.banco). 

 

9 m: bancos macizos de areniscas de grano fino a mediano color gris. 

 

1 m: banco macizo de limolitas verdes. 

 

2 m: banco de calcarenita gris sin restos fósiles. 

 

5 m: banco macizo de limolitas de tono verde. 

 

3 m: banco de calcarenita gris con abundantes gastrópodos indeterminados 

(Coquinas 3er.banco). 

 

35 m: alternancia de bancos de areniscas de grano fino de tonos grises a 

ocres, con limolitas verdes y grises. La estratificación de las areniscas va desde 

maciza a entrecruzada planar. Las limolitas son macizas. El último banco 

limolítico, de 3,5 m de espesor, contiene gran cantidad de restos vegetales muy 

triturados no identificados. 

 

 A partir de este punto comienza el Miembro Superior de la Formación 

Loncoche (Figura 3.15): 

 

2 m: banco de yeso blanco. 

 

3 m: banco de arenisca gris de grano fino con estratificación paralela. 

 

3,5 m: banco macizo de arenisca de tono gris de grano fino. 

 

18 m: alternancia de bancos de yeso de tonos blancos y grises, con bancos de 

limolitas grises, subordinadas; todos ellos macizos. 
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29 m: bancos de areniscas masivas de grano fino, de tonos grises y ocres, que 

se alternan con bancos de yesos subordinados, de tonos blancos y grises, y 

limolitas grises. 

 

15,5 m: cubiertos. 

 

2,5 m: limolitas macizas de tono castaño. 

 

8,5 m: bancos de areniscas macizas de tonos grises y castaños. 

 

42,5 m: bancos macizos de limolitas verdes y grises, subordinados a estas, 

bancos de areniscas, calcarenitas y yesos. 

 

21,5 m: banco masivo de arenisca de grano fino de tono verde. 

 

 Estos últimos 64 m corresponderían a las facies más profundas del 

Miembro Superior de la Formación Loncoche y se correlacionarían 

litoestratigráficamente con la sucesión asignada a la Formación Jagüel en la 

localidad del Cerro Butaló. 

 

42 m: calcarenitas, areniscas, calizas bioclásticas y limolitas muy subordinadas 

de tonos grises y verdes que corresponden a la Formación Roca. 

 

 Hacia arriba continúan 160 m de limolitas rojas y bancos de areniscas y 

yeso de la Formación Pircala. 
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3.8. Descripción del Perfil “Arroyo Calmu-Co” (“Kalmu-ko,” 

kalmu = garrapata y ko = agua). Zona El Zampal (Figura 

3.16). 
 

 Sobre las fangolitas rojas del Miembro Anacleto correspondientes a la 

Formación Río Colorado (Cazau y Uliana, 1973), Grupo Neuquén (Digregrorio, 

1972), se apoyan los yesos, areniscas y limolitas de la Formación Loncoche 

(Figura 3.17). 

 

 La sucesión comienza con: 

 

20 m: alternancia de limolitas y arcilitas de color gris y yesos subordinados con 

estratificación laminar. 

 

37 m: areniscas finas limolíticas de color verde con estratificación entrecruzada 

en artesa y en partes maciza. En esta unidad se observa la presencia de 

niveles de yeso cristalino, de hasta 5 cm de espesor. 

 

7 m: areniscas medianas a gruesas de tono verde. Se observaron 

paleocanales con estratificación grano decreciente. Los clastos llegan a medir 

hasta 3 mm de diámetro. 

 

16 m: alternancia de areniscas de grano fino a medio con estratificación 

entrecruzada y niveles de hasta 0,15 m de arenas de grano fino y limolitas 

subordinadas, ambas con estratificación paralela. Estos bancos se repiten a 

intervalos variables, conteniendo abundante materia orgánica y restos de 

plantas, en su mayoría Pteridophytas y Pinopsida, con un aceptable estado de 

conservación. 

 

20 m: areniscas masivas de grano fino a medio, que en conjunto tienen un tono 

verde claro a verde oliva. En este punto la sucesión se cubre por sedimentos 

modernos. 
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 Para continuar con la descripción del perfil tenemos que trasladarnos a 

otra quebrada donde se observan: 

 

20 m: alternancia de bancos de calcarenitas (en total cuatro) y areniscas. Las 

primeras contienen abundantes restos de gastrópodos, placas dentarias de 

Ceratodus, huesos de Plesiosaurios y vértebras de peces. Estos bancos tienen 

espesores variables de 3 a 6 m y se encuentran interrumpidos por areniscas 

limolíticas de tono verde claro a oliva, con horizontes de tonalidad amarillenta. 

 

30 m: de areniscas y limolitas. Color de conjunto verde oliva. Como en la 

unidad anterior aquí también se observan horizontes de un tono amarillo ocre. 

En algunos lugares se pueden apreciar limolitas de tono pardo a negro, 

posiblemente por la presencia de algún mineral lixiviado, que se acumuló en 

algunos de los niveles, o por alteración de las limolitas preexistentes. 

 

 El perfil culmina con una cubierta de basaltos de edad miocena. Basalto I 

(Tb1) (Groeber, 1933). 

 

 Hacia el noroeste de la quebrada, la sucesión sigue con limolitas y 

areniscas continentales de tonalidades pardas y rojas de la Formación Pircala. 
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4 
 

Descripciones sistemáticas 
 

 

 

4.1. Lista taxonómica de especies identificadas 
 

 No todas las especies identificadas se han descripto y/o ilustrado, por 

ser especies varias veces citadas en la bibliografía. 

 

 El hallazgo de los taxones aquí descriptos en los diferentes perfiles y 

niveles estratigráficos estudiados se puede apreciar al confrontar los números 

de muestra del material estudiado con el Cuadro 1.1. 

 

4.1.1. Esporas y granos de polen 

 

ESPORAS 
 

Miosporas Azonotriletes lisas 
Infraturma LAEVIGATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

• Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970 

• Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970 

• Deltoidospora sp A 

• Dictyophyllidites mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 1965 

• Dictyophyllidites cf. mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 1965 

• Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972 

• Azolla (Euazolla) cretacea Stanley, 1962 

• Azolla (Rhizosperma) sp. en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988 

• Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet & Hills, 1974 

• Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet & Hills, 1974 

• Parazolla heterotricha Hall, 1969 

• cf. Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966 
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• Grapnelispora loncochensis Papú, 1997 

• Concavisporites sp. 

• Todisporites cf. minor Couper, 1958 

• Stereisporites cf. antiquasporites Wilson & Webster, 1946 

• Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966 

• Stereisporites sp. 

• Achradosporis sp 

• Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960 

 

Miosporas Azonotriletes con escultura unitaria 
Infraturma APICULATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

• Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963 

• Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953 

• Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 

• Granulatisporites sp. 

• Baculatisporites turbioensis Archangelsky, 1972 

• Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972 

• Verrucosisporites sp. 

• Converrucosisporites sp. 

• Apiculatisporis sp. 

• Ceratosporites sp. 

• Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 

• Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973) 

• Herkosporites elliottii Stover, 1973 

• Pustulatisporites sp. 

 

Miosporas Azonotriletes con escultura continuada 
Infraturma MURORNATI Potonié y Kremp, 1954 
 

• Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Potonié, 1956 

• Retitriletes eminulus Dettmann, 1963 

• Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 

• Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970 

• Klukisporites sp.  

• Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972 
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• Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1956 

• Dictyotosporites sp. 
• Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973 

• Rugulatisporites sp. 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamientos radiales 
Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann, 1963 
 

• Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958 

• Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz 

• Ischyosporites gremius Stover, 1973 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamiento ecuatorial 
Infraturma CINGULATI  
 

• Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamientos interradiales únicamente 
Infraturma TRICRASSATI Dettmann, 1963 
 

• Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 

• Gleicheniidites sp. C en Volkheimer, 1974 

• Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 

 

Miosporas Monoletes 
 

Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dybova y Jachowicz, 1957 
 

• Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster, 1964 

• Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959 

 

Infraturma SCULPTATOMONOLETI Dybova y Jachowitz, 1957 
 

• Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972 

• Echinosporis sp.
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GRANOS DE POLEN 

 

Anteturma POLLENITES R. Potonié, 1931 

Turma SACCITES Erdtman, 1947 

Granos de polen con un solo saco aéreo, Subturma MONOSACCITES (Chitay, 

1951) Potonié y Kremp, 1954 
 

• Callialasporites trilobatus (Balme) Schulz, 1967 

 

Granos de polen con dos sacos aéreos, Subturma DISACCITES Cookson, 

1947 
 

• Phrixipollenites sp. 

• Podocarpidites rugulosus Romero, 1977 

• Alisporites australis De Jersey, 1962 

• Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973 

 

Granos de polen con más de dos sacos aéreos, Subturma POLYSACCITES 

Cookson, 1947 
 

• Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953 

 

Granos de polen inaperturados, Turma ALETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOALETES (Luber, 1935) Potonié y Kremp, 1954 
 

• Araucariacites australis Cookson, 1947 

• Spinainaperturites sp. 

 

Turma PLICATES (Plicata H. Potonié) 

 

Subturma MONOCOLPATES 
 

• Cycadopites granulatus (De Jersey, 1962) De Jersey, 1964 

• Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968 

• Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968 
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• Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 

• Liliacidites variegatus Couper, 1953 

• Spinizonocolpites sp. 

 

Subturma POLYPLICATES 
 

• Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967 

 

Granos de polen tricolpados, Subturma TRIPTYCHES Potonié, 1960 
 

• Tricolpites retuculata Cookson, 1947 

• Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann & Jarzen, 1988 

• Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988 

• Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973 

• Rousea miculipollis Srivastava, 1972 

• Psilatricolpites sp. 

• Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 

 

Granos de polen con más de tres colpos, Subturma POLYPTYCHES 
 

• Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 

• Nothofagidites rocaensis Romero, 1977 

 

Subturma PTYCHOTRIPORITES 

Infraturma PROLATI Erdtman, 1943 
 

• Rhoipites sp. B (en Quattrocchio et al., 2000) 

• Psilatricolporites sp. 

• Striatricolporites gamerroi Archangelsky, 1973 

• Beaupreaidites sp. 

 

 48



Turma POROSES (POROSA Naumova, 1937, 1939) Potonié, 1960 

Subturma MONOPORINES Naumova, 1939 
 

• Classopollis sp. A (en Norvick y Burger, 1976) 

• Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius 

• Classopollis intrareticulatus Volkheimer, 1972 

• Grano de polen tipo Typha 

 

Subturma DIPORINES 

 
• Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

• Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976 

 

Subturma TRIPORINES (TRIPORINA Naumova, 1973, 1939) Potonié, 1960 
 

• Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann & Jarzen, 1994 

• Triporopollenites cf. chnosus Partridge, 1973 

• Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996 

• Proteacidites angulatus Stover, 1973 

• Proteacidites sp. (en Archangelsky, 1973) 

• Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973 

• Triatriopollenites sp. 

• Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch & Pacltová, 1967 

 

Subturma POLYPORINES 
 

• Anacolosidites diffusa Archangelsky, 1973 

• Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 

• Periporopollenites sp. 
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4.1.2. Algas 

 

• Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh. var flexuosus (Lemm.) Collins 

• Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini 

• Zygospora o aplanospora del tipo Zygnema 

• Botryococcus sp. 

 

 

4.1.3. Quistes de Dinoflagelados 

 

(En este epígrafe solo se dará una lista de las formas reconocidas y se 

ilustran algunas de ellas. No se las describirán ya que el estudio sistemático se 

encuentra a cargo de la Dra. Mercedes Prámparo). 
 

• Andalusiella mauthei (Riegel) Riegel & Sarjeant, 1982  

• Apteodinium cf. australiense (Deflandre & Cookson, 1955) Williams, 1978 

• ?Apteodinium sp. 

• Areoligera coronata (Wetzel, 1933b) Lejeune-Carpentier, 1938 

• Areoligera medusettiformis (Wetzel, 1933b) Lejeune-Carpentier, 1938 

• Areoligera cf. tauloma Eaton, 1976 

• Cerodinium cf. pannuceum (Stanley) Lentin & Williams, 1987 

• ?Circulodinium distinctum (Deflandre & Cookson) Jansonius, 1986 

• Cleitosphaeridium? cf. aciculare Davey, 1969a 

• Cordosphaeridium spp. 

• Deflandrea galeata (Lejeune-Carpentier, 1942) Lentin & Williams, 1973 (Lámina 17-

Figura 1) 

• Diphyes colligerum (Deflandre & Cookson, 1955) Cookson, 1965 

• Disphaerogena carposphaeropsis (Wetzel, 1933b) Sarjeant, 1985 (Lámina 17-Fig. 3). 

• Florentinia sp. 

• Glaphyrocysta perforata Hultberg & Malmgren, 1985 

• Glaphyrocysta retiintexta (Cookson, 1965a) Stover & Evitt, 1978 

• Hystrichosphaeridium tubiferum (Ehrenberg) Deflandre emend. Davey & Williams, 

1966 (Lámina 17-Figura 4) 

• Laciniadinium arcticum (Manun & Cookson) Lentin & Williams, 1980 

• Lejeunecysta granosa Biffi & Grignani, 1983 
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• Operculodinium centrocarpum (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 1967 (Lámina 17-

Figura 5) 

• Palaeocystodinium australinum (Cookson, 1965b) Lentin & Williams, 1976 

• Palaeocystodinium golzowense Alberti, 1961 (Lámina 17-Figura 6) 

• Palaeocystodinium lidiae (Gorka, 1963) Davey, 1969b 

• Phelodinium magnificum (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978 (Lámina 17-Figura 2) 

• Piercites pentagona (May, 1980) Habib & Drugg, 1987 

• Senegalium bicavatum Jain & Millepied, 1973 

• Spiniferites granulatus (Davey) Lentin & Williams, 1973 

• Spiniferites ramosus ramosus (Ehrenberg) Mantell, 1854 

• Spiniferites spp. (complex) 

• Tityrosphaeridium tenuistriatum (Heisecke,1970) Quattrocchio & Sarjeant, 1996 

 

 

4.1.4. Miscelánea 

 

• Limbicysta sp (en Papú y Sepúlveda, 1997) 

• Pilula penita Harker y Sarjeant, 1991 

• cf. Costatheca (Miner 1935) Hall, 1967 
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4.2. Descripciones sistemáticas 
 

 

ESPORAS 
 
 

Anteturma SPORITES H. Potonié, 1893 

Turma TRILETES (Reinsch, 1881) Dettmann, 1963 

Subturma AZONOTRILETES Luber, emend. Dettmann, 1963 

Miosporas Azonotriletes lisas 

Infraturma LAEVIGATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

 

Género: Deltoidospora (Miner) Pocock, 1970 
Especie tipo: Deltoidospora hallii Miner, 1935 

 

Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970 
Lámina 1, Figuras 3 y 7; Lámina 3, Figura 1; Lámina 7, Figura 2. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito triangular, lados rectos a cóncavos, 

ángulos redondeados. Exina lisa de 1 µm. Laesuras rectas llegando hasta 

aproximadamente 4/5 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial máximo: 25,0; 28,5; 29,0; 30,0; 31,0; 32,5; 

33,0 y 36,5 µm (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,6/35,8; 94,5/44,4; 113,4/43,3; 3224a: 98,8/32,3; 

5131a: 40,8/96; 38,6/99; 5131b: 41,5/106,6 y 27,3/105,9. 

 
Distribución estratigráfica: Esta morfoespecie se encuentra ampliamente 

distribuida en sedimentitas del Jurásico de la Cuenca Neuquina y en el Cretácico-

Paleogeno de Patagonia y Mendoza. Para mayor información ver Ruiz y 

Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 
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Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970 
Lámina 1, Figura 11; Lámina 7, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subtriangular, lados 

cóncavos y ángulos redondeados. Exina lisa de 1 a 2 µm de espesor. Laesuras 

ocasionalmente abiertas, llegando a 2/3 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 44 a 57 µm (4 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3224e: 95,6/31,9; 97,2/45,0; 100,1/40,5. 

 
Distribución estratigráfica: Esta especie se la reconoció en sedimentos 

mesozoicos de la Cuenca Neuquina. Para más información sobre la distribución 

ver Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 

 

 

Deltoidospora sp. A 
No ilustrado. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno subcircular de ángulos muy 

redondeados, lados convexos. Los rayos de la marca trilete llegan a la mitad del 

radio de la espora. Laesuras simples. Exina lisa de 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 53 a 55 µm (2 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3111c: 50,2/106,9; 3111g: 28,1/91,8. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior del norte de Patagonia. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 

 
Comparación: Cyathidites breviradiatus Helby (1966) es comparable porque 

los rayos de la marca trilete llegan hasta la mitad del radio ecuatorial de la 
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espora; pero los lados son cóncavos, las laesuras usualmente tienen labios y 

además es algo más pequeña (36 a 42 µm) que nuestro material. Cyathidites 

patagonicus Archangelsky 1972, tiene exina más gruesa (2-4 µm) y el 

diámetro oscila entre los 70 y 90 µm. 

 

 

Género: Dictyophyllidites Couper, 1958, emend. Dettmann, 1963 
Especie tipo: Dictyophyllidites harriisi Couper, 1958 

 

Dictyophyllidites mortoni (De Jersey, 1959) Playford & Dettmann, 1965 
Lámina 1, Figura 9; Lámina 3, Figura 4. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno triangular, lados convexos, ángulos 

redondeados. Presencia de “torus” o “kirtomas” que sobresalen del contorno de la 

espora. Marca Y que llega casi a los ángulos encerrada por labios delgados y 

elevados y bordeados por engrosamientos cóncavos que confluyen en los 

ángulos. Espesor de la exina 2 a 2,2 µm, observándose un leve engrosamiento 

en los ángulos que llega a 3 µm. Exina lisa. Sobre la cara proximal se observa un 

espesamiento “torus” que se dispone cóncavo hacia los lados de la espora, 

bordeando a la marca trilete. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial: 36,5 a 40 µm, espesor de la exina: 2 a 2,2 
µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5133B 28,9/113,5; 6763A 40,1/98,8. 

 
Distribución estratigráfica: Se la conoce desde el Período Triásico; pero en el 

Campaniano superior se la encontró en la Formación Paso del Sapo (Papú 

1988). Para ampliar las localidades de distribución ver Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Dipteridaceae: Matoniaceae, Filatoff 1975. 
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Dictyophyllidites cf. mortoni 
Lámina 7, Figura 4. 

 
Descripción: Espora trilete de contorno triangular, lados convexos, ángulos 

redondeados, exina algo escabrada de aproximadamente 1,5 - 2 µm de espesor. 

Laesura más o menos recta que llega a los ángulos, bordeada de labios de 2 - 

2,5 µm de ancho y aproximadamente 2 µm de alto. 

 
Dimensiones: 60 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763d: 44,9/96,1. 

 
Comparación: El cf. se debe a que este ejemplar es de mayor diámetro. 

Dictyophyllidites mortoni generalmente tiene un tamaño de 20 a 30 µm. 

 
Afinidad botánica: Dipteridaceae: Matoniaceae, Filatoff 1975. 

 

 

Género Biretisporites Delcourt & Sprumont, 1955,  

emend. Delcourt, Dettmann & Hughes, 1963 
Especie tipo: Biretisporites potoniaei Delcourt & Sprumont, 1955 

 

Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972 
Lámina 1, Figuras 4 y 5; Lámina 3, Figura 5; Lámina 7, Figura 5. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno ecuatorial subtriangular, de lados más 

o menos rectos y ángulos redondeados. Las laesuras llegan casi al ecuador, 

bordeadas por labios fuertemente levantados (hasta 6 µm de alto). Exina lisa y 

uniforme de 1,5 a 2 µm de espesor. 

 
Comentarios: Estas formas no presentan engrosamientos radiales, por lo que 

se descarta ubicarlas dentro de Matonisporites. No se observan 

engrosamientos interradiales, por lo que difiere de Dictyophyllidites 

(Archangelsky 1972). 
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Comparación: Los ejemplares que describió Archangelsky en 1972, son más 

grandes, sus diámetros oscilan entre los 39 y 64 µm. Además, los labios se 

unen en el ecuador y se hacen continuos en forma de un semicírculo. Esta 

característica en nuestro material no es muy visible. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 34 a 40 µm (12 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3221C: 22,3/102,4; 6763C: 38,0/110,4. 

 
Distribución estratigráfica: Sección superior de la Formación Río Turbio. 

 
Afinidad botánica: Osmundaceae (Ruiz y Quattrocchio 1997). 

 

 

División Pteridophyta 

Clase Pteridopsida 

Orden Salviniales 

Familia Salviniaceae 

 

Género Azolla de Lamarck, 1783 
Especie tipo: Azolla filiculoides de Lamarck, 1783 

 

Subgénero Euazolla Meyen, 1836 
 

Este subgénero se caracteriza por tener las másulas de contorno triangular a 

subcircular. Los gloquidios tienen una extensión de unos 20 µm y un diámetro 

de alrededor de 1-1,2 µm. En sus extremos tienen un ensanchamiento y luego 

una constricción del cuello, y en cada brazo del ancla un ensanchamiento del 

lado interno. Las microsporas son levigadas, oscilan entre los 20 a 22 µm de 

diámetro y los rayos de la marca Y llegan al ecuador. Espesor de la exina: 

alrededor de 1 µm. 
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Azolla (Euazolla) cretacea Stanley, 1962 
Lámina 6, Figura 3; Lámina 12, Figura 1. 

 

Descripción: La másula, similar a una estructura esponjosa, tiene una forma 

subcircular. De ella se proyectan numerosos ganchos, llamados gloquidios. 

Cada uno de ellos se compone de un pedúnculo con un ensanchamiento 

terminal en forma de ancla. La función de las másulas, es la de proteger y 

dispersar las microsporas de estos helechos heterosporados. Los ganchos 

aseguran el anclaje al perisporio de las megasporas. Las microsporas tienen 

exina lisa y las laesuras son simples y llegan al ecuador. 

 
Material estudiado: 5135C: 28,9/106,4; 5128C: 36,1/107,3. 

 
Dimensiones: Másulas: en promedio tienen un eje mayor que mide 180 µm y 

otro menor de 140 µm. Gloquidios: de 20 a 30 µm de largo, ancho del 

pedúnculo 1,6 µm, ancho del ensanchamiento del pedúnculo 2,4 µm, ancho del 

ensanchamiento ancliforme 8 µm, largo del ensanchamiento ancliforme 4 µm. 

Diámetro de las microsporas 20 µm (2 ejemplares). 

 
Distribución estratigráfica: Está distribuida en las formaciones del Cretácico 

superior (Senoniano Lacustre de Wichman) tales como: Los Alamitos, Paso del 

Sapo y Allen. 

 
Afinidad botánica: Pteridopsida, Hydropterides, Salviniaceae. 

 

 

Subgénero Rhizosperma Meyen, 1836 
 

Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988) 
Lámina 6, Figura 4; Lámina 12, Figura 2. 

 

Descripción: Las másulas de este tipo están presentes en casi todos los 

perfiles del área de estudio en la sección inferior de la Formación Loncoche. De 

forma subcircular se caracterizan por la ausencia total de gloquidios, por lo cual 

se excluye su asignación al Subgénero Euazolla. Las microsporas son lisas 
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con exina gruesa de 4 a 5 µm de espesor. Las laesuras simples nunca llegan al 

ecuador o muy cerca de él. 

 
Dimensiones: Másula: largo 180 a 200 µm; ancho 140 a 160 µm (1 ejemplar) 

 Microsporas: diámetro 45 a 50 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6927L’: 23,1/100,8. 

 
Observaciones: El hallazgo de Azolla (Rhizosperma) en estratos 

campaniano-maastrichtianos del sur de Mendoza, confirma que el taxón que se 

había definido originalmente para un biocrón Oligoceno-Actual, se debería 

ampliar al Campaniano. 

 
Distribución estratigráfica: Se encontró ejemplares que se asignaron a este 

subgénero en la Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda 1995). 

 

 

Género Azollopsis Hall, 1968, emend. Sweet y Hills, 1974 
Especie tipo Azollopsis cocoides Hall, 1968 

 

Subgénero Azollopsis Sweet y Hills, 1974 
 

Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet y Hills 1974 
Lámina 12, Figuras 3 y 4. 

 

Descripción: La másula de esta especie muestra sus gloquidios septados y 

multibarbados. Alrededor de cuatro microsporas cuyos rayos llegan casi al 

ecuador; las laesuras son simples. Exina lisa poco engrosada de 1 a 1,5 µm de 

espesor.  

 
Dimensiones: Másula: largo 120 a 150 µm; ancho 80 a 100 µm (2 ejemplares). 

Microsporas: 30 µm de diámetro (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750C: 30,4/103,4; 5128D: 23,4/109,4. 
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Distribución estratigráfica: Se encontraron ejemplares que se asignaron a 

este subgénero en la Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda 

1995). 
 

 

Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet y Hills, 1974 
Lámina 6, Figura 2; Lámina 12, Figura 5. 

 

Descripción: Se halló un solo ejemplar de esta especie por lo que no se puede 

dar muchos detalles de su morfología. Los gloquidios son multibarbados, pero 

no se hallan septados a diferencia de Azollopsis (Azollopsis) cocoides. La 

másula tiene una forma subcircular, ocasionalmente trapezoidal. No se puede 

asegurar el número exacto de las microsporas ya que el estado de 

conservación y el hecho de contar con una sola másula no lo permiten. 

 
Dimensiones: Másula: 130 a 150 µm de largo; 80 a 80 µm de ancho. 

Gloquidios: 30 a 40 µm de largo (1 ejemplar). Microsporas: 20 a 30 µm de 

diámetro (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3242B: 39,5/100,3. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior y Paleogeno del centro de 

Alberta, Canadá (Grupo Edmonton), (Sweet y Hills, 1974). Asimismo, se hallaron 

ejemplares que se asignaron a este subgénero en la Formación Los Alamitos, 

Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995). 
 

 

Género Parazolla Hall, 1969 
Especie tipo: Parazolla heterotricha Hall, 1969 

 

Parazolla heterotricha Hall, 1969 
Lámina 11, Figura 1. 

 

Descripción: Másula de contorno triangular a subcircular. Gloquidios en forma 

de pelos, con o sin engrosamiento terminal más o menos esféricos. Estos 

engrosamientos pueden ser escasos pero nunca faltar. Las másulas contienen 
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25 a 35 microsporas de 25 a 35 µm de diámetro. Las laesuras llegan hasta el 

ecuador. 

 
Dimensiones: Diámetro máximo de la másula 118 µm. Diámetro mínimo de la 

másula 72 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224B: 23,3/99,8. 

 
Observaciones: La másula presente tiene menores dimensiones que la 

descripta por Hall. Por otro lado, las microsporas son similares en forma y 

tamaño. 

 
Distribución estratigráfica: edad campaniana-maastrichtiana. 

 
Afinidad botánica: Salviniaceae? 

 

 

Género Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966 
Especie tipo: Ariadnaesporites ariadnae (Miner) Potonié, 1956 

 

cf. Ariadnaesporites 
Lámina 11, Figura 3 

 

Comentarios: Tentativamente esta forma la asignamos a este género. Tenemos 

un solo ejemplar incompleto. La morfología es similar a Ariadnaesporites, pero 

hasta no contar con más ejemplares completos, no podemos afirmar que se trate 

de este taxón. 

 
Material estudiado: 3241A: 22,4/99,3. 

 
Distribución estratigráfica: edad campaniana-maastrichtiana. 

 
Afinidad botánica: Algún taxón ancestral de las Salviniaceae (Hall 1975). 

Según Kedves (1995), se trata de esporas afín a las Marsileaceae. 
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Género Grapnelispora Stover y Partridge, 1984 
Especie tipo Grapnelispora evansii Stover y Partridge, 1984 

 

Grapnelispora loncochensis Papú, 1997 
Lámina 6. Figura 1; Lámina 11 Figuras 2 y 4. 

 

1989 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; 164, lám. 1 y 2. 

1990 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; en Papú, 302, lám. III, 

figs. 11, 12 y 13. 

1993 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; en Papú, 144, lám. I, 

figs. A-G. 

1997 Grapnelispora loncochensis Papú;  

 
 
Material estudiado: Holotipo (ver Papú 1997): 5023C 27,0/92,3. Paratipos (ver 

Papú 1997): 5023A 20,8/98,9; 5023A 36,1/99,6; 5023D 30,9/96,5; 5023F 

38,2/93,2 y 5023A 29,8/113,4. Otros ejemplares estudiados: 5023C 25,9/106,5; 

5023D 37,4/98,2; 5023D 31,5/111,4; 5023A 36,1/113,3; 5023A 36,1/99,6; 5023F 

38,2/94,2 y 6763H 20,2/112,8. 

 

Descripción: Espora formada por un perisporio que en su interior encierra una 

endospora trilete. El perisporio, compuesto por la ectoexina y la mesoexina, 

posee un cuerpo central del cual se proyectan apéndices en número variable que 

oscilan entre 8 a 12; estos están dispuestos tanto en el ecuador como en las 

caras proximal y distal. Los apéndices, además de variar en número, también lo 

hacen de tamaño y de forma dentro de un mismo ejemplar. Estos poseen 

ganchos curvos en forma de media luna en número variable que oscilan de 1 a 6 

y están distribuidos de la siguiente manera: en el 60% de los apéndices los 

ganchos se ubican en los extremos y en el otro 40% se acomodan al azar a lo 

largo de los mismos. El conjunto de todos estos elementos confiere a esta 

estructura una morfología muy particular, inconfundible para esta asociación 

mesozoica. La endospora es de ámbito circular a subcircular y ligeramente 

piramidal. Exina lisa a escabrada cuyo espesor varía de 2,2 a 3 µm. La laesura 

es simple y perfectamente visible en aquellos ejemplares que tienen un mejor 

 61



estado de conservación. Los rayos de la marca Y llegan casi al borde del 

ecuador. El espécimen completo tiene una exina multiestratificada compuesta 

por tres capas. La capa interna, la endoexina, está formada por la exina de la 

endospora. La capa media, la mesoexina, tiene un espesor variable de 10 a 20 

µm en la base de los apéndices y de 3 a 7 µm en los extremos de los mismos. 

La mesoexina tiene un aspecto esponjoso y está formada por fibras que 

constituyen una malla cuya trama aumenta de tamaño a medida que se acerca a 

la ectoexina que es la capa externa. Las lúminas de la malla varían de 1 a 6 µm 

de diámetro. La ectoexina tiene 2 µm de espesor. Observándola tanto al 

microscopio óptico como al electrónico de barrido (MEB) es psilada. 

 
Dimensiones: (Los rangos de medidas se obtuvieron mediante la medición de 

30 ejemplares; en el caso de los apéndices se midieron más de 100.) 

 Largo total, incluyendo los apéndices: 180 a 230 µm. 

 Diámetro de la endospora: 45-55-65 µm. 

 Largo de los apéndices: 60-82-110 µm. 

 Ancho de los apéndices en la base: 20 a 40 µm. 

 Ancho de los apéndices en los extremos: 3 a 10 µm. 

 
Comparación: Hasta el momento solo se conocen dos especies Grapnelispora 

evansii y G. loncochensis. 

 

 Grapnelispora evansii Stover y Partridge 1984 es marcadamente de 

mayor tamaño que la nueva especie G. loncochensis; su diámetro total, 

incluyendo los apéndices, varía entre los 306 y 360 µm y el diámetro ecuatorial 

de la endospora es de 60 a 90 µm, es decir, un 57% más, en el caso del largo 

total, y un 39% más, si se considera sólo la endospora. Por otro lado, se advierte 

que los ganchos de G. loncochensis tienen una distribución diferente que en el 

caso de la especie australiana. En esta última se presentan solo en los extremos 

de los apéndices mientras que en la forma patagónica se los puede encontrar 

distribuidos en forma aleatoria a lo largo de los apéndices y en mayor número. 

 

 62



Observaciones: En las observaciones con el microscopio óptico se puede ver 

con claridad, en algunos ejemplares, la marca trilete de la endospora (en Papú, 

1997, Lám. I figs. 5 y 6). Cuando estos ejemplares son estudiados al microscopio 

electrónico de barrido (MEB) (se observaron más de 30), no se observa la 

continuación de la laesura en la ectoexina. Esto demostraría que no hay una 

continuidad de ruptura desde la endospora hasta la capa externa. Por lo tanto, la 

ectoexina y la mesoexina (perisporio), constituirían una estructura que portaría a 

la endospora trilete. 
 

Afinidades botánicas: El análisis de los diferentes taxa actuales y fósiles que 

producen esporas, Briófitas (Hepáticas, Antocerotópsidas y Musgos), Pteridófitas 

(Psilofitópsidas, Psilotópsidas, Licopodiópsidas, Equisetópsidas y Pteridópsidas, 

salvo las Salviniales y Marsiliales, helechos acuáticos que poseen 

megasporangio y microsporangio) (Scagel et al., 1980 y Strasburger et al., 

1997). 

 

 Los géneros Azolla y Azollopsis, de la familia de las Salviniaceae 

(Pteridópsidas Heterosporadas), son uno de los pocos grupos que tienen tal 

mecanismo. En estos géneros, las másulas son las portadoras de las 

microsporas y poseen ganchos, los gloquidios, que sirven para engancharse a 

los filamentos del perisporio de la megaspora, asegurando así la fecundación en 

un hábitat de aguas continentales. 

 

 Estos mecanismos, como por ejemplo un perisporio con ganchos, 

estarían relacionados con una mayor eficiencia en la captación de los elementos 

sexuales en respuesta a un medio acuático de cierta energía (ambientes lóticos); 

limitando su dispersión, como ya lo sugirieron Palamarczuk y Gamerro (1988). 

Un mecanismo similar ocurre en el género Ariadnaesporites, afín, según 

Kedves (1995), a las Marsileaceae. 

 

 Tomando este rasgo, se podrían interpretar dos posibles hipótesis acerca 

del material aquí descripto: que Grapnelispora está más relacionado 

filogenéticamente con los Pteridópsidas heterosporadas de un taxón ya extinto 

cercano a las Salviniaceae, que con los otros grupos vegetales expuestos más 
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arriba. La segunda opción es que se trate simplemente de una evolución 

convergente. En estos momentos no es posible afirmar ninguna de las dos hasta 

no tener mayores evidencias e información sobre el origen de esta espora. 

 

Algunas consideraciones paleobiogeográficas: Por la gran importancia 

paleobiogeográfica y bioestratigráfica de este género, se realiza un análisis más 

detallado del mismo. 

 

 Es interesante señalar que la edad de los sedimentos donde se halló este 

género, es en Australia Maastrichtiano medio a tardío (Zona de Tricolpites 

longus), mientras en Ranquil-Co y Calmu-Co corresponde al Campaniano-

Maastrichtiano inferior más bajo, Formación Loncoche Inferior (Sepúlveda et al., 

1989, Legarreta et al., 1989 y Papú et al., 1995). 

 

 Este grupo de plantas que se reproducen con esta forma tan particular de 

esporas, presumiblemente se extinguió en el Maastrichtiano, tanto en la Región 

Australo-Papua como en la Patagonia Argentina y en Antártida, ya que no fue 

registrada hasta ahora en otra parte del mundo en sedimentos más modernos y 

actualmente no se conoce ninguna otra forma vegetal que genere tal tipo de 

esporas. 

 

 Por lo que se desprende de los trabajos hasta ahora publicados sobre el 

género Grapnelispora, la distribución geográfica está restringida a la Patagonia 

Argentina, Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Llama la atención que no se 

haya encontrado aún este género en capas coetáneas al norte de la Patagonia 

Argentina, ni tampoco en Africa ni en el hemisferio norte. Estos datos sugieren 

que se trataría entonces de un grupo endémico de la región austral. Este género 

aparentemente se extendió hasta el norte patagónico (Formación Loncoche, 

Campaniano-Maastrichtiano inferior, en Malargüe, sur de la provincia de 

Mendoza, Argentina) debido probablemente a que durante esas edades se 

produjeron reiteradas ingresiones marinas al territorio patagónico, aislándolo del 

resto de la Argentina y de América del Sur (Zambrano, 1987 y Legarreta, 1989). 

Estos acontecimientos pudieron haber actuado como una barrera migratoria y/o 

reproductiva, impidiendo su dispersión hacia el norte. 
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 A fines del Cretácico, se podían distinguir en Gondwana dos regiones bien 

definidas con diferencias tanto climáticas como biológicas (Jeannel, 1961, 1967 y 

Halffter, 1974). La primera, el Gondwana Occidental o Inabrésica, con un clima 

tropical, que comprendía América de Sur septentrional, Africa, Madagascar y la 

India y la segunda, el Gondwana Oriental o Paleantárctica, con un clima 

templado a templado frío, formada por la región austral de América del Sur, 

Antártida, Australia, Nueva Guinea, Tasmania, Nueva Zelanda y Nueva 

Caledonia. 

 

 El aparente confinamiento del género Grapnelispora apoyaría la 

hipótesis de que Patagonia tuvo hasta el final del Cretácico una historia 

paleobiogeográfica más afín con la región Paleantárctica que con la Inabrésica, a 

pesar de no existir, en esa época, un puente continuo entre los territorios 

patagónico y antártico. Sin embargo, existía un arco de islas entre el extremo sur 

de Chile y la península Antártica, permitiendo así el pasaje de algunos grupos 

tanto de plantas como de animales (Pascual et. al., 1992). Por otro lado, varios 

taxa que actualmente se encuentran en la región austral de América del Sur 

(SSA) están más estrechamente relacionados con taxa de Australia que con 

otros de Africa o del norte de América del Sur (NSA) (Crisci et al., 1991a, 1991b). 

Esto pudo deberse a una “herencia” biológica, historia que comenzó en el 

Jurásico y terminó durante el Cretácico tardío - Terciario temprano, condicionada 

por el factor climático. El SSA se mantuvo aproximadamente dentro de la misma 

franja climática que Australia, no así el NSA que permaneció más cerca del 

ecuador, junto con Africa. Todo esto, sumado a las transgresiones marinas ya 

mencionadas al final del Cretácico, pudieron haber impedido la mezcla de taxa 

entre SSA y NSA. 

 

 Por las características morfológicas particulares ya expuestas en la 

descripción, se puede interpretar que la planta generadora del morfogénero 

Grapnelispora se desarrolló en cuerpos de agua continentales, como arroyos de 

corrientes de moderada energía, lagunas o pantanos; la presencia de másulas 

de Salviniaceae y colonias de algas, como Botryococcus y Pediastrum, en la 

misma asociación palinológica, confirma los tipos de paleoambientes 
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mencionados. Por otro lado y de acuerdo con la distribución mundial del género, 

estas plantas, a fines del Cretácico, debieron desarrollarse en un clima templado 

a templado frío. 

 

 

Comparación con especies de Azollopsis: 
 

Taxa 
Másula, largo 

máximo 

Microspora 
(diámetro de las 

endosporas) 

Azollopsis cocoides 60 (105) 185 30 (42) 60 

Azollopsis tomentosa 100 (150) 220 30 (42) 60 

Azollopsis intermedia 120 (210) 300 30 (50) 80 

Azollopsis pilata 135 (195) 245 45 (50) 60 

Azollopsis pusilla 75 (105) 150 37 (47) 55 

Grapnelispora loncochensis 180 (205) 230 45 (55) 65 

 
 

Cuadro 4.1: En este cuadro se muestran, en forma comparada, los rangos 
dimensionales de las másulas y las microsporas del linaje 
correspondiente a Azollopsis (Azollopsis); es decir, aquellas másulas 
que poseen gloquidios multibarbados, cuyas edades varían desde el 
Campaniano al Paleogeno, observando las similitudes de tamaño que 
existen entre ellas. 
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Género: Concavisporites (Thomson & Pflug) Delcourt & Sprumont, 1955 
Especie tipo: Concavisporites rugulatus Pflug en Thomson & Pflug, 1953 

 

Concavisporites sp. 
Lámina 1, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular trilobado con lados 

fuertemente cóncavos. Ángulos bien redondeados. Laesura de los rayos rectos 

que casi llegan al ecuador bordeada por cirtomas (fold-tori) de aproximadamente 

2 µm de ancho. Exina lisa de 1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 22 - 29,7 µm de diámetro (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750a: 33/92,1; 4759b: 27,1/92,2; 3111d: 28,6/103,4. 

 

Comparación: Concavisporites semiangulatus Menéndez 1968, tiene lados 

levemente convexos. Los rayos de la marca Y son sinuosos. Las dimensiones 

van desde 32 a 38 µm de diámetro. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas. 

 

 

Género: Todisporites Couper, 1958 
Especie tipo: Todisporites major Couper, 1958 

 

Todisporites cf. minor Couper, 1958 
Lámina 1 Figura 6; Lámina 3. Figura 3. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular. Exina lisa, ligeramente plegada, 

laesura simple, que alcanza la mitad del radio de la espora. Espesor de la exina 

1,5 a 2 µm. 

 
Observaciones: El cf. se refiere a que las dimensiones de nuestro material son 

menores a las descriptas por Couper. Todisporites sp. en (Prámparo, 1988) es 
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de característica similar a nuestro material. Todisporites cf. minor (en Ruiz y 

Quattrocchio, 1997; página 20) en tamaño es similar a nuestro material. 

 
Dimensiones: 25 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3222a: 34,9/92,1. 

 
Distribución estratigráfica: Formación La Cantera, Cretácico medio de la 

provincia de San Luis. Formación Pedro Luro, Maastrichtiano-Paleogeno, Cuenca 

del Colorado. 

 
Afinidad botánica: Familia de las Osmundaceae. 

 

 

Género: Stereisporites (Pflug 1953) De Jersey 1964 
Especie tipo: Stereisporites stereoides (Potonié & Venitz 1934) Pflug 1953 

 

Stereisporites sp. cf. Stereisporites antiquasporites Wilson y Webster, 1946 
Lámina 4 Figura 2; Lámina 10 Figura 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a subtriangular. Exina lisa a 

escabrada ligeramente engrosada en los ángulos sin llegar a conformar valvas de 

3 a 4 µm. Laesuras simples y rectas que alcanzan la mitad de radio de la espora. 

En el polo se observa un engrosamiento en posición distal de 8 a 10 µm de 

diámetro. 

 
Dimensiones: 30 a 40 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6927b: 33,3/110,7 y 27,3/95,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo, Campaniano-

Maastrichtiano; Formación Los Alamitos, Campaniano-Maastrichtiano. 

 

Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas (Sphagnaceae). 
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Comentarios: El cf. se refiere a que nuestros ejemplares poseen una exina más 

gruesa y tamaño algo mayor. 

 

 

Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966 
Lámina 1, Figura 8; Lámina 4, Figura 3; Lámina 10, Figura 8. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular exina lisa de 2 a 3 µm de 

espesor. Laesuras simples que llegan hasta la mitad del radio de la espora. En el 

polo se observa un único engrosamiento distal con tres poros de 3 µm de 

diámetro, coincidentes con los rayos de la marca Y. 

 
Dimensiones: 35 a 40 µm de diámetro (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763E 35,8/109,7; 6763C 34,7/109,9. 

Distribución estratigráfica: Formación Los Alamitos Campaniano-

Maastrichtiano. 

 
Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas de la familia de las Sphagnaceae. 

 

 

Stereisporites sp. 
Lámina 16, Figura 1. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno subtriangular, lados convexos y ángulos 

redondeados. Exina lisa de 2,5 a 3 µm de espesor. Laesuras simples y rectas a 

sinuosas llegando hasta el borde ecuatorial de la espora. En la zona polar existe 

un engrosamiento de unos 7 µm de diámetro sobre la cara distal. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 55 a 60 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5741A: 15,2/136,6; 5741c: 15,5/128,4. 
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Comparaciones: Stereisporites antiquasporites tiene el engrosamiento polar 

mucho más conspicuo, además es de menor tamaño y las laesuras son rectas 

y solo alcanzan la mitad del radio de la espora. 

 
Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas de la familia de las Sphagnaceae. 
 

 

Género Achradosporis Srivastava, 1977 
Especie tipo: Achradosporis vitellinus Srivastava, 1977 

 

Achradosporis sp. 
Lámina 15, Figuras 1 y 2. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Exina constituida 

por dos capas, cavada. Nexina unida al cuerpo de la espora lisa de 1,5 a 2 µm de 

espesor. Sexina lisa de 5 a 7 µm de espesor. Entre las dos capas existe una 

separación de 1 a 1,5 µm. Laesuras simples llegando hasta el borde del cuerpo 

de la espora. 

 
Dimensiones: Cuerpo de la espora 25 µm de diámetro. Diámetro total con la 

sexina 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5742B: 18,2/124,8. 

 
Distribución estratigráfica: En este trabajo se hallaron en capas de la 

Formación Jagüel Maastrichtiano del Sur de Mendoza, Cerro Butalo. 
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Género: Waltzispora Staplin, 1960 
Especie tipo: Waltzispora lobophora (Waltz) Staplin, 1960 

 

Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960 
Lámina 1, Figura 2. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular trilobada. Sobre cada 

vértice, se observan expansiones simétricas, que da como resultado un lóbulo en 

forma de ancla. Los rayos de la marca Y llegan casi hasta los 2/3 del radio de la 

espora. Laesura simple y recta. Los lados son cóncavos. La exina es lisa de 

alrededor de 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 38 a 44 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4761d: 45,5/113,7; 35,7/98,4. 

 

Comparaciones: W. lobophora tiene exina finamente granulada. 

 
Comentarios: La diagnosis genérica de Triancoraesporites Schulz 1962 es 

idéntica a la de Waltzispora por lo tanto, por prioridad damos como válido, para 

este trabajo, este último género. 

 
Distribución estratigráfica: Es similar a la encontrada en la Formación Paso del 

Sapo, Campaniano superior (Papú 1988). 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 
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Miosporas Azonotriletes con escultura unitaria 

Infraturma Apiculati (Bennie & Kidston, 1886) R. Potonié, 1956 
 

 

Género: Concavissimisporites (Delcourt & Sprumont) Dettmann, 1963 
Especie tipo: Concavissimisporites verrucatus Delcourt & Sprumont, 1955 

 

Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963 
Lámina 2, Figura 2. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito triangular con ángulos muy redondeados 

y lados levemente cóncavos. Exina de 2,5 µm de espesor cubierta de verrugas 

pequeñas de hasta 1 µm de base por 0,8 µm de alto. Laesura que llega hasta los 

4/5 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: 55 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5129b: 21,7/105. 

 
Comentarios: El cf. se debe a que la escultura es más fina y los lados no son tan 

cóncavos como la especie descripta por Dettmann. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Mesozoico superior de Australia. 

También es similar a Lygodium inundatum, registrado en el Valenginiano-

Aptiano de Siberia. Reconociéndola, con algunas diferencias morfológicas, como 

la ornamentación y tamaño, en el Campaniano-Maastrichtiano de Patagonia. 

 
Afinidad botánica: Son similares a varias especies de Cyathea Smith 

(Dettmann, 1963). 
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Género: Leptolepidites Couper, 1953 
Especie tipo: Leptolepidites verrucatus Couper, 1953 

 

Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953 
Lámina 2, Figura 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subcircular con ángulos redondeados. 

Laesura simple llegando casi al ecuador. Exina de aproximadamente 1,5 µm, lisa 

en la parte proximal, esculturada desde el ecuador hasta el polo distal, con 

verrugas en forma de domo de aproximadamente 3 a 4 µm de base por 2,5 a 3 

µm de alto. En el polo distal las verrugas se fusionan formando rúgulas groseras. 

 
Observaciones: El cf. se refiere a la presencia ocasional de las rúgulas en el 

polo distal. 

 
Dimensiones: 32 - 33 - 43 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3242b: 34,7/107; 27,1/105,2 y 26,1/108,4. 

 
Afinidad botánica: Corresponden a esporas de Lycopodiales de las familias 

Lycopodiaceae y Selaginellaceae. 
 

 

Género: Osmundacidites Couper, 1953 
Especie tipo: Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 

 

Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito circular. Exina de 1,5 µm de espesor, 

densamente cubierta de gránulos de 0,5 a 1 µm de base por 0,5 µm de alto y 

excepcionalmente de mayores dimensiones. Laesura algo sinuosa, bordeada por 

leves engrosamientos de aproximadamente 0,5 µm, que llega al ecuador de la 

espora. 
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Dimensiones: 51 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5130d: 34,2/107,2. 

 
Comentarios: Osmundacidites se diferencia de Baculatisporites porque en 

lugar de tener gránulos posee báculas. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Mesozoico superior de Australia. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas, Osmundaceae. 
 

 

Género: Granulatisporites (Ibrahim) Potonié & Kremp, 1954 
Especie tipo: Granulatisporites granulatus Ibrahim, 1933 

 

Granulatisporites sp. 
Lámina 2, Figura 1 y 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, ángulos redondeados y 

lados convexos. Laesuras rectas que llegan al ecuador, bordeadas por labios de 

aproximadamente 1 µm de ancho. Exina delgada que llega casi a 1 µm de 

espesor, ornamentada por gránulos y coni que pueden alcanzar a 1 µm de base y 

entre 0,5 - 1 µm de alto, espaciados entre sí dejando lugar para uno o dos 

elementos. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111b: 29,2/102. Estas formas son frecuentes en los niveles 

del Miembro inferior de la Formación Loncoche. 

 
Comparaciones: Es similar a Granulatisporites sp. Papú 1988a descripta para 

la Formación Paso del Sapo. Esta es de menor tamaño, las laesuras no llegan al 

ecuador, la exima es más delgada y solo tiene gránulos a diferencia del material 

del sur de Mendoza, que tiene gránulos y coni. 
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Género: Baculatisporites Thomson & Pflug, 1953 
Especie tipo: Baculatisporites primarius (Wolff) Thomson & Pflug, 1953 

 

Baculatisporites turbioensis Archangelsky, 1972 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito redondeado a levemente subtriangular. 

Laesuras rectas que alcanzan los 3/4 del radio de la espora, bordeada por labios 

de aproximadamente 1,5 µm de ancho. Exina de 1,5 µm de espesor, densamente 

ornamentada por báculas y escasos conos, es frecuente que las báculas se 

fusionen, estas no superan los 2,5 µm de alto. 

 
Dimensiones: 45 µm de diámetro incluida la ornamentación (1 ejemplar) 

 
Material estudiado: 5128F: 39,1/101,8 

 
Distribución estratigráfica: Eoceno de la Formación Río Turbio, Cuenca 

Austral. 
 

 

Género: Verrucosisporites (Ibrahim) Potonié & Kremp 1954 
Especie tipo: Verrucosisporites verrucatus Ibrahim 1932 en Potonié, Ibrahim & Loose 

 

Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972 
Lámina 9, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subcircular. Laesuras rectas 

llegando casi al borde ecuatorial de la espora, estas están acompañadas por 

pequeños engrosamientos de alrededor de 1 µm. En algunos ejemplares las 

laesuras se bifurcan en los extremos. La exina de 1,5 a 2 µm de espesor se 

encuentra densamente ornamentada principalmente por verrugas. También se 

observan pequeñas gemas, conos y báculas, en menor proporción que las 

verrugas. Todos estos ornamentos miden de 1 a 1,5 µm de alto y la base 

alrededor de 1 µm. 

 
Dimensiones: 55 a 65 µm de diámetro (3 ejemplares). 
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Material estudiado: 4761b: 33,8/108,7. 

 
Distribución estratigráfica: Jurásico medio de la cuenca Neuquina. 

 

 

Verrucosisporites sp. 
Lámina 3, Figura 8. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito triangular, lados rectos a levemente 

cóncavos o convexos. Exina de 1,5 - 2 µm de espesor, lisa en la parte proximal, y 

ornamentada, en la cara distal llegando hasta el ecuador, por grandes verrugas 

de 4 µm de base por 6 µm de alto, algunas se anastomosan formando groseras 

rúgulas. Laesuras rectas que llegan a los ángulos bordeados por labios de 0,5 µm 

de base. 

 
Dimensiones: 35 µm de diámetro incluyendo la ornamentación (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 25,7/107,3. 

 
Comparaciones: Verrucosisporites nitidus (Naumova) Pleyford 1963, es 

similar pero sus verrugas son de mayor tamaño, al igual que su diámetro. 

 
Distribución estratigráfica: Son formas que están ampliamente distribuidas en 

el Mesozoico. 
 

 

Género: Converrucosisporites Potonié & Kremp, 1954 
Especie tipo: Converrucosisporites triquetus (Ibrahim) Potonié & Kremp, 1954 

 

Converrucosisporites sp. 
Lámina 1, Figura 10; Lámina 2, Figura 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular. Exina densamente 

ornamentada en ambas caras por verrugas, gránulos y conos de base de hasta 3 

µm de diámetro por 0,5 a 1,5 µm de alto; espesor de la exina aproximadamente 
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1µm. Laesuras algo sinuosas que alcanzan los 4/5 del largo del radio, bordeadas 

por labios de aproximadamente 1 µm de ancho. 

 
Dimensiones: 62 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763b: 38,8/113,2; 3111c: 45,1/100,4 

 
Comentarios: Es una forma muy poco frecuente en los distintos perfiles 

estudiados. 
 

 

Género: Apiculatisporis Potonié & Kremp, 1956 
Especie tipo: Apiculatisporis aculeatus (Ibrahim, 1933) Potonié, 1956 

 

Apiculatisporis sp. 
Lámina 3, Figuras 6 y 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subtriangular muy redondeada. Laesuras 

rectas que llegan casi al ecuador rodeado por un margo. Exina gruesa de 1,5 a 2 

µm, ornamentada en ambas caras por conos, verrugas y en menor proporción 

báculas, por lo general de bases más anchas que la altura en una relación de 

aproximadamente 2 a 1; las verrugas son de base irregular y alargadas. El 

espaciamiento es tal que permitiría la instalación de otro como o verruga. 

 
Dimensiones: 45 µm de diámetro (1 ejempalar). 

 
Material estudiado: 6763C: 38,0/108,8 

 
Comparaciones: Apiculatisporis charahuillaensis Volkheimer 1972, del 

Jurásico de la Cuenca Neuquina difiere en que presenta margos en las laesuras y 

en que los elementos esculturales son más robustos. 
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Género Ceratosporites Cookson y Dettmann, 1958 
Especie tipo: Ceratosporites ecualis Cookson y Dettmann, 1958 

 

Ceratosporites sp. 
Lámina 9, Figuras 2 y 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular de lados convexos y 

ángulos redondeados. Laesuras rectas, bordeadas por labios algo elevado. Las 

laesuras llegan hasta el borde ecuatorial. Exina delgada. La cara proximal es lisa 

o algo escabrada, en cambio la distal posee espinas y conos de altura 

aproximadamente el doble que la base. La separación entre los ornamentos 

varían entre 1,1 a 2,2 µm de distancia. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 33 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 4757c: 43,7/109,5. 

 
Comparaciones: Ceratosporites setosus Archangelsky y Seoane 1994, tiene 

ornamentación más conspicua, además de estar compuesta por conos, espinas y 

báculas. 

 
Afinidad botánica: Estas formas son similares a las esporas de Selaginellaceae 

(Archangelsky y Seoane 1994). 

 

 

Género: Neoraistrickia Potonié, 1956 
Especie tipo: Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 

 

Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 
Lámina 2, Figura 9 y 10. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subtriangular. Laesura recta llegando 

casi al ecuador, con labios y bordeada por un engrosamiento de la exina “margo.” 

Exina de 2 µm de espesor que en la cara distal presenta báculas de 1 - 2,5 µm de 

base por 1,5 - 3 µm de alto con formas que se afina hacia los extremos y es 
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posible, también, ver espinas truncadas. Los procesos se encuentran bien 

separados entre sí de 3 - 4 µm. En la cara proximal los elementos son más 

escasos. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5023c: 35,3/112,8 

 
Comentarios: El material nuestro guarda relación con N. truncata descripta por 

Dettmann 1963; pero los elementos son ligeramente menos robustos que los 

australianos. 

 
Distribución estratigráfica: Ampliamente distribuida en el Sudeste de Australia 

(ver Dettmann 1963) 

 
Afinidad botánica: Esporas atribuibles a las especies actuales de Selaginella 

stolonifera, S. biformis y de Licopodium densus (Dettmann, 1963). 

 

 

Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973) 
Lámina 2, Figura 11; Lámina 3, Figura 9. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular de lados rectos a 

suavemente convexos ángulos redondeados. Laesura recta que llegan hasta los 

4/5 del radio de la espora, sin labios. Exina de aproximadamente 1 µm de 

espesor con procesos robustos de hasta 4 µm de base irregular llegando a 5 µm 

de alto, con ápices truncadas o redondeadas, escasamente aguzados. Es 

frecuente que las bases se fusionen. 

 
Dimensiones: 29 - 31,5 - 50 µm de diámetro (15 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3222a: 36,8/92,3; 38,7/92,5; 38/94; 38,7/94,3; 3242c: 

47,4/104,1; 3246d: 22,9/105,4 y 6763F: 29,0/110,5. 
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Comentarios: Neoraistrickia sp. de Archangelsky 1973 guarda gran parecido 

con nuestro material, se diferencia en que en aquellos la laesura llega al ecuador, 

mientras que en los del sur de Mendoza llegan muy próximos. Tal diferencia no 

justifica asignarlos a otro nombre, por lo que se considera la misma especie 

descripta por Archangelsky. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Salamanca, Cerro Abigarrado. 

 

 

Género: Herkosporites Stover, 1973 
Especie tipo: Herkosporites elliottii Stover, 1973 

 

Herkosporites elliottii Stover, 1973 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a redondeado. Laesuras 

más o menos rectas que llegan al ecuador bordeadas por espinas. Exina de 

aproximadamente 1 µm de espesor, que en la parte interradial proximal es lisa; 

pero en el ecuador la parte distal y borde de la laesura presenta espinas por lo 

general truncadas de hasta 1,5 µm de base por hasta 5 µm de alto. El 

espaciamiento entre procesos es de 1,5 - 2,5 µm. 

 
Dimensiones: 33 - 35 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3241g: 45,1/113 y 27,3/108. 

 
Observaciones: este material coincide en todas sus características con el que 

dio lugar al género y especie tipo. 

 
Distribución estratigráfica: Del Paleogeno medio al Mioceno tardío de Australia. 

Formación Los Alamitos de Río Negro, Argentina. 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 

 

 80



Género Pustulatisporites Potonié y Kremp, 1954 
Especie tipo: Pustulatisporites pustulatus Potonié y Kremp, 1954 

 

Pustulatisporites sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno ecuatorial triangular, ángulos 

redondeados y lados más o menos rectos a levemente cóncavos y convexos. 

Rayos de la marca trilete hasta 3/4 del radio de la espora. Laesura simple, algo 

abierta. Exina hasta 2,2 µm de espesor, ornamentada en ambas caras, en 

forma espaciada, con gránulos de alrededor de 1 µm de base. En los espacios 

que quedan entre los elementos ornamentales se pueden colocar hasta dos 

gránulos más. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 a 43,3 µm (8 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3246g: 99,7/46,9; 103,0/30,6; 107,8/37,0. 

 
Comparaciones: Pustulatisporites blackstonensis De Jersey (1970) difiere 

de nuestros ejemplares fundamentalmente por el tipo de ornamentación 

compuesto por verrugas de 5 a 10 µm de diámetro, pero dispuestas de la 

misma manera que en nuestro material. Esta especie se definió para el 

Terciario tardío de la Formación Blackstone, Aberdare Conglomerate 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 
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Miosporas Azonotriletes con escultura continuada 

Infraturma MURORNATI Potonié y Kremp, 1954 
 

 

Género Retitriletes Pierce emend. Döring, Krutzsch y Achulz, 1963 

(ver discusión en Zavattieri y Volkheimer, 2003; página 551) 
Especie tipo: Retitriletes globosus Pierce, 1961 

 

Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Krutzsch, 1963 
Lámina 3, Figura 10; Lámina 7, Figura 7. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Los rayos de la 

marca Y alcanza casi al ecuador. En el hemisferio distal existe un retículo 

cuyos lúmenes miden 5 a 9 µm de diámetro. El espesor de los muros es de 1 

µm. Estos se proyectan sobre el borde del ecuador 3 µm. Espesor de la exina 

1,5 a 2 µm. En vista polar se observa un perisporio de 3 µm de ancho. 

 
Dimensiones: 32 a 40 µm de diámetro ecuatorial (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5131f: 22,8/109,5; 6763F: 28,4/110,0. 

 
Distribución estratigráfica: Esta especie está ampliamente distribuida en el 

Jurásico y Cretácico (Srivastava, 1972). 

 
Afinidad botánica: Licopodiópsidas, Lycopodiaceae 
 

 

Retitriletes eminulus (Dettmann) Döring, Krutzsch y Achulz, 1963 
Lámina 7, Figura 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a subtriangular de lados 

convexos. La cara proximal es piramidal con laesuras que llegan a los 3/4 del 

ecuador algo engrosadas. La exina de la cara proximal lisa, en algunos 

ejemplares escabrada. Distalmente posee un retículo que en ocasiones 

sobrepasa la cara proximal. Los muros son membranosos con un ancho de 1 a 

2 µm y lúmenes poligonales de 3 a 6 µm de diámetro. 

 82



Dimensiones: Diámetro ecuatorial incluyendo la escultura 55 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5131e: 23,4/104,5. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior de Australia (Dettmann, 1963). 

 
Afinidad botánica: Licopodiópsidas, Lycopodiaceae 

 

 

Género Rouseisporites  
Especie tipo: Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 

 

Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 
Lámina 3, Figura 12; Lámina 9, Figuras 5 y 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular o ligeramente triangular, 

nunca los dados son cóncavos. Laesuras simples y tenues. Exina lisa de 2 µm 

de espesor. Posee un perisporio muy delgado, comparado con el tamaño de la 

espora. En los extremos de los radios la exina presenta una invaginación. En la 

cara distal existe un retículo regular con lúminas poligonales de hasta 20 µm de 

diámetro. En la cara proximal el retículo es más pequeño y también regular, 

cuyas lúminas son de 8 a 9 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 90 µm, incluyendo el perisporio 96 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763E: 23,5/101,4. 

 
Afinidad botánica: Hepáticas, Ricciaceae. 
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Género Zlivisporis Pacltová, 1961 
Especie tipo: Zlivisporis blanensis Pacltová, 1961 

 

Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970 
Lámina 15, Figuras 3 y 4. 

 

Dimensiones: 50 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5743B: 18,5/137,8. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Milk River, Santoniano-Campaniano 

Alberta Canadá. En este trabajo en niveles de la Formación Jagüel 

Maastrichtiano, sur de Mendoza en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Comentarios: Rouseisporites, se diferencia de Zlivisporis, por tener un 

retículo bien diferenciado en tamaño entre la cara proximal y la distal. Pero 

habría que estudiar más en detalle las distintas especies de ambos géneros 

para establecer si se trata de dos o solo de uno, de ser así Rouseisporites 

quedaría como Nomen nudum. 
 

 

Género Klukisporites Couper, 1958 
Especie tipo: Klukisporites variegatus Couper, 1958 

 

 Este género incluye todas las esporas que distalmente poseen un 

retículo de tipo fobeolado. En la cara proximal normalmente poseen gránulos o 

verrugas. Se diferencian de las del género Ischyosporites por la presencia de 

engrosamientos de la exina en las zonas radiales (valvas). 
 

 

Klukisporites sp. 
Lámina 3, Figura 13; Lámina 10, Figura 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular, lados bien convexos. 

Laesuras simples y rectas, llegando casi al borde ecuatorial. Exina de 1,5 a 2 

µm de espesor con microgránulos en la cara proximal y con un fuerte retículo 
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en posición distal, cuyos lúmenes poligonales miden entre 4 a 6 µm de 

diámetro. El ancho de los muros oscila entre los 3 y 5 µm y sobresale del 

contorno de la espora 3 a 4 µm. Esta forma se encuentra distribuida en la 

mayoría de las localidades estudiadas en el sur de Mendoza. 

 
Dimensiones: 35 a 40 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750a 100,6/48,6; 39,3/113. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo, Chubut Cretácico 

superior. Formación Los Alamitos, Río Negro Cretácico superior. 

 
Afinidad botánica: Couper (1958) y Dettmann (1963) demostraron la afinidad 

de Klukisporites con esporas de Schizaceae. 
 

 

Género Hamulatisporis (Krutzsch, 1959) Srivastava, 1972 
Especie tipo: Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959 

 

Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972 
Lámina 7, Figura 8. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular a subcircular, ángulos 

redondeados y lados rectos a convexos. Laesuras simples y rectas que llegan 

hasta el extremo del contorno ecuatorial. Exina lisa de 1,5 µm. 

 
Dimensiones: 60 µm de diámetro ecuatorial (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5741B: 35,6/97,5. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Paleogeno de Dakota del Sur, 

USA (Stanley, 1965); Campaniano-Paleogeno de Montana, USA (Oltz, 1969); 

Paleogeno medio de Australia (Harris, 1965). 

 
Afinidad botánica: Probable espora de Lycopodium. 
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Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959 
Lámina 10, Figura 1. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Laesuras 

simples y rectas llegando hasta los 3/4 del margen ecuatorial. Exina de 2 µm de 

espesor en el ecuador. La cara proximal fuertemente escabrada, mientras que 

distalmente es rugulada. Las rúgulas son tortuosas sin un patrón definido. 

Ocasionalmente en algunos ejemplares pueden notarse una configuración 

radial, no descartando que este diseño sea casual. Los espacios entre las 

rúgulas oscilan entre los 2 a 3 µm y el ancho de los muros van de los 1,5 a 2,5 

µm. 

 
Dimensiones: 28 a 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5741C: 33,5/104,5. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Paleogeno de Dakota del Sur, 

USA (Stanley, 1965). 

 
Afinidad botánica: Probable espora de Lycopodiaceae. 
 

 

Género Dictyotosporites Cookson y Dettmann,1958 
Especie tipo: Dictyotosporites speciosus Cookson y Dettmann, 1958 

 

Dictyotosporites sp. 
Lámina 10, Figuras 2 y 3. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito circular a subcircular. Exina de 1,5 a 2 

µm de espesor reticulado. A esto se superpone un perisporio o membrana 

derivada del retículo que se presenta alrededor de la espora. Laesuras simples 

que llegan hasta casi el borde ecuatorial. 

 
Dimensiones: Diámetro total con la membrana 60 µm. Diámetro del cuerpo de 

la espora 35 µm (1 ejemplar). 
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Material estudiado: 5741B: 22,1/98,9. 

 
Comparaciones: Dictyotosporites complex Cookson y Dettmann 1958 es 

muy similar en tamaño y forma; pero la membrana no es tan conspicua. 

 
Afinidad botánica: Probablemente se trate de esporas procedentes de las 

Lycopodiaceae. 
 

 

Género: Rugulatisporites Pflug & Thomson, 1953 
Especie tipo: Rugulatisporites quintus Pflug & Thomson, 1953 

 

Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973 
Lámina 2, Figura 8. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito triangular, ángulos redondeados lados 

convexos. Exina 2,5 µm de espesor ornamentada densamente, en ambas caras, 

por rúgulas sinuosas de 2 - 4 µm de ancho dejando entre sí espacios de 1 - 3 µm. 

Laesura simple que llega a los 3/4 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: 41 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5023b: 35,5/105. 

 
Distribución estratigráfica: Paleogeno medio a final del Mioceno de la cuenca 

de Gippsland sudeste de Australia. 

 
Afinidad botánica: La mayoría de estas formas se las compara con helechos de 

Osmundaceae (Archangelsky y Seoane 1994). 
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Rugulatisporites sp. 
Lámina 2, Figura 5 y 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subcircular a triangular. Laesura simple, 

recta llegando aproximadamente a 2/3 del radio de la espora. Exina de 1,5 a 2 µm 

de espesor que en la cara proximal es lisa y en la distal presenta rúgulas muy 

sinuosas, ramificadas, de 0,5 - 1,5 µm de anchas con espacios entre sí de 0,5 a 1 

µm. 

 
Dimensiones: 27 - 27,5 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111b: 42,5/106,5; 42,5/106,5; 5135c: 48/100,7 y 5742d: 

34/96. 

 
Comparación: Rugulatisporites neuquenensis Volkheimer 1972, es similar en 

el dibujo de las rúgulas, pero de mayor tamaño (46 a 63 µm) y el ámbito es 

ligeramente más triangular. 

 
Afinidad botánica: Similar a esporas de Osmunda claytoniana L. y O. regalis 

L., helechos de regiones tropicales (Osmundaceae). 
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Miosporas Zonotriletes con engrosamientos radiales 

Subturma ZONOTRILETES Waltz, 1935 

Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann, 1963 
 

 

Género Matonisporites (Couper, 1958) Dettmann, 1963 
Especie tipo: Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958 

 

 Este género creado por Couper y que enmendó Dettmann se lo reserva 

para aquellas esporas que de ámbito triangular, laesuras con labios elevados y 

exina lisa a levemente escabrada. Además, de las características más distintiva 

que son los engrosamientos radiales (valvas). 
 

 

Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958 
Lámina 3, Figura 2; Lámina 7, Figura 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular a subtriangular. Lados 

rectos a convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son más o menos 

rectas llegando casi al borde ecuatorial de la espora además, son simples algo 

abiertas con un tenue margo que rodea los rayos Y. La exina es delgada 1 a 

1,5 µm de espesor y lisa, en los ángulos se ensancha formando valvas de 3 µm 

de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A 36,4/95,1. 

 

Distribución: Sedimentos Mesozoicos de Inglaterra (Couper 1958); Albiano de 

Oklahoma, USA (Hedlund y Norris 1968). En nuestro país, Cuenca Neuquina. 

Formación Los Alamitos Campaniano-Maastrichtiano, provincia de Río Negro. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas) de las Familias Matoniaceae 

y Dicksoniaceae. También es comparable con helechos d género Weichselia 

Stiehler. 
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Género Ischyosporites Balme, 1957 
Especie tipo: Ischyosporites crateris Balme, 1957 

 

 Balme, (1957) introdugo este género para referirse a las esporas con 

muros formados por anastomosis de varios elementos esculturales en la cara 

distal, donde además la exina está engrosada en los radios, formando valvas. 

En consecuencia se lo ubica en la Infraturma Auriculati. 
 
Comparaciones: Trilites Erdtman ex Couper se distingue por poseer verrugas 

que forman rúgulas. Trilobosporites Pant ex Potonié se caracteriza por tener 

una exina con gránulos o verrugas en la región polar. Klukisporites Couper no 

posee engrosamientos de la exina en la región radial (valvas). 
 

 

Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz, 1966 
Lámina 10, Figura 5. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a 

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son simples y sólo 

alcanzan los 3/4 del radio de la espora. La exina tiene un espesor entre 2 y 3 

µm; pero en los ángulos alcanza a 7 µm formando valvas. Esta está 

ornamentada, en la cara proximal, por gránulos de 4 a 3 µm de diámetro. La 

cara distal y el ecuador poseen un retículo fobeolado de lúminas irregulares 

cuyas luces son de 5 a 7 µm de diámetro y los muros tienen un ancho de 4 a 

5µm. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 54 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5864A 45,8/100,7. 

 
Distribución estratigráfica: Está bien distribuido en la Cuenca Neuquína. 

Formación Los Alamitos, Campaniano-Maastrichtiano, provincia de Río Negro, 

Formación Lajas, Caloviano inferior, provincia de Neuquén. 

 
Afinidad botánica: Schizaceae? (Barreda, 1997c). 
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Ischyosporites gremius Stover, 1973 
Lámina 3, Figura 14. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a 

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son simples 

rodeada por un engrosamiento, alcanzando el radio de la espora. La exina fina 

de 1 a 1,5 µm. Angulos engrosados formando valvas. Esta está ornamentada, 

en la cara proximal, por gránulos de 1 a 2 µm de diámetro. La cara distal y el 

ecuador poseen un retículo fobeolado de lúminas irregulares cuyas luces son 

de 3 a 4 µm de diámetro y los muros tienen un ancho de 2 a 3 µm. 

 
Dimensiones: 50 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763E: 34,1/105. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca de Gippsland, Cretácico/Paleogeno, 

Victoria Australia. 

 
Afinidad botánica: Schizaceae? (Barreda, 1997c). 

 

 91



Miosporas zonotriletes con engrosamiento ecuatorial 

Infraturma CINGULATI 
 

 

Género Cyatheacidites (Cookson) Potonié, 1956 
Especie tipo: Cyatheacidites annulata Cookson, 1947 

 

Cyatheacidites annulatus (Cookson) Cookson, 1967 
Lámina 4, Figura 1; Lámina 10, Figura 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subcircular. Laesuras 

rectas con labios poco levantados, llegando hasta el ecuador. Cíngulo robusto 

liso con el borde proximal algo irregular. Cara proximal microgranulada y 

provista de protuberancias de 7 a 10 µm de diámetro que pueden coalecer 

entre sí. La exina distalmente es microescabrada. La ectoexina puede estar 

separada de la endoexina. 

 
Dimensiones: 60 a 70 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763L’: 34,6/101,6; 6927A 19,9/107,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Río Turbio, Eoceno. Formación Los 

Alamitos Campaniano-Maastrichtiano. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Lophosoriaceae. 

 
Comentarios: Esta especie presenta un notable parecido con Loohosoria 

quadripinnata que vive actualmente en un área que va desde México hasta la 

isla Juan Fernández al sur. Una forma ancestral Cyatheacidites tectifera, se 

reconoció en el Cretácico inferior de Patagonia, pero es más pequeña y con 

exina tectada. Estos registros parecen indicar que las Lophosoriaceae han 

existido en Patagonia desde su aparición hasta el presente (Archangelsky 

1972). 
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Miosporas zonotriletes con  

engrosamientos interradiales únicamente 

Infraturma TRICRASSATI Dettmann, 1963 
 

 

Género Gleicheniidites (Ross, 1949) Skarby, 1964 
Especie tipo: Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 

 

Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 
Lámina 4, Figura 4; Lámina 8, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a cóncavos y 

ángulos redondeados. Cara distal con tres engrosamientos interradiales. 

Laesuras rectas, extendiéndose hasta el ecuador, labios angostos y elevados. 

Exina lisa, engrosada en las zonas interradiales del ecuador. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224g 34,5/109,4. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae. 

 
Comentarios: Este material presenta formas transicionales entre los géneros 

Gleicheniidites y Clavifera (Lámina 8 Figuras 2 y 3). 

 

 Bolkhovitina, (1967) realizó estudios morfológicos comparativos entre las 

formas fósiles y actuales de la familia de las Gleicheniaceae, hallando estas 

transiciones tanto en el pasado como en las actuales. Fasola (1969) describió 

Gleicheniidites sp. que bien pueden incluirse en la especie de Ross, ya que 

las variaciones pueden ser consideradas intraespecíficas (Archangelsky, 1972). 
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Gleicheniidites sp. C Volkheimer, 1974 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, ángulos redondeados en 

forma de ojiva, lados rectos a levemente cóncavos o convexos. Laesuras 

simples y rectas, con labios elevados. Los rayos de la marca Y llegan hasta el 

ecuador. Exina lisa de 1 a 2 µm de espesor. Los engrosamientos interradiales 

de la exina son discontinuos en los ángulos y tienen un espesor en el ecuador 

de 6 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 24,4 - 33 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111 a: 49,0/95,0; 3111b: 47,3/105,3. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo Cretácico superior, 

Valle Medio del Río Chubut; Formación Lajas Caloviano inferior, Neuquén. 

 
Comparaciones: Gleicheniidites argentinus Volkheimer (1972) tiene “fold 

tori” y no presenta labios elevados. Gleicheniidites senonicus Ross no tiene 

labios ni “fold tori.” 
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Género Clavifera Bolkhovitina, 1966 
Especie tipo: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 

 

Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 
Lámina 4, Figura 5; Lámina 8 Figura 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular con ángulos rectos, de los 

cuales se observan apéndices protrudentes que pueden llegar a ser 

claviformes. Lados rectos. Laesuras simples y rectas. Los rayos de la marca Y 

llegan hasta el ecuador. En la zona ecuatorial presentan engrosamientos 

interradiales de la exina, de 4 a 5 µm de espesor; también se observa un borde 

con apariencia de “flecos” de hasta 8,4 µm. Exina proximal lisa, piramidal; exina 

distal lisa, levemente plegada. 

 
Dimensiones: 45 a 54 µm de diámetro máximo (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763M 21,4/99,8; 3242B 23,4/107,2. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico y Paleogeno de USSR (Bolkhovitina, 

1967); Formación Coli Toro, Cretácico superior de Río Negro (Volkheimer, 

1984); Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995) y 

Formación Paso del Sapo Valle Medio del Río Chubut (Papú, 1986). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae (Bolkhovitina 

1967). 
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Miosporas Monoletes 

Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dybova y Jachowicz, 1957 

 

 

Género Laevigatosporites Ibrahim, 1933 
Especie tipo: Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim, 1933 

 

Laevigatosporites ovatus Wilson y Webster, 1946 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas monoletes con exina lisa y delgada de 1 a 1,5 µm de 

espesor Ambito ovalado en vista polar. Lateralmente (vista ecuatorial), es 

cóncavo a en la cara proximal y convexa a plano en la distal. La laesura, que 

ocupa los 2/3 del largo, es simple y se observa un margo no muy conspicuo 

alrededor de ella pero carecen de labios. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial: Eje mayor 40,7 µm. Eje menor 22 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224e: 96,9/45,2. 

 
Afinidad botánica: Filicales, Polypodiaceae (Takahashi, 1988). 

 
Comentarios: Archangelsky, (1972) expresó que este taxón probablemente 

corresponda a esporas de diferentes especies biológicas. Por lo que incluyó las 

formas cóncavo-convexas y cóncavo-planas. Termina comentando, que el 

único valor que puede tener esta especie es cuantitativo. 
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Género Microfoveolatosporites  
Especie tipo: Microfoveolatosporites canaliculatus Dettmann, 1963 

 

Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959 
Lámina 16, Figura 2. 

 

Dimensiones: Eje mayor 55 µm. Eje menor 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406J: 13,9/126,9. 

 
Distribución estratigráfica: Terciario de Alemania (Krutzsch, 1959, en Norvick 

y Burger, 1976. 

 

 

Infraturma SCULPTATOMONOLETI Dybova y Jachowitz, 1957 

 

 

Género Tuberculatosporites 
Especie tipo: Tuberculatosporites anicystoides Imgrund, 1952 

 

Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972 
Lámina 4, Figura 6; Lámina 10, Figura 9. 

 

Descripción: Espora monolete de contorno ovalado en vista ecuatorial. La 

exina está ornamentada con espinas sólidas, algunas terminadas en punta y 

otras romas de 1 µm de base y 1,5 µm de alto. Exina 1,5 µm de espesor. 

Laesura simple de 2/3 del diámetro de la espora. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 30 a 34 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111k 23,4/99,3; 6763N; 23,5/95,4. 

 
Afinidad botánica: Son similares a las esporas actuales de Asplenium 

oligum de la familia de las Marattiaceae (Archangelsky y Seoane 1998). 
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Distribución estratigráfica: Esta especie ha sido hallada en las formaciones 

Bororó, Formación Salamanca (Cerro Abigarrado y Puesto Visser) y Río Turbio. 

A pesar de ser de mayor tamaño Archangelsky, (1973), las incluyó dentro de la 

misma especie. En la Antártida se la registró en el Cretácico superior en la Isla 

James Ross (Baldoni y Medina, 1989). 

 
Comentarios: Archangelsky, (1972) expresó que este taxón originalmente se 

describió para el Pérmico o el Triásico y no se establecieron un nuevo género 

para otros períodos, ya que los rasgos morfológicos son tan coincidentes que 

no se tuvo en cuenta la diferencia cronológica tan notoria. 

 

 

Género Echinosporis Krutzsch, 1967 
Especie tipo: Echinosporis echinatus Krutzsch, 1967 

 

Echinosporis sp. 
Lámina 4, Figura 7. 

 

Descripción: Espora monolete de contorno ovalado con los polos algo en 

punta. Exina simple de 1,5 a 2 µm de espesor cubierta por espinas delgadas 

con terminaciones en punta y algunas terminan en una clava. Las espinas 

tienen 0,5 µm de base y 2 a 3 µm de alto. 

 
Dimensiones: Eje mayor 40 µm. Eje menor 28 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763N 32,7/92,4. 

 
Comparaciones: Echinosporis echinatus Krutzsch 1967, es similar pero 

tiene la mitad del tamaño de nuestro material. 

 
Afinidad botánica: Probablemente proceda de la Isoetaceae. 
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GRANOS DE POLEN 
 

 

Anteturma POLLENITES R. Potonié, 1931 

Turma SACCITES Erdtman, 1947 

Subturma MONOSACCITES (Chitay, 1951) Potonié y Kremp, 1954 

 

 

Género Callialasporites Dev., 1961 
Especie tipo: Callialasporites (al. Zonalapollenites) trilobatus  

(Balme, 1957: 33) Dev, 1961: 48. 

 

Callialasporites trilobatus (Balme) Dev., 1961 
Lámina 4, Figura 16. 

 

Descripción: Granos de polen monosacado de contorno subcircular a 

subtriangular. Cuerpo central, en vista polar, circular a subtriangular con exina 

granulada de 1 a 2 µm de espesor. Saco aéreo segmentado en tres partes 

(trilobulado) de 6 µm de ancho, finamente granulado y plegado en forma radial 

hacia el polo, la exina es fina inferior a 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial total 60,5 µm; diámetro ecuatorial del 

cuerpo central 44 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,9/36,2; 3246a: 103,8/28,9. 

 
Afinidad botánica: Araucariaceae (Filatoff, 1975). En conos de 

Podocarpaceae (Archangelsky y Gamerro, 1967). 
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Subturma DISACCITES Cookson, 1947 

 

 

Género Phrixipollenites Haskell, 1968 
Especie tipo: Phrixipollenites infrulus Haskell (1968: 226, t. 2, f. 2-3) 

 

Phrixipollenites sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Granos de polen bisacado. Cuerpo aproximadamente circular en 

vista ecuatorial. Cappa granulada de 1 µm de espesor. Los sacos son 

circulares y penden distalmente. Ellos son de diámetro menor que el cuerpo. El 

retículo de los sacos es irregular, igual que el del cuerpo. 

 
Dimensiones: Largo total del grano 38 µm; largo del cuerpo 29 µm; largo de 

los sacos 17 µm (1 ejemplar). 

 

Ejemplar estudiado: 3111b: 42,3/111,7. 

 
Comparación: Phrixipollenites sp. es similar a Phrixipollenites sp. A 

Volkheimer y Quattrocchio (1975) el cual, sin embargo, tiene cappa escabrada 

y la cáppula más delgada que la cappa. 

 
Afinidad botánica: Coníferas. 

 

 

Género Podocarpidites (Cookson) Potonié, 1958 
Especie tipo: Podocarpidites ellipticus Cookson, 1947 

 

Podocarpidites rugulosus Romero, 1977 
Lámina 4, Figura 8. 

 

Descripción: Grano de polen bisacado. Cuerpo circular. Sacos de ancho 

aproximadamente igual al ancho del cuerpo, con retículo abierto. 
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Dimensiones: Largo total del grano: 60 µm; Largo del cuerpo 25 µm. Ancho 

total del grano 35 µm. Largo del saco 25 µm. Ancho del saco 30 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 44,0/110,3. 

 
Distribución estratigráfica: Fue descripto por Romero (1977) para el Eoceno 

de Chubut y por Guertein (1990) para la Cuenca del Colorado, Cretácico 

superior Paleogeno. 

 
Afinidad botánica: Podocarpaceae 

 

 

Género Alisporites Daugherty emend. Jansonius, 1971 
Especie tipo: Alisporites opii Daugherty, 1941 

 

Alisporites australis De Jersey, 1962 
No ilustrado. 

 

Dimensiones: Largo total del grano 77 µm, largo de cuerpo 44 µm, largo de los 

sacos 30 µm (1 ejemplar). 

 

Ejemplar estudiado: 3111f: 47,6/109. 

 
Afinidad botánica: Caytoniales (Pteridospermales), Corystospermaceae 

(Zavattieri y Volkheimer, 2003). 
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Género Lygistepollenites Stover y Evans, 1973  
Especie tipo: Lygistepollenites balmei (Cookson) Stover y Evans, 1973 

 

Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973 
Lámina 16, Figura 5. 

 

Dimensiones: Largo total: 45 µm. Largo del cuerpo: 30 µm. Ancho del cuerpo 

25 µm. Largo de los sacos: 10 µm. Ancho de los sacos: 25 µm (1 ejemplar). 

 

Material estudiado: 7406A: 4,5/139,2. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Chenque Oligoceno (Barreda, 1997). 

En este trabajo se lo encontró en la Formación Roca, Maastrichtiano, Sur de 

Mendoza en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Afinidad botánica: Podocarpaceae. 
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Subturma POLYSACCITES Cookson, 1947 

 

 

Género Microcachryidites (Cookson) ex Couper, 1953 
Especie tipo: Microcachryidites antarcticus Podocarpaceae 

 

Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953 
Lámina 4, Figura 9; Lámina 13, Figura 2. 

 

Descripción: Granos de polen trisacado. El cuerpo es de contorno circular en 

vista polar oblicua. La capa es convexa y esta fuertemente ornamentada con 

microgránulos. La cáppula es más o menos plana. Los sacos penden 

distalmente y no se observa un intrarretículo. Estos se implantan en el cuerpo 

con una constricción en la base y están separados claramente uno de otro. 

 
Dimensiones: Largo del cuerpo 28,8 µm; largo de los sacos 20 µm; ancho de 

los sacos 11,2 µm (1ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224a 101,6/37,2; 6763A: 43,5/98,9. 

 
Comparaciones: El cf. se refiere a que Microcachryidites antarcticus 

Cookson (1947) no tiene la misma ornamentación en la cappa como nuestro 

material. Además, los sacos tienen intrarretículo. Estos rasgos morfológicos no 

son importantes para colocarlo en otra morfoespecie. En tamaño son muy 

similares. 

 

M. castellanosii Menéndez (1968) tiene un intrarretículo, la inserción de los 

sacos está ensanchada y el tamaño es mayor que la descripta en este trabajo. 

 
Afinidad botánica: Probable afinidad con Microcachrys (Cookson, 1947). 

 

 103



Turma ALETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOALETES (Luber, 1935) Potonié y Kremp, 1954 
 

 

Género Araucariacites Cookson, 1947 
Especie tipo: Araucariacites australis Cookson, 1947 

 

Araucariacites australis Cookson, 1947 
Lámina 4, Figura 11. 

 

Descripción: Grano de polen inaperturado de contorno circular a subcircular, 
casi siempre se lo encuentra plegado. Exina delgada de 1 a 1,5 µm muy 
densamente cubierta por microgránulos. 
 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 65-80 µm (10 ejemplares). 
 
Material estudiado: 3246e: 106,6/41; 3246b: 28,891; 3246h: 111,8/47,7; 
6763E: 27,3/103,7. 
 
Afinidad botánica: Conífera, Araucariaceae (Takahashi, 1988). 

 

 
Género Spinainaperturites Pierce, 1961 

Especie tipo: Spinainaperturites recurvatus Pierce, 1961 

 

Spinainaperturites sp. 
Lámina 13, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen inaperturado, ámbito circular. Exina de 1 a 1,5 
µm de espesor cubierta en toda la superficie por espinas que entre un elemento 
y otro se puede colocar hasta tres más. Las espinas tienen en su base 0,5 µm y 
una altura de hasta 1,5 µm. 
 
Dimensiones: Diámetro 20 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 3246g: 23,7/98,1 
 
Comparaciones: La especie tipo tiene las espinas del doble de tamaño y 
mucho más robustas que la aquí descripta. 
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Turma PLICATES Potonié 

Subturma MONOCOLPATES 

 

 

Género Cycadopites (Wodehouse, 1933; Wilson y Webster, 1946) 

Herbst, 1965 
Especie tipo: Cycadopites follicularis Wilson y Webster, 1946 

 

Cycadopites granulatus (De Jersey, 1962) De Jersey, 1964 
No ilustrado. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de contorno ovalado. Extremos 

algo redondeados. El colpo se extiende a lo largo de todo el grano y se 

encuentra cerrado en todos los ejemplares observados. Exina densamente 

ornamentada con gránulos de 1 µm de diámetro. Espesor de la exina 1 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor de 33 a 35 µm; diámetro ecuatorial 

menor 16,5 a 22 µm (5 ejemplares).  

 
Material estudiado: 3246e: 106,9/48,2: 3246o: 31,0/114,7; 109,7/41,2; 3246l: 

111,0/40,9; 109,1/47,7. 

 
Afinidad botánica: Cycadopcidas, Pteridospermopsida (Filatoff, 1975). 

 

 

Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968 
Lámina 5, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de contorno ovalado alargado y 

con extremos angulares hasta redondeados. Relación largo/ancho 2:1. Exina 

densamente punteada. Las puntuaciones son irregulares de aproximadamente 

1 µm de diámetro. El colpo se extiende a los polos o muy cerca de ellos. 

Espesor de la exina de 0,5 a 1 µm. 

 
Dimensiones: Largo 70 µm; ancho 35 µm (1 ejemplar). 
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Material estudiado: 6763A: 40,9/96,0. 

 
Afinidad botánica: Cycadales o Bennettitales (Baldoni, 1992). 

 

 

Género Monosulcites Cookson ex Couper, 1953 
Especie tipo: Monosulcites minimus Cookson 

 

 Este género se refiere a granos microrreticulados o escabrados 

(tectados a semitectados) y no reticulados en el sentido como se utiliza en el 

género Liliacidites (Archangelsky 1973). 

 

 

Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968 
Lámina 13, Figura 4. 

 

Descripción: Grano de polen monocolpado, normalmente elíptico con 

extremos redondeados y lados convexos. Colpos largos llegando a los polos. 

Exina de 1 a 1,5 µm de espesor, microescabrada a tectada.  

 
Dimensiones: Diámetro mayor 25 µm. Diámetro menor 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5864b: 23,4/103,2. 

 
Distribución estratigráfica: Formaciones Bororó y Salamanca, Paleogeno de 

Chubut (Archangelsky 1973). 

 
Afinidad botánica: Palmae (Couper, en Baldoni 1992). 
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Género Liliacidites Couper, 1953 
Especie tipo: Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 

 

Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 
Lámina 5, Figura 2. 

 

Descripción: Granos de polen monosulcado de simetría bilateral. Contorno 

ovalado en vista polar. El sulco se extiende a lo largo de todo el grano. Espesor 

de la exina 1 µm. En corte óptico se observan finas báculas cuyos extremos se 

fusionan formando un retículo con lúminas de hasta 5 µm. El retículo disminuye 

hacia los polos y hacia el colpo. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 45 µm; diámetro ecuatorial menor 

25µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 34,6/108,5. 

 
Comparaciones: Liliacidites sp. 1 (en Archangelsky, 1973) difiere de nuestro 

material porque los lúmenes de la malla del retículo disminuyen solo hacia los 

polos y además tiene un margo a lo largo del sulco. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior-Eoceno (Couper, 1953), en 

Nueva Zelandia. Campaniano-Maastrichtiano (Reine, 1984). Campaniano-

Maastrichtiano Isla Seymour (Askin, 1990). Provincia del Chubut, Formación 

Lefipán, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Iridaceae. 

 

 

Liliacidites variegatus Couper, 1953 
Lámina 5, Figura 3; Lámina 14, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de simetría bilateral. Contorno 

ecuatorial ovalado levemente redondeado en los extremos. El sulco se extiende 

a lo largo de todo el eje ecuatorial mayor. Exina hasta 2 µm de espesor, 
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tectada. En corte óptico se observan báculas muy delicadas que se fusionan 

formando un retículo muy fino cuyas lúminas oscilan alrededor de 2 µm de 

diámetro y disminuye hacia los extremos del colpo. 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 33 a 35 µm; diámetro ecuatorial 

menor 15 a 17 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 100,3/39,5; 99,4/48,9; 104,5/42,0; 109,1/46,9. 

 
Comparaciones: Liliacidites kaitangataensis tiene exina de 1 µm de espesor 

y las lúminas del retículo llegan hasta 1 µm de diámetro. 

Liliacidites regularis (en Archangelsky, 1973) es similar pero el retículo es 

algo mayor y además no es uniforme como en el caso de nuestro material. 

Liliacidites sp. 1 (en Archangelsky, 1973) también difiere del material 

estudiado porque tiene a lo largo del sulco un margo y el retículo tiene malla 

más pequeña en los extremos. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano-Maastrichtiano, Formación Paso del 

Sapo, Chubut (Papú, 1989). Paleoceno, formaciones Salamanca y Bororo, 

Chubut (Archangelsky, 1973). Paleoceno superior, Formación Cerro Dorotea, 

Santa Cruz (Freile, 1972). Paleoceno-Eoceno, Zona de Collon Cura, Neuquen 

(Baldini, 1987). Maastrichtiano, Formación Lefipán, Chubut (Baldoni y Askin, 

1993). 

 

Afinidad botánica: Monocotyledoneae (=Liliópsida), Liliaceae (Muller, 1981). 
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Género Spinizonocolpites Muller, 1968 
Especie Tipo: Spinizonocolpites prominatus (Mc Intyre) Stover y Evans, 1973 

(conspecific con S. echinatus Muller, 1968; ver Stover y Evans, 1973. 

 

Afinidad Botánica: Probable representante de Palmae y particularmente del 

género Nypa (Muller, 1968). 
 

Spinizonocolpites sp. 
Lámina 5, Figura 4. 

 

Descripción: Grano de polen monocolpado de contorno subesférico en vista 

ecuatorial. Exina de 1 µm de espesor, no se observan columelas ni tectum. 

Está ornamentada con fuertes espinas sólidas de 2 µm en la base y 3 µm de 

alto. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 43 µm. Diámetro ecuatorial menor 40 

µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 28,5/102,6. 

 
Comparaciones: Es similar al descripto por Archangelsky 1973: 363. En esa 

oportunidad no la asignó a una especie en particular, tampoco diagnosticó una 

nueva ya que no poseía los ejemplares necesarios para crear la especie. En 

este caso sucede lo mismo, no tenemos suficientes ejemplares para asignarla 

a una especie nueva, pero es casi seguro que se trata de la forma descripta por 

Archangelsky. 
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Subturma POLYPTYCHES 

 

 

Género Equisetosporites Daugherty enmend. Pocock  

y Jansonius, 1964 
 

1938 Gnetaceaepollenites Thiergart 

1953 Ephedripites Bolkhovitina 
 

 En este trabajo se adopta el género Equisetosporites enmendado por 

Pocock y Jansonius, de acuerdo a las razones expuestas por Volkheimer y 

Quattrocchio (1975). 
 

Especie tipo: Equisetosporites chinleana (Daugherty, 1941)  

Pocock y Jansonius, 1964 

 

Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967 
Lámina 4, Figura 10; Lámina 13, Figura 3. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 32 a 46 µm; diámetro ecuatorial 

menor 17,6 a 20 µm (7 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,5/47,4; 3246h: 98,5/41,7; 3246i: 109,2/48,2. 

 
Afinidad botánica: Polen de Ephedraceae (Ephedra). 
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Subturma TRIPTYCHES Potonié, 1960 

 

 

Género Tricolpites Cookson ex Couper emend Potonié, 1960 
Especie tipo: Tricolpites reticulatus Cookson, 1947 (designada por Couper, 1953) 

 

Tricolpites retuculata Cookson, 1947 
No ilustrado. 

 

Descripción: Grano de polen tricolpado subesférico. Colpos que llegan a 2/3 

del diámetro polar y mesocolpios globosos. Exina con dos capas visibles de 1 a 

1,5 µm de espesor, semitectada con columelas claviformes que forman un 

retículo con lúminas de menos de 1 µm, uniforme en toda la superficie del 

grano. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111d: 33,6/110,3. 

 
Distribución estratigráfica: Formaciones Bororó y Salamanca (Paleogeno de 

Chubut). Formación Lefipán, Chubut, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Esta forma de grano es similar al género actual Gunnera. 

Las Gunneraceae se distribuyen actualmente en países tropicales como 

Ecuador, Costa Rica pudiendo llegar, al sur, hasta Perú. 
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Género Peninsulapollis Dettmann y Jarzen, 1988 
Especie tipo: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988 

 

Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988 
Lámina 5. Figura 5; Lámina 14, Figura 2. 

 

Sinonimia: ver Dettmann y Jarzen, 1988. 

 
Dimensiones: 24,2 a 33,4 µm de diámetro ecuatorial (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111b: 41,8/112,8; 3111a: 47,2/107,1; 93,6/33,0; 3224a: 

94,0/47,0. 

 
Distribución estratigráfica: Sur de Australia, oeste de Australia, Nueva 

Zelandia, Argentina y Antártida. Campaniano-Maastrichtiano, Eoceno. 

Formación Lefipán, Chubut, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Recuerda al polen de Beauprea, Proteaceae. 

 

 

Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988 
Lámina 16, Figura 6. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5749A: 10,4/124,8. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Campaniano de la Península 

Antártica (Dettmann y Jarzen 1988). En este trabajo fue hallado en niveles de 

la Formación Roca (Maastrichtiano alto) en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Afinidad botánica: Similar al polen de Beauprea filipes Schlechter, 

Proteaceae. 

 

 112



Género Rousea Srivastava, 1969 
Especie Tipo: Rousea subtitis Srivastava, 1969 

 

 Srivastava (1969) ha establecido este género para granos de polen 

tricolpados reticulados, pero que tienen una malla mayor en los mesocolpios 

que en los márgenes. Difiere de Tricolpites que posee un retículo uniforme 

(generalmente con mallas menores a 1 µm. 

 

Afinidad botánica: Desconocida, pero el autor compara la especie tipo con el 

polen de la familia de las Salicaceae. 
 

 

Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973 
Lámina 15, Figura 10. 

 

Descripción: Grano de polen prolado a subprolado. Contorno ecuatorial 

subcircular. Colpos llegando hasta los polos. Exina reticulada con malla más 

grande en los mesocolpios (hasta 3 µm de diámetro) y ecuador, disminuyendo 

gradualmente hacia los polos y colpos. 

 
Dimensiones: Eje mayor 40 µm, eje menor 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740C: 11,9/132,2. 

 
Distribución estratigráfica: Argentina: Formación Salamanca, Paleogeno de 

Chubut y Formación Jagüel, Maastrichtiano del Sur de Mendoza en la localidad 

del Cerro Butaló. 
 

 

Rousea miculipollis Srivastava, 1972 
Lámina 15, Figura 11. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740A: 23,1/130,4. 

 

 113



Distribución estratigráfica: Canada, Formación Edmonton, Maastrichtiano. 

En este trabajo, en la Formación Jagüel, Maastrichtiano del Sur de Mendoza en 

la localidad del Cerro Butaló. 

 

 

Género Psilatricolpites (Van der Hammen, 1956) Van der Hammen y 

Wijmstra, 1964 
Especie tipo: Psilatricolpites clarissimus (Van der Hammen, 1954). 

 

 El género ha sido definido por Van der Hammen y Wijmstra (1964) y se 

lo utiliza para los granos de polen tricolpados que son psilados, escabrados o 

microfoveolados (escultura menor a 1 µm). 
 

 

Psilatricolpites sp. 
No ilustrado. (Ver Papú, 1990) 

 

Descripción: Granos de polen tricolpados prolado. Los colpos llegan casi a los 

polos y no poseen margos. Exina de 2 µm de espesor, diferenciada en dos 

capas fusionadas. La superficie del grano es psilada a levemente escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial menor 16,5 a 24 µm; diámetro ecuatorial 

mayor 24,2 a 33 µm (3 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246g: 97,0/48,6; 3222g: 112,5/47,4; 3246e: 112,3/40,9. 

 
Comparaciones: Psilatricolpites patagonicus Freile (1972) difiere de 

nuestros ejemplares por tener la exina algo más delgada (1 µm). 

Psilatricolpites pulcherrimum Freile (1972), también difiere por tener la exina 

más delgada y además por tener una ornamentación escabrada a 

microfoveolada. En cuanto a las dimensiones también es algo más pequeña 

(diámetro polar 17 µm y diámetro ecuatorial 12 µm). 
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Género Srivastavapollenites Ruiz y Quattrocchio, 1993 
Especie tipo: Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 

 

Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 
Lámina 16, Figura 9. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406J: 5,4/135,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Pedro Luro (Maastrichtiano-

Paleogeno), Cuenca del Colorado. En el presente estudio se hallaron 

ejemplares en la Formación Roca, Maastrichtiano-Paleogeno en la localidad del 

Cerro Butalo, Cuenca Neuquina, Sur de Mendoza. 

 
Afinidad botánica: Esta forma muestra una afinidad con el polen del género 

actual Elytranthe (Loranthaceae), Ruiz y Quattrocchio 1993. Elytranthe 

tetrapetala, esta planta emi-parásita se desarrolla en el Norte y Sur de Islandia 

y en Nueva Zelandia, en zonas montañosas y subalpinas. 

 115



Subturma POLYCOLPATE 

 

 

Género Tetracolpites Vimal ex Srivastava, 1966 
Especie tipo: Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 

 

Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 
Lámina 14, Figura 3. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm. Cuatro colpos cuya profundidad de 

hasta 5 µm y exina reticulada de 2 µm de espesor (1 ejemplar). 

 

Material estudiado: 3241b: 39,3/109,3. 

 

Distribución estratigráfica: En este trabajo se encontraron ejemplares en la 

Formación Loncoche inferior en las localidades de Agua del Choique y Ranquil-

Co. 

 

Afinidad botánica: desconocida 
 

 

Género Nothofagidites (Erdtman) Potonié, 1960 
Especie tipo: Nothofagidites flemingii (Couper) Potonié, 1960 

 

Nothofagidites rocaensis Romero, 1977 
Lámina 5, Figura 10. 

 

Descripción: Grano de polen estefanoaperturado, subredondeado en vista 
polar, los mesocolpios son levemente convexos. Posee 6 aperturas con 
engrosamiento de 1,5 a 2 µm y una profundidad de hasta 5 µm. La exina tiene 
un espesor de 1 a 1,5 µm cubierta espinas pequeñas inferior al micrón en su 
base. 
 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 30 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763E: 26,0/105. 
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Distribución estratigráfica: En la argentina hay registros en el Campaniano-
Maastrichtiano pero como en este caso, no son muy abundantes. En el 
Paleogeno y en particular en el Eoceno es cuando el grupo tiene su máxima 
expansión. 
 
Afinidad botánica: Polen de Nothofagus. 

 

 

Subturma PTYCHOTRIPORITES 

Infraturma PROLATI Erdtman, 1943 

 

 

Género Rhoipites Wodehouse, 1933 
Especie tipo: Rhoipites bradlryi Wodehouse, 1933 

 

 En este género se incluyen todos los granos de polen tricolporados de 

retículos uniformes y que no presentan además las características del género 

Retitricolporites Van der Hammen ex Van der Hammen y Wymstra (1964). 

Este último género según Hekel (1972) reúne formas proladas a subproladas 

con una ectexina reticulada con lúmenes que disminuyen progresivamente 

hacia los colpos. Archangelsky (1973: 380) amplía aún más la diagnosis de 

Retitricolporites, diciendo que la malla del retículo además de disminuir hacia 

los colpos también lo hace hacia los polos. 

 

 Aceptamos aquí también la propuesta de Srivastava (1972) de 

sinonimizar Rhooidipites, Rhooidipollenites y Tricolporopollenites con 

Rhoipites. Por último, Cookson (1947) estableció el género Tricolporites pero 

sin establecer una clara diferencia con Rhoipites. Por lo tanto, Tricolporites 

quedaría como sinónimo de Rhoipites (Kemp y Harris, 1977). 
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Rhoipites sp. B en Quattrocchio, Volkheimer y Marquillas, 1986 
Lámina 5, Figura 8 y 9. 

 

Descripción: Granos de polen tricolporado. Los colpos se extienden a lo largo 

de todo el diámetro ecuatorial mayor de los granos. En la zona ecuatorial se 

engrosan y delimitan poros, cuyas dimensiones oscilan alrededor de los 4 a 5 

µm de ancho por 2 a 3 µm de largo. La exina es semitectada y tiene un espesor 

de 1 a 1,5 µm. En corte óptico se observan columelas de base circular que 

distalmente se ensanchan y fusionan formando un retículo. Este posee una 

malla uniforme en toda la superficie de los granos, con lúmenes que oscilan 

alrededor de 0,5 µm de diámetro. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 34,1 a 46,2 µm; diámetro ecuatorial 

menor 22 a 38,5 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246g: 92,3/38,6; 95,4/34,0; 3246e: 97,9/38,2. 

 
Comparaciones: Tricolporites angurium Partridge (1973) difiere de nuestro 

material por tener la exina más gruesa (1 a 2,5 µm). Tricolporites sphaerica 

Cookson (1947) difiere por tener un retículo más grande (hasta 1,5 µm) y 

además dimensiones más pequeñas. 

 
Distribución estratigráfica: Paleoceno del Grupo Salta, Formación Olmedo. 

Paleogeno de la Cuenca del Colorado (Guerstein, 1990). 

 
Afinidad botánica: Solanaceae. 
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Género Psilatricolporites (Van der Hammen) Pierce, 1961. 
Especie Tipo: Psilatricolporites inornatus (Van der Hammen) Pierce, 1961. 

 

Psilatricolporites sp. 
Lámina 5, Figura 7. 

 

Descripción: Granos de polen tricolporado de contorno subesférico a prolado 

en vista ecuatorial. Los colpos llegan hasta los polos y están interrumpidos en 

el ecuador donde se engrosan formando poros. Estos tienen forma redondeada 

cuyos diámetros oscilan alrededor de los 4,4 µm, formada por dos capas 

fusionadas, la externa psilada. No se observan columelas. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 19,8 a 26,4 µm; diámetro ecuatorial 

menor 16,5 a 20,7 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 104,2/46,2; 104,9/45,9; 3246g: 97,0/37,7. 

 

Comparaciones: Psilatricolporites sp. Archangelsky (1973) difiere de nuestro 

material porque los colpos no llegan hasta los polos, los poros son lalongados y 

además las dimensiones son algo mayores (diámetro ecuatorial mayor 21 a 37 

µm; diámetro ecuatorial menor 15 a 35 µm). 

 

Distribución estratigráfica: La forma descripta por Archangelsky (1973), se 

determinó para la Formación Salamanca, Paleogeno de Chubut. 

 

Afinidad botánica: Desconocida. 
 

 

Género Striatricolporites (Van der Hammen, 1956) Leidelmeyer, 1966 
Especie Tipo: Striatricolporites pimulis Leidelmeyer, 1966 

 

Striatricolporites gamerroi Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figura 6. 

 

Descripción: Grano de polen tricolporado prolado. Colpos llegando cerca de 

los polos. En la zona ecuatorial existen tres poros lalongados poco nítidos. 
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Exina delicada de 1,5 µm de espesor con columelas cortas tectada a 

semitectada. Los lúmenes del retículo son menores a 0,5 µm. Este retículo 

forma estrías dispuestas en sentido del eje polar, algunas se bifurcan y se 

anastomosan y es uniforme en toda la superficie del grano. 

 
Dimensiones: Eje polar 35 µm. Eje ecuatorial 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763D 43,7/93. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Salamanca y Formación Bororó 

(Paleogeno). Formación Loncoche, Miembro inferior, localidad Calmu-Co 

(Campaniano-Maastrichtiano). 

 

 

Género Beaupreaidites Cookson ex Couper emend Martin, 1973 
Especie tipo: Beaupreaidites elegansiformis Cookson, 1950;  

designado por Couper, 1953 

 

Beaupreaidites sp. 
Lámina 15, Figura 6. 

 

Descripción: Grano de polen tricolporado oblado de contorno triangular con 

ángulos más o menos redondeados. Las aperturas se encuentran ubicadas en 

los ángulos. El colpo (colpide) tiene una profundidad de hasta 5 µm y el poro un 

diámetro de alrededor de 3 µm. Los mesocolpos son rectos. Exina delgada de 

1 µm de espesor ornamentada en toda la superficie con gránulos, báculas y 

verrugas de 0,5 a 1 µm de diámetro. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial de 20 a 22 µm (3 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5740C: 15,0/131,9; 11,0/127,1. 

 
Comparaciones: Beaupreaidites orbiculatus Dettmann y Jarzen 1988 es de 

mayor tamaño 45 µm, al igual que la ornamentación, que supera en algunos 

casos los 2 µm. 
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Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

 

Turma POROSES (POROSA Naumova, 1937, 1939) Potonié, 1960 

Subturma MONOPORINES Naumova, 1939 

 

 

Género Classopollis Pflug enmend. Reyre, 1970 
Especie tipo: Classopollis kieseri Reyre, 1970 

 

Afinidad botánica del género: Coniferales, Cheirolepidiaceae (Filatoff, 1975, y 

de Jersey, 1973). 
 

 

Classopollis sp. A en Norvick y Burger, 1976 
Lámina 13, Figuras 6, 7 y 8. 

 

Descripción: Granos de polen monoporado de contorno circular en vista polar. 

En el polo proximal presenta un área de contacto triangular de unos 12 µm de 

lado. En el polo distal un poro, de 8 a 10 µm de ancho. Engrosamiento 

ecuatorial de 5 a 6 µm de espesor. Este engrosamiento posee entre 6 a 8 

endoestrías paralelas entre sí, poco marcadas. Además poseen pliegues 

radiales característicos. Espesor de la exina 1,5 a 2 µm. Sexina finamente 

escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 36 a 38,5 µm; lados del área de contacto 

triangular 6 a 7 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 95,1/32,6; 95,0/30,2; 110,5/33,8; 3243a: 91,5/41,3. 

 
Comparaciones: Classopollis chateaunovi Reyre (1970) difiere de nuestros 

ejemplares porque el engrosamiento ecuatorial es menor (2,5 µm); además, 

según De Jersey (1973) observaciones al Microscopio Electrónico de Barrido 
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demuestran que la superficie está ornamentada con gránulos y verrugas de 0,2 

a 0,3 µm y no posee los pliegues radiales  

 

 Los ejemplares de Classopollis sp. descriptos por Norvick y Burger 

(1976), son muy similares a nuestro material, en especial por los pliegues 

radiales que poseen, que pueden ser determinantes en esta forma y que se 

podría considerar como una misma especie. 

 

 

Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961 
Lámina 4, Figuras 13 y 15; Lámina 16, Figuras 3 y 4. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 29,7 a 40 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246j: 113,6/32,8; 3246o: 93,6/34,9; 6763C: 33,5/108,4. 

 
Distribución estratigráfica: Se encuentran en sedimentos del Mesozoico 

superior en el sudeste de Australia. En el norte de la Cuenca Neuquina estas 

formas llegan hasta el límite Cretácico Paleogeno, pudiendo pasar al Daniano 

(Formación Roca). En Mendoza, hasta el momento se la halló en la Formación 

Loncoche, Miembro inferior, en las localidades de Agua del Choique y Calmu-

Co. 

 

 

Classopollis intrareticulatus Volkheimer, 1972 
Lámina 4, Figura 14. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 35 µm; eje polar 23 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 40,5/110. 

 
Observaciones: En la faja engrosada de la ectexina hay una 8 endoestrías 

subparalelas que se anastomosan y forman parte del sistema intrarreticular. 

Otra característica de esta especie es la unión suelta entre la ectexina y la 

endoexina (Volkheimer 1972, p. 139). 
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Grano de polen tipo Typha 
Lámina 15, Figura 7; Lámina 16, Figura 7. 

 

Observaciones: Este tipo de grano se lo encontró en niveles de las 

formaciones Jagüel y Roca en la localidad del Cerro Butalo. Por lo general se 

los observó en diadas y siempre una es más grande que la otra, a pesar que el 

grano de polen de este género se forma en tetradas tetragonales. Es frecuente 

que se separen por escisión longitudinal, quedando de apares. Una segunda 

separación es más difícil ya que es más estable una estructura de dos células 

que de cuatro. Por esta razón, en los preparados hay más proporción de diadas 

que de monadas. Cada grano presenta un poro circular simple y una exina con 

columelas formando un retículo de 1 µm de diámetro cada lúmina. 

 
Dimensiones: Eje menor 16 µm, eje mayor 20 µm. Diámero del poro 3 µm (5 

ejemplares). 

 
Material estudiado: 7406H: 4,8/128,4; 5740A: 5,5/148,9; 5740B: 22,1/136,8. 

 
Comentarios: Las Typhaceae que comúnmente se las conocen como totoras, 

se desarrollan en lagunas, esteros, pantanos a pleno sol en suelos 

encharcados. 
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Subturma DIPORINES 

 

Género Cyclusphaera Elsik, 1966 
Especie tipo: Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

 

Afinidad botánica del género: Tal vez provendrían de algún taxón de 

coníferas ya extinta, que hasta el momento no se ha identificado. 

 

 

Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 
Lámina 4, Figura 12. 

 

Dimensiones: Diámetro máximo del cuerpo 80 µm. Diámetro de los poros 40-

60 µm. Exina lisa de 1,5 a 2 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 41,8/112. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano de Perú (Elsik, 1966). 

 

 

Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976 
Lámina 13, Figura 5; Lámina 15, Figura 5. 

 

Dimensiones: Diámetro mayor 48 µm. Diámetro menor 36 µm. Espesor del 

engrosamiento 8 µm. Diámetro del poro 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 4762B: 23,4/110,5. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico inferior, Formación Agrio, localidad 

Aguada Obero, Neuquén, Barremiano-Aptiano (Volkheimer y Sepúlveda, 1976). 
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Subturma TRIPORINES (TRIPORINA Naumova, 1973, 1939)  

Potonié, 1960 

 

 

Género Propylipollis Martin y Harris, 1974 
Especie tipo: Propylipollis reticuloscabratus (Harris) Martin y Harris, 1974 

 

Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen, 1996 
Lámina 5, Figura 11; Lámina 14, Figuras 4 y 5. 

 

Dimensiones: 35 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6927L’: 26,1/113,1. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano medio-Maastrichtiano hasta Daniano 

en la Cuenca Otway de Australia (Stover y Partridge 1973). Grupo Marambio 

Campaniano (Dettmann y Thomson 1987). 

 
Afinidad botánica: Estos granos son comparables al polen actual de Telopea 

truncata R. Br. (Dettmann y Jarzen 1996). Una Proteaceae que se desarrolla 

en el sur de Tasmania. 

 

 

Propylipollis cf. chnosus Partridge, 1973 
Lámina 14, Figura 6 y 8. 

 

Descripción: Granos de polen triporado de contorno triangular en vista polar, 

lados rectos a suavemente convexos. Los poros simples de 10 µm de diámetro 

Exina indiferenciada con un espesor de 2 µm, la superficie del grano es 

escabrada a finamente punteada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 38,5 a 50 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111c: 32,2/110,8. 
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Comparaciones: En forma y tamaño es comparable con Propylipollis 

ambiguus (Stover), Dettmann y Jarzen 1996, el que, sin embargo, está 

ornamentado con báculas espaciadas de 1,5 µm de base y 2 µm de alto. 

Propylipollis cf. chnosus tiene los poros algo más pequeños 5 a 8 µm. 

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

Género Lewalanipollis Dettmann y Jarzen, 1996 
Especie tipo Lewalanipollis trycheros Dettmann y Jarzen, 1996 

 

Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996 

Lámina 15, Figura 8. 

 

Descripción: Grano de polen triporado de contorno triangular, isopolar, oblado 

con aperturas (poros) en los ángulos. Lados rectos a levemente convexos. 

Poros circulares de 5 a 6 µm. Exina de hasta 2 µm de espesor. En el área de 

los mesoporos la exina se puede diferenciar en dos capas la nexina y sexina. 

Esta última tectada formado por columelas. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 50 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5742B: 15,6/131,6. 

 
Comentarios: El cf. se refiere al mayor tamaño de nuestro material con 

respecto al descripto por Dettmann y Jarzen que tiene entre 22 y 38 µm. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Maastrichtiano-Daniano, Victoria 

Australia. En este estudio la especie se la halló en sedimentos de la Formación 

Jagüel, en la localidad del Cerro Butalo, en el norte de la Cuenca Neuquina, sur 

de Mendoza. 

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 
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Género Proteacidites (Cookson ex Couper) Dettmann y Jarzen, 1996 
Especie tipo: Proteacidites adenanthoides Cookson, 1950;  

designada por Couper, 1953 

 

Proteacidites angulatus Stover, 1973 
Lámina 16, Figura 8. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 31 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406F: 2,4/139,1. 

 
Distribución estratigráfica: Paleogeno medio a tardío, Victoria, Australia. En 

este trabajo se la localizó en horizontes de la Formación Roca en el Cerro 

Butalo, Maastrichtiano alto hasta Daniano?, Cuenca Neuquina norte, sur de 

Mendoza. 
 

 

Proteacidites sp. (en Archangelsky, 1973) 
Lámina 14, Figura 7. 

 

Descripción: Grano de polen oblado de contorno ecuatorial triangular, lados 

rectos. Poros ecuatoriales subcirculares de 2,5 µm de diámetro. Exina tectada 

hasta 2 µm de espesor. La capa externa es similar, en grosor, a la interna, pero 

se adelgaza hacia los poros. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5130c: 23,4/100,4 

 

Distribución estratigráfica: Formación Salamanca, Paleogeno de Chubut. 

 
Comparaciones: En forma y tamaño es comparable con la descripta por 

Archangelsky (1973). Este autor compara su material con Proteacidites 

callosus Cookson (1950), que es similar pero es de mayor tamaño. También la 

compra con Proteacidites parvus Cookson (1950), pero la sexina es más 
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gruesa que la nexina y no coincide con la descripta por Archangelsky y con 

nuestro material. Couper describió estas dos especies para el Maastrichtiano y 

el Oligoceno de Nueva Zelandia.  

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

Género Triatriopollenites (Pflug) Thomson y Pflug, 1953 
Especie tipo: Triatriopollenites rurensis Thomson y Pflug, 1953 

 

Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figura 13; Lámina 14, Figura 11. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 17,6 a 18,5 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3243a: 92,3/48,0; 6763E: 28,0/105. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Bororó (Paleogeno); Formación Paso 

del Sapo (Cretácico superior, Campaniano-Maastrichtiano). 

 
Afinidad botánica: Desconocida 

 

 

Triatriopollenites sp. 
Lámina 5, Figura 12. 

 

Descripción: Grano de polen triporado, oblado de contorno ecuatorial 

triangular, lados rectos a levemente cóncavos. Exina compuesta por dos capas 

fusionadas visibles de hasta 2 µm de espesor. Poros en los ángulos de 5 µm 

de diámetro, atrium desarrollado y profundo de hasta 10 µm. El endoporo es 

marcadamente mayor 12 µm de diámetro. Superficie de la exina escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6927K’: 26,3/100,8. 
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Comparación: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky 1973, si bien es 

similar en cuanto a la forma y también al desarrollo del atrium, el tamaño es 

menor. 

 

 

Género Heidelbergipollis 
Especie tipo: Heidelbergipollis tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967 

 

Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967 
Lámina 14, Figura 9. 

 

Descripción: Grano de polen prolado de contorno subtriangular, ángulos bien 

redondeados. En cada interradio existe una apertura germinal con un poro de 

1,5 a 2 µm de diámetro. Cada poro tiene más o menos desarrollado un atrium, 

el endoporo no está muy definido. Exina lisa de 1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5138b: 42,3/100,6. 

 
Comentarios: Heidelbergipollis tilioides posee báculas o gránulos en la 

superficie de la exina de la zona radial, por lo que a nuestro material lo 

consideramos un cf. de la especie tipo. 

 
Distribución estratigráfica: Heidelbergipollis tilioides se la describió para el 

Santoniano-Campaniano de Alemania. 

 

 129



Subturma POLYPORINES 

 

 

Género Anacolosidites (Cookson y Pike) Krutzsch 
Especie tipo: Anacolosidites luteoides Cookson y Pike, 1954 

 

Anacolosidites diffusa Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figuras 14 y 15; Lámina 14, Figura 10. 

 

Dimensiones: 20 a 22 µm de diámetro ecuatorial (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4762F: 45,2/99,4; 6927C’: 33,3/101,9 

 
Distribución estratigráfica: Paleoceno de Chubut, Archangelsky (1973), 

Campaniano-Maastrichtiano, Chubut, Formación Paso del Sapo, Papú (1989), 

Formación Angostura Colorada, Río Negro, Papú, Volkheimer y Sepúlveda 

(1988) y Formación Pedro Luro, Maastrichtiano-Paleoceno, Cuenca del 

Colorado, Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 

Comentarios: Estos tipos de granos, con seis poros, son similares a los que 

actualmente se encuentran en los géneros de la familia Olacaceae 

(Anacolosa, Catbedra, Ptycbopetalum). Estos géneros son de distribución 

tropical. 
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Género Verrustephanoporites Leidelmeyer, 1966 
Especie tipo: Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 

 

Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 
Lámina 15, Figura 12. 

 

Descripción: Grano de polen stephanoporado con cuatro poros, con un 

engrosamiento terminal (annulus) de 1,5 µm y 2 µm de diámetro. Exina de 1,5 

µm de espesor densamente cubierta por verrugas de 2 µm de diámetro y 1 µm 

de alto. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740c: 20,1/129,8. 

 
Distribución estratigráfica: En la Guyana Inglesa se halló esta especie en el 

Paleogeno. En la Cuenca del Colorado en la Formación Pedro Luro (Daniano) y 

en el Grupo Salta en la Formación Tunal (Daniano) Ruiz y Quattrocchio (1997). 

En este trabajo se encontraron ejemplares en la Formación Jagüel en la 

localidad del Cerro Butalo, norte de la Cuenca Neuquina, Sur de Mendoza. 

 

Afinidad botánica: Ulmaceae (Ruiz y Quattrocchio, 1997). 
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Género Periporopollenites Pflug y Thomson en Thomson y Pflug, 1953 
Especie tipo: Periporopollenites stigmosus (Potonié) Thomson y Pflug, 1953 

 

Periporopollenites sp. 
Lámina 15, Figura 9. 

 

Descripción: Grano de polen subesferoidal con numerosos poros distribuidos 

en toda la superficie (más de 30). Los poros son simples y de contorno circular, 

los diámetros son muy uniformes y oscilan entre los 2 a 3 µm. Exina lisa de 1 a 

1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406H: 15,5/129. 

 
Distribución estratigráfica: Estas formas son comunes desde el 

Maastrichtiano a la actualidad, Muller (1981). 

 

Comparaciones: Periporopollenites stigmosus (Potonié) Thomson y Pflug 

1953, es muy similar pero los poros están engrosados formando un annulus, 

además el número de poros es inferior a nuestro material (10 a 12). 

 

Afinidad botánica: El morfogénero Periporopollenites es similar al polen de 

Liquidambar. Palinoformas muy similares como Chenopodipollis y 

Polyporina son asignables a la familias de las Chenopodiaceae y 

Amaranthaceae. 
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ALGAS 
 

 

División Chlorophyta  

Clase Chlorophyceae  

Orden Chlorococcales  

Familia Scenedesmaceae  
 

Género Scenedesmus Meyen, 1829 
 

Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh.  
var flexuosus (Lemm.) Collins 

Lámina 6, Figura 7. 
 

Descripción: Cenobios de 2, 4, 8, 16 ó 32 células elípticas a ovoides con los 
polos redondeados, dispuestas comúnmente en una sola serie. Membrana 
celular lisa y sin espinas. 
 
Dimensiones: Ancho de las células 4 a 10 µm y el largo de 10 a 18 µm (1 
ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763f: 23,6/105,8. 

 

 

Familia Hydrodictyaceae 
 

Género Pediastrum Meyen, 1829 
 

Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini 
Lámina 6, Figura 5. 

 

Descripción: Cenobios circulares, con células unidas en forma compacta sin 
dejar espacios intercelulares. Las periféricas con dos procesos terminales y las 
internas poligonales, con 4 a 6 lados más o menos rectos. Membrana celular 
punteada. 
 
Dimensiones: Ancho de las células alrededor de 12 µm. Diámetro del cenobio, 
incluyendo los procesos 75 µm (1 ejemplar). 
 

 133



Material estudiado: 6763a: 31,9/104,0. 
 

 

Orden Conjugales 

Familia Zygnemataceae 
 

Género Zygnema 
 

Zygospora o aplanospora de Zygnema 
Lámina 16, Figura 10. 

 

Dimensiones: de 30 a 40 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5743C: 22,2/132,3 

 

 

División Protophyta 

Subdivisión Chrysophyta 

Clase Xanthophyceae 

Orden Heterococcales 

Familia Botryococcaceae 
 

Género Botryococcus 
 

Botryococcus sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Colonia más o menos regular formada por células globosas, que 

en conjunto forman racimos. No hay una diferenciación entre células periféricas 

y centrales como en el caso de los cenobios de Pediastrum. 

 
Dimensiones: Diámetro de la colonia 33 a 60 µm. Diámetro de cada célula 5 a 

10 µm (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111g: 110,5/33,1; 3111a: 111,4/45,6; 3111b: 113,1/48,0. 
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MISCELÁNEA 

 

 

Grupo ACRITARCHA Evitt, 1963 
 

Género Limbicysta Marshall, 1989 
Especie tipo: Limbicysta pediformis Marshall, 1989 

 

 Marshall (1989) creó el género Limbicysta para “quistes comprimidos 

con una elevación centro-dorsal y marcas longitudinales a lo largo del centro de 

la superficie ventral definiendo un probable parasulco. Contorno modificado por 

un cuerno apical elongado y dos cuernos laterales, márgenes antapical 

redondeado o con dos cuernos elongados. Los quistes tienen una pared de una 

o dos capas. Los ejemplares de dos capas son circuncavados a cornucavados. 

Endoquistes subcircular a ovalados en vista dorsoventral. Ambas capas lisas, 

la externa frecuentemente adelgazada marcadamente y puede desprenderse 

paralelo al contorno del quiste, en áreas alrededor del margen periférico”. 
 

Limbicysta sp. (en Papú y Sepúlveda, 1997) 
Lámina 6, Figura 8. 

 

Descripción: Quiste comprimido dorso-ventralmente. Un cuerno apical, 

incompleto, dos cuernos antapicales y dos laterales. Pared del quiste delgada, 

lisa a escabrada, fuertemente plegada. 

 
Dimensiones: Eje apical-antapical 125 µm, eje lateral 112 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A 41,2/99,7. 

 

Distribución estratigráfica: El género se lo describió por primera vez, en el 

Santoniano-Maastrichtiano en la Cuenca de Gippsland, Australia. 

 
Comparaciones: Limbicysta pediformis Marshall, 1989, es muy similar, en el 

aspecto característico de la forma en que está plegada la exina. También están 

presentes las prolongaciones del cuerno apical (en nuestro material, 
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incompleto), los dos laterales y los dos antapicales. Las dimensiones de L. 

pediformis van desde 134 a 216 µm en el eje apical-antapical y de 71 a 118 en 

el eje lateral. En nuestro material no podemos precisar bien las medidas ya que 

los ejemplares se encuentran incompletos. Pero aceptando una simetría 

bilateral y extrapolando lo que falta de cada cuerno, las dimensiones se le 

aproxima bastante. 
 

 

Género Pilula Harker, Sarjeant y Caldweil, 1990  

ex Harker y Sarjeant 1991 
Especie tipo: Pilula penita Harker, Sarjeant y Caldweil 1990 

 

Pilula. penita Harker y Sarjeant, 1991 
Lámina 6, Figura 9. 

 

Descripción: Vesícula subesferoidal, con exina muy delgada 0,5 µm de 
espesor, siempre plegada. Casi siempre los ejemplares presentan un apéndice 
de largo variable. 
 
Dimensiones: Diámetro de la vesícula de 100 a 120 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763C 23,7/110,5. 
 
Distribución estratigráfica: La especie tipo se la encontró en el Campaniano 
de Manitoba, Canadá. 

 

 

Género Costatheca (Miner, 1935) Hall, 1967 
Especie tipo: Costatheca diskoensis (Miner, 1935) Hall, 1967 

 

cf. Costatheca (Miner, 1935) Hall, 1967 
Lámina 6, Figura 6. 

 

Comentarios: Estas probables cutículas de semillas que momentáneamente 
son incluidas dentro del género Costatheca y están representadas en un 3%. 
Estos palinomorfos se encuentran normalmente en ambientes acuáticos o 
influenciados por ellos. Batten y Zavattieri (1996), postulan que estas cutículas, 
a pesar de encontrarse junto a grandes cantidades de indudables restos de 
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angiospermas, no implicaría que deriven de ellas ya que también pueden 
hacerlo de grupos acuáticos no ligados a la línea filogenética de las 
angiospermas. Estos autores postulan también la posibilidad que se traten 
también de huevos de insectos. También podría asignarse a morfogénero 
Spermatites Miner 1935; pero hasta no contar con más ejemplares no se 
podrá realizar una asignación confiable. Más allá de estas especulaciones, es 
la primera vez que esta forma se la cita para el hemisferio sur. 
 
Dimensiones: Eje mayor 400 µm. Eje menor 300 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763H 38,3/111,6. 
 
Distribución estratigráfica: La mayor cantidad de citas es para el Cretácico 
superior en el hemisferio norte (Batten y Zavattieri, 1996). 
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5 
Evolución paleogeográfica 

en el sur de Mendoza 
durante el Cretácico Tardío 

 

 

5.1. Ubicación de los afloramientos del Cretácico Tardío en el 

sur de Mendoza 

 
 En la introducción vimos algunos aspectos generales de la 

paleogeografía de la zona; pero en este capítulo se darán más precisiones 

acerca de este aspecto, en base a los nuevos datos obtenidos a partir de los 

estudios paleopalinológicos, que permiten conclusiones paleoambientales y 

bioestratigrafías que complementan los estudios, hasta ahora realizados, en 

otras disciplinas. 

 

 Los resultados palinológicos obtenidos surgen de revisar las muestras 

provenientes de los cinco perfiles levantados en las distintas localidades del 

área de estudio (Figura 1.2). Además, se visitaron otros sitios que se tomaron 

como puntos de control de campo, con el fin de verificar en qué localidades la 

secuencia estratigráfica (formaciones Loncoche, Jagüel y Roca o secuencias 

depositacionales 4, 5 y 6; según Legarreta et al., 1989) están completas. 

Asimismo, se detectaron lugares donde faltaban algunas de las secuencias o 

parte de ellas. Por último, se tuvieron en cuenta los datos paleontológicos, 

sedimentológicos y estratigráficos aportados por otros autores. De esta 

manera, se pudo establecer una mejor aproximación de la reconstrucción 

paleogeografica (línea de costa) de la Cuenca Neuquina, para el final del 

Período Cretácico en el sur de la provincia de Mendoza. Cabe señalar que, en 

los afloramientos utilizados como puntos de control de campo, sólo se han 

realizado los levantamientos geológicos de los perfiles, pero no los muestreos 

detallados para palinología, salvo en algunos horizontes, con el fin de obtener 

datos puntuales de determinadas secciones de las formaciones en estudio. 

Dichos afloramientos son: Arroyo El Percal, Portezuelo Piedras Bayas y Cerro 
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Bayo de la Batra (Figura 1.2). Asimismo, las localidades de las cuales se dan 

datos de otros autores están señaladas en la Figura 1.2 y son: Arroyo Agua de 

la Piedra, Quebrada Fiera, Liu Malal y Barda Baya, consignando autores y 

fechas. Por último, los perfiles donde se realizaron muestreos palinológicos 

detallados fueron: Arroyo Las Aucas, Agua del Choique, Ranquil-Co, Cerro 

Butaló y Arroyo Calmu-Co. 

 

 

5.2. Evolución paleogeográfica de la Cuenca Neuquina en el 

Sur de Mendoza durante el Campaniano-Maastrichtiano 
 

 Analizando la sucesión completa, sensu Groeber (1946), del Grupo 

Malargüe (formaciones Loncoche, Jagüel?, Roca y Pircala) y comparándola 

con cada uno de los perfiles estudiados, proponemos hacer una división en tres 

áreas con diferencias faciales en las sucesiones litoestratigráficas, que son: 

 

Area I: Comprendida entre el Río Diamante hasta la latitud de la localidad de El 

Sosneado. 

 

Area II: Circunscripta entre las localidades de El Sosneado hasta Bardas 

Blancas. Desde esta localidad, sobre el sector oriental del Río Grande, en 

dirección sureste, hasta el límite con la provincia de La Pampa. 

 

Area III: Abarca desde la localidad de Bardas Blancas, límite norte, hasta el 

Arroyo Calmu-Co, límite sur, sobre el sector ubicado al oeste del Río Grande. 

 

 Esta información se complementa con los datos bioestratigráficos y 

paleoambientales que derivan de los estudios palinológicos, que suministran 

datos importantes para la reconstrucción paleogeográfica durante el 

Campaniano y Maastrichtiano en el sur de Mendoza. 
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5.2.1. Area I 

 

 Si observamos las distintas localidades donde afloran las secuencias del 

Cretácico Superior, vemos que en la secuencia estratigráfica dentro de este 

ámbito, faltan las sedimentitas correspondientes a las facies más profundas 

Formación Jagüel, como así también existe muy poco desarrollo de la 

secuencia correspondiente al subciclo regresivo (Evaporitas - Carbonatos 

fosilíferos de la Formación Roca). Por ejemplo, en la localidad de Las Aucas las 

calizas tienen una potencia de 27 m, en cambio en Ranquil-Co el espesor llega 

a los 95 m, es decir que hay un acuñamiento de aquellos depósitos vinculados 

a las facies marinas. Tanto en aquellas formadas en un ambiente más profundo 

(Formación Jagüel) como en las de ambientes submareal a intermareal 

(Formación Roca). 

 

 Por otro lado, a lo largo de los perfiles no existen dinoflagelados 

pelágicos; lo que permite inferir condiciones marinas someras de entre 20 y 50 

m. 

 

 

5.2.2. Area II 

 

 En los perfiles descriptos, como así también en los que se encuentran en 

los puntos de control, observamos la presencia de limolitas verdes y grises en 

el techo de la Formación Loncoche, antes de los depósitos de calizas que 

contienen los fósiles típicos de Formación Roca. Estas limolitas van gradando, 

hacia la parte superior, de limolitas areniscosas hasta areniscas limolíticas. El 

espesor al igual que la litología en los distintos perfiles es variable. En el perfil 

Agua del Choique, el espesor de la parte superior de la Formación Loncoche es 

de 40 m, con una alternancia de limolitas y bancos de areniscas subordinados 

de espesor promedio de 0,60 m. En cambio, en el Cerro Butaló es de 25 m y, 

donde la participación de las areniscas se hace más notable, es hacia la parte 

superior, gradando hacia areniscas limosas, antes del primer banco de caliza 

fosilífera de la Formación Roca. Algo similar ocurre en la localidad de Ranquil-

Co, lo que nos puede estar indicando que hacia el norte (Agua del Choique), en 
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el momento de la mayor transgresión, la profundidad del mar, en este punto, 

debió ser algo menor que en el Cerro Butaló y en Ranquil-Co. De este modo se 

explica la existencia de los bancos de areniscas, alternados con las pelitas, 

antes del evento regresivo, que nos estarían indicando que el mar tuvo una 

serie de oscilaciones, antes de que comenzara su definitiva somerización, para 

dar lugar a la acumulación de los carbonatos de la Formación Roca en 

ambientes submareales a intermareales. Estos pulsos, si bien existieron en 

toda la cuenca, en zonas más al Sur (Cerro Butaló y Ranquil-Co), debido a un 

mayor espesor de la masa de agua, no quedaron registrados; sí en cambio un 

aumento en la participación de areniscas hacia el techo de la Formación 

Jagüel, antes del depósito de las calizas (ver Figuras 3.5a y 3.13). 

 

 Las limolitas de Jagüel se pueden apreciar bien en los perfiles de Cerro 

Butaló y Ranquil-Co cuyo análisis palinológico arrojó resultados interesantes, 

en ambos casos. El porcentaje de dinoflagelados es superior al de las formas 

terrestres, más aquellas que provienen de las aguas continentales (ver 

histograma de Ranquil-Co, Figura 5.5). Algunos de los géneros hallados en el 

Cerro Butaló son: Spiniferites-Achomosphaera, que son los más abundantes en 

todos los niveles estudiados. Menos abundantes: Palaeocystodinium (P. 

golzowense, P. lidiae). Además formas intermedias entre Andalusiella y 

Palaeocystodinium. Las especies pertenecientes al grupo Glaphyrocysta-

Areoligera son numerosas, entre las que se destacan Glaphyrocysta retiintexta, 

Areoligera medusettiformis, A. coronata. Piercites pentagona se encontró en la 

primera parte del perfil. Deflandrea galiata al igual que Phelodinium magnificum 

están en todo el perfil pero en bajo número. Tityrosphaeridium tenuistriatum sin 

bien está en todo el perfil, es más abundante en los primeros metros. Hacia el 

techo de la Formación Jagüel aparece Hystrichosphaeridium tubiferum y 

numerosas especies de las asignadas al género Cordosphaeridium. 

Disphaerogena carposphaeropsis se encuentra por primera vez en la base de la 

Formación Jagüel y está presente hasta el techo; lo que sí se observa es una 

variación en la morfología del cuerno antapical: se hace más largo hacia los 

términos superiores (Prámparo y Papú, 2002a). El aporte desde el continente fue 

más o menos continuo según el análisis estadístico de las muestras estudiadas. 

El resultado de las especies halladas es: esporas y másulas de helechos 
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acuáticos, representantes de la vegetación litoral Azollopsis (Spiralopsis) pusilla y 

Grapnelispora loncochensis que se hallaron en la parte inferior de la Formación. 

Otros pteridófitos asociados son: Cyathidites patagonicus, Granulatisporites sp., 

Biretisporites sp., Cicatricosisporites spp. Las gimnospermas están en todo el 

perfil con ejemplares pertenecientes a Classopollis, Cyclusphaera, 

Callialasporites, Podocarpidites, que son formas alóctonas. Los granos de 

efedráceas (Equisetosporites) se encuentran en bajos porcentajes. Entre las 

angiospermas determinadas, Chenopodipollis chenopodiaceoides, Liliacidites 

katangataensis, Liliacidites spp., Psilatricolpites psilatus, Rousea patagonica, 

Tricolpites spp., Caryophyllidites sp., Parsonsidites sp. y Nothofagidites sp. son 

algunas de las más importantes. 

 

 En cuanto a la edad de la Formación Jagüel en el Cerro Butaló podemos 

decir que la especie Disphaerogena carposphaeropsis es la que tiene mayor 

resolución bioestratigráfica. Esta forma está presente en la mayoría de las 

asociaciones de quistes de dinoflagelados del límite Cretácico-Paleogeno del 

mundo (Benson, 1976; Firth, 1987; Brinkhuis y Leereveld, 1988; Brinkhuis y 

Shioler 1996). En el norte de Sudamérica, Yepes (2001) menciona la primera 

aparición de esta especie que marcaría la parte alta del Maastrichtiano. En 

Argentina, ha sido encontrada en la Formación Jagüel, en afloramientos más al 

sudeste, hacia el centro de la cuenca en el Perfil Opaso (Papú et al., 1999) y en la 

Sección Jagüel (Palamarczuck y Habib, 2001), siempre representando los últimos 

tramos del Maastrichtiano. 

 

 Brinkhuis y Shioler (1996) observaron el desarrollo de cuernos apicales y 

antapicales en ejemplares del complejo Disphaerogena carposphaeropsis en 

muestras ubicadas muy cercanas al límite Cretácico-Paleogeno del SE de 

Holanda. Esa misma variación es observada a partir de muestras de la parte 

superior del perfil del Cerro Butaló, por lo que se infiere una edad maastrichtiana 

alta para la Formación Jagüel en la sección estudiada. 

 

 Otra especie importante es Deflandrea galeata, cuya primera aparición 

está dada en la parte media del Maastrichtiano tardío en la sección danesa del 
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Mar del Norte (Shioler y Wilson, 1993) y en el oeste de Groenlandia (Nohr-

Hansen, 1996). 

 

 Windhausen (1914) definió las “Capas del Jagüel” en la localidad 

“Barranca del Jagüel,” ubicada en el Bajo de Añelo, provincia de Neuquén, que 

incluía estratos de agua dulce, salobre y marina. Bertels (1969) reinterpretó y 

restringió sólo a las arcilitas grises de origen marino y les dio el nombre formal 

de Formación Jagüel, que infrayacen a las calizas organógenas de la Formación 

Roca. En el Cerro Butaló, sur de la provincia de Mendoza, si bien el desarrollo 

máximo de estas pelitas es de 25 m (mientras que en Neuquén alcanza unos 47 

m) las facies, en parte, son similares, al igual que el contenido palinológico y 

micropalentológico (Papú et al., 2000). Por lo tanto, sugerimos denominar 

Formación Jagüel al tramo pelítico ubicado por debajo de la Formación Roca, 

teniendo en cuenta que las facies más profundas no están representadas y por 

ende tampoco los microfósiles asociados, en especial aquellos que se encuentran 

relacionados con áreas de mar más abierto. 

 

 En cuanto a las especies continentales, no se ha encontrado hasta ahora 

ningún taxon que pueda brindar un ajuste preciso de la edad de las rocas, como 

lo hacen los quistes de dinoflagelados. No obstante hay especies como 

Grapnelispora loncochensis, descripta para esta cuenca, que hace su primera 

aparición en la base de las formaciones Loncoche y Los Alamitos, Campaniano 

superior-Maastrichtiano inferior (Papú, 1997), y cuya última aparición no está aún 

definida y es un tema a estudiar en el futuro junto a las variaciones morfológicas 

que pueda presentar según las edades. 

 

 Las formas marinas dominan el espectro de las formaciones Jagüel y Roca 

ya que ambas se han depositado en ambientes marino marginales; en cambio, 

las continentales siempre están subordinadas, pero exhiben una gran diversidad 

y buen estado de conservación y, hacia los términos cuspidales, se tornan más 

abundantes. 

 

 Si analizamos los palinomorfos de origen terrestre de las formaciones 

Jagüel y Roca en el Cerro Butaló (Figura 3.9) vemos que son diferentes. En la 
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Formación Jagüel las esporas de pteridófitos y briófitos (Deltoidospora, 

Cicatricosisporites, Zlivisporis) están asociadas a esporas y másulas de helechos 

acuáticos como Azolla (Euazolla), Azollopsis (Spiralopsis) y Grapnelispora 

loncochensis Papú, 1997. Entre las gimnospermas, Classopollis, Cyclusphaera y 

Calliarasporites son abundantes. Las angiospermas están representadas por 

Liliacidites katangataensis Couper, Rousea patagonica Archangelsky, 

Lewalanipollis senectus Dettman y Jarzen, Verrustephanoporites simplex 

Leidelmeyer. En la Formación Roca aumenta el número de esporas de helechos 

monoporados y heterosporados. Los Classopollis, Callialasporites, 

Lygistepollenites y Podocarpidites, predominan entre las gimnospermas. Se 

destacan representantes de Tricolpites, Peninsulapollis, Proteacidites, 

Psilatricolpites patagonicus Freile y Srivastavapollenites exoticus Ruiz y 

Quattrocchio, entre las angiospermas. 

 

 Los principales bioeventos basados en especies terrestres que 

diferencian la Formación Jagüel de Roca son: 

 

a) Cyclusphaera psilata sólo se encuentra presente en los niveles 

pertencientes a la Formación Jagüel. 

b) Srivastavapollenites exoticus es un género y especie creada por Ruiz y 

Quattrocchio (1993) para la Formación Pedro Luro de la Cuenca del 

Colorado. A dicha Formación le asignan una edad daniana tardía por el 

contenido de foraminíferos. Esta especie aparece en el perfil del Cerro 

Butaló en niveles correspondiente a la Formación Roca. 

 

 El aumento, hacia los niveles superiores del perfil, de esporas terrestres, 

fragmentos de tejidos leñosos y algales, y la disminución de la diversidad y 

cantidad de quistes de dinoflagelados, indicaría condiciones más costeras para la 

Formación Roca comparada con la Formación Jagüel. Este aporte no sólo se 

refleja en la microflora sino también en la sedimentología, ya que hacia términos 

superiores las calizas se hacen más fangosas (calcilutitas). Además se hallaron 

en esos horizontes restos muy triturados y mal conservados de macroflora, lo que 

indica un arrastre desde el continente hacia lugares de la plataforma muy 

cercanos a la costa (Figuras 3.9 y 5.4). 
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 En cuanto a la edad de la Formación Jagüel en el sur de Mendoza, según 

el análisis palinológico se le asigna una edad maastrichtiana tardía (Prámparo y 

Papú, 2002a y 2002b). Esta misma Formación llegaría hasta el Daniano en la 

zona de la Cuenca de Añelo en la provincia del Neuquén y representaría un mar 

mucho más profundo (Casadío et al., 1998 y Papú et al., 2000). 

 

 

5.2.2.1. Datos aportados por otros microfósiles 

 

 Por otro lado, se realizaron estudios puntuales adicionales tanto del 

contenido de nanofósiles como de foraminíferos, debido a que son grupos muy 

confiables para determinar tanto edad como ambientes. Los resultados 

preliminares obtenidos por la Dra. Andrea Concheyro, de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA, y que realizó las determinaciones de los 

nanofósiles en base a una muestra que le envié del Cerro Butaló, se exponen a 

continuación (comunicación epistolar). 

 

 Lista de las especies identificadas: 

 
• Braarudosphaera bigelowi (Gran & Braarud, 1935) Deflandre, 1947 

• Ellipsagelosphaera britannica (Stradner, 1963) Perch-Nielsen, 1968 

• Eiffellithus gorkae Reinhardt, 1965 

• Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954) Reinhardt, 1965 

• Micula decussata Vekshina, 1959 

• Micula murus (Martini, 1961) Bukry, 1973 

• Watznaueria barnesae (Black, 1959) Perch-Nielsen, 1968 

• Zeugrhabdotus embergerii Perch-Nielsen, 1984 

 

 En cuanto al paleoambiente la asociación de nanofósiles calcáreos 

recuperados es poco diversa y, dependiendo de los niveles, de muy escaso a 

escaso. El grado de preservación del material es muy pobre y en casi todas las 

muestras se observan indicios de disolución, que estarían indicando un mar 

somero. La edad del conjunto de las muestras corresponde al Cretácico Tardío, 

ya que la muestra ubicada en los últimos tramos de la Formación Jagüel, por 
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debajo de las primeras coquinas de la Formación Roca, contiene Micula murus, 

nanofósil guía de edad maastrichtiana tardía (Concheyro, com. verb.). 

 

 El estudio de los foraminíferos realizado por la Dra. Carolina Náñez del 

SEGEMAR, Buenos Aires (com. verb.), reveló un paleoambiente marino muy 

marginal reflejado por la baja diversidad de formas. Se observó que en la mayoría 

de las muestras, los foraminíferos son muy pequeños; tal vez fueron 

seleccionados por corrientes. 

 

 Los resultados paleopalinológicos y micropaleontológicos se ven 

sustentados por la sedimentología, ya que la presencia de areniscas y 

conglomerados finos en la base de la Formación Jagüel puede corresponder a 

una somerización marina que, en porciones internas de la cuenca, no se advierte; 

en su lugar, se observa una mayor potencia en los sedimentos pelíticos (mayor 

profundidad), acompañada por un cambio en el contenido fosilífero. Esta 

observación también fue realizada por Massabie (1993) en la localidad de Casa 

de Piedra, provincia de La Pampa. 

 

 Por último, es importante recordar que la Formación Roca en toda el Area 

II de la cuenca, tiene una potencia promedio de unos 100 m. Esto demuestra, que 

con respecto a localidades más al norte (Las Aucas), ese mar poco profundo 

permaneció más tiempo, dando como resultado un mayor desarrollo de las 

calizas. 

 

 

5.2.3. Area III  

 

 La secuencia estratigráfica de todos los perfiles de este área, difieren con 

respecto a la secuencia normal del Grupo Malargüe, en la que faltan las 

sedimentitas correspondientes a la parte superior del la Formación Loncoche, 

como por ejemplo los paquetes tan potentes de yesos nodulares que se advierten 

en los perfiles de Ranquil-Co y, en parte, en el Cerro Butaló (Area II). Además, no 

se observan las limolitas atribuibles a la Formación Jagüel. Por último, lo más 
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notable es que tampoco existen las calizas fosilíferas de la Formación Roca. La 

secuencia básica en toda esta zona es, desde abajo hacia arriba: 

 

 Sobre las fangolitas rojas del Miembro Anacleto de la Formación Río 

Colorado (Grupo Neuquén) se apoyan areniscas que en parte son fosilíferas, 

limolitas y yesos de la Formación Loncoche (Sección Inferior). Sobre ellas, una 

sucesión de limolitas y arcilitas masivas de color castaño a verde amarillento de la 

Formación Pircala (?Maastrichtiano-Daniano). Todos los estratos de esta 

secuencia aparecen en forma concordante y paralelas entre sí. En el registro 

paleopalinológico y de invertebrados, no se observan niveles marinos o marinos 

marginales, lo que permite postular que el mar, al final de Cretácico, en el sur 

de Mendoza, no inundó zonas situadas al occidente del actual curso del Río 

Grande, como es el caso del sector del Arroyo Calmu-Co. Esto debido al 

desarrollo del arco volcánico que comenzó en el Cretácico Tardío. 

 

 En términos de estratigrafía secuencial (Legarreta, et al. 1989) resulta que 

los depósitos del Campaniano-Maastrichtiano representan el registro de seis 

episodios depositacionales vinculados a movimientos eustáticos del nivel del mar 

a escala mundial. Éstos están combinados y condicionados por eventos 

tectónicos locales y la geomorfología del sur de Mendoza al final del Cretácico. 

Los gradientes de facies y granulometría reportados por Legarreta (op. cit.) 

revelan una cuenca con polaridad sedimentaria dirigida de oeste a este. Los 

términos más jóvenes muestran un considerable incremento en el aporte 

piroclástico y un desplazamiento de los sistemas depositacionales hacia el este. 

El máximo de influencia del mar ocurrió durante el Maastrichtiano, cuando las 

evidencias demuestran que la transgresión fue generalizada desde el Atlántico. 
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5.3. Integración de las observaciones realizadas en las 

localidades estudiadas 
 

 Si observamos la secuencia de facies de los perfiles del área de estudio, 

se ve claramente que la mayor profundidad del mar se encontraba en una 

estrecha franja que se extiende desde la zona ubicada al oeste de la ciudad 

Malargüe y que continúa al sudeste, pasando por la localidad del Cerro Butaló, 

siguiendo hasta la localidad de Ranquil-Co, última comarca del extremo sur del 

área estudiada  

 

 Para interpretar el comportamiento de la cuenca en sentido noroeste-

sureste se han elegido los siguientes perfiles, que ordenados en ese sentido son: 

Arroyo Las Aucas, Arroyo El Salto, Arroyo Agua del Percal, Arroyo Agua del 

Choique, Cerro Butaló y Ranquil-Co. A partir de estos perfiles se confeccionó la 

Figura 5.1 donde se puede apreciar con claridad como las facies pelíticas de 

origen marino de la Sección Superior de la Formación Loncoche y las de la 

Formación Jagüel, como así también las calizas marino marginales de la 

Formación Roca, ubicadas por encima y en concordancia, disminuyen 

notablemente en potencia hacia el norte de la ciudad de Malargüe, con lo que 

queda demostrado una disminución en la profundidad del mar en esa dirección. 

 

 La Formación Pircala en su mayor parte se compone de depósitos 

continentales y su espesor aumenta hacia el extremo septentrional de la cuenca. 

En las localidades de Ranquil-Co y Cerro Butaló en la sección basal existen 

bancos de evaporitas resultados de un último pulso pequeño del mar durante la 

depositación de la Formación Pircala (SD 4). En cambio en los perfiles realizados 

en Agua del Choique y Arroyo Las Aucas, no existen tales bancos de evaporitas; 

lo que estaría mostrando que esta última transgresión marina fue de menor 

magnitud que la observada para el Maastrichtiano y cuyo registro más 

septentrional es, hasta el momento, el del Cerro Butaló. 

 

 En cuanto a las observaciones de los perfiles en sentido oeste-este, pero 

recostados sobre el extremo occidental de la cuenca, podemos apreciar que en 
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aquellos ubicados en los parajes Portezuelo Piedras Bayas, Calmu-Co, Quebrada 

Fiera y Cañada Colorada, no se exhiben las sedimentitas relacionadas con las 

facies marinas y marino marginales (equivalentes laterales de la Formación 

Jagüel y Formación Roca). 

 

 En el sentido este-oeste de la cuenca, a medida que nos desplazamos 

hacia localidades ubicadas al Este del Portezuelo Piedras Bayas, observamos 

como las facies pelíticas marinas y las carbonáticas marino marginales se van 

haciendo más importantes, hasta llegar aproximadamente al meridiano 70°30’ 

donde, continuando en ese mismo sentido, comienzan nuevamente a disminuir 

sus espesores. Esta observación se puede apreciar en la Figura 5.2, la cual se 

confeccionó con los perfiles Portezuelo Piedras Bayas, Arroyo Calmu-Co, Cerro 

Butaló y Cerro Bayo de la Batra. 

 

 

5.4. Interpretación de la evolución Paleogeográfica del Sur de 

Mendoza 
 

 La primera fase de la evolución paleogeográfica del sur de Mendoza, que 

consideramos aquí, comienza con la secuencia depositacional 4 y corresponde a 

la parte inferior de la Formación Loncoche. Durante esta primera fase, se detecta 

un pequeño y efímero pulso marino cuyo registro se estableció únicamente en el 

perfil Arroyo Agua del Choique, mediante el contenido de palinomorfos de origen 

marino (dinoflagelados) en un único nivel, ubicado a los 1,5 m de la base 

aflorante; lo curioso es que comprende una sola forma, que hasta el momento es 

indeterminado. El resto de los horizontes revela ambientes dominados por 

cuerpos lacustres de agua dulce y/o salobre ubicadas en la llanura de inundación, 

formada por ríos meandriformes. Las areniscas lutíticas laminadas con restos de 

vegetales halladas en la base del perfil de Calmu-Co, como así también las 

areniscas con estratificación en artesa, derivados de depósitos de barra de punto 

en la base de los perfiles de Ranquil-Co, Agua del Choique y Butaló, confirma 

que pertenece a un ambiente fluvial. La edad para la parte basal de Loncoche es 
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campaniana media, dada la presencia de Grapnelispora loncochensis (Papú 

1997). 

 

 En los trabajos de González Riga y Parras (1998) y Parras y Casadío 

(1999) se plantean para esta primera secuencia depositacional, facies marino 

marginales, con mezcla de vertebrados e invertebrados de agua dulce, salobre y 

marina; además comentan que éstas se hacen más notables al sur de los 36°00’ 

de latitud sur y que están caracterizados por un ambiente deltaico con influencia 

marina a estuarina. 

 

 El análisis paleopalinológico no evidencia tales acontecimientos ya que en 

este primer tramo de la Formación Loncoche no se hallaron dinoflagelados, salvo 

la mención más arriba señalada; pero con este único dato y muy puntual no se 

puede generalizar para el resto del área. Además la forma a la que se hace 

mención, aún no está correctamente identificada, por lo que podría tratarse de un 

organismo de origen continental-lacustre o bien de ecosistemas donde 

recientemente han sufrido una perturbación importante. La presencia de una 

única especie es común en estos tipos de ambientes o condiciones extremas 

para la vida, ya que es la que tiene la capacidad de adaptarse. Dichas especies 

por lo general son eurioicas. 

 

 Los restos de vertebrados hallados por González Riga, en su mayor parte 

corresponden a fragmentos de placas de tortugas terrestres, existiendo también 

el reporte de un esqueleto completo en el perfil de Ranquil-Co y placas dentarias 

de Ceratodontidae, entre otros elementos de origen exclusivamente terrestres. 

Asociados a estos se observan dientes de plesiosaurios y de peces (rajiformes) 

de origen marino, en proporciones notablemente menores. 

 

 ¿Cómo podemos explicar el hecho de que en un medio sin un vínculo 

constante con el mar, existan fragmentos de vertebrados marinos y no 

palinomorfos del mismo origen? Es probable que los restos de plesiosaurios y los 

peces rajiformes pudieran haber sido arrastrados por el mar hacia el continente a 

lo largo de los canales de mareas en ocasiones de fuertes tempestades, a través 

de una distancia considerable. De esta manera los sedimentos que contienen la 
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mezcla de vertebrados, en realidad, serían de origen continental; lo que explicaría 

que en el espectro palinológico no se observen dinoflagelados o bien no se 

preservaron como los huesos de los vertebrados. Los ambientes marinos o 

estuáricos que poseen una conexión con el mar en forma cíclica, por ejemplo con 

las mareas, a través de un canal, son donde es más factible hallar dinoflagelados; 

pero no así en aquellos ambientes cuya relación con el océano es muy 

esporádica. Por ejemplo una laguna ubicada en el continente que, en algún 

momento ocasional, fue invadida por agua de mar durante una tempestad o 

tsunami. La probabilidad de preservación es casi nula. 

 

 La secuencia depositacional 5 coincide con la Sección Superior de la 

Formación Loncoche. Estos depósitos se interpretan como formados en un 

ambiente depositacional deltaico dominado por ríos en la base y ambientes 

lagunares asociados (Parras y Casadío, 1999). Hacia términos superiores estos 

deltas pasan a tener mayor influencia marina, transformándose en deltaicos 

influenciados por mareas o estuarios ubicados en la parte media del perfil, y 

ambiente intermareal a supramareal hacia el techo de la formación. 

 

 Durante la primera etapa de la secuencia depositacional 5 se produce, 

entonces, otro ascenso relativo del nivel del mar, de muy poca importancia, 

evidenciado en las localidades de Ranquil-Co y Agua del Choique por la 

presencia de estructuras heterolíticas y estratificación bipolar propias de 

ambientes intermareales. Por otro lado, en los mismos términos, se detectan 

nanofósiles y foraminíferos, en el perfil Arroyo La Brea, y dinoflagelados. 

Asimismo, existe en esta secuencia correspondiente a la Formación Loncoche 

Superior un descenso relativo del nivel del mar, ya que se pueden apreciar 

potentes niveles de evaporitas en los perfiles del Cerro Butaló y Ranquil-Co. La 

edad de esta secuencia se puede considerar Maastrichtiano inferior, en base a 

las relaciones estratigráficas y a la asociación palinológica hallada en esos 

niveles, que nos estaría indicando que no supera el límite Cretácico-Paleogeno 

(ver cuadros 5.1 y 5.2). 
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Clavifera triplex (1)

Azolla cretacea (3)

Azollopsis coccoides (3)

Grapnelispora loncochensis (9)

Tricolpites reticulatus (2)

Propylipollis ambiguus (4)

Liliacidites kaitangataensis (2)

Peninsulapollis gillii (2)

Anacolosidites diffusa (5) (6)

Lewalanipollis senectus (4)

Rousea patagonica (2)

Verrustephanoporites simplex  (5)

Srivastavapollenites exoticus (5)

Peninsulapollis truswelliae (7)

Proteacidites angulatus  (8)
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gü
el

 R
oc

a

 

(1) Martin, H. 1998. (2) Baldoni, A. M. y Askin, R. A. 1993. (3) Papú, O., Volkheimer, 
W. y Sepúlveda, E. 1988. (4) Dettmann, M. E. y Jarzen, D. M. 1996. (5) Ruiz, L. C. y 
Quattrocchio, M. 1997. (6) Papú, O. 1998. (7) Dettmann, M. E. y Jarzen, D. M. 1988. 
(8) Stover, L. E. y Partridge, A. D. 1973. (9) Papú, O. 1997. 
 

 
Cuadro 5.1: Taxa más frecuentes de cada formación con los rangos estratigráficos, a 

nivel mundial, reportados por los distintos autores. 
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Clavifera tripex
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Grapnelispora spp.
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Azolla cretacea
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Azollopsis coccoides
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Peninsulapollis gillii
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Liliacidites variegatus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Liliacidites 
kaitangataensis

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Peninsulapollis 
truswelliae

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Tricolpites reticulatus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Anacolocidites difusa
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Verrustephanoporites 
simplex

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Propylipollis ambiguus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Abundante

Menos frecuente
 
Cuadro 5.2: Rango estratigráfico, de algunas esporas y granos de polen seleccionados, 

basados en la aparición y desaparición del registro, reportados por los 
autores. Asimismo, se compara los rangos de cada taxón, en tres 
regiones diferentes del hemisferio sur. 
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 La secuencia depositacional 6, en su primera etapa, comprende las 

lutitas grises macizas o laminadas, ubicadas en el techo de la Formación 

Loncoche, que algunos autores asignan a la Formación Jagüel. Estas pelitas se 

encuentran mejor desarrolladas en la provincia del Neuquén. Por este tipo de 

estratificación y litología, debieron haberse depositado en un ambiente marino 

cuya profundidad del agua tendría que haber superado la influencia de la 

acción de las olas sobre el fondo, es decir de baja energía. Además, existe un 

aumento progresivo de los dinoflagelados, con respecto a las formas terrestres 

hacia los términos superiores, en los perfiles de Ranquil-Co, Agua del Choique 

y Cerro Butaló. Esto confirma el progresivo aumento del nivel del mar, desde 

los términos medios de la sección superior de la Formación Loncoche hasta los 

primeros depósitos de caliza bioclástica de la Formación Roca. 

 

 Durante el desarrollo de esta secuencia se produce el mayor ascenso 

relativo del nivel del mar; por lo que la transgresión, durante esta secuencia, se 

registra por lo menos hasta la localidad de Las Aucas, 34°30’ de latitud sur. De 

todas maneras no se descarta que probablemente, como se planteó al comienzo 

de este capítulo y en el capítulo 6 (Paleoambientes), pudo ocurrir que el brazo de 

mar llegara hasta la latitud del Río Tunuyán, depositando las secciones media y 

superior de la Formación Saldeño (Yrigoyen, 1979, y Tunik, 2003). 

 

 Asimismo, las pelitas de la Formación Jagüel sólo se observaron hasta la 

latitud de la ciudad de Malargüe. Hacia el norte (Las Aucas, El Salto) no están 

presentes. Esto indicaría que hasta Malargüe (Agua del Choique, Agua del 

Percal) la profundidad del mar fue suficiente como para permitir este tipo de 

sedimentación. En cambio, hacia latitudes menores, el ambiente debió ser marino 

marginal, ya que predominan sólo las facies carbonáticas (Figura 5.3). 

 

 La edad de esta secuencia es Maastrichtiano Superior, en base a la 

presencia del nanofósil calcáreo Micula murur (Martini), perteneciente a la Zona 

de nanofósiles CC26, indicadora del Maastrichtiano Superior más alto. Por otro 

lado, para la Formación Jagüel en la localidad de Bajo de Añelo, provincia del 

Neuquén, se estableció una edad daniana (Papú et al., 2000); lo que es de 
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esperar ya que las formaciones pueden ser diacrónicas, es decir que traslapan la 

línea tiempo (Casadio et al., 1998). 

 

 Por otro lado, en esta Tesis, las facies pelíticas ubicadas por encima de la 

Formación Loncoche y por debajo de la Formación Roca, las consideramos 

pertenecientes a la Formación Jagüel, a pesar de que hay autores que dicen que 

son facies marinas más profundas de la Formación Roca (Parras, comunicación 

verbal). Las razones por las que afirmamos esto son que tanto el contenido 

palinológico como el del microplancton marino es muy similar al hallado en las 

cercanías de la localidad Tipo (Bajo del Jagüel). Además, la litología es tan 

diferente, que permite diferenciar, por un lado, a las areniscas y yesos nodulares 

de la Sección Superior de la Formación Loncoche y a las calizas bioclásticas de 

la Formación Roca. 

 

 La parte superior de la secuencia depositacional 6 se inicia con el evento 

regresivo del mar Maastrichtiano, dando paso a las facies carbonáticas de la 

Formación Roca. Estos depósitos se podrían haber extendido, más al norte aún, 

hasta el alto río Tunuyán (34°00’); pero, de acuerdo a las observaciones 

realizadas hasta el momento, podemos decir con seguridad que el límite 

septentrional fue la localidad de Las Aucas, a lo sumo el Río Diamante. Hacia el 

sur, el límite se encuentra en la provincia de Río Negro en la localidad de General 

Roca.  

 

 En el área de estudio, el probable límite de la paleocosta se grafica en la 

Figura 5.3. Al sur de Bardas Blancas la línea de costa habría estado definida más 

o menos por donde, en la actualidad, tiene el cauce el Río Grande o la sierra de 

Cara Cura (Legarreta et al., 1989), que por entonces se estaría esbozando el 

área de estas sierras como un terreno positivo. La secuencia está constituida 

principalmente por facies carbonáticas propias de un ambiente submareal a 

intermareal, reconociéndose facies de barras y canales de marea, como así 

también depósitos de tormentas (Parras y Casadío, 1999). Hacia el sur (Neuquén 

y Río Negro), la Formación Roca se correlaciona con las lutitas de la Formación 

Jagüel. 
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 Durante la última parte del Maastrichtiano y comienzo del Daniano, las 

facies carbonáticas se desplazaron hacia el sudeste, quedándose, al principio del 

Paleogeno, inundados los terrenos al sur del paralelo 36°00’ de latitud sur. Entre 

la localidad de Bardas Blancas hasta Liu Malal predominaban las calizas de 

ambiente marino marginal; hacia el sur las facies eran más profundas (Casadío et 

al., 1998; Pires et al., 1999). Hacia el este estos niveles están representados en la 

localidad de Cerros Bayos, provincia de La Pampa, por facies intermareales y 

supramareales; hacia el oeste en Huantrai-Co, provincia de Neuquén, por calizas 

de ambiente marino marginal y hacia el sur, en la región de Auca Mahuida, 

General Roca y Casa de Piedra, provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, 

respectivamente, por pelitas depositadas en ambiente marino abierto (Casadío et 

al., 1998). 

 

 En los términos superiores de la Formación Roca, entre las localidades de 

Bardas Blancas hasta Liu Malal, los depósitos transitan desde las calizas 

bioclásticas a bancos centimétricos de caliza coquinoideas que se intercalan con 

areniscas y limolitas. El material fino, junto con parte de la flora y fauna que 

habitaban la zona circundante, fueron arrastrado por los ríos hacia el mar. En el 

perfil del Cerro Butaló se observan estas rocas, asociadas a restos vegetales muy 

triturados. De estos niveles se recuperó una asociación de palinomorfos 

constituida mayoritariamente por una comunidad de origen terrestre, además de 

pteridófitas y algas cuyo hábitat son las lagunas continentales. Las formas 

marinas se encuentran en menor proporción. De este análisis, se deduce que el 

paleoambiente responde a depósitos de albufera o marisma, asociados a lagunas 

costeras. La asociación de dinoflagelados, recuperados hasta el momento, 

arrojan una edad maastrichtiana superior más alta. No se hallaron evidencias de 

especies típicas del Daniano, por lo que el límite Cretácico-Paleogeno no se 

encuentra entre estos sedimentos de la Formación Roca (Prámparo y Papú, 

2002b). 

 

 En la provincia de Mendoza, desde la localidad de Liu Malal hacia el norte, 

tuvo lugar la secuencia depositacional 7, que corresponde a los niveles inferiores 

de la Formación Pircala. Esta Formación se desarrolló en un ambiente 

marcadamente progradante y cuyas secuencias corresponden a depósitos 
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lacustres sujetos a desecaciones periódicas, con algunos episodios fluviales. 

Durante la depositación de esta secuencia se produjo un nuevo ascenso del nivel 

del mar, el cual coincidiría con el registrado en otras partes del mundo a los 64,5 

Ma; sin embargo fue de menor magnitud que los anteriores y está representado 

por bancos de evaporitas, los cuales se pueden apreciar muy bien en los perfiles 

del Cerro Butaló y Ranquil-Co, cuyos espesores varían de 5 m a 40 m. 

 

 

5.5. Discusión y Conclusiones 
 

 El análisis realizado precedentemente indica que el episodio de máxima 

transgresión, en el sur de Mendoza, tuvo lugar durante el Maastrichtiano Medio a 

Superior, coincidente con la secuencia depositacional 6. A partir de este momento 

comenzó el desplazamiento de las condiciones marinas hacia el sector suroriental 

de la cuenca, evidenciándose además un aumento del aporte clástico relacionado 

con el incremento de la orogenia andina, secuencia depositacional 6. A partir del 

techo de esta secuencia o del inicio de la secuencia depositacional 7, se instalan 

condiciones continentales al norte de la localidad del Cerro Butaló y marino 

marginal entre este lugar y Liu Malal, quedando restringido el mar maastrichtiano 

al sur de esta última comarca (paralelo 37° sur). 

 

 En un principio Camacho (1967; 1992) y Bertels (1970) consideraron como 

Formación Roca solamente a las sedimentitas depositadas durante el Daniano, 

sugiriendo además la existencia de dos transgresiones independientes: una 

maastrichtiana y la otra daniana, con un hiatus estratigráfico, que comprendería el 

Maastrichtiano Superior, entre ellas (Bertels, 1969b). Sin embargo, los estudios 

realizados hasta el momento en el área, en base a los palinomorfos, moluscos, 

foraminíferos, nanofósiles calcáreos y sedimentología confirman lo expresado por 

Uliana y Dellapé (1981, pág. 699), Legarreta et al. (1989) y Casadío et al. (1998), 

acerca del carácter esencialmente diacrónico de la Formación Roca, que posee 

una edad maastrichtiana superior en el área de Malargüe y alcanza edades cada 

vez menores hacia el sudeste de la cuenca. Por otro lado, este análisis ya se 

había esbozado en Papú (1990, pág. 292), donde se mencionó que las edades 
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de los eventos en Huantrai-Co difieren con los de Malargüe, ya que el mar 

comenzó a retirarse antes del sur de Mendoza continuando hacia el sureste de la 

cuenca. Los depósitos de calizas fosilíferas de la Formación Roca, que tiene un 

carácter regresivo, se pueden seguir a lo largo de toda la cuenca. Estos 

sedimentos a su vez se asocian a un ambiente de plataforma marina poco 

profunda cercano a la costa. Hasta el momento no se observó ningún hiatus o 

discordancia como para concluir que durante la depositación de Jagüel y Roca se 

hubiesen producido dos ingresiones en lugar de una, confirmándolo 

posteriormente Legarreta et al. (1989) y Casadío et al. (1998). Finalmente, 

reconstrucciones paleogeográficas de Camacho (1967) y Bertels (1970) expresan 

que un amplio mar unía el Pacífico con el Atlántico durante el Cretácico Tardío. 

Sin embargo los datos hasta ahora obtenidos permiten establecer como límite 

suroccidental del mar maastrichtiano en la provincia de Mendoza, en coincidencia 

con Legarreta et al. (1989, 1993), a la zona situada al oeste de la sierra de Cara 

Cura, coincidiendo aproximadamente con el cauce del Río Grande. 

Recientemente, Tunik (2003) concluye que las secciones media y superior 

(niveles estromatolíticos) de la Formación Saldeño corresponden a depósitos 

relacionados con la ingresión marina maastrichtiana provenientes desde el 

sudeste. Por lo tanto, la transgresión máxima producida por el mar habría 

alcanzado, en el extremo norte, el área de la Laguna del Diamante en la alta 

Cordillera de Mendoza. Por último, podemos observar que en el perfil del Cerro 

Bayo de la Batra existe una disminución de los espesores de las facies pelíticas y 

carbonáticas, si las comparamos con las del Cerro Butaló. Esta observación 

apoyaría lo propuesto por Pires et al. (1999), quienes sugieren el límite este de la 

Cuenca Neuquina en el Departamento de Malargüe. El esquema 

paleogeográfico, sugerido en esta Tesis, con los datos existentes hasta el 

momento, se da en la figura 5.4. 
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6 
 

Paleoambientes y Paleoclimas 
 

 

 

 Mediante recuentos y posteriores tratamientos estadísticos de los datos 

obtenidos, se establecieron las abundancias relativas de los palinomorfos, en 

los niveles fértiles de cada uno de los perfiles estudiados. De esta forma se 

comprueba que las composiciones cualitativa y cuantitativa difieren de una 

asociación microflorística a otra. Esta afirmación constituye uno de los objetivos 

de esta Tesis. Mediante estas variaciones y usando el concepto del actualismo, 

se infirió los distintos paleoambientes y paleoclimas reinantes durante el límite 

Cretácico-Paleogeno. Asimismo, se reconstruyó la evolución paleoambiental y 

paleoclimática durante el tiempo de depositación de las formaciones Loncoche, 

equivalentes laterales de las formaciones de Jagüel y Roca, en el sur de la 

provincia de Mendoza. 

 

 Por otro lado, se realizaron entre las distintas comarcas, probables 

correlaciones bioestratigráficas basadas en las asociaciones de palinomorfos. 

Si bien estas asociaciones básicamente son similares entre un perfil y otro, sus 

composiciones, tanto en el número de individuos como en la cantidad de 

especies, nunca son iguales. Esto indicaría que además de las variaciones que 

puedan existir en la preservación de los palinomorfos entre las localidades 

estudiadas, tal vez por alguna variable en particular, existen diferencias 

paleoecológicas locales, es decir, que algunos de los parámetros tanto físicos, 

químicos como biológicos puedan haber diferido, lo que permite inferir la 

presencia de ambientes locales diversos. 

 

 Son importantes las variaciones de los factores ecológicos entre 

regiones: los climáticos (temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, entre 

otros), las diferencias de altitud locales para la distribución de una población o 

comunidad en un espacio dado, y la variabilidad intraespecífica; todos ellos 

factores importantes a la hora de evaluar el nicho ecológico que ocupan en un 

 159



ecosistema. En efecto, estos factores actúan directamente sobre los seres 

vivos, limitando su territorio. También pueden producir, sobre el seno de una 

misma especie, variedades donde las exigencias ecológicas sean diferentes 

(ecotipos). Estos factores ecológicos no actúan con el mismo grado de 

intensidad sobre todas las especies y tampoco sobre cada individuo de una 

misma especie. Por lo tanto, podría ocurrir que organismos eurioicos, que 

tienen una mayor extensión ecológica, ocupen hábitats  similares en distintas 

áreas. De esto nace la noción conceptual de ambientes locales, micromedios o 

microclimas, existentes en pequeños espacios que contrastan con las grandes 

áreas debido a las diferencias, parciales o totales, de las variables ecológicas. 

 

 Para ilustrar esta idea podemos decir que “n” especies eurioicas se 

extienden sobre una extensa área junto con “j” especies algo más estenoicas, 

es decir con una mayor especificidad, donde se desarrollan con mayor facilidad 

en una zona determinada, por algún factor local ventajoso, por ejemplo: el pH 

del sustrato algo más bajo. Simultáneamente, las especies eurioicas, en otro 

lugar, se desarrollan con “z” especies donde la causa de su mejor desarrollo es 

otra, por ejemplo la salinidad del suelo. Por último, hay que tener en cuenta las 

relaciones intra e interespecíficas ya que los límites ecológicos pueden 

modificarse a consecuencia de estas interacciones. 

 

 Cuando realizamos un muestreo a lo largo de una transecta en este 

área, observamos que las asociaciones o comunidades varían en su 

composición, tanto cuantitativa como cualitativa, entre una localidad y otra, por 

las diferencias en los factores ecológicos locales. Asimismo, como toda la 

región se encuentra bajo el mismo régimen de temperatura, humedad, 

precipitaciones y vientos, la totalidad de las especies responden, 

ecológicamente, a un mismo tipo de clima en el ámbito regional; pero hay que 

tener en cuenta las situaciones locales a la hora de establecer conclusiones. 
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6.1. Características ambientales y climáticas de los distintos 

grupos botánicos hallados en el Cretácico Tardío, en el 

área de estudio 
 

 El conocimiento de la composición cuali y cuantitativa de las microfloras 

provenientes de las distintas localidades del área de estudio, permite llegar a 

las conclusiones paleoambientales y paleoclimáticas que se encuentran 

resumidas en el Cuadro 6.1. 

 

 La noción de los parámetros bióticos y abióticos donde mejor se 

desarrollan las familias o especies vegetales actuales es una clave importante 

para la reconstrucción de los escenarios ecológicos del pasado. Por esta razón, 

a continuación se explican algunos rasgos ambientales y adaptaciones 

climáticas de las plantas presentes en la zona de estudio; en algunos casos se 

mencionan su distribución en el espacio y en el tiempo. 

 

 Las Sphagnaceae (Sphagnum) o musgos de las turberas, requieren, 

según su biología, suelos inundados o muy húmedos, ya que los gametofitos 

absorben grandes cantidades de agua, que en algunos casos pueden llegar a 

veinte veces su peso. Son importantes, además de las turberas, en aguas 

distróficas creciendo en estos medios, con un pH entre 4,0 a 5,2 (Heikkila et al., 

1988). Las especies acuáticas crecen en los márgenes de los lagos o charcas, 

donde primero se colmatan, formando posteriormente los pantanos. Los lagos 

evolucionan hacia medios turbosos, por invasión periférica de la vegetación 

muscinal variada; en otro caso, el ecosistema se origina por crecimiento de los 

Sphagnum que atrapan y retienen el agua de lluvia. 

 

 Las Gleicheniaceae se desarrollan en lugares con muy buena radiación 

solar (heliófilo); a veces están en ambientes xerófitos; en condiciones 

favorables forman verdaderos matorrales. Son comunes en ambientes de 

llanura. Las 120 especies se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales. 

 

 Las Matoniaceae son elementos heliófilos y montanos; en ocasiones se 

encuentran asociados con Gleichenia y Sphagnum, formando densas malezas. 
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 Las Ricciaceae son plantas que toleran pH de 6,5 a 7,5 y un rango de 

temperaturas entre 20 y 30ºC. La mayoría de las especies actuales viven en el 

suelo firme; pero algunas lo hacen sumergidas o flotando en la superficie de los 

lagos como lo hacen las Salviniaceae (helechitos de agua Azolla) (Strasburger 

1997 p. 683). 

 

 El género Azolla actualmente tiene su óptimo desarrollo con 

temperaturas entre los 5 y 26ºC y pH  de 6 a 8. 

 

 Las Isoetaceae son licopodiópsidas heteroesporadas que actualmente 

comprenden dos géneros: Isoetes y Stylites. La historia de Isoetes se remonta 

al Cretácico Inferior. La mayoría de las especies crecen sumergidas en aguas 

someras, en el borde de estanques o lagos, sobre las riberas fangosas de ríos 

o de prados húmedos o temporariamente inundados. Están ampliamente 

distribuidas en latitudes templadas y es raro encontrarlas en zonas tropicales. 

 

 Las Gnetales (Ephedraceas, Gnetaceas y Welwitschiaceas) tienen su 

mayor distribución en climas tropicales. Las Ephedraceae se desarrollan en 

hábitats tropicales y algunas zonas semiáridas (Stevenson, 1993). Welwitschia 

mirabilis Hooker 1863, restringe su distribución al sudoeste de Africa entre los 

15-24º de latitud sur, en áreas extremadamente áridas con precipitaciones de 

100 mm anuales (Rodin, 1953). 

 

 Durante el Mesozoico el Orden Cycadales contaba con un amplio 

número de géneros y especies, como así también de individuos. Esta 

abundancia fue declinando durante el Cretácico y Paleógeno. En la actualidad, 

los nueve géneros de la Familia Cycadaceae, se encuentran en regiones 

limitadas a latitudes tropicales y subtropicales (Figura 6.1). El género Cycas, se 

extiende desde Madagascar a la Polinesia y al Asia oriental (Figura 6.2) (Jones 

1993). 

 

 Las Araucariaceae, según el género y la especie que se tenga en 

cuenta, tienen distribuciones bastante variadas: Araucaria araucana (Molina) K. 

Koch se distribuye en Chile y Argentina entre los 950 a 1050 m.s.n.m. y entre 
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los 35º y 45º de latitud sur. Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1898 en 

Brasil se encuentra entre los 500 y 1800 m.s.n.m. en bosques subtropicales. 

Araucaria bidwilli Hooker 1843, en Australia se halla entre los 800 y 1100 

m.s.n.m., con un régimen de precipitación anual de 1050 mm y temperaturas 

de menos de 0ºC hasta 30ºC (Figura 6.3). Agathis Salisb. 1807, otro género de 

Araucarieaceae crece en Australia sobre la zona ecuatorial (Figura 6.4) (De 

Laubenfels, 1988). 

 

Las Cheirolepidiaceae habitaron ambientes costeros, con climas 

templado-cálidos y áreas con suelos bien drenados (Vakhrameev, 1981). 

 

 Las más de 1000 especies de Liliaceae/Iridaceae se distribuyen 

mundialmente en países mediterráneos en el sur de África y América, en 

regiones templadas y subtropicales. En su mayoría son plantas herbáceas. 

 

 Las Proteaceae, familia única del orden de las Proteales, son propias del 

Hemisferio Austral. Son plantas leñosas de Australia y Sudáfrica, distribuidas 

en zonas templadas a templado frías. 

 

 La familia Olacaceae son plantas leñosas preferentemente de zonas 

tropicales y subtropicales. Viven actualmente en África tropical y Madagascar; 

en Brasil habitan la selva pluvial tropical. 

 

Las Gunneraceae son plantas herbáceas de porte variado, 

emparentadas a las Haloragáceas y se distribuyen en regiones templadas y 

subtropicales. Gunnera, principalmente sudamericano, común en Nueva 

Zelandia y Tasmania, vive en lugares muy húmedos con temperatura templada 

(subantárticos-tropicomontanos) (Petriella y Archangelsky, 1974). 

 

 Por último, hay que destacar que la presencia conjunta de Azolla, 

Araucaria, Nothofagus y Sphagnum determinaría ambientes húmedos, 

templados o fríos (Petriella y Archangelsky, 1974). 
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Especie Afinidad Botánica Rasgos Ambientales 
Pteridópsidas 

Deltoidospora minor Cyatheaceae 
Dictyophyllidites mortoni 

Matonisporites sp. 
Matoniaceae 

Gleicheniidites senonicus 

Clavifera triplex 
Gleicheniaceae 

Cyatheacidites annulatus Lophosoriaceae 
Osmundacidites sp. 

Apiculatisporis sp. 
Osmundaceae 

Localmente con 
disponibilidad de humedad 

Azolla cretacea 

Azollopsis (Azollopsis) polyancyra 

Grapnelispora loncochensis 

Salviniaceae 

Briófitas 
Stereisporites antiquasporites Sphagnaceae 
Triporoletes asper 

Rouseisporites reticulatus 
Ricciaceae 

Lagunar y/o sustrato 
húmedo o inundado. pH del 

agua generalmente por 
debajo de 7. 

Licopodiópsidas 

Retitriletes austroclavatidites 

Dictyotosporites sp. 
Lycopodiaceae 

Neoraistrickia sp. Selaginellaceae 
Echinosporis sp. Isoetaceae ? 

Sustrato húmedo o inundado

Gimnospermas 

Equisetosporites multicostatus Ephedraceae 

Árido a semiárido, con 
distribución tropical a 

subtropical 

Podocarpidites sp 

Microcachryidites antarcticus 
Podocarpaceae 

Callialasporites trilobatus 

Araucariacites australis 
Araucariaceae 

Bosques templados 

Classopollis spp. Cheirolepidiaceae Suelos bien drenados 
(arenosos) 

Angiospermas 

Nothofagidites rocaensis Fagaceae 
Templado frío 

Liliacidites spp. Iridaceae Templado a subtropical 

Tricolpites reticulatus Gunneraceae Templado húmedo 

Propylipollis ambiguus 

Peninsulapollis gillii 
Proteaceae Templado 

Anacolosidites diffusa Olacaceae Subtropical 

Algas 
Pediastrum sp. 
Botryococcus sp. 
Scenedesmus sp. 

Chlorophyceae 
Aguas continentales, dulces 

a salobres 

Cuadro 6.1: Afinidad botánica e interpretación ambiental de los principales taxa 
hallados en las localidades estudiadas del Sur de Mendoza, en las 
formaciones Loncoche, Jagüel y Roca. 
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6.2. Perfil Arroyo Las Aucas 
 

 El perfil ubicado en la localidad del Arroyo Las Aucas, fue utilizado como 

testigo para el Area I, ya que es el mejor expuesto y donde se pueden observar 

claramente la base y el techo de cada formación (ver figuras 3.2 y 3.3). No 

existen tramos de las formaciones que estén cubiertas por lo que se pueden 

ver los cambios litológicos, que a su vez están asociados a cambios 

ambientales y por lo tanto a diferencias en el contenido fosilífero (ver capítulo 

de paleogeografía). 

 

 No obstante, en este perfil no se han hallado asociaciones palinológicas 

con estado de conservación óptimo como para realizar un diagnóstico 

paleopalinológico completo de la secuencia aflorante (formaciones Loncoche 

Inferior y Roca). 

 

 

6.3. Perfil Arroyo Agua del Choique 

 

 El criterio adoptado en esta Tesis con respecto a la enumeración de los 

niveles en los perfiles es en forma creciente de la base hacia el techo. De esa 

manera el nivel 15 corresponde a la muestra paleopalinológica fértil más 

moderna, hallada hasta el momento, del Grupo Malargüe en la localidad “Agua 

del Choique.” 

 

 En esta localidad, se levantó un perfil que se utilizó como referencia para 

representar el Area II (ver capítulo de paleogeografía). 

 

 En los primeros 6 m sobre la base aflorante (Figura 3.5b) se hallaron 

másulas de helechos heterosporados de la familia Salviniaceae y 

Grapnelispora loncochensis Papú 1997. Esta especie se detectó en un solo 

nivel, tratándose de esporas pertenecientes a plantas que se desarrollaban 

dentro de cuerpos de aguas lénticas (Papú 1997). Además, están presentes 

 165



algas de aguas continentales pertenecientes a los géneros Scenedesmus, 

Botryococcus y Pediastrum. 

 

 Por otro lado, el espectro palinológico se compone de polen de 

angiospermas y gimnospermas en porcentajes importantes (en su conjunto 30 

a 40%) y, en segundo lugar, esporas de briofitas y pteridofitas. 

 

 Todos estos grupos de palinomorfos confirman la existencia de 

ecosistemas lacustres con aporte exclusivamente continental. La falta de 

formas marinas permite concluir que no había una comunicación permanente ni 

esporádica entre los cuerpos de agua y el mar, por lo menos en estas primeras 

etapas de los depósitos “loncochenses.” 

 

 Estas asociaciones, que incluyen una variedad de taxa propias de 

ecosistemas terrestres y de agua dulce y/o salobre, pueden ser comparadas 

con los niveles 6 y 7 de la Formación Los Alamitos en la localidad de Puesto La 

Rinconada, Estancia María Luisa, Paraje Montoniló (ver figura 3.18; Papú y 

Sepúlveda, 1995). 

 

 En un estrato superior de la Formación Loncoche, a unos 7,5 m sobre la 

base aflorante o sea a 1 m del nivel 3 (3.5b), podemos observar un cambio 

drástico del paleoambiente, pasando abruptamente de una zona continental sin 

influencia marina a otra que responde probablemente a la costa de un mar muy 

somero, cuyas aguas están sometidas a cambios importantes, tanto en sus 

parámetros químicos como físicos. La prueba de lo dicho es la presencia de 

una asociación microflorística (nivel 4), donde faltan casi por completo las 

especies dulceacuícolas, que solo están representadas en un 3%, casi 

exclusivamente por formas asignables con dudas al género Limbicysta y, por 

otro lado, el incremento súbito de quistes de dinoflagelados, hasta un 33%. El 

64% restante corresponde a esporomorfos terrestres y Leiosphaeridia. Los 

dinoflagelados están representados por una asociación de quistes proximales 

(indet.), correspondientes a un sola especie, lo que indica condiciones 

ambientales restringidas o bien ecosistemas en las primeras etapas de 

desarrollo, con muchos individuos y pocas especies. Por otro lado, en este 
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nivel no hay algas asociadas a cuerpos de aguas continentales, como 

Scenedesmus, Botryococcus y Pediastrum, lo que demostraría que no existió 

una conexión, a través de ríos, con un sistema de lagunas ubicadas en el 

continente. Se concluye que el ambiente era netamente marino, sin aporte de 

aguas de origen continental. Las plantas, generadoras de las morfoespecies de 

granos de polen, tanto de gimnospermas como de angiospermas, y las de 

esporas triletes halladas, no se encuentran ligados directamente a lagunas, 

charcas o pantanos. Asimismo, se contabilizaron formas inaperturadas 

plegadas, que se asignaron a Leiosphaeridia que, por su baja proporción (5%), 

y su asociación con quistes de dinoflagelados marinos, se consideran también 

del mismo origen. 

 

 

6.3.1. Marco Teórico 

 

 Para explicar la composición de la asociación de palinomorfos en el nivel 

4 del perfil Agua del Choique, habría que formular la siguiente pregunta: ¿En 

que ecosistemas o etapas de los mismos se pueden encontrar comunidades 

pocos diversas relacionadas con el ambiente marino? 

 

 En el desarrollo o sucesión de un determinado ecosistema, desde que 

se instalan las primeras poblaciones o la primera comunidad hasta la etapa de 

clímax o sistema estable, se produce una serie de modificaciones tanto a nivel 

de las sucesivas comunidades (sistema biótico) como así también, alteraciones 

en el medio físico (sistema abiótico). La sucesión conjunta de comunidades que 

se sustituyen una con otra en un área determinada, se designa como sere, en 

tanto que cada una de las comunidades transitorias se las designan como 

etapas serales y el sistema estabilizado final se llama clímax. Por lo tanto, la 

sustitución de las especies tiene lugar porque las poblaciones tienden a 

modificar el medio físico, creando condiciones favorables para otras 

poblaciones, hasta tanto se logre un equilibrio entre lo biótico y lo abiótico. 

 

 Por otro lado, podríamos hablar de una “filogenia del clímax” (Margalef, 

1974; pág. 779), lo que presupone que las características de las nuevas etapas 
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dependen mucho de la evolución in situ de los distintos linajes. El nuevo 

sistema, en parte, es distinto al precedente, porque algunas especies han 

cambiado, aunque existe entre ellas relación de descendencia. Este punto de 

vista es hipotético, porque la evolución de las especies corresponde a una 

escala de tiempo diferente a la de la sucesión. Es decir que existe una 

aparente desconexión entre ambos fenómenos, pues la sucesión consiste en la 

llegada y entrada de especies que existían ya en otras comunidades, más la 

extinción de otras especies que continúan sobreviviendo en otras 

comunidades. Por lo tanto, se puede suponer y es muy importante tenerlo en 

cuenta al momento de elaborar conclusiones, que un gran número de linajes, 

en el curso de su evolución, han ido saltando de una a otra comunidad, 

participando sucesivamente de distintos procesos de organización del 

ecosistema, es decir de las etapas serales (Margalef, 1974; pág. 779). 

 

 

6.3.1.1. Diversidad y sucesión 

 

 Si expresamos la diversidad de las especies que habitan un área 
determinada, que a su vez interactúan con el medio abiótico, como el aumento 
del número de especies totales S en función del número de individuos por 
especie N y lo representamos gráficamente, vemos que cuanto mayor es la 
diversidad que existe en el ecosistema, menor es el número de individuos por 
especie. No debemos confundir el concepto de diversidad con el de disparidad, 
que suelen ser usados por algunos autores en forma indistinta (ver Gould, S. J., 
1999; pág. 44). Es decir que en etapas tempranas, en un ecosistema el número 
de especies es bajo; pero el número de individuos por especie es alto (Figura 
6.5) (Margalef, 1974). 
 
 Por otro lado, la producción bruta o fotosíntesis total P, en las primeras 
etapas de la sucesión supera a la respiración R o energía de conservación. Por 
lo tanto, la relación P/R es superior a la unidad. A medida que el sistema se 
hace más maduro la energía fijada se va equilibrando con la respiración total 
de la comunidad, por lo que el cociente tiende a uno. De esto se desprende, 
que la producción neta del ecosistema o rendimiento es alto al comienzo de las 
etapas y pequeña al final (Margalef, 1974). 
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 Otra forma de visualizar la diversidad específica, es en función del 

tiempo o etapas de sucesión del ecosistema, como muestra la figura 6.6. En los 

primeros momentos, vemos como el número de especies crece en forma 

exponencial; pero a partir de un tiempo tx la curva comienza a aplanarse y 

hacerse asintótica en un valor Sy. tx representa el tiempo necesario para que 

el ecosistema comience a estabilizarse con respecto a su diversidad específica 

y Sy representa el número de especies que puede contener el ecosistema. 

 

 Por lo tanto, a medida que nos acercamos al final de las etapas, 

(clímax), el valor de diversidad específica es alto y el número de individuos por 

especie es bajo (producción neta de la comunidad o rendimiento bajo). 

 

 Los diversos estudios de comunidades vegetales han indicado un 

incremento gradual de la riqueza de especies durante la sucesión, que puede 

continuar hacia la etapa Clímax. Sin embargo, esta tendencia puede invertirse, 

hasta cierto punto, debido a las desapariciones de algunas especies, en las 

últimas etapas de la sucesión. 

 

 Otros aspectos importantes de la comunidad en la sucesión de un 

ecosistema son la especialización de los nichos y la forma de crecimiento. En 

sus primeras etapas las especies soportan rangos amplios en los distintos 

factores tales como temperatura, salinidad, pH, entre otros y se las denominan 

eurioicos; en cambio en etapas maduras ese rango es más estrecho y se las 

nombran como estenoicas. En cuanto al ciclo biológico de las especies que 

primero colonizan un área, estas tienen desarrollo rápido, vale decir que el 

número de generaciones es mayor por unidad de tiempo, por lo que los ciclos 

biológicos son breves y simples. Estas especies reciben el nombre de 

selección r. En cambio, a medida que se avanza en las etapas, el crecimiento o 

número de generaciones de las especies es cada vez menor. Por lo tanto los 

ciclos biológicos son más largos y complejos, selección K. 

 

 Aplicando este marco teórico al análisis del perfil Agua del Choique, en 

la transición que marca el cambio desde una asociación microflorística 
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diversificada, de origen terrestre y dulceacuícola (niveles 1, 2 y 3), hacia otra, 

poco diversa, de procedencia marginal marina (nivel 4), se puede explicar en 

este contexto, sobre las consideraciones de la sucesión en un ecosistema, que 

podemos definir como el esquema continuo, direccional y no estacional de 

colonización y extinción de las poblaciones de especies en una localidad 

Margalef, 1974; pág. 785). 

 

 En este intervalo temporal (representado por los niveles 1 al 4), ocurre 

algo muy particular: La presencia de quistes de dinoflagelados marinos en un 

33% del espectro, nos sugiere un medio marino; pero a su vez, costero debido 

a que existe un número importante de polen, esporas y restos provenientes de 

la megaflora. Se pueden observar en los preparados palinológicos, elementos 

de conducción (traqueidas) y tejidos epiteliales foliares con estomas, entre 

otros. Todos estos elementos son transportados hacia el mar por diversos 

agentes (lluvias, ríos, vientos). 

 

 La presencia de Classopollis (8%) nos proporciona un indicio más para 

pensar que la costa no estaba muy lejana. Recordemos que las 

Cheirolepidiaceae son coníferas que están asociadas a zonas costeras 

preferentemente con suelos bien drenados (arenosos o limo arenosos). Sus 

exigencias ecológicas serían las que corresponden a un clima templado-cálido 

y seco. También se observó la presencia conjunta de polen de 

Cycadales/Ginkgoales y Ephedrales (19% de total del espectro). Actualmente 

los nueve géneros existentes de Cycadales se encuentran en regiones 

relativamente limitadas a los trópicos y subtrópicos. El orden de las Ephedrales 

está conformada por un solo género Ephedra que contiene unas 40 especies 

que se desarrollan en forma de matas o arbustos en regiones del mediterráneo 

así como en los países áridos de Asia y América (Strasburger et al., 1960). En 

nuestro país son abundantes en el Dominio Chaqueño, provincia del Espinal, y 

en el Dominio Andino-Patagónico en las provincias Altoandina, Puneña y 

Patagónica, caracterizado climáticamente por su aridez (Markgraf & D’Antoni 

1978). Esporádicamente están distribuidas, a nivel mundial, en latitudes 

templado-cálidas; pero crecen mejor en lugares arenosos y rocosos como 

desiertos y montañas. (Strasburger op cit.; Segal et al., 1980). 
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 Además, dentro del espectro polínico, tenemos formas provenientes de 

áreas más distales como: Podocarpidites, Alisporites, Microcachryidites, 

Inaperturopollenites, Araucariacites, Callialasporites y Phrixipollenites, polen 

perteneciente a las coníferas que de preferencia se ubican, para su mejor 

desarrollo, en lugares más elevadas, a barlovento, donde normalmente se 

instala la comunidad montana cuya altitud está entre los 300 y 800 m. Esta 

comunidad la componen plantas que prefieren temperaturas templadas y algo 

de humedad; la fisonomía de la vegetación es arbórea, con un sotobosque. 

 

 En la localidad de Agua del Choique (nivel 4) en tiempos del 

Campaniano-Maastrichtiano, el ambiente, de acuerdo con el alto porcentaje de 

dinoflagelados (33%) era netamente marino, sin la presencia de elementos 

indicadores de agua dulce, lo que descartaría la existencia de lagunas costeras 

con influencia marina, estuario o delta. 

 

 Un sistema con características transicionales o ecotonales entre el agua 

dulce y el mar, contiene muchos de los organismos de cada una de las 

comunidades que se entrecruzan. Con frecuencia, tanto el número de especies 

como la densidad de las poblaciones son mayores en el ecotono que en las 

adyacencias. La tendencia hacia una mayor diversidad específica y densidad 

en las uniones de comunidades se denomina efecto de borde. 

 

 Por lo tanto, entre el nivel 3 y el 4 no pudo existir una transición entre un 

ambiente y otro, sino un repentino ingreso del mar que terminó con el conjunto 

de poblaciones terrestres, en equilibrio con el medio inorgánico. Esta nueva 

situación es similar a un ecosistema cuya evolución se ubicaba en las primeras 

etapas, estableciéndose especies pioneras (estrategas o selección r), que a su 

vez, posteriormente, facilitaron la instalación de otras diferentes y así 

sucesivamente hasta alcanzar la etapa clímax. 

 

 Es comparable al caso de un bosque de coníferas instalado en la ladera 

de una montaña, que es sepultado por una colada lávica. A partir de ese 

momento comienza una nueva sucesión. Es decir que por debajo de la colada 

se podrán observar numerosas especies, pero abruptamente, por encima no 
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queda nada de aquel ecosistema maduro. Después de un tiempo comenzarán 

a instalarse las primeras poblaciones con pocas especies pero con numerosos 

individuos, como es el caso del nivel 4 del perfil Agua del Choique. 

 

 Continuando con el análisis del perfil (niveles 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son 

los tramos finales de la Sección Inferior de la Formación Loncoche), podemos 

ver como la forma marina va disminuyendo, hasta llegar a desaparecer (nivel 

6). Las formas de aguas continentales (Scenedesmus, Botryococcus y 

Pediastrum), comienzan a tener mayor preponderancia en el espectro, con 

proporciones que oscilan entre el 18% y el 51%, por lo que deducimos que el 

mar comenzó a retirarse. Como consecuencia de esto, sobre las partes más 

bajas de la planicie, antes ocupada por el mar, quedaron una serie de lagunas, 

que al principio debieron haber sido de agua salada, pero que paulatinamente, 

con aportes de agua del continente (lluvia, ríos) pasaron a ser salobres y 

algunas de ellas, cuerpos de agua dulce. 

 

 Entre los grupos de palinomorfos terrestres que aparecen en las distintas 

asociaciones, que no tienen un origen límnico tenemos: 

 

 a) Las gimnospermas, excepto los granos sacados, en este intervalo del 

perfil, se mantuvieron dentro de una media del 15,3% sin registrar una 

tendencia definida, es decir que las frecuencias relativas variaban alrededor del 

valor medio. En este mismo espacio las Cheirolepidiaceae (Classopollis), 

tuvieron una pequeña retracción en el promedio con respecto a nivel 4, del 8% 

al 5%, lo que refuerza la hipótesis que la costa se estaba retirando. El polen de 

Cycadales/Ginkgoales y Ephedrales constituye, en el promedio, el 10,3%. Los 

granos sacados (polen alóctono) no sufrieron grandes variaciones, por lo que 

inferimos que el bosque permaneció más o menos en el mismo lugar y los 

vientos responsables de dispersar el polen, no deben haber variado 

sustancialmente la dirección, persistencia y velocidad. Con respecto a la 

composición cualitativa es similar a la del nivel 4. 

 

 Las pteridofitas y briofitas, representadas por esporas triletes y 

monoletes, se presentan en las seis asociaciones con valores de abundancia 
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relativa entre el 25% y el 5% y la tendencia es decreciente desde el nivel 5 

hasta el 10. Estas corresponden a especies correspondientes a los géneros:  

Deltoidospora, Dictyophyllidites, Biretisporites, Matonisporites, 

Pustulatisporites, Ceratosporites, Neoraistrickia, Lycopodiumsporites, 

Hamulatisporis, Ischyosporites, Klukisporites, Stereisporites, Clavifera, 

Laevigatosporites, Tuberculatosporites. 

 
 Las angiospermas son el grupo que tiene, en este intervalo, una 

importante participación en términos de abundancia relativa con respecto a las 

otras jerarquías taxonómicas. Entre los niveles 5 y 10 los valores son: 18,3%; 

38,6%; 43,3%; 40,6%; 41,6% y 18,6% respectivamente. Como vemos, no 

existe una tendencia definida. En el nivel 5 crece, luego se mantiene y 

finalmente decrece hasta el mismo valor inicial. Están dominadas 

principalmente por formas monocolpadas, tricolpadas y tricolporadas (9,2-

29,5%) correspondientes a: Liliacidites spp., Tricolpites reticulata, 

Peninsulapollis gillii, Rhoipites sp.; le siguen en importancia las formas 

triporadas (7,2-11,3%) con especies tales como: Propylipollis ambiguus, 

Triatriopollenites lateflexus, entre otras.  

 

 De acuerdo a los taxa del polen de angiospermas hallados, podemos 

asignarlos, respectivamente, a las siguientes familias: 

 

 Liliacidites spp. se asignan a Liliaceae/Iridaceae que actualmente se 

distribuyen en países mediterraneos, en el sur de África y América, en regiones 

templadas y subtropicales. En su mayoría son plantas herbáceas con más de 

1.000 especies 

 

 Las Gunneraceae son plantas herbáceas de porte variado, 

emparentadas a las Haloragaceae y se distribuyen en regiones templadas y 

subtropicales. Tricolpites reticulata cuya afinidad botánica es el género 

Gunnera, actualmente se distribuye por la región andina de América del Sur, 

Sudáfrica, Madagascar, Tasmania y Nueva Zelandia, y corresponde a la zona 

tropical y subtropical (Jarzen y Dettmann, 1989). 
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 Propylipollis ambiguus y Triatriopollenites lateflexus son próximas a las 

Proteaceae que son la única familia del orden de la Proteales y son propias del 

hemisferio austral. Son plantas leñosas de Australia y Sudáfrica, distribuidas en 

zonas templadas a templadas frías, comprende 60 géneros y 1.400 especies y 

pertenecen a las comunidades esclerófitas, es decir que se trata de plantas 

leñosas de follaje duro, con hojas generalmente pequeñas, tiesas y sin brillo. 

 

 A partir del nivel 11, comienza a notarse un cambio en la composición de 

las especies relacionadas a los ambientes acuáticos. Existe un incremento de 

la población de dinoflagelados que alcanzan un valor, en este punto, del 60%, 

llegando al 76% en el nivel 12. Comparativamente a estos, los 

microorganismos de aguas continentales manifiestan una retracción de los 

valores entre 1,6 y 1,3% respectivamente. El polen de angiospermas, también 

tiene igual comportamiento con valores de 1,6% (nivel 11) y del 2,6% (nivel 12). 

Con respecto a las esporas, granos de gimnospermas y en particular los 

granos sacados, si bien existe alguna fluctuación en los valores, no es tan 

importante como en los demás grupos (ver histograma, Figura 6.8). El 

porcentaje de las esporas varía entre el 11,6 y el 5%, las gimnospermas 

decrecen del 15,3 al 9,3%. En cambio, en los granos sacados se detecta un 

ligero incremento del 6,6 al 9,5%. 

 

 Desde el punto de vista de la diversidad específica, todos los grupos, 

excepto los dinoflagelados, mantienen similar composición en todas las 

asociaciones a lo largo del perfil. En cambio, si analizamos la participación de 

formas marinas (niveles 11 y 12) y la comparamos con la asociación del nivel 4, 

tanto en su diversidad como en el número total de individuos, vemos que 

existen diferencias. Recordemos que en este último nivel se halló un único 

género de quistes de dinoflagelados, en cambio, en los niveles 11 y 12 la 

composición genérica es la siguiente: Palaeocystodinium, Senegalium, 

Phelodinium, Cerodinium, Deflandrea, Lejeunia, Palaeoperidinium, 

Trigonopyxidia, Hystrichokolpoma, Exochosphaeridium, Areoligera, Fibrocysta, 

Membranilarnacia, Cyclapophysis y Spiniferites. 
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 Comparando este parámetro de diversidad entre ambos sectores de la 

columna estratigráfica, nos permite inferir que los paleoambientales marinos, 

fueron diferentes. En el primer caso, se trataba de un sitio muy cercano a la 

costa donde el mar debió haber invadido repentinamente un sector del 

continente. De esta manera, no hubo tiempo suficiente para que la comunidad 

de dinoflagelados se diversificara como consecuencia de un número 

significativo de etapas serales en el ecosistema para conseguir así, cierta 

madurez, donde el factor limitante es el tiempo. Por otro lado, la ausencia de 

formas marinas en los niveles 7, 8, 9 y 10 indicaría que el mar en ese primer 

pulso no permaneció un tiempo muy prolongado. Con respecto al otro caso 

(niveles 11 y 12), tanto en la profundidad como en la persistencia de las aguas 

fue mucho más marcada favoreciendo así, el desarrollo de una comunidad 

mucho más diversa. Ramón Margalef, en 1974, escribe en la página 776 de su 

libro Ecología: “En el fitoplancton marino la diversidad es más baja en las 

comunidades poco maduras que en las avanzadas.” Por último, el aporte de 

formas continentales, disminuyó por lo que se interpreta que la costa se 

encontraba más alejada, que en el caso del nivel 4. Probablemente, los niveles 

11 y 12 del perfil corresponden a la mayor profundización del mar en esta 

localidad. 

 

 En los niveles 13, 14 y 15 (ver histograma, Figura 6.8), el número de 

individuos de las distintas poblaciones de quistes de dinoflagelados tienden a 

decrecer y sus valores van desde el 42% al 12%. Asimismo, los granos de 

polen de angiospermas experimentan un aumento en la abundancia relativa 

que va del 10,6% al 28,6%. Por otro lado, las gimnospermas, con exclusión de 

los granos sacados, y las esporas, también manifiestan un incremento en el 

número relativo del 13,3% al 21%. Con respecto a los organismos de aguas 

continentales, si bien son más abundantes que en las asociaciones de los 

niveles inferiores, comienza con una tendencia ascendente (12,6%), pero 

finalmente decrece hasta el 8% (nivel 15). Los granos alóctonos continúan con 

valores promedios similares (8%) al resto del perfil, por lo que se puede 

confirmar que las conclusiones anteriores enunciadas son las mismas. Por lo 

tanto, el bosque no sufrió grandes modificaciones en cuanto a: I) composición 

genérica; II) distancia entre el lugar donde se erguían los árboles y la zona en 

 176



que se depositaron y preservaron los palinomorfos; III) dirección y persistencia 

de los vientos. 

 

 El análisis palinológico de los tramos más modernos de la Formación 

Loncoche (niveles 11 a 15) abarca los cambios de facies entre la Formación 

Loncoche Superior (areniscas y yesos nodulares) y el equivalente lateral de la 

Formación Jagüel (limolitas areniscosas). En el nivel 12, observamos un pico 

máximo del 76% en los dinoflagelados, en el marco de una gran diversidad 

específica de estos microfósiles marinos, presumiblemente coincidente con la 

mayor expansión del mar maastrichtiano. A partir de este punto se nota un 

descenso en los valores de abundancia relativa de estos organismos marinos, 

lo que permite establecer que en este momento comenzó a retirase el mar. 

Como consecuencia de esto, se observa un paulatino incremento en la 

influencia de los palinomorfos continentales. 

 

 

6.4. Perfil Arroyo Calmu-Co 
 

 El perfil ubicado en la localidad de Calmu-Co, se lo utilizó para 

representar las secuencias sedimentarias del Area III (ver capítulo de 

Paleogeografía). Esta localidad palinológica, ubicada al sudoeste de Ranquil-

Co, presenta una microflora asociada a restos de megaflora procedentes de la 

parte media de la Formación Loncoche, en el Arroyo Calmu-Co (que en la 

lengua Mapuche se escribe, Kalmu-Ko y significa: Kalmu = garrapata y Ko = 

agua). Esta palinoflora es la más occidental del Cretácico Superior encontrada 

hasta el momento en la Cuenca Neuquina. La comarca estudiada se halla unos 

170 Km al sur de la ciudad de Malargüe (Figura 1.2). Por otro lado, en la 

secuencia sedimentaria no se observaron los característicos yesos nodulares 

de la Formación Loncoche Superior, ni las limolitas de tono gris 

correspondientes a las facies laterales de la Formación Jagüel. Estas sí se 

encuentran presentes en las localidades de Ranquil-Co y Cerro Butaló (Parras 

et al., 1998). Por encima, continúan pelitas rojas que podrían corresponder a 

las de las formaciones Pircala o Coihueco. Por lo tanto, con estas 
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observaciones sedimentológicas podríamos suponer que el mar al final del 

Cretácico, en el sur de Mendoza, no inundó zonas situadas tan al oeste del 

actual curso del río Grande, como es el sector del Arroyo Calmu-Co. 

 

 La sucesión estratigráfica reconocida, tiene un espesor total de 

aproximadamente 150 m y está formada por pelitas, areniscas, areniscas 

conglomerádicas, yeso y margas. De los sedimentos finos se recuperaron dos 

asociaciones palinológicas a los 75 m y 80 m de la base aflorante (ver capítulo 

3). 

 

 Analizando las unidades 3 y 4 de la Sección Inferior de la Formación 

Loncoche, que es precisamente en donde se hallaron los restos de plantas y las 

asociaciones palinológicas, motivo de estudio de esta contribución, se pueden 

interpretar, como depósitos de ambientes fluviales de ríos meandrosos asociados 

a un sistema de lagunas ubicadas en la cuenca de inundación del río. 

 

 El material más grueso (areniscas conglomerádicas) correspondería al 

piso del canal que fue acumulado en condiciones de alto régimen de flujo. Las 

areniscas de grano mediano a fino con estratificación entrecruzada formarían 

parte del desarrollo de las facies de “barra en espolón” que se forman en 

dirección al borde convexo del río. Finalmente las areniscas limolíticas con 

estratificación laminar y restos de megaflora, ubicadas en el techo de la unidad 

4 formaría parte de las facies de la planicie de inundación, con la generación de 

cuerpos de agua estancados, resultado de los meandros abandonados 

(Reading 1978, p. 32-34). 

 

 

6.4.1. Características de las asociaciones de Calmu-Co 

 

 Las dos asociaciones palinológicas halladas están dominadas por 

componentes terrestres y de agua dulce, con un buen grado de preservación. 

Ambas muestras, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, no 

difieren significativamente, por lo que se deduce que tanto el ambiente en que 
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se depositaron los sedimentos, que contienen ambas asociaciones, como el 

circundante, no habrían cambiado sustancialmente. 

 

 Los porcentajes relativos que se obtuvieron para cada uno de los grupos 

de palinomorfos, se realizaron sobre la base de contar 300 ejemplares por 

asociación. 

 

 La microflora está compuesta mayoritariamente (31%) por esporas 

provenientes de pteridópsidas (= filicópsidas) de las familias Cyatheaceae 

(Deltoidospora minor); Matoniaceae/Dicksoniaceae (Dictyophyllidites mortoni, 

Matonisporites sp.); Gleicheniaceae (Gleicheniidites senonicus, Clavifera 

triplex); Lophosoriaceae (Cyatheacidites annulatus); Osmundaceae 

(Osmundacidites sp., Apiculatisporis sp.); Salviniaceae (Azolla cretacea, Azolla 

(Rhizosperma) sp., Azollopsis (Azollopsis) polyancyra, Grapnelispora 

loncochensis). 

 

 Las briófitas (Musgos y Hepáticas) abarcan un 13% del espectro total. 

En esta microflora, están representadas por Sphagnaceae (Stereisporites 

antiquasporites) y Ricciaceae (Triporoletes asper, Rouseisporites reticulatus), 

respectivamente, siguiendo el criterio de Dettmann (1963), para las 

asignaciones de los palinomorfos a los taxa botánicas correspondientes. 

 

 Las licopodiópsidas, presentes en menor proporción (11%), que las de 

las Pteridópsidas, están compuestas por las familias Lycopodiaceae 

(Lycopodiumsporites austroclavatidites; Selaginellaceae (Neoraistrickia spp.). 

El morfogénero Echinosporis se puede comparar con las microsporas que 

generan las actuales Isoetaceas (Scagel et al., 1980, p. 377). 

 

 Las Ephedraceae (Equisetosporites multicostatus, Equisetosporites sp.) 

y las Cycadaceae (Cycadopites) no son muy frecuentes (en conjunto, alrededor 

del 2% del espectro palinológico). 

 

 Los granos de polen pertenecientes a la vegetación arbórea que en 

conjunto no superan el 7%, están compuestos por las familias: Podocarpaceae 
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(Podocarpidites sp., Microcachryidites antarcticus,); Araucariaceae 

(Callialasporites trilobatus, Araucariacites australis); Cheirolepidiaceae 

(Classopollis spp.) y Fagaceae (Nothofagidites rocaensis). Cyclusphaera 

euribiei tal vez, provendría de algún taxon de coníferas ya extinta que hasta el 

momento no se ha identificado. 

 

 Las principales familias que representan las angiospermas, que se 

encuentran en un 16%, excluyendo las Fagaceae, son: Iridaceae (Liliacidites 

spp.); Gunneraceae (Tricolpites reticulatus); Proteaceae (Propylipollis 

ambiguus, Propylipollis tenuiexinus y Peninsulapollis gillii) y Olacaceae 

(Anacolosidites diffusa). 

 

 Un grupo importante dentro de las asociaciones, lo constituyen las algas 

verdes, correspondientes al orden Chlorococcales coloniales (Pediastrum, 

Botryococcus y Scenedesmus), presentes en un 17%. Otros elementos como 

Limbicysta y Pilula, que comparten el mismo hábitat, son raros. 

 

 Los organismos que resisten cambios marcados en la concentración 

salina del agua, como Botryococcus, se los denominan eurihalinos, en cambio 

Pediastrum, por hallarlos en cuerpos de agua con escasa variación salina son 

estenohalinos (Tyson, 1995; pág. 315). En la palinoflora de Calmu-Co de cada 

diez ejemplares completos de Botryococcus se encuentra un cenobio de 

Pediastrum. Por lo tanto, se puede decir que las lagunas podrían haber estado 

sometidas a cambios permanentes de salinidad debido por un lado, a la 

evaporación que caracterizó al medio ambiente en que se hallaban y por otro a 

los aportes de agua dulce de los ríos circundantes en los esporádicos cambios 

en sus caudales. 

 

 Dentro de la asociaciones estudiadas se hallaron cutículas de semillas 

que momentáneamente son incluidas dentro del género Costatheca y están 

representadas en un 3%. Estos palinomorfos se encuentran normalmente en 

ambientes acuáticos o influenciados por ellos. Batten y Zavattieri (1996), 

postulan que estas cutículas de semilla, a pesar de encontrarse junto a grandes 

cantidades de indudables restos de angiospermas, no implicaría que deriven de 
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ellas ya que también pueden hacerlo de grupos acuáticos no ligados a la línea 

filogenética de las angiospermas. Este interrogante solo se podrá aclarar 

cuando se las encuentre asociadas a la planta madre. 

 

 

6.4.2. Discusión 

 

 Se infieren las probables condiciones paleoambientales y 

paleoclimáticas imperantes en el Maastrichtiano, para el intervalo estratigráfico 

donde se hallaron las asociaciones palinológicas en el área de Calmú-Co, 

analizando la secuencia sedimentaria de la Formación y las paleocomunidades 

vegetales reconocidas. 

 

 Como resultado, se interpreta que la palinoflora no responde a una única 

comunidad vegetacional sino por lo menos a tres diferentes que son: lacustre-

pantanosa, de planicie de inundación (estepa o prado), y otra dominada por 

coníferas y Nothofagus (montana). 

 

 

6.4.2.1. Comunidad lacustre-pantanosa 

 

 Las asociaciones palinológicas y el contexto sedimentológico indicarían 

que en la parte más baja del paleorelieve, existía un ambiente fluvial formado 

por ríos meandrosos, asociados a un sistema de lagunas pantanosas no 

vinculadas al mar, ubicadas en la planicie de inundación del río. En un nivel algo 

superior la siguió la estepa o prado, con una vegetación abierta, donde las formas 

herbáceas y arbustivas eran muy escasas (Iridaceas, Ephedraceas). 

 

 La presencia de algas dulceacuícolas como Pediastrum, Scenedesmus, 

Botryococcus y Limbicysta como así también, másulas de Salviniaceas de los 

géneros Azolla, Azollopsis y Grapnelispora, que se desarrollan directamente 

asociados al medio acuático, confirman la presencia de dichas lagunas. 
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 Estos cuerpos de agua se habrían desarrollado en un ambiente 

localmente húmedo y en un clima templado-subtropical. Esto lo confirma la 

gran participación (55%) de briófitas y pteridófitas dentro del espectro 

palinológico. En particular destacamos la presencia de Salviniaceas (Azolla) y 

Ricciaceas, cuyo desarrollo óptimo está actualmente entre los 15 y 20ºC. 

Isoetes se encuentra ampliamente distribuido en latitudes templadas y es raro 

en zonas tropicales. Por otro lado, el hallazgo de esporas de Sphagnaceas 

(Sphagnum) indica suelos inundados o muy húmedos, como así también zonas 

pantanosas musgosas en las partes más bajas, en las inmediaciones de las 

aguas libres de las lagunas, ya que este taxon se desarrolla en suelos donde el 

pH del agua oscila entre 4,0 y 5,2. La escasa participación de polen proveniente 

de plantas xerófilas, como palmeras, cicadales y ephedráceas, confirman la 

buena disponibilidad de agua en las áreas circundantes. 

 

 

6.4.2.2. Comunidad de planicie de inundación 

 

 El cauce de inundación de un río se extiende a ambos márgenes, cuyos 

límites estarían dados por una zona no afectada por las crecientes. Villagra y 

Roig (1999), realizaron un corte transversal de un río mostrando a ambos lados 

del eje la distribución de las especies. De esta manera establecieron que la 

variación en el caudal del río regula el dinamismo de las comunidades 

vegetales, como así también la profundidad de la capa freática. Por lo tanto, a 

medida que ascendemos por la pendiente del cauce del río, la disponibilidad de 

agua disminuye y, por ende, las plantas ubicadas en los extremos elevados son 

más xerofíticas (Ephedraceas). Las Iridaceas, Olanaceas, y Gunneraceas se 

encontrarían en un sector con mayor disponibilidad de humedad. Las 

Gleicheniaceae y Matoniaceae, a pesar de hallarse en las orillas de los lagos, 

también podrían estar en áreas alejadas (llanura); pero siempre y cuando 

dispongan de alguna pequeña fuente de agua. 
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6.4.2.3. Comunidad montana, dominada por coníferas y Nothofagus 

 

 Como los elementos arbóreos (Podocarpidites, Microcachryidites, 

Callialasporites, Araucariacites, Cyclusphaera y Nothofagidites) son muy 

escasos (inferiores al 5%), se infiere que entre el bosque montano y el área de 

depositación debió existir una distancia considerable. 

 

 

6.4.3. Edad 

 

 Esta asociación es comparable con la obtenida por Papú y Sepúlveda 

(1995) en los primeros metros de la Formación Los Alamitos (Franchi y 

Sepúlveda 1983), aflorante en la localidad de Montoniló provincia de Río 

Negro, atribuida al Campaniano tardío, con la que comparte la mayoría de las 

especies. También existen similitudes, con la de Los Fortines, Formación Paso 

del Sapo (Papú, 1988a, 1988b, 1990) y la de Barranca de los Perros, 

Formación Lefipán (Baldoni 1992, Baldoni y Askin, 1993), asignadas al 

Maastrichtiano, ambas formaciones aflorantes en el Valle Medio del Río 

Chubut. En parte, en la localidad de Calmu-Co, se reconoció Grapnelispora 

loncochensis, Clavifera triplex, Liliacidites sp. 2, Propylipollis ambiguus, 

Peninsulapollis gillii, másulas de Salviniaceae, que son buenos marcadores 

cronoestratigráficos del Campaniano-Maastrichtiano. 

 

 Por otra parte, la presencia de polen de Nothofagus, que aparece por 

primera vez en las asociaciones palinológicas de la Formación Loncoche, y que 

asociado a Triatriopollenites lateflexus y Anacolosidites diffusa, permitiría definir 

para estos sedimentos de Calmu-Co una edad maastrichtiana. Asimismo, no 

existen registros previos al Maastrichtiano medio para este taxón en Patagonia. 
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6.4.4. Conclusiones 

 

 De la sección muestreada se recuperaron dos asociaciones 

palinológicas que no difieren sustancialmente en cuanto a su composición 

cuantitativa y cualitativa, presentando un estado de preservación muy bueno. 

 

 Dado que en ambas asociaciones no se observaron diferencias 

significativas, se descarta un cambio importante en las condiciones 

ambientales, para el intervalo estratigráfico analizado. 

 

 A la Sección Inferior de la Formación Loncoche se le asigna una edad 

maastrichtiana, en base a las asociaciones palinológicas halladas y a las 

comparaciones con otras palinofloras de edades similares de las provincias de 

Río Negro y Chubut. 

 

 La microflora se depositó en un paleoambiente formado por lagunas 

poco profundas no vinculadas al mar, asociadas a pantanos, ubicadas en la 

planicie de inundación de ríos meandrosos. El medio circundante contiene una 

vegetación compuesta por plantas herbáceas y arbustivas y árboles en áreas 

alejadas. Estos cuerpos de agua se desarrollaron en una franja climática 

templada-subtropical húmeda. 

 

 Del análisis de la microflora, se detectaron por lo menos tres 

paleocomunidades vegetacionales que son: lacustre-pantanosa, de planicie de 

inundación y la otra dominada por coníferas y Nothofagus (montana). En la 

figura 6.7 se muestra la reconstrucción paleoambiental generalizada del límite 

Cretácico-Paleogeno en el sur de Mendoza. 
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6.5. Comparación de los datos con los aportados por otros 

autores 
 

 Con respecto a los datos aportados por otras disciplinas podemos citar 

los de: González Riga y Hünicken (1996); Parras et al. (1998a); Parras et al. 

(1998b); González Riga y Parras (1998); González Riga (1999); Parras y 

Casadío (1999); Pires et al. (1999) y Parras et al. (2001). 

 

 Parras et al. (1998a), realizó en Agua del Choique estudios en base a 

moluscos (bivalvos y gastrópodos) fósiles, ubicados dentro de las secciones 

inferior y media de la Formación Loncoche, que corresponden 

aproximadamente a los 115 m basales. Los géneros hallados en las 

localidades de Arroyo Agua del Choique, Arroyo Loncoche, Arroyo La Brea y 

Cerro Butaló, son: Diplodon, Paleoanculosa, Hidrobia y Potamides que se 

encuentran en areniscas calcáreas o en calizas, asociados a fragmentos de 

vertebrados, entre los que podemos citar placas de tortugas, vértebras y 

espinas de peces, entre otros. Los moluscos mencionados permiten inferir un 

ambiente fluvial hasta deltaico, con episodios lacustres, para estas dos 

secciones. 

 

 Si comparamos estos datos con los que se desprenden de los estudios 

paleopalinológicos, vemos que en líneas generales coinciden, salvo por la 

detección de un pulso marino muy restringido y efímero, que a través del 

análisis paleopalinológico fue posible reconocer en el nivel 4, ubicado en la 

sección inferior a 7,5 m sobre la base aflorante. Hasta el momento, este pulso 

marino no pudo ser identificado por observaciones realizadas en la 

malacofauna. Este horizonte es de muy poca potencia (0,10 m). Como pudo 

demostrarse mediante muestreos detallados (Perfil Agua del Choique detalle. 

Figura 3.5b), certificando que hacia niveles superiores e inferiores de dicho 

nivel, no existen formas marinas, lo que confirma lo restrictivo y corto del 

suceso. 
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 González Riga y Hünicken (1996) y González Riga y Parras (1998) 

aportan datos paleoambientales y paleoclimáticos derivados del estudio de un 

conjunto de vertebrados procedentes de las secciones media y superior de la 

Formación Loncoche en la localidad de Ranquil-Co, que son correlacionables 

con las de la localidad de Agua del Choique. Estos autores proponen dividir la 

Formación Loncoche en seis asociaciones litofaciales (A-F). Las asociaciones 

A hasta la E coinciden con el Miembro Inferior de la Formación Loncoche y la 

litofacie F con el Superior. La fauna procede de la asociación litofacial D, 

ubicada por encima del último banco de areniscas que contiene gastrópodos de 

agua dulce. Se integra con: Peces: Rajiformes indet., Atractostenus sp. 

(Semionotiformes, Lepidosteidae), ?Lepidotes (Semionotiformes, 

Semionotidae), Percoidei indet. (Perciformes) y Ceratodus iheringi Ameghino 

1898 (Dipnoi, Ptychoceratodontidae); Anfibios: Leptodactylidae indet. (Anura); 

Reptiles: Chelidae indet (Chelonii), Boidae indet. (Serpentes), Theropoda indet., 

Titanosauridae indet. (Saurischia) y Plesiosauria indet. 

 

 Esta asociación de vertebrados presenta similitudes con las registradas 

en localidades del sur de Mendoza (El Zampal) y de Río Negro (Los Alamitos), 

lo que indica la amplia distribución geográfica de tales faunas, referidas todas a 

paleoambientes lacustres o albuféricos y litorales marinos que transgredieron 

los límites de las secuencias mesozoicas durante la ingresión Atlántica a finales 

del Cretácico. Estos vertebrados tienen requerimientos ecológicos diversos: 

terrestres, de agua dulce y salobre y marino litoral. Observaciones taxonómicas 

sugieren el transporte de restos desde el continente y su mezcla con los 

hallados in situ. En cuanto a las condiciones paleoclimáticas estos autores 

interpretan, condiciones cálidas con relativa humedad. 

 

 Por otro lado, en la parte inferior de la Formación Los Alamitos, en el 

Paraje de Montoniló, provincia de Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995), como 

así también en la Formación Paso del Sapo en la localidad de Los Fortines, 

provincia del Chubut (Papú, 1988a, y Papú, 1998b), se hallaron asociaciones 

de palinomorfos similares a las de las localidades de Agua del Choique y 

Ranquil-Co (Cuadro 6.2: Comparación de las especies en diferentes regiones). 

Por lo tanto, igual como en los vertebrados, también se observan similitudes en 
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la flora. En ambos casos, esta coincidencia puede estar dada a partir de 

requerimientos similares en los parámetros climáticos y ambientales. No 

obstante, el análisis palinológico revela que climáticamente la zona estaría 

enclavada bajo un régimen árido a semiárido, debido a la presencia de gran 

cantidad de polen de Ephedra, asociado a una escasa biodiversidad y baja 

abundancia relativa por especie, lo que demuestra una biomasa, comparada 

con las actuales comunidades de los desiertos, semidesiertos o tundras. La 

humedad señalada por González Riga y Hünicken 1996 y González Riga y 

Parras 1998, parece ser más una condición local que un estado general en el 

clima. Por ejemplo los cuerpos de agua permanentes o semipermanentes 

donde vivían los vertebrados señalados más arriba, podrían haber 

proporcionado la humedad suficiente para el desarrollo de las plantas con 

requerimientos de humedad más elevada. Alejado de la influencia de estas 

lagunas, en terrenos algo arenosos y rocosos se desarrollaban las 

Ephedraceae y las Cycadaceae. 

 

Estudios recientes de paleomagnetismo (Somosa, com. verbal), 

demuestran que Malargüe, durante el Cretácico Superior, se hallaba a los 45º 

de latitud sur, lo que sugiere que las fajas tropical y subtropical se extendían 

más al sur. Por lo tanto, el clima no solo era más cálido y húmedo sino más 

homogéneo. Al no existir una calota polar de hielo, el gradiente de temperatura 

entre el ecuador y el polo no era tan pronunciado, lo que daba como resultado 

un clima global menos zonal, comparado con la situación  actual. 
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TAXON Río Negro
Montoniló 

Río Negro
Coli Toro 

Chubut 
Los Fortines

Mendoza 
Agua del Choique 

Neuquén 
Lomas Coloradas

Deltoidospora minor (Couper) Pocock X X X X  
D. australis (Couper) Pocock X X  X  
Todisporites major  X    
Biretisporites spp. X X  X  
Dictyophyllidites spp. X     
D. mortoni Playford & Dettmann X X    
Stereisporites spp. X X    
Cingutriletes australis Cookson X     
Ischyosporites variegatus (Couper) Eschutz X X  X  
Ischyosporites gremius Stover X     
Lycopodiumsporites spp. X     
L. austroclavatidites (Cookson) Potonié  X    
Pustulatisporites sp.    X  
Densoisporites sp.  X    
Gleicheniidites senonicus Ross X X    
Gleicheniidites spp. X X    
Clavifera triplex (Bolk.) Bolkhovitina X X X X  
Matonisporites sp. X     
Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster X X X X  
Marattisporites sp.  X X   
M. scabratus Couper   X   
Polypodiites sp.   X   
Podocarpidites sp. X     
P. cf. verrucosus Volkheimer X  X   
Phrixipollenites sp.  X  X  
Alisporites sp. X   X  
Callialasporites trilobatus (Balme) Dev.    X  
Microcachryidites antarcticus Cookson X  X X  
Microcachryidites sp. X     
Inaperturopollenites spp. X X    
Araucariacites australis Cookson X X X X  
Cycadopites punctuatus Volkheimer   X   
C. follicularis Wilson & Webster   X   
C. granulatus (De Jersey) De Jersey    X  
Monosulcites sp.  X    
Entylissa sp.   X   
Equisetosporites multicostatus (Brenner) 

Srivastava X   X  

Liliacidites variegatus Couper X X X X  
L. regularis Archangelsky X     
L. spp. X X  X  
Tricolpites sp.  X    
T. reticulatus Cookson X X X X  
T. gillii Cookson X     
Psilatricolpites spp. X X X   
Rousea cf. patagonica Archangelsky    X  
Rhoipites sp. X   X  
Momipites fragilis Frederiksen-Christopher X  X X  
Momipites sp. X     
Tricolporites sp.   X X  
Psilatricolporites sp.   X X  
Triporopollenites cf. ambiguus Stover   X   
Triatriopollenites lateflexus Archangelsky X  X X  
Classopollis spp.    X  
Anacolosidites cf. tenuexinus Stover X     
Anacolosidites spp X  X X  
Pediastrum spp. X X X X X 
Botryococcus sp. X X X X X 
Grapnelispora sp. 1 X X X X X 
Másulas de Azolla cretacea Stanley X X X X X 
Másulas de Azollopsis (Azollopsis) cocoides  

(Hall) Sweet & Hills X X    

Másulas de Azollopsis polyancyra (Stough) Hall X     
Másulas de Parazolla cf. heterotrichia Hall X X    
Quistes de dinoflagelados   X X X 

Cuadro 6.2: Comparaciones entre las asociaciones microflorísticas de formaciones 
homólogas de Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza. 
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Figura 1.1: Esquema estratigráfico de las distintas formaciones que constituyen el
Grupo Malargüe y su correlación con las secuencias depositacionales
(S.D.), en el sur de Mendoza.
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Figura 1.2: Mapa de ubicación de la zona de estudio. Ubicación de los perfiles utilizados
para el estudio palinológico, para el control de campo y los realizados por
otros autores.
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Figura 1.3: Parte del “Sinclinal de La Ventana-Pircala,” ubicado al oeste de la Ciudad
de Malargüe. En este esquema se señalan los límites entre el Grupo
Neuquén y las formaciones Loncoche, Roca y Pircala. No se han tenido
en cuenta los depósitos cuaternarios que en parte cubren los afloramientos
de los contactos entre las unidades.
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Figura 1.7: Esquema de la Evolución Geodinámica en el norte de la Cuenca Neuquina
(adaptado de Digregorio et al., 1984).
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Figura 3.1: Columna estratigráfica de la Sección Inferior de la Formación Loncoche
y parcial de la Formación Roca, en la localidad de Arroyo Las Aucas.
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Figura 3.2: Vista de este a oeste del perfil “Las Aucas.” En primer plano se observan
las fangolitas rojas del Grupo Neuquén superior (GN). Con la letra L, se
indican las areniscas y pelitas de la Formación Loncoche. Más atrás, con
litología de color blanco amarillento, se encuentran las calizas de la
Formación Roca (R). La Formación Pircala Coihueco se asoma en el fondo
de la foto rotulado como (P).

Figura 3.3: Vista detallada de la figura anterior. Se puede apreciar el escaso desarrollo
de la Formación Roca. Por debajo de ella, no se hallaron las limolitas de
color gris oscuro de la Formación Jagüel.
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Figura 3.4: Columna estratigráfica de la Sección Superior e Inferior de la Formación
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Figura 3.5b: Detalle de los primeros 12 metros de la base aflorante de la Formación
Loncoche en el arroyo Agua del Choique.

AGUA DEL CHOIQUE
(detalle)

R E F E R E N C I A S

Arcilitas

Calcarenitas

Areniscas

Tobas

Base
   ondulada

Sin estructura
   sedimentaria

Pelecípodos

Palinomorfos
   marinos



Fi
gu

ra
 3

.6
:V

is
ta

 p
an

or
ám

ic
a 

de
l p

er
fil

 “
A

rr
oy

o 
A

gu
a 

de
l C

ho
iq

ue
.” 

La
 q

ue
br

ad
a 

tie
ne

 u
na

 d
ire

cc
ió

n 
oe

st
e 

su
ro

es
te

 (
W

S
W

) 
- 

es
te

no
re

st
e 

(E
N

E
). 

G
N

- G
ru

po
 N

eu
qu

én
, L

- F
or

m
ac

ió
n 

Lo
nc

oc
he

, R
- F

or
m

ac
ió

n 
R

oc
a 

y 
P

- F
or

m
ac

ió
n 

P
irc

al
a 

C
oi

hu
ec

o.



Figura 3.7: Contacto entre el Grupo Neuquén (Formación Río Colorado, Miembro
Anacleto) y la Formación Loncoche, en el perfil “Arroyo Agua del Choique.”

Figura 3.8: En primer plano las calizas bioclásticas de la Formación Roca (R) en el perfil
Arroyo Agua del Choique. En la parte de atrás la Formación Pircala (P).
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Figura 3.9: Columna estratigráfica de la Sección Superior de la Formación Loncoche
(parcial) y equivalente de la Formación Jagüel, en la localidad del Cerro
Butaló.
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Figura 3.11: Columna estratigráfica de la Sección Superior parcial de la Formación
Loncoche, equivalentes laterales de las Formaciones Jagüel, Roca y
Pircala (parcial), en la localidad del Cerro Bayo de la Batra.
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Figura 3.12: Columna estratigráfica de la Sección Inferior y Superior de la Formación
Loncoche, en la localidad Portezuelo Piedras Bayas.
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Figura 3.13: Columna estratigráfica de la Sección Superior e Inferior de la Formación
Loncoche, equivalentes de la Formación Jagüel y Roca (parcial), en la
localidad de Ranquil-Co.
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Figura 3.14: Contacto entre la Formación Río Colorado (Grupo Neuquén) y la Formación
Loncoche Inferior en la Quebrada del Viento (Localidad de Ranquil-Co).

Figura 3.15: Límite inferior y superior de la Formación Loncoche.
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Figura 3.16: Columna estratigráfica de la Sección Inferior (parcial) de la Formación
Loncoche, en la localidad de arroyo Calmu-Co.
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Figura 3.17: Arriba, aspecto general de los afloramientos del Grupo Neuquén (GN) y
de la Formación Loncoche (L) sección Inferior, en la zona de Calmu-Co.
Marcados con la letra Y se pueden ver los potentes yesos con arcilitas
subordinadas entre ambas unidades. La flecha indica la localización de
los estratos de donde se obtuvieron las asociaciones palinológicas. Abajo,
detalle del lugar muestreado. En el ángulo inferior derecho de la foto, se
muestra con una flecha, la facie de areniscas conglomerádicas. Hacia
arriba las areniscas arcilíticas con restos de megaflora.



y y y y y
y y

y y

y y y

y yy y

50
Espesor (m)

0

40

30

20

10

LOS
ALAMITOS

ANGOSTURA
COLORADA

FORMACIÓN Observaciones

Figura 3.18: Perfil columnar de la Formación Los Alamitos, en la localidad de Puesto
La Rinconada, Estancia María Luisa, Paraje Montoniló, en la Provincia
de Río Negro (tomada de Papú-Sepúlveda, 1995).

MONTONILÓ

E
S

C
A

L
A

G
R

Á
F

IC
A

0

2 m

5 m

1 m

4 m
3 m

y y
y y

R E F E R E N C I A S
Cubierta
   cuartaria

Areniscas

Arcilita

Limolita

Limo-arcilita

Areniscas
   arcillosas

Lentes de arenis-
   ca con yeso

Yeso

Limolita arenosa

Niveles con
   palinomorfos

y y y



Figura 5.1: Correlación litoestratigráfica del límite Cretácico-Paleógeno en sentido norte-sur, para el norte de la Cuenca Neuquina.
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Figura 5.2: Correlación litoestratigráfica del límite Cretácico-Paleógeno en sentido oeste-este, para el norte de la Cuenca Neuquina.
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Figura 5.3: Evolución paleogeográfica del límite Cretácico-Paleógeno del sur de
Mendoza. Se consignan las secuencias depositacionales que corresponden
a cada rango de edad (adaptado de Parras y Casadío, 1999).
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Figura 5.4: Esquema paleogeográfico al final del Cretácico, momento en que finalizaba la depositación de la Formación Roca en el
sur de Mendoza
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Figura 5.5: Distribución de los diferentes grupos de palinomorfos a lo largo del perfil Ranquil-Co.
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Figura 6.3: Distribución actual del género Agathis.

Figura 6.4: Distribución actual de Araucaria
araucana (1), Araucaria angustifolia
(2) y Araucaria bidwilli (3).
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Figura 6.7: Reconstrucción paleoambiental generalizada del límite Cretácico-Paleógeno en el sur de Mendoza.

REFERENCIAS

Araucariáceas

Podocarpáceas

Angiospermas

Cicadáceas

Efedráceas

Briófitos y
Pteridófitos

Pelitas de las lagunas pantanosas
con restos de megaflora

Areniscas con estratificación entrecruzada
correspondiente a la barra en espolón

Areniscas conglomerádicas
del fondo del canal

Conglomerados, Areniscas
y Pelitas continentales

Estratos rojos del grupo Neuquén -
Conglomerados, Areniscas y Fangolitas

Complejo litológico indiferenciado

Formación
Loncoche
Inferior



Figura 6.8: Distribución de los diferentes grupos de palinomorfos a lo largo del perfil Agua de Choique.
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LÁMINA 1 
 

Figura 1: Concavisporites sp. 4750A: 33/92,1. 

Figura 2: Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960. 4761D: 45,5/113,7. 

Figura 3: Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970. 3246E: 93,6/35,8. 

Figura 4: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 3221C: 

22,3/102,4. 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 6763C: 

38,0/110,4. 

Figura 6: Todisporites cf. minor Couper, 1958. 3222A: 34,9/92,1. 

Figura 7: Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970. 3233B: 33,2/98,5. 

Figura 8: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966. 

6763C: 34,7/109,9. 

Figura 9: Dictyophyllidites mortoni (De jersey, 1959) Playford & Dettmann, 1965. 

5133B: 28,9/113,5. 

Figura 10: Converrucosisporites sp. 3111C: 45,1/100,4. 

Figura 11: Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970. 3224E: 95,6/31,9. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figuras 1 y 4: Granulatisporites sp. 3111B: 29,2/102. 

Figura 2: Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963. 5129B: 

21,7/105. 

Figura 3: Converrucosisporites sp. 6763B: 38,8/113,2. 

Figuras 5 y 6: Rugulatisporites sp. 5135C: 48/100,7 (Figura 5: vista proximal; 

Figura 6: vista distal). 

Figura 7: Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953. 3242B: 34,7/107. 

Figura 8: Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973. 5023B: 35,5/105. 

Figuras 9 y 10: Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956. 5023C: 

35,3/112,8. 

Figura 11: Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973). 3222A: 36,8/92,3. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figura 1: Deltoidospora minor (Couper) Pocock. 6763A: 34,6/113,0 (X1000). 

Figura 2: Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958. 6763A: 36,4/95,1 

(X1000). 

Figura 3: Todisporites cf. minor Couper. 6763F: 33,6/110,3 (X1250). 

Figura 4: Dictyophyllidites mortoni (de Jersey, 1959) Playford y Dettmann. 

6763E: 38,9/102,5 (X1000). 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky. 6763C: 38,0/110,4 

(X1000). 

Figuras 6 y 7: Apiculatisporis sp. 6763C: 38,0/108,8 (Figura 7: con contraste 

de interferencia) (X1000). 

Figura 8: Verrucosisporites sp. 6763A: 25,7/107,3 (X1000). 

Figura 9: Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973). 6763F: 29,0/110,5 

(X1000). 

Figura 10: Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Krutzsch. 6763F: 

28,4/110,0 (X1000). 

Figura 11: Triporoletes asper Srivastava. 6763E: 34,6/91,5 (X1000). 

Figura 12: Rouseisporites reticulatus Pocock. 6763E: 23,5/101,4 (a: vista 

proximal; b: vista distal) (X900). 

Figura 13: Klukisporites sp. 6763F: 23,5/108,6 (X900). 

Figura 14: Ischyosporites gremius Stover. 6763E: 34,1/105 (X900). 
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Figura 1: Cyatheacidites annulatus Cookson. 6763L’: 34,6/101,6. 

Figura 2: Stereisporites cf. antiquasporites (Wilson & Webster) Dettmann. 

6763A: 35,6/99,0. 

Figura 3: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch. 6763C: 

34,7/109,9. 

Figura 4: Gleicheniidites senonicus Ross. 6763A: 40,1/98,8. 

Figura 5: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina. 6763M: 21,4/99,8. 

Figura 6: Tuberculatosporites parvus Archangelsky. 6763N: 23,5/95,4 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 7: Echinosporis sp. 6763N: 32,7/92,4 (con contraste de interferencia). 

Figura 8: Podocarpidites verrucosus Volhheimer, 1972. 6763A: 44,0/110,3. 

Figura 9: Microcachryidites cf. antarcticus Cookson. 6763A: 43,5/98,9 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 10: Equisetosporites multicostatus (Brenner) Norris. 6763C: 32,5/97,5. 

Figura 11: Araucariacites australis Cookson. 6763E: 27,3/103,7 (con contraste 

de interferencia). 

Figura 12: Cyclusphaera euribiei Elsik. 6763A: 41,8/112. 

Figura 13: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius. 6763C: 

33,5/108,4 (vista polar). 

Figura 14: Classopollis intrareticulatus Volkheimer. 6763C: 40,5/110 (vista 

ecuatorial con contraste de interferencia). 

Figura 15: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius. 6763D: 

23,5/106,8. (vista ecuatorial). 

Figura 16: Callialasporites trilobatus (Balme) Dev. 6763C: 33,5/97,4. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figura 1: Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968. 6763A: 40,9/96 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 2: Liliacidites katangataensis Couper. 6763C: 34,6/108,5 (con contraste 

de interferencia). 

Figura 3: Liliacidites variegatus Couper. 6763A: 25,7/100,0. 

Figura 4: Spinizonocolpites sp. (en Archangelsky, 1973). 6763C: 28,5/102,6 

(con contraste de interferencia). 

Figura 5: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen. 6763C: 

32,0/111,6 (con contraste de fase). 

Figura 6: Striatriopollenites gamerroi Archangelsky. 6763D: 43,7/93. 

Figura 7: Psilatricolporites sp. 6763F: 29,0/110,5 (con contraste de 

interferencia). 

Figuras 8 y 9: Rhoipites sp. B (en Quattrocchio et al., 2000). 6763A: 

22,7/110,4 (con contraste de interferencia). 

Figura 10: Nothofagidites rocaensis Romero, 1977. 6763E: 26,0/105. (con 

contraste de interferencia). 

Figura 11: Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen. 6927L’: 

26,1/113,1 (con contraste de interferencia). 

Figura 12: Triatriopollenites sp. 6927K’: 26,3/100,8 (con contraste de 

interferencia). 

Figura 13: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky. 6763E: 28,0/105 (con 

contraste de interferencia). 

Figuras 14 y 15: Anacolosidites difusa Archangelsky. 6927C’: 33,3/101,9. 

 

Todas la figuras X1000. 
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Figura 1: Grapnelispora loncochensis Papú. 6763H: 20,2/112,8 (X400). 

Figura 2: Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet & Hills. 6763C: 

29/97,9 (con contraste de interferencia) (X1000).. 

Figura 3: Azolla (Euazolla) cretacea Stanley. 6763N: 38,6/104,7 (X1000). 

Figura 4: Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988). 

6927L’: 23,1/100,8 (X1000). 

Figura 5: Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini. 6763A: 

31,9/104,0 (con contraste de interferencia) (X1000). 

Figura 6: cf. Costatheca sp. 6763H: 38,3/111,6 (X200). 

Figura 7: Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh. var flexuosus 

(Lemm.) Collins. 6763F: 23,6/105,8 (X1000). 

Figura 8: Limbicysta sp. (en Papú y Sepúlveda, 1997). 6763A: 41,2/99,7 (con 

contraste de interferencia) (X400). 

Figura 9: Pilula penita Harker y Sarjeant. 6763C: 23,7/110,5 (X200). 
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Figura 1: Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970. 3224E: 95,6/31,9. 

Figura 2: Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970, 3246E: 93,6/35,8. 

Figura 3: Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958. 6763A: 36,4/95,1. 

Figura 4: Dictyophyllidites cf. mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 

1965. 6763A: 40,1/98,8. 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 6763C: 

38,0/110,4. 

Figura 6: Retitriletes eminulus Dettmann, 1963. 5131E: 23,4/104,5. 

Figura 7: Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Potonié, 1956. 5131F: 

22,8/109,5. 

Figura 8: Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972. 5741B: 

35,6/97,5. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Gleicheniidites senonicus Ross, 1949. 3224G: 34,5/109,4. 

Figuras 2 y 3: Formas transicionales entre Gleicheniidites y Clavifera. Figura 

2: 3241C: 23,4/108,3; Figura 3: 3170B: 44,6/98,4. 

Figura 4: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966. 3242B: 23,4/107,2. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972. 4761B: 33,8/108,7. 

Figuras 2 y 3: Ceratosporites sp. 4757C: 43,7/109,5. 

Figura 4: Neoraistrickia sp. Archangelsky, 1973. 3246D: 22,9/105,4. 

Figuras 5 y 6: Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962. 6763E: 23,5/101,4. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figura 1: Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959. 5741C: 33,5/104,5. 

Figuras 2 y 3: Dictyotosporites sp. 5741B: 22,1/98,9. 

Figura 4: Klukisporites sp. 4750A: 48,6/100,6. 

Figura 5: Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz. 5864A: 45,8/100,7. 

Figura 6: Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947. 6927A: 19,9/107,5. 

Figura 7: Stereisporites sp. cf. Stereisporites antiquasporites Wilson y 

Webster, 1946. 6763E: 35,8/109,7. 

Figura 8: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966. 

6763E: 35,8/109,7. 

Figura 9: Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972. 3111K: 23,4/99,3. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Parazolla heterotricha Hall, 1969. 3224B: 23,3/99,8 (X400). 

Figuras 2 y 4: Grapnelispora loncochensis Papú, 1997. Figura 2: 5023A: 

36,1/113,3 (X200); Figura 4: 5023D: 31,5/111,4 (X400). 

Figura 3: cf. Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966. 3241A: 22,4/99,3 

(X400). 
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Figura 1: Azolla cretacea Stanley, 1965. 5135C:28,9/106,4 (X400). 

Figura 2: Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988). 

6927L’: 23,1/100,8 (X400). 

Figura 3: Gloquidio de Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet y Hill, 

1974. 4750C: 30,4/103,4 (X1250). 

Figura 4: Másula con microsporas de Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) 

Sweet y Hill, 1974. 5128D: 23,4/109,4 (X1000). 

Figura 5: Detalle de másula con gloquidios de Azollopsis (Azollopsis) 

polyancyra (Stough) Sweet y Hill, 1974. 3242B: 39,5/100,3 (X1250). 
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Figura 1: Spinainaperturites sp. 3246G: 23,7/98,1. 

Figura 2: Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953. 3224A: 

101,6/37,2. 

Figura 3: Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967. 6763C: 

32,5/97,5. 

Figura 4: Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968. 5864B: 23,4/103,2. 

Figura 5: Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976. 4762B: 

23,4/110,5. 

Figuras 6, 7 y 8: Classopollis sp. (en Norvick y Burger, 1976). 3246H: 

95,1/32,6. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Liliacidites variegatus Couper, 1953. 3246H: 100,3/39,5. 

Figura 2: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988. 3111B: 

41,8/112,8. 

Figura 3: Tetracolpites sp. cf. Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966. 

3241B: 39,3/109,3. 

Figuras 4 y 5: Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen, 1994. 

6927L’: 26,1/113,1. 

Figuras 6 y 8: Propylipollis cf. chnosus Partridge, 1973. 3111C: 32,2/110,8. 

Figura 7: Proteacidites sp. Archangelsky, 1973. 5130C: 23,4/100,4. 

Figura 9: Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967. 5138B: 

42,3/100,6. 

Figura 10: Anacolosidites difusa Archangelsky, 1973. 4762F: 45,2/99,4. 

Figura 11: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973. 3243A: 92,3/48,0. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figuras 1 y 2: Achradosporis sp. 5742B: 18,2/124,8 (X1000). 

Figuras 3 y 4: Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970. 

5743B: 18,5/137,8 (X700). 

Figura 5: Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976. 5742C: 

17,5/120,5 (X1000). 

Figura 6: Beaupreaidites sp. 5740C: 15,0/131,9 (X1250). 

Figura 7: Grano de polen del tipo Typha. 7406H: 4,8/128,4 (X1500). 

Figura 8: Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996. 5742B: 

15,6/131,6 (X1000). 

Figura 9: Periporopollenites sp. 7406H: 15,5/129 (X1250). 

Figura 10: Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973. 5740C: 11,9/132,2 

(X1000). 

Figura 11: Rousea miculipollis Srivastava, 1972. 5740A: 23,1/130,4 (X1000). 

Figura 12: Verrustephanoporites simplex. 5740C: 20,1/129,8 (X1800). 
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Figura 1: Stereisporites sp. 5741C: 15,8/128,4 (X700). 

Figura 2: Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959. 7406J: 

13,9/126,9 (X850). 

Figura 3: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961. 5749B: 

9,7/126,3 (X1000). 

Figura 4: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961 (X1250). 

Figura 5: Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973. 

7406A: 4,5/139,2 (X1600). 

Figura 6: Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988. 5749A: 

10,4/124,8 (X2000). 

Figura 7: Polen del Tipo Typha. 5740C: 12,1/133,4 (X1250). 

Figura 8: Proteacidites angulatus Stover, 1973. 7406F: 2,4/139,1 (X1600). 

Figura 9: Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993. 7406J: 

5,4/135,5 (X2000). 

Figura 10: Zygospora o aplanospora de Zygnema (Zignemataceas). 5743C: 

22,2/132,3 (X1750). 
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Figura 1: Deflandrea galeata (Lejeune-Carpentier, 1942) Lentin & Williams, 

1973. 5743C: 23,4/126,6. 

Figura 2: Phelodinium magnificum (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978. 

5738A: 18,6/131,5. 

Figura 3: Disphaerogena carposphaeropsis (Wetzel, 1933b) Sarjeant, 1985. 

5739A: 19,5/110,4. 

Figura 4: Hystrichosphaeridium tubiferum (Ehrenberg) Deflandre emend. 

Davey & Williams, 1966. 5743C: 34,5/101,4. 

Figura 5: Operculodinium centrocarpum (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 

1967. 5743B: 33,4/100,3. 

Figura 6: Palaeocystodinium golzowense Alberti, 1961. 5738C: 19,5/109,4. 

 

Todas las figuras: la escala gráfica representa 20 µm. 
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A mi esposa e hija, Alicia y Sofía. 
 

A la memoria de mi amigo y colega Rubén Enrique Dezi, el “Viejo Lobo 
de Mar.” 

 
 

Iza la vela, viejo marinero,  
desencadena el ancla, que ya llega  
blanco y verde a la costa tu velero  
reventando de carga la bodega.  
Botín reunido en ávidos viajes  
de isla en isla, surcando mares y años,  
saturándote el alma de paisajes,  
y de ilusiones, y de desengaños.  
Lobo de mar, sembrada la fatiga  
en los oscuros surcos de la frente,  
pronto sazonará dorada espiga  
antes de hundirse el sol en el poniente.  
Dura la brega fue en los negros días,  
con más de tempestad que de bonanza;  
pero siempre a las nubes más sombrías  
sucedía una aurora de esperanza.  
Has navegado, amigo, demasiado,  
y hay polvo en ti de exóticos lugares;  
qué libertad fatal que te ha logrado  
más soledad que amor en tantos mares.  
Pero ahora vienes a la paz del puerto  
a encallar tu bajel sobre mi arena,  
y en ella quedará, dormido o muerto,  
sordo al mágico canto de sirena.  
Descanse en mi tu mente peregrina,  
sé de mi cuerpo el solo tripulante,  
que tu periplo cese y se defina  
tras tantos años de soñarte 
mi viejo lobo de mar. 
 
Francisco Álvarez Hidalgo  
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Prefacio 

 
 

 

 Desde hace 16 años he observado y estudiado distintas asociaciones 

paleopalinológicas del Cretácico Superior y del Paleogeno, en las provincias de 

Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. De esas observaciones, después de 

un tiempo de analizar y entender los datos, se llega a interpretar, con todas las 

limitaciones que implica el método científico, una aproximación de toda la 

realidad encerrada en esos metros de sedimentos depositados entre 83 y 60 

millones de años atrás. 

 

 Con el objeto de poder establecer los eventos geológicos y biológicos 

que dieron forma a un escenario armado hace ya mucho tiempo atrás, a mi 

criterio, no basta sólo con leer los relatos de autores contemporáneos que 

recorrieron minuciosa y extensamente las zonas, como los geólogos Groeber y 

Polanski, pioneros tenaces e incansables en la búsqueda de indicios, para 

probar sus hipótesis. Tampoco es suficiente el actualizarse a través de trabajos 

realizados con las últimas técnicas sobre el tema, o el hecho de sentarse 

horas, días o meses detrás del microscopio determinando formas nuevas de 

palinomorfos o contabilizando especies ya descriptas con anterioridad. Todo 

esto son pasos ineludibles y necesarios; pero estos estudios no estarían 

completos sin una visión plena de los indicios in situ, reflejos de los 

paleoescenarios naturales. 

 

 Las observaciones de las estructuras, colores y texturas de los 

sedimentos, entre otras cosas, pueden ser muy importantes. El más mínimo 

detalle, que para otros observadores pudo haber pasado desapercibido; para 

aquellos que observamos por primera vez, puede ser como la Piedra de 

Rosetta, aquella que ayudó a Jean François Champollion a descifrar los 

jeroglíficos egipcios en el año 1828. 
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 Por este motivo el trabajo de campo no debe quedar minimizado frente 

al resto de la metodología de estudio. “La verdad está ahí fuera” dicen los 

Indios Navajos, refiriéndose a los muchos ejemplos que la naturaleza les 

enseñó. 

 

 En nuestro caso podemos hacer extensivas estas palabras, pensando 

que los afloramientos de las distintas localidades estudiadas nos están 

mostrando pruebas fehacientes de lo ocurrido en tiempos pasados. Sólo hay 

que saber interpretarlas y en lo posible, hacerlo sin las influencias de modelos 

previamente establecidos. Lázaro Spallanzani, entre los años 1780 y 1782, 

notó, al observar unos renacuajos de la rana acuática verde, diferencias con lo 

ya establecido previamente por Jacobo Vallisneri y Roesel, dos célebres 

naturalistas y amigos del Abate Spallanzani. Por ese motivo, cuando escribió 

sobre la historia de la generación de la rana acuática verde, en uno de sus 

párrafos podemos leer “...pero yo tenía que creer de preferencia lo que la 

naturaleza me hacía ver con certeza y sin velos, y no lo que no estaba fundado 

sino en la autoridad de estos muy célebres autores.” 
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Resumen: ESTUDIO PALEOPALINOLÓGICO DE SEDIMENTITAS 
CAMPANIANAS-MAASTRICHTIANAS (FORMACIÓN LONCOCHE, 
EQUIVALENTES LATERALES DE LA FORMACIÓN JAGÜEL Y 
FORMACIÓN ROCA, CRETÁCICO SUPERIOR) EN EL SUR DE 
MENDOZA, ARGENTINA. BIOESTRATIGRAFÍA, PALEOAMBIEN-
TES, PALEOCLIMAS Y PALEOBIOGEOGRAFÍA.- El estudio 
comprende perfiles del área pedemontana ubicada entre los ríos Diamante y 
Barrancas. Se ubicaron y levantaron detalladamente los perfiles del 
Campaniano y Maastrichtiano del área mencionada y se realizaron muestreos 
paleopalinológicos de ellos. De 150 muestras obtenidas, 40 resultaron fértiles. 
La mayoría de las asociaciones microflorísticas obtenidas son de origen 
continental; pero algunas con influencia marina en mayor o menor proporción. 
Entre las formas continentales predominan las esporas triletes (Deltoidospora, 
Ischyosporites, Gleicheniidites, Osmundacidites y esporas de Salviniaceas). Le 
siguen en importancia los granos de polen de angiospermas (Liliacidites spp., 
Psilatricolpites patagonicus, Peninsulapollis gillii, Tricolpites, Nothofagidites). 
Los depósitos paleolacustres están caracterizados por Azolla spp., 
Grapnelispora, Pediastrum, Botryococcus y Scenedesmus. El polen de 
gimnospermas está representado por Cycadopites, Araucariacites, 
Callialasporites y polen de Ephedraceas. Las microfloras marinas identificadas 
se limitan a los sectores superiores de los perfiles estudiados y corresponden al 
Maastrichtiano medio a superior (equivalentes laterales de la Formación 
Jagüel). Entre los dinoflagelados identificados son frecuentes: Areoligera 
senonensis, Deflandrea galeata, Glaphyrocysta retiintexta, Phelodinium 
magnifica, Spiniferites spp., Disphaerogena monmauthensis, Lejeunecysta cf. 
hyalina, propios de un ambiente subtidal a intertidal. El estudio estadístico de 
las asociaciones microflorísticas permitió reconocer la variabilidad 
paleoambiental y la distribución de los tipos ambientales en el espacio y el 
tiempo. En las zonas bajas son frecuentes las facies lacustres y pantanosas 
con aguas ligeramente ácidas, caracterizadas por Salviniaceas y Briofitas 
(Sphagnaceas y Ricciaceas: Stereisporites y Triporoletes, Rouseisporites). Los 
bosques templados se hallan en áreas algo más elevadas y, por la baja 
frecuencia de su polen, alejados del área de muestreo. Sus componentes 
principales son las Podocarpaceas y Araucariaceas. La representación de los 
bosques templado frío (Nothofagidites rocaensis) es mínima. 
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Abstract: PALEOPALYNOLOGIC STUDY OF CAMPANIAN-
MAASTRICHTIAN SEDIMENTITES (LONCOCHE FORMATION, 
LATERAL EQUIVALENTS OF THE JAGÜEL FORMATION AND 
ROCA FORMATION, UPPER CRETACEOUS) IN SOUTHERN 
MENDOZA, ARGENTINA. BIOSTRATIGRAPHY, PALEOENVIRON-
MENTS, PALEOCLIMATES AND PALEOBIOGEOGRAPHY.- The 
study comprises sections of the foothills located between the Diamante River an 
the Barrancas River. Detailed sections of the Campanian-Maastrichtian of the 
mentioned area were measured and sampled for paleopalynologic study. Out of 
150 samples, 40 resulted palynologically fertile. Most of the palynologic 
assemblages are of continental origin; a few ones are marine. Among the 
continental forms are prevailing the trilete spores (Deltoidospora, 
Ischyosporites, Gleicheniidites, Osmundacidites and spores of Salviniaceae). 
The next important forms are the angiospermous pollen grains (Liliacidites spp., 
Psilatricolpites patagonicus, Peninsulapollis gillii, Tricolpites, Nothofagidites). 
The paleolacustrine deposits are characterized by Azolla spp., Grapnelispora, 
Pediastrum, Botryococcus and Scenedesmus. The gymnospermous pollen is 
represented by Cycadopites, Araucariacites, Callialasporites and pollen of 
Ephedraceae. The marine microfloras identified are limited to the uppermost 
parts of the studied sections and correspond to the middle and upper 
Maastrichtian (lateral equivalents of the Jagüel Formation). The most frequent 
cysts of dinoflagellates identified are: Areoligera senonensis, Deflandrea 
galeata, Glaphyrocysta retiintexta, Phelodinium magnifica, Spiniferites spp., 
Disphaerogena monmauthensis, Lejeunecysta cf. hyalina, characteristic of a 
subtidal to intertidal environment. Through statistic study of the microfloristic 
assemblages, the paleoenvironmental variability and the distribution of the 
environmental types in space and time could be recognized. In lowland areas, 
the lacustrine and palustrine facies with somewhat acidic waters are frequent. 
They are characterized by Salviniaceae and Briophyta (Sphagnaceae and 
Ricciaceae: Stereisporites, Triporoletes, Rouseisporites). The temperate forests 
are growing in somewhat elevated areas and, considering the low frequency of 
its pollen, far from the sampling area. Its principal components are the 
Podocarpaceae and Araucariaceae. The representation of the cool temperate 
forests (Nothofagidites rocaensis) is minimum. 
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1 
 

Introducción 
 

 

 El presente estudio del Grupo Malargüe en el sur de la provincia de 

Mendoza, se centra fundamentalmente en el contenido paleopalinológico de las 

formaciones Loncoche y equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Roca 

(Esquema estratigráfico, Figura 1.1), con el fin de realizar correlaciones 

litoestratigráficas, reconstrucciones paleogeográficas y paleoambientales. Esta 

labor comienza con el muestreo de las formaciones mencionadas en cinco 

puntos diferentes a lo largo del área de estudio (Mapa de ubicación, Figura 

1.2). 

 

 Se han elegido cuidadosamente los lugares de muestreo, ya que en 

cada uno aflora con mejor detalle una de las secuencias a estudiar, salvo en 

las localidades de Agua de Choique y Ranquil-Co, donde se exponen las tres 

formaciones casi completas. 

 

1.1. Objetivos 
 

a) lograr una caracterización palinológica de las formaciones Loncoche, 

equivalentes laterales de la Formación Jagüel y Roca en el sur de la 

provincia de Mendoza. 

b) obtener información bioestratigráfica que permita ajustar la edad de las 

distintas unidades sedimentarias. 

c) efectuar correlaciones litoestratigráficas entre los perfiles estudiados. 

d) aportar datos al conocimiento del límite Campaniano-Maastrichtiano y 

Daniano en el sur de Mendoza, Argentina.  

e) inferir las condiciones paleoclimáticas y paleoambientales de los 

sedimentos del Cretácico Superior-Paleogeno, en el área estudiada. 

f) reconstruir a partir de los datos obtenidos y existentes la paleogeografía y 

la distribución areal de los distintos grupos de plantas. 
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 Para lograr estos objetivos fueron descriptos, medidos y muestreados 

cinco perfiles estratigráficos ubicados en el flanco oriental y occidental del 

“Sinclinal de La Ventana-Pircala” (Figura 1.3). Los mismos se encuentran 

identificados con los nombres y las ubicaciones geográficas (Figura 1.2). En el 

capítulo 2 se describen, con detalle, las secuencias litológicas como así 

también estructuras, megafloras y megafaunas que sean destacables, para 

complementar la información en favor de la interpretación de los distintos 

ambientes hallados. Asimismo, estos datos son útiles en el momento de 

realizar las correlaciones entre las distintas localidades. 

 

 En el capítulo dedicado a las descripciones sistemáticas se siguió el 

criterio de agrupar las esporas, granos de polen y algas ácido resistentes al 

sistema morfográfico de Potonié (1956, 1958, 1960, 1966 y 1970). 

 

 

1.2. Antecedentes bibliográficos 
 

 Entre los principales trabajos sobre la geología y paleontología del 

Cretácico superior-Paleogeno del área de estudio (formaciones Loncoche, 

Jagüel, Roca y Pircala y sus equivalentes laterales) se encuentran los de: 

Gerth (1925); Windhausen (1926); Weaver (1927); Wichmann (1927); Groeber 

(1946); Digregorio (1972); Dessanti (1973 y 1978); Andreis et al. (1974); Uliana 

y Musacchio (1978); Bertels (1979); Digregorio y Uliana (1980); Uliana y 

Dellapé (1981); Legarreta et al. (1989 y 1993); Barrio (1990a), Cruz et al. 

(1990); Papú (1990); Papú (1993); Papú (1997); Zavattieri y Papú (1993); 

González Riga y Hünicken (1996); Parras, Casadío y Pires (1998a); Parras, 

Casadío y Pires (1998b); González Riga y Parras (1998); Casadío, Parras, 

Concheyro y Pires (1998); Pires, Náñez, Casadío y Parras (1999) Parras y 

Casadío (1999); González Riga (1999); Papú, Prámparo, Náñez, y Concheyro 

(2000); Parras, De la Mata, González Riga y Previtera (2001); Papú (2002); 

González Riga (2003). 

 2



1.3. Antecedentes geológicos 
 

 En 1925 Gerth reúne bajo el nombre de “Estratos de Malargüe” a los 

estratos que representan la corta invasión marina del final del Cretácico. Estos 

niveles cambian, sigue diciendo Gerth (página 51), en el detalle donde los 

primeros fósiles son de un carácter límnico y hacia arriba la fauna va tomando 

ya un aspecto de marisma. Hacia el tope de la sucesión son netamente 

marinos, conteniendo briozoos, bivalvos, dientes de tiburones y articulaciones 

de pies con pinzas de braquiuros. 

 

 El relleno sedimentario de la Cuenca Neuquina-Mendocina, ubicada en 

el sector centro-occidental de Argentina, fue dividido por Groeber (1946) que 

distinguió tres ciclos sedimentarios denominándolos: Jurásico (Hettangiano-

Kimmeridgiano), Ándico (Titoniano-Coniaciano) y Riográndico (Santoniano-

Daniano). 

 

 El ciclo Riográndico o supersecuencia Riográndica (Legarreta et al., 

1989) fue dividido en dos subciclos: el inferior, constituido por las sedimentitas 

continentales del Grupo Neuquén (Cenomaniano?-Campaniano) (Digregorio, 

1972), y el superior, integrado por los depósitos marinos y continentales, 

denominado Malalhueyano (Groeber, 1946) o Grupo Malargüe (Uliana y 

Dellapé, 1981) (Maastrichtiano-Paleogeno), caracterizado por la primera 

invasión marina procedente del Atlántico para la Cuenca Neuquina-Mendocina 

y la finalización del proceso de acumulación sedimentaria (Windhausen, 1918; 

Wichmann, 1927; Bertels, 1979; Uliana y Dellapé, 1981) (Figura 1.7). 

 

 Groeber (1946) divide el subciclo Malalhueyano en el sur de Mendoza, 

de base a techo, en sedimentos del Loncochense (Groeber, 1946), 

denominado también “Senoniano Lacustre” (Wichmann, 1927); Rocanense 

(Groeber, 1946) y el Pircaliano (Groeber, 1946). La Formación Loncoche 

(Gerth, 1925), fue descripta como compuesta por más de 100 m de areniscas, 

pelitas y tobas, conteniendo moluscos, fragmentos de vertebrados, 

foraminíferos, ostrácodos, carófitas y palinomomorfos, con lo que muchos 

autores infirieron un ambiente mixto marino-continental, para la misma. La 
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Formación Loncoche se halla cubierta por sedimentos marinos de la Formación 

Roca (Weaver, 1927). El subciclo Malalhueyano en este sector de la Cuenca 

finaliza con areniscas y pelitas continentales de la Formación Pircala (Böehm, 

en Fossa Manzini et al., 1938), que corresponde al Daniano (Paleogeno). 

 

 

1.4. Marco estratigráfico 
 

1.4.1. Límites del Grupo Malargüe 

 

 Como se mencionó más arriba, el Ciclo Riográndico (Cretácico Superior-

Daniano), último ciclo sedimentario de la Cuenca Neuquina, está representado 

por las capas continentales del Grupo Neuquén, seguidas por las sedimentitas 

continentales, lagunares y marinas del Grupo Malargüe. 

 

 Tal como fuera planteado por Andreis (1974) y Digregorio y Uliana 

(1980), entre ambos grupos media una discontinuidad: sobre los términos 

pelíticos de gran extensión regional del Miembro Anacleto (Formación Río 

Colorado), unidad cuspidal del Grupo Neuquén, yace en contacto abrupto un 

conjunto areniscoso con clastos de vulcanitas oscuras que constituye la parte 

basal de la primera secuencia depositacional (SD) del Grupo Malargüe 

(Loncoche inferior). Este conjunto se observa muy bien en el perfil Las Aucas, y 

su distribución es más restringida respecto al infrayacente Miembro Anacleto 

(Figura 1.1). 

 

 Este fenómeno permite verificar que la acumulación de la última parte de 

los depósitos del Grupo Neuquén se vio interrumpida por una modificación en 

el perfil de equilibrio, posiblemente vinculado a un descenso relativo del nivel 

de base, lo cual originó una migración del sistema depositacional, con lo que la 

acumulación se produjo sólo en los sectores más internos de la cuenca, 

constituyendo el resto una superficie de no depositación y/o erosión (Legarreta 

et al., 1989). 
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 Luego de este evento quedó registrada una nueva modificación del perfil 

de equilibrio, asociada a un ascenso relativo del nivel de base directamente 

vinculado a cambios relativos del nivel del mar, tal como lo atestiguan las facies 

que constituyen la parte inferior de la Formación Loncoche. 

 

 En la zona de Malargüe se advierte un cambio de polaridad de los 

sistemas depositacionales que gobernaron la acumulación del Grupo Neuquén 

respecto del Grupo Malargüe. Para el primero, la principal área de aporte 

estaba situada en el este, mientras que para la segunda entidad mencionada el 

suministro clástico más importante provino del oeste (Figura 1.7). 

 

 

1.4.2. Subdivisión del Grupo Malargüe (Mesosecuencia Malargüe) 

 

 La secuencia depositacional (SD) puede estar formada por un número 

muy variado de litofacies. Además, no se encuentra relacionado con la 

nomenclatura litoestratigráfica, sino que se encuentra basada en otros 

principios. Por lo tanto, puede darse el caso que dentro de una misma 

secuencia depositacional se distingan varias entidades formacionales y, en 

otros, dentro de una misma Formación se diferencien varias secuencias (Figura 

1.1). 

 

 El Grupo Malargüe es un conjunto de depósitos marinos y continentales 

desarrollados entre el Campaniano tardío (80 Ma) y el Paleogeno tardío (55 

Ma), dentro de los cuales se han identificado ocho secuencias 

depositacionales, correspondientes, en Mendoza, a las formaciones Loncoche, 

Jagüel, Roca, Pircala y Coihueco. 

 

 Las dos primeras secuencias (4 y 5) en la zona de Malargüe están 

constituidas, por las características sedimentitas clásticas verdes, capas rojas, 

calizas y evaporitas correspondientes a la Formación Loncoche, mientras que 

hacia el noreste de la ciudad de Neuquén predominan la pelitas, calizas y 

bancos evaporíticos designados como Formación Allen. 
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 Las facies mayormente carbonáticas de tonos amarillentos y 

blanquecinos hasta anaranjados, se conocen como Formación Roca. Éstas 

engranan con las litologías infrayacentes y suprayacentes que, hacia 

situaciones internas de la cuenca gradan a términos pelíticos castaños, grises y 

gris verdosos denominados como Formación Jagüel. En algunas localidades 

del sur de Mendoza, como por ejemplo Cerro Butaló, afloran, en el tope de la 

Formación Loncoche, pelitas asignables a la Formación Jagüel, ya que se han 

hallado grupos de dinoflagelados y de nanofósiles iguales a los encontrados en 

la localidad de Bajo del Jagüel en el Bajo de Añelo, provincia del Neuquén 

(Papú et al., 1999). Estas pelitas tienen, en el sur de Mendoza, un menor 

desarrollo que en Neuquén. El conjunto de las formaciones Loncoche, Jagüel y 

Roca en el sur de Mendoza tiene alrededor de 300 m de espesor. 

 

 Las secuencias finales contienen facies de capas rojas con delgadas 

intercalaciones de niveles marino-marginales que corresponden a las 

formaciones Pircala y Coihueco. 

 

 En el área oriental, también denominada Engolfamiento Neuquino, estas 

unidades se las asignan a las formaciones Allen, Jagüel, Roca y Carrizo. 

 

 La acumulación de las primeras secuencias tuvo lugar dentro de un mar 

epicontinental que cubrió con aguas someras al oeste y centro de Neuquén 

(Engolfamiento Neuquino), sudoeste de La Pampa y noroeste de Río Negro, 

mientras que en el sur de Mendoza las condiciones subácueas quedaron 

circunscriptas a un brazo de mar de apenas 120 Km de ancho hasta la latitud 

del alto río Tunuyán. Las muestras palinológicas estudiadas corresponden a 

estas primeras secuencias depositacionales. 

 

 Las siguientes secuencias (Maastrichtiano-Paleogeno, formaciones 

Pircala y Coihueco) no llegan a superar los 800 m de espesor en la provincia 

de Mendoza, presentando una geometría oeste-este fuertemente asimétrica, de 

tal forma que hacia el flanco oriental de la cuenca este conjunto adelgaza a 

valores inferiores a los 200 m. Este fenómeno está acompañado por una 

migración progresiva de las facies marinas hacia el este, por lo que en el sector 
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occidental de la cuenca existe una potente sucesión de capas continentales 

con escasa participación de niveles marinos, o con influencia marina, dentro de 

las secuencias más antiguas. Hacia la zona oriental, la mayor parte de las 

unidades están compuestas por facies marinas y depósitos continentales de 

escaso espesor, formando parte del tramo cuspidal de esta mesosecuencia. 

 

 Durante el lapso Maastrichtiano-Paleogeno la sedimentación se 

desarrolló bajo condiciones similares a las descriptas para las primeras tres 

secuencias, pero con mayor extensión de las bajadas aluviales provenientes 

del oeste e incremento de la participación de material de origen volcánico, el 

cual es preponderante en la composición de la última secuencia depositacional. 

A partir del Paleogeno se produce una paulatina retracción del mar en dirección 

sur-suroeste, por lo que predomina la sedimentación continental interrumpida 

ocasionalmente por inundaciones marino-someras o por cuerpos de agua con 

influencia marina. 

 

 

1.5. Síntesis Paleogeográfica 
 

 En discontinuidad sobre los depósitos continentales más altos del Grupo 

Neuquén secuencia depositacional 3 (SD3) y con una distribución 

paleogeográfica diferente se produjo el inicio de la acumulación del Grupo 

Malargüe. 

 

 Con la secuencia SD4 (Figura 1.1) se produjo la primera ingresión 

marina procedente del Atlántico para la cuenca Neuquina (Figuras 1.4 y 1.7). 

Esta inundación del mar no fue de mucha magnitud en la cuenca en tiempos 

del Campaniano (Santoniano superior?), que de acuerdo al análisis 

palinológico no es más antiguo que Campaniano medio. En esa época se 

estableció un mar somero (facies marino marginal) sujeto a variaciones de la 

salinidad, más marcadas en las zonas marginales, en donde el suministro 

clástico se efectuó a través de sistemas deltaicos y dominados por mareas. En 

otras zonas la progradación se desarrolló a lo largo de planicies de marea 
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clásticas y clástico-carbonáticas. En el área de estudio existen mezcla de 

vertebrados e invertebrados de agua dulce, salobre y marina (González Riga y 

Parras, 1998). 

 

 Luego de un corto período el mar se retiró y, con una distribución 

paleogeográfica ligeramente modificada, se establece la secuencia SD5. Se 

caracteriza por ambientes continentales con la existencia de ríos en la base y 

deltas hacia el sector medio, influenciados por mareas o estuarios, llegando a 

ambientes intermareales y supramareales. Las facies marinas más profundas 

quedarían al sur de las Sierras de Cara Cura, es decir fuera del área de 

estudio. Al norte las facies marino marginales se distribuirían más o menos 

igual a la secuencia SD4. Un nuevo descenso relativo del nivel del mar se 

produjo hacia fines de la secuencia SD5, evidenciado por potentes secuencias 

de evaporitas claramente visibles en el perfil de Ranquil-Co. La época en que 

se desarrolló esta secuencia se considera Campaniano-Maastrichtiano, dentro 

de un sistema depositacional análogo al anterior. 

 

 La distribución y composición de las facies que constituyen la secuencia 

SD6 atestiguan un importante episodio de sumersión de la cuenca durante el 

cual se produjo la acumulación, no muy potente, de las pelitas de la Formación 

Jagüel y un desarrollo extendido de las facies carbonáticas marinas de la 

Formación Roca.  

 

 El sistema depositacional que gobernó la acumulación de las calizas, las 

rocas clásticas y las evaporitas, corresponde a una rampa carbonática, con una 

plataforma interna y faja costera que en casi la totalidad de su longitud estuvo 

modelada por las mareas, con probables eventos esporádicos de tormenta. La 

zona correspondiente al ambiente intermareal alto a supramareal, 

especialmente la situada a lo largo del flanco oriental de la cuenca recibió un 

menor volumen de suministro clástico, respecto de la occidental por lo que las 

facies carbonáticas-evaporíticas marginales tuvieron un buen desarrollo. Si se 

observa la distribución paleogeográfica de las litofacies de cada una de las 

secuencias depositacionales, desde la 6 hasta la 9, se puede comprobar como 

el área de sedimentación de las facies marinas sufrió un desplazamiento hacia 
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el sudeste, hasta que con la secuencia 10 y 11 se implantan condiciones de 

acumulación casi exclusivamente continental (Figuras 1.4, 1.5 y 1.6). 

 

 Del análisis de las sucesivas situaciones paleogeográficas surge que el 

episodio de máxima expansión de la sedimentación marina se desarrolló 

durante el Maastrichtiano, con el final de la secuencia SD5 o comienzo de la 

secuencia SD6, mientras que a posteriori las áreas cubiertas por el mar fueron 

más restringidas y retraídas hacia el sudeste. 

 

 

1.6. Ubicación temporal de las secuencias depositacionales 

del Grupo Malargüe 
 

 La unidad conocida como Formación Loncoche en la zona de Malargüe 

y noreste de Neuquén, corresponde a la secuencia depositacional 4 y 5 

(Legarreta et al., 1989 y Figura 1.1), que según el análisis paleopalinológico, se 

asignan a una edad campaniana-maastrichtiana. Hacia el techo de la 

Formación Loncoche e inmediatamente por debajo de las calizas bioclásticas 

de la Formación Roca, afloran unas pelitas que se interpretan como 

equivalente de la Formación Jagüel, cuyo contenido palinológico y 

micropaleontológico indican una edad maastrichtiana. De acuerdo al esquema 

de Legarreta, dicha formación se ubicaría al final de la secuencia SD5. La 

Formación Roca, correspondería a la secuencia SD6. Los invertebrados 

hallados en los bancos fosilíferos ubicados cercanos al techo de la Formación, 

son de edad maastrichtiana (Ana María Parras, comunicación verbal). Bertels 

(1969) ubica a las secuencias 6 y 7 en el Maastrichtiano. La aparición de 

nanofósiles paleogenos en secciones de superficie (Cerro Butaló y Vado 

Hediondo), permiten asignar las secuencias depositacionales 8 y 9 al Daniano 

(Formación Pircala). 

 

 De la Formación Coihueco (SD 10 y SD 11) no se conocen restos 

fósiles, hasta el momento. No obstante, Uliana y Dellapé (1981) consideran que 

podría corresponder al Eoceno inferior, teniendo en cuenta la edad de la 
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discordancia Incaica coincidente con una caída global del nivel del mar previa 

al Eoceno medio. 

 

 

1.7. Análisis tectonosedimentario 
 

 Con la identificación de las distintas secuencias depositacionales que 

constituyen el Grupo Malargüe se puede visualizar la evolución de los últimos 

estadios de relleno de la Cuenca Neuquina-Mendocina (sector surmendocino) 

en la forma de episodios paleogeográficos sucesivos, cada uno de ellos 

separados por interrupciones en la sedimentación, identificadas como 

discontinuidades estratigráficas dentro del registro sedimentario. 

 

 El origen de las discontinuidades presentes en el Ciclo Riográndico ha 

sido tratado con anterioridad por Uliana y Dellapé (1981). Posteriormente 

Legarreta et al. (1989) analizaron estas consecuencias desde el punto de vista 

de las secuencias depositacionales y consideran que los episodios 

paleogeográficos, están delimitados por superficies naturales resultantes de 

interrupciones de la sedimentación como consecuencia de los cambios 

relativos del nivel del mar de origen eustático. Las peculiaridades propias de 

cada episodio paleogeográfico, resultaron de la interrelación entre la tasa de 

subsidencia, volumen de sedimentación y rango de variaciones eustáticas. Por 

otro lado recordemos que el alcance, tierra adentro, del mar en sus 

transgresiones no sólo está dado por los factores mencionados en el párrafo 

precedente, sino también por circunstancias locales tales como la tectónica, la 

morfología de las costas y la geomorfología. 

 

 El contenido paleontológico disponible para esta zona, hasta el 

momento, no permite con mucha precisión una valoración cronoestratigráfica 

detallada, por lo que no se pueden conocer las magnitudes de los hiatos 

asociados a cada discontinuidad. Pero día a día los hallazgos de nuevas 

especies fósiles nos acerca cada vez más a desentrañar dichos interrogantes. 
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 Por la misma razón no fue posible verificar el hiato del 

Cretácico/Paleogeno identificado por Bertels (1969 a y b y 1970) en Neuquén y 

Río Negro, lo cual no invalida su existencia. Yrigoyen (1970) y González Díaz 

(1979) hacen notar que dicha ruptura bioestratigráfica no está acompañada por 

cambios litológicos que atestigüen una interrupción en la sedimentación. Uliana 

y Dellapé (1981), consideran que este hiato puede corresponder a una sección 

condensada submarina. Sin embargo, se advierte que dicho hiato corresponde 

a un evento global de extinción en masa, tanto de grandes vertebrados 

terrestres como de algunos invertebrados marinos, fenómeno que no está 

asociado, necesariamente, a cambios en el registro sedimentológico que 

acusen variaciones eustáticas ni existencia de acontecimientos diastróficos. 

 

 Volviendo al planteo sobre las incidencias de los factores locales en la 

paleogeografía de una región, tenemos el caso del mar Maastrichtiano. Con el 

inicio de la acumulación del Grupo Malargüe se produjo la inundación de la 

cuenca bajo condiciones marinas someras, cuya penetración hacia el sector 

occidental se efectuó por medio de una vía marítima que, en su estadio de 

máximo desarrollo, no superó los 120 Km de ancho. En todos los episodios 

paleogeográficos dicha vía de mar presentó una disposición oblicua respecto 

del arrumbamiento general de la cordillera actual, aunque no así respecto de 

los distintos lineamientos estructurales presentes en ellas. Esa distribución 

sesgada es la respuesta sedimentaria a la arquitectura del zócalo de la cuenca, 

cuyas principales directrices están dadas por la disposición de los terrenos 

tectonoestratigráficos que lo integran, de tendencia general noroeste-sureste 

(Legarreta et al., 1989). 

 

 Para todos los episodios se pueden definir las líneas de costas, salvo 

para el sector noroccidental del área por falta de preservación del registro 

sedimentario, pudiéndose comprobar una zona de aporte desde el oeste y el 

sudoeste. Luego de haberse alcanzado la máxima expansión de las 

condiciones marinas en el Maastrichtiano inferior, finales de la secuencia SD5, 

los episodios subsiguientes atestiguan una decidida tendencia hacia la 

continentalizacion de este sector de la cuenca, sincrónico con una mayor 

cantidad y/o preservación de eventos volcaniclásticos indicadores de un 
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acercamiento, distal, de los procesos asociados al arco magmático situado 

inmediatamente al oeste y/o a una mayor actividad extrusiva del mismo. 

 

 En síntesis la acumulación de las sedimentitas marinas y continentales 

del Cretácico Superior-Paleogeno abarcó gran parte del territorio argentino, 

mientras que en el ámbito surmendocino de la Cuenca Neuquina, se desarrolló 

una vía de mar relativamente estrecha de arrumbamiento actual NNO-SSE, 

ubicada entre el antepaís del este y el arco magmático activo, situado al oeste, 

en el marco de la cuenca de retroarco, esto producido por la orogenia Andina 

(Figura 1.7). 

 

 La evolución de la sedimentación no fue continua, sino a través de 

sucesivos episodios paleogeográficos interrumpidos en numerosas 

oportunidades (ocho en total de acuerdo al esquema de Legarreta et al., 1989) 

como resultado de variaciones relativas del nivel del mar, las que dieron origen 

a las discontinuidades que delimitan a cada una de las secuencias 

depositacionales. No se excluye que en algunos sectores de la cuenca se 

hayan desarrollado fenómenos de tectonismo sinsedimentario. Sin embargo, el 

evento importante que dio origen al orógeno andino, es decir, a la deformación 

de la cubierta sedimentaria de la cuenca así como el zócalo y los fenómenos 

magmáticos asociados, recién habría tenido lugar en el Eoceno medio (Figura 

1.7). 

 

 La inundación marina dentro del Ciclo Riográndico habría acontecido en 

el Campaniano medio a superior, logrando su mayor expansión en el 

Maastrichtiano inferior, para luego retraerse hacia el sudeste hasta la 

continentalización casi total, salvo la interposición de breves eventos de 

acumulación subácuea con influencia marina ya en tiempos del Paleogeno 

(Eoceno inferior?), acompañado por un incremento de la participación de 

procesos de origen volcánico. 
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1.8. Métodos, Técnicas y Materiales 
 

 Previo estudio exhaustivo de la literatura nacional e internacional sobre 

el tema, se realizaron relevamientos de perfiles geológicos en el campo. Para 

una primera orientación se utilizaron las hojas geológicas de Malargüe y 

Bardas Blancas (Dessanti, 1973) y la Hoja Cerro Sosneado (Volkheimer, 1978), 

todas ellas a escala 1:200.000. Se contó, además, con varias imágenes aéreas 

en escala 1:50.000, de la zona ubicada al oeste de Malargüe. 

 

 Se realizaron cinco perfiles detallados ubicados entre el Río Diamante 

en el norte y el arroyo Calmu-Co en el sur. A continuación se dan las 

localidades de las formaciones aflorantes: 

 

 Perfil 1: Arroyo Las Aucas. Loncoche y Roca. 

 Perfil 2: Arroyo Agua del Choique. Loncoche y Roca. 

 Perfil 3: Cerro Butaló. Loncoche Superior, Jagüel y Roca. 

 Perfil 4: Ranquil-Co. Loncoche, Jagüel y Roca. 

 Perfil 5: Arroyo Calmu-Co. Loncoche. 

 

 

1.8.1. Tareas de campo 

 

 Los puntos a muestrear se eligieron donde las rocas no estaban 

alteradas por meteorización, vulcanismo, actividad intrusiva, plegamientos 

pronunciados, fallamiento y/o metamorfismo. Luego de ubicar los sitios de 

muestreo, se realizó el levantamiento y descripción de los perfiles, 

correspondientes a las formaciones Loncoche, Roca y equivalentes laterales de 

Jagüel. De los niveles con litologías consideradas aptas para su contenido 

palinológico se han extraído en cada caso 150 g o más de material, según la 

litología. Se las acondicionaron en doble bolsa de polietileno; entre ambas se 

colocó un rótulo con indicación del número de muestra y localidad o nombre del 

perfil. En forma conjunta, en el cuaderno de campo se anotaron la localización 

exacta de la muestra en el perfil y las observaciones realizadas en el campo. 
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Se muestrearon preferentemente rocas de grano fino (arcilitas, limolitas y 

margas) y de color oscuro (gris, negro, verde oscuro) depositadas, de 

preferencia, en condiciones reductoras. 

 

 

1.8.2. Tareas de laboratorio: Extracción física y química de las muestras 

y estudio de los palinomorfos 

 

 Se utilizaron como base los procedimientos convencionales de 

laboratorio paleopalinológico (Volkheimer y Melendi 1976). 

 

a) Asentamiento de las muestras en el cuaderno de laboratorio, anotando el 

número de muestra, procedencia, edad, legit, litología, sigla de la campaña, 

etc. 

b) Con cada muestra se confeccionó una planilla de trabajo donde se colocaron 

los distintos pasos seguidos en el laboratorio. 

c) Limpieza de las muestras: se eliminó todo material meteorizado y restos de 

raíces para evitar la contaminación por hongos, esporas y granos de polen 

asociados. 

d) Molienda del material: se trituró la roca, por percusión, en un mortero de 

porcelana, evitando fricciones excesivas que podrían romper los 

palinomorfos. 

e) Digestión de la roca con ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico bajo campana: 

se colocaron las muestras molidas en un frasco de polietileno duro y se les 

agregó ácido clorhídrico al 10% para remover los carbonatos. Luego se 

lavaron con agua destilada hasta neutralidad. Posteriormente se les añadió 

ácido fluorhídrico al 70% en frío para eliminar los silicatos. Se procuró que 

los efluentes resultantes del lavado se vertieran a la cañería general neutros 

para evitar la contaminación ambiental. 

 

 En adelante y de acuerdo a los resultados preliminares de las 

observaciones del residuo al microscopio, se pudo optar por realizar una serie 

de procesos según fuera el o los casos. Algunas muestras tenían partículas 

finamente divididas, alrededor de 5 µm, que impedían una buena observación 
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de los palinomorfos. Para eliminarlas, los residuos fueron filtrados con una 

malla de 12 µm en un medio dispersante, usando hexametafosfato de sodio al 

0,3%. Otros en cambio contenían palinomorfos con distintos grados de 

carbonización impidiendo una buena observación de los rasgos morfológicos 

internos. Para ello, se les efectuó una oxidación, que según el grado, se usó 

ácido nítrico al 10%, concentrado o bien con otro oxidante más enérgico, que 

consiste en una mezcla sobresaturada de ácido nítrico con clorato de potasio, 

llamada solución de Schulze. Según el caso y teniendo en cuenta que el tiempo 

es un parámetro importante en este proceso, podemos tomar como regla que, 

para palinomorfos con una coloración amarillo oscuro a pardo claro, se utilizará 

ácido nítrico al 10% entre 10 a 20 minutos; para los pardo oscuros, ácido nítrico 

concentrado durante 20 minutos; y para aquellos totalmente negros, solución 

de Schulze entre 15 a 30 minutos. Como consecuencia del proceso de 

oxidación se liberan compuestos húmicos que obstaculizan sensiblemente la 

observación microscópica. Con el agregado de hidróxido de amonio al 5%, se 

solubilizan y se eliminan mediante sucesivos lavados con agua caliente (70 a 

80°C). El uso de esta base en concentraciones mayores puede desintegrar la 

esporopolenina, compuesto de polisacáridos que es la base estructural con la 

que está construida la exina de los granos de polen y esporas. Los 

palinomorfos que tienen un grado de carbonización elevado y se los sometió a 

una oxidación violenta, quedan muy sensibilizados a la acción del hidróxido de 

amonio, por lo que en estos casos debemos ser aún más cuidadosos. En 

ocasiones los palinomorfos tienen un color amarillo pálido (oxidados 

naturalmente) y no se destacan bien los rasgos morfológicos, para ello se los 

tiñó con safranina en una solución acuosa. 

 Una vez limpias y en óptimas condiciones para su estudio al microscopio 

óptico, los residuos se montaron sobre portaobjetos con gelatina-glicerina y 

fenol. 

 

 Los residuos sobrantes de las muestras se guardaron, para otros tipos 

de estudios, en frascos adecuados preservándolas del ataque de los hongos, 

con azida sódica. 
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 Para el estudio de los palinomorfos se utilizó un microscopio biológico 

Olympus BH Nº 817721 de la Unidad de Paleopalinología del IANIGLA-

CRICYT, Mendoza, y las fotomicrografías se obtuvieron con microscopio 

Olympus BX 50 equipado con una cámara superponible y óptica provista con 

contraste de fase e interferencia. El examen de las muestras se completó con 

un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) del Instituto de Histología y 

Embriología de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

 

 Los porcentajes relativos obtenidos de las distintas asociaciones 

palinológicas, halladas en los perfiles estudiados, se realizaron sobre la base 

de 300 ejemplares. Los recuentos se realizaron en todos los perfiles; pero sólo 

los datos de las microfloras provenientes de los perfiles Agua del Choique y 

Ranquil-Co se plasmaron en un histograma, debido a que estos dos perfiles 

poseen varios niveles fértiles. 

 

 Los preparados se encuentran archivados en la paleopalinoteca de la 

Unidad de Paleopalinología del IANIGLA, bajo los números otorgados en el 

laboratorio paleopalinológico seguidos de la sigla MPLP (Mendoza, 

Paleopalinoteca, Laboratorio de Paleopalinología). 
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Número de muestra Perfil (localidad) Formación Miembro 
3111 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3170 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3221 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3222 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3224 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3233 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3241 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3242 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3243 Agua del Choique Loncoche Inferior 
3246 Agua del Choique Loncoche Inferior 
4750 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4757 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4759 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4761 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
4762 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5023 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5128 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5129 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5130 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5131 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5133 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5135 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5138 Ranquil-Co Loncoche Inferior 
5738 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5739 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5740 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5741 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5742 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5743 Cerro Butaló Jagüel ----- 
5749 Cerro Butaló Roca ----- 
5864 Cerro Butaló Roca ----- 
7406 Cerro Butaló Roca ----- 
6763 Calmu-Co Loncoche Inferior 
6927 Calmu-Co Loncoche Inferior 

 

 
Cuadro 1.1: Muestras estudiadas en este trabajo, consignando el perfil, formación y 

miembro, cuando corresponda, de cada una de ellas. Además, se 
encuentran señaladas en los perfiles litológicos. 
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2 
 

El límite Cretácico-Paleogeno 
 

 

 

2.1. Introducción 
 

 En el año 1979, siendo aún alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y faltándome tres años para 

obtener el Título de Licenciado en Ciencias Biológicas, conocí al Dr. Wolfgang 

Volkheimer durante una visita al Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia. El Dr. José María Gallardo era el Director de esa 

Institución y el Dr. Juan Carlos Menéndez se desempeñaba como Jefe de la 

División Paleobotánica. En 1980 el Dr. Menéndez falleció, quedando a cargo el 

Dr. Volkheimer. A partir de ese momento comencé a realizar trabajos de 

extracción palinológica en el laboratorio del Museo, con muestras que me 

suministraban de los Programas en estudio. Paulatinamente, me fui 

interesando cada vez más en la paleopalinología, hasta que en 1982 le 

propuse al Dr. Volkheimer realizar un trabajo paleopalinológico bajo su 

dirección dentro del marco de la Tesis de Licenciatura, con la cual finalmente 

obtuve el Titulo de Licenciado en Ciencias Biológicas en Marzo de 1983. 

 

 Era la primera vez que tenía en mis manos material que provenía de 

sedimentos limítrofes del Cretácico-Paleogeno (Formación Paso del Sapo), ya 

que hasta ese momento solo observaba muestras provenientes del Período 

Jurásico, que eran las que mi Director estudiaba en ese momento. 

 

 Los granos de polen y esporas estudiados en la Tesis de Licenciatura 

provenían de la Formación Paso del Sapo ubicada en el Valle Medio del Río 

Chubut en la provincia homónima. Desde entonces, a pesar de que realicé 

estudios en otros períodos, mi mayor interés estuvo siempre en el límite 

Cretácico-Paleogeno no sólo desde el punto de vista de la palinología sino 
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también desde otros aspectos, en especial referidos a las grandes extinciones, 

tanto de los grupos animales como vegetales, que se han registrado en el 

pasaje Cretácico-Paleogeno. 

 

 Si bien no se presentan, en este trabajo, estudios específicos de 

microfloras procedentes de los niveles correspondientes al Paleogeno, la 

columna estratigráfica en la mayoría de las localidades estudiadas, en el sur de 

Mendoza, incluye sedimentitas de la base de Paleogeno (Formación Pircala), 

por lo que en el futuro no se descarta la posibilidad de continuar ampliando los 

estudios palinológicos a períodos pos-cretácicos. 

 

 Mi interés por la problemática del límite Cretácico-Paleogeno se inició 

cuando leí por primera vez el artículo de Álvarez et al. (1980) que apareció en 

la revista Science. A partir de ese momento comencé a recopilar información 

en torno a este tema a nivel mundial, desarrollados por científicos de otras 

disciplinas, que incluyen desde las mediciones anómalas de iridio, cambios 

climáticos (evidencias paleobotánicas del invierno en el límite Cretácico-

Paleogeno), extinciones de otros grupos fósiles, además de las distintas teorías 

que se han tejido alrededor de esta problemática. 

 

 La extinción en masa en el límite Cretácico-Paleogeno es uno de los 

acontecimientos paleontológicos que ha sido más intensamente estudiado y 

donde se han propuesto diversas y controversiales teorías. Una de ellas es la 

del impacto de un meteorito, basada en la anomalía de iridio y el posterior 

descubrimiento del cráter en la Península de Yucatán, México. 

 

 

2.2. Definición del límite Cretácico-Paleogeno 
 

 Las divisiones geocronológicas fueron definidas por los estratígrafos del 

mundo teniendo en cuenta acontecimientos geológicos y/o paleontológicos a 

nivel global. Estas divisiones de mayor a menor son: Eón, Era, Período, Época, 

y Crón. Las eras Mesozoica (“vida media” o la era de los dinosaurios) y 
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Cenozoica (“vida reciente” o era de los mamíferos) se separan por la extinción 

de un número considerable de seres vivientes, probablemente como 

consecuencia del impacto de Yucatán y sus posteriores consecuencias. 

 

 En una subdivisión más detallada que denominamos período, el episodio 

que terminó con los dinosaurios marca la frontera entre los períodos Cretácico 

y Paleogeno. El nombre Cretácico procede del latín creta, que significa 

justamente creta o tiza, debido a que durante el último tercio del Mesozoico se 

depositaron cretas (carbonatos) en mares someros de áreas muy extensas. La 

primera vez que se definió el Período Cretácico fue en la isla de Creta en 

Grecia. Los geólogos utilizan la letra K para simbolizar el Cretácico a partir del 

término alemán equivalente de Kreide (creta) y P para indicar el Paleogeno. La 

extinción en masa al final de Cretácico señala un punto de inflexión importante 

en la historia de la Tierra que sirve para establecer el límite Cretácico-

Paleogeno. Si seguimos en términos de las subdivisiones históricas más 

sutiles, llegamos a los pisos, por lo que el límite Cretácico-Paleogeno se marca 

al final del Maastrichtiano, el último piso del Cretácico, así llamado y definido a 

partir de afloramientos rocosos de los alrededores de la ciudad holandesa de 

Maastricht, y el Daniano, o primer piso del Paleogeno, así llamado y definido en 

Dinamarca, donde rocas de este piso se encuentran bien expuestos. En estos 

momentos los científicos sitúan este límite en los 65 millones de años. 

 

 En la mayoría de las secciones continentales, el límite Cretácico-

Paleogeno está representado de manera incompleta. Una de las notables 

excepciones es la de la localidad de El Kef en la Región norte de Túnez. 

 

 Otras localidades muy estudiadas han sido: en Dinamarca, Stevns Klint; 

en Francia, donde el límite Cretácico-Paleogeno se halla presente en varios 

sitios de la Cuenca de Aquitania; y también las localidades de Bidart y Pointe 

Sainte Anne al sur de Biarritz, Francia y próximas a Zumaya, España. En Italia, 

las barrancas de Contessa y Bottaccione cercanas a Gubbio, en el norte de los 

Apeninos, constituyen por varios motivos, que más adelante trataremos, una de 

las principales secciones de referencia. Otro lugar muy estudiado es la Isla 

Vice-Comodoro Marambio, perteneciente al archipiélago James Ross, en la 
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porción noreste de la Península Antártica. Aquí se ofrece la oportunidad única 

de estudiar los cambios faunísticos ocurridos durante el lapso Cretácico-

Paleogeno, en tan altas latitudes en el hemisferio sur. 

 

 En la Argentina, en el límite Cretácico-Paleogeno, grandes áreas fueron 

afectadas por el avance del mar, quedando cubiertas por mares someros. La 

mayoría de estos ingresos procedieron del Atlántico y habrían estado 

asociadas al hundimiento del margen pasivo patagónico, ocasionado por 

enfriamiento litosférico y sobrecarga de sedimentos. Coincidente con este 

hecho, el arco volcánico comenzó a constituir un rasgo importante en el 

continente. 

 

 

2.2.1. Cuenca Austral 

 

 En la Cuenca Austral, durante el intervalo Maastrichtiano-Daniano, se 

depositaron sedimentitas que manifiestan una transición de facies continentales 

a marinas. Estas sedimentitas se agrupan dentro del Ciclo Lago Argentino, 

integrado por dos subciclos, el Transgresivo Calafate y el Regresivo Río Leona. 

El primero está constituido por las formaciones Anita, Chorrillo, Calafate 

(Miembro Inferior) y parte de la Formación Cerro Cazador. En tanto que el 

Subciclo Regresivo Río Leona, se compone del Miembro Superior de la 

Formación Calafate, Formación Man Aike y las secciones de la Formación 

Cerro Cazador. 

 

 En Tierra del Fuego, el Cretácico Superior está representado por una 

potente sucesión de sedimentos marinos (Formación Cerro Matrero y 

Formación Río García), con una fauna de amonites de edad campaniana-

maastrichtiana. En la región oriental de la isla, el Maastrichtiano se halla 

caracterizado por las sedimentitas marinas de la Formación Leticia. 
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2.2.2. Cuenca de San Jorge 

 

 En esta cuenca, durante el Cretácico Superior, la sedimentación fue 

predominantemente de carácter continental; aunque al igual que otras cuencas 

del margen pasivo, como las del Colorado, Salado-Macachín y Chaco-

Paranense, registra eventos transgresivos del Maastrichtiano, que  está 

representado por los miembros superiores de las formaciones Yacimiento 

Trébol y Yacimiento Meseta Espinosa, en los flancos norte y sur de la Cuenca 

respectivamente, datadas por Brown et al. (1982) como campanianas-

maastrichtianas; en tanto que, en otros sectores, sedimentitas de esta edad 

son referidas a las formaciones Paso del Sapo y Lefipán. También se hallan 

capas continentales y marinas del lapso Campaniano-Maastrichtiano en el 

sector noreste de la provincia del Chubut y sudeste de la provincia de Río 

Negro, asignadas a las formaciones Los Alamitos, La Colina, Puesto Escobar, 

Aguada Cecilio y Coli Toro. El Daniano de la Cuenca de San Jorge, está 

caracterizado por la Formación Salamanca, que consiste en una sucesión 

marina de areniscas y arcilitas glauconíticas. 

 

 

2.2.3. Cuenca Cretácica-Paleogena del Noroeste Argentino 

 

 En el noroeste de Argentina el límite Cretácico-Paleogeno se halla 

representado por una parte del Grupo Salta. Éste ha sido subdividido en los 

Subgrupos Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara. El segundo contiene la 

transición Cretácico-Paleogeno y está integrado por las formaciones Lecho y 

Yacoraite, que se interdigitan. La Formación Lecho está constituida por facies 

fluviales y eólicas, en tanto que la Formación Yacoraite se compone de una 

sucesión carbonática y clástica, depositada en ambientes subácueos. 

 

 Según Gómez Omil et al. (1990), el Subgrupo Balbuena representa la 

evolución de un cuerpo de agua somero y de baja energía, sujeto a periódicas 

variaciones de la profundidad, con episodios de desecación parcial o total. Por 

otra parte no existe consenso general en aceptar una conexión con el mar 

abierto, la que de haber existido, debió ser restringida. 
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2.2.4. Cuenca Neuquina 

 

 En esta cuenca, la transición Cretácico-Paleogeno se halla representada 

por las sedimentitas del Grupo Malargüe. En la porción oriental de la cuenca, 

este Grupo está integrado de base a techo por la formaciones Allen, Jagüel, 

Roca y Carrizo; mientras que, en el área occidental, está compuesto por las 

formaciones Loncoche, Jagüel, Roca y Pircala. 

 

 La Formación Allen está constituida por margas intercaladas con 

areniscas, pelitas, calizas y yeso, originadas en ambientes lacustres, fluviales y 

marinos someros. Hacia el oeste estas sedimentitas cambian a areniscas y 

conglomerados asignados a la Formación Loncoche. La Formación Allen está 

cubierta por las pelitas marinas de la Formación Jagüel que pasan 

transicionalmente a las capas marinas regresivas de la Formación Roca, 

constituidas por margas y calizas fosilíferas, asignadas al Daniano. 
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3 
Sucesión litoestratigráfica 
de los perfiles levantados 

en el área de estudio 

 

 

 En este capítulo se describen los distintos perfiles levantados a lo largo 

de los afloramientos correspondientes a las formaciones Loncoche, Jagüel y 

Roca. Estos se extienden desde el Río Diamante hasta el Arroyo Calmu-Co, en 

la porción sur de la provincia de Mendoza. 

 

 Cabe señalar que en las distintas localidades las sucesiones no siempre 

están completas o bien expuestas; por este motivo, para estudiarlas se han 

escogido varios puntos donde se estima que las formaciones tendrían las 

columnas lo más completo posible, para así realizar la integración del área 

estudiada. 

 

 Por un lado, los perfiles estudiados se han elegido en base a un 

conocimiento preliminar, por ser los que ofrecen mejores condiciones 

palinológicas. En ellos se pueden reconocer lugares adecuados de muestreo 

donde, en lo posible, las rocas no estén alteradas por meteorización, 

vulcanismo, actividad intrusiva, plegamientos pronunciados, fallamiento y/o 

metamorfismo. Asimismo, algunas de las localidades que se señalan en este 

trabajo, fueron analizadas desde el punto de vista litoestratigráfico, usándolas 

como puntos de control estratigráfico de campo (ver cuadro 3.1), en apoyo para 

otras localidades donde sí se realizó el estudio paleopalinológico. También, se 

hace mención a perfiles realizados por otros autores, utilizando la valiosa 

información, tanto paleontológica como sedimentaria aportada en los distintos 

trabajos, para complementar datos extras para la posterior reconstrucción 

paleoambiental, paleoclimática y paleobiogeográfica. 

 

 A continuación se da una lista con las localidades elegidas, 

diferenciando aquellas donde se realizaron estudios palinológicos y  que se 
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utilizaron como puntos de control litoestratigráfico de campo. Asimismo, se 

mencionan los realizados por otros autores. 

 

 

PERFIL ZONA FINALIDAD COORDENADAS AUTOR DEL 
PERFIL 

Arroyo 
Las Aucas 

Río Diamante Estudio palinológico Lat. –34°41’ 
Long.-69°33’ Papú 

Arroyo 
El Percal 

Malargüe 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

Lat. –35°28’ 
Long. –69°41’ Papú 

Arroyo Agua 
del Choique 

Malargüe Estudio palinológico Lat. –35°27’ 
Long. –69°44’ Papú 

Arroyo Agua 
De la Piedra 

Malargüe 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Dessanti, 
1973 

Cerro Bayo 
De la Batra 

Sierra de 
Palauco 

Control 
litoestratigráfico de 

campo 

Lat. –35° 53’ 
Long. –69°32’ Papú 

Cerro Butaló 
Sierra de 
Palauco Estudio palinológico Lat. –35°50’ 

Long. –69°40’ Papú 

Portezuelo 
Piedras Bayas 

Portezuelo 
Pehuenche 

Control 
litoestratigráfico  

de campo 

Lat. –35°58’ 
Long. –70°12’ Papú 

Ranquil-Co Ranquil-Co Estudio palinológico Lat. –36°13’ 
Long. –69°29’ Papú 

Arroyo 
Calmu-Co 

El Zampal Estudio palinológico ------- Papú 

Quebrada 
Fiera 

El Zampal 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Legarreta et 
al., 1989 

Liu Malal Ranquil Norte 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

------- Pires et al., 
1999 

Barda Baya La Pampa 
Control 

litoestratigráfico  
de campo 

Lat. –36°54’ 
Long. –67°55’ 

Casadío, 
1994 

 
Cuadro 3.1: Perfiles estudiados en el área de trabajo. 
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3.1. Descripción del Perfil “Arroyo Las Aucas.” Formación 
Loncoche. Zona Río Diamante (Figuras 3.1; 3.2 y 3.3). 

 

 El vocablo “auca” es común al mapuche, al quechua y al aymará y 

quiere decir “rebelde” o “cimarrón.” 

 

 En la presente localidad la Formación Loncoche se apoya, mediante una 

leve discordancia erosiva, sobre sedimentitas del Grupo Neuquén: bancos de 

conglomerados medianos y gruesos de tono rojo, algunos de los cuales 

presentan estratificación entrecruzada simple y otros no tienen estructuras 

sedimentarias visibles. 

 

 Los estratos sedimentarios de la Formación Loncoche están integrados 

(desde la base hacia arriba) por: 

 

20 m: bancos de areniscas conglomerádicas cuyos espesores oscilan entre 2 a 

5 m. Los clastos de los conglomerados tienen tamaño medio a fino y decrecen 

hacia el techo. El tono de toda esta unidad es gris. La estratificación, en 

algunos bancos, es sigmoidal, en otros no es visible. 

 

12 m: limolitas verdes y gris oscuras con intercalaciones de bancos de 

calcarenitas de grano mediano subordinados que contienen restos de 

ostreideos indeterminados. 

 

4 m: areniscas de grano fino a medio con estratificación sigmoidal. 

 

67 m: limolitas verdes que presentan estratificación paralela. En esta unidad 

alternan bancos de areniscas muy finas y areniscas calcáreas también finas, 

todas subordinadas a las limolitas. Algunos horizontes de composición  

calcárea contienen restos de gastrópodos indeterminados. 

 

27 m: limolitas de tono rojo con estratificación paralela. Subordinados a estas, 

bancos de areniscas y areniscas calcáreas. 
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 Inmediatamente por encima comienzan a ser más frecuentes los bancos 

de areniscas calcáreas finas y las típicas calizas bioclásticas de la Formación 

Roca, cuya potencia, en esta zona, es de 27 a 28 m. 

 

 Cabe destacar que es muy difícil, en este perfil de la zona del Río 

Diamante, realizar una separación entre Loncoche Inferior y Superior debido, 

en primer lugar, a que no se encuentran los bancos de yesos nodulares 

similares a los de Ranquil-Co o a los del Arroyo Agua del Choique. Además las 

pelitas gris oscuras del techo de Loncoche, que corresponderían a las facies 

más profundas, tampoco están presentes. Llama la atención que antes de la 

Formación Roca las limolitas cambien de tono verde a rojas. En afloramientos 

más al sur las pelitas del techo de la Formación Loncoche son verdes a gris 

oscuras, esto puede estar vinculado a una respuesta climática y/o ambiental. 

Además, es de destacar que en este sitio la potencia de la Formación Pircala 

es de 308 m y es la zona donde se registra el mayor espesor. 
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3.2. Descripción del Perfil “Arroyo Agua del Percal.” Forma-
ciones Loncoche y Roca. Zona Malargüe (Figura 3.4). 

 

 El vocablo “percal” significa: “Tela de algodón blanca o pintada más o 

menos fina y de escaso precio” (diccionario de la Real Academia Española). 

 

 En esta quebrada la sucesión se apoya sobre los estratos rojos de la 

Formación Río Colorado, Miembro Anacleto y en conjunto es muy similar a la 

descripta en el Arroyo Agua del Choique, entre ambas hay una distancia de 

unos 1000 a 1200 m. Lo interesante de esta localidad es que los primeros 

diecisiete metros se encuentran muy bien expuestos, similar a lo que ocurre en 

la localidad tipo de la Formación Loncoche, Arroyo Agua de la Piedra. 

 

 La secuencia se describe de abajo hacia arriba y consiste en: 

 

1,5 m: areniscas de grano mediano, tono amarillo con estratificación sigmoidal. 

 

7,5 m: limolitas de tono verde con estratificación paralela. 

 

12,5 m: alternancias de areniscas y pelitas. Los bancos de areniscas de unos 2 

m de espesor de tono blanco amarillento con estratificación ondulosa, algunos 

de ellos sin estructura aparente. Los de limolitas con similar espesor de tono 

verde, poseen estratificación paralela. En esta unidad se hallaron algunos 

gastrópodos indeterminados. 

 

7,5 m: banco conspicuo de areniscas amarillas con estratificación sigmoidal. 

 

2 m: limolitas de tono verde con estratificación paralela. 

 

4,5 m: areniscas de tono amarillo con estratificación sigmoidal. 

 

12 m: bancos de calizas de unos 2 m de espesor de tono castaño que se 

alternan con bancos de pelitas de 1,5 m de espesor de tono verde y amarillo 

con estratificación oblicua. 
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9 m: alternancias de bancos de calizas del orden de los 2 m de espesor, con 

bancos de areniscas del orden del 1,5 m de espesor, de tono ocre, con 

estratificación sigmoidal. 

 

12 m: bancos de limolitas de tonos verdes con estratificación paralela que se 

alternan con bancos de similar espesor de tono amarillo con estratificación 

oblicua y algunos sin estructura aparente. 

 

14,5 m: calizas y limolitas, alternando en bancos de unos 2 m cada uno. Las 

calizas son de tono amarillo, las limolitas verdes. 

 

17,5 m: areniscas de tono amarillo constituidas en bancos que comienzan sin 

estructura aparente y continúan con estratificación oblicua o sigmoidal. En esta 

unidad se hallaron numerosos gastrópodos indeterminados. 

 

2 m: banco de caliza de tono blanco amarillento. 

 

12,5 m: bancos de areniscas y limolitas que se alternan. Las areniscas de tono 

amarillo sin una estructura aparente y las limolitas verdes con estratificación 

paralela. 

 

7 m: bancos de calizas, de alrededor de 1,5 m de espesor alternando con 

bancos de areniscas con estratificación sigmoidal. 

 

7 m: banco conspicuo de limolitas con restos de vegetales fósiles. Este se 

puede correlacionar con el descripto en Ranquil-Co, ya que a partir de este 

punto comienza la Sección Superior de la Formación Loncoche, donde las 

limolitas dejan de ser subordinadas a otras litologías. 

 

4,5 m: areniscas amarillas con estratificación sigmoidal. 

 

2 m: limolitas verdes con estratificación paralela. 

 

3 m: areniscas amarillas con estratificación ondulosa. 
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2,5 m: banco de calizas amarillas. 

 

26 m: alternancia de bancos de limolitas castañas, con estratificación paralela, 

con bancos de areniscas blanco amarillentas, con estratificación ondulosa. 

Culmina en un banco calcáreo amarillo de 2 m de espesor. 

 

48,5 m: alternancia de bancos de areniscas de grano fino a mediano de tono 

castaño con estratificación oblicua, subordinadas a limolitas castañas con 

estratificación paralela. En algunos sectores de esta unidad se observa yeso 

diagenético en las fisuras. Esta unidad de la Sección Superior de la Formación 

Loncoche, sería correlacionable estratigráficamente a las facies de la 

Formación Jagüel. 

 

 La sucesión continúa con areniscas, calcarenitas, calizas bioclásticas y 

limolitas subordinadas que se asignan a la Formación Roca. Las calizas 

contienen abundantes restos de fósiles marinos típicos de esta Formación, que 

tiene en el perfil de Agua del Percal un espesor de unos 70 m. 
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3.3. Descripción del Perfil “Agua del Choique” (Choique = 
Ñandú). Formación Loncoche, Miembros Inferior y 
Superior, y Formación Roca (parcial). Zona Ríos Salado 
y Malargüe (Figuras 3.5a; 3.5b; 3.6; 3.7 y 3.8). 

 

 Sobre los estratos rojos continentales, del Grupo Neuquén (Formación 
Río Colorado Miembro Anacleto), que Groeber (1946) denominó Diamantiano o 
estratos con dinosaurios, se apoyan las limolitas, arcilitas, calizas y bancos de 
coquinas de la Formación Loncoche. El límite entre ambas formaciones, en 
este cañadón, está cubierto por depósitos cuartarios. 
 
 De la Formación Loncoche aflora de abajo hacia arriba: 
 
42 m: alternancia de bancos de areniscas, calcarenitas y tobas subordinadas a 
bancos de pelitas de tonalidades verdes y castañas, con estratificación 
paralela. 
 
14 m: areniscas de grano fino a medio de tono blanco amarillento, en general 
con estratificación oblicua. Se intercalan escasos bancos de pelitas de tono 
verde. 
 
5 m: calcarenitas y yeso. 
 
10 m: areniscas en parte con estratificación paralela, intercaladas con pelitas 
verdes. 
 
7 m: banco conspicuo de calcarenitas con abundantes bivalvos y gastrópodos 
de agua dulce indeterminados. 
 
9 m: bancos de areniscas verdosas, sin estratificación y estratificación paralela 
y entrecruzada planar. 
 
6 m: banco conspicuo de calcarenitas con restos de gastrópodos 
indeterminados. 
 
9 m: alternancia de bancos de pelitas, areniscas y calcarenitas con restos de 
gastrópodos, pero no tan conspicuos como los de más abajo. Es importante 
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destacar que esta serie de cuatro a cinco bancos de calcarenitas fosilíferas, es 
similar a la descripta en Ranquil-Co y en Calmu-Co, en la Sección Inferior. 
 
12 m: bancos de calcarenitas y yesos subordinados a areniscas con 
estratificación paralela y entrecruzada planar de tono gris. 
 
 Sigue la Sección Superior: 
 
11 m: bancos de areniscas de grano fino a mediano con estratificación 
entrecruzada planar. 
 
8 m: alternancia de limolitas grises y calcarenitas subordinadas. 
 
5,5 m: areniscas macizas de grano fino de tono amarillo ocre. 
 
2,5 m: limolitas verdes con estratificación paralela. 
 
1,5 m: calcarenita de tono blanco, sin macrofósiles. 
 
8 m: bancos de areniscas de grano fino sin estructura sedimentaria de tono 
blanco amarillento. 
 
4 m: limolita gris con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas de grano fino con estratificación oblicua. 
 
1 m: limolita gris con estratificación paralela. 
 
5 m: bancos de areniscas, tono amarillo claro de grano fino con estratificación 
paralela. 
 
2 m: banco de calcarenita tono amarillo. 
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 El perfil continua con: 
 
8 m: alternancia de limolitas grises, con estratificación paralela, con bancos 
masivos de areniscas de grano fino subordinados. 
 
2,5 m: calcarenitas blancas amarillentas. 
 
1,5 m: areniscas masivas de tono ocre. 
 
1,5 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
1,5 m: calcarenitas tono blanco amarillento. 
 
3,5 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas masivas de tono gris. 
 
2 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
2,5 m: areniscas grises con estratificación paralela. 
 
2 m: limolitas grises con estratificación paralela. 
 
3,5 m: areniscas grises de grano mediano a grueso, hasta con algunos 
conglomerados de grano fino. La estratificación es entrecruzada planar y en 
parte la roca es maciza. 
 
 Hacia arriba continúan más de 70 m de calizas bioclásticas, areniscas y 
pelitas subordinadas de la Formación Roca, no muestreada en esta comarca. 
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3.4. Descripción del Perfil “Cerro Butaló.” Formación 
Loncoche, Miembro Superior; Formaciones Jagüel? y 
Roca. Zona Sierra de Palauco (Figuras 3.9 y 3.10). 

 

 El vocablo en realidad es buta-lo, de “buta” (o “vuta”) grande y “lo” (o 

loo) médano, “médano grande.” 

 

 En esta comarca la Formación Loncoche en su Sección Inferior se 

encuentra cubierta o en general sus estratos son poco visibles. Hacia la 

Sección Superior se observan bancos de yeso nodular, intercalados con 

bancos de arenisca. Esta sucesión es de unos 20 m; en el perfil muestreado, 

se correlaciona con los mismos observados en el perfil de Ranquil-Co 

(González Riga, 1999). 

 

 El perfil continúa con (equivalentes laterales de la Formación Jagüel): 

 

8 m: bancos de areniscas pelíticas grano-decreciente muy fosilíferas 

(coquinas). 

 

13,5 m: pelitas pardas con aparente estratificación laminar; no se observan 

otros tipos de estructuras. 

 

3 m: areniscas amarillentas de grano mediano, sin estratificación aparente. 

 

30 m: bancos de calizas bioclásticas de tono blanco amarillento (Formación 

Roca). 

 

20 m: bancos de calcarenitas algo fosilíferas de tono amarillo claro. 

Subordinados estratos pelíticos pardos, con restos vegetales muy triturados, 

culmina con un banco de calcarenita con restos fósiles de invertebrados. 

 

 Hacia términos superiores se encuentran las limolitas rojas de la 

Formación Pircala. 
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3.5. Descripción del Perfil “Cerro Bayo de la Batra.” 
Formaciones Loncoche (parcial), Jagüel y Roca. Zona 
Sierra de Palauco (Figura 3.11). 

 

 La Formación Loncoche, en esta zona de la Sierra de Palauco, se 
encuentra muy poco expuesta. Sólo se pudieron identificar unas areniscas con 
intercalaciones de yeso, probablemente últimos términos de la Formación 
Loncoche. 
 
3 m: bancos de areniscas grano-crecientes. La granulometría va desde fina a 
mediana. El conjunto es de tono gris. Se intercalan con bancos de yesos 
nodulares de alrededor de 0,7 m de espesor. 
 
 El perfil continua con la Formación Jagüel: 
 
2 m: pelitas de tono gris oscuro y estratificación paralela. 
 
7 m: bancos de calcarenitas de tono blanco amarillento, de espesores que van 
de 1 a 2 m. Se pueden apreciar estructuras de estratificación ondulada. Se 
intercalan con estratos de calizas con espesores algo menores que oscilan 
entre los 0,6 a 1,2 m también con estratificación ondulada e irregular. El 
conjunto tiene un tono amarillo pálido. 
 
5,5 m: limolitas de tono gris oscuro sin estructuras sedimentarias. 
 
 Estas sedimentitas pueden atribuirse a la Formación Jagüel, 
correlacionable, sobre la base de las relaciones litoestratigráficas, con las del 
Cerro Butaló. Hasta el momento no se encontraron palinomorfos, por lo que no  
se puede corroborar lo dicho aquí, pero creemos que podría tratarse de las 
facies profundas del mar Maastrichtiano. Los depósitos de la Formación Roca, 
en el Cerro Bayo de la Batra, comienzan con: 
 
5 m: areniscas calcáreas grano creciente de granulometría mediana a gruesa, 
con estratificación ondulada en la base y oblicua hacia el techo de la unidad. 
 
11 m: areniscas calcáreas de tono gris, grano creciente de granulometría 
media a gruesa con estratificación ondulada. 
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0,9 m: calizas grises con estratificación ondulada. 
 
6 m: calizas grises con estratificación entrecruzada en artesa. 
 
1,1 m: calizas grises con estratificación ondulada. 
 
9 m: banco de pelitas calcáreas de tono gris oscuro sin estratificación. 
 
18 m: unidad compuesta por bancos de areniscas calcáreas gris oscuras, de 
espesores variables que oscilan entre 1 a 3 m. Algunos de ellos con 
estratificación ondulada y otros, entrecruzada paralela y en artesa. También 
contiene pelitas subordinadas. Esta unidad contiene restos de fósiles marinos. 
 
3 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
3 m: areniscas calcáreas de tono gris con estratificación entrecruzada paralela. 
 
3 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
1,2 m: banco de areniscas calcáreas de tono gris con estratificación 
entrecruzada en artesa, con restos fósiles. 
 
1,1 m: pelitas calcáreas macizas de tono gris oscuro. 
 
1,2 m: banco de arenisca calcárea, con restos fósiles, grano creciente de grano 
muy fino a grueso. En la base la estratificación es ondulada y entrecruzada 
planar hacia el techo. 
 
 Este es el último banco fosilífero de la Formación Roca. Hacia arriba 
continúan unas fangolitas macizas de tono castaño, pertenecientes a la 
Formación Pircala, donde se pudo comprobar la existencia de numerosos 
ejemplares de oogonios de caráceas, aún no estudiados y que no son objetivo 
de esta Tesis. 
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3.6. Descripción del Perfil “Portezuelo Piedras Bayas.” 
Formación Loncoche, Secciones Inferior y Superior 
(parcial). Zona Portezuelo Pehuenche (Figura 3.12). 

 

 Sobre las fangolitas y areniscas finas subordinadas de tono rojo del 

Grupo Neuquén se apoya concordantemente la Formación Loncoche que 

comienza con: 

 

14 m: bancos de areniscas de grano fino de tono rojo, que se alternan con 

bancos de lutitas de tono verde. 

 

18 m: bancos de lutitas de tono verde, en espesores variables interrumpidos 

por bancos de areniscas de grano fino de tono rojo. En esta secuencia se 

aprecian horizontes tobáceos de tono gris, cuyos espesores varían entre los 

0,40 y 1 m. 

 

12 m: lutitas verdes alternando con bancos de areniscas de igual tonalidad, 

subordinadas. 

 

25 m: lutitas de tono marrón (castaño), que en la parte superior de esta 

sucesión son verdes. Subordinadas a estas, se alternan delgados bancos de 

areniscas que hacia arriba pasan a calcarenitas, conteniendo abundantes 

restos de gastrópodos indeterminados. 

 

 A partir de este nivel hacia arriba la sedimentación se hace más 

arenosa, quedando las lutitas subordinadas. 

 

 Sección Superior de la Formación Loncoche: 

 

8 m: areniscas finas y lutitas, el conjunto tiene un tono rojo. 

 

17 m: bancos de areniscas finas a medianas de tono gris. En parte, los bancos 

tienen una estratificación paralela, otros entrecruzada planar y algunos son 

macizos. 
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3,4 m: lutitas de tono rojo con escasos bancos de areniscas menores a los 0,20 

m de espesor. 

 

10,8 m: lutitas de tono rojo con alternancia de bancos de areniscas de grano 

grueso, todos ellos de tono gris, con estratificación entrecruzada en artesa. 

 

15,8 m: bancos macizos de areniscas de grano mediano a grueso de tonos que 

varían, de abajo hacia arriba, de gris a rojo y en la parte superior castaño. 

 

7,5 m: lutitas rojas macizas. Se intercala un banco de arenisca maciza de 2,5 m 

de espesor de tono gris. 

 

8 m: bancos macizos de areniscas de grano grueso; el tono del conjunto es 

castaño (marrón). 

 

 Hacia arriba continúa la Formación Pircala, luego de una superficie 

ondulada, con bancos de conglomerados de tono rojo y areniscas 

subordinadas de grano grueso de tono gris, con estratificación paralela. El 

espesor aproximado de la Formación Pircala en esta localidad es de 274 m. 

 

 No existen en este perfil los yesos nodulares que observamos en 

localidades más al este. Tampoco se observan las pelitas grises de la parte 

superior de la Formación Loncoche o Formación Jagüel. No se hallaron los 

horizontes de calizas bioclásticas de la Formación Roca, por lo que la sucesión 

es comparable a la de los perfiles de Calmu-Co y Cañada Colorada (Parras, 

comunicación epistolar). 
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3.7. Descripción del Perfil “Ranquil-Co.” Formaciones 
Loncoche y Roca. Zona La Payunia (Figura 3.13). 

 

 El vocablo ranquil viene del Mapuche “rancüil” que significa carrizo y 

“co” agua, Agua del carrizo. Carrizo: plantas angiospermas monocotiledóneas 

del grupo de las gramíneas. 

 

 En la localidad de Ranquil-Co, en la quebrada del Viento, que es donde 

se realizó el perfil, afloran los últimos tramos del Grupo Neuquén (Formación 

Río Colorado, Miembro Anacleto) y las formaciones correspondientes al Grupo 

Malargüe, (formaciones Loncoche, Roca y Pircala). Las dos primeras son las 

que nos ocupan; entre ambas tienen una potencia de 343 m. 

 

 La sucesión se apoya en concordancia aparente sobre las capas 

castañas rojizas del Miembro Anacleto (Figura 3.14). Desde la base hacia el 

techo las formaciones Loncoche y Roca constan de: 

 

52,5 m: areniscas gruesas a finas de tono amarillo verdoso dispuestas en 

bancos de espesores variables, desde los 3 m a los 7 m. Los primeros 7,5 m 

las areniscas tienen estructuras sedimentarias entrecruzada en artesa y 

sigmoidal. 

 

27 m: limolitas verdes con estratificación paralela. En la base de esta unidad 

advertimos bancos de areniscas de grano grueso, subordinados, cuya potencia 

oscila entre los 0,6 y 1 m sin estructuras sedimentarias visibles. 

 

5 m: areniscas y calcarenitas castañas. Las areniscas con estructura 

sedimentaria entrecruzada y masiva. El banco de calcarenita posee gran 

cantidad de restos de gastrópodos indeterminados (Coquinas 1er.banco). 

 

12,5 m: alternancia de limolitas y areniscas grises; las areniscas son de grano 

fino. 
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2 m: banco de calcarenita gris, con restos de gastrópodos indeterminados 

(Coquinas 2do.banco). 

 

9 m: bancos macizos de areniscas de grano fino a mediano color gris. 

 

1 m: banco macizo de limolitas verdes. 

 

2 m: banco de calcarenita gris sin restos fósiles. 

 

5 m: banco macizo de limolitas de tono verde. 

 

3 m: banco de calcarenita gris con abundantes gastrópodos indeterminados 

(Coquinas 3er.banco). 

 

35 m: alternancia de bancos de areniscas de grano fino de tonos grises a 

ocres, con limolitas verdes y grises. La estratificación de las areniscas va desde 

maciza a entrecruzada planar. Las limolitas son macizas. El último banco 

limolítico, de 3,5 m de espesor, contiene gran cantidad de restos vegetales muy 

triturados no identificados. 

 

 A partir de este punto comienza el Miembro Superior de la Formación 

Loncoche (Figura 3.15): 

 

2 m: banco de yeso blanco. 

 

3 m: banco de arenisca gris de grano fino con estratificación paralela. 

 

3,5 m: banco macizo de arenisca de tono gris de grano fino. 

 

18 m: alternancia de bancos de yeso de tonos blancos y grises, con bancos de 

limolitas grises, subordinadas; todos ellos macizos. 
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29 m: bancos de areniscas masivas de grano fino, de tonos grises y ocres, que 

se alternan con bancos de yesos subordinados, de tonos blancos y grises, y 

limolitas grises. 

 

15,5 m: cubiertos. 

 

2,5 m: limolitas macizas de tono castaño. 

 

8,5 m: bancos de areniscas macizas de tonos grises y castaños. 

 

42,5 m: bancos macizos de limolitas verdes y grises, subordinados a estas, 

bancos de areniscas, calcarenitas y yesos. 

 

21,5 m: banco masivo de arenisca de grano fino de tono verde. 

 

 Estos últimos 64 m corresponderían a las facies más profundas del 

Miembro Superior de la Formación Loncoche y se correlacionarían 

litoestratigráficamente con la sucesión asignada a la Formación Jagüel en la 

localidad del Cerro Butaló. 

 

42 m: calcarenitas, areniscas, calizas bioclásticas y limolitas muy subordinadas 

de tonos grises y verdes que corresponden a la Formación Roca. 

 

 Hacia arriba continúan 160 m de limolitas rojas y bancos de areniscas y 

yeso de la Formación Pircala. 
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3.8. Descripción del Perfil “Arroyo Calmu-Co” (“Kalmu-ko,” 

kalmu = garrapata y ko = agua). Zona El Zampal (Figura 

3.16). 
 

 Sobre las fangolitas rojas del Miembro Anacleto correspondientes a la 

Formación Río Colorado (Cazau y Uliana, 1973), Grupo Neuquén (Digregrorio, 

1972), se apoyan los yesos, areniscas y limolitas de la Formación Loncoche 

(Figura 3.17). 

 

 La sucesión comienza con: 

 

20 m: alternancia de limolitas y arcilitas de color gris y yesos subordinados con 

estratificación laminar. 

 

37 m: areniscas finas limolíticas de color verde con estratificación entrecruzada 

en artesa y en partes maciza. En esta unidad se observa la presencia de 

niveles de yeso cristalino, de hasta 5 cm de espesor. 

 

7 m: areniscas medianas a gruesas de tono verde. Se observaron 

paleocanales con estratificación grano decreciente. Los clastos llegan a medir 

hasta 3 mm de diámetro. 

 

16 m: alternancia de areniscas de grano fino a medio con estratificación 

entrecruzada y niveles de hasta 0,15 m de arenas de grano fino y limolitas 

subordinadas, ambas con estratificación paralela. Estos bancos se repiten a 

intervalos variables, conteniendo abundante materia orgánica y restos de 

plantas, en su mayoría Pteridophytas y Pinopsida, con un aceptable estado de 

conservación. 

 

20 m: areniscas masivas de grano fino a medio, que en conjunto tienen un tono 

verde claro a verde oliva. En este punto la sucesión se cubre por sedimentos 

modernos. 
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 Para continuar con la descripción del perfil tenemos que trasladarnos a 

otra quebrada donde se observan: 

 

20 m: alternancia de bancos de calcarenitas (en total cuatro) y areniscas. Las 

primeras contienen abundantes restos de gastrópodos, placas dentarias de 

Ceratodus, huesos de Plesiosaurios y vértebras de peces. Estos bancos tienen 

espesores variables de 3 a 6 m y se encuentran interrumpidos por areniscas 

limolíticas de tono verde claro a oliva, con horizontes de tonalidad amarillenta. 

 

30 m: de areniscas y limolitas. Color de conjunto verde oliva. Como en la 

unidad anterior aquí también se observan horizontes de un tono amarillo ocre. 

En algunos lugares se pueden apreciar limolitas de tono pardo a negro, 

posiblemente por la presencia de algún mineral lixiviado, que se acumuló en 

algunos de los niveles, o por alteración de las limolitas preexistentes. 

 

 El perfil culmina con una cubierta de basaltos de edad miocena. Basalto I 

(Tb1) (Groeber, 1933). 

 

 Hacia el noroeste de la quebrada, la sucesión sigue con limolitas y 

areniscas continentales de tonalidades pardas y rojas de la Formación Pircala. 
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4 
 

Descripciones sistemáticas 
 

 

 

4.1. Lista taxonómica de especies identificadas 
 

 No todas las especies identificadas se han descripto y/o ilustrado, por 

ser especies varias veces citadas en la bibliografía. 

 

 El hallazgo de los taxones aquí descriptos en los diferentes perfiles y 

niveles estratigráficos estudiados se puede apreciar al confrontar los números 

de muestra del material estudiado con el Cuadro 1.1. 

 

4.1.1. Esporas y granos de polen 

 

ESPORAS 
 

Miosporas Azonotriletes lisas 
Infraturma LAEVIGATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

• Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970 

• Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970 

• Deltoidospora sp A 

• Dictyophyllidites mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 1965 

• Dictyophyllidites cf. mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 1965 

• Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972 

• Azolla (Euazolla) cretacea Stanley, 1962 

• Azolla (Rhizosperma) sp. en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988 

• Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet & Hills, 1974 

• Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet & Hills, 1974 

• Parazolla heterotricha Hall, 1969 

• cf. Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966 
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• Grapnelispora loncochensis Papú, 1997 

• Concavisporites sp. 

• Todisporites cf. minor Couper, 1958 

• Stereisporites cf. antiquasporites Wilson & Webster, 1946 

• Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966 

• Stereisporites sp. 

• Achradosporis sp 

• Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960 

 

Miosporas Azonotriletes con escultura unitaria 
Infraturma APICULATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

• Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963 

• Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953 

• Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 

• Granulatisporites sp. 

• Baculatisporites turbioensis Archangelsky, 1972 

• Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972 

• Verrucosisporites sp. 

• Converrucosisporites sp. 

• Apiculatisporis sp. 

• Ceratosporites sp. 

• Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 

• Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973) 

• Herkosporites elliottii Stover, 1973 

• Pustulatisporites sp. 

 

Miosporas Azonotriletes con escultura continuada 
Infraturma MURORNATI Potonié y Kremp, 1954 
 

• Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Potonié, 1956 

• Retitriletes eminulus Dettmann, 1963 

• Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 

• Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970 

• Klukisporites sp.  

• Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972 
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• Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1956 

• Dictyotosporites sp. 
• Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973 

• Rugulatisporites sp. 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamientos radiales 
Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann, 1963 
 

• Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958 

• Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz 

• Ischyosporites gremius Stover, 1973 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamiento ecuatorial 
Infraturma CINGULATI  
 

• Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947 

 

Miosporas Zonotriletes con engrosamientos interradiales únicamente 
Infraturma TRICRASSATI Dettmann, 1963 
 

• Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 

• Gleicheniidites sp. C en Volkheimer, 1974 

• Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 

 

Miosporas Monoletes 
 

Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dybova y Jachowicz, 1957 
 

• Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster, 1964 

• Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959 

 

Infraturma SCULPTATOMONOLETI Dybova y Jachowitz, 1957 
 

• Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972 

• Echinosporis sp.
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GRANOS DE POLEN 

 

Anteturma POLLENITES R. Potonié, 1931 

Turma SACCITES Erdtman, 1947 

Granos de polen con un solo saco aéreo, Subturma MONOSACCITES (Chitay, 

1951) Potonié y Kremp, 1954 
 

• Callialasporites trilobatus (Balme) Schulz, 1967 

 

Granos de polen con dos sacos aéreos, Subturma DISACCITES Cookson, 

1947 
 

• Phrixipollenites sp. 

• Podocarpidites rugulosus Romero, 1977 

• Alisporites australis De Jersey, 1962 

• Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973 

 

Granos de polen con más de dos sacos aéreos, Subturma POLYSACCITES 

Cookson, 1947 
 

• Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953 

 

Granos de polen inaperturados, Turma ALETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOALETES (Luber, 1935) Potonié y Kremp, 1954 
 

• Araucariacites australis Cookson, 1947 

• Spinainaperturites sp. 

 

Turma PLICATES (Plicata H. Potonié) 

 

Subturma MONOCOLPATES 
 

• Cycadopites granulatus (De Jersey, 1962) De Jersey, 1964 

• Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968 

• Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968 
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• Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 

• Liliacidites variegatus Couper, 1953 

• Spinizonocolpites sp. 

 

Subturma POLYPLICATES 
 

• Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967 

 

Granos de polen tricolpados, Subturma TRIPTYCHES Potonié, 1960 
 

• Tricolpites retuculata Cookson, 1947 

• Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann & Jarzen, 1988 

• Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988 

• Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973 

• Rousea miculipollis Srivastava, 1972 

• Psilatricolpites sp. 

• Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 

 

Granos de polen con más de tres colpos, Subturma POLYPTYCHES 
 

• Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 

• Nothofagidites rocaensis Romero, 1977 

 

Subturma PTYCHOTRIPORITES 

Infraturma PROLATI Erdtman, 1943 
 

• Rhoipites sp. B (en Quattrocchio et al., 2000) 

• Psilatricolporites sp. 

• Striatricolporites gamerroi Archangelsky, 1973 

• Beaupreaidites sp. 
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Turma POROSES (POROSA Naumova, 1937, 1939) Potonié, 1960 

Subturma MONOPORINES Naumova, 1939 
 

• Classopollis sp. A (en Norvick y Burger, 1976) 

• Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius 

• Classopollis intrareticulatus Volkheimer, 1972 

• Grano de polen tipo Typha 

 

Subturma DIPORINES 

 
• Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

• Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976 

 

Subturma TRIPORINES (TRIPORINA Naumova, 1973, 1939) Potonié, 1960 
 

• Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann & Jarzen, 1994 

• Triporopollenites cf. chnosus Partridge, 1973 

• Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996 

• Proteacidites angulatus Stover, 1973 

• Proteacidites sp. (en Archangelsky, 1973) 

• Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973 

• Triatriopollenites sp. 

• Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch & Pacltová, 1967 

 

Subturma POLYPORINES 
 

• Anacolosidites diffusa Archangelsky, 1973 

• Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 

• Periporopollenites sp. 
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4.1.2. Algas 

 

• Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh. var flexuosus (Lemm.) Collins 

• Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini 

• Zygospora o aplanospora del tipo Zygnema 

• Botryococcus sp. 

 

 

4.1.3. Quistes de Dinoflagelados 

 

(En este epígrafe solo se dará una lista de las formas reconocidas y se 

ilustran algunas de ellas. No se las describirán ya que el estudio sistemático se 

encuentra a cargo de la Dra. Mercedes Prámparo). 
 

• Andalusiella mauthei (Riegel) Riegel & Sarjeant, 1982  

• Apteodinium cf. australiense (Deflandre & Cookson, 1955) Williams, 1978 

• ?Apteodinium sp. 

• Areoligera coronata (Wetzel, 1933b) Lejeune-Carpentier, 1938 

• Areoligera medusettiformis (Wetzel, 1933b) Lejeune-Carpentier, 1938 

• Areoligera cf. tauloma Eaton, 1976 

• Cerodinium cf. pannuceum (Stanley) Lentin & Williams, 1987 

• ?Circulodinium distinctum (Deflandre & Cookson) Jansonius, 1986 

• Cleitosphaeridium? cf. aciculare Davey, 1969a 

• Cordosphaeridium spp. 

• Deflandrea galeata (Lejeune-Carpentier, 1942) Lentin & Williams, 1973 (Lámina 17-

Figura 1) 

• Diphyes colligerum (Deflandre & Cookson, 1955) Cookson, 1965 

• Disphaerogena carposphaeropsis (Wetzel, 1933b) Sarjeant, 1985 (Lámina 17-Fig. 3). 

• Florentinia sp. 

• Glaphyrocysta perforata Hultberg & Malmgren, 1985 

• Glaphyrocysta retiintexta (Cookson, 1965a) Stover & Evitt, 1978 

• Hystrichosphaeridium tubiferum (Ehrenberg) Deflandre emend. Davey & Williams, 

1966 (Lámina 17-Figura 4) 

• Laciniadinium arcticum (Manun & Cookson) Lentin & Williams, 1980 

• Lejeunecysta granosa Biffi & Grignani, 1983 
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• Operculodinium centrocarpum (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 1967 (Lámina 17-

Figura 5) 

• Palaeocystodinium australinum (Cookson, 1965b) Lentin & Williams, 1976 

• Palaeocystodinium golzowense Alberti, 1961 (Lámina 17-Figura 6) 

• Palaeocystodinium lidiae (Gorka, 1963) Davey, 1969b 

• Phelodinium magnificum (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978 (Lámina 17-Figura 2) 

• Piercites pentagona (May, 1980) Habib & Drugg, 1987 

• Senegalium bicavatum Jain & Millepied, 1973 

• Spiniferites granulatus (Davey) Lentin & Williams, 1973 

• Spiniferites ramosus ramosus (Ehrenberg) Mantell, 1854 

• Spiniferites spp. (complex) 

• Tityrosphaeridium tenuistriatum (Heisecke,1970) Quattrocchio & Sarjeant, 1996 

 

 

4.1.4. Miscelánea 

 

• Limbicysta sp (en Papú y Sepúlveda, 1997) 

• Pilula penita Harker y Sarjeant, 1991 

• cf. Costatheca (Miner 1935) Hall, 1967 
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4.2. Descripciones sistemáticas 
 

 

ESPORAS 
 
 

Anteturma SPORITES H. Potonié, 1893 

Turma TRILETES (Reinsch, 1881) Dettmann, 1963 

Subturma AZONOTRILETES Luber, emend. Dettmann, 1963 

Miosporas Azonotriletes lisas 

Infraturma LAEVIGATI (Bennie y Kidston, 1886) Potonié, 1956 
 

 

Género: Deltoidospora (Miner) Pocock, 1970 
Especie tipo: Deltoidospora hallii Miner, 1935 

 

Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970 
Lámina 1, Figuras 3 y 7; Lámina 3, Figura 1; Lámina 7, Figura 2. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito triangular, lados rectos a cóncavos, 

ángulos redondeados. Exina lisa de 1 µm. Laesuras rectas llegando hasta 

aproximadamente 4/5 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial máximo: 25,0; 28,5; 29,0; 30,0; 31,0; 32,5; 

33,0 y 36,5 µm (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,6/35,8; 94,5/44,4; 113,4/43,3; 3224a: 98,8/32,3; 

5131a: 40,8/96; 38,6/99; 5131b: 41,5/106,6 y 27,3/105,9. 

 
Distribución estratigráfica: Esta morfoespecie se encuentra ampliamente 

distribuida en sedimentitas del Jurásico de la Cuenca Neuquina y en el Cretácico-

Paleogeno de Patagonia y Mendoza. Para mayor información ver Ruiz y 

Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 
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Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970 
Lámina 1, Figura 11; Lámina 7, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subtriangular, lados 

cóncavos y ángulos redondeados. Exina lisa de 1 a 2 µm de espesor. Laesuras 

ocasionalmente abiertas, llegando a 2/3 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 44 a 57 µm (4 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3224e: 95,6/31,9; 97,2/45,0; 100,1/40,5. 

 
Distribución estratigráfica: Esta especie se la reconoció en sedimentos 

mesozoicos de la Cuenca Neuquina. Para más información sobre la distribución 

ver Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 

 

 

Deltoidospora sp. A 
No ilustrado. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno subcircular de ángulos muy 

redondeados, lados convexos. Los rayos de la marca trilete llegan a la mitad del 

radio de la espora. Laesuras simples. Exina lisa de 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 53 a 55 µm (2 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3111c: 50,2/106,9; 3111g: 28,1/91,8. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior del norte de Patagonia. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas: Cyatheaceae. 

 
Comparación: Cyathidites breviradiatus Helby (1966) es comparable porque 

los rayos de la marca trilete llegan hasta la mitad del radio ecuatorial de la 
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espora; pero los lados son cóncavos, las laesuras usualmente tienen labios y 

además es algo más pequeña (36 a 42 µm) que nuestro material. Cyathidites 

patagonicus Archangelsky 1972, tiene exina más gruesa (2-4 µm) y el 

diámetro oscila entre los 70 y 90 µm. 

 

 

Género: Dictyophyllidites Couper, 1958, emend. Dettmann, 1963 
Especie tipo: Dictyophyllidites harriisi Couper, 1958 

 

Dictyophyllidites mortoni (De Jersey, 1959) Playford & Dettmann, 1965 
Lámina 1, Figura 9; Lámina 3, Figura 4. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno triangular, lados convexos, ángulos 

redondeados. Presencia de “torus” o “kirtomas” que sobresalen del contorno de la 

espora. Marca Y que llega casi a los ángulos encerrada por labios delgados y 

elevados y bordeados por engrosamientos cóncavos que confluyen en los 

ángulos. Espesor de la exina 2 a 2,2 µm, observándose un leve engrosamiento 

en los ángulos que llega a 3 µm. Exina lisa. Sobre la cara proximal se observa un 

espesamiento “torus” que se dispone cóncavo hacia los lados de la espora, 

bordeando a la marca trilete. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial: 36,5 a 40 µm, espesor de la exina: 2 a 2,2 
µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5133B 28,9/113,5; 6763A 40,1/98,8. 

 
Distribución estratigráfica: Se la conoce desde el Período Triásico; pero en el 

Campaniano superior se la encontró en la Formación Paso del Sapo (Papú 

1988). Para ampliar las localidades de distribución ver Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 
Afinidad botánica: Dipteridaceae: Matoniaceae, Filatoff 1975. 
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Dictyophyllidites cf. mortoni 
Lámina 7, Figura 4. 

 
Descripción: Espora trilete de contorno triangular, lados convexos, ángulos 

redondeados, exina algo escabrada de aproximadamente 1,5 - 2 µm de espesor. 

Laesura más o menos recta que llega a los ángulos, bordeada de labios de 2 - 

2,5 µm de ancho y aproximadamente 2 µm de alto. 

 
Dimensiones: 60 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763d: 44,9/96,1. 

 
Comparación: El cf. se debe a que este ejemplar es de mayor diámetro. 

Dictyophyllidites mortoni generalmente tiene un tamaño de 20 a 30 µm. 

 
Afinidad botánica: Dipteridaceae: Matoniaceae, Filatoff 1975. 

 

 

Género Biretisporites Delcourt & Sprumont, 1955,  

emend. Delcourt, Dettmann & Hughes, 1963 
Especie tipo: Biretisporites potoniaei Delcourt & Sprumont, 1955 

 

Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972 
Lámina 1, Figuras 4 y 5; Lámina 3, Figura 5; Lámina 7, Figura 5. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno ecuatorial subtriangular, de lados más 

o menos rectos y ángulos redondeados. Las laesuras llegan casi al ecuador, 

bordeadas por labios fuertemente levantados (hasta 6 µm de alto). Exina lisa y 

uniforme de 1,5 a 2 µm de espesor. 

 
Comentarios: Estas formas no presentan engrosamientos radiales, por lo que 

se descarta ubicarlas dentro de Matonisporites. No se observan 

engrosamientos interradiales, por lo que difiere de Dictyophyllidites 

(Archangelsky 1972). 
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Comparación: Los ejemplares que describió Archangelsky en 1972, son más 

grandes, sus diámetros oscilan entre los 39 y 64 µm. Además, los labios se 

unen en el ecuador y se hacen continuos en forma de un semicírculo. Esta 

característica en nuestro material no es muy visible. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 34 a 40 µm (12 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3221C: 22,3/102,4; 6763C: 38,0/110,4. 

 
Distribución estratigráfica: Sección superior de la Formación Río Turbio. 

 
Afinidad botánica: Osmundaceae (Ruiz y Quattrocchio 1997). 

 

 

División Pteridophyta 

Clase Pteridopsida 

Orden Salviniales 

Familia Salviniaceae 

 

Género Azolla de Lamarck, 1783 
Especie tipo: Azolla filiculoides de Lamarck, 1783 

 

Subgénero Euazolla Meyen, 1836 
 

Este subgénero se caracteriza por tener las másulas de contorno triangular a 

subcircular. Los gloquidios tienen una extensión de unos 20 µm y un diámetro 

de alrededor de 1-1,2 µm. En sus extremos tienen un ensanchamiento y luego 

una constricción del cuello, y en cada brazo del ancla un ensanchamiento del 

lado interno. Las microsporas son levigadas, oscilan entre los 20 a 22 µm de 

diámetro y los rayos de la marca Y llegan al ecuador. Espesor de la exina: 

alrededor de 1 µm. 
 

 56



Azolla (Euazolla) cretacea Stanley, 1962 
Lámina 6, Figura 3; Lámina 12, Figura 1. 

 

Descripción: La másula, similar a una estructura esponjosa, tiene una forma 

subcircular. De ella se proyectan numerosos ganchos, llamados gloquidios. 

Cada uno de ellos se compone de un pedúnculo con un ensanchamiento 

terminal en forma de ancla. La función de las másulas, es la de proteger y 

dispersar las microsporas de estos helechos heterosporados. Los ganchos 

aseguran el anclaje al perisporio de las megasporas. Las microsporas tienen 

exina lisa y las laesuras son simples y llegan al ecuador. 

 
Material estudiado: 5135C: 28,9/106,4; 5128C: 36,1/107,3. 

 
Dimensiones: Másulas: en promedio tienen un eje mayor que mide 180 µm y 

otro menor de 140 µm. Gloquidios: de 20 a 30 µm de largo, ancho del 

pedúnculo 1,6 µm, ancho del ensanchamiento del pedúnculo 2,4 µm, ancho del 

ensanchamiento ancliforme 8 µm, largo del ensanchamiento ancliforme 4 µm. 

Diámetro de las microsporas 20 µm (2 ejemplares). 

 
Distribución estratigráfica: Está distribuida en las formaciones del Cretácico 

superior (Senoniano Lacustre de Wichman) tales como: Los Alamitos, Paso del 

Sapo y Allen. 

 
Afinidad botánica: Pteridopsida, Hydropterides, Salviniaceae. 

 

 

Subgénero Rhizosperma Meyen, 1836 
 

Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988) 
Lámina 6, Figura 4; Lámina 12, Figura 2. 

 

Descripción: Las másulas de este tipo están presentes en casi todos los 

perfiles del área de estudio en la sección inferior de la Formación Loncoche. De 

forma subcircular se caracterizan por la ausencia total de gloquidios, por lo cual 

se excluye su asignación al Subgénero Euazolla. Las microsporas son lisas 
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con exina gruesa de 4 a 5 µm de espesor. Las laesuras simples nunca llegan al 

ecuador o muy cerca de él. 

 
Dimensiones: Másula: largo 180 a 200 µm; ancho 140 a 160 µm (1 ejemplar) 

 Microsporas: diámetro 45 a 50 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6927L’: 23,1/100,8. 

 
Observaciones: El hallazgo de Azolla (Rhizosperma) en estratos 

campaniano-maastrichtianos del sur de Mendoza, confirma que el taxón que se 

había definido originalmente para un biocrón Oligoceno-Actual, se debería 

ampliar al Campaniano. 

 
Distribución estratigráfica: Se encontró ejemplares que se asignaron a este 

subgénero en la Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda 1995). 

 

 

Género Azollopsis Hall, 1968, emend. Sweet y Hills, 1974 
Especie tipo Azollopsis cocoides Hall, 1968 

 

Subgénero Azollopsis Sweet y Hills, 1974 
 

Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet y Hills 1974 
Lámina 12, Figuras 3 y 4. 

 

Descripción: La másula de esta especie muestra sus gloquidios septados y 

multibarbados. Alrededor de cuatro microsporas cuyos rayos llegan casi al 

ecuador; las laesuras son simples. Exina lisa poco engrosada de 1 a 1,5 µm de 

espesor.  

 
Dimensiones: Másula: largo 120 a 150 µm; ancho 80 a 100 µm (2 ejemplares). 

Microsporas: 30 µm de diámetro (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750C: 30,4/103,4; 5128D: 23,4/109,4. 
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Distribución estratigráfica: Se encontraron ejemplares que se asignaron a 

este subgénero en la Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda 

1995). 
 

 

Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet y Hills, 1974 
Lámina 6, Figura 2; Lámina 12, Figura 5. 

 

Descripción: Se halló un solo ejemplar de esta especie por lo que no se puede 

dar muchos detalles de su morfología. Los gloquidios son multibarbados, pero 

no se hallan septados a diferencia de Azollopsis (Azollopsis) cocoides. La 

másula tiene una forma subcircular, ocasionalmente trapezoidal. No se puede 

asegurar el número exacto de las microsporas ya que el estado de 

conservación y el hecho de contar con una sola másula no lo permiten. 

 
Dimensiones: Másula: 130 a 150 µm de largo; 80 a 80 µm de ancho. 

Gloquidios: 30 a 40 µm de largo (1 ejemplar). Microsporas: 20 a 30 µm de 

diámetro (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3242B: 39,5/100,3. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior y Paleogeno del centro de 

Alberta, Canadá (Grupo Edmonton), (Sweet y Hills, 1974). Asimismo, se hallaron 

ejemplares que se asignaron a este subgénero en la Formación Los Alamitos, 

Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995). 
 

 

Género Parazolla Hall, 1969 
Especie tipo: Parazolla heterotricha Hall, 1969 

 

Parazolla heterotricha Hall, 1969 
Lámina 11, Figura 1. 

 

Descripción: Másula de contorno triangular a subcircular. Gloquidios en forma 

de pelos, con o sin engrosamiento terminal más o menos esféricos. Estos 

engrosamientos pueden ser escasos pero nunca faltar. Las másulas contienen 
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25 a 35 microsporas de 25 a 35 µm de diámetro. Las laesuras llegan hasta el 

ecuador. 

 
Dimensiones: Diámetro máximo de la másula 118 µm. Diámetro mínimo de la 

másula 72 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224B: 23,3/99,8. 

 
Observaciones: La másula presente tiene menores dimensiones que la 

descripta por Hall. Por otro lado, las microsporas son similares en forma y 

tamaño. 

 
Distribución estratigráfica: edad campaniana-maastrichtiana. 

 
Afinidad botánica: Salviniaceae? 

 

 

Género Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966 
Especie tipo: Ariadnaesporites ariadnae (Miner) Potonié, 1956 

 

cf. Ariadnaesporites 
Lámina 11, Figura 3 

 

Comentarios: Tentativamente esta forma la asignamos a este género. Tenemos 

un solo ejemplar incompleto. La morfología es similar a Ariadnaesporites, pero 

hasta no contar con más ejemplares completos, no podemos afirmar que se trate 

de este taxón. 

 
Material estudiado: 3241A: 22,4/99,3. 

 
Distribución estratigráfica: edad campaniana-maastrichtiana. 

 
Afinidad botánica: Algún taxón ancestral de las Salviniaceae (Hall 1975). 

Según Kedves (1995), se trata de esporas afín a las Marsileaceae. 
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Género Grapnelispora Stover y Partridge, 1984 
Especie tipo Grapnelispora evansii Stover y Partridge, 1984 

 

Grapnelispora loncochensis Papú, 1997 
Lámina 6. Figura 1; Lámina 11 Figuras 2 y 4. 

 

1989 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; 164, lám. 1 y 2. 

1990 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; en Papú, 302, lám. III, 

figs. 11, 12 y 13. 

1993 Grapnelispora sp. 1 Sepúlveda, Papú y Volkheimer; en Papú, 144, lám. I, 

figs. A-G. 

1997 Grapnelispora loncochensis Papú;  

 
 
Material estudiado: Holotipo (ver Papú 1997): 5023C 27,0/92,3. Paratipos (ver 

Papú 1997): 5023A 20,8/98,9; 5023A 36,1/99,6; 5023D 30,9/96,5; 5023F 

38,2/93,2 y 5023A 29,8/113,4. Otros ejemplares estudiados: 5023C 25,9/106,5; 

5023D 37,4/98,2; 5023D 31,5/111,4; 5023A 36,1/113,3; 5023A 36,1/99,6; 5023F 

38,2/94,2 y 6763H 20,2/112,8. 

 

Descripción: Espora formada por un perisporio que en su interior encierra una 

endospora trilete. El perisporio, compuesto por la ectoexina y la mesoexina, 

posee un cuerpo central del cual se proyectan apéndices en número variable que 

oscilan entre 8 a 12; estos están dispuestos tanto en el ecuador como en las 

caras proximal y distal. Los apéndices, además de variar en número, también lo 

hacen de tamaño y de forma dentro de un mismo ejemplar. Estos poseen 

ganchos curvos en forma de media luna en número variable que oscilan de 1 a 6 

y están distribuidos de la siguiente manera: en el 60% de los apéndices los 

ganchos se ubican en los extremos y en el otro 40% se acomodan al azar a lo 

largo de los mismos. El conjunto de todos estos elementos confiere a esta 

estructura una morfología muy particular, inconfundible para esta asociación 

mesozoica. La endospora es de ámbito circular a subcircular y ligeramente 

piramidal. Exina lisa a escabrada cuyo espesor varía de 2,2 a 3 µm. La laesura 

es simple y perfectamente visible en aquellos ejemplares que tienen un mejor 
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estado de conservación. Los rayos de la marca Y llegan casi al borde del 

ecuador. El espécimen completo tiene una exina multiestratificada compuesta 

por tres capas. La capa interna, la endoexina, está formada por la exina de la 

endospora. La capa media, la mesoexina, tiene un espesor variable de 10 a 20 

µm en la base de los apéndices y de 3 a 7 µm en los extremos de los mismos. 

La mesoexina tiene un aspecto esponjoso y está formada por fibras que 

constituyen una malla cuya trama aumenta de tamaño a medida que se acerca a 

la ectoexina que es la capa externa. Las lúminas de la malla varían de 1 a 6 µm 

de diámetro. La ectoexina tiene 2 µm de espesor. Observándola tanto al 

microscopio óptico como al electrónico de barrido (MEB) es psilada. 

 
Dimensiones: (Los rangos de medidas se obtuvieron mediante la medición de 

30 ejemplares; en el caso de los apéndices se midieron más de 100.) 

 Largo total, incluyendo los apéndices: 180 a 230 µm. 

 Diámetro de la endospora: 45-55-65 µm. 

 Largo de los apéndices: 60-82-110 µm. 

 Ancho de los apéndices en la base: 20 a 40 µm. 

 Ancho de los apéndices en los extremos: 3 a 10 µm. 

 
Comparación: Hasta el momento solo se conocen dos especies Grapnelispora 

evansii y G. loncochensis. 

 

 Grapnelispora evansii Stover y Partridge 1984 es marcadamente de 

mayor tamaño que la nueva especie G. loncochensis; su diámetro total, 

incluyendo los apéndices, varía entre los 306 y 360 µm y el diámetro ecuatorial 

de la endospora es de 60 a 90 µm, es decir, un 57% más, en el caso del largo 

total, y un 39% más, si se considera sólo la endospora. Por otro lado, se advierte 

que los ganchos de G. loncochensis tienen una distribución diferente que en el 

caso de la especie australiana. En esta última se presentan solo en los extremos 

de los apéndices mientras que en la forma patagónica se los puede encontrar 

distribuidos en forma aleatoria a lo largo de los apéndices y en mayor número. 
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Observaciones: En las observaciones con el microscopio óptico se puede ver 

con claridad, en algunos ejemplares, la marca trilete de la endospora (en Papú, 

1997, Lám. I figs. 5 y 6). Cuando estos ejemplares son estudiados al microscopio 

electrónico de barrido (MEB) (se observaron más de 30), no se observa la 

continuación de la laesura en la ectoexina. Esto demostraría que no hay una 

continuidad de ruptura desde la endospora hasta la capa externa. Por lo tanto, la 

ectoexina y la mesoexina (perisporio), constituirían una estructura que portaría a 

la endospora trilete. 
 

Afinidades botánicas: El análisis de los diferentes taxa actuales y fósiles que 

producen esporas, Briófitas (Hepáticas, Antocerotópsidas y Musgos), Pteridófitas 

(Psilofitópsidas, Psilotópsidas, Licopodiópsidas, Equisetópsidas y Pteridópsidas, 

salvo las Salviniales y Marsiliales, helechos acuáticos que poseen 

megasporangio y microsporangio) (Scagel et al., 1980 y Strasburger et al., 

1997). 

 

 Los géneros Azolla y Azollopsis, de la familia de las Salviniaceae 

(Pteridópsidas Heterosporadas), son uno de los pocos grupos que tienen tal 

mecanismo. En estos géneros, las másulas son las portadoras de las 

microsporas y poseen ganchos, los gloquidios, que sirven para engancharse a 

los filamentos del perisporio de la megaspora, asegurando así la fecundación en 

un hábitat de aguas continentales. 

 

 Estos mecanismos, como por ejemplo un perisporio con ganchos, 

estarían relacionados con una mayor eficiencia en la captación de los elementos 

sexuales en respuesta a un medio acuático de cierta energía (ambientes lóticos); 

limitando su dispersión, como ya lo sugirieron Palamarczuk y Gamerro (1988). 

Un mecanismo similar ocurre en el género Ariadnaesporites, afín, según 

Kedves (1995), a las Marsileaceae. 

 

 Tomando este rasgo, se podrían interpretar dos posibles hipótesis acerca 

del material aquí descripto: que Grapnelispora está más relacionado 

filogenéticamente con los Pteridópsidas heterosporadas de un taxón ya extinto 

cercano a las Salviniaceae, que con los otros grupos vegetales expuestos más 
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arriba. La segunda opción es que se trate simplemente de una evolución 

convergente. En estos momentos no es posible afirmar ninguna de las dos hasta 

no tener mayores evidencias e información sobre el origen de esta espora. 

 

Algunas consideraciones paleobiogeográficas: Por la gran importancia 

paleobiogeográfica y bioestratigráfica de este género, se realiza un análisis más 

detallado del mismo. 

 

 Es interesante señalar que la edad de los sedimentos donde se halló este 

género, es en Australia Maastrichtiano medio a tardío (Zona de Tricolpites 

longus), mientras en Ranquil-Co y Calmu-Co corresponde al Campaniano-

Maastrichtiano inferior más bajo, Formación Loncoche Inferior (Sepúlveda et al., 

1989, Legarreta et al., 1989 y Papú et al., 1995). 

 

 Este grupo de plantas que se reproducen con esta forma tan particular de 

esporas, presumiblemente se extinguió en el Maastrichtiano, tanto en la Región 

Australo-Papua como en la Patagonia Argentina y en Antártida, ya que no fue 

registrada hasta ahora en otra parte del mundo en sedimentos más modernos y 

actualmente no se conoce ninguna otra forma vegetal que genere tal tipo de 

esporas. 

 

 Por lo que se desprende de los trabajos hasta ahora publicados sobre el 

género Grapnelispora, la distribución geográfica está restringida a la Patagonia 

Argentina, Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Llama la atención que no se 

haya encontrado aún este género en capas coetáneas al norte de la Patagonia 

Argentina, ni tampoco en Africa ni en el hemisferio norte. Estos datos sugieren 

que se trataría entonces de un grupo endémico de la región austral. Este género 

aparentemente se extendió hasta el norte patagónico (Formación Loncoche, 

Campaniano-Maastrichtiano inferior, en Malargüe, sur de la provincia de 

Mendoza, Argentina) debido probablemente a que durante esas edades se 

produjeron reiteradas ingresiones marinas al territorio patagónico, aislándolo del 

resto de la Argentina y de América del Sur (Zambrano, 1987 y Legarreta, 1989). 

Estos acontecimientos pudieron haber actuado como una barrera migratoria y/o 

reproductiva, impidiendo su dispersión hacia el norte. 
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 A fines del Cretácico, se podían distinguir en Gondwana dos regiones bien 

definidas con diferencias tanto climáticas como biológicas (Jeannel, 1961, 1967 y 

Halffter, 1974). La primera, el Gondwana Occidental o Inabrésica, con un clima 

tropical, que comprendía América de Sur septentrional, Africa, Madagascar y la 

India y la segunda, el Gondwana Oriental o Paleantárctica, con un clima 

templado a templado frío, formada por la región austral de América del Sur, 

Antártida, Australia, Nueva Guinea, Tasmania, Nueva Zelanda y Nueva 

Caledonia. 

 

 El aparente confinamiento del género Grapnelispora apoyaría la 

hipótesis de que Patagonia tuvo hasta el final del Cretácico una historia 

paleobiogeográfica más afín con la región Paleantárctica que con la Inabrésica, a 

pesar de no existir, en esa época, un puente continuo entre los territorios 

patagónico y antártico. Sin embargo, existía un arco de islas entre el extremo sur 

de Chile y la península Antártica, permitiendo así el pasaje de algunos grupos 

tanto de plantas como de animales (Pascual et. al., 1992). Por otro lado, varios 

taxa que actualmente se encuentran en la región austral de América del Sur 

(SSA) están más estrechamente relacionados con taxa de Australia que con 

otros de Africa o del norte de América del Sur (NSA) (Crisci et al., 1991a, 1991b). 

Esto pudo deberse a una “herencia” biológica, historia que comenzó en el 

Jurásico y terminó durante el Cretácico tardío - Terciario temprano, condicionada 

por el factor climático. El SSA se mantuvo aproximadamente dentro de la misma 

franja climática que Australia, no así el NSA que permaneció más cerca del 

ecuador, junto con Africa. Todo esto, sumado a las transgresiones marinas ya 

mencionadas al final del Cretácico, pudieron haber impedido la mezcla de taxa 

entre SSA y NSA. 

 

 Por las características morfológicas particulares ya expuestas en la 

descripción, se puede interpretar que la planta generadora del morfogénero 

Grapnelispora se desarrolló en cuerpos de agua continentales, como arroyos de 

corrientes de moderada energía, lagunas o pantanos; la presencia de másulas 

de Salviniaceae y colonias de algas, como Botryococcus y Pediastrum, en la 

misma asociación palinológica, confirma los tipos de paleoambientes 
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mencionados. Por otro lado y de acuerdo con la distribución mundial del género, 

estas plantas, a fines del Cretácico, debieron desarrollarse en un clima templado 

a templado frío. 

 

 

Comparación con especies de Azollopsis: 
 

Taxa 
Másula, largo 

máximo 

Microspora 
(diámetro de las 

endosporas) 

Azollopsis cocoides 60 (105) 185 30 (42) 60 

Azollopsis tomentosa 100 (150) 220 30 (42) 60 

Azollopsis intermedia 120 (210) 300 30 (50) 80 

Azollopsis pilata 135 (195) 245 45 (50) 60 

Azollopsis pusilla 75 (105) 150 37 (47) 55 

Grapnelispora loncochensis 180 (205) 230 45 (55) 65 

 
 

Cuadro 4.1: En este cuadro se muestran, en forma comparada, los rangos 
dimensionales de las másulas y las microsporas del linaje 
correspondiente a Azollopsis (Azollopsis); es decir, aquellas másulas 
que poseen gloquidios multibarbados, cuyas edades varían desde el 
Campaniano al Paleogeno, observando las similitudes de tamaño que 
existen entre ellas. 
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Género: Concavisporites (Thomson & Pflug) Delcourt & Sprumont, 1955 
Especie tipo: Concavisporites rugulatus Pflug en Thomson & Pflug, 1953 

 

Concavisporites sp. 
Lámina 1, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular trilobado con lados 

fuertemente cóncavos. Ángulos bien redondeados. Laesura de los rayos rectos 

que casi llegan al ecuador bordeada por cirtomas (fold-tori) de aproximadamente 

2 µm de ancho. Exina lisa de 1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 22 - 29,7 µm de diámetro (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750a: 33/92,1; 4759b: 27,1/92,2; 3111d: 28,6/103,4. 

 

Comparación: Concavisporites semiangulatus Menéndez 1968, tiene lados 

levemente convexos. Los rayos de la marca Y son sinuosos. Las dimensiones 

van desde 32 a 38 µm de diámetro. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas. 

 

 

Género: Todisporites Couper, 1958 
Especie tipo: Todisporites major Couper, 1958 

 

Todisporites cf. minor Couper, 1958 
Lámina 1 Figura 6; Lámina 3. Figura 3. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular. Exina lisa, ligeramente plegada, 

laesura simple, que alcanza la mitad del radio de la espora. Espesor de la exina 

1,5 a 2 µm. 

 
Observaciones: El cf. se refiere a que las dimensiones de nuestro material son 

menores a las descriptas por Couper. Todisporites sp. en (Prámparo, 1988) es 

 67



de característica similar a nuestro material. Todisporites cf. minor (en Ruiz y 

Quattrocchio, 1997; página 20) en tamaño es similar a nuestro material. 

 
Dimensiones: 25 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3222a: 34,9/92,1. 

 
Distribución estratigráfica: Formación La Cantera, Cretácico medio de la 

provincia de San Luis. Formación Pedro Luro, Maastrichtiano-Paleogeno, Cuenca 

del Colorado. 

 
Afinidad botánica: Familia de las Osmundaceae. 

 

 

Género: Stereisporites (Pflug 1953) De Jersey 1964 
Especie tipo: Stereisporites stereoides (Potonié & Venitz 1934) Pflug 1953 

 

Stereisporites sp. cf. Stereisporites antiquasporites Wilson y Webster, 1946 
Lámina 4 Figura 2; Lámina 10 Figura 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a subtriangular. Exina lisa a 

escabrada ligeramente engrosada en los ángulos sin llegar a conformar valvas de 

3 a 4 µm. Laesuras simples y rectas que alcanzan la mitad de radio de la espora. 

En el polo se observa un engrosamiento en posición distal de 8 a 10 µm de 

diámetro. 

 
Dimensiones: 30 a 40 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6927b: 33,3/110,7 y 27,3/95,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo, Campaniano-

Maastrichtiano; Formación Los Alamitos, Campaniano-Maastrichtiano. 

 

Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas (Sphagnaceae). 
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Comentarios: El cf. se refiere a que nuestros ejemplares poseen una exina más 

gruesa y tamaño algo mayor. 

 

 

Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966 
Lámina 1, Figura 8; Lámina 4, Figura 3; Lámina 10, Figura 8. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular exina lisa de 2 a 3 µm de 

espesor. Laesuras simples que llegan hasta la mitad del radio de la espora. En el 

polo se observa un único engrosamiento distal con tres poros de 3 µm de 

diámetro, coincidentes con los rayos de la marca Y. 

 
Dimensiones: 35 a 40 µm de diámetro (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763E 35,8/109,7; 6763C 34,7/109,9. 

Distribución estratigráfica: Formación Los Alamitos Campaniano-

Maastrichtiano. 

 
Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas de la familia de las Sphagnaceae. 

 

 

Stereisporites sp. 
Lámina 16, Figura 1. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno subtriangular, lados convexos y ángulos 

redondeados. Exina lisa de 2,5 a 3 µm de espesor. Laesuras simples y rectas a 

sinuosas llegando hasta el borde ecuatorial de la espora. En la zona polar existe 

un engrosamiento de unos 7 µm de diámetro sobre la cara distal. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 55 a 60 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5741A: 15,2/136,6; 5741c: 15,5/128,4. 
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Comparaciones: Stereisporites antiquasporites tiene el engrosamiento polar 

mucho más conspicuo, además es de menor tamaño y las laesuras son rectas 

y solo alcanzan la mitad del radio de la espora. 

 
Afinidad botánica: Esporas de Bryophytas de la familia de las Sphagnaceae. 
 

 

Género Achradosporis Srivastava, 1977 
Especie tipo: Achradosporis vitellinus Srivastava, 1977 

 

Achradosporis sp. 
Lámina 15, Figuras 1 y 2. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Exina constituida 

por dos capas, cavada. Nexina unida al cuerpo de la espora lisa de 1,5 a 2 µm de 

espesor. Sexina lisa de 5 a 7 µm de espesor. Entre las dos capas existe una 

separación de 1 a 1,5 µm. Laesuras simples llegando hasta el borde del cuerpo 

de la espora. 

 
Dimensiones: Cuerpo de la espora 25 µm de diámetro. Diámetro total con la 

sexina 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5742B: 18,2/124,8. 

 
Distribución estratigráfica: En este trabajo se hallaron en capas de la 

Formación Jagüel Maastrichtiano del Sur de Mendoza, Cerro Butalo. 
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Género: Waltzispora Staplin, 1960 
Especie tipo: Waltzispora lobophora (Waltz) Staplin, 1960 

 

Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960 
Lámina 1, Figura 2. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular trilobada. Sobre cada 

vértice, se observan expansiones simétricas, que da como resultado un lóbulo en 

forma de ancla. Los rayos de la marca Y llegan casi hasta los 2/3 del radio de la 

espora. Laesura simple y recta. Los lados son cóncavos. La exina es lisa de 

alrededor de 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 38 a 44 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4761d: 45,5/113,7; 35,7/98,4. 

 

Comparaciones: W. lobophora tiene exina finamente granulada. 

 
Comentarios: La diagnosis genérica de Triancoraesporites Schulz 1962 es 

idéntica a la de Waltzispora por lo tanto, por prioridad damos como válido, para 

este trabajo, este último género. 

 
Distribución estratigráfica: Es similar a la encontrada en la Formación Paso del 

Sapo, Campaniano superior (Papú 1988). 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 
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Miosporas Azonotriletes con escultura unitaria 

Infraturma Apiculati (Bennie & Kidston, 1886) R. Potonié, 1956 
 

 

Género: Concavissimisporites (Delcourt & Sprumont) Dettmann, 1963 
Especie tipo: Concavissimisporites verrucatus Delcourt & Sprumont, 1955 

 

Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963 
Lámina 2, Figura 2. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito triangular con ángulos muy redondeados 

y lados levemente cóncavos. Exina de 2,5 µm de espesor cubierta de verrugas 

pequeñas de hasta 1 µm de base por 0,8 µm de alto. Laesura que llega hasta los 

4/5 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: 55 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5129b: 21,7/105. 

 
Comentarios: El cf. se debe a que la escultura es más fina y los lados no son tan 

cóncavos como la especie descripta por Dettmann. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Mesozoico superior de Australia. 

También es similar a Lygodium inundatum, registrado en el Valenginiano-

Aptiano de Siberia. Reconociéndola, con algunas diferencias morfológicas, como 

la ornamentación y tamaño, en el Campaniano-Maastrichtiano de Patagonia. 

 
Afinidad botánica: Son similares a varias especies de Cyathea Smith 

(Dettmann, 1963). 
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Género: Leptolepidites Couper, 1953 
Especie tipo: Leptolepidites verrucatus Couper, 1953 

 

Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953 
Lámina 2, Figura 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subcircular con ángulos redondeados. 

Laesura simple llegando casi al ecuador. Exina de aproximadamente 1,5 µm, lisa 

en la parte proximal, esculturada desde el ecuador hasta el polo distal, con 

verrugas en forma de domo de aproximadamente 3 a 4 µm de base por 2,5 a 3 

µm de alto. En el polo distal las verrugas se fusionan formando rúgulas groseras. 

 
Observaciones: El cf. se refiere a la presencia ocasional de las rúgulas en el 

polo distal. 

 
Dimensiones: 32 - 33 - 43 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3242b: 34,7/107; 27,1/105,2 y 26,1/108,4. 

 
Afinidad botánica: Corresponden a esporas de Lycopodiales de las familias 

Lycopodiaceae y Selaginellaceae. 
 

 

Género: Osmundacidites Couper, 1953 
Especie tipo: Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 

 

Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito circular. Exina de 1,5 µm de espesor, 

densamente cubierta de gránulos de 0,5 a 1 µm de base por 0,5 µm de alto y 

excepcionalmente de mayores dimensiones. Laesura algo sinuosa, bordeada por 

leves engrosamientos de aproximadamente 0,5 µm, que llega al ecuador de la 

espora. 
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Dimensiones: 51 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5130d: 34,2/107,2. 

 
Comentarios: Osmundacidites se diferencia de Baculatisporites porque en 

lugar de tener gránulos posee báculas. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Mesozoico superior de Australia. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas, Osmundaceae. 
 

 

Género: Granulatisporites (Ibrahim) Potonié & Kremp, 1954 
Especie tipo: Granulatisporites granulatus Ibrahim, 1933 

 

Granulatisporites sp. 
Lámina 2, Figura 1 y 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, ángulos redondeados y 

lados convexos. Laesuras rectas que llegan al ecuador, bordeadas por labios de 

aproximadamente 1 µm de ancho. Exina delgada que llega casi a 1 µm de 

espesor, ornamentada por gránulos y coni que pueden alcanzar a 1 µm de base y 

entre 0,5 - 1 µm de alto, espaciados entre sí dejando lugar para uno o dos 

elementos. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111b: 29,2/102. Estas formas son frecuentes en los niveles 

del Miembro inferior de la Formación Loncoche. 

 
Comparaciones: Es similar a Granulatisporites sp. Papú 1988a descripta para 

la Formación Paso del Sapo. Esta es de menor tamaño, las laesuras no llegan al 

ecuador, la exima es más delgada y solo tiene gránulos a diferencia del material 

del sur de Mendoza, que tiene gránulos y coni. 

 

 74



Género: Baculatisporites Thomson & Pflug, 1953 
Especie tipo: Baculatisporites primarius (Wolff) Thomson & Pflug, 1953 

 

Baculatisporites turbioensis Archangelsky, 1972 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito redondeado a levemente subtriangular. 

Laesuras rectas que alcanzan los 3/4 del radio de la espora, bordeada por labios 

de aproximadamente 1,5 µm de ancho. Exina de 1,5 µm de espesor, densamente 

ornamentada por báculas y escasos conos, es frecuente que las báculas se 

fusionen, estas no superan los 2,5 µm de alto. 

 
Dimensiones: 45 µm de diámetro incluida la ornamentación (1 ejemplar) 

 
Material estudiado: 5128F: 39,1/101,8 

 
Distribución estratigráfica: Eoceno de la Formación Río Turbio, Cuenca 

Austral. 
 

 

Género: Verrucosisporites (Ibrahim) Potonié & Kremp 1954 
Especie tipo: Verrucosisporites verrucatus Ibrahim 1932 en Potonié, Ibrahim & Loose 

 

Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972 
Lámina 9, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subcircular. Laesuras rectas 

llegando casi al borde ecuatorial de la espora, estas están acompañadas por 

pequeños engrosamientos de alrededor de 1 µm. En algunos ejemplares las 

laesuras se bifurcan en los extremos. La exina de 1,5 a 2 µm de espesor se 

encuentra densamente ornamentada principalmente por verrugas. También se 

observan pequeñas gemas, conos y báculas, en menor proporción que las 

verrugas. Todos estos ornamentos miden de 1 a 1,5 µm de alto y la base 

alrededor de 1 µm. 

 
Dimensiones: 55 a 65 µm de diámetro (3 ejemplares). 
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Material estudiado: 4761b: 33,8/108,7. 

 
Distribución estratigráfica: Jurásico medio de la cuenca Neuquina. 

 

 

Verrucosisporites sp. 
Lámina 3, Figura 8. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito triangular, lados rectos a levemente 

cóncavos o convexos. Exina de 1,5 - 2 µm de espesor, lisa en la parte proximal, y 

ornamentada, en la cara distal llegando hasta el ecuador, por grandes verrugas 

de 4 µm de base por 6 µm de alto, algunas se anastomosan formando groseras 

rúgulas. Laesuras rectas que llegan a los ángulos bordeados por labios de 0,5 µm 

de base. 

 
Dimensiones: 35 µm de diámetro incluyendo la ornamentación (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 25,7/107,3. 

 
Comparaciones: Verrucosisporites nitidus (Naumova) Pleyford 1963, es 

similar pero sus verrugas son de mayor tamaño, al igual que su diámetro. 

 
Distribución estratigráfica: Son formas que están ampliamente distribuidas en 

el Mesozoico. 
 

 

Género: Converrucosisporites Potonié & Kremp, 1954 
Especie tipo: Converrucosisporites triquetus (Ibrahim) Potonié & Kremp, 1954 

 

Converrucosisporites sp. 
Lámina 1, Figura 10; Lámina 2, Figura 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular. Exina densamente 

ornamentada en ambas caras por verrugas, gránulos y conos de base de hasta 3 

µm de diámetro por 0,5 a 1,5 µm de alto; espesor de la exina aproximadamente 
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1µm. Laesuras algo sinuosas que alcanzan los 4/5 del largo del radio, bordeadas 

por labios de aproximadamente 1 µm de ancho. 

 
Dimensiones: 62 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763b: 38,8/113,2; 3111c: 45,1/100,4 

 
Comentarios: Es una forma muy poco frecuente en los distintos perfiles 

estudiados. 
 

 

Género: Apiculatisporis Potonié & Kremp, 1956 
Especie tipo: Apiculatisporis aculeatus (Ibrahim, 1933) Potonié, 1956 

 

Apiculatisporis sp. 
Lámina 3, Figuras 6 y 7. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subtriangular muy redondeada. Laesuras 

rectas que llegan casi al ecuador rodeado por un margo. Exina gruesa de 1,5 a 2 

µm, ornamentada en ambas caras por conos, verrugas y en menor proporción 

báculas, por lo general de bases más anchas que la altura en una relación de 

aproximadamente 2 a 1; las verrugas son de base irregular y alargadas. El 

espaciamiento es tal que permitiría la instalación de otro como o verruga. 

 
Dimensiones: 45 µm de diámetro (1 ejempalar). 

 
Material estudiado: 6763C: 38,0/108,8 

 
Comparaciones: Apiculatisporis charahuillaensis Volkheimer 1972, del 

Jurásico de la Cuenca Neuquina difiere en que presenta margos en las laesuras y 

en que los elementos esculturales son más robustos. 
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Género Ceratosporites Cookson y Dettmann, 1958 
Especie tipo: Ceratosporites ecualis Cookson y Dettmann, 1958 

 

Ceratosporites sp. 
Lámina 9, Figuras 2 y 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular de lados convexos y 

ángulos redondeados. Laesuras rectas, bordeadas por labios algo elevado. Las 

laesuras llegan hasta el borde ecuatorial. Exina delgada. La cara proximal es lisa 

o algo escabrada, en cambio la distal posee espinas y conos de altura 

aproximadamente el doble que la base. La separación entre los ornamentos 

varían entre 1,1 a 2,2 µm de distancia. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 33 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 4757c: 43,7/109,5. 

 
Comparaciones: Ceratosporites setosus Archangelsky y Seoane 1994, tiene 

ornamentación más conspicua, además de estar compuesta por conos, espinas y 

báculas. 

 
Afinidad botánica: Estas formas son similares a las esporas de Selaginellaceae 

(Archangelsky y Seoane 1994). 

 

 

Género: Neoraistrickia Potonié, 1956 
Especie tipo: Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 

 

Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956 
Lámina 2, Figura 9 y 10. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subtriangular. Laesura recta llegando 

casi al ecuador, con labios y bordeada por un engrosamiento de la exina “margo.” 

Exina de 2 µm de espesor que en la cara distal presenta báculas de 1 - 2,5 µm de 

base por 1,5 - 3 µm de alto con formas que se afina hacia los extremos y es 

 78



posible, también, ver espinas truncadas. Los procesos se encuentran bien 

separados entre sí de 3 - 4 µm. En la cara proximal los elementos son más 

escasos. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5023c: 35,3/112,8 

 
Comentarios: El material nuestro guarda relación con N. truncata descripta por 

Dettmann 1963; pero los elementos son ligeramente menos robustos que los 

australianos. 

 
Distribución estratigráfica: Ampliamente distribuida en el Sudeste de Australia 

(ver Dettmann 1963) 

 
Afinidad botánica: Esporas atribuibles a las especies actuales de Selaginella 

stolonifera, S. biformis y de Licopodium densus (Dettmann, 1963). 

 

 

Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973) 
Lámina 2, Figura 11; Lámina 3, Figura 9. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular de lados rectos a 

suavemente convexos ángulos redondeados. Laesura recta que llegan hasta los 

4/5 del radio de la espora, sin labios. Exina de aproximadamente 1 µm de 

espesor con procesos robustos de hasta 4 µm de base irregular llegando a 5 µm 

de alto, con ápices truncadas o redondeadas, escasamente aguzados. Es 

frecuente que las bases se fusionen. 

 
Dimensiones: 29 - 31,5 - 50 µm de diámetro (15 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3222a: 36,8/92,3; 38,7/92,5; 38/94; 38,7/94,3; 3242c: 

47,4/104,1; 3246d: 22,9/105,4 y 6763F: 29,0/110,5. 
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Comentarios: Neoraistrickia sp. de Archangelsky 1973 guarda gran parecido 

con nuestro material, se diferencia en que en aquellos la laesura llega al ecuador, 

mientras que en los del sur de Mendoza llegan muy próximos. Tal diferencia no 

justifica asignarlos a otro nombre, por lo que se considera la misma especie 

descripta por Archangelsky. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Salamanca, Cerro Abigarrado. 

 

 

Género: Herkosporites Stover, 1973 
Especie tipo: Herkosporites elliottii Stover, 1973 

 

Herkosporites elliottii Stover, 1973 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a redondeado. Laesuras 

más o menos rectas que llegan al ecuador bordeadas por espinas. Exina de 

aproximadamente 1 µm de espesor, que en la parte interradial proximal es lisa; 

pero en el ecuador la parte distal y borde de la laesura presenta espinas por lo 

general truncadas de hasta 1,5 µm de base por hasta 5 µm de alto. El 

espaciamiento entre procesos es de 1,5 - 2,5 µm. 

 
Dimensiones: 33 - 35 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3241g: 45,1/113 y 27,3/108. 

 
Observaciones: este material coincide en todas sus características con el que 

dio lugar al género y especie tipo. 

 
Distribución estratigráfica: Del Paleogeno medio al Mioceno tardío de Australia. 

Formación Los Alamitos de Río Negro, Argentina. 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 
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Género Pustulatisporites Potonié y Kremp, 1954 
Especie tipo: Pustulatisporites pustulatus Potonié y Kremp, 1954 

 

Pustulatisporites sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno ecuatorial triangular, ángulos 

redondeados y lados más o menos rectos a levemente cóncavos y convexos. 

Rayos de la marca trilete hasta 3/4 del radio de la espora. Laesura simple, algo 

abierta. Exina hasta 2,2 µm de espesor, ornamentada en ambas caras, en 

forma espaciada, con gránulos de alrededor de 1 µm de base. En los espacios 

que quedan entre los elementos ornamentales se pueden colocar hasta dos 

gránulos más. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 a 43,3 µm (8 ejemplares). 

 
Principales ejemplares estudiados: 3246g: 99,7/46,9; 103,0/30,6; 107,8/37,0. 

 
Comparaciones: Pustulatisporites blackstonensis De Jersey (1970) difiere 

de nuestros ejemplares fundamentalmente por el tipo de ornamentación 

compuesto por verrugas de 5 a 10 µm de diámetro, pero dispuestas de la 

misma manera que en nuestro material. Esta especie se definió para el 

Terciario tardío de la Formación Blackstone, Aberdare Conglomerate 

 
Afinidad botánica: Desconocida. 
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Miosporas Azonotriletes con escultura continuada 

Infraturma MURORNATI Potonié y Kremp, 1954 
 

 

Género Retitriletes Pierce emend. Döring, Krutzsch y Achulz, 1963 

(ver discusión en Zavattieri y Volkheimer, 2003; página 551) 
Especie tipo: Retitriletes globosus Pierce, 1961 

 

Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Krutzsch, 1963 
Lámina 3, Figura 10; Lámina 7, Figura 7. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Los rayos de la 

marca Y alcanza casi al ecuador. En el hemisferio distal existe un retículo 

cuyos lúmenes miden 5 a 9 µm de diámetro. El espesor de los muros es de 1 

µm. Estos se proyectan sobre el borde del ecuador 3 µm. Espesor de la exina 

1,5 a 2 µm. En vista polar se observa un perisporio de 3 µm de ancho. 

 
Dimensiones: 32 a 40 µm de diámetro ecuatorial (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5131f: 22,8/109,5; 6763F: 28,4/110,0. 

 
Distribución estratigráfica: Esta especie está ampliamente distribuida en el 

Jurásico y Cretácico (Srivastava, 1972). 

 
Afinidad botánica: Licopodiópsidas, Lycopodiaceae 
 

 

Retitriletes eminulus (Dettmann) Döring, Krutzsch y Achulz, 1963 
Lámina 7, Figura 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular a subtriangular de lados 

convexos. La cara proximal es piramidal con laesuras que llegan a los 3/4 del 

ecuador algo engrosadas. La exina de la cara proximal lisa, en algunos 

ejemplares escabrada. Distalmente posee un retículo que en ocasiones 

sobrepasa la cara proximal. Los muros son membranosos con un ancho de 1 a 

2 µm y lúmenes poligonales de 3 a 6 µm de diámetro. 
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Dimensiones: Diámetro ecuatorial incluyendo la escultura 55 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5131e: 23,4/104,5. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior de Australia (Dettmann, 1963). 

 
Afinidad botánica: Licopodiópsidas, Lycopodiaceae 

 

 

Género Rouseisporites  
Especie tipo: Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 

 

Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962 
Lámina 3, Figura 12; Lámina 9, Figuras 5 y 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular o ligeramente triangular, 

nunca los dados son cóncavos. Laesuras simples y tenues. Exina lisa de 2 µm 

de espesor. Posee un perisporio muy delgado, comparado con el tamaño de la 

espora. En los extremos de los radios la exina presenta una invaginación. En la 

cara distal existe un retículo regular con lúminas poligonales de hasta 20 µm de 

diámetro. En la cara proximal el retículo es más pequeño y también regular, 

cuyas lúminas son de 8 a 9 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 90 µm, incluyendo el perisporio 96 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763E: 23,5/101,4. 

 
Afinidad botánica: Hepáticas, Ricciaceae. 
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Género Zlivisporis Pacltová, 1961 
Especie tipo: Zlivisporis blanensis Pacltová, 1961 

 

Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970 
Lámina 15, Figuras 3 y 4. 

 

Dimensiones: 50 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5743B: 18,5/137,8. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Milk River, Santoniano-Campaniano 

Alberta Canadá. En este trabajo en niveles de la Formación Jagüel 

Maastrichtiano, sur de Mendoza en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Comentarios: Rouseisporites, se diferencia de Zlivisporis, por tener un 

retículo bien diferenciado en tamaño entre la cara proximal y la distal. Pero 

habría que estudiar más en detalle las distintas especies de ambos géneros 

para establecer si se trata de dos o solo de uno, de ser así Rouseisporites 

quedaría como Nomen nudum. 
 

 

Género Klukisporites Couper, 1958 
Especie tipo: Klukisporites variegatus Couper, 1958 

 

 Este género incluye todas las esporas que distalmente poseen un 

retículo de tipo fobeolado. En la cara proximal normalmente poseen gránulos o 

verrugas. Se diferencian de las del género Ischyosporites por la presencia de 

engrosamientos de la exina en las zonas radiales (valvas). 
 

 

Klukisporites sp. 
Lámina 3, Figura 13; Lámina 10, Figura 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subcircular, lados bien convexos. 

Laesuras simples y rectas, llegando casi al borde ecuatorial. Exina de 1,5 a 2 

µm de espesor con microgránulos en la cara proximal y con un fuerte retículo 
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en posición distal, cuyos lúmenes poligonales miden entre 4 a 6 µm de 

diámetro. El ancho de los muros oscila entre los 3 y 5 µm y sobresale del 

contorno de la espora 3 a 4 µm. Esta forma se encuentra distribuida en la 

mayoría de las localidades estudiadas en el sur de Mendoza. 

 
Dimensiones: 35 a 40 µm de diámetro (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4750a 100,6/48,6; 39,3/113. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo, Chubut Cretácico 

superior. Formación Los Alamitos, Río Negro Cretácico superior. 

 
Afinidad botánica: Couper (1958) y Dettmann (1963) demostraron la afinidad 

de Klukisporites con esporas de Schizaceae. 
 

 

Género Hamulatisporis (Krutzsch, 1959) Srivastava, 1972 
Especie tipo: Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959 

 

Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972 
Lámina 7, Figura 8. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno subtriangular a subcircular, ángulos 

redondeados y lados rectos a convexos. Laesuras simples y rectas que llegan 

hasta el extremo del contorno ecuatorial. Exina lisa de 1,5 µm. 

 
Dimensiones: 60 µm de diámetro ecuatorial (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5741B: 35,6/97,5. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Paleogeno de Dakota del Sur, 

USA (Stanley, 1965); Campaniano-Paleogeno de Montana, USA (Oltz, 1969); 

Paleogeno medio de Australia (Harris, 1965). 

 
Afinidad botánica: Probable espora de Lycopodium. 
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Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959 
Lámina 10, Figura 1. 

 

Descripción: Espora trilete de contorno circular a subcircular. Laesuras 

simples y rectas llegando hasta los 3/4 del margen ecuatorial. Exina de 2 µm de 

espesor en el ecuador. La cara proximal fuertemente escabrada, mientras que 

distalmente es rugulada. Las rúgulas son tortuosas sin un patrón definido. 

Ocasionalmente en algunos ejemplares pueden notarse una configuración 

radial, no descartando que este diseño sea casual. Los espacios entre las 

rúgulas oscilan entre los 2 a 3 µm y el ancho de los muros van de los 1,5 a 2,5 

µm. 

 
Dimensiones: 28 a 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5741C: 33,5/104,5. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Paleogeno de Dakota del Sur, 

USA (Stanley, 1965). 

 
Afinidad botánica: Probable espora de Lycopodiaceae. 
 

 

Género Dictyotosporites Cookson y Dettmann,1958 
Especie tipo: Dictyotosporites speciosus Cookson y Dettmann, 1958 

 

Dictyotosporites sp. 
Lámina 10, Figuras 2 y 3. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito circular a subcircular. Exina de 1,5 a 2 

µm de espesor reticulado. A esto se superpone un perisporio o membrana 

derivada del retículo que se presenta alrededor de la espora. Laesuras simples 

que llegan hasta casi el borde ecuatorial. 

 
Dimensiones: Diámetro total con la membrana 60 µm. Diámetro del cuerpo de 

la espora 35 µm (1 ejemplar). 

 86



Material estudiado: 5741B: 22,1/98,9. 

 
Comparaciones: Dictyotosporites complex Cookson y Dettmann 1958 es 

muy similar en tamaño y forma; pero la membrana no es tan conspicua. 

 
Afinidad botánica: Probablemente se trate de esporas procedentes de las 

Lycopodiaceae. 
 

 

Género: Rugulatisporites Pflug & Thomson, 1953 
Especie tipo: Rugulatisporites quintus Pflug & Thomson, 1953 

 

Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973 
Lámina 2, Figura 8. 

 

Descripción: Espora trilete de ámbito triangular, ángulos redondeados lados 

convexos. Exina 2,5 µm de espesor ornamentada densamente, en ambas caras, 

por rúgulas sinuosas de 2 - 4 µm de ancho dejando entre sí espacios de 1 - 3 µm. 

Laesura simple que llega a los 3/4 del radio de la espora. 

 
Dimensiones: 41 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5023b: 35,5/105. 

 
Distribución estratigráfica: Paleogeno medio a final del Mioceno de la cuenca 

de Gippsland sudeste de Australia. 

 
Afinidad botánica: La mayoría de estas formas se las compara con helechos de 

Osmundaceae (Archangelsky y Seoane 1994). 
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Rugulatisporites sp. 
Lámina 2, Figura 5 y 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de ámbito subcircular a triangular. Laesura simple, 

recta llegando aproximadamente a 2/3 del radio de la espora. Exina de 1,5 a 2 µm 

de espesor que en la cara proximal es lisa y en la distal presenta rúgulas muy 

sinuosas, ramificadas, de 0,5 - 1,5 µm de anchas con espacios entre sí de 0,5 a 1 

µm. 

 
Dimensiones: 27 - 27,5 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111b: 42,5/106,5; 42,5/106,5; 5135c: 48/100,7 y 5742d: 

34/96. 

 
Comparación: Rugulatisporites neuquenensis Volkheimer 1972, es similar en 

el dibujo de las rúgulas, pero de mayor tamaño (46 a 63 µm) y el ámbito es 

ligeramente más triangular. 

 
Afinidad botánica: Similar a esporas de Osmunda claytoniana L. y O. regalis 

L., helechos de regiones tropicales (Osmundaceae). 
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Miosporas Zonotriletes con engrosamientos radiales 

Subturma ZONOTRILETES Waltz, 1935 

Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann, 1963 
 

 

Género Matonisporites (Couper, 1958) Dettmann, 1963 
Especie tipo: Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958 

 

 Este género creado por Couper y que enmendó Dettmann se lo reserva 

para aquellas esporas que de ámbito triangular, laesuras con labios elevados y 

exina lisa a levemente escabrada. Además, de las características más distintiva 

que son los engrosamientos radiales (valvas). 
 

 

Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958 
Lámina 3, Figura 2; Lámina 7, Figura 3. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular a subtriangular. Lados 

rectos a convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son más o menos 

rectas llegando casi al borde ecuatorial de la espora además, son simples algo 

abiertas con un tenue margo que rodea los rayos Y. La exina es delgada 1 a 

1,5 µm de espesor y lisa, en los ángulos se ensancha formando valvas de 3 µm 

de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A 36,4/95,1. 

 

Distribución: Sedimentos Mesozoicos de Inglaterra (Couper 1958); Albiano de 

Oklahoma, USA (Hedlund y Norris 1968). En nuestro país, Cuenca Neuquina. 

Formación Los Alamitos Campaniano-Maastrichtiano, provincia de Río Negro. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas) de las Familias Matoniaceae 

y Dicksoniaceae. También es comparable con helechos d género Weichselia 

Stiehler. 
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Género Ischyosporites Balme, 1957 
Especie tipo: Ischyosporites crateris Balme, 1957 

 

 Balme, (1957) introdugo este género para referirse a las esporas con 

muros formados por anastomosis de varios elementos esculturales en la cara 

distal, donde además la exina está engrosada en los radios, formando valvas. 

En consecuencia se lo ubica en la Infraturma Auriculati. 
 
Comparaciones: Trilites Erdtman ex Couper se distingue por poseer verrugas 

que forman rúgulas. Trilobosporites Pant ex Potonié se caracteriza por tener 

una exina con gránulos o verrugas en la región polar. Klukisporites Couper no 

posee engrosamientos de la exina en la región radial (valvas). 
 

 

Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz, 1966 
Lámina 10, Figura 5. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a 

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son simples y sólo 

alcanzan los 3/4 del radio de la espora. La exina tiene un espesor entre 2 y 3 

µm; pero en los ángulos alcanza a 7 µm formando valvas. Esta está 

ornamentada, en la cara proximal, por gránulos de 4 a 3 µm de diámetro. La 

cara distal y el ecuador poseen un retículo fobeolado de lúminas irregulares 

cuyas luces son de 5 a 7 µm de diámetro y los muros tienen un ancho de 4 a 

5µm. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 54 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5864A 45,8/100,7. 

 
Distribución estratigráfica: Está bien distribuido en la Cuenca Neuquína. 

Formación Los Alamitos, Campaniano-Maastrichtiano, provincia de Río Negro, 

Formación Lajas, Caloviano inferior, provincia de Neuquén. 

 
Afinidad botánica: Schizaceae? (Barreda, 1997c). 
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Ischyosporites gremius Stover, 1973 
Lámina 3, Figura 14. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a 

ligeramente convexos y ángulos redondeados. Las laesuras son simples 

rodeada por un engrosamiento, alcanzando el radio de la espora. La exina fina 

de 1 a 1,5 µm. Angulos engrosados formando valvas. Esta está ornamentada, 

en la cara proximal, por gránulos de 1 a 2 µm de diámetro. La cara distal y el 

ecuador poseen un retículo fobeolado de lúminas irregulares cuyas luces son 

de 3 a 4 µm de diámetro y los muros tienen un ancho de 2 a 3 µm. 

 
Dimensiones: 50 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763E: 34,1/105. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca de Gippsland, Cretácico/Paleogeno, 

Victoria Australia. 

 
Afinidad botánica: Schizaceae? (Barreda, 1997c). 
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Miosporas zonotriletes con engrosamiento ecuatorial 

Infraturma CINGULATI 
 

 

Género Cyatheacidites (Cookson) Potonié, 1956 
Especie tipo: Cyatheacidites annulata Cookson, 1947 

 

Cyatheacidites annulatus (Cookson) Cookson, 1967 
Lámina 4, Figura 1; Lámina 10, Figura 6. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno circular a subcircular. Laesuras 

rectas con labios poco levantados, llegando hasta el ecuador. Cíngulo robusto 

liso con el borde proximal algo irregular. Cara proximal microgranulada y 

provista de protuberancias de 7 a 10 µm de diámetro que pueden coalecer 

entre sí. La exina distalmente es microescabrada. La ectoexina puede estar 

separada de la endoexina. 

 
Dimensiones: 60 a 70 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763L’: 34,6/101,6; 6927A 19,9/107,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Río Turbio, Eoceno. Formación Los 

Alamitos Campaniano-Maastrichtiano. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Lophosoriaceae. 

 
Comentarios: Esta especie presenta un notable parecido con Loohosoria 

quadripinnata que vive actualmente en un área que va desde México hasta la 

isla Juan Fernández al sur. Una forma ancestral Cyatheacidites tectifera, se 

reconoció en el Cretácico inferior de Patagonia, pero es más pequeña y con 

exina tectada. Estos registros parecen indicar que las Lophosoriaceae han 

existido en Patagonia desde su aparición hasta el presente (Archangelsky 

1972). 

 

 92



Miosporas zonotriletes con  

engrosamientos interradiales únicamente 

Infraturma TRICRASSATI Dettmann, 1963 
 

 

Género Gleicheniidites (Ross, 1949) Skarby, 1964 
Especie tipo: Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 

 

Gleicheniidites senonicus Ross, 1949 
Lámina 4, Figura 4; Lámina 8, Figura 1. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, lados rectos a cóncavos y 

ángulos redondeados. Cara distal con tres engrosamientos interradiales. 

Laesuras rectas, extendiéndose hasta el ecuador, labios angostos y elevados. 

Exina lisa, engrosada en las zonas interradiales del ecuador. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224g 34,5/109,4. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae. 

 
Comentarios: Este material presenta formas transicionales entre los géneros 

Gleicheniidites y Clavifera (Lámina 8 Figuras 2 y 3). 

 

 Bolkhovitina, (1967) realizó estudios morfológicos comparativos entre las 

formas fósiles y actuales de la familia de las Gleicheniaceae, hallando estas 

transiciones tanto en el pasado como en las actuales. Fasola (1969) describió 

Gleicheniidites sp. que bien pueden incluirse en la especie de Ross, ya que 

las variaciones pueden ser consideradas intraespecíficas (Archangelsky, 1972). 
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Gleicheniidites sp. C Volkheimer, 1974 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular, ángulos redondeados en 

forma de ojiva, lados rectos a levemente cóncavos o convexos. Laesuras 

simples y rectas, con labios elevados. Los rayos de la marca Y llegan hasta el 

ecuador. Exina lisa de 1 a 2 µm de espesor. Los engrosamientos interradiales 

de la exina son discontinuos en los ángulos y tienen un espesor en el ecuador 

de 6 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 24,4 - 33 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111 a: 49,0/95,0; 3111b: 47,3/105,3. 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Paso del Sapo Cretácico superior, 

Valle Medio del Río Chubut; Formación Lajas Caloviano inferior, Neuquén. 

 
Comparaciones: Gleicheniidites argentinus Volkheimer (1972) tiene “fold 

tori” y no presenta labios elevados. Gleicheniidites senonicus Ross no tiene 

labios ni “fold tori.” 
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Género Clavifera Bolkhovitina, 1966 
Especie tipo: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 

 

Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966 
Lámina 4, Figura 5; Lámina 8 Figura 4. 

 

Descripción: Esporas triletes de contorno triangular con ángulos rectos, de los 

cuales se observan apéndices protrudentes que pueden llegar a ser 

claviformes. Lados rectos. Laesuras simples y rectas. Los rayos de la marca Y 

llegan hasta el ecuador. En la zona ecuatorial presentan engrosamientos 

interradiales de la exina, de 4 a 5 µm de espesor; también se observa un borde 

con apariencia de “flecos” de hasta 8,4 µm. Exina proximal lisa, piramidal; exina 

distal lisa, levemente plegada. 

 
Dimensiones: 45 a 54 µm de diámetro máximo (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 6763M 21,4/99,8; 3242B 23,4/107,2. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico y Paleogeno de USSR (Bolkhovitina, 

1967); Formación Coli Toro, Cretácico superior de Río Negro (Volkheimer, 

1984); Formación Los Alamitos, Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995) y 

Formación Paso del Sapo Valle Medio del Río Chubut (Papú, 1986). 

 
Afinidad botánica: Pteridópsidas (= filicópsidas), Gleicheniaceae (Bolkhovitina 

1967). 
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Miosporas Monoletes 

Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dybova y Jachowicz, 1957 

 

 

Género Laevigatosporites Ibrahim, 1933 
Especie tipo: Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim, 1933 

 

Laevigatosporites ovatus Wilson y Webster, 1946 
No ilustrado. 

 

Descripción: Esporas monoletes con exina lisa y delgada de 1 a 1,5 µm de 

espesor Ambito ovalado en vista polar. Lateralmente (vista ecuatorial), es 

cóncavo a en la cara proximal y convexa a plano en la distal. La laesura, que 

ocupa los 2/3 del largo, es simple y se observa un margo no muy conspicuo 

alrededor de ella pero carecen de labios. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial: Eje mayor 40,7 µm. Eje menor 22 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224e: 96,9/45,2. 

 
Afinidad botánica: Filicales, Polypodiaceae (Takahashi, 1988). 

 
Comentarios: Archangelsky, (1972) expresó que este taxón probablemente 

corresponda a esporas de diferentes especies biológicas. Por lo que incluyó las 

formas cóncavo-convexas y cóncavo-planas. Termina comentando, que el 

único valor que puede tener esta especie es cuantitativo. 
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Género Microfoveolatosporites  
Especie tipo: Microfoveolatosporites canaliculatus Dettmann, 1963 

 

Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959 
Lámina 16, Figura 2. 

 

Dimensiones: Eje mayor 55 µm. Eje menor 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406J: 13,9/126,9. 

 
Distribución estratigráfica: Terciario de Alemania (Krutzsch, 1959, en Norvick 

y Burger, 1976. 

 

 

Infraturma SCULPTATOMONOLETI Dybova y Jachowitz, 1957 

 

 

Género Tuberculatosporites 
Especie tipo: Tuberculatosporites anicystoides Imgrund, 1952 

 

Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972 
Lámina 4, Figura 6; Lámina 10, Figura 9. 

 

Descripción: Espora monolete de contorno ovalado en vista ecuatorial. La 

exina está ornamentada con espinas sólidas, algunas terminadas en punta y 

otras romas de 1 µm de base y 1,5 µm de alto. Exina 1,5 µm de espesor. 

Laesura simple de 2/3 del diámetro de la espora. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 30 a 34 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111k 23,4/99,3; 6763N; 23,5/95,4. 

 
Afinidad botánica: Son similares a las esporas actuales de Asplenium 

oligum de la familia de las Marattiaceae (Archangelsky y Seoane 1998). 
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Distribución estratigráfica: Esta especie ha sido hallada en las formaciones 

Bororó, Formación Salamanca (Cerro Abigarrado y Puesto Visser) y Río Turbio. 

A pesar de ser de mayor tamaño Archangelsky, (1973), las incluyó dentro de la 

misma especie. En la Antártida se la registró en el Cretácico superior en la Isla 

James Ross (Baldoni y Medina, 1989). 

 
Comentarios: Archangelsky, (1972) expresó que este taxón originalmente se 

describió para el Pérmico o el Triásico y no se establecieron un nuevo género 

para otros períodos, ya que los rasgos morfológicos son tan coincidentes que 

no se tuvo en cuenta la diferencia cronológica tan notoria. 

 

 

Género Echinosporis Krutzsch, 1967 
Especie tipo: Echinosporis echinatus Krutzsch, 1967 

 

Echinosporis sp. 
Lámina 4, Figura 7. 

 

Descripción: Espora monolete de contorno ovalado con los polos algo en 

punta. Exina simple de 1,5 a 2 µm de espesor cubierta por espinas delgadas 

con terminaciones en punta y algunas terminan en una clava. Las espinas 

tienen 0,5 µm de base y 2 a 3 µm de alto. 

 
Dimensiones: Eje mayor 40 µm. Eje menor 28 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763N 32,7/92,4. 

 
Comparaciones: Echinosporis echinatus Krutzsch 1967, es similar pero 

tiene la mitad del tamaño de nuestro material. 

 
Afinidad botánica: Probablemente proceda de la Isoetaceae. 
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GRANOS DE POLEN 
 

 

Anteturma POLLENITES R. Potonié, 1931 

Turma SACCITES Erdtman, 1947 

Subturma MONOSACCITES (Chitay, 1951) Potonié y Kremp, 1954 

 

 

Género Callialasporites Dev., 1961 
Especie tipo: Callialasporites (al. Zonalapollenites) trilobatus  

(Balme, 1957: 33) Dev, 1961: 48. 

 

Callialasporites trilobatus (Balme) Dev., 1961 
Lámina 4, Figura 16. 

 

Descripción: Granos de polen monosacado de contorno subcircular a 

subtriangular. Cuerpo central, en vista polar, circular a subtriangular con exina 

granulada de 1 a 2 µm de espesor. Saco aéreo segmentado en tres partes 

(trilobulado) de 6 µm de ancho, finamente granulado y plegado en forma radial 

hacia el polo, la exina es fina inferior a 1 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial total 60,5 µm; diámetro ecuatorial del 

cuerpo central 44 µm (2 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,9/36,2; 3246a: 103,8/28,9. 

 
Afinidad botánica: Araucariaceae (Filatoff, 1975). En conos de 

Podocarpaceae (Archangelsky y Gamerro, 1967). 
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Subturma DISACCITES Cookson, 1947 

 

 

Género Phrixipollenites Haskell, 1968 
Especie tipo: Phrixipollenites infrulus Haskell (1968: 226, t. 2, f. 2-3) 

 

Phrixipollenites sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Granos de polen bisacado. Cuerpo aproximadamente circular en 

vista ecuatorial. Cappa granulada de 1 µm de espesor. Los sacos son 

circulares y penden distalmente. Ellos son de diámetro menor que el cuerpo. El 

retículo de los sacos es irregular, igual que el del cuerpo. 

 
Dimensiones: Largo total del grano 38 µm; largo del cuerpo 29 µm; largo de 

los sacos 17 µm (1 ejemplar). 

 

Ejemplar estudiado: 3111b: 42,3/111,7. 

 
Comparación: Phrixipollenites sp. es similar a Phrixipollenites sp. A 

Volkheimer y Quattrocchio (1975) el cual, sin embargo, tiene cappa escabrada 

y la cáppula más delgada que la cappa. 

 
Afinidad botánica: Coníferas. 

 

 

Género Podocarpidites (Cookson) Potonié, 1958 
Especie tipo: Podocarpidites ellipticus Cookson, 1947 

 

Podocarpidites rugulosus Romero, 1977 
Lámina 4, Figura 8. 

 

Descripción: Grano de polen bisacado. Cuerpo circular. Sacos de ancho 

aproximadamente igual al ancho del cuerpo, con retículo abierto. 
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Dimensiones: Largo total del grano: 60 µm; Largo del cuerpo 25 µm. Ancho 

total del grano 35 µm. Largo del saco 25 µm. Ancho del saco 30 µm (1 

ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 44,0/110,3. 

 
Distribución estratigráfica: Fue descripto por Romero (1977) para el Eoceno 

de Chubut y por Guertein (1990) para la Cuenca del Colorado, Cretácico 

superior Paleogeno. 

 
Afinidad botánica: Podocarpaceae 

 

 

Género Alisporites Daugherty emend. Jansonius, 1971 
Especie tipo: Alisporites opii Daugherty, 1941 

 

Alisporites australis De Jersey, 1962 
No ilustrado. 

 

Dimensiones: Largo total del grano 77 µm, largo de cuerpo 44 µm, largo de los 

sacos 30 µm (1 ejemplar). 

 

Ejemplar estudiado: 3111f: 47,6/109. 

 
Afinidad botánica: Caytoniales (Pteridospermales), Corystospermaceae 

(Zavattieri y Volkheimer, 2003). 
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Género Lygistepollenites Stover y Evans, 1973  
Especie tipo: Lygistepollenites balmei (Cookson) Stover y Evans, 1973 

 

Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973 
Lámina 16, Figura 5. 

 

Dimensiones: Largo total: 45 µm. Largo del cuerpo: 30 µm. Ancho del cuerpo 

25 µm. Largo de los sacos: 10 µm. Ancho de los sacos: 25 µm (1 ejemplar). 

 

Material estudiado: 7406A: 4,5/139,2. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Chenque Oligoceno (Barreda, 1997). 

En este trabajo se lo encontró en la Formación Roca, Maastrichtiano, Sur de 

Mendoza en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Afinidad botánica: Podocarpaceae. 
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Subturma POLYSACCITES Cookson, 1947 

 

 

Género Microcachryidites (Cookson) ex Couper, 1953 
Especie tipo: Microcachryidites antarcticus Podocarpaceae 

 

Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953 
Lámina 4, Figura 9; Lámina 13, Figura 2. 

 

Descripción: Granos de polen trisacado. El cuerpo es de contorno circular en 

vista polar oblicua. La capa es convexa y esta fuertemente ornamentada con 

microgránulos. La cáppula es más o menos plana. Los sacos penden 

distalmente y no se observa un intrarretículo. Estos se implantan en el cuerpo 

con una constricción en la base y están separados claramente uno de otro. 

 
Dimensiones: Largo del cuerpo 28,8 µm; largo de los sacos 20 µm; ancho de 

los sacos 11,2 µm (1ejemplar). 

 
Material estudiado: 3224a 101,6/37,2; 6763A: 43,5/98,9. 

 
Comparaciones: El cf. se refiere a que Microcachryidites antarcticus 

Cookson (1947) no tiene la misma ornamentación en la cappa como nuestro 

material. Además, los sacos tienen intrarretículo. Estos rasgos morfológicos no 

son importantes para colocarlo en otra morfoespecie. En tamaño son muy 

similares. 

 

M. castellanosii Menéndez (1968) tiene un intrarretículo, la inserción de los 

sacos está ensanchada y el tamaño es mayor que la descripta en este trabajo. 

 
Afinidad botánica: Probable afinidad con Microcachrys (Cookson, 1947). 
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Turma ALETES Ibrahim, 1933 

Subturma AZONOALETES (Luber, 1935) Potonié y Kremp, 1954 
 

 

Género Araucariacites Cookson, 1947 
Especie tipo: Araucariacites australis Cookson, 1947 

 

Araucariacites australis Cookson, 1947 
Lámina 4, Figura 11. 

 

Descripción: Grano de polen inaperturado de contorno circular a subcircular, 
casi siempre se lo encuentra plegado. Exina delgada de 1 a 1,5 µm muy 
densamente cubierta por microgránulos. 
 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 65-80 µm (10 ejemplares). 
 
Material estudiado: 3246e: 106,6/41; 3246b: 28,891; 3246h: 111,8/47,7; 
6763E: 27,3/103,7. 
 
Afinidad botánica: Conífera, Araucariaceae (Takahashi, 1988). 

 

 
Género Spinainaperturites Pierce, 1961 

Especie tipo: Spinainaperturites recurvatus Pierce, 1961 

 

Spinainaperturites sp. 
Lámina 13, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen inaperturado, ámbito circular. Exina de 1 a 1,5 
µm de espesor cubierta en toda la superficie por espinas que entre un elemento 
y otro se puede colocar hasta tres más. Las espinas tienen en su base 0,5 µm y 
una altura de hasta 1,5 µm. 
 
Dimensiones: Diámetro 20 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 3246g: 23,7/98,1 
 
Comparaciones: La especie tipo tiene las espinas del doble de tamaño y 
mucho más robustas que la aquí descripta. 
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Turma PLICATES Potonié 

Subturma MONOCOLPATES 

 

 

Género Cycadopites (Wodehouse, 1933; Wilson y Webster, 1946) 

Herbst, 1965 
Especie tipo: Cycadopites follicularis Wilson y Webster, 1946 

 

Cycadopites granulatus (De Jersey, 1962) De Jersey, 1964 
No ilustrado. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de contorno ovalado. Extremos 

algo redondeados. El colpo se extiende a lo largo de todo el grano y se 

encuentra cerrado en todos los ejemplares observados. Exina densamente 

ornamentada con gránulos de 1 µm de diámetro. Espesor de la exina 1 µm. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor de 33 a 35 µm; diámetro ecuatorial 

menor 16,5 a 22 µm (5 ejemplares).  

 
Material estudiado: 3246e: 106,9/48,2: 3246o: 31,0/114,7; 109,7/41,2; 3246l: 

111,0/40,9; 109,1/47,7. 

 
Afinidad botánica: Cycadopcidas, Pteridospermopsida (Filatoff, 1975). 

 

 

Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968 
Lámina 5, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de contorno ovalado alargado y 

con extremos angulares hasta redondeados. Relación largo/ancho 2:1. Exina 

densamente punteada. Las puntuaciones son irregulares de aproximadamente 

1 µm de diámetro. El colpo se extiende a los polos o muy cerca de ellos. 

Espesor de la exina de 0,5 a 1 µm. 

 
Dimensiones: Largo 70 µm; ancho 35 µm (1 ejemplar). 
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Material estudiado: 6763A: 40,9/96,0. 

 
Afinidad botánica: Cycadales o Bennettitales (Baldoni, 1992). 

 

 

Género Monosulcites Cookson ex Couper, 1953 
Especie tipo: Monosulcites minimus Cookson 

 

 Este género se refiere a granos microrreticulados o escabrados 

(tectados a semitectados) y no reticulados en el sentido como se utiliza en el 

género Liliacidites (Archangelsky 1973). 

 

 

Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968 
Lámina 13, Figura 4. 

 

Descripción: Grano de polen monocolpado, normalmente elíptico con 

extremos redondeados y lados convexos. Colpos largos llegando a los polos. 

Exina de 1 a 1,5 µm de espesor, microescabrada a tectada.  

 
Dimensiones: Diámetro mayor 25 µm. Diámetro menor 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5864b: 23,4/103,2. 

 
Distribución estratigráfica: Formaciones Bororó y Salamanca, Paleogeno de 

Chubut (Archangelsky 1973). 

 
Afinidad botánica: Palmae (Couper, en Baldoni 1992). 
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Género Liliacidites Couper, 1953 
Especie tipo: Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 

 

Liliacidites kaitangataensis Couper, 1953 
Lámina 5, Figura 2. 

 

Descripción: Granos de polen monosulcado de simetría bilateral. Contorno 

ovalado en vista polar. El sulco se extiende a lo largo de todo el grano. Espesor 

de la exina 1 µm. En corte óptico se observan finas báculas cuyos extremos se 

fusionan formando un retículo con lúminas de hasta 5 µm. El retículo disminuye 

hacia los polos y hacia el colpo. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 45 µm; diámetro ecuatorial menor 

25µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 34,6/108,5. 

 
Comparaciones: Liliacidites sp. 1 (en Archangelsky, 1973) difiere de nuestro 

material porque los lúmenes de la malla del retículo disminuyen solo hacia los 

polos y además tiene un margo a lo largo del sulco. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico superior-Eoceno (Couper, 1953), en 

Nueva Zelandia. Campaniano-Maastrichtiano (Reine, 1984). Campaniano-

Maastrichtiano Isla Seymour (Askin, 1990). Provincia del Chubut, Formación 

Lefipán, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Iridaceae. 

 

 

Liliacidites variegatus Couper, 1953 
Lámina 5, Figura 3; Lámina 14, Figura 1. 

 

Descripción: Grano de polen monosulcado de simetría bilateral. Contorno 

ecuatorial ovalado levemente redondeado en los extremos. El sulco se extiende 

a lo largo de todo el eje ecuatorial mayor. Exina hasta 2 µm de espesor, 
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tectada. En corte óptico se observan báculas muy delicadas que se fusionan 

formando un retículo muy fino cuyas lúminas oscilan alrededor de 2 µm de 

diámetro y disminuye hacia los extremos del colpo. 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 33 a 35 µm; diámetro ecuatorial 

menor 15 a 17 µm (4 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 100,3/39,5; 99,4/48,9; 104,5/42,0; 109,1/46,9. 

 
Comparaciones: Liliacidites kaitangataensis tiene exina de 1 µm de espesor 

y las lúminas del retículo llegan hasta 1 µm de diámetro. 

Liliacidites regularis (en Archangelsky, 1973) es similar pero el retículo es 

algo mayor y además no es uniforme como en el caso de nuestro material. 

Liliacidites sp. 1 (en Archangelsky, 1973) también difiere del material 

estudiado porque tiene a lo largo del sulco un margo y el retículo tiene malla 

más pequeña en los extremos. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano-Maastrichtiano, Formación Paso del 

Sapo, Chubut (Papú, 1989). Paleoceno, formaciones Salamanca y Bororo, 

Chubut (Archangelsky, 1973). Paleoceno superior, Formación Cerro Dorotea, 

Santa Cruz (Freile, 1972). Paleoceno-Eoceno, Zona de Collon Cura, Neuquen 

(Baldini, 1987). Maastrichtiano, Formación Lefipán, Chubut (Baldoni y Askin, 

1993). 

 

Afinidad botánica: Monocotyledoneae (=Liliópsida), Liliaceae (Muller, 1981). 
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Género Spinizonocolpites Muller, 1968 
Especie Tipo: Spinizonocolpites prominatus (Mc Intyre) Stover y Evans, 1973 

(conspecific con S. echinatus Muller, 1968; ver Stover y Evans, 1973. 

 

Afinidad Botánica: Probable representante de Palmae y particularmente del 

género Nypa (Muller, 1968). 
 

Spinizonocolpites sp. 
Lámina 5, Figura 4. 

 

Descripción: Grano de polen monocolpado de contorno subesférico en vista 

ecuatorial. Exina de 1 µm de espesor, no se observan columelas ni tectum. 

Está ornamentada con fuertes espinas sólidas de 2 µm en la base y 3 µm de 

alto. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 43 µm. Diámetro ecuatorial menor 40 

µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 28,5/102,6. 

 
Comparaciones: Es similar al descripto por Archangelsky 1973: 363. En esa 

oportunidad no la asignó a una especie en particular, tampoco diagnosticó una 

nueva ya que no poseía los ejemplares necesarios para crear la especie. En 

este caso sucede lo mismo, no tenemos suficientes ejemplares para asignarla 

a una especie nueva, pero es casi seguro que se trata de la forma descripta por 

Archangelsky. 
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Subturma POLYPTYCHES 

 

 

Género Equisetosporites Daugherty enmend. Pocock  

y Jansonius, 1964 
 

1938 Gnetaceaepollenites Thiergart 

1953 Ephedripites Bolkhovitina 
 

 En este trabajo se adopta el género Equisetosporites enmendado por 

Pocock y Jansonius, de acuerdo a las razones expuestas por Volkheimer y 

Quattrocchio (1975). 
 

Especie tipo: Equisetosporites chinleana (Daugherty, 1941)  

Pocock y Jansonius, 1964 

 

Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967 
Lámina 4, Figura 10; Lámina 13, Figura 3. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 32 a 46 µm; diámetro ecuatorial 

menor 17,6 a 20 µm (7 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246e: 93,5/47,4; 3246h: 98,5/41,7; 3246i: 109,2/48,2. 

 
Afinidad botánica: Polen de Ephedraceae (Ephedra). 
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Subturma TRIPTYCHES Potonié, 1960 

 

 

Género Tricolpites Cookson ex Couper emend Potonié, 1960 
Especie tipo: Tricolpites reticulatus Cookson, 1947 (designada por Couper, 1953) 

 

Tricolpites retuculata Cookson, 1947 
No ilustrado. 

 

Descripción: Grano de polen tricolpado subesférico. Colpos que llegan a 2/3 

del diámetro polar y mesocolpios globosos. Exina con dos capas visibles de 1 a 

1,5 µm de espesor, semitectada con columelas claviformes que forman un 

retículo con lúminas de menos de 1 µm, uniforme en toda la superficie del 

grano. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111d: 33,6/110,3. 

 
Distribución estratigráfica: Formaciones Bororó y Salamanca (Paleogeno de 

Chubut). Formación Lefipán, Chubut, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Esta forma de grano es similar al género actual Gunnera. 

Las Gunneraceae se distribuyen actualmente en países tropicales como 

Ecuador, Costa Rica pudiendo llegar, al sur, hasta Perú. 
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Género Peninsulapollis Dettmann y Jarzen, 1988 
Especie tipo: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988 

 

Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988 
Lámina 5. Figura 5; Lámina 14, Figura 2. 

 

Sinonimia: ver Dettmann y Jarzen, 1988. 

 
Dimensiones: 24,2 a 33,4 µm de diámetro ecuatorial (10 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111b: 41,8/112,8; 3111a: 47,2/107,1; 93,6/33,0; 3224a: 

94,0/47,0. 

 
Distribución estratigráfica: Sur de Australia, oeste de Australia, Nueva 

Zelandia, Argentina y Antártida. Campaniano-Maastrichtiano, Eoceno. 

Formación Lefipán, Chubut, Maastrichtiano (Baldoni y Askin, 1993). 

 
Afinidad botánica: Recuerda al polen de Beauprea, Proteaceae. 

 

 

Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988 
Lámina 16, Figura 6. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5749A: 10,4/124,8. 

 
Distribución estratigráfica: Maastrichtiano-Campaniano de la Península 

Antártica (Dettmann y Jarzen 1988). En este trabajo fue hallado en niveles de 

la Formación Roca (Maastrichtiano alto) en la localidad del Cerro Butalo. 

 
Afinidad botánica: Similar al polen de Beauprea filipes Schlechter, 

Proteaceae. 
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Género Rousea Srivastava, 1969 
Especie Tipo: Rousea subtitis Srivastava, 1969 

 

 Srivastava (1969) ha establecido este género para granos de polen 

tricolpados reticulados, pero que tienen una malla mayor en los mesocolpios 

que en los márgenes. Difiere de Tricolpites que posee un retículo uniforme 

(generalmente con mallas menores a 1 µm. 

 

Afinidad botánica: Desconocida, pero el autor compara la especie tipo con el 

polen de la familia de las Salicaceae. 
 

 

Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973 
Lámina 15, Figura 10. 

 

Descripción: Grano de polen prolado a subprolado. Contorno ecuatorial 

subcircular. Colpos llegando hasta los polos. Exina reticulada con malla más 

grande en los mesocolpios (hasta 3 µm de diámetro) y ecuador, disminuyendo 

gradualmente hacia los polos y colpos. 

 
Dimensiones: Eje mayor 40 µm, eje menor 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740C: 11,9/132,2. 

 
Distribución estratigráfica: Argentina: Formación Salamanca, Paleogeno de 

Chubut y Formación Jagüel, Maastrichtiano del Sur de Mendoza en la localidad 

del Cerro Butaló. 
 

 

Rousea miculipollis Srivastava, 1972 
Lámina 15, Figura 11. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740A: 23,1/130,4. 
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Distribución estratigráfica: Canada, Formación Edmonton, Maastrichtiano. 

En este trabajo, en la Formación Jagüel, Maastrichtiano del Sur de Mendoza en 

la localidad del Cerro Butaló. 

 

 

Género Psilatricolpites (Van der Hammen, 1956) Van der Hammen y 

Wijmstra, 1964 
Especie tipo: Psilatricolpites clarissimus (Van der Hammen, 1954). 

 

 El género ha sido definido por Van der Hammen y Wijmstra (1964) y se 

lo utiliza para los granos de polen tricolpados que son psilados, escabrados o 

microfoveolados (escultura menor a 1 µm). 
 

 

Psilatricolpites sp. 
No ilustrado. (Ver Papú, 1990) 

 

Descripción: Granos de polen tricolpados prolado. Los colpos llegan casi a los 

polos y no poseen margos. Exina de 2 µm de espesor, diferenciada en dos 

capas fusionadas. La superficie del grano es psilada a levemente escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial menor 16,5 a 24 µm; diámetro ecuatorial 

mayor 24,2 a 33 µm (3 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246g: 97,0/48,6; 3222g: 112,5/47,4; 3246e: 112,3/40,9. 

 
Comparaciones: Psilatricolpites patagonicus Freile (1972) difiere de 

nuestros ejemplares por tener la exina algo más delgada (1 µm). 

Psilatricolpites pulcherrimum Freile (1972), también difiere por tener la exina 

más delgada y además por tener una ornamentación escabrada a 

microfoveolada. En cuanto a las dimensiones también es algo más pequeña 

(diámetro polar 17 µm y diámetro ecuatorial 12 µm). 

 114



Género Srivastavapollenites Ruiz y Quattrocchio, 1993 
Especie tipo: Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 

 

Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993 
Lámina 16, Figura 9. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406J: 5,4/135,5. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Pedro Luro (Maastrichtiano-

Paleogeno), Cuenca del Colorado. En el presente estudio se hallaron 

ejemplares en la Formación Roca, Maastrichtiano-Paleogeno en la localidad del 

Cerro Butalo, Cuenca Neuquina, Sur de Mendoza. 

 
Afinidad botánica: Esta forma muestra una afinidad con el polen del género 

actual Elytranthe (Loranthaceae), Ruiz y Quattrocchio 1993. Elytranthe 

tetrapetala, esta planta emi-parásita se desarrolla en el Norte y Sur de Islandia 

y en Nueva Zelandia, en zonas montañosas y subalpinas. 
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Subturma POLYCOLPATE 

 

 

Género Tetracolpites Vimal ex Srivastava, 1966 
Especie tipo: Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 

 

Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966 
Lámina 14, Figura 3. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 25 µm. Cuatro colpos cuya profundidad de 

hasta 5 µm y exina reticulada de 2 µm de espesor (1 ejemplar). 

 

Material estudiado: 3241b: 39,3/109,3. 

 

Distribución estratigráfica: En este trabajo se encontraron ejemplares en la 

Formación Loncoche inferior en las localidades de Agua del Choique y Ranquil-

Co. 

 

Afinidad botánica: desconocida 
 

 

Género Nothofagidites (Erdtman) Potonié, 1960 
Especie tipo: Nothofagidites flemingii (Couper) Potonié, 1960 

 

Nothofagidites rocaensis Romero, 1977 
Lámina 5, Figura 10. 

 

Descripción: Grano de polen estefanoaperturado, subredondeado en vista 
polar, los mesocolpios son levemente convexos. Posee 6 aperturas con 
engrosamiento de 1,5 a 2 µm y una profundidad de hasta 5 µm. La exina tiene 
un espesor de 1 a 1,5 µm cubierta espinas pequeñas inferior al micrón en su 
base. 
 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 30 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763E: 26,0/105. 
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Distribución estratigráfica: En la argentina hay registros en el Campaniano-
Maastrichtiano pero como en este caso, no son muy abundantes. En el 
Paleogeno y en particular en el Eoceno es cuando el grupo tiene su máxima 
expansión. 
 
Afinidad botánica: Polen de Nothofagus. 

 

 

Subturma PTYCHOTRIPORITES 

Infraturma PROLATI Erdtman, 1943 

 

 

Género Rhoipites Wodehouse, 1933 
Especie tipo: Rhoipites bradlryi Wodehouse, 1933 

 

 En este género se incluyen todos los granos de polen tricolporados de 

retículos uniformes y que no presentan además las características del género 

Retitricolporites Van der Hammen ex Van der Hammen y Wymstra (1964). 

Este último género según Hekel (1972) reúne formas proladas a subproladas 

con una ectexina reticulada con lúmenes que disminuyen progresivamente 

hacia los colpos. Archangelsky (1973: 380) amplía aún más la diagnosis de 

Retitricolporites, diciendo que la malla del retículo además de disminuir hacia 

los colpos también lo hace hacia los polos. 

 

 Aceptamos aquí también la propuesta de Srivastava (1972) de 

sinonimizar Rhooidipites, Rhooidipollenites y Tricolporopollenites con 

Rhoipites. Por último, Cookson (1947) estableció el género Tricolporites pero 

sin establecer una clara diferencia con Rhoipites. Por lo tanto, Tricolporites 

quedaría como sinónimo de Rhoipites (Kemp y Harris, 1977). 

 117



Rhoipites sp. B en Quattrocchio, Volkheimer y Marquillas, 1986 
Lámina 5, Figura 8 y 9. 

 

Descripción: Granos de polen tricolporado. Los colpos se extienden a lo largo 

de todo el diámetro ecuatorial mayor de los granos. En la zona ecuatorial se 

engrosan y delimitan poros, cuyas dimensiones oscilan alrededor de los 4 a 5 

µm de ancho por 2 a 3 µm de largo. La exina es semitectada y tiene un espesor 

de 1 a 1,5 µm. En corte óptico se observan columelas de base circular que 

distalmente se ensanchan y fusionan formando un retículo. Este posee una 

malla uniforme en toda la superficie de los granos, con lúmenes que oscilan 

alrededor de 0,5 µm de diámetro. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 34,1 a 46,2 µm; diámetro ecuatorial 

menor 22 a 38,5 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246g: 92,3/38,6; 95,4/34,0; 3246e: 97,9/38,2. 

 
Comparaciones: Tricolporites angurium Partridge (1973) difiere de nuestro 

material por tener la exina más gruesa (1 a 2,5 µm). Tricolporites sphaerica 

Cookson (1947) difiere por tener un retículo más grande (hasta 1,5 µm) y 

además dimensiones más pequeñas. 

 
Distribución estratigráfica: Paleoceno del Grupo Salta, Formación Olmedo. 

Paleogeno de la Cuenca del Colorado (Guerstein, 1990). 

 
Afinidad botánica: Solanaceae. 
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Género Psilatricolporites (Van der Hammen) Pierce, 1961. 
Especie Tipo: Psilatricolporites inornatus (Van der Hammen) Pierce, 1961. 

 

Psilatricolporites sp. 
Lámina 5, Figura 7. 

 

Descripción: Granos de polen tricolporado de contorno subesférico a prolado 

en vista ecuatorial. Los colpos llegan hasta los polos y están interrumpidos en 

el ecuador donde se engrosan formando poros. Estos tienen forma redondeada 

cuyos diámetros oscilan alrededor de los 4,4 µm, formada por dos capas 

fusionadas, la externa psilada. No se observan columelas. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial mayor 19,8 a 26,4 µm; diámetro ecuatorial 

menor 16,5 a 20,7 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 104,2/46,2; 104,9/45,9; 3246g: 97,0/37,7. 

 

Comparaciones: Psilatricolporites sp. Archangelsky (1973) difiere de nuestro 

material porque los colpos no llegan hasta los polos, los poros son lalongados y 

además las dimensiones son algo mayores (diámetro ecuatorial mayor 21 a 37 

µm; diámetro ecuatorial menor 15 a 35 µm). 

 

Distribución estratigráfica: La forma descripta por Archangelsky (1973), se 

determinó para la Formación Salamanca, Paleogeno de Chubut. 

 

Afinidad botánica: Desconocida. 
 

 

Género Striatricolporites (Van der Hammen, 1956) Leidelmeyer, 1966 
Especie Tipo: Striatricolporites pimulis Leidelmeyer, 1966 

 

Striatricolporites gamerroi Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figura 6. 

 

Descripción: Grano de polen tricolporado prolado. Colpos llegando cerca de 

los polos. En la zona ecuatorial existen tres poros lalongados poco nítidos. 
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Exina delicada de 1,5 µm de espesor con columelas cortas tectada a 

semitectada. Los lúmenes del retículo son menores a 0,5 µm. Este retículo 

forma estrías dispuestas en sentido del eje polar, algunas se bifurcan y se 

anastomosan y es uniforme en toda la superficie del grano. 

 
Dimensiones: Eje polar 35 µm. Eje ecuatorial 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763D 43,7/93. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Salamanca y Formación Bororó 

(Paleogeno). Formación Loncoche, Miembro inferior, localidad Calmu-Co 

(Campaniano-Maastrichtiano). 

 

 

Género Beaupreaidites Cookson ex Couper emend Martin, 1973 
Especie tipo: Beaupreaidites elegansiformis Cookson, 1950;  

designado por Couper, 1953 

 

Beaupreaidites sp. 
Lámina 15, Figura 6. 

 

Descripción: Grano de polen tricolporado oblado de contorno triangular con 

ángulos más o menos redondeados. Las aperturas se encuentran ubicadas en 

los ángulos. El colpo (colpide) tiene una profundidad de hasta 5 µm y el poro un 

diámetro de alrededor de 3 µm. Los mesocolpos son rectos. Exina delgada de 

1 µm de espesor ornamentada en toda la superficie con gránulos, báculas y 

verrugas de 0,5 a 1 µm de diámetro. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial de 20 a 22 µm (3 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5740C: 15,0/131,9; 11,0/127,1. 

 
Comparaciones: Beaupreaidites orbiculatus Dettmann y Jarzen 1988 es de 

mayor tamaño 45 µm, al igual que la ornamentación, que supera en algunos 

casos los 2 µm. 
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Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

 

Turma POROSES (POROSA Naumova, 1937, 1939) Potonié, 1960 

Subturma MONOPORINES Naumova, 1939 

 

 

Género Classopollis Pflug enmend. Reyre, 1970 
Especie tipo: Classopollis kieseri Reyre, 1970 

 

Afinidad botánica del género: Coniferales, Cheirolepidiaceae (Filatoff, 1975, y 

de Jersey, 1973). 
 

 

Classopollis sp. A en Norvick y Burger, 1976 
Lámina 13, Figuras 6, 7 y 8. 

 

Descripción: Granos de polen monoporado de contorno circular en vista polar. 

En el polo proximal presenta un área de contacto triangular de unos 12 µm de 

lado. En el polo distal un poro, de 8 a 10 µm de ancho. Engrosamiento 

ecuatorial de 5 a 6 µm de espesor. Este engrosamiento posee entre 6 a 8 

endoestrías paralelas entre sí, poco marcadas. Además poseen pliegues 

radiales característicos. Espesor de la exina 1,5 a 2 µm. Sexina finamente 

escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 36 a 38,5 µm; lados del área de contacto 

triangular 6 a 7 µm (6 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246h: 95,1/32,6; 95,0/30,2; 110,5/33,8; 3243a: 91,5/41,3. 

 
Comparaciones: Classopollis chateaunovi Reyre (1970) difiere de nuestros 

ejemplares porque el engrosamiento ecuatorial es menor (2,5 µm); además, 

según De Jersey (1973) observaciones al Microscopio Electrónico de Barrido 
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demuestran que la superficie está ornamentada con gránulos y verrugas de 0,2 

a 0,3 µm y no posee los pliegues radiales  

 

 Los ejemplares de Classopollis sp. descriptos por Norvick y Burger 

(1976), son muy similares a nuestro material, en especial por los pliegues 

radiales que poseen, que pueden ser determinantes en esta forma y que se 

podría considerar como una misma especie. 

 

 

Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961 
Lámina 4, Figuras 13 y 15; Lámina 16, Figuras 3 y 4. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 29,7 a 40 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3246j: 113,6/32,8; 3246o: 93,6/34,9; 6763C: 33,5/108,4. 

 
Distribución estratigráfica: Se encuentran en sedimentos del Mesozoico 

superior en el sudeste de Australia. En el norte de la Cuenca Neuquina estas 

formas llegan hasta el límite Cretácico Paleogeno, pudiendo pasar al Daniano 

(Formación Roca). En Mendoza, hasta el momento se la halló en la Formación 

Loncoche, Miembro inferior, en las localidades de Agua del Choique y Calmu-

Co. 

 

 

Classopollis intrareticulatus Volkheimer, 1972 
Lámina 4, Figura 14. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 35 µm; eje polar 23 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763C: 40,5/110. 

 
Observaciones: En la faja engrosada de la ectexina hay una 8 endoestrías 

subparalelas que se anastomosan y forman parte del sistema intrarreticular. 

Otra característica de esta especie es la unión suelta entre la ectexina y la 

endoexina (Volkheimer 1972, p. 139). 
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Grano de polen tipo Typha 
Lámina 15, Figura 7; Lámina 16, Figura 7. 

 

Observaciones: Este tipo de grano se lo encontró en niveles de las 

formaciones Jagüel y Roca en la localidad del Cerro Butalo. Por lo general se 

los observó en diadas y siempre una es más grande que la otra, a pesar que el 

grano de polen de este género se forma en tetradas tetragonales. Es frecuente 

que se separen por escisión longitudinal, quedando de apares. Una segunda 

separación es más difícil ya que es más estable una estructura de dos células 

que de cuatro. Por esta razón, en los preparados hay más proporción de diadas 

que de monadas. Cada grano presenta un poro circular simple y una exina con 

columelas formando un retículo de 1 µm de diámetro cada lúmina. 

 
Dimensiones: Eje menor 16 µm, eje mayor 20 µm. Diámero del poro 3 µm (5 

ejemplares). 

 
Material estudiado: 7406H: 4,8/128,4; 5740A: 5,5/148,9; 5740B: 22,1/136,8. 

 
Comentarios: Las Typhaceae que comúnmente se las conocen como totoras, 

se desarrollan en lagunas, esteros, pantanos a pleno sol en suelos 

encharcados. 
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Subturma DIPORINES 

 

Género Cyclusphaera Elsik, 1966 
Especie tipo: Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

 

Afinidad botánica del género: Tal vez provendrían de algún taxón de 

coníferas ya extinta, que hasta el momento no se ha identificado. 

 

 

Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 
Lámina 4, Figura 12. 

 

Dimensiones: Diámetro máximo del cuerpo 80 µm. Diámetro de los poros 40-

60 µm. Exina lisa de 1,5 a 2 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A: 41,8/112. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano de Perú (Elsik, 1966). 

 

 

Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976 
Lámina 13, Figura 5; Lámina 15, Figura 5. 

 

Dimensiones: Diámetro mayor 48 µm. Diámetro menor 36 µm. Espesor del 

engrosamiento 8 µm. Diámetro del poro 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 4762B: 23,4/110,5. 

 
Distribución estratigráfica: Cretácico inferior, Formación Agrio, localidad 

Aguada Obero, Neuquén, Barremiano-Aptiano (Volkheimer y Sepúlveda, 1976). 
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Subturma TRIPORINES (TRIPORINA Naumova, 1973, 1939)  

Potonié, 1960 

 

 

Género Propylipollis Martin y Harris, 1974 
Especie tipo: Propylipollis reticuloscabratus (Harris) Martin y Harris, 1974 

 

Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen, 1996 
Lámina 5, Figura 11; Lámina 14, Figuras 4 y 5. 

 

Dimensiones: 35 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6927L’: 26,1/113,1. 

 
Distribución estratigráfica: Campaniano medio-Maastrichtiano hasta Daniano 

en la Cuenca Otway de Australia (Stover y Partridge 1973). Grupo Marambio 

Campaniano (Dettmann y Thomson 1987). 

 
Afinidad botánica: Estos granos son comparables al polen actual de Telopea 

truncata R. Br. (Dettmann y Jarzen 1996). Una Proteaceae que se desarrolla 

en el sur de Tasmania. 

 

 

Propylipollis cf. chnosus Partridge, 1973 
Lámina 14, Figura 6 y 8. 

 

Descripción: Granos de polen triporado de contorno triangular en vista polar, 

lados rectos a suavemente convexos. Los poros simples de 10 µm de diámetro 

Exina indiferenciada con un espesor de 2 µm, la superficie del grano es 

escabrada a finamente punteada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 38,5 a 50 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 3111c: 32,2/110,8. 
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Comparaciones: En forma y tamaño es comparable con Propylipollis 

ambiguus (Stover), Dettmann y Jarzen 1996, el que, sin embargo, está 

ornamentado con báculas espaciadas de 1,5 µm de base y 2 µm de alto. 

Propylipollis cf. chnosus tiene los poros algo más pequeños 5 a 8 µm. 

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

Género Lewalanipollis Dettmann y Jarzen, 1996 
Especie tipo Lewalanipollis trycheros Dettmann y Jarzen, 1996 

 

Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996 

Lámina 15, Figura 8. 

 

Descripción: Grano de polen triporado de contorno triangular, isopolar, oblado 

con aperturas (poros) en los ángulos. Lados rectos a levemente convexos. 

Poros circulares de 5 a 6 µm. Exina de hasta 2 µm de espesor. En el área de 

los mesoporos la exina se puede diferenciar en dos capas la nexina y sexina. 

Esta última tectada formado por columelas. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 50 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5742B: 15,6/131,6. 

 
Comentarios: El cf. se refiere al mayor tamaño de nuestro material con 

respecto al descripto por Dettmann y Jarzen que tiene entre 22 y 38 µm. 

 
Distribución estratigráfica: Cuenca Otway, Maastrichtiano-Daniano, Victoria 

Australia. En este estudio la especie se la halló en sedimentos de la Formación 

Jagüel, en la localidad del Cerro Butalo, en el norte de la Cuenca Neuquina, sur 

de Mendoza. 

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 
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Género Proteacidites (Cookson ex Couper) Dettmann y Jarzen, 1996 
Especie tipo: Proteacidites adenanthoides Cookson, 1950;  

designada por Couper, 1953 

 

Proteacidites angulatus Stover, 1973 
Lámina 16, Figura 8. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 31 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406F: 2,4/139,1. 

 
Distribución estratigráfica: Paleogeno medio a tardío, Victoria, Australia. En 

este trabajo se la localizó en horizontes de la Formación Roca en el Cerro 

Butalo, Maastrichtiano alto hasta Daniano?, Cuenca Neuquina norte, sur de 

Mendoza. 
 

 

Proteacidites sp. (en Archangelsky, 1973) 
Lámina 14, Figura 7. 

 

Descripción: Grano de polen oblado de contorno ecuatorial triangular, lados 

rectos. Poros ecuatoriales subcirculares de 2,5 µm de diámetro. Exina tectada 

hasta 2 µm de espesor. La capa externa es similar, en grosor, a la interna, pero 

se adelgaza hacia los poros. 

 
Dimensiones: diámetro ecuatorial 35 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5130c: 23,4/100,4 

 

Distribución estratigráfica: Formación Salamanca, Paleogeno de Chubut. 

 
Comparaciones: En forma y tamaño es comparable con la descripta por 

Archangelsky (1973). Este autor compara su material con Proteacidites 

callosus Cookson (1950), que es similar pero es de mayor tamaño. También la 

compra con Proteacidites parvus Cookson (1950), pero la sexina es más 
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gruesa que la nexina y no coincide con la descripta por Archangelsky y con 

nuestro material. Couper describió estas dos especies para el Maastrichtiano y 

el Oligoceno de Nueva Zelandia.  

 
Afinidad botánica: Proteaceae. 

 

 

Género Triatriopollenites (Pflug) Thomson y Pflug, 1953 
Especie tipo: Triatriopollenites rurensis Thomson y Pflug, 1953 

 

Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figura 13; Lámina 14, Figura 11. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 17,6 a 18,5 µm (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3243a: 92,3/48,0; 6763E: 28,0/105. 

 
Distribución estratigráfica: Formación Bororó (Paleogeno); Formación Paso 

del Sapo (Cretácico superior, Campaniano-Maastrichtiano). 

 
Afinidad botánica: Desconocida 

 

 

Triatriopollenites sp. 
Lámina 5, Figura 12. 

 

Descripción: Grano de polen triporado, oblado de contorno ecuatorial 

triangular, lados rectos a levemente cóncavos. Exina compuesta por dos capas 

fusionadas visibles de hasta 2 µm de espesor. Poros en los ángulos de 5 µm 

de diámetro, atrium desarrollado y profundo de hasta 10 µm. El endoporo es 

marcadamente mayor 12 µm de diámetro. Superficie de la exina escabrada. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 40 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6927K’: 26,3/100,8. 
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Comparación: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky 1973, si bien es 

similar en cuanto a la forma y también al desarrollo del atrium, el tamaño es 

menor. 

 

 

Género Heidelbergipollis 
Especie tipo: Heidelbergipollis tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967 

 

Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967 
Lámina 14, Figura 9. 

 

Descripción: Grano de polen prolado de contorno subtriangular, ángulos bien 

redondeados. En cada interradio existe una apertura germinal con un poro de 

1,5 a 2 µm de diámetro. Cada poro tiene más o menos desarrollado un atrium, 

el endoporo no está muy definido. Exina lisa de 1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: Diámetro ecuatorial 30 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5138b: 42,3/100,6. 

 
Comentarios: Heidelbergipollis tilioides posee báculas o gránulos en la 

superficie de la exina de la zona radial, por lo que a nuestro material lo 

consideramos un cf. de la especie tipo. 

 
Distribución estratigráfica: Heidelbergipollis tilioides se la describió para el 

Santoniano-Campaniano de Alemania. 
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Subturma POLYPORINES 

 

 

Género Anacolosidites (Cookson y Pike) Krutzsch 
Especie tipo: Anacolosidites luteoides Cookson y Pike, 1954 

 

Anacolosidites diffusa Archangelsky, 1973 
Lámina 5, Figuras 14 y 15; Lámina 14, Figura 10. 

 

Dimensiones: 20 a 22 µm de diámetro ecuatorial (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 4762F: 45,2/99,4; 6927C’: 33,3/101,9 

 
Distribución estratigráfica: Paleoceno de Chubut, Archangelsky (1973), 

Campaniano-Maastrichtiano, Chubut, Formación Paso del Sapo, Papú (1989), 

Formación Angostura Colorada, Río Negro, Papú, Volkheimer y Sepúlveda 

(1988) y Formación Pedro Luro, Maastrichtiano-Paleoceno, Cuenca del 

Colorado, Ruiz y Quattrocchio (1997). 

 

Comentarios: Estos tipos de granos, con seis poros, son similares a los que 

actualmente se encuentran en los géneros de la familia Olacaceae 

(Anacolosa, Catbedra, Ptycbopetalum). Estos géneros son de distribución 

tropical. 
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Género Verrustephanoporites Leidelmeyer, 1966 
Especie tipo: Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 

 

Verrustephanoporites simplex Leidelmeyer, 1966 
Lámina 15, Figura 12. 

 

Descripción: Grano de polen stephanoporado con cuatro poros, con un 

engrosamiento terminal (annulus) de 1,5 µm y 2 µm de diámetro. Exina de 1,5 

µm de espesor densamente cubierta por verrugas de 2 µm de diámetro y 1 µm 

de alto. 

 

Dimensiones: Diámetro ecuatorial 20 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 5740c: 20,1/129,8. 

 
Distribución estratigráfica: En la Guyana Inglesa se halló esta especie en el 

Paleogeno. En la Cuenca del Colorado en la Formación Pedro Luro (Daniano) y 

en el Grupo Salta en la Formación Tunal (Daniano) Ruiz y Quattrocchio (1997). 

En este trabajo se encontraron ejemplares en la Formación Jagüel en la 

localidad del Cerro Butalo, norte de la Cuenca Neuquina, Sur de Mendoza. 

 

Afinidad botánica: Ulmaceae (Ruiz y Quattrocchio, 1997). 
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Género Periporopollenites Pflug y Thomson en Thomson y Pflug, 1953 
Especie tipo: Periporopollenites stigmosus (Potonié) Thomson y Pflug, 1953 

 

Periporopollenites sp. 
Lámina 15, Figura 9. 

 

Descripción: Grano de polen subesferoidal con numerosos poros distribuidos 

en toda la superficie (más de 30). Los poros son simples y de contorno circular, 

los diámetros son muy uniformes y oscilan entre los 2 a 3 µm. Exina lisa de 1 a 

1,5 µm de espesor. 

 
Dimensiones: 40 µm de diámetro (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 7406H: 15,5/129. 

 
Distribución estratigráfica: Estas formas son comunes desde el 

Maastrichtiano a la actualidad, Muller (1981). 

 

Comparaciones: Periporopollenites stigmosus (Potonié) Thomson y Pflug 

1953, es muy similar pero los poros están engrosados formando un annulus, 

además el número de poros es inferior a nuestro material (10 a 12). 

 

Afinidad botánica: El morfogénero Periporopollenites es similar al polen de 

Liquidambar. Palinoformas muy similares como Chenopodipollis y 

Polyporina son asignables a la familias de las Chenopodiaceae y 

Amaranthaceae. 
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ALGAS 
 

 

División Chlorophyta  

Clase Chlorophyceae  

Orden Chlorococcales  

Familia Scenedesmaceae  
 

Género Scenedesmus Meyen, 1829 
 

Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh.  
var flexuosus (Lemm.) Collins 

Lámina 6, Figura 7. 
 

Descripción: Cenobios de 2, 4, 8, 16 ó 32 células elípticas a ovoides con los 
polos redondeados, dispuestas comúnmente en una sola serie. Membrana 
celular lisa y sin espinas. 
 
Dimensiones: Ancho de las células 4 a 10 µm y el largo de 10 a 18 µm (1 
ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763f: 23,6/105,8. 

 

 

Familia Hydrodictyaceae 
 

Género Pediastrum Meyen, 1829 
 

Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini 
Lámina 6, Figura 5. 

 

Descripción: Cenobios circulares, con células unidas en forma compacta sin 
dejar espacios intercelulares. Las periféricas con dos procesos terminales y las 
internas poligonales, con 4 a 6 lados más o menos rectos. Membrana celular 
punteada. 
 
Dimensiones: Ancho de las células alrededor de 12 µm. Diámetro del cenobio, 
incluyendo los procesos 75 µm (1 ejemplar). 
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Material estudiado: 6763a: 31,9/104,0. 
 

 

Orden Conjugales 

Familia Zygnemataceae 
 

Género Zygnema 
 

Zygospora o aplanospora de Zygnema 
Lámina 16, Figura 10. 

 

Dimensiones: de 30 a 40 µm de diámetro (5 ejemplares). 

 
Material estudiado: 5743C: 22,2/132,3 

 

 

División Protophyta 

Subdivisión Chrysophyta 

Clase Xanthophyceae 

Orden Heterococcales 

Familia Botryococcaceae 
 

Género Botryococcus 
 

Botryococcus sp. 
No ilustrado. 

 

Descripción: Colonia más o menos regular formada por células globosas, que 

en conjunto forman racimos. No hay una diferenciación entre células periféricas 

y centrales como en el caso de los cenobios de Pediastrum. 

 
Dimensiones: Diámetro de la colonia 33 a 60 µm. Diámetro de cada célula 5 a 

10 µm (8 ejemplares). 

 
Material estudiado: 3111g: 110,5/33,1; 3111a: 111,4/45,6; 3111b: 113,1/48,0. 
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MISCELÁNEA 

 

 

Grupo ACRITARCHA Evitt, 1963 
 

Género Limbicysta Marshall, 1989 
Especie tipo: Limbicysta pediformis Marshall, 1989 

 

 Marshall (1989) creó el género Limbicysta para “quistes comprimidos 

con una elevación centro-dorsal y marcas longitudinales a lo largo del centro de 

la superficie ventral definiendo un probable parasulco. Contorno modificado por 

un cuerno apical elongado y dos cuernos laterales, márgenes antapical 

redondeado o con dos cuernos elongados. Los quistes tienen una pared de una 

o dos capas. Los ejemplares de dos capas son circuncavados a cornucavados. 

Endoquistes subcircular a ovalados en vista dorsoventral. Ambas capas lisas, 

la externa frecuentemente adelgazada marcadamente y puede desprenderse 

paralelo al contorno del quiste, en áreas alrededor del margen periférico”. 
 

Limbicysta sp. (en Papú y Sepúlveda, 1997) 
Lámina 6, Figura 8. 

 

Descripción: Quiste comprimido dorso-ventralmente. Un cuerno apical, 

incompleto, dos cuernos antapicales y dos laterales. Pared del quiste delgada, 

lisa a escabrada, fuertemente plegada. 

 
Dimensiones: Eje apical-antapical 125 µm, eje lateral 112 µm (1 ejemplar). 

 
Material estudiado: 6763A 41,2/99,7. 

 

Distribución estratigráfica: El género se lo describió por primera vez, en el 

Santoniano-Maastrichtiano en la Cuenca de Gippsland, Australia. 

 
Comparaciones: Limbicysta pediformis Marshall, 1989, es muy similar, en el 

aspecto característico de la forma en que está plegada la exina. También están 

presentes las prolongaciones del cuerno apical (en nuestro material, 
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incompleto), los dos laterales y los dos antapicales. Las dimensiones de L. 

pediformis van desde 134 a 216 µm en el eje apical-antapical y de 71 a 118 en 

el eje lateral. En nuestro material no podemos precisar bien las medidas ya que 

los ejemplares se encuentran incompletos. Pero aceptando una simetría 

bilateral y extrapolando lo que falta de cada cuerno, las dimensiones se le 

aproxima bastante. 
 

 

Género Pilula Harker, Sarjeant y Caldweil, 1990  

ex Harker y Sarjeant 1991 
Especie tipo: Pilula penita Harker, Sarjeant y Caldweil 1990 

 

Pilula. penita Harker y Sarjeant, 1991 
Lámina 6, Figura 9. 

 

Descripción: Vesícula subesferoidal, con exina muy delgada 0,5 µm de 
espesor, siempre plegada. Casi siempre los ejemplares presentan un apéndice 
de largo variable. 
 
Dimensiones: Diámetro de la vesícula de 100 a 120 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763C 23,7/110,5. 
 
Distribución estratigráfica: La especie tipo se la encontró en el Campaniano 
de Manitoba, Canadá. 

 

 

Género Costatheca (Miner, 1935) Hall, 1967 
Especie tipo: Costatheca diskoensis (Miner, 1935) Hall, 1967 

 

cf. Costatheca (Miner, 1935) Hall, 1967 
Lámina 6, Figura 6. 

 

Comentarios: Estas probables cutículas de semillas que momentáneamente 
son incluidas dentro del género Costatheca y están representadas en un 3%. 
Estos palinomorfos se encuentran normalmente en ambientes acuáticos o 
influenciados por ellos. Batten y Zavattieri (1996), postulan que estas cutículas, 
a pesar de encontrarse junto a grandes cantidades de indudables restos de 
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angiospermas, no implicaría que deriven de ellas ya que también pueden 
hacerlo de grupos acuáticos no ligados a la línea filogenética de las 
angiospermas. Estos autores postulan también la posibilidad que se traten 
también de huevos de insectos. También podría asignarse a morfogénero 
Spermatites Miner 1935; pero hasta no contar con más ejemplares no se 
podrá realizar una asignación confiable. Más allá de estas especulaciones, es 
la primera vez que esta forma se la cita para el hemisferio sur. 
 
Dimensiones: Eje mayor 400 µm. Eje menor 300 µm (1 ejemplar). 
 
Material estudiado: 6763H 38,3/111,6. 
 
Distribución estratigráfica: La mayor cantidad de citas es para el Cretácico 
superior en el hemisferio norte (Batten y Zavattieri, 1996). 
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5 
Evolución paleogeográfica 

en el sur de Mendoza 
durante el Cretácico Tardío 

 

 

5.1. Ubicación de los afloramientos del Cretácico Tardío en el 

sur de Mendoza 

 
 En la introducción vimos algunos aspectos generales de la 

paleogeografía de la zona; pero en este capítulo se darán más precisiones 

acerca de este aspecto, en base a los nuevos datos obtenidos a partir de los 

estudios paleopalinológicos, que permiten conclusiones paleoambientales y 

bioestratigrafías que complementan los estudios, hasta ahora realizados, en 

otras disciplinas. 

 

 Los resultados palinológicos obtenidos surgen de revisar las muestras 

provenientes de los cinco perfiles levantados en las distintas localidades del 

área de estudio (Figura 1.2). Además, se visitaron otros sitios que se tomaron 

como puntos de control de campo, con el fin de verificar en qué localidades la 

secuencia estratigráfica (formaciones Loncoche, Jagüel y Roca o secuencias 

depositacionales 4, 5 y 6; según Legarreta et al., 1989) están completas. 

Asimismo, se detectaron lugares donde faltaban algunas de las secuencias o 

parte de ellas. Por último, se tuvieron en cuenta los datos paleontológicos, 

sedimentológicos y estratigráficos aportados por otros autores. De esta 

manera, se pudo establecer una mejor aproximación de la reconstrucción 

paleogeografica (línea de costa) de la Cuenca Neuquina, para el final del 

Período Cretácico en el sur de la provincia de Mendoza. Cabe señalar que, en 

los afloramientos utilizados como puntos de control de campo, sólo se han 

realizado los levantamientos geológicos de los perfiles, pero no los muestreos 

detallados para palinología, salvo en algunos horizontes, con el fin de obtener 

datos puntuales de determinadas secciones de las formaciones en estudio. 

Dichos afloramientos son: Arroyo El Percal, Portezuelo Piedras Bayas y Cerro 
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Bayo de la Batra (Figura 1.2). Asimismo, las localidades de las cuales se dan 

datos de otros autores están señaladas en la Figura 1.2 y son: Arroyo Agua de 

la Piedra, Quebrada Fiera, Liu Malal y Barda Baya, consignando autores y 

fechas. Por último, los perfiles donde se realizaron muestreos palinológicos 

detallados fueron: Arroyo Las Aucas, Agua del Choique, Ranquil-Co, Cerro 

Butaló y Arroyo Calmu-Co. 

 

 

5.2. Evolución paleogeográfica de la Cuenca Neuquina en el 

Sur de Mendoza durante el Campaniano-Maastrichtiano 
 

 Analizando la sucesión completa, sensu Groeber (1946), del Grupo 

Malargüe (formaciones Loncoche, Jagüel?, Roca y Pircala) y comparándola 

con cada uno de los perfiles estudiados, proponemos hacer una división en tres 

áreas con diferencias faciales en las sucesiones litoestratigráficas, que son: 

 

Area I: Comprendida entre el Río Diamante hasta la latitud de la localidad de El 

Sosneado. 

 

Area II: Circunscripta entre las localidades de El Sosneado hasta Bardas 

Blancas. Desde esta localidad, sobre el sector oriental del Río Grande, en 

dirección sureste, hasta el límite con la provincia de La Pampa. 

 

Area III: Abarca desde la localidad de Bardas Blancas, límite norte, hasta el 

Arroyo Calmu-Co, límite sur, sobre el sector ubicado al oeste del Río Grande. 

 

 Esta información se complementa con los datos bioestratigráficos y 

paleoambientales que derivan de los estudios palinológicos, que suministran 

datos importantes para la reconstrucción paleogeográfica durante el 

Campaniano y Maastrichtiano en el sur de Mendoza. 
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5.2.1. Area I 

 

 Si observamos las distintas localidades donde afloran las secuencias del 

Cretácico Superior, vemos que en la secuencia estratigráfica dentro de este 

ámbito, faltan las sedimentitas correspondientes a las facies más profundas 

Formación Jagüel, como así también existe muy poco desarrollo de la 

secuencia correspondiente al subciclo regresivo (Evaporitas - Carbonatos 

fosilíferos de la Formación Roca). Por ejemplo, en la localidad de Las Aucas las 

calizas tienen una potencia de 27 m, en cambio en Ranquil-Co el espesor llega 

a los 95 m, es decir que hay un acuñamiento de aquellos depósitos vinculados 

a las facies marinas. Tanto en aquellas formadas en un ambiente más profundo 

(Formación Jagüel) como en las de ambientes submareal a intermareal 

(Formación Roca). 

 

 Por otro lado, a lo largo de los perfiles no existen dinoflagelados 

pelágicos; lo que permite inferir condiciones marinas someras de entre 20 y 50 

m. 

 

 

5.2.2. Area II 

 

 En los perfiles descriptos, como así también en los que se encuentran en 

los puntos de control, observamos la presencia de limolitas verdes y grises en 

el techo de la Formación Loncoche, antes de los depósitos de calizas que 

contienen los fósiles típicos de Formación Roca. Estas limolitas van gradando, 

hacia la parte superior, de limolitas areniscosas hasta areniscas limolíticas. El 

espesor al igual que la litología en los distintos perfiles es variable. En el perfil 

Agua del Choique, el espesor de la parte superior de la Formación Loncoche es 

de 40 m, con una alternancia de limolitas y bancos de areniscas subordinados 

de espesor promedio de 0,60 m. En cambio, en el Cerro Butaló es de 25 m y, 

donde la participación de las areniscas se hace más notable, es hacia la parte 

superior, gradando hacia areniscas limosas, antes del primer banco de caliza 

fosilífera de la Formación Roca. Algo similar ocurre en la localidad de Ranquil-

Co, lo que nos puede estar indicando que hacia el norte (Agua del Choique), en 
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el momento de la mayor transgresión, la profundidad del mar, en este punto, 

debió ser algo menor que en el Cerro Butaló y en Ranquil-Co. De este modo se 

explica la existencia de los bancos de areniscas, alternados con las pelitas, 

antes del evento regresivo, que nos estarían indicando que el mar tuvo una 

serie de oscilaciones, antes de que comenzara su definitiva somerización, para 

dar lugar a la acumulación de los carbonatos de la Formación Roca en 

ambientes submareales a intermareales. Estos pulsos, si bien existieron en 

toda la cuenca, en zonas más al Sur (Cerro Butaló y Ranquil-Co), debido a un 

mayor espesor de la masa de agua, no quedaron registrados; sí en cambio un 

aumento en la participación de areniscas hacia el techo de la Formación 

Jagüel, antes del depósito de las calizas (ver Figuras 3.5a y 3.13). 

 

 Las limolitas de Jagüel se pueden apreciar bien en los perfiles de Cerro 

Butaló y Ranquil-Co cuyo análisis palinológico arrojó resultados interesantes, 

en ambos casos. El porcentaje de dinoflagelados es superior al de las formas 

terrestres, más aquellas que provienen de las aguas continentales (ver 

histograma de Ranquil-Co, Figura 5.5). Algunos de los géneros hallados en el 

Cerro Butaló son: Spiniferites-Achomosphaera, que son los más abundantes en 

todos los niveles estudiados. Menos abundantes: Palaeocystodinium (P. 

golzowense, P. lidiae). Además formas intermedias entre Andalusiella y 

Palaeocystodinium. Las especies pertenecientes al grupo Glaphyrocysta-

Areoligera son numerosas, entre las que se destacan Glaphyrocysta retiintexta, 

Areoligera medusettiformis, A. coronata. Piercites pentagona se encontró en la 

primera parte del perfil. Deflandrea galiata al igual que Phelodinium magnificum 

están en todo el perfil pero en bajo número. Tityrosphaeridium tenuistriatum sin 

bien está en todo el perfil, es más abundante en los primeros metros. Hacia el 

techo de la Formación Jagüel aparece Hystrichosphaeridium tubiferum y 

numerosas especies de las asignadas al género Cordosphaeridium. 

Disphaerogena carposphaeropsis se encuentra por primera vez en la base de la 

Formación Jagüel y está presente hasta el techo; lo que sí se observa es una 

variación en la morfología del cuerno antapical: se hace más largo hacia los 

términos superiores (Prámparo y Papú, 2002a). El aporte desde el continente fue 

más o menos continuo según el análisis estadístico de las muestras estudiadas. 

El resultado de las especies halladas es: esporas y másulas de helechos 
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acuáticos, representantes de la vegetación litoral Azollopsis (Spiralopsis) pusilla y 

Grapnelispora loncochensis que se hallaron en la parte inferior de la Formación. 

Otros pteridófitos asociados son: Cyathidites patagonicus, Granulatisporites sp., 

Biretisporites sp., Cicatricosisporites spp. Las gimnospermas están en todo el 

perfil con ejemplares pertenecientes a Classopollis, Cyclusphaera, 

Callialasporites, Podocarpidites, que son formas alóctonas. Los granos de 

efedráceas (Equisetosporites) se encuentran en bajos porcentajes. Entre las 

angiospermas determinadas, Chenopodipollis chenopodiaceoides, Liliacidites 

katangataensis, Liliacidites spp., Psilatricolpites psilatus, Rousea patagonica, 

Tricolpites spp., Caryophyllidites sp., Parsonsidites sp. y Nothofagidites sp. son 

algunas de las más importantes. 

 

 En cuanto a la edad de la Formación Jagüel en el Cerro Butaló podemos 

decir que la especie Disphaerogena carposphaeropsis es la que tiene mayor 

resolución bioestratigráfica. Esta forma está presente en la mayoría de las 

asociaciones de quistes de dinoflagelados del límite Cretácico-Paleogeno del 

mundo (Benson, 1976; Firth, 1987; Brinkhuis y Leereveld, 1988; Brinkhuis y 

Shioler 1996). En el norte de Sudamérica, Yepes (2001) menciona la primera 

aparición de esta especie que marcaría la parte alta del Maastrichtiano. En 

Argentina, ha sido encontrada en la Formación Jagüel, en afloramientos más al 

sudeste, hacia el centro de la cuenca en el Perfil Opaso (Papú et al., 1999) y en la 

Sección Jagüel (Palamarczuck y Habib, 2001), siempre representando los últimos 

tramos del Maastrichtiano. 

 

 Brinkhuis y Shioler (1996) observaron el desarrollo de cuernos apicales y 

antapicales en ejemplares del complejo Disphaerogena carposphaeropsis en 

muestras ubicadas muy cercanas al límite Cretácico-Paleogeno del SE de 

Holanda. Esa misma variación es observada a partir de muestras de la parte 

superior del perfil del Cerro Butaló, por lo que se infiere una edad maastrichtiana 

alta para la Formación Jagüel en la sección estudiada. 

 

 Otra especie importante es Deflandrea galeata, cuya primera aparición 

está dada en la parte media del Maastrichtiano tardío en la sección danesa del 
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Mar del Norte (Shioler y Wilson, 1993) y en el oeste de Groenlandia (Nohr-

Hansen, 1996). 

 

 Windhausen (1914) definió las “Capas del Jagüel” en la localidad 

“Barranca del Jagüel,” ubicada en el Bajo de Añelo, provincia de Neuquén, que 

incluía estratos de agua dulce, salobre y marina. Bertels (1969) reinterpretó y 

restringió sólo a las arcilitas grises de origen marino y les dio el nombre formal 

de Formación Jagüel, que infrayacen a las calizas organógenas de la Formación 

Roca. En el Cerro Butaló, sur de la provincia de Mendoza, si bien el desarrollo 

máximo de estas pelitas es de 25 m (mientras que en Neuquén alcanza unos 47 

m) las facies, en parte, son similares, al igual que el contenido palinológico y 

micropalentológico (Papú et al., 2000). Por lo tanto, sugerimos denominar 

Formación Jagüel al tramo pelítico ubicado por debajo de la Formación Roca, 

teniendo en cuenta que las facies más profundas no están representadas y por 

ende tampoco los microfósiles asociados, en especial aquellos que se encuentran 

relacionados con áreas de mar más abierto. 

 

 En cuanto a las especies continentales, no se ha encontrado hasta ahora 

ningún taxon que pueda brindar un ajuste preciso de la edad de las rocas, como 

lo hacen los quistes de dinoflagelados. No obstante hay especies como 

Grapnelispora loncochensis, descripta para esta cuenca, que hace su primera 

aparición en la base de las formaciones Loncoche y Los Alamitos, Campaniano 

superior-Maastrichtiano inferior (Papú, 1997), y cuya última aparición no está aún 

definida y es un tema a estudiar en el futuro junto a las variaciones morfológicas 

que pueda presentar según las edades. 

 

 Las formas marinas dominan el espectro de las formaciones Jagüel y Roca 

ya que ambas se han depositado en ambientes marino marginales; en cambio, 

las continentales siempre están subordinadas, pero exhiben una gran diversidad 

y buen estado de conservación y, hacia los términos cuspidales, se tornan más 

abundantes. 

 

 Si analizamos los palinomorfos de origen terrestre de las formaciones 

Jagüel y Roca en el Cerro Butaló (Figura 3.9) vemos que son diferentes. En la 
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Formación Jagüel las esporas de pteridófitos y briófitos (Deltoidospora, 

Cicatricosisporites, Zlivisporis) están asociadas a esporas y másulas de helechos 

acuáticos como Azolla (Euazolla), Azollopsis (Spiralopsis) y Grapnelispora 

loncochensis Papú, 1997. Entre las gimnospermas, Classopollis, Cyclusphaera y 

Calliarasporites son abundantes. Las angiospermas están representadas por 

Liliacidites katangataensis Couper, Rousea patagonica Archangelsky, 

Lewalanipollis senectus Dettman y Jarzen, Verrustephanoporites simplex 

Leidelmeyer. En la Formación Roca aumenta el número de esporas de helechos 

monoporados y heterosporados. Los Classopollis, Callialasporites, 

Lygistepollenites y Podocarpidites, predominan entre las gimnospermas. Se 

destacan representantes de Tricolpites, Peninsulapollis, Proteacidites, 

Psilatricolpites patagonicus Freile y Srivastavapollenites exoticus Ruiz y 

Quattrocchio, entre las angiospermas. 

 

 Los principales bioeventos basados en especies terrestres que 

diferencian la Formación Jagüel de Roca son: 

 

a) Cyclusphaera psilata sólo se encuentra presente en los niveles 

pertencientes a la Formación Jagüel. 

b) Srivastavapollenites exoticus es un género y especie creada por Ruiz y 

Quattrocchio (1993) para la Formación Pedro Luro de la Cuenca del 

Colorado. A dicha Formación le asignan una edad daniana tardía por el 

contenido de foraminíferos. Esta especie aparece en el perfil del Cerro 

Butaló en niveles correspondiente a la Formación Roca. 

 

 El aumento, hacia los niveles superiores del perfil, de esporas terrestres, 

fragmentos de tejidos leñosos y algales, y la disminución de la diversidad y 

cantidad de quistes de dinoflagelados, indicaría condiciones más costeras para la 

Formación Roca comparada con la Formación Jagüel. Este aporte no sólo se 

refleja en la microflora sino también en la sedimentología, ya que hacia términos 

superiores las calizas se hacen más fangosas (calcilutitas). Además se hallaron 

en esos horizontes restos muy triturados y mal conservados de macroflora, lo que 

indica un arrastre desde el continente hacia lugares de la plataforma muy 

cercanos a la costa (Figuras 3.9 y 5.4). 
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 En cuanto a la edad de la Formación Jagüel en el sur de Mendoza, según 

el análisis palinológico se le asigna una edad maastrichtiana tardía (Prámparo y 

Papú, 2002a y 2002b). Esta misma Formación llegaría hasta el Daniano en la 

zona de la Cuenca de Añelo en la provincia del Neuquén y representaría un mar 

mucho más profundo (Casadío et al., 1998 y Papú et al., 2000). 

 

 

5.2.2.1. Datos aportados por otros microfósiles 

 

 Por otro lado, se realizaron estudios puntuales adicionales tanto del 

contenido de nanofósiles como de foraminíferos, debido a que son grupos muy 

confiables para determinar tanto edad como ambientes. Los resultados 

preliminares obtenidos por la Dra. Andrea Concheyro, de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA, y que realizó las determinaciones de los 

nanofósiles en base a una muestra que le envié del Cerro Butaló, se exponen a 

continuación (comunicación epistolar). 

 

 Lista de las especies identificadas: 

 
• Braarudosphaera bigelowi (Gran & Braarud, 1935) Deflandre, 1947 

• Ellipsagelosphaera britannica (Stradner, 1963) Perch-Nielsen, 1968 

• Eiffellithus gorkae Reinhardt, 1965 

• Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954) Reinhardt, 1965 

• Micula decussata Vekshina, 1959 

• Micula murus (Martini, 1961) Bukry, 1973 

• Watznaueria barnesae (Black, 1959) Perch-Nielsen, 1968 

• Zeugrhabdotus embergerii Perch-Nielsen, 1984 

 

 En cuanto al paleoambiente la asociación de nanofósiles calcáreos 

recuperados es poco diversa y, dependiendo de los niveles, de muy escaso a 

escaso. El grado de preservación del material es muy pobre y en casi todas las 

muestras se observan indicios de disolución, que estarían indicando un mar 

somero. La edad del conjunto de las muestras corresponde al Cretácico Tardío, 

ya que la muestra ubicada en los últimos tramos de la Formación Jagüel, por 
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debajo de las primeras coquinas de la Formación Roca, contiene Micula murus, 

nanofósil guía de edad maastrichtiana tardía (Concheyro, com. verb.). 

 

 El estudio de los foraminíferos realizado por la Dra. Carolina Náñez del 

SEGEMAR, Buenos Aires (com. verb.), reveló un paleoambiente marino muy 

marginal reflejado por la baja diversidad de formas. Se observó que en la mayoría 

de las muestras, los foraminíferos son muy pequeños; tal vez fueron 

seleccionados por corrientes. 

 

 Los resultados paleopalinológicos y micropaleontológicos se ven 

sustentados por la sedimentología, ya que la presencia de areniscas y 

conglomerados finos en la base de la Formación Jagüel puede corresponder a 

una somerización marina que, en porciones internas de la cuenca, no se advierte; 

en su lugar, se observa una mayor potencia en los sedimentos pelíticos (mayor 

profundidad), acompañada por un cambio en el contenido fosilífero. Esta 

observación también fue realizada por Massabie (1993) en la localidad de Casa 

de Piedra, provincia de La Pampa. 

 

 Por último, es importante recordar que la Formación Roca en toda el Area 

II de la cuenca, tiene una potencia promedio de unos 100 m. Esto demuestra, que 

con respecto a localidades más al norte (Las Aucas), ese mar poco profundo 

permaneció más tiempo, dando como resultado un mayor desarrollo de las 

calizas. 

 

 

5.2.3. Area III  

 

 La secuencia estratigráfica de todos los perfiles de este área, difieren con 

respecto a la secuencia normal del Grupo Malargüe, en la que faltan las 

sedimentitas correspondientes a la parte superior del la Formación Loncoche, 

como por ejemplo los paquetes tan potentes de yesos nodulares que se advierten 

en los perfiles de Ranquil-Co y, en parte, en el Cerro Butaló (Area II). Además, no 

se observan las limolitas atribuibles a la Formación Jagüel. Por último, lo más 
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notable es que tampoco existen las calizas fosilíferas de la Formación Roca. La 

secuencia básica en toda esta zona es, desde abajo hacia arriba: 

 

 Sobre las fangolitas rojas del Miembro Anacleto de la Formación Río 

Colorado (Grupo Neuquén) se apoyan areniscas que en parte son fosilíferas, 

limolitas y yesos de la Formación Loncoche (Sección Inferior). Sobre ellas, una 

sucesión de limolitas y arcilitas masivas de color castaño a verde amarillento de la 

Formación Pircala (?Maastrichtiano-Daniano). Todos los estratos de esta 

secuencia aparecen en forma concordante y paralelas entre sí. En el registro 

paleopalinológico y de invertebrados, no se observan niveles marinos o marinos 

marginales, lo que permite postular que el mar, al final de Cretácico, en el sur 

de Mendoza, no inundó zonas situadas al occidente del actual curso del Río 

Grande, como es el caso del sector del Arroyo Calmu-Co. Esto debido al 

desarrollo del arco volcánico que comenzó en el Cretácico Tardío. 

 

 En términos de estratigrafía secuencial (Legarreta, et al. 1989) resulta que 

los depósitos del Campaniano-Maastrichtiano representan el registro de seis 

episodios depositacionales vinculados a movimientos eustáticos del nivel del mar 

a escala mundial. Éstos están combinados y condicionados por eventos 

tectónicos locales y la geomorfología del sur de Mendoza al final del Cretácico. 

Los gradientes de facies y granulometría reportados por Legarreta (op. cit.) 

revelan una cuenca con polaridad sedimentaria dirigida de oeste a este. Los 

términos más jóvenes muestran un considerable incremento en el aporte 

piroclástico y un desplazamiento de los sistemas depositacionales hacia el este. 

El máximo de influencia del mar ocurrió durante el Maastrichtiano, cuando las 

evidencias demuestran que la transgresión fue generalizada desde el Atlántico. 
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5.3. Integración de las observaciones realizadas en las 

localidades estudiadas 
 

 Si observamos la secuencia de facies de los perfiles del área de estudio, 

se ve claramente que la mayor profundidad del mar se encontraba en una 

estrecha franja que se extiende desde la zona ubicada al oeste de la ciudad 

Malargüe y que continúa al sudeste, pasando por la localidad del Cerro Butaló, 

siguiendo hasta la localidad de Ranquil-Co, última comarca del extremo sur del 

área estudiada  

 

 Para interpretar el comportamiento de la cuenca en sentido noroeste-

sureste se han elegido los siguientes perfiles, que ordenados en ese sentido son: 

Arroyo Las Aucas, Arroyo El Salto, Arroyo Agua del Percal, Arroyo Agua del 

Choique, Cerro Butaló y Ranquil-Co. A partir de estos perfiles se confeccionó la 

Figura 5.1 donde se puede apreciar con claridad como las facies pelíticas de 

origen marino de la Sección Superior de la Formación Loncoche y las de la 

Formación Jagüel, como así también las calizas marino marginales de la 

Formación Roca, ubicadas por encima y en concordancia, disminuyen 

notablemente en potencia hacia el norte de la ciudad de Malargüe, con lo que 

queda demostrado una disminución en la profundidad del mar en esa dirección. 

 

 La Formación Pircala en su mayor parte se compone de depósitos 

continentales y su espesor aumenta hacia el extremo septentrional de la cuenca. 

En las localidades de Ranquil-Co y Cerro Butaló en la sección basal existen 

bancos de evaporitas resultados de un último pulso pequeño del mar durante la 

depositación de la Formación Pircala (SD 4). En cambio en los perfiles realizados 

en Agua del Choique y Arroyo Las Aucas, no existen tales bancos de evaporitas; 

lo que estaría mostrando que esta última transgresión marina fue de menor 

magnitud que la observada para el Maastrichtiano y cuyo registro más 

septentrional es, hasta el momento, el del Cerro Butaló. 

 

 En cuanto a las observaciones de los perfiles en sentido oeste-este, pero 

recostados sobre el extremo occidental de la cuenca, podemos apreciar que en 
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aquellos ubicados en los parajes Portezuelo Piedras Bayas, Calmu-Co, Quebrada 

Fiera y Cañada Colorada, no se exhiben las sedimentitas relacionadas con las 

facies marinas y marino marginales (equivalentes laterales de la Formación 

Jagüel y Formación Roca). 

 

 En el sentido este-oeste de la cuenca, a medida que nos desplazamos 

hacia localidades ubicadas al Este del Portezuelo Piedras Bayas, observamos 

como las facies pelíticas marinas y las carbonáticas marino marginales se van 

haciendo más importantes, hasta llegar aproximadamente al meridiano 70°30’ 

donde, continuando en ese mismo sentido, comienzan nuevamente a disminuir 

sus espesores. Esta observación se puede apreciar en la Figura 5.2, la cual se 

confeccionó con los perfiles Portezuelo Piedras Bayas, Arroyo Calmu-Co, Cerro 

Butaló y Cerro Bayo de la Batra. 

 

 

5.4. Interpretación de la evolución Paleogeográfica del Sur de 

Mendoza 
 

 La primera fase de la evolución paleogeográfica del sur de Mendoza, que 

consideramos aquí, comienza con la secuencia depositacional 4 y corresponde a 

la parte inferior de la Formación Loncoche. Durante esta primera fase, se detecta 

un pequeño y efímero pulso marino cuyo registro se estableció únicamente en el 

perfil Arroyo Agua del Choique, mediante el contenido de palinomorfos de origen 

marino (dinoflagelados) en un único nivel, ubicado a los 1,5 m de la base 

aflorante; lo curioso es que comprende una sola forma, que hasta el momento es 

indeterminado. El resto de los horizontes revela ambientes dominados por 

cuerpos lacustres de agua dulce y/o salobre ubicadas en la llanura de inundación, 

formada por ríos meandriformes. Las areniscas lutíticas laminadas con restos de 

vegetales halladas en la base del perfil de Calmu-Co, como así también las 

areniscas con estratificación en artesa, derivados de depósitos de barra de punto 

en la base de los perfiles de Ranquil-Co, Agua del Choique y Butaló, confirma 

que pertenece a un ambiente fluvial. La edad para la parte basal de Loncoche es 
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campaniana media, dada la presencia de Grapnelispora loncochensis (Papú 

1997). 

 

 En los trabajos de González Riga y Parras (1998) y Parras y Casadío 

(1999) se plantean para esta primera secuencia depositacional, facies marino 

marginales, con mezcla de vertebrados e invertebrados de agua dulce, salobre y 

marina; además comentan que éstas se hacen más notables al sur de los 36°00’ 

de latitud sur y que están caracterizados por un ambiente deltaico con influencia 

marina a estuarina. 

 

 El análisis paleopalinológico no evidencia tales acontecimientos ya que en 

este primer tramo de la Formación Loncoche no se hallaron dinoflagelados, salvo 

la mención más arriba señalada; pero con este único dato y muy puntual no se 

puede generalizar para el resto del área. Además la forma a la que se hace 

mención, aún no está correctamente identificada, por lo que podría tratarse de un 

organismo de origen continental-lacustre o bien de ecosistemas donde 

recientemente han sufrido una perturbación importante. La presencia de una 

única especie es común en estos tipos de ambientes o condiciones extremas 

para la vida, ya que es la que tiene la capacidad de adaptarse. Dichas especies 

por lo general son eurioicas. 

 

 Los restos de vertebrados hallados por González Riga, en su mayor parte 

corresponden a fragmentos de placas de tortugas terrestres, existiendo también 

el reporte de un esqueleto completo en el perfil de Ranquil-Co y placas dentarias 

de Ceratodontidae, entre otros elementos de origen exclusivamente terrestres. 

Asociados a estos se observan dientes de plesiosaurios y de peces (rajiformes) 

de origen marino, en proporciones notablemente menores. 

 

 ¿Cómo podemos explicar el hecho de que en un medio sin un vínculo 

constante con el mar, existan fragmentos de vertebrados marinos y no 

palinomorfos del mismo origen? Es probable que los restos de plesiosaurios y los 

peces rajiformes pudieran haber sido arrastrados por el mar hacia el continente a 

lo largo de los canales de mareas en ocasiones de fuertes tempestades, a través 

de una distancia considerable. De esta manera los sedimentos que contienen la 
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mezcla de vertebrados, en realidad, serían de origen continental; lo que explicaría 

que en el espectro palinológico no se observen dinoflagelados o bien no se 

preservaron como los huesos de los vertebrados. Los ambientes marinos o 

estuáricos que poseen una conexión con el mar en forma cíclica, por ejemplo con 

las mareas, a través de un canal, son donde es más factible hallar dinoflagelados; 

pero no así en aquellos ambientes cuya relación con el océano es muy 

esporádica. Por ejemplo una laguna ubicada en el continente que, en algún 

momento ocasional, fue invadida por agua de mar durante una tempestad o 

tsunami. La probabilidad de preservación es casi nula. 

 

 La secuencia depositacional 5 coincide con la Sección Superior de la 

Formación Loncoche. Estos depósitos se interpretan como formados en un 

ambiente depositacional deltaico dominado por ríos en la base y ambientes 

lagunares asociados (Parras y Casadío, 1999). Hacia términos superiores estos 

deltas pasan a tener mayor influencia marina, transformándose en deltaicos 

influenciados por mareas o estuarios ubicados en la parte media del perfil, y 

ambiente intermareal a supramareal hacia el techo de la formación. 

 

 Durante la primera etapa de la secuencia depositacional 5 se produce, 

entonces, otro ascenso relativo del nivel del mar, de muy poca importancia, 

evidenciado en las localidades de Ranquil-Co y Agua del Choique por la 

presencia de estructuras heterolíticas y estratificación bipolar propias de 

ambientes intermareales. Por otro lado, en los mismos términos, se detectan 

nanofósiles y foraminíferos, en el perfil Arroyo La Brea, y dinoflagelados. 

Asimismo, existe en esta secuencia correspondiente a la Formación Loncoche 

Superior un descenso relativo del nivel del mar, ya que se pueden apreciar 

potentes niveles de evaporitas en los perfiles del Cerro Butaló y Ranquil-Co. La 

edad de esta secuencia se puede considerar Maastrichtiano inferior, en base a 

las relaciones estratigráficas y a la asociación palinológica hallada en esos 

niveles, que nos estaría indicando que no supera el límite Cretácico-Paleogeno 

(ver cuadros 5.1 y 5.2). 
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Clavifera triplex (1)

Azolla cretacea (3)

Azollopsis coccoides (3)

Grapnelispora loncochensis (9)

Tricolpites reticulatus (2)

Propylipollis ambiguus (4)

Liliacidites kaitangataensis (2)

Peninsulapollis gillii (2)

Anacolosidites diffusa (5) (6)

Lewalanipollis senectus (4)

Rousea patagonica (2)

Verrustephanoporites simplex  (5)

Srivastavapollenites exoticus (5)

Peninsulapollis truswelliae (7)

Proteacidites angulatus  (8)
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(1) Martin, H. 1998. (2) Baldoni, A. M. y Askin, R. A. 1993. (3) Papú, O., Volkheimer, 
W. y Sepúlveda, E. 1988. (4) Dettmann, M. E. y Jarzen, D. M. 1996. (5) Ruiz, L. C. y 
Quattrocchio, M. 1997. (6) Papú, O. 1998. (7) Dettmann, M. E. y Jarzen, D. M. 1988. 
(8) Stover, L. E. y Partridge, A. D. 1973. (9) Papú, O. 1997. 
 

 
Cuadro 5.1: Taxa más frecuentes de cada formación con los rangos estratigráficos, a 

nivel mundial, reportados por los distintos autores. 
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Clavifera tripex
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Grapnelispora spp.
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Azolla cretacea
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Azollopsis coccoides
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Peninsulapollis gillii
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Liliacidites variegatus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Liliacidites 
kaitangataensis

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Peninsulapollis 
truswelliae

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Tricolpites reticulatus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Anacolocidites difusa
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Verrustephanoporites 
simplex

Argentina 
Antártida 
Australopapua

Propylipollis ambiguus
Argentina 
Antártida 
Australopapua

Abundante

Menos frecuente
 
Cuadro 5.2: Rango estratigráfico, de algunas esporas y granos de polen seleccionados, 

basados en la aparición y desaparición del registro, reportados por los 
autores. Asimismo, se compara los rangos de cada taxón, en tres 
regiones diferentes del hemisferio sur. 
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 La secuencia depositacional 6, en su primera etapa, comprende las 

lutitas grises macizas o laminadas, ubicadas en el techo de la Formación 

Loncoche, que algunos autores asignan a la Formación Jagüel. Estas pelitas se 

encuentran mejor desarrolladas en la provincia del Neuquén. Por este tipo de 

estratificación y litología, debieron haberse depositado en un ambiente marino 

cuya profundidad del agua tendría que haber superado la influencia de la 

acción de las olas sobre el fondo, es decir de baja energía. Además, existe un 

aumento progresivo de los dinoflagelados, con respecto a las formas terrestres 

hacia los términos superiores, en los perfiles de Ranquil-Co, Agua del Choique 

y Cerro Butaló. Esto confirma el progresivo aumento del nivel del mar, desde 

los términos medios de la sección superior de la Formación Loncoche hasta los 

primeros depósitos de caliza bioclástica de la Formación Roca. 

 

 Durante el desarrollo de esta secuencia se produce el mayor ascenso 

relativo del nivel del mar; por lo que la transgresión, durante esta secuencia, se 

registra por lo menos hasta la localidad de Las Aucas, 34°30’ de latitud sur. De 

todas maneras no se descarta que probablemente, como se planteó al comienzo 

de este capítulo y en el capítulo 6 (Paleoambientes), pudo ocurrir que el brazo de 

mar llegara hasta la latitud del Río Tunuyán, depositando las secciones media y 

superior de la Formación Saldeño (Yrigoyen, 1979, y Tunik, 2003). 

 

 Asimismo, las pelitas de la Formación Jagüel sólo se observaron hasta la 

latitud de la ciudad de Malargüe. Hacia el norte (Las Aucas, El Salto) no están 

presentes. Esto indicaría que hasta Malargüe (Agua del Choique, Agua del 

Percal) la profundidad del mar fue suficiente como para permitir este tipo de 

sedimentación. En cambio, hacia latitudes menores, el ambiente debió ser marino 

marginal, ya que predominan sólo las facies carbonáticas (Figura 5.3). 

 

 La edad de esta secuencia es Maastrichtiano Superior, en base a la 

presencia del nanofósil calcáreo Micula murur (Martini), perteneciente a la Zona 

de nanofósiles CC26, indicadora del Maastrichtiano Superior más alto. Por otro 

lado, para la Formación Jagüel en la localidad de Bajo de Añelo, provincia del 

Neuquén, se estableció una edad daniana (Papú et al., 2000); lo que es de 
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esperar ya que las formaciones pueden ser diacrónicas, es decir que traslapan la 

línea tiempo (Casadio et al., 1998). 

 

 Por otro lado, en esta Tesis, las facies pelíticas ubicadas por encima de la 

Formación Loncoche y por debajo de la Formación Roca, las consideramos 

pertenecientes a la Formación Jagüel, a pesar de que hay autores que dicen que 

son facies marinas más profundas de la Formación Roca (Parras, comunicación 

verbal). Las razones por las que afirmamos esto son que tanto el contenido 

palinológico como el del microplancton marino es muy similar al hallado en las 

cercanías de la localidad Tipo (Bajo del Jagüel). Además, la litología es tan 

diferente, que permite diferenciar, por un lado, a las areniscas y yesos nodulares 

de la Sección Superior de la Formación Loncoche y a las calizas bioclásticas de 

la Formación Roca. 

 

 La parte superior de la secuencia depositacional 6 se inicia con el evento 

regresivo del mar Maastrichtiano, dando paso a las facies carbonáticas de la 

Formación Roca. Estos depósitos se podrían haber extendido, más al norte aún, 

hasta el alto río Tunuyán (34°00’); pero, de acuerdo a las observaciones 

realizadas hasta el momento, podemos decir con seguridad que el límite 

septentrional fue la localidad de Las Aucas, a lo sumo el Río Diamante. Hacia el 

sur, el límite se encuentra en la provincia de Río Negro en la localidad de General 

Roca.  

 

 En el área de estudio, el probable límite de la paleocosta se grafica en la 

Figura 5.3. Al sur de Bardas Blancas la línea de costa habría estado definida más 

o menos por donde, en la actualidad, tiene el cauce el Río Grande o la sierra de 

Cara Cura (Legarreta et al., 1989), que por entonces se estaría esbozando el 

área de estas sierras como un terreno positivo. La secuencia está constituida 

principalmente por facies carbonáticas propias de un ambiente submareal a 

intermareal, reconociéndose facies de barras y canales de marea, como así 

también depósitos de tormentas (Parras y Casadío, 1999). Hacia el sur (Neuquén 

y Río Negro), la Formación Roca se correlaciona con las lutitas de la Formación 

Jagüel. 
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 Durante la última parte del Maastrichtiano y comienzo del Daniano, las 

facies carbonáticas se desplazaron hacia el sudeste, quedándose, al principio del 

Paleogeno, inundados los terrenos al sur del paralelo 36°00’ de latitud sur. Entre 

la localidad de Bardas Blancas hasta Liu Malal predominaban las calizas de 

ambiente marino marginal; hacia el sur las facies eran más profundas (Casadío et 

al., 1998; Pires et al., 1999). Hacia el este estos niveles están representados en la 

localidad de Cerros Bayos, provincia de La Pampa, por facies intermareales y 

supramareales; hacia el oeste en Huantrai-Co, provincia de Neuquén, por calizas 

de ambiente marino marginal y hacia el sur, en la región de Auca Mahuida, 

General Roca y Casa de Piedra, provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, 

respectivamente, por pelitas depositadas en ambiente marino abierto (Casadío et 

al., 1998). 

 

 En los términos superiores de la Formación Roca, entre las localidades de 

Bardas Blancas hasta Liu Malal, los depósitos transitan desde las calizas 

bioclásticas a bancos centimétricos de caliza coquinoideas que se intercalan con 

areniscas y limolitas. El material fino, junto con parte de la flora y fauna que 

habitaban la zona circundante, fueron arrastrado por los ríos hacia el mar. En el 

perfil del Cerro Butaló se observan estas rocas, asociadas a restos vegetales muy 

triturados. De estos niveles se recuperó una asociación de palinomorfos 

constituida mayoritariamente por una comunidad de origen terrestre, además de 

pteridófitas y algas cuyo hábitat son las lagunas continentales. Las formas 

marinas se encuentran en menor proporción. De este análisis, se deduce que el 

paleoambiente responde a depósitos de albufera o marisma, asociados a lagunas 

costeras. La asociación de dinoflagelados, recuperados hasta el momento, 

arrojan una edad maastrichtiana superior más alta. No se hallaron evidencias de 

especies típicas del Daniano, por lo que el límite Cretácico-Paleogeno no se 

encuentra entre estos sedimentos de la Formación Roca (Prámparo y Papú, 

2002b). 

 

 En la provincia de Mendoza, desde la localidad de Liu Malal hacia el norte, 

tuvo lugar la secuencia depositacional 7, que corresponde a los niveles inferiores 

de la Formación Pircala. Esta Formación se desarrolló en un ambiente 

marcadamente progradante y cuyas secuencias corresponden a depósitos 
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lacustres sujetos a desecaciones periódicas, con algunos episodios fluviales. 

Durante la depositación de esta secuencia se produjo un nuevo ascenso del nivel 

del mar, el cual coincidiría con el registrado en otras partes del mundo a los 64,5 

Ma; sin embargo fue de menor magnitud que los anteriores y está representado 

por bancos de evaporitas, los cuales se pueden apreciar muy bien en los perfiles 

del Cerro Butaló y Ranquil-Co, cuyos espesores varían de 5 m a 40 m. 

 

 

5.5. Discusión y Conclusiones 
 

 El análisis realizado precedentemente indica que el episodio de máxima 

transgresión, en el sur de Mendoza, tuvo lugar durante el Maastrichtiano Medio a 

Superior, coincidente con la secuencia depositacional 6. A partir de este momento 

comenzó el desplazamiento de las condiciones marinas hacia el sector suroriental 

de la cuenca, evidenciándose además un aumento del aporte clástico relacionado 

con el incremento de la orogenia andina, secuencia depositacional 6. A partir del 

techo de esta secuencia o del inicio de la secuencia depositacional 7, se instalan 

condiciones continentales al norte de la localidad del Cerro Butaló y marino 

marginal entre este lugar y Liu Malal, quedando restringido el mar maastrichtiano 

al sur de esta última comarca (paralelo 37° sur). 

 

 En un principio Camacho (1967; 1992) y Bertels (1970) consideraron como 

Formación Roca solamente a las sedimentitas depositadas durante el Daniano, 

sugiriendo además la existencia de dos transgresiones independientes: una 

maastrichtiana y la otra daniana, con un hiatus estratigráfico, que comprendería el 

Maastrichtiano Superior, entre ellas (Bertels, 1969b). Sin embargo, los estudios 

realizados hasta el momento en el área, en base a los palinomorfos, moluscos, 

foraminíferos, nanofósiles calcáreos y sedimentología confirman lo expresado por 

Uliana y Dellapé (1981, pág. 699), Legarreta et al. (1989) y Casadío et al. (1998), 

acerca del carácter esencialmente diacrónico de la Formación Roca, que posee 

una edad maastrichtiana superior en el área de Malargüe y alcanza edades cada 

vez menores hacia el sudeste de la cuenca. Por otro lado, este análisis ya se 

había esbozado en Papú (1990, pág. 292), donde se mencionó que las edades 
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de los eventos en Huantrai-Co difieren con los de Malargüe, ya que el mar 

comenzó a retirarse antes del sur de Mendoza continuando hacia el sureste de la 

cuenca. Los depósitos de calizas fosilíferas de la Formación Roca, que tiene un 

carácter regresivo, se pueden seguir a lo largo de toda la cuenca. Estos 

sedimentos a su vez se asocian a un ambiente de plataforma marina poco 

profunda cercano a la costa. Hasta el momento no se observó ningún hiatus o 

discordancia como para concluir que durante la depositación de Jagüel y Roca se 

hubiesen producido dos ingresiones en lugar de una, confirmándolo 

posteriormente Legarreta et al. (1989) y Casadío et al. (1998). Finalmente, 

reconstrucciones paleogeográficas de Camacho (1967) y Bertels (1970) expresan 

que un amplio mar unía el Pacífico con el Atlántico durante el Cretácico Tardío. 

Sin embargo los datos hasta ahora obtenidos permiten establecer como límite 

suroccidental del mar maastrichtiano en la provincia de Mendoza, en coincidencia 

con Legarreta et al. (1989, 1993), a la zona situada al oeste de la sierra de Cara 

Cura, coincidiendo aproximadamente con el cauce del Río Grande. 

Recientemente, Tunik (2003) concluye que las secciones media y superior 

(niveles estromatolíticos) de la Formación Saldeño corresponden a depósitos 

relacionados con la ingresión marina maastrichtiana provenientes desde el 

sudeste. Por lo tanto, la transgresión máxima producida por el mar habría 

alcanzado, en el extremo norte, el área de la Laguna del Diamante en la alta 

Cordillera de Mendoza. Por último, podemos observar que en el perfil del Cerro 

Bayo de la Batra existe una disminución de los espesores de las facies pelíticas y 

carbonáticas, si las comparamos con las del Cerro Butaló. Esta observación 

apoyaría lo propuesto por Pires et al. (1999), quienes sugieren el límite este de la 

Cuenca Neuquina en el Departamento de Malargüe. El esquema 

paleogeográfico, sugerido en esta Tesis, con los datos existentes hasta el 

momento, se da en la figura 5.4. 
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6 
 

Paleoambientes y Paleoclimas 
 

 

 

 Mediante recuentos y posteriores tratamientos estadísticos de los datos 

obtenidos, se establecieron las abundancias relativas de los palinomorfos, en 

los niveles fértiles de cada uno de los perfiles estudiados. De esta forma se 

comprueba que las composiciones cualitativa y cuantitativa difieren de una 

asociación microflorística a otra. Esta afirmación constituye uno de los objetivos 

de esta Tesis. Mediante estas variaciones y usando el concepto del actualismo, 

se infirió los distintos paleoambientes y paleoclimas reinantes durante el límite 

Cretácico-Paleogeno. Asimismo, se reconstruyó la evolución paleoambiental y 

paleoclimática durante el tiempo de depositación de las formaciones Loncoche, 

equivalentes laterales de las formaciones de Jagüel y Roca, en el sur de la 

provincia de Mendoza. 

 

 Por otro lado, se realizaron entre las distintas comarcas, probables 

correlaciones bioestratigráficas basadas en las asociaciones de palinomorfos. 

Si bien estas asociaciones básicamente son similares entre un perfil y otro, sus 

composiciones, tanto en el número de individuos como en la cantidad de 

especies, nunca son iguales. Esto indicaría que además de las variaciones que 

puedan existir en la preservación de los palinomorfos entre las localidades 

estudiadas, tal vez por alguna variable en particular, existen diferencias 

paleoecológicas locales, es decir, que algunos de los parámetros tanto físicos, 

químicos como biológicos puedan haber diferido, lo que permite inferir la 

presencia de ambientes locales diversos. 

 

 Son importantes las variaciones de los factores ecológicos entre 

regiones: los climáticos (temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, entre 

otros), las diferencias de altitud locales para la distribución de una población o 

comunidad en un espacio dado, y la variabilidad intraespecífica; todos ellos 

factores importantes a la hora de evaluar el nicho ecológico que ocupan en un 
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ecosistema. En efecto, estos factores actúan directamente sobre los seres 

vivos, limitando su territorio. También pueden producir, sobre el seno de una 

misma especie, variedades donde las exigencias ecológicas sean diferentes 

(ecotipos). Estos factores ecológicos no actúan con el mismo grado de 

intensidad sobre todas las especies y tampoco sobre cada individuo de una 

misma especie. Por lo tanto, podría ocurrir que organismos eurioicos, que 

tienen una mayor extensión ecológica, ocupen hábitats  similares en distintas 

áreas. De esto nace la noción conceptual de ambientes locales, micromedios o 

microclimas, existentes en pequeños espacios que contrastan con las grandes 

áreas debido a las diferencias, parciales o totales, de las variables ecológicas. 

 

 Para ilustrar esta idea podemos decir que “n” especies eurioicas se 

extienden sobre una extensa área junto con “j” especies algo más estenoicas, 

es decir con una mayor especificidad, donde se desarrollan con mayor facilidad 

en una zona determinada, por algún factor local ventajoso, por ejemplo: el pH 

del sustrato algo más bajo. Simultáneamente, las especies eurioicas, en otro 

lugar, se desarrollan con “z” especies donde la causa de su mejor desarrollo es 

otra, por ejemplo la salinidad del suelo. Por último, hay que tener en cuenta las 

relaciones intra e interespecíficas ya que los límites ecológicos pueden 

modificarse a consecuencia de estas interacciones. 

 

 Cuando realizamos un muestreo a lo largo de una transecta en este 

área, observamos que las asociaciones o comunidades varían en su 

composición, tanto cuantitativa como cualitativa, entre una localidad y otra, por 

las diferencias en los factores ecológicos locales. Asimismo, como toda la 

región se encuentra bajo el mismo régimen de temperatura, humedad, 

precipitaciones y vientos, la totalidad de las especies responden, 

ecológicamente, a un mismo tipo de clima en el ámbito regional; pero hay que 

tener en cuenta las situaciones locales a la hora de establecer conclusiones. 
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6.1. Características ambientales y climáticas de los distintos 

grupos botánicos hallados en el Cretácico Tardío, en el 

área de estudio 
 

 El conocimiento de la composición cuali y cuantitativa de las microfloras 

provenientes de las distintas localidades del área de estudio, permite llegar a 

las conclusiones paleoambientales y paleoclimáticas que se encuentran 

resumidas en el Cuadro 6.1. 

 

 La noción de los parámetros bióticos y abióticos donde mejor se 

desarrollan las familias o especies vegetales actuales es una clave importante 

para la reconstrucción de los escenarios ecológicos del pasado. Por esta razón, 

a continuación se explican algunos rasgos ambientales y adaptaciones 

climáticas de las plantas presentes en la zona de estudio; en algunos casos se 

mencionan su distribución en el espacio y en el tiempo. 

 

 Las Sphagnaceae (Sphagnum) o musgos de las turberas, requieren, 

según su biología, suelos inundados o muy húmedos, ya que los gametofitos 

absorben grandes cantidades de agua, que en algunos casos pueden llegar a 

veinte veces su peso. Son importantes, además de las turberas, en aguas 

distróficas creciendo en estos medios, con un pH entre 4,0 a 5,2 (Heikkila et al., 

1988). Las especies acuáticas crecen en los márgenes de los lagos o charcas, 

donde primero se colmatan, formando posteriormente los pantanos. Los lagos 

evolucionan hacia medios turbosos, por invasión periférica de la vegetación 

muscinal variada; en otro caso, el ecosistema se origina por crecimiento de los 

Sphagnum que atrapan y retienen el agua de lluvia. 

 

 Las Gleicheniaceae se desarrollan en lugares con muy buena radiación 

solar (heliófilo); a veces están en ambientes xerófitos; en condiciones 

favorables forman verdaderos matorrales. Son comunes en ambientes de 

llanura. Las 120 especies se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales. 

 

 Las Matoniaceae son elementos heliófilos y montanos; en ocasiones se 

encuentran asociados con Gleichenia y Sphagnum, formando densas malezas. 
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 Las Ricciaceae son plantas que toleran pH de 6,5 a 7,5 y un rango de 

temperaturas entre 20 y 30ºC. La mayoría de las especies actuales viven en el 

suelo firme; pero algunas lo hacen sumergidas o flotando en la superficie de los 

lagos como lo hacen las Salviniaceae (helechitos de agua Azolla) (Strasburger 

1997 p. 683). 

 

 El género Azolla actualmente tiene su óptimo desarrollo con 

temperaturas entre los 5 y 26ºC y pH  de 6 a 8. 

 

 Las Isoetaceae son licopodiópsidas heteroesporadas que actualmente 

comprenden dos géneros: Isoetes y Stylites. La historia de Isoetes se remonta 

al Cretácico Inferior. La mayoría de las especies crecen sumergidas en aguas 

someras, en el borde de estanques o lagos, sobre las riberas fangosas de ríos 

o de prados húmedos o temporariamente inundados. Están ampliamente 

distribuidas en latitudes templadas y es raro encontrarlas en zonas tropicales. 

 

 Las Gnetales (Ephedraceas, Gnetaceas y Welwitschiaceas) tienen su 

mayor distribución en climas tropicales. Las Ephedraceae se desarrollan en 

hábitats tropicales y algunas zonas semiáridas (Stevenson, 1993). Welwitschia 

mirabilis Hooker 1863, restringe su distribución al sudoeste de Africa entre los 

15-24º de latitud sur, en áreas extremadamente áridas con precipitaciones de 

100 mm anuales (Rodin, 1953). 

 

 Durante el Mesozoico el Orden Cycadales contaba con un amplio 

número de géneros y especies, como así también de individuos. Esta 

abundancia fue declinando durante el Cretácico y Paleógeno. En la actualidad, 

los nueve géneros de la Familia Cycadaceae, se encuentran en regiones 

limitadas a latitudes tropicales y subtropicales (Figura 6.1). El género Cycas, se 

extiende desde Madagascar a la Polinesia y al Asia oriental (Figura 6.2) (Jones 

1993). 

 

 Las Araucariaceae, según el género y la especie que se tenga en 

cuenta, tienen distribuciones bastante variadas: Araucaria araucana (Molina) K. 

Koch se distribuye en Chile y Argentina entre los 950 a 1050 m.s.n.m. y entre 
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los 35º y 45º de latitud sur. Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1898 en 

Brasil se encuentra entre los 500 y 1800 m.s.n.m. en bosques subtropicales. 

Araucaria bidwilli Hooker 1843, en Australia se halla entre los 800 y 1100 

m.s.n.m., con un régimen de precipitación anual de 1050 mm y temperaturas 

de menos de 0ºC hasta 30ºC (Figura 6.3). Agathis Salisb. 1807, otro género de 

Araucarieaceae crece en Australia sobre la zona ecuatorial (Figura 6.4) (De 

Laubenfels, 1988). 

 

Las Cheirolepidiaceae habitaron ambientes costeros, con climas 

templado-cálidos y áreas con suelos bien drenados (Vakhrameev, 1981). 

 

 Las más de 1000 especies de Liliaceae/Iridaceae se distribuyen 

mundialmente en países mediterráneos en el sur de África y América, en 

regiones templadas y subtropicales. En su mayoría son plantas herbáceas. 

 

 Las Proteaceae, familia única del orden de las Proteales, son propias del 

Hemisferio Austral. Son plantas leñosas de Australia y Sudáfrica, distribuidas 

en zonas templadas a templado frías. 

 

 La familia Olacaceae son plantas leñosas preferentemente de zonas 

tropicales y subtropicales. Viven actualmente en África tropical y Madagascar; 

en Brasil habitan la selva pluvial tropical. 

 

Las Gunneraceae son plantas herbáceas de porte variado, 

emparentadas a las Haloragáceas y se distribuyen en regiones templadas y 

subtropicales. Gunnera, principalmente sudamericano, común en Nueva 

Zelandia y Tasmania, vive en lugares muy húmedos con temperatura templada 

(subantárticos-tropicomontanos) (Petriella y Archangelsky, 1974). 

 

 Por último, hay que destacar que la presencia conjunta de Azolla, 

Araucaria, Nothofagus y Sphagnum determinaría ambientes húmedos, 

templados o fríos (Petriella y Archangelsky, 1974). 
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Especie Afinidad Botánica Rasgos Ambientales 
Pteridópsidas 

Deltoidospora minor Cyatheaceae 
Dictyophyllidites mortoni 

Matonisporites sp. 
Matoniaceae 

Gleicheniidites senonicus 

Clavifera triplex 
Gleicheniaceae 

Cyatheacidites annulatus Lophosoriaceae 
Osmundacidites sp. 

Apiculatisporis sp. 
Osmundaceae 

Localmente con 
disponibilidad de humedad 

Azolla cretacea 

Azollopsis (Azollopsis) polyancyra 

Grapnelispora loncochensis 

Salviniaceae 

Briófitas 
Stereisporites antiquasporites Sphagnaceae 
Triporoletes asper 

Rouseisporites reticulatus 
Ricciaceae 

Lagunar y/o sustrato 
húmedo o inundado. pH del 

agua generalmente por 
debajo de 7. 

Licopodiópsidas 

Retitriletes austroclavatidites 

Dictyotosporites sp. 
Lycopodiaceae 

Neoraistrickia sp. Selaginellaceae 
Echinosporis sp. Isoetaceae ? 

Sustrato húmedo o inundado

Gimnospermas 

Equisetosporites multicostatus Ephedraceae 

Árido a semiárido, con 
distribución tropical a 

subtropical 

Podocarpidites sp 

Microcachryidites antarcticus 
Podocarpaceae 

Callialasporites trilobatus 

Araucariacites australis 
Araucariaceae 

Bosques templados 

Classopollis spp. Cheirolepidiaceae Suelos bien drenados 
(arenosos) 

Angiospermas 

Nothofagidites rocaensis Fagaceae 
Templado frío 

Liliacidites spp. Iridaceae Templado a subtropical 

Tricolpites reticulatus Gunneraceae Templado húmedo 

Propylipollis ambiguus 

Peninsulapollis gillii 
Proteaceae Templado 

Anacolosidites diffusa Olacaceae Subtropical 

Algas 
Pediastrum sp. 
Botryococcus sp. 
Scenedesmus sp. 

Chlorophyceae 
Aguas continentales, dulces 

a salobres 

Cuadro 6.1: Afinidad botánica e interpretación ambiental de los principales taxa 
hallados en las localidades estudiadas del Sur de Mendoza, en las 
formaciones Loncoche, Jagüel y Roca. 
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6.2. Perfil Arroyo Las Aucas 
 

 El perfil ubicado en la localidad del Arroyo Las Aucas, fue utilizado como 

testigo para el Area I, ya que es el mejor expuesto y donde se pueden observar 

claramente la base y el techo de cada formación (ver figuras 3.2 y 3.3). No 

existen tramos de las formaciones que estén cubiertas por lo que se pueden 

ver los cambios litológicos, que a su vez están asociados a cambios 

ambientales y por lo tanto a diferencias en el contenido fosilífero (ver capítulo 

de paleogeografía). 

 

 No obstante, en este perfil no se han hallado asociaciones palinológicas 

con estado de conservación óptimo como para realizar un diagnóstico 

paleopalinológico completo de la secuencia aflorante (formaciones Loncoche 

Inferior y Roca). 

 

 

6.3. Perfil Arroyo Agua del Choique 

 

 El criterio adoptado en esta Tesis con respecto a la enumeración de los 

niveles en los perfiles es en forma creciente de la base hacia el techo. De esa 

manera el nivel 15 corresponde a la muestra paleopalinológica fértil más 

moderna, hallada hasta el momento, del Grupo Malargüe en la localidad “Agua 

del Choique.” 

 

 En esta localidad, se levantó un perfil que se utilizó como referencia para 

representar el Area II (ver capítulo de paleogeografía). 

 

 En los primeros 6 m sobre la base aflorante (Figura 3.5b) se hallaron 

másulas de helechos heterosporados de la familia Salviniaceae y 

Grapnelispora loncochensis Papú 1997. Esta especie se detectó en un solo 

nivel, tratándose de esporas pertenecientes a plantas que se desarrollaban 

dentro de cuerpos de aguas lénticas (Papú 1997). Además, están presentes 
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algas de aguas continentales pertenecientes a los géneros Scenedesmus, 

Botryococcus y Pediastrum. 

 

 Por otro lado, el espectro palinológico se compone de polen de 

angiospermas y gimnospermas en porcentajes importantes (en su conjunto 30 

a 40%) y, en segundo lugar, esporas de briofitas y pteridofitas. 

 

 Todos estos grupos de palinomorfos confirman la existencia de 

ecosistemas lacustres con aporte exclusivamente continental. La falta de 

formas marinas permite concluir que no había una comunicación permanente ni 

esporádica entre los cuerpos de agua y el mar, por lo menos en estas primeras 

etapas de los depósitos “loncochenses.” 

 

 Estas asociaciones, que incluyen una variedad de taxa propias de 

ecosistemas terrestres y de agua dulce y/o salobre, pueden ser comparadas 

con los niveles 6 y 7 de la Formación Los Alamitos en la localidad de Puesto La 

Rinconada, Estancia María Luisa, Paraje Montoniló (ver figura 3.18; Papú y 

Sepúlveda, 1995). 

 

 En un estrato superior de la Formación Loncoche, a unos 7,5 m sobre la 

base aflorante o sea a 1 m del nivel 3 (3.5b), podemos observar un cambio 

drástico del paleoambiente, pasando abruptamente de una zona continental sin 

influencia marina a otra que responde probablemente a la costa de un mar muy 

somero, cuyas aguas están sometidas a cambios importantes, tanto en sus 

parámetros químicos como físicos. La prueba de lo dicho es la presencia de 

una asociación microflorística (nivel 4), donde faltan casi por completo las 

especies dulceacuícolas, que solo están representadas en un 3%, casi 

exclusivamente por formas asignables con dudas al género Limbicysta y, por 

otro lado, el incremento súbito de quistes de dinoflagelados, hasta un 33%. El 

64% restante corresponde a esporomorfos terrestres y Leiosphaeridia. Los 

dinoflagelados están representados por una asociación de quistes proximales 

(indet.), correspondientes a un sola especie, lo que indica condiciones 

ambientales restringidas o bien ecosistemas en las primeras etapas de 

desarrollo, con muchos individuos y pocas especies. Por otro lado, en este 
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nivel no hay algas asociadas a cuerpos de aguas continentales, como 

Scenedesmus, Botryococcus y Pediastrum, lo que demostraría que no existió 

una conexión, a través de ríos, con un sistema de lagunas ubicadas en el 

continente. Se concluye que el ambiente era netamente marino, sin aporte de 

aguas de origen continental. Las plantas, generadoras de las morfoespecies de 

granos de polen, tanto de gimnospermas como de angiospermas, y las de 

esporas triletes halladas, no se encuentran ligados directamente a lagunas, 

charcas o pantanos. Asimismo, se contabilizaron formas inaperturadas 

plegadas, que se asignaron a Leiosphaeridia que, por su baja proporción (5%), 

y su asociación con quistes de dinoflagelados marinos, se consideran también 

del mismo origen. 

 

 

6.3.1. Marco Teórico 

 

 Para explicar la composición de la asociación de palinomorfos en el nivel 

4 del perfil Agua del Choique, habría que formular la siguiente pregunta: ¿En 

que ecosistemas o etapas de los mismos se pueden encontrar comunidades 

pocos diversas relacionadas con el ambiente marino? 

 

 En el desarrollo o sucesión de un determinado ecosistema, desde que 

se instalan las primeras poblaciones o la primera comunidad hasta la etapa de 

clímax o sistema estable, se produce una serie de modificaciones tanto a nivel 

de las sucesivas comunidades (sistema biótico) como así también, alteraciones 

en el medio físico (sistema abiótico). La sucesión conjunta de comunidades que 

se sustituyen una con otra en un área determinada, se designa como sere, en 

tanto que cada una de las comunidades transitorias se las designan como 

etapas serales y el sistema estabilizado final se llama clímax. Por lo tanto, la 

sustitución de las especies tiene lugar porque las poblaciones tienden a 

modificar el medio físico, creando condiciones favorables para otras 

poblaciones, hasta tanto se logre un equilibrio entre lo biótico y lo abiótico. 

 

 Por otro lado, podríamos hablar de una “filogenia del clímax” (Margalef, 

1974; pág. 779), lo que presupone que las características de las nuevas etapas 
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dependen mucho de la evolución in situ de los distintos linajes. El nuevo 

sistema, en parte, es distinto al precedente, porque algunas especies han 

cambiado, aunque existe entre ellas relación de descendencia. Este punto de 

vista es hipotético, porque la evolución de las especies corresponde a una 

escala de tiempo diferente a la de la sucesión. Es decir que existe una 

aparente desconexión entre ambos fenómenos, pues la sucesión consiste en la 

llegada y entrada de especies que existían ya en otras comunidades, más la 

extinción de otras especies que continúan sobreviviendo en otras 

comunidades. Por lo tanto, se puede suponer y es muy importante tenerlo en 

cuenta al momento de elaborar conclusiones, que un gran número de linajes, 

en el curso de su evolución, han ido saltando de una a otra comunidad, 

participando sucesivamente de distintos procesos de organización del 

ecosistema, es decir de las etapas serales (Margalef, 1974; pág. 779). 

 

 

6.3.1.1. Diversidad y sucesión 

 

 Si expresamos la diversidad de las especies que habitan un área 
determinada, que a su vez interactúan con el medio abiótico, como el aumento 
del número de especies totales S en función del número de individuos por 
especie N y lo representamos gráficamente, vemos que cuanto mayor es la 
diversidad que existe en el ecosistema, menor es el número de individuos por 
especie. No debemos confundir el concepto de diversidad con el de disparidad, 
que suelen ser usados por algunos autores en forma indistinta (ver Gould, S. J., 
1999; pág. 44). Es decir que en etapas tempranas, en un ecosistema el número 
de especies es bajo; pero el número de individuos por especie es alto (Figura 
6.5) (Margalef, 1974). 
 
 Por otro lado, la producción bruta o fotosíntesis total P, en las primeras 
etapas de la sucesión supera a la respiración R o energía de conservación. Por 
lo tanto, la relación P/R es superior a la unidad. A medida que el sistema se 
hace más maduro la energía fijada se va equilibrando con la respiración total 
de la comunidad, por lo que el cociente tiende a uno. De esto se desprende, 
que la producción neta del ecosistema o rendimiento es alto al comienzo de las 
etapas y pequeña al final (Margalef, 1974). 
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 Otra forma de visualizar la diversidad específica, es en función del 

tiempo o etapas de sucesión del ecosistema, como muestra la figura 6.6. En los 

primeros momentos, vemos como el número de especies crece en forma 

exponencial; pero a partir de un tiempo tx la curva comienza a aplanarse y 

hacerse asintótica en un valor Sy. tx representa el tiempo necesario para que 

el ecosistema comience a estabilizarse con respecto a su diversidad específica 

y Sy representa el número de especies que puede contener el ecosistema. 

 

 Por lo tanto, a medida que nos acercamos al final de las etapas, 

(clímax), el valor de diversidad específica es alto y el número de individuos por 

especie es bajo (producción neta de la comunidad o rendimiento bajo). 

 

 Los diversos estudios de comunidades vegetales han indicado un 

incremento gradual de la riqueza de especies durante la sucesión, que puede 

continuar hacia la etapa Clímax. Sin embargo, esta tendencia puede invertirse, 

hasta cierto punto, debido a las desapariciones de algunas especies, en las 

últimas etapas de la sucesión. 

 

 Otros aspectos importantes de la comunidad en la sucesión de un 

ecosistema son la especialización de los nichos y la forma de crecimiento. En 

sus primeras etapas las especies soportan rangos amplios en los distintos 

factores tales como temperatura, salinidad, pH, entre otros y se las denominan 

eurioicos; en cambio en etapas maduras ese rango es más estrecho y se las 

nombran como estenoicas. En cuanto al ciclo biológico de las especies que 

primero colonizan un área, estas tienen desarrollo rápido, vale decir que el 

número de generaciones es mayor por unidad de tiempo, por lo que los ciclos 

biológicos son breves y simples. Estas especies reciben el nombre de 

selección r. En cambio, a medida que se avanza en las etapas, el crecimiento o 

número de generaciones de las especies es cada vez menor. Por lo tanto los 

ciclos biológicos son más largos y complejos, selección K. 

 

 Aplicando este marco teórico al análisis del perfil Agua del Choique, en 

la transición que marca el cambio desde una asociación microflorística 
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diversificada, de origen terrestre y dulceacuícola (niveles 1, 2 y 3), hacia otra, 

poco diversa, de procedencia marginal marina (nivel 4), se puede explicar en 

este contexto, sobre las consideraciones de la sucesión en un ecosistema, que 

podemos definir como el esquema continuo, direccional y no estacional de 

colonización y extinción de las poblaciones de especies en una localidad 

Margalef, 1974; pág. 785). 

 

 En este intervalo temporal (representado por los niveles 1 al 4), ocurre 

algo muy particular: La presencia de quistes de dinoflagelados marinos en un 

33% del espectro, nos sugiere un medio marino; pero a su vez, costero debido 

a que existe un número importante de polen, esporas y restos provenientes de 

la megaflora. Se pueden observar en los preparados palinológicos, elementos 

de conducción (traqueidas) y tejidos epiteliales foliares con estomas, entre 

otros. Todos estos elementos son transportados hacia el mar por diversos 

agentes (lluvias, ríos, vientos). 

 

 La presencia de Classopollis (8%) nos proporciona un indicio más para 

pensar que la costa no estaba muy lejana. Recordemos que las 

Cheirolepidiaceae son coníferas que están asociadas a zonas costeras 

preferentemente con suelos bien drenados (arenosos o limo arenosos). Sus 

exigencias ecológicas serían las que corresponden a un clima templado-cálido 

y seco. También se observó la presencia conjunta de polen de 

Cycadales/Ginkgoales y Ephedrales (19% de total del espectro). Actualmente 

los nueve géneros existentes de Cycadales se encuentran en regiones 

relativamente limitadas a los trópicos y subtrópicos. El orden de las Ephedrales 

está conformada por un solo género Ephedra que contiene unas 40 especies 

que se desarrollan en forma de matas o arbustos en regiones del mediterráneo 

así como en los países áridos de Asia y América (Strasburger et al., 1960). En 

nuestro país son abundantes en el Dominio Chaqueño, provincia del Espinal, y 

en el Dominio Andino-Patagónico en las provincias Altoandina, Puneña y 

Patagónica, caracterizado climáticamente por su aridez (Markgraf & D’Antoni 

1978). Esporádicamente están distribuidas, a nivel mundial, en latitudes 

templado-cálidas; pero crecen mejor en lugares arenosos y rocosos como 

desiertos y montañas. (Strasburger op cit.; Segal et al., 1980). 
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 Además, dentro del espectro polínico, tenemos formas provenientes de 

áreas más distales como: Podocarpidites, Alisporites, Microcachryidites, 

Inaperturopollenites, Araucariacites, Callialasporites y Phrixipollenites, polen 

perteneciente a las coníferas que de preferencia se ubican, para su mejor 

desarrollo, en lugares más elevadas, a barlovento, donde normalmente se 

instala la comunidad montana cuya altitud está entre los 300 y 800 m. Esta 

comunidad la componen plantas que prefieren temperaturas templadas y algo 

de humedad; la fisonomía de la vegetación es arbórea, con un sotobosque. 

 

 En la localidad de Agua del Choique (nivel 4) en tiempos del 

Campaniano-Maastrichtiano, el ambiente, de acuerdo con el alto porcentaje de 

dinoflagelados (33%) era netamente marino, sin la presencia de elementos 

indicadores de agua dulce, lo que descartaría la existencia de lagunas costeras 

con influencia marina, estuario o delta. 

 

 Un sistema con características transicionales o ecotonales entre el agua 

dulce y el mar, contiene muchos de los organismos de cada una de las 

comunidades que se entrecruzan. Con frecuencia, tanto el número de especies 

como la densidad de las poblaciones son mayores en el ecotono que en las 

adyacencias. La tendencia hacia una mayor diversidad específica y densidad 

en las uniones de comunidades se denomina efecto de borde. 

 

 Por lo tanto, entre el nivel 3 y el 4 no pudo existir una transición entre un 

ambiente y otro, sino un repentino ingreso del mar que terminó con el conjunto 

de poblaciones terrestres, en equilibrio con el medio inorgánico. Esta nueva 

situación es similar a un ecosistema cuya evolución se ubicaba en las primeras 

etapas, estableciéndose especies pioneras (estrategas o selección r), que a su 

vez, posteriormente, facilitaron la instalación de otras diferentes y así 

sucesivamente hasta alcanzar la etapa clímax. 

 

 Es comparable al caso de un bosque de coníferas instalado en la ladera 

de una montaña, que es sepultado por una colada lávica. A partir de ese 

momento comienza una nueva sucesión. Es decir que por debajo de la colada 

se podrán observar numerosas especies, pero abruptamente, por encima no 
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queda nada de aquel ecosistema maduro. Después de un tiempo comenzarán 

a instalarse las primeras poblaciones con pocas especies pero con numerosos 

individuos, como es el caso del nivel 4 del perfil Agua del Choique. 

 

 Continuando con el análisis del perfil (niveles 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son 

los tramos finales de la Sección Inferior de la Formación Loncoche), podemos 

ver como la forma marina va disminuyendo, hasta llegar a desaparecer (nivel 

6). Las formas de aguas continentales (Scenedesmus, Botryococcus y 

Pediastrum), comienzan a tener mayor preponderancia en el espectro, con 

proporciones que oscilan entre el 18% y el 51%, por lo que deducimos que el 

mar comenzó a retirarse. Como consecuencia de esto, sobre las partes más 

bajas de la planicie, antes ocupada por el mar, quedaron una serie de lagunas, 

que al principio debieron haber sido de agua salada, pero que paulatinamente, 

con aportes de agua del continente (lluvia, ríos) pasaron a ser salobres y 

algunas de ellas, cuerpos de agua dulce. 

 

 Entre los grupos de palinomorfos terrestres que aparecen en las distintas 

asociaciones, que no tienen un origen límnico tenemos: 

 

 a) Las gimnospermas, excepto los granos sacados, en este intervalo del 

perfil, se mantuvieron dentro de una media del 15,3% sin registrar una 

tendencia definida, es decir que las frecuencias relativas variaban alrededor del 

valor medio. En este mismo espacio las Cheirolepidiaceae (Classopollis), 

tuvieron una pequeña retracción en el promedio con respecto a nivel 4, del 8% 

al 5%, lo que refuerza la hipótesis que la costa se estaba retirando. El polen de 

Cycadales/Ginkgoales y Ephedrales constituye, en el promedio, el 10,3%. Los 

granos sacados (polen alóctono) no sufrieron grandes variaciones, por lo que 

inferimos que el bosque permaneció más o menos en el mismo lugar y los 

vientos responsables de dispersar el polen, no deben haber variado 

sustancialmente la dirección, persistencia y velocidad. Con respecto a la 

composición cualitativa es similar a la del nivel 4. 

 

 Las pteridofitas y briofitas, representadas por esporas triletes y 

monoletes, se presentan en las seis asociaciones con valores de abundancia 
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relativa entre el 25% y el 5% y la tendencia es decreciente desde el nivel 5 

hasta el 10. Estas corresponden a especies correspondientes a los géneros:  

Deltoidospora, Dictyophyllidites, Biretisporites, Matonisporites, 

Pustulatisporites, Ceratosporites, Neoraistrickia, Lycopodiumsporites, 

Hamulatisporis, Ischyosporites, Klukisporites, Stereisporites, Clavifera, 

Laevigatosporites, Tuberculatosporites. 

 
 Las angiospermas son el grupo que tiene, en este intervalo, una 

importante participación en términos de abundancia relativa con respecto a las 

otras jerarquías taxonómicas. Entre los niveles 5 y 10 los valores son: 18,3%; 

38,6%; 43,3%; 40,6%; 41,6% y 18,6% respectivamente. Como vemos, no 

existe una tendencia definida. En el nivel 5 crece, luego se mantiene y 

finalmente decrece hasta el mismo valor inicial. Están dominadas 

principalmente por formas monocolpadas, tricolpadas y tricolporadas (9,2-

29,5%) correspondientes a: Liliacidites spp., Tricolpites reticulata, 

Peninsulapollis gillii, Rhoipites sp.; le siguen en importancia las formas 

triporadas (7,2-11,3%) con especies tales como: Propylipollis ambiguus, 

Triatriopollenites lateflexus, entre otras.  

 

 De acuerdo a los taxa del polen de angiospermas hallados, podemos 

asignarlos, respectivamente, a las siguientes familias: 

 

 Liliacidites spp. se asignan a Liliaceae/Iridaceae que actualmente se 

distribuyen en países mediterraneos, en el sur de África y América, en regiones 

templadas y subtropicales. En su mayoría son plantas herbáceas con más de 

1.000 especies 

 

 Las Gunneraceae son plantas herbáceas de porte variado, 

emparentadas a las Haloragaceae y se distribuyen en regiones templadas y 

subtropicales. Tricolpites reticulata cuya afinidad botánica es el género 

Gunnera, actualmente se distribuye por la región andina de América del Sur, 

Sudáfrica, Madagascar, Tasmania y Nueva Zelandia, y corresponde a la zona 

tropical y subtropical (Jarzen y Dettmann, 1989). 
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 Propylipollis ambiguus y Triatriopollenites lateflexus son próximas a las 

Proteaceae que son la única familia del orden de la Proteales y son propias del 

hemisferio austral. Son plantas leñosas de Australia y Sudáfrica, distribuidas en 

zonas templadas a templadas frías, comprende 60 géneros y 1.400 especies y 

pertenecen a las comunidades esclerófitas, es decir que se trata de plantas 

leñosas de follaje duro, con hojas generalmente pequeñas, tiesas y sin brillo. 

 

 A partir del nivel 11, comienza a notarse un cambio en la composición de 

las especies relacionadas a los ambientes acuáticos. Existe un incremento de 

la población de dinoflagelados que alcanzan un valor, en este punto, del 60%, 

llegando al 76% en el nivel 12. Comparativamente a estos, los 

microorganismos de aguas continentales manifiestan una retracción de los 

valores entre 1,6 y 1,3% respectivamente. El polen de angiospermas, también 

tiene igual comportamiento con valores de 1,6% (nivel 11) y del 2,6% (nivel 12). 

Con respecto a las esporas, granos de gimnospermas y en particular los 

granos sacados, si bien existe alguna fluctuación en los valores, no es tan 

importante como en los demás grupos (ver histograma, Figura 6.8). El 

porcentaje de las esporas varía entre el 11,6 y el 5%, las gimnospermas 

decrecen del 15,3 al 9,3%. En cambio, en los granos sacados se detecta un 

ligero incremento del 6,6 al 9,5%. 

 

 Desde el punto de vista de la diversidad específica, todos los grupos, 

excepto los dinoflagelados, mantienen similar composición en todas las 

asociaciones a lo largo del perfil. En cambio, si analizamos la participación de 

formas marinas (niveles 11 y 12) y la comparamos con la asociación del nivel 4, 

tanto en su diversidad como en el número total de individuos, vemos que 

existen diferencias. Recordemos que en este último nivel se halló un único 

género de quistes de dinoflagelados, en cambio, en los niveles 11 y 12 la 

composición genérica es la siguiente: Palaeocystodinium, Senegalium, 

Phelodinium, Cerodinium, Deflandrea, Lejeunia, Palaeoperidinium, 

Trigonopyxidia, Hystrichokolpoma, Exochosphaeridium, Areoligera, Fibrocysta, 

Membranilarnacia, Cyclapophysis y Spiniferites. 
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 Comparando este parámetro de diversidad entre ambos sectores de la 

columna estratigráfica, nos permite inferir que los paleoambientales marinos, 

fueron diferentes. En el primer caso, se trataba de un sitio muy cercano a la 

costa donde el mar debió haber invadido repentinamente un sector del 

continente. De esta manera, no hubo tiempo suficiente para que la comunidad 

de dinoflagelados se diversificara como consecuencia de un número 

significativo de etapas serales en el ecosistema para conseguir así, cierta 

madurez, donde el factor limitante es el tiempo. Por otro lado, la ausencia de 

formas marinas en los niveles 7, 8, 9 y 10 indicaría que el mar en ese primer 

pulso no permaneció un tiempo muy prolongado. Con respecto al otro caso 

(niveles 11 y 12), tanto en la profundidad como en la persistencia de las aguas 

fue mucho más marcada favoreciendo así, el desarrollo de una comunidad 

mucho más diversa. Ramón Margalef, en 1974, escribe en la página 776 de su 

libro Ecología: “En el fitoplancton marino la diversidad es más baja en las 

comunidades poco maduras que en las avanzadas.” Por último, el aporte de 

formas continentales, disminuyó por lo que se interpreta que la costa se 

encontraba más alejada, que en el caso del nivel 4. Probablemente, los niveles 

11 y 12 del perfil corresponden a la mayor profundización del mar en esta 

localidad. 

 

 En los niveles 13, 14 y 15 (ver histograma, Figura 6.8), el número de 

individuos de las distintas poblaciones de quistes de dinoflagelados tienden a 

decrecer y sus valores van desde el 42% al 12%. Asimismo, los granos de 

polen de angiospermas experimentan un aumento en la abundancia relativa 

que va del 10,6% al 28,6%. Por otro lado, las gimnospermas, con exclusión de 

los granos sacados, y las esporas, también manifiestan un incremento en el 

número relativo del 13,3% al 21%. Con respecto a los organismos de aguas 

continentales, si bien son más abundantes que en las asociaciones de los 

niveles inferiores, comienza con una tendencia ascendente (12,6%), pero 

finalmente decrece hasta el 8% (nivel 15). Los granos alóctonos continúan con 

valores promedios similares (8%) al resto del perfil, por lo que se puede 

confirmar que las conclusiones anteriores enunciadas son las mismas. Por lo 

tanto, el bosque no sufrió grandes modificaciones en cuanto a: I) composición 

genérica; II) distancia entre el lugar donde se erguían los árboles y la zona en 
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que se depositaron y preservaron los palinomorfos; III) dirección y persistencia 

de los vientos. 

 

 El análisis palinológico de los tramos más modernos de la Formación 

Loncoche (niveles 11 a 15) abarca los cambios de facies entre la Formación 

Loncoche Superior (areniscas y yesos nodulares) y el equivalente lateral de la 

Formación Jagüel (limolitas areniscosas). En el nivel 12, observamos un pico 

máximo del 76% en los dinoflagelados, en el marco de una gran diversidad 

específica de estos microfósiles marinos, presumiblemente coincidente con la 

mayor expansión del mar maastrichtiano. A partir de este punto se nota un 

descenso en los valores de abundancia relativa de estos organismos marinos, 

lo que permite establecer que en este momento comenzó a retirase el mar. 

Como consecuencia de esto, se observa un paulatino incremento en la 

influencia de los palinomorfos continentales. 

 

 

6.4. Perfil Arroyo Calmu-Co 
 

 El perfil ubicado en la localidad de Calmu-Co, se lo utilizó para 

representar las secuencias sedimentarias del Area III (ver capítulo de 

Paleogeografía). Esta localidad palinológica, ubicada al sudoeste de Ranquil-

Co, presenta una microflora asociada a restos de megaflora procedentes de la 

parte media de la Formación Loncoche, en el Arroyo Calmu-Co (que en la 

lengua Mapuche se escribe, Kalmu-Ko y significa: Kalmu = garrapata y Ko = 

agua). Esta palinoflora es la más occidental del Cretácico Superior encontrada 

hasta el momento en la Cuenca Neuquina. La comarca estudiada se halla unos 

170 Km al sur de la ciudad de Malargüe (Figura 1.2). Por otro lado, en la 

secuencia sedimentaria no se observaron los característicos yesos nodulares 

de la Formación Loncoche Superior, ni las limolitas de tono gris 

correspondientes a las facies laterales de la Formación Jagüel. Estas sí se 

encuentran presentes en las localidades de Ranquil-Co y Cerro Butaló (Parras 

et al., 1998). Por encima, continúan pelitas rojas que podrían corresponder a 

las de las formaciones Pircala o Coihueco. Por lo tanto, con estas 
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observaciones sedimentológicas podríamos suponer que el mar al final del 

Cretácico, en el sur de Mendoza, no inundó zonas situadas tan al oeste del 

actual curso del río Grande, como es el sector del Arroyo Calmu-Co. 

 

 La sucesión estratigráfica reconocida, tiene un espesor total de 

aproximadamente 150 m y está formada por pelitas, areniscas, areniscas 

conglomerádicas, yeso y margas. De los sedimentos finos se recuperaron dos 

asociaciones palinológicas a los 75 m y 80 m de la base aflorante (ver capítulo 

3). 

 

 Analizando las unidades 3 y 4 de la Sección Inferior de la Formación 

Loncoche, que es precisamente en donde se hallaron los restos de plantas y las 

asociaciones palinológicas, motivo de estudio de esta contribución, se pueden 

interpretar, como depósitos de ambientes fluviales de ríos meandrosos asociados 

a un sistema de lagunas ubicadas en la cuenca de inundación del río. 

 

 El material más grueso (areniscas conglomerádicas) correspondería al 

piso del canal que fue acumulado en condiciones de alto régimen de flujo. Las 

areniscas de grano mediano a fino con estratificación entrecruzada formarían 

parte del desarrollo de las facies de “barra en espolón” que se forman en 

dirección al borde convexo del río. Finalmente las areniscas limolíticas con 

estratificación laminar y restos de megaflora, ubicadas en el techo de la unidad 

4 formaría parte de las facies de la planicie de inundación, con la generación de 

cuerpos de agua estancados, resultado de los meandros abandonados 

(Reading 1978, p. 32-34). 

 

 

6.4.1. Características de las asociaciones de Calmu-Co 

 

 Las dos asociaciones palinológicas halladas están dominadas por 

componentes terrestres y de agua dulce, con un buen grado de preservación. 

Ambas muestras, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, no 

difieren significativamente, por lo que se deduce que tanto el ambiente en que 
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se depositaron los sedimentos, que contienen ambas asociaciones, como el 

circundante, no habrían cambiado sustancialmente. 

 

 Los porcentajes relativos que se obtuvieron para cada uno de los grupos 

de palinomorfos, se realizaron sobre la base de contar 300 ejemplares por 

asociación. 

 

 La microflora está compuesta mayoritariamente (31%) por esporas 

provenientes de pteridópsidas (= filicópsidas) de las familias Cyatheaceae 

(Deltoidospora minor); Matoniaceae/Dicksoniaceae (Dictyophyllidites mortoni, 

Matonisporites sp.); Gleicheniaceae (Gleicheniidites senonicus, Clavifera 

triplex); Lophosoriaceae (Cyatheacidites annulatus); Osmundaceae 

(Osmundacidites sp., Apiculatisporis sp.); Salviniaceae (Azolla cretacea, Azolla 

(Rhizosperma) sp., Azollopsis (Azollopsis) polyancyra, Grapnelispora 

loncochensis). 

 

 Las briófitas (Musgos y Hepáticas) abarcan un 13% del espectro total. 

En esta microflora, están representadas por Sphagnaceae (Stereisporites 

antiquasporites) y Ricciaceae (Triporoletes asper, Rouseisporites reticulatus), 

respectivamente, siguiendo el criterio de Dettmann (1963), para las 

asignaciones de los palinomorfos a los taxa botánicas correspondientes. 

 

 Las licopodiópsidas, presentes en menor proporción (11%), que las de 

las Pteridópsidas, están compuestas por las familias Lycopodiaceae 

(Lycopodiumsporites austroclavatidites; Selaginellaceae (Neoraistrickia spp.). 

El morfogénero Echinosporis se puede comparar con las microsporas que 

generan las actuales Isoetaceas (Scagel et al., 1980, p. 377). 

 

 Las Ephedraceae (Equisetosporites multicostatus, Equisetosporites sp.) 

y las Cycadaceae (Cycadopites) no son muy frecuentes (en conjunto, alrededor 

del 2% del espectro palinológico). 

 

 Los granos de polen pertenecientes a la vegetación arbórea que en 

conjunto no superan el 7%, están compuestos por las familias: Podocarpaceae 
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(Podocarpidites sp., Microcachryidites antarcticus,); Araucariaceae 

(Callialasporites trilobatus, Araucariacites australis); Cheirolepidiaceae 

(Classopollis spp.) y Fagaceae (Nothofagidites rocaensis). Cyclusphaera 

euribiei tal vez, provendría de algún taxon de coníferas ya extinta que hasta el 

momento no se ha identificado. 

 

 Las principales familias que representan las angiospermas, que se 

encuentran en un 16%, excluyendo las Fagaceae, son: Iridaceae (Liliacidites 

spp.); Gunneraceae (Tricolpites reticulatus); Proteaceae (Propylipollis 

ambiguus, Propylipollis tenuiexinus y Peninsulapollis gillii) y Olacaceae 

(Anacolosidites diffusa). 

 

 Un grupo importante dentro de las asociaciones, lo constituyen las algas 

verdes, correspondientes al orden Chlorococcales coloniales (Pediastrum, 

Botryococcus y Scenedesmus), presentes en un 17%. Otros elementos como 

Limbicysta y Pilula, que comparten el mismo hábitat, son raros. 

 

 Los organismos que resisten cambios marcados en la concentración 

salina del agua, como Botryococcus, se los denominan eurihalinos, en cambio 

Pediastrum, por hallarlos en cuerpos de agua con escasa variación salina son 

estenohalinos (Tyson, 1995; pág. 315). En la palinoflora de Calmu-Co de cada 

diez ejemplares completos de Botryococcus se encuentra un cenobio de 

Pediastrum. Por lo tanto, se puede decir que las lagunas podrían haber estado 

sometidas a cambios permanentes de salinidad debido por un lado, a la 

evaporación que caracterizó al medio ambiente en que se hallaban y por otro a 

los aportes de agua dulce de los ríos circundantes en los esporádicos cambios 

en sus caudales. 

 

 Dentro de la asociaciones estudiadas se hallaron cutículas de semillas 

que momentáneamente son incluidas dentro del género Costatheca y están 

representadas en un 3%. Estos palinomorfos se encuentran normalmente en 

ambientes acuáticos o influenciados por ellos. Batten y Zavattieri (1996), 

postulan que estas cutículas de semilla, a pesar de encontrarse junto a grandes 

cantidades de indudables restos de angiospermas, no implicaría que deriven de 
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ellas ya que también pueden hacerlo de grupos acuáticos no ligados a la línea 

filogenética de las angiospermas. Este interrogante solo se podrá aclarar 

cuando se las encuentre asociadas a la planta madre. 

 

 

6.4.2. Discusión 

 

 Se infieren las probables condiciones paleoambientales y 

paleoclimáticas imperantes en el Maastrichtiano, para el intervalo estratigráfico 

donde se hallaron las asociaciones palinológicas en el área de Calmú-Co, 

analizando la secuencia sedimentaria de la Formación y las paleocomunidades 

vegetales reconocidas. 

 

 Como resultado, se interpreta que la palinoflora no responde a una única 

comunidad vegetacional sino por lo menos a tres diferentes que son: lacustre-

pantanosa, de planicie de inundación (estepa o prado), y otra dominada por 

coníferas y Nothofagus (montana). 

 

 

6.4.2.1. Comunidad lacustre-pantanosa 

 

 Las asociaciones palinológicas y el contexto sedimentológico indicarían 

que en la parte más baja del paleorelieve, existía un ambiente fluvial formado 

por ríos meandrosos, asociados a un sistema de lagunas pantanosas no 

vinculadas al mar, ubicadas en la planicie de inundación del río. En un nivel algo 

superior la siguió la estepa o prado, con una vegetación abierta, donde las formas 

herbáceas y arbustivas eran muy escasas (Iridaceas, Ephedraceas). 

 

 La presencia de algas dulceacuícolas como Pediastrum, Scenedesmus, 

Botryococcus y Limbicysta como así también, másulas de Salviniaceas de los 

géneros Azolla, Azollopsis y Grapnelispora, que se desarrollan directamente 

asociados al medio acuático, confirman la presencia de dichas lagunas. 

 

 181



 Estos cuerpos de agua se habrían desarrollado en un ambiente 

localmente húmedo y en un clima templado-subtropical. Esto lo confirma la 

gran participación (55%) de briófitas y pteridófitas dentro del espectro 

palinológico. En particular destacamos la presencia de Salviniaceas (Azolla) y 

Ricciaceas, cuyo desarrollo óptimo está actualmente entre los 15 y 20ºC. 

Isoetes se encuentra ampliamente distribuido en latitudes templadas y es raro 

en zonas tropicales. Por otro lado, el hallazgo de esporas de Sphagnaceas 

(Sphagnum) indica suelos inundados o muy húmedos, como así también zonas 

pantanosas musgosas en las partes más bajas, en las inmediaciones de las 

aguas libres de las lagunas, ya que este taxon se desarrolla en suelos donde el 

pH del agua oscila entre 4,0 y 5,2. La escasa participación de polen proveniente 

de plantas xerófilas, como palmeras, cicadales y ephedráceas, confirman la 

buena disponibilidad de agua en las áreas circundantes. 

 

 

6.4.2.2. Comunidad de planicie de inundación 

 

 El cauce de inundación de un río se extiende a ambos márgenes, cuyos 

límites estarían dados por una zona no afectada por las crecientes. Villagra y 

Roig (1999), realizaron un corte transversal de un río mostrando a ambos lados 

del eje la distribución de las especies. De esta manera establecieron que la 

variación en el caudal del río regula el dinamismo de las comunidades 

vegetales, como así también la profundidad de la capa freática. Por lo tanto, a 

medida que ascendemos por la pendiente del cauce del río, la disponibilidad de 

agua disminuye y, por ende, las plantas ubicadas en los extremos elevados son 

más xerofíticas (Ephedraceas). Las Iridaceas, Olanaceas, y Gunneraceas se 

encontrarían en un sector con mayor disponibilidad de humedad. Las 

Gleicheniaceae y Matoniaceae, a pesar de hallarse en las orillas de los lagos, 

también podrían estar en áreas alejadas (llanura); pero siempre y cuando 

dispongan de alguna pequeña fuente de agua. 
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6.4.2.3. Comunidad montana, dominada por coníferas y Nothofagus 

 

 Como los elementos arbóreos (Podocarpidites, Microcachryidites, 

Callialasporites, Araucariacites, Cyclusphaera y Nothofagidites) son muy 

escasos (inferiores al 5%), se infiere que entre el bosque montano y el área de 

depositación debió existir una distancia considerable. 

 

 

6.4.3. Edad 

 

 Esta asociación es comparable con la obtenida por Papú y Sepúlveda 

(1995) en los primeros metros de la Formación Los Alamitos (Franchi y 

Sepúlveda 1983), aflorante en la localidad de Montoniló provincia de Río 

Negro, atribuida al Campaniano tardío, con la que comparte la mayoría de las 

especies. También existen similitudes, con la de Los Fortines, Formación Paso 

del Sapo (Papú, 1988a, 1988b, 1990) y la de Barranca de los Perros, 

Formación Lefipán (Baldoni 1992, Baldoni y Askin, 1993), asignadas al 

Maastrichtiano, ambas formaciones aflorantes en el Valle Medio del Río 

Chubut. En parte, en la localidad de Calmu-Co, se reconoció Grapnelispora 

loncochensis, Clavifera triplex, Liliacidites sp. 2, Propylipollis ambiguus, 

Peninsulapollis gillii, másulas de Salviniaceae, que son buenos marcadores 

cronoestratigráficos del Campaniano-Maastrichtiano. 

 

 Por otra parte, la presencia de polen de Nothofagus, que aparece por 

primera vez en las asociaciones palinológicas de la Formación Loncoche, y que 

asociado a Triatriopollenites lateflexus y Anacolosidites diffusa, permitiría definir 

para estos sedimentos de Calmu-Co una edad maastrichtiana. Asimismo, no 

existen registros previos al Maastrichtiano medio para este taxón en Patagonia. 
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6.4.4. Conclusiones 

 

 De la sección muestreada se recuperaron dos asociaciones 

palinológicas que no difieren sustancialmente en cuanto a su composición 

cuantitativa y cualitativa, presentando un estado de preservación muy bueno. 

 

 Dado que en ambas asociaciones no se observaron diferencias 

significativas, se descarta un cambio importante en las condiciones 

ambientales, para el intervalo estratigráfico analizado. 

 

 A la Sección Inferior de la Formación Loncoche se le asigna una edad 

maastrichtiana, en base a las asociaciones palinológicas halladas y a las 

comparaciones con otras palinofloras de edades similares de las provincias de 

Río Negro y Chubut. 

 

 La microflora se depositó en un paleoambiente formado por lagunas 

poco profundas no vinculadas al mar, asociadas a pantanos, ubicadas en la 

planicie de inundación de ríos meandrosos. El medio circundante contiene una 

vegetación compuesta por plantas herbáceas y arbustivas y árboles en áreas 

alejadas. Estos cuerpos de agua se desarrollaron en una franja climática 

templada-subtropical húmeda. 

 

 Del análisis de la microflora, se detectaron por lo menos tres 

paleocomunidades vegetacionales que son: lacustre-pantanosa, de planicie de 

inundación y la otra dominada por coníferas y Nothofagus (montana). En la 

figura 6.7 se muestra la reconstrucción paleoambiental generalizada del límite 

Cretácico-Paleogeno en el sur de Mendoza. 
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6.5. Comparación de los datos con los aportados por otros 

autores 
 

 Con respecto a los datos aportados por otras disciplinas podemos citar 

los de: González Riga y Hünicken (1996); Parras et al. (1998a); Parras et al. 

(1998b); González Riga y Parras (1998); González Riga (1999); Parras y 

Casadío (1999); Pires et al. (1999) y Parras et al. (2001). 

 

 Parras et al. (1998a), realizó en Agua del Choique estudios en base a 

moluscos (bivalvos y gastrópodos) fósiles, ubicados dentro de las secciones 

inferior y media de la Formación Loncoche, que corresponden 

aproximadamente a los 115 m basales. Los géneros hallados en las 

localidades de Arroyo Agua del Choique, Arroyo Loncoche, Arroyo La Brea y 

Cerro Butaló, son: Diplodon, Paleoanculosa, Hidrobia y Potamides que se 

encuentran en areniscas calcáreas o en calizas, asociados a fragmentos de 

vertebrados, entre los que podemos citar placas de tortugas, vértebras y 

espinas de peces, entre otros. Los moluscos mencionados permiten inferir un 

ambiente fluvial hasta deltaico, con episodios lacustres, para estas dos 

secciones. 

 

 Si comparamos estos datos con los que se desprenden de los estudios 

paleopalinológicos, vemos que en líneas generales coinciden, salvo por la 

detección de un pulso marino muy restringido y efímero, que a través del 

análisis paleopalinológico fue posible reconocer en el nivel 4, ubicado en la 

sección inferior a 7,5 m sobre la base aflorante. Hasta el momento, este pulso 

marino no pudo ser identificado por observaciones realizadas en la 

malacofauna. Este horizonte es de muy poca potencia (0,10 m). Como pudo 

demostrarse mediante muestreos detallados (Perfil Agua del Choique detalle. 

Figura 3.5b), certificando que hacia niveles superiores e inferiores de dicho 

nivel, no existen formas marinas, lo que confirma lo restrictivo y corto del 

suceso. 

 

 185



 González Riga y Hünicken (1996) y González Riga y Parras (1998) 

aportan datos paleoambientales y paleoclimáticos derivados del estudio de un 

conjunto de vertebrados procedentes de las secciones media y superior de la 

Formación Loncoche en la localidad de Ranquil-Co, que son correlacionables 

con las de la localidad de Agua del Choique. Estos autores proponen dividir la 

Formación Loncoche en seis asociaciones litofaciales (A-F). Las asociaciones 

A hasta la E coinciden con el Miembro Inferior de la Formación Loncoche y la 

litofacie F con el Superior. La fauna procede de la asociación litofacial D, 

ubicada por encima del último banco de areniscas que contiene gastrópodos de 

agua dulce. Se integra con: Peces: Rajiformes indet., Atractostenus sp. 

(Semionotiformes, Lepidosteidae), ?Lepidotes (Semionotiformes, 

Semionotidae), Percoidei indet. (Perciformes) y Ceratodus iheringi Ameghino 

1898 (Dipnoi, Ptychoceratodontidae); Anfibios: Leptodactylidae indet. (Anura); 

Reptiles: Chelidae indet (Chelonii), Boidae indet. (Serpentes), Theropoda indet., 

Titanosauridae indet. (Saurischia) y Plesiosauria indet. 

 

 Esta asociación de vertebrados presenta similitudes con las registradas 

en localidades del sur de Mendoza (El Zampal) y de Río Negro (Los Alamitos), 

lo que indica la amplia distribución geográfica de tales faunas, referidas todas a 

paleoambientes lacustres o albuféricos y litorales marinos que transgredieron 

los límites de las secuencias mesozoicas durante la ingresión Atlántica a finales 

del Cretácico. Estos vertebrados tienen requerimientos ecológicos diversos: 

terrestres, de agua dulce y salobre y marino litoral. Observaciones taxonómicas 

sugieren el transporte de restos desde el continente y su mezcla con los 

hallados in situ. En cuanto a las condiciones paleoclimáticas estos autores 

interpretan, condiciones cálidas con relativa humedad. 

 

 Por otro lado, en la parte inferior de la Formación Los Alamitos, en el 

Paraje de Montoniló, provincia de Río Negro (Papú y Sepúlveda, 1995), como 

así también en la Formación Paso del Sapo en la localidad de Los Fortines, 

provincia del Chubut (Papú, 1988a, y Papú, 1998b), se hallaron asociaciones 

de palinomorfos similares a las de las localidades de Agua del Choique y 

Ranquil-Co (Cuadro 6.2: Comparación de las especies en diferentes regiones). 

Por lo tanto, igual como en los vertebrados, también se observan similitudes en 
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la flora. En ambos casos, esta coincidencia puede estar dada a partir de 

requerimientos similares en los parámetros climáticos y ambientales. No 

obstante, el análisis palinológico revela que climáticamente la zona estaría 

enclavada bajo un régimen árido a semiárido, debido a la presencia de gran 

cantidad de polen de Ephedra, asociado a una escasa biodiversidad y baja 

abundancia relativa por especie, lo que demuestra una biomasa, comparada 

con las actuales comunidades de los desiertos, semidesiertos o tundras. La 

humedad señalada por González Riga y Hünicken 1996 y González Riga y 

Parras 1998, parece ser más una condición local que un estado general en el 

clima. Por ejemplo los cuerpos de agua permanentes o semipermanentes 

donde vivían los vertebrados señalados más arriba, podrían haber 

proporcionado la humedad suficiente para el desarrollo de las plantas con 

requerimientos de humedad más elevada. Alejado de la influencia de estas 

lagunas, en terrenos algo arenosos y rocosos se desarrollaban las 

Ephedraceae y las Cycadaceae. 

 

Estudios recientes de paleomagnetismo (Somosa, com. verbal), 

demuestran que Malargüe, durante el Cretácico Superior, se hallaba a los 45º 

de latitud sur, lo que sugiere que las fajas tropical y subtropical se extendían 

más al sur. Por lo tanto, el clima no solo era más cálido y húmedo sino más 

homogéneo. Al no existir una calota polar de hielo, el gradiente de temperatura 

entre el ecuador y el polo no era tan pronunciado, lo que daba como resultado 

un clima global menos zonal, comparado con la situación  actual. 
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TAXON Río Negro
Montoniló 

Río Negro
Coli Toro 

Chubut 
Los Fortines

Mendoza 
Agua del Choique 

Neuquén 
Lomas Coloradas

Deltoidospora minor (Couper) Pocock X X X X  
D. australis (Couper) Pocock X X  X  
Todisporites major  X    
Biretisporites spp. X X  X  
Dictyophyllidites spp. X     
D. mortoni Playford & Dettmann X X    
Stereisporites spp. X X    
Cingutriletes australis Cookson X     
Ischyosporites variegatus (Couper) Eschutz X X  X  
Ischyosporites gremius Stover X     
Lycopodiumsporites spp. X     
L. austroclavatidites (Cookson) Potonié  X    
Pustulatisporites sp.    X  
Densoisporites sp.  X    
Gleicheniidites senonicus Ross X X    
Gleicheniidites spp. X X    
Clavifera triplex (Bolk.) Bolkhovitina X X X X  
Matonisporites sp. X     
Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster X X X X  
Marattisporites sp.  X X   
M. scabratus Couper   X   
Polypodiites sp.   X   
Podocarpidites sp. X     
P. cf. verrucosus Volkheimer X  X   
Phrixipollenites sp.  X  X  
Alisporites sp. X   X  
Callialasporites trilobatus (Balme) Dev.    X  
Microcachryidites antarcticus Cookson X  X X  
Microcachryidites sp. X     
Inaperturopollenites spp. X X    
Araucariacites australis Cookson X X X X  
Cycadopites punctuatus Volkheimer   X   
C. follicularis Wilson & Webster   X   
C. granulatus (De Jersey) De Jersey    X  
Monosulcites sp.  X    
Entylissa sp.   X   
Equisetosporites multicostatus (Brenner) 

Srivastava X   X  

Liliacidites variegatus Couper X X X X  
L. regularis Archangelsky X     
L. spp. X X  X  
Tricolpites sp.  X    
T. reticulatus Cookson X X X X  
T. gillii Cookson X     
Psilatricolpites spp. X X X   
Rousea cf. patagonica Archangelsky    X  
Rhoipites sp. X   X  
Momipites fragilis Frederiksen-Christopher X  X X  
Momipites sp. X     
Tricolporites sp.   X X  
Psilatricolporites sp.   X X  
Triporopollenites cf. ambiguus Stover   X   
Triatriopollenites lateflexus Archangelsky X  X X  
Classopollis spp.    X  
Anacolosidites cf. tenuexinus Stover X     
Anacolosidites spp X  X X  
Pediastrum spp. X X X X X 
Botryococcus sp. X X X X X 
Grapnelispora sp. 1 X X X X X 
Másulas de Azolla cretacea Stanley X X X X X 
Másulas de Azollopsis (Azollopsis) cocoides  

(Hall) Sweet & Hills X X    

Másulas de Azollopsis polyancyra (Stough) Hall X     
Másulas de Parazolla cf. heterotrichia Hall X X    
Quistes de dinoflagelados   X X X 

Cuadro 6.2: Comparaciones entre las asociaciones microflorísticas de formaciones 
homólogas de Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza. 
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Figura 1.1: Esquema estratigráfico de las distintas formaciones que constituyen el
Grupo Malargüe y su correlación con las secuencias depositacionales
(S.D.), en el sur de Mendoza.
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Figura 1.2: Mapa de ubicación de la zona de estudio. Ubicación de los perfiles utilizados
para el estudio palinológico, para el control de campo y los realizados por
otros autores.
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Figura 1.3: Parte del “Sinclinal de La Ventana-Pircala,” ubicado al oeste de la Ciudad
de Malargüe. En este esquema se señalan los límites entre el Grupo
Neuquén y las formaciones Loncoche, Roca y Pircala. No se han tenido
en cuenta los depósitos cuaternarios que en parte cubren los afloramientos
de los contactos entre las unidades.
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Figura 1.7: Esquema de la Evolución Geodinámica en el norte de la Cuenca Neuquina
(adaptado de Digregorio et al., 1984).
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Figura 3.1: Columna estratigráfica de la Sección Inferior de la Formación Loncoche
y parcial de la Formación Roca, en la localidad de Arroyo Las Aucas.
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Figura 3.2: Vista de este a oeste del perfil “Las Aucas.” En primer plano se observan
las fangolitas rojas del Grupo Neuquén superior (GN). Con la letra L, se
indican las areniscas y pelitas de la Formación Loncoche. Más atrás, con
litología de color blanco amarillento, se encuentran las calizas de la
Formación Roca (R). La Formación Pircala Coihueco se asoma en el fondo
de la foto rotulado como (P).

Figura 3.3: Vista detallada de la figura anterior. Se puede apreciar el escaso desarrollo
de la Formación Roca. Por debajo de ella, no se hallaron las limolitas de
color gris oscuro de la Formación Jagüel.
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Figura 3.4: Columna estratigráfica de la Sección Superior e Inferior de la Formación
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Figura 3.5a: Columna estratigráfica de la Sección Superior e Inferior de la Formación
Loncoche y Roca parcial, en la localidad arroyo Agua del Choique.
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Figura 3.5b: Detalle de los primeros 12 metros de la base aflorante de la Formación
Loncoche en el arroyo Agua del Choique.
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Figura 3.7: Contacto entre el Grupo Neuquén (Formación Río Colorado, Miembro
Anacleto) y la Formación Loncoche, en el perfil “Arroyo Agua del Choique.”

Figura 3.8: En primer plano las calizas bioclásticas de la Formación Roca (R) en el perfil
Arroyo Agua del Choique. En la parte de atrás la Formación Pircala (P).
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Figura 3.9: Columna estratigráfica de la Sección Superior de la Formación Loncoche
(parcial) y equivalente de la Formación Jagüel, en la localidad del Cerro
Butaló.
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Figura 3.11: Columna estratigráfica de la Sección Superior parcial de la Formación
Loncoche, equivalentes laterales de las Formaciones Jagüel, Roca y
Pircala (parcial), en la localidad del Cerro Bayo de la Batra.
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Figura 3.12: Columna estratigráfica de la Sección Inferior y Superior de la Formación
Loncoche, en la localidad Portezuelo Piedras Bayas.
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Figura 3.13: Columna estratigráfica de la Sección Superior e Inferior de la Formación
Loncoche, equivalentes de la Formación Jagüel y Roca (parcial), en la
localidad de Ranquil-Co.
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Figura 3.14: Contacto entre la Formación Río Colorado (Grupo Neuquén) y la Formación
Loncoche Inferior en la Quebrada del Viento (Localidad de Ranquil-Co).

Figura 3.15: Límite inferior y superior de la Formación Loncoche.
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Figura 3.16: Columna estratigráfica de la Sección Inferior (parcial) de la Formación
Loncoche, en la localidad de arroyo Calmu-Co.
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Figura 3.17: Arriba, aspecto general de los afloramientos del Grupo Neuquén (GN) y
de la Formación Loncoche (L) sección Inferior, en la zona de Calmu-Co.
Marcados con la letra Y se pueden ver los potentes yesos con arcilitas
subordinadas entre ambas unidades. La flecha indica la localización de
los estratos de donde se obtuvieron las asociaciones palinológicas. Abajo,
detalle del lugar muestreado. En el ángulo inferior derecho de la foto, se
muestra con una flecha, la facie de areniscas conglomerádicas. Hacia
arriba las areniscas arcilíticas con restos de megaflora.
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Figura 5.1: Correlación litoestratigráfica del límite Cretácico-Paleógeno en sentido norte-sur, para el norte de la Cuenca Neuquina.
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Figura 5.2: Correlación litoestratigráfica del límite Cretácico-Paleógeno en sentido oeste-este, para el norte de la Cuenca Neuquina.
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Figura 5.3: Evolución paleogeográfica del límite Cretácico-Paleógeno del sur de
Mendoza. Se consignan las secuencias depositacionales que corresponden
a cada rango de edad (adaptado de Parras y Casadío, 1999).
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Figura 5.4: Esquema paleogeográfico al final del Cretácico, momento en que finalizaba la depositación de la Formación Roca en el
sur de Mendoza
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Figura 5.5: Distribución de los diferentes grupos de palinomorfos a lo largo del perfil Ranquil-Co.
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Figura 6.3: Distribución actual del género Agathis.

Figura 6.4: Distribución actual de Araucaria
araucana (1), Araucaria angustifolia
(2) y Araucaria bidwilli (3).
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Figura 6.7: Reconstrucción paleoambiental generalizada del límite Cretácico-Paleógeno en el sur de Mendoza.
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Figura 6.8: Distribución de los diferentes grupos de palinomorfos a lo largo del perfil Agua de Choique.
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LÁMINA 1 
 

Figura 1: Concavisporites sp. 4750A: 33/92,1. 

Figura 2: Waltzispora cf. lobophora (Waltz) Staplin, 1960. 4761D: 45,5/113,7. 

Figura 3: Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970. 3246E: 93,6/35,8. 

Figura 4: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 3221C: 

22,3/102,4. 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 6763C: 

38,0/110,4. 

Figura 6: Todisporites cf. minor Couper, 1958. 3222A: 34,9/92,1. 

Figura 7: Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970. 3233B: 33,2/98,5. 

Figura 8: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966. 

6763C: 34,7/109,9. 

Figura 9: Dictyophyllidites mortoni (De jersey, 1959) Playford & Dettmann, 1965. 

5133B: 28,9/113,5. 

Figura 10: Converrucosisporites sp. 3111C: 45,1/100,4. 

Figura 11: Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970. 3224E: 95,6/31,9. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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LÁMINA 2 
 

Figuras 1 y 4: Granulatisporites sp. 3111B: 29,2/102. 

Figura 2: Concavissimisporites cf. penolaensis Dettmann, 1963. 5129B: 

21,7/105. 

Figura 3: Converrucosisporites sp. 6763B: 38,8/113,2. 

Figuras 5 y 6: Rugulatisporites sp. 5135C: 48/100,7 (Figura 5: vista proximal; 

Figura 6: vista distal). 

Figura 7: Leptolepidites cf. verrucatus Couper, 1953. 3242B: 34,7/107. 

Figura 8: Rugulatisporites cf. mallatus Stover, 1973. 5023B: 35,5/105. 

Figuras 9 y 10: Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié, 1956. 5023C: 

35,3/112,8. 

Figura 11: Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973). 3222A: 36,8/92,3. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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LÁMINA 3 
 

Figura 1: Deltoidospora minor (Couper) Pocock. 6763A: 34,6/113,0 (X1000). 

Figura 2: Matonisporites phelebopteroides Couper, 1958. 6763A: 36,4/95,1 

(X1000). 

Figura 3: Todisporites cf. minor Couper. 6763F: 33,6/110,3 (X1250). 

Figura 4: Dictyophyllidites mortoni (de Jersey, 1959) Playford y Dettmann. 

6763E: 38,9/102,5 (X1000). 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky. 6763C: 38,0/110,4 

(X1000). 

Figuras 6 y 7: Apiculatisporis sp. 6763C: 38,0/108,8 (Figura 7: con contraste 

de interferencia) (X1000). 

Figura 8: Verrucosisporites sp. 6763A: 25,7/107,3 (X1000). 

Figura 9: Neoraistrickia sp. (en Archangelsky, 1973). 6763F: 29,0/110,5 

(X1000). 

Figura 10: Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Krutzsch. 6763F: 

28,4/110,0 (X1000). 

Figura 11: Triporoletes asper Srivastava. 6763E: 34,6/91,5 (X1000). 

Figura 12: Rouseisporites reticulatus Pocock. 6763E: 23,5/101,4 (a: vista 

proximal; b: vista distal) (X900). 

Figura 13: Klukisporites sp. 6763F: 23,5/108,6 (X900). 

Figura 14: Ischyosporites gremius Stover. 6763E: 34,1/105 (X900). 
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LÁMINA 4 
 

Figura 1: Cyatheacidites annulatus Cookson. 6763L’: 34,6/101,6. 

Figura 2: Stereisporites cf. antiquasporites (Wilson & Webster) Dettmann. 

6763A: 35,6/99,0. 

Figura 3: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch. 6763C: 

34,7/109,9. 

Figura 4: Gleicheniidites senonicus Ross. 6763A: 40,1/98,8. 

Figura 5: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina. 6763M: 21,4/99,8. 

Figura 6: Tuberculatosporites parvus Archangelsky. 6763N: 23,5/95,4 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 7: Echinosporis sp. 6763N: 32,7/92,4 (con contraste de interferencia). 

Figura 8: Podocarpidites verrucosus Volhheimer, 1972. 6763A: 44,0/110,3. 

Figura 9: Microcachryidites cf. antarcticus Cookson. 6763A: 43,5/98,9 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 10: Equisetosporites multicostatus (Brenner) Norris. 6763C: 32,5/97,5. 

Figura 11: Araucariacites australis Cookson. 6763E: 27,3/103,7 (con contraste 

de interferencia). 

Figura 12: Cyclusphaera euribiei Elsik. 6763A: 41,8/112. 

Figura 13: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius. 6763C: 

33,5/108,4 (vista polar). 

Figura 14: Classopollis intrareticulatus Volkheimer. 6763C: 40,5/110 (vista 

ecuatorial con contraste de interferencia). 

Figura 15: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius. 6763D: 

23,5/106,8. (vista ecuatorial). 

Figura 16: Callialasporites trilobatus (Balme) Dev. 6763C: 33,5/97,4. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figura 1: Cycadopites punctatus Volkheimer, 1968. 6763A: 40,9/96 (con 

contraste de interferencia). 

Figura 2: Liliacidites katangataensis Couper. 6763C: 34,6/108,5 (con contraste 

de interferencia). 

Figura 3: Liliacidites variegatus Couper. 6763A: 25,7/100,0. 

Figura 4: Spinizonocolpites sp. (en Archangelsky, 1973). 6763C: 28,5/102,6 

(con contraste de interferencia). 

Figura 5: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen. 6763C: 

32,0/111,6 (con contraste de fase). 

Figura 6: Striatriopollenites gamerroi Archangelsky. 6763D: 43,7/93. 

Figura 7: Psilatricolporites sp. 6763F: 29,0/110,5 (con contraste de 

interferencia). 

Figuras 8 y 9: Rhoipites sp. B (en Quattrocchio et al., 2000). 6763A: 

22,7/110,4 (con contraste de interferencia). 

Figura 10: Nothofagidites rocaensis Romero, 1977. 6763E: 26,0/105. (con 

contraste de interferencia). 

Figura 11: Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen. 6927L’: 

26,1/113,1 (con contraste de interferencia). 

Figura 12: Triatriopollenites sp. 6927K’: 26,3/100,8 (con contraste de 

interferencia). 

Figura 13: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky. 6763E: 28,0/105 (con 

contraste de interferencia). 

Figuras 14 y 15: Anacolosidites difusa Archangelsky. 6927C’: 33,3/101,9. 

 

Todas la figuras X1000. 
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Figura 1: Grapnelispora loncochensis Papú. 6763H: 20,2/112,8 (X400). 

Figura 2: Azollopsis (Azollopsis) polyancyra (Stough) Sweet & Hills. 6763C: 

29/97,9 (con contraste de interferencia) (X1000).. 

Figura 3: Azolla (Euazolla) cretacea Stanley. 6763N: 38,6/104,7 (X1000). 

Figura 4: Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988). 

6927L’: 23,1/100,8 (X1000). 

Figura 5: Pediastrum sp. aff. P. boryanum (Turpin) Meneghini. 6763A: 

31,9/104,0 (con contraste de interferencia) (X1000). 

Figura 6: cf. Costatheca sp. 6763H: 38,3/111,6 (X200). 

Figura 7: Scenedesmus sp. aff. S. bijuga (Turpin) Lagerh. var flexuosus 

(Lemm.) Collins. 6763F: 23,6/105,8 (X1000). 

Figura 8: Limbicysta sp. (en Papú y Sepúlveda, 1997). 6763A: 41,2/99,7 (con 

contraste de interferencia) (X400). 

Figura 9: Pilula penita Harker y Sarjeant. 6763C: 23,7/110,5 (X200). 
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Figura 1: Deltoidospora australis (Couper) Pocock, 1970. 3224E: 95,6/31,9. 

Figura 2: Deltoidospora minor (Couper) Pocock, 1970, 3246E: 93,6/35,8. 

Figura 3: Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958. 6763A: 36,4/95,1. 

Figura 4: Dictyophyllidites cf. mortoni (De Jersey, 1959) Playford y Dettmann, 

1965. 6763A: 40,1/98,8. 

Figura 5: Biretisporites cf. crassilabratus Archangelsky, 1972. 6763C: 

38,0/110,4. 

Figura 6: Retitriletes eminulus Dettmann, 1963. 5131E: 23,4/104,5. 

Figura 7: Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Potonié, 1956. 5131F: 

22,8/109,5. 

Figura 8: Hamulatisporis rugulatus (Couper) Srivastava, 1972. 5741B: 

35,6/97,5. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Gleicheniidites senonicus Ross, 1949. 3224G: 34,5/109,4. 

Figuras 2 y 3: Formas transicionales entre Gleicheniidites y Clavifera. Figura 

2: 3241C: 23,4/108,3; Figura 3: 3170B: 44,6/98,4. 

Figura 4: Clavifera triplex (Bolkhovitina) Bolkhovitina, 1966. 3242B: 23,4/107,2. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Verrucosisporites varians Volkheimer, 1972. 4761B: 33,8/108,7. 

Figuras 2 y 3: Ceratosporites sp. 4757C: 43,7/109,5. 

Figura 4: Neoraistrickia sp. Archangelsky, 1973. 3246D: 22,9/105,4. 

Figuras 5 y 6: Rouseisporites reticulatus Pocock, 1962. 6763E: 23,5/101,4. 

 

Todas las figuras (X1000). 
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Figura 1: Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959. 5741C: 33,5/104,5. 

Figuras 2 y 3: Dictyotosporites sp. 5741B: 22,1/98,9. 

Figura 4: Klukisporites sp. 4750A: 48,6/100,6. 

Figura 5: Ischyosporites variegatus (Couper) Schulz. 5864A: 45,8/100,7. 

Figura 6: Cyatheacidites annulatus Cookson, 1947. 6927A: 19,9/107,5. 

Figura 7: Stereisporites sp. cf. Stereisporites antiquasporites Wilson y 

Webster, 1946. 6763E: 35,8/109,7. 

Figura 8: Stereisporites (Tripunctisporis) maastrichtiensis Krutzsch, 1966. 

6763E: 35,8/109,7. 

Figura 9: Tuberculatosporites parvus Archangelsky, 1972. 3111K: 23,4/99,3. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Parazolla heterotricha Hall, 1969. 3224B: 23,3/99,8 (X400). 

Figuras 2 y 4: Grapnelispora loncochensis Papú, 1997. Figura 2: 5023A: 

36,1/113,3 (X200); Figura 4: 5023D: 31,5/111,4 (X400). 

Figura 3: cf. Ariadnaesporites (Potonié) Tschudy, 1966. 3241A: 22,4/99,3 

(X400). 
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Figura 1: Azolla cretacea Stanley, 1965. 5135C:28,9/106,4 (X400). 

Figura 2: Azolla (Rhizosperma) sp. (en Papú, Volkheimer y Sepúlveda, 1988). 

6927L’: 23,1/100,8 (X400). 

Figura 3: Gloquidio de Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) Sweet y Hill, 

1974. 4750C: 30,4/103,4 (X1250). 

Figura 4: Másula con microsporas de Azollopsis (Azollopsis) cocoides (Hall) 

Sweet y Hill, 1974. 5128D: 23,4/109,4 (X1000). 

Figura 5: Detalle de másula con gloquidios de Azollopsis (Azollopsis) 

polyancyra (Stough) Sweet y Hill, 1974. 3242B: 39,5/100,3 (X1250). 
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Figura 1: Spinainaperturites sp. 3246G: 23,7/98,1. 

Figura 2: Microcachryidites cf. antarcticus Cookson ex Couper, 1953. 3224A: 

101,6/37,2. 

Figura 3: Equisetosporites multicostatus (Brenner, 1963) Norris, 1967. 6763C: 

32,5/97,5. 

Figura 4: Monosulcites minutiscabratus Mc Intyre, 1968. 5864B: 23,4/103,2. 

Figura 5: Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976. 4762B: 

23,4/110,5. 

Figuras 6, 7 y 8: Classopollis sp. (en Norvick y Burger, 1976). 3246H: 

95,1/32,6. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figura 1: Liliacidites variegatus Couper, 1953. 3246H: 100,3/39,5. 

Figura 2: Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen, 1988. 3111B: 

41,8/112,8. 

Figura 3: Tetracolpites sp. cf. Tetracolpites reticulatus Srivastava, 1966. 

3241B: 39,3/109,3. 

Figuras 4 y 5: Propylipollis ambiguus (Stover) Dettmann y Jarzen, 1994. 

6927L’: 26,1/113,1. 

Figuras 6 y 8: Propylipollis cf. chnosus Partridge, 1973. 3111C: 32,2/110,8. 

Figura 7: Proteacidites sp. Archangelsky, 1973. 5130C: 23,4/100,4. 

Figura 9: Heidelbergipollis cf. tilioides Krutzsch y Pacltová, 1967. 5138B: 

42,3/100,6. 

Figura 10: Anacolosidites difusa Archangelsky, 1973. 4762F: 45,2/99,4. 

Figura 11: Triatriopollenites lateflexus Archangelsky, 1973. 3243A: 92,3/48,0. 

 

Todas las figuras (X1250). 
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Figuras 1 y 2: Achradosporis sp. 5742B: 18,2/124,8 (X1000). 

Figuras 3 y 4: Zlivisporis reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics, 1970. 

5743B: 18,5/137,8 (X700). 

Figura 5: Cyclusphaera psilata Volkheimer y Sepúlveda, 1976. 5742C: 

17,5/120,5 (X1000). 

Figura 6: Beaupreaidites sp. 5740C: 15,0/131,9 (X1250). 

Figura 7: Grano de polen del tipo Typha. 7406H: 4,8/128,4 (X1500). 

Figura 8: Lewalanipollis cf. senectus Dettmann y Jarzen, 1996. 5742B: 

15,6/131,6 (X1000). 

Figura 9: Periporopollenites sp. 7406H: 15,5/129 (X1250). 

Figura 10: Rousea cf. patagonica Archangelsky, 1973. 5740C: 11,9/132,2 

(X1000). 

Figura 11: Rousea miculipollis Srivastava, 1972. 5740A: 23,1/130,4 (X1000). 

Figura 12: Verrustephanoporites simplex. 5740C: 20,1/129,8 (X1800). 
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Figura 1: Stereisporites sp. 5741C: 15,8/128,4 (X700). 

Figura 2: Microfoveolatosporites pseudoreticulatus Krutzsch, 1959. 7406J: 

13,9/126,9 (X850). 

Figura 3: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961. 5749B: 

9,7/126,3 (X1000). 

Figura 4: Classopollis classoides (Pflug) Pocock y Jansonius, 1961 (X1250). 

Figura 5: Lygistepollenites florinii (Cookson y Pike) Stover y Evans, 1973. 

7406A: 4,5/139,2 (X1600). 

Figura 6: Peninsulapollis truswelliae Dettmann y Jarzen, 1988. 5749A: 

10,4/124,8 (X2000). 

Figura 7: Polen del Tipo Typha. 5740C: 12,1/133,4 (X1250). 

Figura 8: Proteacidites angulatus Stover, 1973. 7406F: 2,4/139,1 (X1600). 

Figura 9: Srivastavapollenites exoticus Ruiz y Quattrocchio, 1993. 7406J: 

5,4/135,5 (X2000). 

Figura 10: Zygospora o aplanospora de Zygnema (Zignemataceas). 5743C: 

22,2/132,3 (X1750). 

 



Lámina 17

1 2

3 4

5 6



LÁMINA 17 
 

Figura 1: Deflandrea galeata (Lejeune-Carpentier, 1942) Lentin & Williams, 

1973. 5743C: 23,4/126,6. 

Figura 2: Phelodinium magnificum (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978. 

5738A: 18,6/131,5. 

Figura 3: Disphaerogena carposphaeropsis (Wetzel, 1933b) Sarjeant, 1985. 

5739A: 19,5/110,4. 

Figura 4: Hystrichosphaeridium tubiferum (Ehrenberg) Deflandre emend. 

Davey & Williams, 1966. 5743C: 34,5/101,4. 

Figura 5: Operculodinium centrocarpum (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 

1967. 5743B: 33,4/100,3. 

Figura 6: Palaeocystodinium golzowense Alberti, 1961. 5738C: 19,5/109,4. 

 

Todas las figuras: la escala gráfica representa 20 µm. 
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