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Avances y perspectivas de las investigaciones palinológicas en el Paleozoico Inferior de Argentina 
 
C. V. RUBINSTEIN1 

 
Las investigaciones palinológicas en el Paleozoico Inferior de Argentina fueron escasas y dispersas debido al 
poco interés que presentaban los depósitos de estas edades para la industria petrolera y a las dificultades para 
el hallazgo de material bien preservado. A partir de los ’90, las investigaciones sistemáticas detalladas y con 
un enfoque interdisciplinario, han permitido reconocer a los palinomorfos marinos y continentales como una 
valiosa herramienta para la bioestratigrafía y la correlación, la paleobiogeografía y el conocimiento de los 
paleoambientes de depositación. Los hallazgos para el lapso Cámbrico Tardío - Devónico Temprano 
incrementaron el conocimiento de la distribución del microplancton marino de pared orgánica, así como de 
las miosporas provenientes de las primeras plantas que invadieron los continentes y de la historia geológica 
de la Precordillera, Famatina y de la Cuenca Andina Central. En los últimos años, el interés en los 
palinomorfos de esas edades ha desplazado su enfoque concentrándose en el análisis de la incidencia que 
tuvieron sobre estos grupos los eventos de impacto global como la “Gran Biodiversificación del Ordovícico”, 
la glaciación hirnantiana, la radiación silúrica y la colonización de los continentes por la vegetación. En este 
contexto, en Argentina, se ha avanzado en el conocimiento de la biodiversidad de los palinomorfos en un 
marco temporal preciso (bioestratigrafía). El progreso ha involucrado la terrestralización a través de la 
aparición y diversificación de las criptoesporas y esporas triletes y la observación del comportamiento del 
paleoplancton marino, su relación con los eventos globales y su distribución vertical y horizontal, en cuencas 
geodinámicamente diferentes y en distintos paleoambientes, para comprender mejor su distribución 
paleoecológica. La incorporación de la cronoestratigrafía isotópica y la geoquímica y de nuevas tecnologías, 
como los análisis biogeoquímicos, complementarán y darán una mayor precisión a las actuales 
investigaciones. 
 
1Unidad de Paleopalinología, Departamento de Paleontología, IANIGLA, CCT - CONICET, Mendoza. 
 

Comunicaciones orales 
 

Nuevos registros de quitinozoos, acritarcos y graptolitos del área de Pascha-Incamayo, Cordillera 
Oriental, Argentina 
 
G. S. DE LA PUENTE1, C. V. RUBINSTEIN1 y B. A. TORO1 

 
Se presenta un nuevo registro palinológico asociado a la Biozona de Hunnegraptus copiosus, indicativa del 
Tremadociano Tardío, proveniente del margen oriental de la Quebrada de Incamayo, área de Pascha-
Incamayo, provincia de Salta, Argentina. Los quitinozoos y acritarcos son similares a los registrados 
previamente en el área, en niveles correspondientes a la misma biozona, procedentes de las formaciones 
Saladillo y Parcha de las quebradas del Barranco y Aguada del Altillo. Las asociaciones de quitinozoos 
incluyen especies localmente conocidas, Euconochitina paschaensis de la Puente, Euconochitina sp. aff. 
paschaensis y posiblemente Lagenochitina cf. longiformis (Obut). Las asociaciones de quitinozoos 
evidencian cambios laterales, en un mismo nivel estratigráfico, registrándose por primera vez Cutichitina 
spp. Los acritarcos corresponden a la asociación perigondwánica de messaoudensis-trifidum. La especie 
Eisenackidium orientalis Rubinstein, ampliamente distribuida en el Floiano de la Cuenca Andina Central y 
Famatina y considerada hasta ahora como una especie guía de esta edad para el NOA, tiene aquí su registro 
más antiguo, en el Tremadociano Tardío. La presencia de Hunnegraptus copiosus Lindholm asociado a 
especímenes de Tetragraptus Salter es muy importante para precisar la edad y correlación de los niveles 
fosilíferos, previamente asignados a la Formación Devendeus. Se observa que el material correspondiente al 
género Hunnegraptus proveniente de las quebradas del Barranco, Aguada del Altillo y del margen oriental 
de la Quebrada de Incamayo, representa diferentes estadios del desarrollo de la especie H. copiosus. 
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1Departamento de Paleontología, IANIGLA, CCT -Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, 5500, 
Mendoza, Argentina. CONICET. sdelapuente@mendoza-conicet.gov.ar, crubinstein@mendoza-conicet.gov.ar, 
btorogr@lab.cricyt.edu.ar. 
 
Palynofacies analyses of Devonian strata of the Malvinas islands  
 
M. A. CARVALHO1, J. G. MENDONÇA FILHO2, T. REGO MENEZES3 and V. S. FARIA TRINDADE1,4 

 
Palynofacies analyses of 26 samples from 11 locations on the Malvinas Islands allowed us to characterize 
and to differentiate the two major islands, West and East Malvinas. All samples belonged to the Devonian 
Fox Bay and Port Stanley formations which basically consist of fine to coarse grained sandstones 
intercalated with shales. To evaluate the kerogen present in these formations, a palynofacies analys is was 
carried out and spore color indices (SCI) and total organic carbon (TOC) were determined. Moreover, the 
results were submitted to cluster analysis (R- and Q-mode) in order to establish grouping. In each sample, 
300 individual particles were counted. Seven kerogen categories were identified: amorphous organic matter 
(AOM), amorphous organic matter carbonized (AOMc), opaque phytoclasts, Spongiophyton, acritarchs, 
prasinophycean algae, and spores. In general, the samples were heavily carbonized, in particular the AOM 
that is the most abundant type of kerogen. R-mode cluster analysis revealed four palynofacies: Palynofacies 
A, which is composed of prasinophycean algae and acritarchs, Palynofacies B of spores and AOMc, 
Palynofacies C of phytoclasts and Spongiophyton; and Palynofacies D only of AOM. The results of kerogen 
counts, SCI and palynofacies indicate a differentiation between the two major islands (West and East). The 
difference is shown to be more conspicuous using Palynofacies B and D. In fact, this reflects the abundance 
of AOM and AOMc, respectively. In West Malvinas the samples are not completely carbonized indicated by 
a lower abundance of AOMc as a result of a lesser thermal influence caused by movement of the Hornby 
Mountains Fault. 
 
1Laboratório de Paleoecologia Vegetal, Departamento de Geologia & Paleontologia/Museu Nacional/UFRJ, RJ Brasil. 
mcarvalho@mn.ufrj.br 
2Laboratório de Palinofácies e Fácies Orgânicas, Departamento de Geologia/IGEO/UFRJ, RJ Brasil. 
graciano@geologia.ufrj.br 
3Centro de Excelência em Geoquímica, Centro de Pesquisa da Petrobrás, Petróleo Brasileiro, Rio de Janeiro, Brasil.  
taissamenezes@petrobras.com.br 
1,4Programa de Pós-Graduação em Geologia, Departamento de Geologia/IGEO/UFRJ, RJ, Bolsista ANP. 
vivisegundo@yahoo.com.br 
 
Nuevos datos palinológicos de la Formación Rincón, en la provincia de Salta, Argentina* 
 
S. NOETINGER1 y M. DI PASQUO1,2 
 
Se presenta nueva información de palinomorfos terrestres y marinos de la parte baja de la Formación Rincón 
extraída del pozo Puesto El Tigre en la provincia de Salta. Se realizó una selección de 37 muestras (4 
coronas), del tramo 2512-3422 m. El grupo encontrado presenta una diversidad intermedia a baja de 
miosporas, acritarcas y quitinozoos. A pesar de que la preservación va de regular a pobre, debido a los altos 
índices de alteración termal, fue posible reconocer especies diagnósticas que sugieren un rango de edad que 
se extiende desde el Pragiano al Eifeliano. La distribución estratigráfica de las especies permite dividir el 
conjunto en cuatro asociaciones. El nivel inferior, 3412-3422 m porta ejemplares de Ramochitina magnifica 
Lange, especie clave en los estratos pragianos de la Cuenca Paraná en Brasil, Paraguay y Uruguay. La 
primera aparición de Emphanisporites annulatus McGregor en el nivel 3048 m (corona) junto a las especies 
Ambitisporites dilutus (Hoffmeister) Richardson y Lister, Onondagaella asymmetrica (Deunff) Playford y 
Archaeozonotriletes chulus (Cramer) Richardson y Lister en el segmento 3290 a 2906 m sugieren un 
Emsiano inferior. La aparición de Ancyrochitina parisi Volkheimer et al. en el nivel 2890 m y su última a los 
2712 m permiten atribuir el tramo al Emsiano superior. Apoya esta edad la presencia de Dibolisporites 
quebecensis McGregor; Grandispora douglastownense McGregor, Pterospermella reticulata Loeblich y 
Wicander, Dorsennidium polyaster (Staplin) Sarjeant y Stancliffe, entre otros. La desaparición de A. parisi y 
la aparición de especies como Corystisporites multispinosus Richardson y Dibolisporites uncatus McGregor 
y Camfield apoyan un Eifeliano.  
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*Contribución al Proyecto X428 UBACYT. 
1Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Geología, Intendente 
Güiraldes 2160, C1428EGA, Ciudad A. de Buenos Aires, Argentina. snoetinger@gl.fcen.uba.ar 
2 Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). medipa@gl.fcen.uba.ar 
 
Un esquema bio -cronoestratigráfico para el Paleozoico Superior del Gondwana occidental* 
 
S. N. CÉSARI1 y C. O. LIMARINO2 
 
Las secuencias fosilíferas carboníferas y pérmicas de la región centro-oeste de Argentina, son reconocidas 
por su abundante contenido de restos de plantas, palinomorfos e invertebrados. Comprenden un registro 
continuo de amplia distribución en las Cuencas Paganzo, Río Blanco, Calingasta-Uspallata y San Rafael. 
Acompañando el avance en el conocimiento paleontológico, algunas propuestas bioestratigráficas han sido 
presentadas durante los últimos veinte años. Los más recientes esquemas formalmente definidos reconocen 
una sucesión florística en el Carbonífero-Pérmico representada por las biozonas: AF, NBG, Intervalo y 
Gangamopteris. El registro palinológico asociado está representado por las biozonas: CV, DM, FS, LW. Las 
faunas marinas son referidas a diversas biozonas, en algunos casos atribuidas a edades notoriamente 
disímiles. La edad precisa de todas las asociaciones ha sido motivo de debate debido a la ausencia de 
especies de reconocido valor biocronológico mundial. Sin embargo, recientes estudios en secciones claves de 
la región precordillerana han permitido obtener varias edades absolutas en estratos portadores de algunas 
floras y faunas del Carbonífero de Argentina. A partir de esas dataciones U-Pb zircón es posible determinar 
el rango cronoestratigráfico de varias especies endémicas de este sector gondwánico. Asimismo, se logra 
limitar el intervalo en que se desarrollaron algunas asociaciones fósiles que hasta el presente eran referidas a 
edades dispares. Un ejemplo resultan la denominada flora de Intervalo, la subzona C de la palinozona DM 
que a partir de los nuevos datos de edad absoluta resultan restringidas, en principio, al Bashkiriano tardío. 
 
*Contribución al PICT 207521.  
1Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino Rivadavia’, CONICET. Buenos Aires, Argentina. 
scesari@macn.gov.ar 
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. CONICET. limar@gl.fcen.uba.ar 
 
Palynology of a Late Pennsylvanian coal bearing strata of the Itaituba Formation, Amazonas Basin, 
Brazil 
 
L. PALUDO SMANIOTTO1 
 
The Itaituba Formation consists of a carbonatic thick package related to the first marine ingressions that 
occurred in the Amazon Basin during the Pennsylvanian. Palynomorphs are known from this unit only on the 
basis of subsurface material. This work presents results of the palynological study carried out in outcropping 
samples from the Itaituba Formation, Itaituba City, southern portion of the basin, in order to integrate 
palynostratigraphic results with conodonts data. The deposits consist of sandstones interbedded with 
siltstones rich in organic matter, including levels of coals, in which fossil of plant remains attributed to 
Lepidodendrum and palynomorphs were recorded. Among the miospores, 16 species of spores and 21 of 
pollen grains were recognized, as well as two species of algae. Megaspores were found for the first time in 
this unit, and are included in the genera Lagenoisporites Potonié & Kremp, 1955. The palynological 
assemblage is relatively diversified, with dominance of pollen grains, mainly radial monosaccate pollen 
grains species. Among the spores, pseudosaccate ones are more frequent (Spelaeotriletes arenaceus Neves & 
Owens 1966 and S. triangulus Neves & Owens 1966). Certain index palynofossils previously established to 
the basin, such as Costatascyclus crenatus Felix & Burbridge emend. Urban 1971, Protohaploxypinus 
amplus (Balme & Hennelly) Hart 1964, Meristocorpus explicates Playford & Dino 2000b, Striomonosaccites 
incrassatus Playford & Dino 2000b and Meristocorpus sp. B Playford & Dino 2000b were recorded. The 
recognition of these taxa allows correlate the outcrop with the Striomonosaccites incrassatus Zone (Atokano 
average), attributed to the middle -lower portion of the Itaituba Formation. These results are in agreement 
with data derived from fossil conodonts found from related levels in the same outcrop, attributed to the 
record of Idiognathodus incurvus Dunn 1966 e Diplognathodus orphanus Merrill 1973. 
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1Laboratório de Palinologia, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociências, UFRGS. Av. 
Bento Gonçalves, 9500, CEP 91.540-000, Porto Alegre, RS, Brasil. lari_paludo@yahoo.com.br. 
 
Chemotaxonomic classification of Pennsylvanian fossil plants using Fourier transform infrared 
spectrometry evaluated through principal component analysis 
 
J. A. D’ANGELO1, 2, E. L. ZODROW3 and A. CAMARGO2, 4  

 
Well-preserved gymnosperm fossil plants from the Pennsylvanian of Sydney, Nova Scotia, Canada were 
studied by means of semi-quantitative Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and evaluation 
through Principal Component Analysis (PCA). Studied samples included coalified compressions, fossilized 
cuticles and cuticles obtained by chemical maceration. Selected taxa, namely Alethopteris 
pseudograndinioides Zodrow et Cleal 1998, A. ambigua (Lesquereux pars) Zodrow et Cleal 1998, 
Macroneuropteris scheuchzeri (Hoffmann) Cleal et al. 1990 (foliage), Trigonocarpus grandis (Lesquereux) 
Cleal et Zodrow 2009 (seed-fern ovule) and Cordaites principalis (Germar) Geinitz 1855 (foliage) were 
investigated to assess whether their chemical compositions can be used in chemotaxonomic comparisons. 
Some coal macerals and coal samples from the same sequence were included for comparative purposes. In 
this experimental study, Schulze’s chemical process was used to liberate plant cuticles from suitably 
preserved coalified compressions by oxidation in an acid solution (maceration), followed by an alkaline 
treatment. These solutions were studied by liquid-state FTIR analysis using attenuated total reflectance 
technique. FTIR-derived data from all the sample forms were subjected to PCA to evaluate the grouping of 
data as a function of their chemical structure (functional groups). Results of the PCA analysis allowed for the 
identification of groups related to the modes of preservation and, most importantly, to taxa traditionally 
defined by morphology. A subset of samples, including only compressions, coals, and vitrinites was 
subjected to PCA in order to obtain a better discrimination of the data. This was useful for the determination 
of the chemosystematic differences among the genera studied. These findings increasingly support our 
hypothesis that FTIR-derived data from Pennsylvanian fossil leaves have chemotaxonomic utility. 
 
1Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)-CCT-CONICET-Mendoza, Avda. 
Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín (5500) Mendoza, Argentina. jdangelo@uncu.edu.ar 

2Área de Química, Instituto de Ciencias Básicas,  Universidad Nacional de Cuyo. 
3Palaeobotanical Laboratory, Department of Geology, Cape Breton University, Sydney, Nova Scotia, Canada. B1P 6L2. 
Erwin_Zodrow@cbu.ca 

4Laboratorio de Análisis de Residuos Tóxicos, Facultad de Ciencia Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Alte. 
Brown 500, Chacras de Coria 5505 Mendoza, Argentina. alebcamargo@gmail.com 
 
A revision on selected Gondwanan species of vesicles from Late Paleozoic strata: implications on 
biostratigraphic and paleogeographic distribution 
 
C. M. FÉLIX1 
 
Several vesicles are recorded from the Late Paleozoic strata in many parts of the Gondwana, generally 
attributed to Acritarch Group, as well as to Prasinophycean and Chlorophycean Algae. They are 
taxonomically described on the basis of their general form and special characters of the wall, such as 
structure, ornamentation and nature of termination. Devonian deposits bear more diversified assemblages of 
these palynomorphs, while few taxa are known from Carboniferous and Permian ages, attributed to certain 
genera, such as Dactylofusa Brito & Santos, Deusilites Hemer & Nygreen, Leiofusa Eisenack e Navifusa 
(Eisenack) Combaz, Lange & Pansart. This work presents an exhaustive taxonomic revision on the species of 
these genera, mainly those ones recorded from the Pennsylvanian-Permian units of the Paraná Basin. 
Diagnosis, descriptions and original slides of selected holotypes were investigated, in order to compare and 
draught the main differences and possible similarity between them. Specimens attributed to Deusilites and 
Navifusa were firstly analysed. Despite their unknown or uncertain biological nature, these two taxa seem to 
be linked to marine environments, constituting a potential tool for paleoenvironmental analysis. The former 
occurs along the deposits of the Gondwana, including Arabia, South America, India and Australia, mainly 
related to glaciogenic deposits. Although common from Devonian strata, specimes assigned to Navifusa 
occur scarcely from Carboniferous and Permian deposits. Paleogeographic maps representing the records of 
the species of these two genera are presented, highlighting their distribution from Late Paleozoic deposits. In 
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this way, the biostratigraphical use for certains species of these genera is being evaluated. 
 

1Laboratório de Palinologia, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociências, UFRGS. Av. 
Bento Gonçalves, 9500, CEP 91.540-000, Porto Alegre, RS, Brasil. cmfelixrs@yahoo.com.br 
 
Recycled palynomorphs as a tool for paleogeographic reconstructions: an example from Late 
Paleozoic deposits of the Paraná Basin, Brazil 
 
P. A. SOUZA1 

 
Palynomorphs are intensively used in the Paraná Basin for biostratigraphy and paleoenvironmental 
reconstructions, especially from Pennsylvanian and Permian deposits, in which they are very abundant and 
diversified. Recycled specimens of spores, pollen grains, as well as microplanktonic components and 
chitinozoans from older deposits are commonly recorded within these strata, such as Emphanisporites 
rotatus McGregor, Grandispora pseudoreticulata (Menéndez & Pöthe de Baldis) Ottone, Maranhites 
brasiliensis (Brito) Burjack & Oliveira, Veryhachium spp. and Gorgonisphaeridium spp. These recycled 
assemblages can provide important results related to the geological history of this basin, such as the 
sedimentary provenance, including the approximate age of source areas. The use of these data with other 
geological ones, such as direction of sedimentary transport, contributes to reconstruct paleogeographic 
scenario. However, this potential is still little applied in Gondwana basins. This work presents an example of 
application from the Paraná Basin, on the basis of several material collected from the northeastern portion, 
including localities palynologically well-known of the Itararé Subgroup. Occurrences of late Paleozoic ice-
striated pavements and other abrasion features on basement rocks of the Itararé Subgroup, and within 
deposits of the Itararé Subgroup and the Aquidauana Formation are available from previous papers and are 
also used herein. The analysis of these data allows to determinate the paleogeographic position of glaciers, 
which were responsible by the reworking of Devonian and Lower Carboniferous deposits, as well as 
unconsolidated beds, transported from SSE towards NNW. Recycled palynomorphs were incorporated into 
the glacial strata during the Pennsylvanian times. Significant changes on paleogeography from the Permian 
times are mainly attributed to tectonic control, and are also reflected in the palynological assemblages. 
 
1Laboratório de Palinologia, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociências, UFRGS. Av. 
Bento Gonçalves, 9500, CEP 91.540-000, Porto Alegre, RS, Brasil. paulo.alves.souza@ufrgs.br. 
 
Linhagens evolutivas das esfenófitas do Permiano Inferior da Bacia do Paraná 
 
R. IANNUZZI1, D. ROCKENBACH BOARDMAN1 e G. ARSEGO ROESLER1 
 
O presente estudo teve como objetivo a analisar o registro fóssil das esfenófitas encontrado nos depósitos do 
Permiano Inferior da Bacia do Paraná a partir do ponto de vista evolutivo. Para tanto, utilizaram-se apenas as 
formas férteis conhecidas, uma vez que há muita similaridade e convergência em relação às porções 
vegetativas das esfenófitas. Deste modo, como resultado verificou-se a ocorrência de três linhagens 
evolutivas de esfenófitas, todas compostas por formas sem estruturas férteis do tipo-estróbilo. A primeira, 
representada por formas que suportam verticilos foliares do tipo-Phyllotheca e estruturas férteis do tipo-
Giridia ; esse grupo foi originalmente descrito para o Permiano Inferior da Índia. A segunda, composta por 
formas com verticilos do tipo-Stephanophyllites e regiões férteis adpressas ao caule principal, dispostas 
sobre os entre-nós; esse é um grupo exclusivo do sul da América do Sul, ocorrendo apenas na Argentina e 
Brasil. A última linhagem, representa formas inseridas na Família Notocalamitaceae, originalmente restritas 
à Bacia do Paraná, as quais são caracterizadas por verticilos foliares do tipo-Phyllotheca e estruturas férteis 
do tipo-Notocalamites. Aparentemente, nenhuma dessas linhagens pode ser diretamente relacionada aos 
antepassados da linhagem do Equisetum moderno. Formas possuidoras de estróbilos terminais, mais 
próximas das atuais, só foram assinaladas para o Permiano Superior da Bacia e de outras regiões do globo. 
No entanto, é perceptível, através do registro geológico, que o Permiano inicial representou o último 
intervalo de diversificação das esfenófitas, representando uma fase de intensa inovação do grupo, aonde as 
formas ancestrais da única linhagem moderna sobrevivente certamente evoluíram.  
 
1Instituto de Geociências, Departamento de Estratigrafia e Paleontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil. roberto.iannuzzi@ufrgs.br; daiana.boardman@gmail.com; guiroesler@yahoo.com.br. 
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Megasporofilos de Glossopteridales del Pérmico Inferior de la Formación Río Genoa y su importancia 
en la evolución morfológica del grupo 
 
J. GALLEGO1 y R. CÚNEO1 
 
Las Glossopteridales representan al grupo dominante de plantas durante el Pérmico en Gondwana. Su 
conocimiento como “planta total”, ha estado basado en distintos órganos (hojas, esporofilos, raíces, troncos) 
que permitieron reconstrucciones hipotéticas, muchas veces basadas en conexiones orgánicas bien 
establecidas. Sin embargo, distintos aspectos de la paleobiología y evolución del grupo permanecen 
inciertos. Por ejemplo, las Glossopteridales han sido alternativamente relacionadas con las cycas, helechos 
con semilla, gnetófitas e incluso angiospermas. Esto se debe, fundamentalmente, a que la mayoría de las 
teorías evolutivas planteadas se basaron principalmente en las hipótesis de homología consideradas para sus 
órganos megasporangiados. En la presente contribución se presenta un estudio detallado de numerosos 
megasporofilos, además de semillas y hojas (Glossopteris wilsonii (Seward) Archangelsky, Archangelsky y 
Cúneo) halladas en repetida asociación, provenientes de la Formación Río Genoa (Pérmico Inferior). Los 
megasporofilos preservados en distintas orientaciones, presentan una combinación de caracteres única para el 
orden. Por ejemplo, su organización general constituye un posible intermedio entre dos de los principales 
tipos estructurales extremos conocidos para el grupo: megasporofilos multiovulados con un receptáculo 
general y megasporofilos de organización pinada, con extremos uniovulados; ambas estructuras, 
interesantemente, muestran su primera ocurrencia en el Pérmico Inferior, al inicio en la evolución del grupo. 
En este sentido, los nuevos megasporofilos aquí analizados, denotan una organización ciertamente más 
primitiva que las restantes, constituyendo una oportunidad única no sólo para el conocimiento de la 
paleobiología del grupo en el Pérmico de Argentina, sino también como contribución adicional al 
entendimiento del origen, relaciones evolutivas y homologías de este enigmático grupo gondwánico.  
 
1Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Av. Fontana 141, U9100GYO, Trelew, Chubut. jgallego@mef.org.ar  
rcuneo@mef.org.ar 
 
Síndromes de dispersão e aplicações paleoecológicas das sementes do Permiano Inferior da Bacia do 
Paraná, RS/Brasil 
 
J. MARQUES DE SOUZA1  
 
A análise morfológica das sementes evidencia adaptações e novidades relacionadas às estratégias 
reprodutivas da planta-mãe, tornando-a importante objeto de estudo na ecologia. Sabe-se que as adaptações 
do diásporo guardam informações referentes à síndrome de dispersão adotada pela espécie, bem como seu 
tamanho parece relacionar-se diretamente com o grupo ecológico ao qual a planta-mãe pertence (pioneira, 
secundária inicial ou secundária tardia). No entanto, estudos desse tipo têm estado restrito à ecologia de 
plantas modernas, sendo pouco utilizados na interpretação de dados paleozóicos. Todavia, entendendo a 
análise das síndromes de dispersão das sementes como um importante instrumento na reconstrução 
paleoecológica, este estudo oferece uma primeira aproximação da utilização dessa ferramenta partindo da 
interpretação das sementes provenientes de afloramentos correspondentes ao topo do Grupo Itararé e à 
Formação Rio Bonito, Permiano Inferior da Bacia do Paraná, Rio Grande do Sul. Para isso, buscou-se 
evidenciar as principais síndromes de dispersão e agentes envolvidos através da interpretação das feições 
biológicas e dos dados tafonômicos de diferentes espécies. Como resultado obteve-se: Samaropsis gigas 
Souza e Iannuzzi, com síndrome de dispersão hidrocórica, espécie secundária tardia, habitando ambientes às 
margens dos corpos d’água; Samaropsis kurtzii Leguizamón, apresentando síndrome de dispersão 
anemocórica, característica de espécies secundárias iniciais em áreas distais dos corpos d’água; Samaropsis 
sp. aff. S. millaniana Oliveira e Pontes, Cordaicarpus sp. aff. C. brasilianus Bernardes-de-Oliveira et al., 
Cordaicarpus cerronegrensis Souza e Iannuzzi e Cordaicarpus truncata Souza e Iannuzzi, apresentando a 
barocoria como mecanismo de dispersão primário, com diferentes síndromes associadas, sendo espécies 
características de plantas pioneiras. 
 
1Instituto de Geociências, Departamento de Estratigrafia e Paleontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil. juliane.marques.souza@gmail.com. 
 



                  XIV Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 6-9 de diciembre de 2009 
                                          Mar del Plata, Argentina 
 

 7 

Stem orientation analysis in Permian fluvial deposits of the Parnaíba Basin (Tocantins, central-north 
Brazil) 
 
R. ROHN1, R. CAPRETZ1, T. MARINHO VIEIRA TAVARES1, R. RÖSSLER2 and R. NOLL3 
 
Abundant petrified stems of tree ferns (mainly Tietea and Psaronius), gymnosperms and rare other plants 
occur in the Early-Mid Permian Motuca Formation, Parnaíba Basin. They are partially embedded in fluvial 
fine clastics or lay loosely on the ground. The long loose stems (>2-11 m long) probably maintained their 
burial orientation as suggested by consistent rose-diagrams. It is interpreted that the parallel logs were 
stranded on channel-margins as the water receded after floods. The stems never present attached branches or 
leaves. In the central area of the study (7o28’S; 47o55.5’W), the majority of 23 stems point to NE, which is 
also the main direction of the sandstone cross-stratifications formed in fluvial channels. Therefore, the stem 
apex usually pointed downstream during transport, what is corroborated by abraded distal ends of some stem 
fragments. In a western area, 16 km apart, the general stem orientation is W-E (N=23), with a slightly higher 
tendency for apex orientations towards W. Preserved basal parts (i.e., thick adventitious root mantles or 
rhizomes) are more common in an area 14 km eastwards, which is also characterized by the highest plant 
diversity, the occurrence of fern pinnae/pinnules and a very consistent orientation of the distal stem ends 
towards SE (N=29). The respective depositional setting was probably more proximal than in other areas, and 
some trees were possibly felled and oriented downstream at the channel margins, without significant 
transport. The distinct log orientations in the three areas are expected in a fluvial system with channel 
sinuosities. 
 
1UNESP. Rio Claro, Brazil. rohn@rc.unesp.br, robsoncapretz@yahoo.com.br; tatipaleo@yahoo.com.br 
2Museum für Naturkunde Chemnitz, Germany, roessler@naturkunde-chemnitz.de 
3BASF, Germany. r.h.noll@t-online.de 
 
Asociación de algas con presencia de Syndesmorion stellatum (Fijalkowska) Foster y Afonin en la 
localidad tipo de la Formación La Veteada Pérmico Superior, Famatina central* 
 
M. B. PRÁMPARO1, A. M. ZAVATTIERI1 y M. EZPELETA2  

 
La localidad tipo de la Formación La Veteada se ubica en el flanco NE del Anticlinal Los Colorados, norte 
de La Rioja, cordón central de Famatina. Constituye una sucesión de ~180 m dominada por barreales y 
depósitos lacustres someros. La palinoflora estudiada proviene de seis niveles que se componen 
principalmente de especies terrestres (dominio de granos de polen bisacados, seguidos de esporas triletes y 
escasos plicados, monosacados e inaperturados) y algunos con abundantes formas acuáticas (algas) y de 
ambientes húmedos (hongos). La asociación algal está compuesta principalmente por cenobios de gran 
diversidad y tamaño correspondientes a Syndesmorion stellatum (Fijalkowska) Foster y Afonin, una 
clorofícea caracterizada por un gran polimorfismo. En la asociación estudiada están presentes todos los 
morfotipos, predominando las formas con cenobios elongados. S. stellatum tiene una amplia distribución 
mundial con registros en Europa (Alemania, Polonia), Australia y China y ahora por primera vez en 
Argentina. Constituye un bioindicador potencial tanto de edad (Pérmico Tardío-Triásico Temprano) como de 
ambiente. Los diferentes tipos de cenobios representarían diferentes estadios de desarrollo o bien serían la 
respuesta a un estrés ambiental de los cuerpos de agua (cambios de pH, salinidad, nutrientes y disponibilidad 
de luz). El resto de la asociación la componen Brazilea sissa (Balme y Hennelly) Foster, Maculatasporites 
cf. amplus Segroves, Maculatasporites spp., Leiosphaeridia spp., Tympanicysta stochiana Balme. La 
Formación La Veteada fue asignada al Pérmico Tardío (Longipiano tardío- Guadalupiano superior) por la 
composición de la microflora, resultando la asociación palinológica más joven del Pérmico de Argentina y 
de Sudamérica.  
 
*Contribución al Proyecto PICT Nº 33630 
1IANIGLA, CCT-CONICET-Mendoza, C.C. 330, 5500 Mendoza; mprampar@lab.cricyt.edu.ar, amz@lab.cricyt.edu.ar 
2CONICET Laboratorio de Análisis de Cuencas, Fac. Cs. Ex. Fis. y Nat., Univ. Nac. de Córdoba; 
mezpeleta@efn.uncor.edu 
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Comunicaciones en pósteres 
 

Bioestratigrafia (Paleobotânica e Palinologia) do Afloramento Quitéria (Permiano Inferior, Formação 
Rio Bonito, Bacia do Paraná), Brasil 
 
D. R. BOARDMAN1 e A. L. O. MORI1 

 
Com base na revisão de exemplares de coleções científicas, quanto de material inédito, este trabalho integra 
resultados obtidos de análises estratigráficas e bioestratigráficas com mega- e microfósseis do Afloramento 
Quitéria , Pantano Grande, RS. Nesta localidade, ocorrem duas associações paleobotânicas que são 
constituídas predominantemente por elementos típicos da “Flora Glossopteris”. Alguns táxons 
(Brasilodendron pedroanum (Carruthers) Chaloner, Leistikow e Hill, Botrychiopsis valida (Feistmantel) 
Archangelsky e Arrondo e Rhodeopteridium sp.) são exclusivos da Zona Glossopteris-Rhodeopteridium, 
assinalada previamente para porção mais superior da Formação Rio Bonito no Rio Grande do Sul. A análise 
palinológica permitiu o reconhecimento de espécies-índice do zoneamento palinológico pré-estabelecido 
para a bacia (e.g., Converrucosisporites confluens (Archangelsky e Gamerro) Playford e Dino e espécies de 
Vittatina) permitindo o posicionamento na Zona Vittatina costabilis. A presença de Marsupipollenites 
striatus (Balme e Hennelly) Foster e determinadas espécies de Hamiapollenites sugerem um posicionamento 
mais jovem, entre a Subzona Hamiapollenites karrooensis e a Zona Lueckisporites virkkiae, implicando em 
modificações nas amplitudes dos táxons e no zoneamento. Em termos palinológicos, as associações são 
claramente mais jovens que outras permianas da Formação Rio Bonito, tais como do Morro do Papaléo, 
posicionado na Subzona Protohaploxypinus goraiensis. Deste modo, ambos os registros apontaram para uma 
posição estratigráfica alta do afloramento quanto aos demais afloramentos fossilíferos já estudados, 
corroborando interpretações estratigráficas anteriores, nas quais os sedimentos do topo do Afloramento 
Quitéria foram considerados como pertencentes à sobrejacente Formação Palermo. 
 
1Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, UFRGS, Porto Alegre, Brasil. daiana.boardman@gmail.com, 
luisaouta@yahoo.com.br. 
 
Análisis palinofacial de la Formación Tupe (Pennsylvaniano-Cisuraliano, Cuenca Paganzo) en la mina 
La Delfina, San Juan, Argentina* 
 
M. L. CARREVEDO1 y P. R. GUTIÉRREZ1 

 
Se presenta el análisis palinofacial de 10 muestras provenientes de la Formación Tupe (Pennsylvaniano-
Cisuraliano) en los afloramientos de la mina La Delfina (30°05´ S; 68°32´30” O), NE de la provincia de San 
Juan. En la secuencia analizada (80 m de potencia) se identificaron en los 40 m inferiores dos tipos de 
palinofacies: P-2 (BA Pal 5840, 5845) y P-3 (BA Pal 5839, 5841-5844). En los siguientes 40 m se identificó 
una tercera: P-1 (BA Pal 5846, 5838), asociada con P-2 (BA Pal 5847). Se reconocieron cuatro tipos 
principales de materia orgánica: fitoclastos translúcidos (FT), opacos (FO), palinomorfos (P) y amorfo 
(AOM). La P-1 aparece dominada por FT y AOM subordinada, los P incluyen esporas de pteridofitas, 
licofitas y hongos. P-2: predominan FO con FT subordinados; muy escasos P (principalmente pteridofitas, 
asociadas a licofitas y algas continentales). P-3: dominada por FT y complementan FO; escasos P (dominan 
las pteridofitas con licofitas asociadas, complementan algas continentales y granos de polen monosacados). 
Entre los palinomorfos de las palinofacies las esporas (pteridofitas-licofitas) aparecen conspicuamente 
representadas, lo que combinado a la elevada presencia de los fitoclastos (FT+FO) en las P-2 (85-97%) y P-3 
(66-93%), estarían indicando ambientes fluviales, probablemente asociados a llanuras de inundación y/o 
pantanos. La importante presencia de AOM en la P-1 (24-40%) reflejaría condiciones reductoras y energía 
baja a moderada. No se descartaría la proximidad a un ambiente marino marginal teniendo en cuenta la 
presencia de un horizonte fosilífero con invertebrados marino (biozona Trivertonia -Streptorhynchus) 20 m 
por encima del intervalo analizado. 
 
*Contribución a los proyectos ANPCyT-PICT 20752 y 32693. 
1Museo Argentino de Cs. Naturales “B. Rivadavia”-CONICET, Av. Á. Gallardo 470, C1405DJR Buenos Aires; 
mlcarrevedo@macn.gov.ar, prgutierrez@macn.gov.ar.  
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Contribución al conocimiento de la edad de la Formación Río Francia (Paleozoico Superior, San Juan, 
Argentina)* 
 
G. A. CORREA1,2, L. BALARINO2,3, M. L. CARREVEDO2,3, P. R. GUTIÉRREZ2,3 y B. CARIGLINO1,2 

 
Se presenta nueva información sobre el contenido palinológico de la parte media y superior de la Formación 
Río Francia, que aflora en el centro occidental de la Cuenca Paganzo, provincia de San Juan. Esta unidad 
definida por Cuerda y Furque, con unos 960 m de potencia., fue subdividida en cuatro miembros informales 
(de base a techo): areniscas grises (AG), fangolitas y limonitas verdes (FLV), areniscas varicolores (AV) y 
areniscas rosadas (AR). Referida al Carbonífero Superior (Pennsylvaniano) a partir de su contenido 
megaflorístico (Biozona de NBG, hallado en las AV), en esta contribución se dan a conocer los resultados 
del contenido palinológico de los miembros AV y AR, que extienden su edad al Pérmico Temprano. De 
niveles carbonosos de la base de las AV proviene una asociación palinológica referible a la Biozona DM 
(Raistrickia densa-Convolutispora muriornata) de edad pennsylvaniana, dominada por esporas triletes 
(Verrucosisporites, Foveosporites, Brevitriletes, Granulatisporites, Cristatisporites, Anapiculatisporites, 
Apiculatisporis, Vallatisporites), con escasos granos de polen monosacados (Plicatipollenites, 
Cannanoropollis, Potonieisporites) y bisacados (Limitisporites). De pelitas carbonosas de la parte media del 
miembro AR proviene una asociación dominada por granos de polen bisacados lisos (Alisporites, 
Colpisaccites, Limitisporites, Platysaccus, Scheuringipollenites) y monosacados (Cannanoropollis, 
Barakarites, Potonieisporites, Cahenisacacites), granos bisacados estriados y plicados (Vittatina, 
Hamiapollenites, Protohaploxypinus, Striatopodocarpites, Striatoabieites) y escasas esporas triletes. La 
presencia de Vittatina costabilis Wilson, V. subsaccata Samoilovich, Barakarites rotatus (Balme y Hennelly) 
Bharadwaj y Tiwari, Polarisaccites bilateralis Ybert y Marques-Toigo y Striatopodocarpites cancellatus 
(Balme y Hennelly) Hart, sugeriría una edad cisuraliana para la parte superior de la Formación Río Francia. 
 
*Contribución a los proyectos ANPCyT-PICT 20752 y 32693. 
1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). gacorrea@macn.gov.ar, 
barichi_10@gmail.com.  
2Museo Argentino de Cs. Naturales “B. Rivadavia”, Av. Á. Gallardo 470, C1405DJR Buenos Aires. 3CONICET; 
lubalarino@macn.gov.ar, mlcarrevedo@macn.gov.ar, prgutierrez@macn.gov.ar. 
 
Nueva información palinológica del Givetiano – Frasniano del área de Yesera, Departamento de 
Tarija, Bolivia* 
 
M. DI PASQUO1,2, N. CAVIGLIA2 y J. OLLER3 

 
Se presenta el resultado palinológico preliminar correspondiente a una sección de 150 m de las Formaciones 
Los Monos e Iquir í presentes en el área de Yesera (NE de la ciudad de Tarija, sierras Subandinas 
occidentales), sur de Bolivia. Se reconocen dos asociaciones sobre la base de su composición cualitativa y 
características palinofaciales. La asociación inferior (BAFC-Pl 1700 a 1702) presenta baja diversidad, pobre 
preservación y se encuentra dominada por prasinofitas (e.g. Arkonites bilixus Legault, Dictyotidium 
munificum (Wicander y Wood) Amenábar et al., Hemiruptia legaultii Ottone, Maranhites mosesii (Sommer) 
Brito emend. Burjack y Oliveira, Polyedryxium talus Deunff, P. decorum Deunff, Pterospermella 
pernambucensis (Brito) Eisenack et al., y especies de Cymatiosphaera) en tanto son menos frecuentes las 
especies continentales (esporas trilete y criptosporas) y los acritarcas marinos. La asociación superior 
(BAFC-Pl 1703 a 1708), muy diversa y bien preservada, se compone de esporas trilete, criptosporas, 
megasporas, prasinofitas, acritarcas, quitinozoarios y escolecodontes. Continúan registrándose las especies 
arriba citadas y aparecen numerosas especies también características en general del Givetiano y Frasniano en 
Brasil, Argentina y otras regiones de Euramérica y Gondwana (e.g., Acinosporites eumammillatus Loboziak, 
Streel y Burjack, Acinosporites ledundae Ottone, Ammonidium garrasinoi Ottone, Archaeozonotriletes 
variabilis Naumova emend. Allen, A. columnus Allen, Bimerga bensonii Wood, Chelinospora timanica 
(Naumova) Loboziak y Streel, Crucidia camirense (Lobo Boneta) Ottone, Exochoderma irregulare 
Wicander, Grandispora permulta (Daemon) Loboziak, Streel y Melo, Samarisporites triangulatus Allen, 
Verrucosisporites premnus Richardson, Umbellasphaeridium deflandrei (Moreau-Benoit) Jardiné et al.). 
Otras especies aparecen en el registro a partir del Frasniano (e.g., Apiculatasporites adavalensis Balme, 
Auroraspora macra Sullivan, Geron elegans Oliveira y Burjack, Gorgonisphaeridium furcillatum Wicander 
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y Playford, Petrovina connata Oliveira y Burjack, Pterospermella capitana Wicander, Verrucosisporites 
bulliferus (Taugourdeau-Lantz) Richardson y McGregor) o en el Famenniano (Ephelopalla talea Wicander, 
Verhyachium pannuceum Wicander y Loeblich). Los quitinozoarios Angochitina galarzae Ottone, 
Belonechitina holfeltzii Ottone y Lagenochitina avelinoi Lange permiten acotar el último nivel fértil ubicado 
en el tope de la sección estudiada al Frasniano tardío.  
 
*Contribución al Proyecto X428 UBACYT. 
1 Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). medipa@gl.fcen.uba.ar  
2Universidad de Buenos Aires (UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FCEN, Departamento de Geología, 
Pabellón 2, Ciudad Universitaria, (C1428EHA) Buenos Aires, Argentina. chingolo09@hotmail.com 
3Petrobras Bolivia S.A. Centro Empresarial Equipetrol  Av. San Martin N° 1700 Santa Cruz-Bolivia. 
joller@petrobras.com. 
 
Acritarcos y mioesporas silúricos de la Formación Los Espejos, en el perfil del Río de las Chacritas, 
Precordillera de San Juan, Argentina 
 
V. J. GARCÍA MURO1 y C. V. RUBINSTEIN1 
 
Los extensos afloramientos silúricos en la Precordillera Central de San Juan se agrupan, al norte del Río San 
Juan, en el Grupo Tucunuco compuesto por las formaciones La Chilca y Los Espejos. Estas unidades se 
extienden desde el Ordovícico tardío (Hirnantiano) hasta el Devónico temprano (Lochkoviano) en las 
secciones más septentrionales, iniciándose la Formación Los Espejos posiblemente en el Wenlockiano. Debido 
al desarrollo de importantes paquetes pelíticos y fangolíticos, la Formación Los Espejos ha sido objeto de 
estudios paleopalinológicos en diferentes localidades, con buenos resultados. Si bien esta unidad ha provisto 
en general abundante fauna, son escasos los fósiles de alto valor bioestratigráfico como graptolitos y 
conodontes y se encuentran restringidos a algunas localidades y niveles estratigráficos. Los palinomorfos 
marinos, principalmente acritarcos y algas prasinofíceas y continentales subordinados, como mioesporas, han 
demostrado ser no sólo una herramienta útil para la bioestratigrafía y la correlación en esta unidad, sino 
también para establecer la relación entre la composición de las asociaciones palinológicas y el paleombiente de 
depositación. En esta contribución se analizan los palinomorfos provenientes de nueve niveles fértiles de la 
Formación Los Espejos, aflorante en el Río de Las Chacritas, al oeste de Tucunuco, donde el Silúrico ha sido 
escasamente estudiado. Entre los palinomorfos presentes se destacan formas comunes en el Silúrico de la 
cuenca precordillerana como Ammonidium ludloviense (Lister) Mullins, Dateriocradus monterrosae (Cramer) 
Pöthe de Baldis, Duvernaysphaera aranaides (Cramer) Cramer y Díez, Leiofusa banderillae Cramer, Leiofusa 
bernesgae Cramer, Leiofusa cf. estrecha (Cramer), Oppilatala  sp., Ozotobrachion sp. y Quadraditum 
fantasticum Cramer. 
 
1Unidad de Paleopalinología, Departamento de Paleontología, IANIGLA, CCT- CONICET Mendoza. Av. Ruiz Leal 
s/n, Parque General San Martín, 5500, Mendoza, Argentina. vgarcia@mendoza-conicet.gov.ar ,crubinstein@mendoza -
conicet.gov.ar 
 
Revisão dos lenhos fósseis descritos por White (1908) 
 
F. KURZAWE1 e S. MERLOTTI2 

 
Em 1908, na clássica obra denominada Relatório Final da Comissão de Estudos das Minas de Carvão de 
Pedra do Brasil, D. White descreveu três lenhos permineralizados, compostos exclus ivamente por xilema  
secundário e oriundos do Permiano do Rio Grande do Sul, são eles: Sigillaria  (?) muralis, Dadoxylon 
nummularium e Dadoxylon meridionale  Porém, suas descrições foram incompletas, não possuindo dados de 
diferenciação intergenérica, como a caracterização dos campos de cruzamento. Soma-se a isto, a designação 
de Sigillaria, baseada, exclusivamente, no grande desenvolvimento do corpo lenhoso, e a ilegitimidade e 
invalidação da designação Dadoxylon. Em virtude do extravio das lâminas petrográficas do material tipo 
utilizadas por White (1908), novas lâminas foram confeccionadas e analisadas anatomicamente a partir do 
mesmo, indicando os seguintes resultados: (i) transferência de Sigillaria (?) muralis, com abundantes 
espessamentos escalariformes, para o gênero Scalaroxylon Vogellehner 1967, porém, como este material não 
possui campos de cruzamento preservados, não foi possível determinar seu epíteto específico, sendo então 
considerada como Scalaroxylon sp.; (ii) transferência de Dadoxylon nummularium, que exibe pontoações 
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radiais mistas e campos de cruzamento araucarióides, para o gênero Brachyoxylon Hollick & Jeffrey 1909, 
com a proposição da nova combinação Brachyoxylon nummularium; (iii) impossibilidade de transferência de 
Dadoxylon meridionale para táxons válidos e legítimos devido a ausência de preservação dos campos de 
cruzamento, propondo-se, portanto, a invalidação deste táxon. 
 
1Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil. 
2Departamento de Botânica, UFSC, SC, Brasil. franly_k@hotmail.com, sheila@ccb.ufsc.br 
 
Análisis palinofacial de la perforación Nº 254 (DINAMIGE), Paleozoico Superior, Uruguay 
 
X. MARTÍNEZ-BLANCO1 y A. BERI1 

 

Se realizó el análisis palinofacial de cuatro muestras de la perforación 254 (DINAMIGE), departamento de 
Tacuarembó, Uruguay: 345 mbbp y 300 mbbp (Formaciones San Gregorio y Cerro Pelado, respectivamente) 
y 228 mbbp y 149 mbbp (Formación Fraile Muerto). Las cuatro palinofacies presentan mayor cantidad de 
fitoclastos que de material amorfo, lo que indicaría predominio de corrientes tractivas sobre decantación y 
proximidad al área de aporte terrígeno; aunque teniendo en cuenta diversos parámetros palinofaciales tales 
como fitoclastos opacos en tablillas vs. equidimensionales (T/E), se pudieron establecer diferencias en 
relación a la cercanía a esta. La muestra 228 mbbp sería la más próxima al área de aporte (T/E de 0,11), 
presenta 50% de esporas, cuyos géneros más importantes son Lundbladispora y Brevitriletes y 35% de 
granos de polen como Vittatina y Lunatisporites. Las muestras 300 mbbp y 149 mbbp serían más distales, 
presentan T/E de 0,14 y 0,19, 65,2 y 8,1% de esporas y 25,3 y 87,9 % de granos de polen, respectivamente. 
La muestra 345 mbbp, inferida como más proximal que la 149 mbbp, posee sin embargo T/E de 0,24, las 
esporas como Calamospora y Punctatisporites representan el 66,8 % y los granos de polen como Vittatina 
constituyen el 15%. El retrabajo sugerido para esta muestra podría explicar el aumento de tablillas por 
resuspensión y concentración posterior de material. Las palinofacies evidencian un medio de transporte 
fluvial desde las áreas de aporte hasta el medio de depositación, que a juzgar por la litología podría ser desde 
ambientes lacustres hasta marino marginales. 
 

1Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. ximenamblanco@gmail.com, beri@fcien.edu.uy. 
 
Integrated stratigraphic analysis (palynostratigraphy and sequence stratigraphy) of the Permian 
section of Paraná Basin from the borehole HN-25-RS, Hulha Negra, Rio Grande do Sul, Brazil 
 
A. L. O. MORI1  
 
The Pennsylvaninan-Permian interval of Paraná Basin is represented by the Tubarão and Passa Dois groups, 
with fossil content relatively abundant and diversified. Several biozonations were proposed to this interval 
based on distinct fossil groups, and palynology offers best biostratigraphic resolution, providing data to 
correlation and relative dating. This contribution presents new palynostratigraphic data retrieved from the 
borehole HN-25-RS (CPRM-RS) located in Hulha Negra, southern Rio Grande do Sul state. This study is 
based on the analysis of 60 samples, comprising the Itararé Subgroup and the Rio Bonito, Palermo, Irati and 
Serra Alta formations. The two biozones of Permian age established to this basin were identified: the 
Vittatina costabilis and Lueckisporites virkkiae zones. The limit between them was recognized near the 
lithological contact of Rio Bonito and Palermo formations. Palynomorphs stratigraphically restricted to the 
Pennsylvanian interval were not identified, confirming the absence of basal deposits of Gondwana I 
Supersequence. Only the basal unit of Vittatina costabilis Zone, the Protohaployxipinus goraiensis Subzone 
is represented, suggesting erosion of the topmost deposits of the Rio Bonito Formation, which is confirmed 
from data recovered from an outcrop in the region, in which an angularity unconformity occurs between the 
two lithostratigraphic units cited. Palynomorphs index of the Lueckisporites virkkiae zone were registered in 
the Irati, Serra Alta and Teresina formations. This assignment highlights new perspectives on the 
palynostratigraphic studies, once palynomorphs were considered rare or absent from the uppermost deposits 
of the Passa Dois Group. 
 
1Laboratório de Palinologia, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociências, UFRGS. Av. 
Bento Gonçalves, 9500, CEP 91.909-900, Porto Alegre, RS, Brasil. luisaouta@yahoo.com.br. 
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La Superfitozona Ferugliocladus en la Sierra de Tepuel, provincia de Chubut 
 
M. L. PEMBERTON1 

 
En la presente contribución se describen nuevos restos plantíferos hallados en la Sierra de Tepuel, 
estratigráficamente ubicados en la sección superior de la Formación Mojón de Hierro. Se hallaron improntas 
de hojas, tallos y frondes de helechos asociadas a estructuras reproductivas en excelente estado de 
conservación. Se confirma la presencia, comúnmente asociada a pecopterídeas, de Asterotheca piatnitzkyi 
Frenguelli y A. feruglioi Frenguelli mientras A. anderssonii (Halle) Archangelsky y de la Sota y A. 
frenguellii (Archangelsky y de la Sota) Cúneo et al. son adicionadas al registro. Además, abundan 
Cordaitales y Glossopterídeas, entre estas últimas, Glossopteris wilsonii (Seward) Archangelsky et al. En 
menor proporción, se encontraron representantes de Equisetales, Dycranophyllales tales como 
Polyspermophyllum Archangelsky y Cúneo y la conífera Ferugliocladus Archangelsky y Cúneo, estos 
últimos también nuevos registros. Esta flora confirma la extensión de la Superfitozona Ferugliocladus a los 
afloramientos septentrionales de la Sierra de Tepuel. 
  
1Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB), Facultad de Ciencias Naturales, Sede Esquel, 
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Edificio de Aulas, RN 259, Km. 4, Esquel (9200), Chubut. 
ruishik@gmail.com 
 
Especificidade das interações inseto-planta na flora gondvânica do sul do Brasil: resultados 
preliminares 
 
E. R. DE S. PINHEIRO1 e R. IANNUZZI1 

 
O registro da “Flora Glossopteris” em estratos do Permiano da porção sul da Bacia do Paraná é caracterizado 
pela abundante presença de restos de caules de esfenófitas (Paracalamites sp., Phyllotheca spp.), folhas de 
glossopterídeas (Glossopteris spp. e Gangamopteris spp.) e cordaitaleanas (Cordaites sp.), e sementes 
(Cordaicarpus spp. e Samaropsis spp.). Esta flora apresenta certa freqüência de impressões e compressões 
foliares com evidências de danos causados por insetos, tais como hervivoria de bordo foliar, herbivoria de 
lâmina foliar, galhas, entre outros, conforme estudos anteriores. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
existência de especificidade entre os danos causados por insetos e morfogêneros foliares encontrados na 
Flora Glossopteris. Foram analisadas 36 compressões/impressões foliares com evidências de danos relativas 
aos gêneros Glossopteris, Gangamopteris e Cordaites pertencentes ao topo do Grupo Itararé e às formações 
Rio Bonito e Irati/Serra Alta, referentes ao Permiano Inferior a Médio do sul da Bacia do Paraná no Brasil 
(Rio Grande do Sul). Os gêneros foram selecionados por apresentarem padrões de venação distintos. Os 
dados foram analisados através de MANOVA com aleatorização. Resultados preliminares mostram que 
folhas de Glossopteris diferem significativamente das folhas de Gamgamopteris e Cordaites (p < 0,05) em 
relação aos danos causados por insetos. Tais resultados indicam uma especificidade da relação entre insetos e 
plantas, na qual os insetos estariam selecionando a planta a ser herbivorizada, provavelmente por diferenças 
morfológicas presentes nas folhas, como tipo de venação. 
 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IG, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Porto Alegre, RS, 
Brasil. esther.pinheiro@ufrgs.br. 
 
Reavaliação da riqueza de formas associadas ao grupo das Sphenophyta no afloramento Morro do 
Papaléo, Mariana Pimentel, RS (Permiano Inferior, Bacia do Paraná) 
 
G. A. ROESLER1 

 
O grupo das Sphenophyta possui um amplo registro no Afloramento Morro do Papaléo, sendo constituído, 
em sua maioria, por associações autóctones ou parautóctones, relacionadas à paleossolos desenvolvidos junto 
às margens de um antigo corpo d’água lagunar ou lacustre. Apesar do bom estado de preservação e da 
abundância do registro nessa localidade, este grupo ainda não havia sido estudado de forma aprofundada, e 
sua riqueza era até então subestimada. Este trabalho teve como objetivo avaliar a real diversidade de formas 
do grupo no Permiano Inferior da porção sul da Bacia do Paraná, mais especificamente, no Subgrupo Itararé. 



                  XIV Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 6-9 de diciembre de 2009 
                                          Mar del Plata, Argentina 
 

 13 

Foram identificadas quatro morfoespécies diferentes convivendo no mesmo ambiente, incluindo desde tipos 
bem conhecidos na literatura, como Phyllotheca australis Brongniart (Towrrown) e Stephanophyllites cf. S. 
sanpaulensis (Millan) Césari, até uma nova espécie, Phyllotheca brevifolia  Roesler et al., e o primeiro 
registro de uma forma do tipo angárica para o Permiano Inferior da Bacia do Paraná, i.é Phyllopitys sp. 
Zallesky. Aparentemente, há outras formas presentes, mas estas não se encontram suficientemente bem 
representadas na coleção para serem caracterizadas formalmente. Estes resultados apresentam um panorama 
diferenciado daquele normalmente encontrado para distribuição dos grupos vegetais nas floras do 
Paleozóico, principalmente, em relação às Sphenophyta, que são descritas como formando normalmente 
associações monoespecíficas. Esta disparidade paleoecológica será abordada em trabalhos futuros. 
 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IG, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Porto Alegre, RS, 
Brasil. guilherme.paleobot@yahoo.com.br. 
 
Permian Marattialean petioles from the western tropical Gondwana (Parnaíba Basin, Tocantins, 
Brazil) 
 
T. MARINHO VIEIRA TAVARES 1, R. ROHN1, R. CAPRETZ1, R. RÖSSLER2 and R. NOLL3 

 
The occurrence of Palaeozoic three-dimensionally preserved tree fern petioles was largely restricted to the 
Pennsylvanian and Lower Permian of Euramerica. All species were ascribed to Stipitopteris or 
Stewartiopteris, but their usually fragmentary preservation suggests that these genera represent distinct parts 
in a proximal-distally variable structure. Their anatomical characters are consistent with leaf scars of 
Psaronius. This study describes seven permineralized petiole fragments from the (Lower?) Permian of the 
Parnaíba Basin, Motuca Formation, Filadelfia Municipality, Tocantins, Central-North Brazil. They are 2-
14.6 cm long, 1-5.7 cm thick, straight to slightly arched, with trichome scars on the external surface and a 
longitudinal furrow on the lower or both lower and upper surfaces. After cutting the petioles in 1-2 cm thick 
transverse slabs and polishing the surfaces, two types of structures became evident in the cortical 
parenchyma: a) outer cortex (OC) and inner cortex (IC) are limited by a discontinuous, elongate meristelic 
ring composed of protoxylem and metaxylem; b) the inner cortex (IC) has several circular, “v-”,“u-” or 
tabular-shaped meristeles also composed of protoxylem, metaxylem and the external sclerenchymatous 
tissue. In longitudinal view the metaxylem tracheid walls exhibit scalariform thickening. The latter meristele 
organization and morphology is not observed in the Euramerican petioles and discards any relationship to 
Psaronius, except perhaps to Psaronius sinuosus Herbst, 1999 showing a polymeristelic leaf-trace pattern. 
However, this type conforms much better to the leaf scars of Tietea, a tree fern known from Paraguay and 
Brazil, in the Paraná Basin (Permian Teresina/Corumbataí formations) as well as in the Parnaíba Basin. 
 
1UNESP. Rio Claro, Brazil; tatipaleo@yahoo.com.br; rohn@rc.unesp.br; robsoncapretz@yahoo.com.br 
2Museum für Naturkunde Chemnitz, Germany, roessler@naturkunde-chemnitz.de 
3BASF, Germany, r.h.noll@t-online.de. 
 
Primer dato paleontológico (Palinológico) en la Formación Los Gauchos, Paleozoico Superior, 
Precordillera Central, Argentina 
 
M. M. VERGEL1, J. P. MILANA2 y L. ARÁOZ1 

 
La Formación Los Gauchos, unidad estratigráfica asignada por correlación al Carbonífero Superior, aflora 65 
km al NO de la ciudad de San Juan, en la Quebrada de Talacasto. Es una entidad de aproximadamente 200 m 
de espesor constituida por depósitos arenosos y conglomerádicos con importante participación de clastos 
estriados. La constitución de sus facies y arquitectura de sus depósitos permite interpretar la sucesión como 
un relleno de paleofiordo durante la glaciación neopaleozoica. Dos muestras fértiles extraídas de los niveles 
inferiores y medios de la formación, presentan palinomorfos autóctonos, mayormente pequeños, 
fragmentados y carbonizados, además de elementos retrabajados de la Formación Punta Negra (Devónico). 
Se identificó principalmente especies de esporas trilete: Foveosporites sp., Leiotriletes sp. cf. L. inermes 
(Waltz) Ischenko, Grossusporites microgranulatus (Menéndez y Azcuy) Pérez Loinaze y Césari, 
Cyclogranisporites rinconadensis Césari y Limarino, Reticulatisporites passaspectus Ottone, 
Tricidarisporites gutii Césari y Limarino, Verrucosisporites sp., Vallatisporites ciliaris (Luber) Sullivan, 
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Raistrickia sp., Cristatisporites stellatus (Azcuy) Gutiérrez y Limarino, C. chacoparanaensis Ottone; granos 
de polen: Plicatipollenites sp., Crucisaccites latisulcatus Lele y Maithy y acritarcas: Veryhachium sp., 
Gorgonisphaeridium sp. La presencia de C. stellatus y R. passaspectus permite correlacionar la asociación 
con la Subzona B de la Zona Raistrickia densa-Convolutispora muriornata del oeste argentino. Especies de 
C. chacoparanaensis y R. passaspectus, admiten la correspondencia con la Biozona Dictyotriletes 
bireticulatus-Cristatisporites chacoparanaensis de la Superzona K. volkheimerii - C. plicatus de la Cuenca 
Tarija, referidas principalmente al Pennsylvaniano Medio (Bashkiriano tardío-Moscoviano). La asociación es 
comparable a las reconocidas en las formaciones Guandacol, Jejenes y Tarija . 
 
1INSUGEO-CONICET -UNT vergelmar@csnat.unt.edu.ar / lucia_palino@hotmail.com. 
2InGeo—CONICET, Universidad Nacional de San Juan. 
 

PALEÓGENO y NEÓGENO 
Comunicaciones orales 

 
Palinologia da Bacia de Pelotas: estudo bioestratigráfico e paleoambiental de uma seção paleogênica 
do poço 2-RSS-1 
 
T. V. FISCHER1, M. ARAI2 e J. HELENES3 

 
O presente trabalho deriva de um estudo palinológico realizado em seis amostras de testemunhos de 
sondagem do poço 2-RSS-1 da Bacia de Pelotas, as quais revelaram uma rica associação de palinomorfos 
dominada por dinocistos. Palinoforaminíferos e esporomorfos ocorrem subordinadamente, e matéria 
orgânica amorfa e fitoclastos distribuem-se com frequências relativas variáveis ao longo da seção. Espécies-
guias de dinocistos foram utilizadas para fins bioestratigráficos, o que permitiu o reconhecimento de duas 
associações de idades aparentemente distintas dentro da seção analisada. A primeira é composta por formas 
características do intervalo Maastrichtiano ao Paleoceno inferior (Daniano), incluindo os seguintes táxons: 
Disphaerogena carposphaeropsis Wetzel, Pierceites spp., Spinidinium styloniferum Cookson e Eisenack e 
Trithyrodinium evittii Drugg. A segunda, posicionada no Paleoceno superior (Thanetiano), caracteriza-se 
pela presença de Cerodinium wardenense (Williams e Downie) Lentin e Williams , Deflandrea leptodermata 
Cookson e Eisenack, Homotryblium tenuispinosum Davey e Williams, Hystrichosphaeridium truswelliae 
Wrenn e Hart, Palaeocystodinium cf.. bulliforme Ioannides e Spinidinium cf. pilatum (Stanley) Costa e 
Downie, dentre outros. A idade admitida para o intervalo é a da segunda associação, sendo a idade da 
primeira, mais antiga, interpretada como resultado de retrabalhamento. O paleoambiente é interpretado como 
essencialmente marinho, com leves oscilações relativas do nível do mar, sugeridas a partir das mudanças nas 
frequências relativas dos grupos de palinomorfos, fitoclastos e matéria orgânica amorfa. 
 
1Laboratório de Palinologia “Marleni Marques Toigo”. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
fischer.tiago@gmail.com. 
2PETROBRAS/CENPES/DPEXP/BPA, Rio de janeiro-RJ, Brasil. arai@petrobras.com.br. 
3Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja Califórnia, México. 
jhelenes@cicese.mx . 
 
Distribución de Enneadocysta (Dinoflagellata) en el Paleógeno del Atlántico Sudoccidental: 
implicancias paleoceanográficas * 
 
G. R. GUERSTEIN1 y G. DANERS2 

 
En las asociaciones de quistes de dinoflagelados del Eoceno Medio a Tardío de cuencas subtropicales del 
Atlántico Sudoeste se registró la  presencia de especies de Enneadocysta, entre ellas: E. dictyostila 
(Menéndez) Stover y Williams emend. Fensome et al., E. brevistila Fensome et al. y E. multicornuta (Eaton) 
Stover y Williams. Enneadocysta dictyostila (como Areosphaeridium diktyoplokum (Klumpp) Eaton o 
Enneadocysta partridgei Stover y Williams) fue registrada en secciones del Paleógeno medio de altas 
latitudes del Hemisferio Sur. Se hallaron numerosos ejemplares de Enneadocysta spp. junto con otros 
componentes de la flora de dinoflagelados endémica del Océano Austral en las Cuencas del Colorado 
(~38°S), Argentina y Punta del Este (~36°S), Uruguay. Previamente, en un trabajo realizado en el área de 
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Tasmania, relacionaron la presencia de componentes de dicha flora en latitudes medias con el desarrollo de 
giros oceánicos supbolares (cold traps) favorecidos por la obstrucción continental del conducto de Tasmania. 
Emn el presente trabajo se propone que la distribución de Enneadocysta  en las cuencas del sudoeste atlántico 
puede ser explicada por una dinámica similar que habría funcionando como un proto-Giro de Wedell. Tanto 
el conducto de Tasmania cerrado como un Pasaje de Drake parcialmente abierto habrían contribuido a la 
formación de giros en sentido horario con intensos flujos en los bordes occidentales. Estos flujos serían los 
responsables de transportar parte de la flora endémica, principalmente representada por Enneadocysta  spp., 
desde las costas del continente antártico hacia el norte a lo largo de la plataforma sudamericana durante el 
Eoceno Medio a Tardío. 
 
*Contribución al proyecto financiado por FONCYT PICT 07-26057 
1Instituto Geológico del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Departamento de Geología, 
Universidad Nacional del Sur. San Juan 670 B8000ICN Bahía Blanca. Argentina. raquel.guerstein@uns.edu.ar. 
2Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias, Iguá 4225, 11400, Montevideo, Uruguay. glo@fcien.edu.uy. 
 
Paleovegetation, paleoclimates and paleo-oceanography of the Paleogene of the Río Foyel section (El 
Foyel Group), Ñirihuau Basin 
 
M. E. QUATTROCCHIO1, M. A. MARTÍNEZ1, M. A. ASENSIO2, M. E. CORNOU3 y D. E. OLIVERA3 

 
The paleovegetation, paleoclimates and paleooceanography of the Paleogene of the Río Foyel section (El 
Foyel Group), Ñirihuau Basin is considered. This study comprises Troncoso, Salto del Macho and Río Foyel 
formations. The sporomorphs analysis reflects a regional forest dominated by Nothofagaceae, Myrtaceae, 
Podocarpaceae and Palmae, developed under a temperate to warm-temperate and humid climate. In the 
studied section the relation between terrestrial/marine palynomorphs is considered. In Troncoso Formation 
terrigenous palynomorphs dominate over marine elements. The frequent presence of gymnosperm pollen 
with Araucariaceae indicates temperate to humid condition. Salto del Macho Formation shows a retraction of 
the gymnosperm forest associated with the dominance of the forest of Nothofagus indicating a temperate-
humid condition. In the Río Foyel Formation the sporomorphs indicate the presence of a temperate to warm -
humid forest with subordinate open areas and a remarkable input from the coastal environment. In the Río 
Foyel Formation, parasequences are identifiable on the basis of the palynological characteristics which 
indicate upward shallowing. The bounding surfaces of parasequences are defined as surfaces of flooding 
which represent a relative sea level rise (marine flooding surfaces). The Río Foyel Formation shows an 
upward shallowing sequence indicated by the decrease of dinocysts. Different marine flooding surfaces were 
detected associated with the diversity and abundance of dinocyst. A comparison of these spore pollen 
assemblages with others from Patagonia using multivariate statistic techniques shows strong similarities 
between Troncoso Formation (?Late Eocene) and Slogett Formation (Late Eocene-?Early Oligocene), and 
between Salto del Macho and Río Foyel formations with Oligocene assemblages from Patagonia.  
 
1INGEOSUR (Instituto Geológico del Sur)-CONICET. UNS, Departamento de Geología. mquattro@criba.edu.ar, 
martinez@criba.edu.ar  
2TECPETROL. E-mail: marcos.asensio@tecpetrol.com  
3UNS (Universidad Nacional del Sur), Departamento de Geología, San Juan 670, (8000) Bahía Blanca. 
elicanor@uns.edu.ar, danielaolivera@yahoo.com.ar 
 
As palinofloras paleógenas da Formação Itaquaquecetuba, Bacia de São Paulo, Brasil 
 
D. BENTO DOS SANTOS1, M. J. GARCIA2, A. R. SAAD2,3 e C. A. BISTRICHI4 

 
A Formação Itaquaquecetuba, é caracterizada litologicamente, por espessos pacotes de arenitos, 
conglomerados e lentes argilosas. Em uma seção com 200 metros de comprimento e 48 metros de espessura, 
foram extraídos 282 tipos de palinomorfos que permitiram estabelecer 3 ecozonas neoeocenas na base (I, II e 
III) e uma eo-oligocena, no topo (IV). A palinoflora arbórea é diversificada com Podocarpidites (Cookson) 
Couper, Dacrydiumites (Cookson) Harris, Quadraplanus Stover, Bombacacidites Couper, Proteacidites 
(Cookson) Couper, Ulmoideipites Anderson, Margocolporites vanwijhei Germeraad, Hopping e Muller, 
entre outros. Ainda ocorrem lianas, ervas terrestres como Scabraperiporites nativensis Regali, Uesugui e 
Santos e Tricolpites reticulatus (Cookson) Couper, e elementos aquáticos como Azolla Lamarck, Salvinia 
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Seguier, Myriophyllumpollenites Nagy, Corsinipollenites Nakoman e algas. As pteridófitas são abundantes e 
diversificadas assim como os fungos; já as briófitas apresentam apenas Reboulisporites fuegiensis Zamaloa e 
Romero. A palinoflora neoeocena sugere a presença de uma floresta dominada por angiospermas num 
paleoclima subtropical úmido. Na palinoflora eo-oligocena, as gimnospermas dominaram o cenário, ocorre 
drástica redução na diversidade de angiospermas arbóreas e arbustivas, ervas terrestres, pteridófitas, fungos e 
ausência completa de ervas aquáticas, lianas e briófitas. No Eo-oligoceno o clima seria subtropical - 
temperado frio, mais frio e seco que no Neoeoceno.  
 
1Lab. de Palinologia e Paleobotânica/UnG, Mestrado em Análise Geoambiental, Guarulhos, Brasil. 
danieli_bs@yahoo.com.br. 
2 Lab. de Palinologia e Paleobotânica /CEPPE/UnG, Guarulhos, Brasil. mgarcia@ung.br. 
3IGCE/UNESP-Rio Claro, Brasil. asaad@prof.ung.br. 
4PUC/SP, Brasil. cabistrichi@uol.com.br. 
 
Reconstrucción paleoambiental de una secuencia vulcanoclástica del Oligoceno Tardío de la Meseta 
Etíope en base a datos paleobotánicos y sedimentológicos  
 
J. L. GARCÍA MASSINI1  
 
Este trabajo provee información obtenida de restos vegetales macroscópicos (helechos y angiospermas) y de 
sedimentos para la reconstrucción paleoambiental de una sucesión vulcanoclástica del Oligoceno Tardío 
(27,36 ± 0,11 Ma) expuesta en la región del Rio Magargaria, noroeste de la Meseta Etíope. También se 
brinda información sobre los cambios paleoambientales y estructurales de la comunidad vegetal deducidos 
de datos palinológicos obtenidos a partir de la misma secuencia vulcanoclástica. Estos se compararon con 
datos de inventario, tanto de los macrofósiles como de los sedimentos presentes para evaluar si las 
características regionales y locales, inferidas de cada uno de este tipo de mediciones, arrojan resultados 
consistentes y coherentes. Los resultados indican que los cambios fisiográficos provocados por el 
vulcanismo que afectó al noroeste de Etiopía durante el Oligoceno, influenciaron al paleoambiente y a las 
comunidades vegetales, transformando un paisaje boscoso caracterizado por taxones ribereños, en hábitats de 
efímera duración dominados por asociaciones de helechos y unas pocas angiospermas colonizadoras 
pioneras, típicas de ambientes inestables. Sin embargo, los datos palinológicos sugieren que las comunidades 
vegetales fueron modificadas en menor medida que la indicada por los macrofósiles y los sedimentos. Más 
bién estos datos indicarían el desarrollo de un ecosistema caracterizado por ambientes colonizados por 
vegetación herbácea y bosques. En síntesis, este estudio demuestra que el ambiente y las comunidades 
vegetales fueron repetidamente afectados por el vulcanismo que caracterizó a la Meseta Etíope durante el 
Oligoceno, lo que favoreció la rápida sucesión, tanto espacial como temporal de diferentes  ecosistemas 
caracterizados por su heterogeneidad. 
 
1Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja. Entre Ríos y Mendoza s/n 
(5301) Anillaco, La Rioja. jgarcia@crilar-conicet.com.ar. 
 
Análisis palinológico del Miembro Gran Bajo de la Formación San Julián (Oligoceno  Tardío) en su 
localidad tipo, Santa Cruz, Argentina 
 
M. E. HEREDIA1, M. M. PAEZ2, G. R. GUERSTEIN3 y A. PARRAS4 

 
La Formación San Julián corresponde a depósitos basales de la trasgresión atlántica informa lmente 
denominada “Patagoniano”, ocurrida durante el Oligoceno Tardío – Mioceno Temprano. Comprende un 
miembro inferior denominado Gran Bajo y uno superior, Meseta Chica. Se estudiaron 13 asociaciones 
palinológicas provenientes de los 21m. inferiores del Miembro Gran Bajo, en la sección Gran Bajo (49º 
30´S; 68º 15´O). Dataciones 87Sr/86Sr en valvas de Crassostrea? hatcheri Ortmann, determinaron una edad 
oligocena tardía (25,93 a 25,28 Ma.) para el Miembro Gran Bajo en esta localidad. Se realizaron diagramas 
de frecuencia y análisis de agrupamiento para determinar zonas palinológicas. En la base del registro, en el 
estrato arbóreo (>80%) predomina Phyllocladidites mawsonii Cookson ex Couper. Hacia arriba aumentan los 
valores de Nothofagidites tipo brasii y Podocarpidites spp. Durante el desarrollo del bosque, se evidenciaron 
cambios en la composición, con incremento de Dacrydiumites praecupressinoides (Couper) Truswell, 
herbáceas (Periporopollenites polyoratus (Couper) Stover en Stover & Partridge) y pteridófitas 
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(Cyatheacidites annulatus Cookson y Peromonolites vellosus Partridge en Stover & Partridge). Hacia el tope 
del registro, los taxa arbóreos decrecen (50%) y están representados por Podocarpidites spp., P. mawsonii, 
N. americanus Zamaloa y Araucariacites australis Cookson. El estrato herbáceo habría estado compuesto 
por Cyathidites australis Couper, Matonisporites ornamentalis (Cookson) Partridge en Stover & Partridge y 
Baculatisporites comaumensis (Cookson) Potonié. En la base y el tope del registro, se observaron mayores 
frecuencias de granos fragmentados vinculados a niveles de granulometría gruesa, que evidencian transporte 
y erosión de niveles subyacentes con respecto a los niveles medios, donde se incrementan los granos 
desgastados, coincidentes con niveles de sedimentos finos de ambientes sometidos a la acción de mareas. 
Los resultados señalan el desarrollo de un bosque templado húmedo con cambios en su composición, 
asociado a un ambiente marino somero cercano a la costa. 
 
1Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670 B8000ICN Bahía Blanca. Argentina. 
meheredia@criba.edu.ar . 
2Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250 (7600) Mar del Plata. 
Argentina. mmpaez@mdp.edu.ar . 
3Instituto Geológico del Sur - Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670 B8000ICN 
Bahía Blanca. Argentina – CONICET. raquel.guerstein@uns.edu.ar. 
4INCITAP (CONICET -UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. 
Uruguay 151 (6300) Santa Rosa, La Pampa. Argentina. aparras@exactas.unlpam.edu.ar 
 
Resultados paleoambientales a partir del análisis palinológico de la Formación Chiquimil (Mioceno 
Superior), provincia de Catamarca 
 
L. R. MAUTINO1 
 
La Formación Chiquimil aflora en los Valles Calchaquíes, en la región noroeste de Argentina e integra la 
secuencia basal del Grupo Santa María. El material estudiado procede de las localidades Quebrada de Jujuil 
y Río Vallecito. La asociación microflorística obtenida es diversa y está constituída por 154 especies de 
origen continental, en la que las angiospermas constituyen el grupo dominante sobre las algas, pteridófitas, 
briófitas y gimnospermas. Las especies representadas con mayor frecuencia son: Ovoidites spriggi (Cookson 
y Dettmann) Zippi, Ovoidites parvus (Cookson y Dettman) Nakoman, Podocarpidites marwickii Couper, 
Chenopodipollis sp. y Equisetosporites notensis (Cookson) Romero. Considerando los análogos modernos de 
la microflora estudiada se establecieron las siguientes paleocomunidades: hidrófila, halófila, higrófila , 
xerófila y boscosa de altura. Por otra parte, del análisis de la frecuencia relativa y diversidad de especies, 
particularmente a partir de las variaciones en el registro de las cigosporas de zignematáceas se detectaron 
disturbios ambientales que habrían controlado la dinámica de la vegetación. En respuesta a ello, las 
pteridófitas y podocarpáceas habrían actuado como los “primeros colonizadores” permitiendo luego la 
instalación de los demás grupos. La vegetación se habría desarrollado a la vera de cuerpos ácueos fluviales y 
lagunares en terrenos bajos inundables. Se integra esta información a los datos paleoclimáticos sugeridos 
para la formación que señalan un clima cálido relativamente húmedo con estación húmeda/seca pronunciada. 
 
1Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura UNNE y Centro de Ecología Aplicada del Litoral CECOAL. 
liliamautino@yahoo.com.ar. 
 
Nuevos integrantes de la megaflora de la Formación Palo Pintado (Mioceno Superior) del valle  
Calchaquí 
  
L. M. ANZÓTEGUI1, M. Y. HORN2 y C. GALLI3 

 
La Formación Palo Pintado está conformada por una potente pila sedimentaria con un espesor que oscila 
entre 700 y 1400 m., que aflora en el sur de la provincia de Salta a lo largo del río Calchaquí, desde la 
localidad de San Carlos hasta Angastaco. La secuencia, en general, está constituida por ciclos 
granodecrecientes culminando con el desarrollo de litofacies pelíticas con algunas intercalaciones de 
areniscas finas, que representan una llanura de inundación. En base a las características estratigráficas y 
sedimentológicas analizadas se brindan estas nuevas interpretaciones paleoambientales: la secuencia 
comprende una clase intermedia entre ríos de baja sinuosidad, con canales múltiples y ríos de alta sinuosidad 
con canal simple conformando un sistema fluvial sinuoso areno-gravoso con desarrollo de lagunas. La edad 
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de estos depósitos queda acotada al lapso entre 10,29 ± 0,11 Ma (K/Ar) y 5,27 ± 0,28 Ma. En esta 
contribución se dan a conocer impresiones, de hojas y tallos hallados en la base de la secuencia: tres 
representan novedad para la megaflora terciaria argentina y aun sudamericana: Lycopodites sp. 
(Lycopodiaceae), Mayaca sp. (Mayacaceae), Cabomba sp. (Cabombaceae), acompañados de Cedrela sp. 
(Meliaceae) y Equisetum sp. (Equisetaceae); las dos primeras están representadas por tallos y hojas estériles; 
Cedrela  y Cabomba por hojas, y Equisetum por tallos articulados con hojas y tallos con bases de ramas. 
Estos vegetales sumados a los hallados previamente habrían conformado la vegetación propia, tanto, de los 
cuerpos ácueos, como de los bosques de ribera que los circundaban. Taxonómicamente algunas de ellas 
representarían especies nuevas. 
 
1FACENA-UNNE, CECOAL (CONICET), Ruta 5, Km. 2,5 (3400), Corrientes, Argentina. luisaanzotegui@gmail.com 
2UNNE-CONICET, CECOAL (CONICET), Ruta 5, Km. 2,5 (3400), Corrientes, Argentina. 
3UNSa-Av. Bolivia 5150 (4400), Salta. UNJu Gorriti 237 (4600), S.S. de Jujuy. Argentina. 
 
Evidencias palinológicas del Paleo-Orinoco en e l Plio-Pleistoceno de la Cuenca de Carúpano (Mar 
Caribe, Venezuela) 
 
L. B. MATA-GARCÍA1 

 
El análisis paleopalinológico de 104 muestras (canal y núcleo) de dos pozos identificados como C y D en la 
Cuenca de Carúpano (Mar Caribe, Venezuela nororiental), reve ló una sección depositada durante el 
Pleistoceno, determinada por el esporomorfo indicador Alnipollenites verus (Potonie) Potonie con espesores 
de 2850 pies (868,68 m) (profundidad 1150-4000 pies) en el pozo C y 2180 pies (664,66 m) en el D (1780-
3960 pies), suprayaciendo a sedimentos del Plioceno hasta los 8440 pies (2572,51 m) y 8030 pies (2447,54 
m) de profundidad, respectivamente. Esta última edad fue verificada por la ocurrencia regular y/o patrones 
de abundancia de Grimsdalea magnaclavata Germeraad, Hopping & Muller, Pachydermites diederixi 
Germeraad, Hopping & Muller, Psilatricolporites caribbiensis Muller, De Di Giacomo & van Erve, 
Maravenites polyoratus Muller, De Di Giacomo & van Erve, Psilaperiporites minimus Regali, Uesugui & 
Santos, Echitricolporites spp., Kuylisporites waterbolki Potonié y Stephanocolpites evansii Muller, De Di 
Giacomo & van Erve. La presencia de elementos terrígenos de ecosistemas boscosos húmedos (hongos, 
cutículas, pteridofitas), aunado a presencia regular de aquellos de biotopos marinos o salobres (mangles, 
moldes de microforaminíferos, Palaeocirrenalia spp. y dinoquistes heterotróficos como Selenopemphix 
nephroides (Benedek) Benedek & Sargeant), se explica por el transporte directo y depositación de los 
sedimentos clásticos de flujos riverinos (Proto-Orinoco), sobre la plataforma continental. Este mecanismo 
muestra coherencia con lo observado en estudios previos para el Pleistoceno del cercano río Amazonas, en la 
Cuenca Columbus de Trinidad y para el actual delta del Río Orinoco (actuopalinología). Estos antecedentes 
permiten inferir un paleoambiente de frente deltaico a prodelta (plataforma media a externa) corroborado por 
foraminíferos y nanoplancton calcáreo. Desde el punto de vista paleoclimatológico, se colige disminución de 
la temperatura en el Pleistoceno temprano, evidenciada por elementos florísticos andinos (A. verus), de 
vegetación de sabana (Poaceae y Cyperaceae) y gimnospermas (Podocarpidites spp.). 
 
1Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Gerencia de Operaciones Corporativas de Laboratorios Geológicos y 
Nucleotecas. Laboratorio Geológico de Oriente, Av. Igor Rodriguez, Guanta, Anzoátegui, Venezuela. 
matagarcialuis@gmail.com, matal@pdvsa.com 
 

Comunicaciones en pósteres 
 
Radiation of basal Asteraceae and allied families during the Oligocene and Miocene in the Gondwanan 
continents 
 
V. BARREDA1,5, L. PALAZZESI1,5, M. C. TELLERÍA2,3,5, L. KATINAS4,5 y J. V. CRISCI2, 4, 5  

 
The evolutionary radiation of the Asteraceae and their closest relatives is one of the most important and yet 
unresolved questions in today's botanical research because unequivocal fossil evidence is scarce for the 
development of reliable hypotheses. This issue is now becoming progressively more realistic thanks to the 
increasing fossil findings from southern Africa, Australia, New Zealand, and southern South America 
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(Patagonia). Unequivocally assigned morphotaxa from accurately dated sediments have permitted for the 
first time a comprehensive review of the past distribution of the most important core of the sunflower 
alliance of families (Menyanthaceae, Goodeniaceae, Calyceraceae and Asteraceae). Several taxa, which 
today are restricted to isolated geographic regions, were widespread in the Southern Hemisphere during 
Paleogene times. Menyanthaceae, Goodeniaceae and Mutisioideae (Asteraceae), for example, had a wider 
distribution in Gondwanan landmasses by the Oligocene and are now drastically reduced in their geographic 
range. This broad distribution pattern during the Oligocene supports previous assumptions of an Eocene 
origin of the clade. Early Neogene records, in contrast, suggest diversification and extinction events that 
progressively led to the present day configuration. In broad terms, the distribution of Miocene fossils 
assigned to this clade agrees with that of today (Barnadesioideae, Nassauvieae, Calyceraceae). Southern 
Hemisphere continents, and particularly Patagonia, are unique by having the highest diversity of sunflower-
related fossils of any region. The major floristic turnovers coincided with the final isolation of Antarctica, 
leading to cooler, drier, and more seasonal climates that forced the evolution and distribution in space of all 
these Gondwanan elements. 
 
1Sección Paleopalinología, División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina. vbarreda@macn.gov.ar  
2Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina 
3Laboratorio de Actuopalinología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel 
Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina 
4División Plantas Vasculares, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina 
5Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 
Esporas de la Formación Salto del Macho (Paleógeno) de la cuenca de Ñirihuau, Argentina 
 
M. E. CORNOU3, M. E. QUATTROCCHIO1 y M. A. ASENSIO2 

 
Se realizó el estudio palinológico sistemático de la Formación Salto del Macho (FSM) en su localidad tipo, 
sección río Foyel (41º44´S; 71º30´O), en la Cuenca de Ñirihuau. En esta contribución se presentan las 
esporas triletes y monoletes. Se reconocieron 19 especies correspondientes a los géneros: Anthocerisporis, 
Azolla, Baculatisporites, Biretisporites, Cingutriletes, Cyatheacidites, Cyathidites, Ischyosporites, 
Laevigatosporites, Matonisporites, Muricingulisporis, Peromonolites, Polypodiisporites, Reboulisporites, 
Retitriletes, Trilites, y Tuberculatosporites. La comparación de éste registro con el de otras cuencas 
cenozoicas de Argentina, Chile y Antártida demuestra una notable similitud con la Cuenca del Golfo San 
Jorge. De las 19 especies totales reconocidas en la FSM, 11 de ellas están presentes en el Mioceno temprano-
medio? de la Formación Chenque. De la comparación de los taxones fósiles con los modernos relacionados 
se desprende la existencia de un estrato herbáceo rico en helechos (Polypodiaceae, Cyatheaceae y 
Lophosoriaceae entre otras). El suelo pantanoso estaría cubierto por Sphagnaceae. La paleoflora 
acompañante comprende fagáceas y podocarpáceas y en menor proporción Araucariaceae y Myrtaceae. Los 
elementos acuáticos Azolla sp., Botryococcus spp., y baja diversidad de dinoquistes, sugieren un medio de 
depositación marino-marginal, bajo condiciones de salinidad sub-normal y temperaturas del agua templado-
cálidas. El polen extraregional permite reconstruir un ambiente de bosques templado-húmedos, dominados 
por Nothofagaceae (Nothofagidites) asociados a coníferas (Podocarpaceae) y árboles de menor altura como 
Myrtaceae (Myrtaceidites verrucosus Partridge). 
 

1INGEOSUR (Instituto Geológico del Sur)-CONICET. UNS, Departamento de Geología. mquattro@criba.edu.ar 
2TECPETROL. marcos.asensio@tecpetrol.com 
3UNS (Universidad Nacional del Sur), Departamento de Geología, San Juan 670, (8000) Bahía Blanca. 
elina.cornou@uns.edu.ar 
 
Análisis paleontológico preliminar de depósitos lacustres del Cerro Pampa en la Formación Chiquimil 
(Mioceno Superior), provincia de Catamarca 

 
S. S. GARRALLA1, L. M. ANZÓTEGUI1 y S. MOYANO2 

 
La Formación Chiquimil en la región de estudio, está constituida por los Miembros Los Baños, El Áspero y 
El Jarillal (desde la base hacia el tope). En este trabajo se analizaron los depósitos lacustres intercalados en el 
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Miembro El Áspero, en la zona de Cerro Pampa en el Departamento Belén, Provincia de Catamarca. Este 
Miembro está compuesto por conglomerados volcánicos matriz soportante con guijones y bloques dispersos 
con intercalaciones de areniscas paralelas y macizas, de colores verdes grisáceos. No obstante estas 
características, se hallaron sedimentos finos con areniscas y limonitas verdes, que corresponden a depósitos 
lacustres. El paleolago se habría generado a partir de un cierre del sistema fluvial activo en ese momento, 
producido por un flujo de detritos o surgencia basal de material volcaniclástico. Testigo de dicho paleolago 
son los numerosos niveles hallados con abundantes bivalvos y gasterópodos de agua dulce e impresiones de 
vegetales (hojas y frutos de angiospermas). En esta contribución se dan a conocer los taxones vegetales 
determinados hasta el momento y el paleoambiente en el que se habrían desarrollado. La asociación vegetal 
estuvo compuesta por 2 especies de Cyperaceae, Malvaciphyllum quenquiadensis Anzótegui (Malvaceae), 
Schinus aff. terebinthifolia  Raddi (Anacardiaceae), Myrciophyllum sp. (Myrtaceae) y Senna bicapsularis (L.) 
Rouxbourgh (Fabaceae) las que habrían integrado paleocomunidades palustres y bosques de ribera propios 
del paleolago. Mientras que Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engler (Anacardiaceae), Chamaecrista flexuosa 
(L.) Greene, Pithecellobium cf. diversifolium Benth., Prosopis sp. y Desmodium cf. ascendens (Swart) De 
Candolle (Fabaceae), indicarían ambientes vegetados más secos constituidos por una sabana arbolada.  
 
1FACENA-UNNE, CECOAL (CONICET), Ruta 5, Km. 2,5 (3400), Corrientes, Argentina. silgabe2@yahoo.com.ar. 
2Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, (4000) 
Tucumán, Argentina. 
 
Arquitectura y anatomia foliar de Leguminosae eocénica, Cuenca de Fonseca, sureste del Brasil * 
 

J. C. MARI FANTON1, F. RICARDI-BRANCO2, R. J. FRANCISCHETTI GARCIA3 e A. MOREIRA 

SILVA4 

 
Fueron estudiadas hojas fósiles con folíolos asimétricos oblongos de Leguminosae, fosilizadas como 
impresiones carbonizadas, colectadas en la Formación Fonseca (Cuenca de Fonseca, Minas Gerais). Los 
fósiles están depositados en las colecciones del MCTer (DNPM-RJ) y del Depto. Geología (UFRJ). Hojas 
paripinnadas semejantes habían sido descritas para esta cuenca como: 1) Caesalpinia echinataformis Berry 
con folíolos nanófilos, opuestos, ápice redondeado a retuso, base asimétrica y broquidodromos (comparada 
con la actual Caesalpinia  echinata  Lam.); y 2) Cassia mirandae Oliveira & Silva, semejante a C. 
echinataformis, a la que se agregó la descripción del tercer orden de nervuras y se comparó con la actual 
Senna multijuga (Rich.) H. S. Irwin & Barneby. Se confirma aquí, además de las características ya 
conocidas, la presencia de: peciólulos transversalmente estriados; mucrón apical; areolas en red 
irregularmente poligonal, pelos simples y cortos en la superficie del raquis, peciólulos, venas y lámina. El 
estudio anatómico mostró que la epidermis posee células tetra a poligonales (pentagonales más comunes), de 
paredes anticlinales gruesas, rectas a suavemente onduladas y frecuentes bases de tricomas distribuidas en 
cordones. No fue aceptada la afinidad con Caesalpinia echinata por la forma trapezoidal y la filotaxia alterna 
de los folíolos en esta especie. Sin embargo con Senna multijuga las hojas estudiadas comparten el número, 
la dimensión, filotaxia, forma laminar, ápice e indumento foliolar. Por último, los fósiles estudiados tienen 
semejanzas con los géneros Senna y Cassia por la forma de las células epidérmicas, paredes anticlinales y 
bases anchas de los tricomas, lo que sustenta su posible parentesco con la tribu Cassieae.  
 
*Projeto Fapesp (07/03449-8). 
1Beca de Doctorado Fapesp. PPG en Geociências (IG), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, 
Brasil. jeanfanton@ige.unicamp.br. 
2Beca de Produtividad en Pesquisa Nível 2 (CNPq). DGRN, IG, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Campinas, SP, Brasil. fresia@ige.unicamp.br. 
3Herbário Municipal Prefeitura del Município de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. rfrancischetti@prefeitura.sp.gov.br. 
4Beca Produtividad en Pesquisa Nível 2 (CNPq). IG, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil. 
adalene@unb.br. 
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Caracterización palinológica del Paleógeno en el centro del Lago de Maracaibo (Venezuela). 
Diferenciación de yacimientos y evidencias de cambio climático 
 
Y. MEDINA1 

 

El análisis de palinomorfos de 225 muestras de núcleo y canal de siete pozos, permitió diferenciar dos 
yacimientos en el centro del Lago de Maracaibo, Venezuela, correspondientes a la Formación Misoa, de 
edad Eoceno temprano y medio. El Eoceno temprano se caracteriza por la asociación de las morfoespecies 
Rugutricolporites felix González Guzmán, Retitricolporites irregularis Van der Hammen & Wymstra, 
Retitricolpites amapaensis Regali, Uesugui & Santos, Striatricolporites catatumbus González Guzmán y 
Retibrevitricolpites triangulatus Van Hoeken-Klinkenberg, mientras que el Eoceno medio está basado en las 
morfoespecies Retitricolporites guianensis Van der Hammen & Wymstra, Bombacacidites soleaformis 
Muller, de Di Giacomo & Van Erve, Echitriporites trianguliformis Van Hoeken-Klinkenberg,  
Bombacacidites bellus Frederiksen, Verrucatosporites usmensis (Van der Hammen), Germeraad, Hopping & 
Muller y Zonocostites ramonae Germeraad, Hopping & Muller. Cabe señalar que el análisis paleoambiental 
indica que, durante el Eoceno temprano, las condiciones para el área oscilaron de llanura costera media 
superior a llanura costera inferior con influenc ia de mareas, mientras que para el Eoceno medio las 
condiciones ambientales variaron principalmente para los pozos ubicados al Sureste del área de estudio, 
donde se observan condiciones de llanura aluvial a llanura costera inferior con influencia de mareas (la 
influencia de mareas fue comprobada para el Eoceno temprano y medio por la presencia de quistes de 
dinoflagelados). Adicionalmente, se pudo evidenciar un posible cambio climático en la transición Paleoceno 
tardío – Eoceno temprano, conocido como PETM (Máximo Termal del Paleoceno-Eoceno), basado en 
disminución de la abundancia y diversidad de palinomorfos, que muestra coherencia con estudios similares 
de otras áreas tropicales. 
 
1PDVSA -Exploración, Gerencia Corporativa de Laboratorios y Nucleotecas. 
medinayd@pdvsa.com, medina.yelitza@yahoo.es. 
 
Primer registro fósil de Calyceraceae (Asterales): evidencia palinológica del sur de Sudamérica 
 
L. PALAZZESI1, V. BARREDA1 y M. C. TELLERÍA 2,3 
 
Se presenta una nueva especie de polen fósil proveniente de sedimentitas miocenas de las formaciones 
Chenque y Puerto Madryn (provincia del Chubut). Los granos de polen fósil se caracterizan por ser 
pequeños, tricolporados, subesferoidales a suboblados; el contorno es romboidal y su vista polar es 
subtriangular. La exina es tectada y columelada; la nexina se encuentra engrosada hacia las endoaperturas, lo 
que provoca un típico engrosamiento sobre su superficie externa. Estas características morfológicas sugieren 
un vínculo con Gamocarpha y sus géneros más cercanos, de la familia Calyceraceae. La mayoría de las 
especies circunscriptas en este grupo crecen actualmente en regiones de elevada altitud, o en zonas costeras, 
bajo condiciones climáticas extremas. La gradual expansión de Calyceraceae, como así también de otros 
linajes vinculados filogenéticamente (e.g. Barnadesioideae, Mutisioideae), durante el Mioceno en el sur de 
Sudamérica habría estado influenciada por el incremento en la aridez y estacionalidad provocada por el 
levantamiento andino. Este nuevo fósil de Calyceraceae representa el primer descubrimiento del clado más 
cercano a las compuestas (Asteraceae) en el registro geológico, y brinda información sobre el lapso temporal 
en el que por primera vez comienza a radiarse en esta región austral.  
 
1Sección Paleopalinología, División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina. lpalazzesi@macn.gov.ar. 
2 Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina. 
3Laboratorio de Actuopalinología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel 
Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, Argentina. 
 
 
 
 
 
 



                  XIV Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 6-9 de diciembre de 2009 
                                          Mar del Plata, Argentina 
 

 22 

 
Nova ocorrência de Dryopteridaceae para o Eoceno inferior da Ilha King George, Península Antártica. 
 
C. TREVISAN1 e T. WILBERGER1  
 
Restos de pteridófitas são conhecidos para a Antártica desde o final da Era Paleozóica e se tornam 
especialmente abundantes durante o Mesozóico e o início do Cenozóico em áreas da Península Antártica. O 
objetivo deste trabalho é a descrição de novos elementos relacionados aos gêneros modernos 
Ctenitis/Lastreopsis (Dryopteridaceae) para a ilha King George. As amostras provêm de tufos e tufitos 
intercalados na sucessão dominantemente vulcânica exposta na parte média da encosta do Monte Wawel, na 
Baía Admiralty. As amostras representam uma pina secundária assimétrica, ovalada, portando pínulas 
igualmente assimétricas, dissecadas, mais crenuladas e maiores na base que no ápice, com margem 
basiscópica quase reta, disposição catadrômica e comprimentos variáveis entre 28 e 5 mm e larguras entre 15 
e 3 mm. Base constrita e decorrente e ápice lobado. Costa alada e pouco destacada, com sulco adaxial pouco 
profundo e curso sinuoso, de onde diverge uma veia principal que penetra na lâmina da pínula paralelamente 
à base, raras vezes ramificada de modo alterno, com terminações livres. Os representantes de 
Dryopteridaceae têm hoje uma distribuição pantropical, no sotobosque das florestas de áreas baixas e 
úmidas. Ctenitis e Lastreopsis chegam, respectivamente, às áreas do sul do Brasil e regiões temperadas do 
Hemisfério Sul (Austrália e América). Assim, a presença restrita destas formas na sucessão da ilha King 
George, atestada entre os palinomorfos, apóia um intervalo de climas amenos e quentes à época da deposição 
e confirma a influência das áreas da Península na moderna distribuição de muitos grupos de pteridófitas.   
 
1UNISINOS, NIT/GEO (LaViGæa), cristrevisan@hotmail.com, twilberger@unisinos.br. 
 

 

SESIÓN ESPECIAL 
 

Nuevas metodologías en Paleobotánica y Palinología: una mirada hacia el futuro 
 

La ultraestructura de la esporodermis de Lycophyta y helechos: puesta en evidencia por metodologías 
diferenciales  
 
G. J. MARQUEZ1, C. C. MACLUF1 y M. A. MORBELLI1  
 
El análisis de la esporodermis de Lycophyta y helechos ha sido abordado con distintos objetivos: estudios de 
desarrollo, ultraestructura y aspectos funcionales. En este sentido se han implementado metodologías para 
microscopía electrónica de transmisión, con el objeto de lograr mejor contraste, que evidenciara la estructura, 
estratificación y sus elementos constitutivos. La prefijación se realizó con glutaraldehído y para optimizar la 
puesta en evidencia de los elementos precursores de la pared se utilizó rojo de rutenio, el cual fija lípidos 
polares y es receptor para el osmio. Se utilizó además, alcian blue, que estabiliza los mucopolisacáridos 
ácidos y neutros constituyentes fundamentales del glicocalix. Se buscaron sustancias que complementen la 
acción del glutaraldehído y que potencien posteriormente la acción del posfijador tetróxido de osmio. Se 
realizaron ensayos con finalidades específicas según el tipo de material a estudiar: Alcian blue para material 
deshidratado o muerto; rojo de rutenio para material vivo. Se expondrán los protocolos utilizados que 
incluyen etapas de mayor selectividad para fijar la sub-estructura de la pared. Se darán a conocer los 
resultados obtenidos en microsporas de Lycophyta e isosporas de Cyatheaceae habiendo brindado esta 
metodología información original no evidenciada hasta el presente. Se harán además propuestas para el 
procesamiento y recuperación de información sobre estructuras fosilizadas.  
 
1Cátedra Palinología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 
Argentina. cosme@fcnym.unlp.edu.ar. 
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El uso de microscopia de fluorluminiscencia en el estudio de compresiones foliares y órganos 
reproductivos del Cretácico y Paleógeno de Patagonia* 
 
A. IGLESIAS1, P. WILF2 y S. LITTLE3 
 
En base a floras colectadas cuantitativamente fue posib le obtener compresiones foliares y órganos 
reproductivos preservando caracteres cuticulares y polen in situ sobre meso y macrofósiles del Cretácico 
Superior y Paleógeno de Patagonia. Con el objetivo de esclarecer asignaciones sistemáticas se utilizaron 
técnicas de microscopía convencional, MEB y fluorluminiscencia. Muchos estudios han sido posibles sin 
tratamiento químico ni destrucción de las muestras, utilizando fluorluminiscencia conectada a lupas y 
microscopios con objetivos de larga distancia focal. Los mejores resultados se obtuvieron con filtro verde de 
largo espectro (? 440-640 nm), otorgando gran contraste entre la matriz y el fósil y diferenciando 
coloraciones. Cutículas de coníferas presentes tanto en el Cretácico como en el Paleógeno identifican 
Podocarpáceas y deslindan relaciones con otros grupos. Otras cutículas confirman la presencia de 
Akaniaceae en el Paleoceno y Eoceno y evidencian nuevos caracteres en torno a la familia. Se confirma la 
asignación a Lauraceae de varias formas foliares, en base a la presencia de cutícula e idioblastos. El estudio 
del polen in situ y órganos florales evidencian una vinculación con Resedaceae y Lauraceae. En conos 
microsporangiados se observaron sacos polínicos y polen representativos de Podocarpaceae. Se han 
estudiado cutículas in situ  sobre material tipo colectado hace más de 70 años y se mejoró el contrate de 
impresiones sin preservación de materia orgánica. Del esclarecimiento de diversas asignaciones sistemáticas, 
se advierte la excelente contribución que otorga la utilización de fluorluminiscencia en la observación de 
caracteres no visibles a la microscopía convencional y mediante métodos no destructivos y de fácil 
utilización. 
 
*Este trabajo fue realizado gracias al apoyo de NSF grant DEB-0345750, DEB-0919071 y CONICET. 
1Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata – CONICET, ari_iglesias@yahoo.com.ar. 
2Department of Geosciences, Pennsylvania State University, USA. pwilf@psu.edu 
2Department of Geosciences, Pennsylvania State University, USA. slittle@psu.edu 
 
Systematic information in leaf morphology and implications for leaf-paleoclimate analysis  
 
S. LITTLE1, S. KEMBEL2 and P. WILF3 
 
Isolated angiosperm leaves are notoriously difficult to identify. However, isolated fossil angiosperm leaves 
are the most common plant macrofossils. Leaf morphology has historically been ignored in systematics, 
considered to have little to no systematic information, and to rather be a result of plasticity and climate. The 
lack of systematic information in leaves is more of an assertion than a demonstrated fact, and we have 
employed several methods to test it as a null hypothesis, including trait analysis with current DNA-based 
angiosperm phylogeny, and computer-aided leaf identification. We cover here in detail the use of 
phylogenetic comparative methods with leaf physiognomy-climate data used to estimate paleoclimates. Leaf 
physiognomy data are not generally expected to contain phylogenetic information. Phylogenetic signal is the 
tendency for close relatives’ phenotypes to be similar, and it is known to affect the independence of species 
data, required in statistical analyses. We used a supertree to test for phlyogenetic signal in an extant dataset 
of 21 leaf traits, finding significant phylogenetic signal throughout leaf physiognomy, and incorporating 
phylogenetic relationships greatly altered trait-climate correlations. Low-magnitude signal in most traits is in 
agreement with conventional paleobotanical wisdom. However, signal is high in tooth traits, and had the 
most altered correlations with temperature. Strikingly, after accounting for phylogeny, the temperature-
untoothed relation essentially disappeared, indicating that evolutionary gain or loss of leaf teeth does not 
result from adaptation to temperature, and that quantitative paleotemperature estimates may be mislead by 
historical events. 
 
1Department of Geosciences, Pennsylvania State University, USA. pwilf@psu.edu 
2Center for Ecology & Evolutionary Biology, University of Oregon, USA. skembel@uoregon.edu 
3Department of Geosciences, Pennsylvania State University, USA. slittle@psu.edu 
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The chemical composition of Dicroidium (Corystospermales, Corystospermaceae). New insights from 
infrared spectroscopy analysis  
 
J. A. D’ANGELO1, 2, L. B. ESCUDERO2 and W. VOLKHEIMER1 
 
Several specimens of Dicroidium odontopteroides var. odontopteroides (Morris) Gothan from the Triassic of 
Cacheuta, Mendoza, Argentina have been analyzed by Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) and 
Scanning Electron Microscopy analysis (SEM). Fossil remains are preserved as compressions in dark pelites 
of the upper Potrerillos - lower Cacheuta Formation. Cuticles obtained from compressions by Schulze’s 
maceration process exhibited an excellently preserved morphological structure as evidenced by SEM. The 
high degree of cuticular preservation prompted this chemical study of Dicroidium, a well-known and 
dominant element of the terrestrial habitats of Gondwana during the Triassic. In order to improve the 
qualitative information provided by FTIR technique, different treatments of digitalized FTIR spectra have 
been applied, which allowed to obtain semi-quantitative data on the chemical composition of fossil cuticles. 
Thus, Fourier self-deconvolution and curve-fitting methods have been employed to separate overlapping 
bands in composite profiles of cuticles. As a result of this analysis, several functional groups were detected 
in the cuticular structure of the Dicroidium remains studied herein, namely C-H (in alkyl and aryl ethers and 
esters); C-O (in phenols and aryl and alkyl ethers); C-O and O-H (in phenoxy structures and ethers); 
carbonyl groups (in carboxylic acids and conjugated and highly conjugated structures such as ketones) and C 
= C (in aromatic carbon structures). This novel quantitative determination of chemical structures by FTIR in 
fossil plants and related sedimentary materials (coal, kerogen) if characteristic, could be useful for oil-oil and 
oil-source rock correlations in certain Mesozoic southern hemisphere basins. 
 
1Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)-CCT-CONICET-Mendoza, Avda. 
Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín (5500) Mendoza, Argentina. jdangelo@uncu.edu.ar; 
volkheim@lab.cricyt.edu.ar. 
2Área de Química, Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario - M5502JMA - 
Mendoza, Argentina. lescudero@uncu.edu.ar. 
 
Misconceptions, potential problems and methodological advances in cladistics analyses: relevance for 
the study of fossil plants  
 
I. H. ESCAPA1,2, T. N. TAYLOR1 and E. L. TAYLOR1 

 
Cladistics is a widespread method used to reconstruct the phylogenetic history of organisms. Empirical 
studies have shown that extensive taxon sampling, including fossil taxa, improves the performance and 
increases the empirical content of phylogenetic analyses. Several analyses have demonstrated that fossils are 
among the most influential taxa in tree resolution. In spite of this, most phylogenetic studies normally 
exclude fossils from the matrices, even in those that include morphological data. A frequently cited 
explanation for this bias is related to the lack of information (e.g., incomplete taxa) and difficulties in the 
assessment of homology for particular structures. In addit ion, misinterpretation of concepts such as character 
polarity and missing entries are also used as arguments to exclude fossil taxa as terminals. Recent 
methodological advances and empirical studies, however, indicate possible ways to avoid the difficultie s 
associated with the inclusion of fossil plants in cladistic analyses. For example, the implementation of the 
concept “dynamic homology” for morphological characters offers a method that can be used to evaluate 
different hypotheses of homology for the same structures. Reduced Positional Congruence (PCR) is a 
recently developed method that can be used for the identification of unstable taxa, so as to determine the 
characters responsible for the instability. In the present contribution we use these and other methodological 
advances in a morphological matrix of the conifer family Araucariaceae. These new methodological 
techniques indicate that some of the generalized assumptions and misinterpretations attributed to fossil plants 
in phylogenetic analyses need to be reevaluated.  
 
1Department of Ecology and Evolutionary Biology, and Natural History Museum and Biodiversity Research Center, 
The University of Kansas,  Lawrence, KS 66045-7534, USA tntaylor@ku.edu; etaylor@ku.edu . 
2Museo Paleontológico Egidio Feruglio. CONICET. Av. Fontana 140. Trelew, Chubut, Argentina. iescapa@ku.edu . 
 
 



                  XIV Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 6-9 de diciembre de 2009 
                                          Mar del Plata, Argentina 
 

 25 

 
Application of evolutionary developmental studies in Triassic seed fern stems from Gondwana 
 
J. BODNAR1 

 
Theories of evo-devo biology are analyzed when they are applied in secondary stems of corystosperms, a 
Triassic family of seed ferns. Ontogenetic regulatory mechanisms in extinct groups are elucidated by means 
of comparison with the ontogeny of related or anatomically comparable extant plants. Thanks to their 
skeleton nature, cellular detail is often preserved in vegetal fossils, providing histological evidence on 
cellular patterns and developmental regulation. Modular construction of plants allows the study of evo-devo 
changes in individual parts, which is the rule in paleobotany. Different parameters from chronological age 
are evaluated in plant ontogenies, as a consequence of their metameric and indeterminate growth, and the 
fact that sexual maturity is not associated to development end in perennial plants. This growth makes plants 
infinitely suitable for developmental studies; and promotes the occurrence of some evo-devo changes. 
Taking into account these aspects, anatomy and development of ten corystosperm trunk taxa are studied and 
compared. Distinct developmental stages were analyzed all along the height and thickness increase of the 
tree, using permineralized trunks of ~1 meter length and varying diameters, from Argentina, Brazil and 
South Africa. Therefore, ontogenetic trajectories were defined without direct evidence of absolute time. 
Since it is necessary a phylogenetic background for the group to evaluate an evo-devo hypothesis, it was 
realized as part of this contribution. Origin and diversification of corystosperm trunks have implied evo-devo 
events. Their unique secondary growth have rise from heterotopic mechanisms. Its ulterior evolution within 
the group has implied heterochronic processes.  
 
1División Paleobotánica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque 
s/n, 1900, La Plata, jbodnar@fcnym.unlp.edu.ar. 

 
 

ACTUAL y CUATERNARIO  
 

Conferencia 
 

Biogeografía e historia de los bosques del sur de Sudamérica durante el Cenozoico 
 
L. F. HINOJOSA1 
 
Diversos rasgos biogeográficos de los bosques del sur de Sudamérica son considerados legados de la historia 
vegetacional, geológica y paleoclimática ocurridos durante el Cenozoico (últimos 65 Ma). Destacan, entre 
otros, la  distribución disyunta de otras áreas boscosas del continente, separadas hoy día por extensas 
formaciones áridas y semiáridas que siguen a la Diagonal Árida de Sudamérica; la alta concentración de 
taxones endémicos; carácter mixto de su flora; inusual proporción de taxones con síndromes de dispersión 
biótica y concentración de especies en un estrecho rango latitudinal. En este trabajo se discuten los modelos 
de evolución paleovegetacional en función de los cambios en diversidad y clima. Se dará énfasis a la s 
estimaciones paleoclimáticas a través del análisis fisionómico foliar y finalmente, se presenta evidencia de 
contracción de rango de especies termófilas en un área de refugio glacial, a través de análisis de filogeografía 
molecular. Todos estos antecedentes sustentan el carácter distintivo de los bosques del Sur de Sudamérica. 
 
1Laboratorio Paleoecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad 
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Comunicaciones orales 

 
Análisis de lluvia de polen actual en transectos altitudinales en la zona árida de Chile (23º-29º S)* 
 
L. A. GONZÁLEZ1, A. MALDONADO1 y E. ROZAS1  
 
Diversos estudios describen la distribución actual de las plantas en zonas áridas, sin embargo, muy poco se 
conoce acerca de los patrones de distribución de la vegetación a escala de tiempo de miles de años. El 
objetivo de este trabajo es describir patrones de lluvia de polen actual de la zona árida del norte de Chile 
(23ºS; 29º S) como herramienta para futuras interpretaciones de registros polínicos fósiles que permitan 
inferir cambios vegetacionales ocurridos en el pasado. Se realizaron colectas de lluvia de polen en cuatro 
transectos altitudinales entre los 700-4650 msnm, a distintas latitudes (29; 27; 25; 23º S), abarcando la II y 
III regiones de Chile. A grandes rasgos, los ensambles polínicos muestran el dominio de Poaceae en los 
niveles altitudinales superiores, hasta 3900-3500 msnm, y Chenopodiaceae y Verbenaceae en los pisos 
inferiores de los dos transectos de latitudes más bajas. Los transectos más australes muestran dominio 
compartido en los pisos superiores (entre 3500-2800 m snm) de Poaceae, Brassicaceae, Ephedra y Fabaceae, 
mientras que los pisos inferiores dominan las Chenopodiaceae, junto a Ephedra y Asteraceae tipo 
Tubuliflorae en el transecto de los 29º S. Pese a la amplia presencia de familias como Chenopodiaceae, 
Asteraceae y Poaceae, la comparación de los distintos diagramas polínicos permite diferenciar distintos 
niveles altitudinales en cada una de las latitudes estudiadas. 
 
*Agradecimientos: FONDECYT#1080458 
1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Universidad de La Serena. leticia.gonzalez@ceaza.cl 
 
Relación polen- vegetación en Bajo de la Quinta (costa norte del golfo San Matías, Río Negro) 
 
M. A. MARCOS1,2 y M. V. MANCINI1 
 
La heterogeneidad espacial de la vegetación, señalada a través de comunidades que van desde matorrales 
cerrados hasta estepas arbustivas de Larrea, está condicionada por las geoformas y suelos  predominantes en 
el noreste de Río Negro. A mayor escala, la vegetación muestra una estructura de parches formados por 
arbustos altos y bajos, pastos y vegetación psamofita que alternan con áreas de suelo desnudo. El objetivo del 
trabajo es establecer la relación entre la vegetación local y la representación polínica en muestras de 
sedimento superficial. El sitio de estudio se ubica en Bajo de la Quinta, costa norte del Golfo San Matías. El 
área se encuentra parcialmente cubierta por un campo de dunas barjanoides que limitan hacia el Este con un 
laguna seca en la que convergen varias líneas de drenaje. Se han realizado 4 censos que permitió agrupar a la 
vegetación en 4 comunidades. Se calculó la biodiversidad en cada unidad de muestreo y mediante un análisis 
de ANOVA se comparó la diversidad entre unidades. Para el análisis polínico se recolectaron 25 muestras de 
superficie en las principales comunidades vegetales. Existe una relación entre la vegetación y su 
representación polínica caracterizada por la estepa arbustiva media y baja, estepa subarbustiva graminosa y 
pastizal. Los patrones de zonación y distribución de las comunidades están reguladas por factores 
ambientales tales como disponibilidad de agua, distancia al mar y características edáficas. Este estudio es 
importante para interpretar los cambios de la vegetación y del ambiente del Holoceno en el NE patagónico. 
 
1Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Fac. Cs. Exactas y Naturales. UNMDP. Funes 3250, 7600 Mar del Plata. 
2Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. alejandra-marcos@hotmail.com 
 
Estudios tafonómicos en el Rio Preto, Municipio de Itanhaém, Sureste del Brasil*  
 
F. RICARDI-BRANCO1, M. IANNIRUBERTO2 y A. MOREIRA SILVA2 

 
Estudios de tafonomía en restos de vegetales de ambientes fluviales con abundantes depósitos y que pueden 
transformarse en capas de plantas fósiles, permiten elaborar modelos que ayudan en la comprensión e 
interpretación de paleofloras. Con esa finalidad se está llevando a cabo una investigación en el curso del Rio 
Preto, cuenca del Rio Itanhaém, Estado de S. Paulo. El curso meandroso del Río Preto está poblado por 



                  XIV Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 6-9 de diciembre de 2009 
                                          Mar del Plata, Argentina 
 

 27 

denso bosque tropical, lo que permite la acumulación de capas de restos vegetales (compuestas 
principalmente por hojas). Estos depósitos fueron estudiados sistemática y sedimentológicamente por medio 
de testigos, por geofísica acústica y todos los resultados se integraron utilizando técnicas de 
geoprocesamiento. Así, fue encontrada una ciclicidad en los depósitos de capas gruesas de restos vegetales 
asociada con eventos climáticos de tempestades, estando las capas formadas por restos vegetales autóctonos 
(raíces de Poaceae) y parautóctonos. La datación por 14C indicó que capas de hojas a una profundidad de 1,30 
m fueron depositadas en la década de 1950, estando las hojas en perfectas condiciones y mostrando 
correlación con la vegetación que hoy habita el sitio de colecta. Por último, el levantamiento geofísico indicó 
que depósitos formados por capas gruesas de hojas son muy abundantes a lo largo de los 16 km del curso del 
Rio Preto estudiado, y que la acumulación de restos vegetales en esa cuenca desde el inicio del Holoceno 
está generando gas metano como está demostrado en las imágenes acústicas. 
 
*Projeto FAPESP Processo 2007/07190-9.  
1DGRN, IG, Unicamp ., CP. 6152, Campinas, SP, Brasil, CEP 13083-970, fresia@ige.unicamp.br 
2IG, UnB, Brasília, DF, Brasi. iannirubeto@unb.br; adalene@unb.br 
 
Estudios palinológicos de espeleotemas silíceos actuales de la provincia de Córdoba 
 
L. VILLAR DE SEOANE1, J. R. VIDAL ROMANÍ2, J. SANJURJO SÁNCHEZ2 y O. CÁRDENAS1 

 
Los espeleotemas son sedimentos asociados a cavidades en rocas carbonatadas, también aparecen, aunque 
con otra composición química, en cavidades de granito, basalto, cuarzo, arenisca, cuarcita y gneis. En el 
presente trabajo se estudian palinológicamente los espeleotemas correspondientes a 8 muestras procedentes 
de cuevas graníticas ubicadas en La Pampa de Achala, Sierra Grande de Córdoba. Los mismos son de sílice 
amorfa y tienen sólo unos pocos centímetros de longitud. Son actuales y se desarrollaron durante breves 
períodos de tiempo. Se han formado por la disolución de la roca durante la circulación lenta del agua de 
lluvia a través de sus fisuras, ayudada por la actividad de diferentes microorganismos (bacterias, hongos y 
algas) cuyos compuestos metabólicos transforman el cuarzo cristalino en ópalo-A. La textura de estos 
espeleotemas fue estudiada al MEB mostrando un aglomerado poroso de clastos de ópalo (fábrica abierta) y 
la presencia de microorganismos autóctonos (bacterias, algas, hongos, diatomeas, poliquetos y ácaros) que 
completan su ciclo biológico en el espeleotema durante la etapa húmeda del mismo. También se encontraron 
esporas y polen alóctonos que se hallan en el agua de lluvia que circula entre las grietas de la roca y proceden 
de las plantas del entorno inmediato de las cuevas. Luego, las muestras se procesaron según el método físico-
químico convencional para ser observadas con MO y MEB dando como resultado la presencia de una rica 
flora dominada por pteridofitas (37%), asteráceas (23%) y poáceas (27%), con porcentajes menores de 
amarantáceas (2%), chenopodiáceas (3%), anacardiáceas (1%) y apocináceas (2%), coincidentes con las 
comunidades vegetales que habitan en la zona. 
 
1CONICET – División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Av. Angel Gallardo 470 
(1205), Buenos Aires, Argentina, lvillar@macn.gov.ar, ocardenas@macn.gov.ar.  
2Instituto Universitario de Geología “Isidro Parga Pondal”, Universidad de La Coruña, Campus de Elviña (15071), La 
Coruña, España, xemoncho@udc.es, jsanjurjo@udc.es. 
 
Recent palynological study in Foitzick lagoon ecosystem (45º S, 72º O), Coyhaique, southern Chile * 

 
J. M. TRONCOSO CASTRO1 y M. J. RONDANELLI REYES1 
 
Palynological analysis is carried out for the sedimentary section of lake’s system coming from Foitzick 
lagoon, located in the Simpson River sub-basin in Coyhaique region, in southern Chile. Obtained 
sedimentary proof was sectioned every five centimeters from bottom to top. The treatment to samples was 
done under classic methodology of pollen analysis. Data obtained from taxa identification and the 
palynomorph counting allowed drawing up both pollen diagram and its dendrogram. The pollen registration 
shows the region’s landscape evolution from a forest ecosystem dominated by Nothofagus to an open 
woodland ecosystem where herbaceous species like Asteraceae and Poaceae and hydrophilic vegetation, 
which is represented by lake plants (Cyperaceae), prevail. This change in vegetation composition was 
recorded approximately 260 years before present (1690 AD), when vast areas of the planet would have been 
affected by the Little Ice Age, with temperatures lower than the current date. This date also coincides with 
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the first white man's incursions into the region's ecosystems. The pollen record shows presence of fire in 
sediment through charcoal particles in the last profile centimeters which, associated to pollen type indicators 
of anthropogenic influence towards the top section, suggest that modeling action of man in the region plant’s 
ecosystem prevails over the climate effect. 
 
*This research was supported by the Chilean Science and Technology Found – FONDECYT – 1050576. 
1Laboratorio de Palinología, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, Chile. josetroncoso@udec.cl, 
mrondane@udec.cl 
 
Análisis polínico de sedimentos lacustres del Holoceno tardío. Laguna Las Vizcachas (50º42,390’S; 
71º58,640’O), Santa Cruz, Argentina* 
 
F. A. QUINTANA1 
 
La Laguna Las Vizcachas constituye un área con características ambientales y climáticas particulares debido 
a su ubicación altitudinal y latitudinal en la meseta patagónica. Se sitúa a 70 km al este de la Cordillera de 
los Andes y a 50 km al sureste del Lago Argentino. Es un circo glaciar situado a 1100m snm rodeado por la 
Meseta de Las Vizcachas. La vegetación corresponde a estepas graminosas aisladas en altiplanicies >700 
m.s.n.m. Se analizó el contenido polínico de un testigo de 83 cm proveniente del centro de la cuenca (VIZ 
05/6) cuya edad basal es de AD 413 (1537 cal AP). Los resultados se contrastaron con datos 
sedimentológicos y otros indicadores biológicos analizados en la misma secuencia. El espectro polínico 
señala que una estepa de Poaceae con Empetrum rubrum Vahl. ex Willd., Nassauvia  Comm. ex Juss., 
Asteraceae subf Asteroideae y Acaena está presente durante este período. A los AD 1600 Poaceae desciende 
y fluctúa y Empetrum rubrum aumenta. Esta tendencia es sincrónica con el último avance Neoglacial, entre 
los años AD 1520-1850. La principal diferenciación se establece con posterioridad a los AD 1600. Si bien el 
conjunto de indicadores biológicos y sedimentológicos señala un cambio, los porcentajes de Poaceae y los de 
Empetrum rubrum indican que la respuesta de la vegetación habría sido más lenta. En el registro polínico 
aparecen Plantago, Rumex y Ranunculus señalando cambios en el ambiente probablemente vinculados con la 
actividad humana. Los tipos extraregionales principalmente representados por Nothofagus t. dombeyi (Mirb.) 
Oerst. presentan valores constantes a lo largo de la secuencia. 
 
*Este trabajo fue financiado por los Proyectos UNMdP - EXA 354/06; SALSA – BMBF 01 LD 0034/0035 
1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA. CONICET -CRUB. Quintral 1250, 
(8400) Bariloche. flavia_quintana@hotmail.com 
 
Dinámica de los cambios de la vegetación y su distribución local durante el Holoceno en el sudoeste de 
los pastizales pampeanos: análisis palinológico de sucesiones aluviales del arroyo Claromecó 
 
I. VILANOVA1, A. R. PRIETO1, S. STUTZ1 
 
El análisis palinológico de cuatro sucesiones aluviales en el arroyo Claromecó mostró cambios espaciales y 
temporales de la vegetación local durante el Holoceno a partir de las variaciones de Poaceae, 
Chenopodiaceae, Cyperaceae y Ruppia , taxones característicos de las marismas costeras y variaciones de 
palinomorfos acuáticos. Entre 7200 y 6000 años 14C AP mientras en las zonas topográficas más elevadas de 
la llanura de inundación se desarrollaba un suelo con pastizales asociados a comunidades halófitas, en las 
zonas bajas ocurrían cambios rápidos y abruptos relacionados con variaciones de la salinidad como 
consecuencia de las fluctuaciones del nivel del mar, aporte de aguadulce y desecación. A ca. 7000 años 14C 
AP se desarrollaban comunidades halófitas de marisma salada que fueron reemplazadas por hidrófitas, 
marcando el desarrollo de humedales hasta 6500 años 14C AP cuando se restablecieron las comunidades 
halófitas. A 6000 años 14C AP el suelo fue sepultado por un mayor desarrollo de los humedales relacionado 
con un nivel del mar más alto. Estos humedales perduraron hasta ca. 3400 años14C AP, con comunidades 
halófitas y pastizales que fluctuaron en su distribución por variaciones en el nivel de agua y salinidad. Entre 
3400 y 2500 años 14C AP se produjo la desecación de los humedales y la incisión de un canal disparado 
probablemente por una caída del nivel del mar. Con posterioridad a ca. 840 años 14C AP se desarrollaron 
médanos con comunidades psammófitas que prevalecen actualmente. Estos resultados proveen información 
sobre de la evolución de las marismas y datos independientes de los cambios del nivel del mar. 
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1CONICET. Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Funes 3250, 7600 Mar del Plata, Argentina. ivilanov@mdp.edu.ar. 
 
Paleoambientes do Quaternário tardio em São Francisco de Paula, Planalto oriental do Rio Grande do 
Sul, Brasil 

 
B. B. DA COSTA SPALDING y M. L. LORSCHEITTER1 
 
O Planalto oriental do extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, apresenta uma superfície ondulada formada 
por um extenso mosaico de campo, matas com Araucária e turfeiras. A dinâmica da vegetação dos últimos 
milênios desta região foi estudada visando à compreensão dos ecossistemas atuais e predição de suas 
tendências naturais. Para tanto foi feita a palinologia de sedimentos de uma turfeira contígua a uma das 
matas com Araucária, situada em São Francisco de Paula (29º19’S; 50º08’O). As amostras foram coletadas 
ao longo de um perfil sedimentar de 386 cm, com o Amostrador de Hiller. O processamento químico (HCl, 
HF, KOH e acetólise) e a montagem das lâminas seguiram a metodologia padrão. A análise palinológica 
quantitativa envolveu porcentagem e concentração dos palinomorfos. Datações por 14C permitiram o controle 
cronológico. Entre 38.000-18.000 anos 14C AP os resultados apontam um clima semi-árido, com escassa 
vegetação herbácea. Após 18.000 anos 14C AP as evidências indicam gradual aumento de temperatura e 
umidade regional, resultando na expansão da vegetação arbórea e formação de um lago no local onde hoje se 
desenvolve a turfeira. Entre 6000-3500 anos 14C AP o clima torna-se seco, com acentuada retração da 
vegetação. Significativo aporte de umidade à porção oriental do Planalto parece evidente a partir de 3500 
anos 14C AP, com expansão da mata com Araucária desde os refúgios e formação da turfeira no local de 
estudo. Nos diagramas a retração de determinados táxons nos últimos 1700 anos pode estar ligada ao 
aumento de temperatura global e/ou a fatores antrópicos.  
 
1Depto. de Botânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, biancaspalding@gmail.com; mlorsch@uol.com.br,  
 
Análisis fitolítico de una turbera de Cumbres Cabaleiros, España 
 
M. G. FERNANDEZ PEPI1, N. I. PATTERER2, M. SOUTO SOUTO3, X. PONTEVEDRA POMBAL4; M. 
I. FRAGA VILA3, M. O. ARRIAGA1 y A. F.  ZUCOL2 
 
En el presente trabajo se aplica el análisis fitolítico para describir, desde un punto de vista paleoclimático, 
una turbera ombrotrófica localizada en las Cumbres Cabaleiros , noroeste de la Península Ibérica 
(43º35’25’’N; 7º30’50’’O). Ésta presenta paleosuelos característicos de Borralleiras da Cal Grande. En la 
actualidad se caracteriza por una microtopografía suave, temperatura media anual de 11,5º C, precipitación 
media total de 1400 mm, y vegetación dominada por ciperáceas (Carex durieui (J. Gay) Steud. ex Kunze, C. 
vulgaris Fr., C. panicea L. y Eleocharis multicaulis (Smith) Desv.), gramíneas (Agrostis curtisii Kerguélen, 
A. hesperica T. Romero Garcia, G. Blanca Lopez & C. Morales Torres, Molinia caerulea (L.) Moench, y 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.) y en menor proporción, arbustos espinosos (Erica mackaiana Bab.) y 
musgos (Spaghnum sp.). Para el análisis fitolítico se trabajó con sedimentos de tres profundidades: 10 cm 
(160 ± 60 años AP), 120 cm (2370 ± 60 años AP) y 230 cm (4660 ± 70 años AP). Se obtuvieron microrestos 
silíceos tanto de los sedimentos como de la materia orgánica presente en los mismos. Las observaciones 
mostraron en general, una presencia exclusiva de morfotipos graminoides, principalmente células cortas 
bilobadas de afinidad panicoide y células cortas tipo cono truncado de afinidad dantonioide en las tres 
profundidades. Estudios palinológicos previos de esta zona identifican especies de árboles y arbustos 
(Corylus avellana L., Calluna sp., Pinus sp., Ericaceae, Betula sp.), como así también grupos de herbáceas 
(Cyperaceae, Poaceae, Pteridium, Brassicaceae, Plantaginaceae, Apiaceae y Asteraceae). En base a nuestros 
resultados, y teniendo en cuenta las propiedades químicas del suelo, es posible asociar la presencia de 
vegetación megatérmica en el sedimento más profundo, con condiciones climáticas más cálidas y secas que 
las actuales, donde predomina una vegetación microtérmica.  
 
1Laboratorio de Anatomía Ve getal. MACN-CONICET. C.A.B.A. Argentina. 
2Laboratorio de Paleobotánica. CICYTTP-CONICET. Diamante, Entre Ríos. Argentina. 
3Departamento de Botánica. Fac. Bioloxía. Univ. de Santiago de Compostela. España 
4Departamento de Edafología y Química agrícola Univ. de Santiago de Compostela. España. 
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Comportamento da mata com Araucária nos últimos 3000 anos, Planalto oriental do Rio Grande do 
Sul, Brasil 
 
C. SCHERER1 y M. L. LORSCHEITTER1  
 
No Planalto oriental mais ao sul do Brasil a mata com Araucária está condicionada a um ambiente úmido de 
baixa temperatura, sem fase seca regular. Estudou-se o comportamento dessa mata nos últimos milênios 
visando informações sobre seu comportamento e tendências naturais. Foi usada a palinologia de um perfil 
sedimentar em cada uma de duas matas com Araucária em São Francisco de Paula, RS: Alpes de São 
Francisco (29º29´35´´S; 50º37´18´´O) e Banhado Amarelo (29º19’S; 50º08’O). Os perfis foram obtidos com 
o Amostrador de Hiller. O processamento químico (HCl, HF, KOH e acetólise) e montagem das lâminas 
seguiram a metodologia convencional. A análise envolveu porcentagem e concentração. Datações 
radiométricas permitiram o controle cronológico. Os indicadores da mata com Araucária aumentam nos 
diagramas polínicos de porcentagem após 3000 anos 14C AP em Alpes de São Francisco e após 1600 anos 
14C AP no Banhado Amarelo. Ao contrário, em ambos os perfis os diagramas de concentração apontam uma 
redução da mata nessas mesmas fases, até o presente. O resultado mostra o aspecto relativo das análises de 
porcentagem e a importância do uso também de concentração polínica nas interpretações paleoambientais. 
Vários estudos têm indicado a ausência de fases secas para o Sul do Brasil nos últimos 5000 anos. Portanto, a 
retração da concentração dos táxons de mata nesses últimos milênios pode apontar perda da capacidade 
reprodutiva, possivelmente devida ao aumento da temperatura regional. Indícios desse fenômeno são 
observados também na atualidade, com o avanço da mata tropical nas zonas de contato com a mata de 
Araucária do Planalto oriental. 
 
1Depto. de Botânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mlorsch@uol.com.br.  
 
Cambios vegetacionales de los últimos 6000 años en la región norte del Iberá, provincia de  Corrientes, 
Argentina. 
 
L. FERNÁNDEZ PACELLA1 
 
Con el objeto de determinar la vegetación predominante durante el Holoceno en los esteros del Iberá, 
Corrientes, Argentina, se están analizando palinológicamente una serie de lagunas ubicadas al oeste del 
sistema. En esta oportunidad se presenta el análisis palinológico de dos de ellas: situadas en los (27º 52` 
58.10" S; 57º 20`34.03" O) y (27º 42´ 03” S; 57º 11´53” O) ambas ubicadas en el departamento de San 
Miguel. La primera está datada en su base en los 6140 ± 50 años 14C AP y a los 12 cm en los 5170 años 14C 
AP, la segunda en 3460 ± 60 años 14C AP a los 75 cm de profundidad. El análisis de agrupamiento nos 
permite observar 3 períodos: Período I (6140-5170 años 14C AP) donde se infiere el desarrollo de una 
vegetación circundante palustre - herbácea integrada principalmente por Poaceae, Complejo Typhaceae – 
Sparganiaceae y Juncaginaceae del género Triglochin . Entre la vegetación acuática, los elevados porcentajes 
de Botrioccocus sp., sugieren que las lagunas tuvieron desde sus orígenes aguas eutróficas. Período II (5170-
3460 años 14C AP) si bien continúa el predominio de las Poaceae, están representados también las Asteraceae 
y Eryngium campestre L sugiriendo mayor colmatación de las lagunas y una reducción de las condiciones 
ambientales húmedas. Período III (3460 años 14C AP hasta la actualidad) se observa que el aporte polínico 
arbóreo (extra local) está representado por Phyllostylon rhamnoides (Poiss) Tauber y Celtis pubescens 
H.B.K. Sprengel (entre otros), estos, junto a géneros como Serjania , Chrysophyllum, Pisonia y 
Microgramma vaciniifolia (Langs.& Fisch) Copel. nos indican el desarrollo de una vegetación característica 
de bosque higrófilo de ambiente húmedo.  
 
1Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del 
Nordeste y Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CONICET, 3400 Corrientes, Argentina. 
lionelpacella@yahoo.com.ar 
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Paleoambientes y arqueología en la costa semiárida de Chile durante el Holoceno* 
 
A. MALDONADO1, C. MENDEZ2 y D. JACKSON2 

 
La zona semiárida de Chile se ubica en una transición climática entre el desierto y la zona mediterránea, que 
la hace extremadamente sensible a los cambios climáticos; por lo tanto comprender cómo ha cambiado el 
ambiente en esta zona tanto desde el punto de vista natural como antrópico es relevante para entender cómo 
se han relacionado en el pasado las regiones mediterránea y desértica. De esta manera, se presenta una 
reconstrucción ambiental a partir de cuatro registros polínicos y dos registros de partículas de carbón 
ubicados en la costa de la zona semiárida de Chile (32º S). Los registros polínicos fueron obtenidos a partir 
de testigos sedimentarios en pequeños bosques pantanosos y utilizando metodología estandar para la 
extracción de polen. Los registros de frecuencia de carbón se obtuvieron de los mismos testigos utilizados 
para el análisis polínico, considerando los tamaños >125µm. Adicionalmente, se compararon estas 
secuencias con los registros arqueológicos existentes en el área. Los resultado sugieren condiciones 
relativamente húmedas a fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, entre 6200 y 3000 años 14C AP y 
desde 2000 años 14C AP hasta el presente con algunas variaciones menores de la humedad. Por otro lado, se 
infirieron condiciones secas extremas entre entre 7700 y 6200 años 14C AP. El análisis de partículas de 
carbón sugiere una dinámica de fuego más asociada con la actividad humana que con la variabilidad 
climática, registrándose los mayores valores de carbón, en coincidencia con los principales eventos 
culturales. 
 
*FONDECYT#11070016, 1090044 y NGF-8122-06 
1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Universidad de La Serena. amaldona@userena.cl 
2Departamento de Antropologia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. djackson@uchile.cl, 
cmendez@uchile.cl 
 
Mid-late Holocene vegetation, fire, and climate history of the Atuel river upper basin, Mendoza. 
Laguna El Sosneado record* 
 
D. NAVARRO1 y C. WHITLOCK2 

 
In southern South America, mid-Holocene widespread aridity has been postulated followed by wetter 
conditions. In west-central Argentina there is little high-resolution paleoenvironmental information available 
to test this hypothesis. Laguna El Sosneado is a 6400 cal yr BP high resolution record (34°47’S, 69°52’W; 
2000 masl) that provide information on the vegetation-fire-climate history of the region based on pollen and 
charcoal analysis. Between 6400-1900 cal yr BP the pollen record shows a shrub steppe dominated by 
Poaceae, Chenopodiaceae, Mulinum, Asteraceae, Ephedra, Schinus and Andean-Patagonia taxa suggesting 
moderate but wetter-than-present conditions. Between 6400-3300 cal yr BP the charcoal record shows that 
fire were frequent but moderated in magnitude. Between 3300-1900 cal yr BP an increment of Poaceae, 
Apiaceae and Mulinum indicate a period of greater effective moisture. Higher fire activity at this time is 
explained by a greater abundance of fine fuels as suggest the high values of grass/total charcoal proportions. 
Sparse vegetation and drier conditions are inferred between 1900-700 cal yr BP based on an increase in 
Chenopodiaceae, Asteraceae, Ephedra, Schinus and some Andean-Patagonia taxa. Fire shows low frequency 
and low magnitude due to the lack of fuel. The last 700 cal yr BP mark the development of the modern semi-
arid conditions with the almost total absence of fire except for three events correlated with the LIA. Evidence 
of wet conditions in the Andean foothills during the middle Holocene contrasts with postulated arid 
conditions, especially in the western side of the Andes (37°-22°S). Our reconstructions agree with the onset 
of dry-wet periods recorded in northern-Patagonia and neoglacial advances documented in the area showing 
a strong relationship with the westerlies dynamic. 
 
*Contribution to the projects: UNMdP-EXA 431/08, FONCYT -PICT 32345, NSF-ATM 0714061 
1CONICET. Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Argentina. navarro.dd@gmail.com  
2Paleoecology Lab. Department of Earth Sciences. Montana State University. USA. 
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Paleoambientes y vegetación durante el Holoceno en Mendoza 
 
M. M. PAEZ1, D. NAVARRO1,2, A. GUERCI2,3, L. D. ROJO1,2 y M. A. ZÁRATE2,4 
 
En los estudios palinológicos de zonas áridas y semiáridas es necesario considerar una serie de 
particularidades que condicionan la potencialidad y representatividad polínica en las interpretaciones de la 
vegetación. Los registros analizados comprenden secuencias fluviales (terrazas, abanicos aluviales, vegas) y 
arqueológicas que provienen de los ambientes Andino-Patagónicos y Patagónico-Monte localizados entre los 
32° y 35°S. En los diferentes ambientes depositacionales analizados predominan asociaciones de estepas 
graminosas con cojines y arbustivas, en su mayoría con especies entomófilas y con bajas proporciones 
polínicas. En la interpretación de la vegetación se han evaluado los principales factores y procesos de 
depositación y post-depositacionales involucrados en la formación del registro polínico y la diferente 
magnitud de los cambios climáticos ocurridos durante lapsos del Holoceno. Durante el Holoceno temprano, 
ca. 10.000-8000 años 14C AP, los cambios de la vegetación se vincularon con condiciones frías y posterior 
incremento de la temperatura en ambientes andinos y con una mayor disponibilidad hídrica en las planicies 
relacionada con la dinámica de los sistemas fluviales. Para el Holoceno medio (6000-4000 años 14C AP) se 
proponen una serie de ambientes hipotéticos de acuerdo a las evidencias locales y regionales. Durante lapsos 
del Holoceno tardío (ca. 4000-2200 años 14C AP y los últimos ca. 400 años 14C AP) los registros aluviales 
representan cambios en la vegetación de las vegas andinas y planicies de inundación que respondieron a 
condiciones hidrológicas o edáficas. Estas interpretaciones constituyen un nuevo marco paleoambiental para 
el centro-oeste del país que posibilita una mejor comprensión multidisciplinaria y regional de la variabilidad 
climática del Holoceno.  
 
1Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar 
del Plata. mmpaez@mdp.edu.ar 
2CONICET 
3Museo Historia Natural de San Rafael, Mendoza 
4Universidad Nacional de La Pampa 
 
Análisis polínico de secuencias aluviales y salino-lacustres holocenas del Centro-Oeste de Argentina: 
alcances y limitaciones para la reconstrucción de la vegetación 
 
L. D. ROJO1, M. A. ZÁRATE2 y J. O. CHIESA 3 
 
En la región centro-oeste de Argentina existe poca información sobre la historia de la vegetación del 
Cuaternario tardío en gran medida por la escasez de ambientes sedimentarios disponibles. En el rango 
latitudinal 33º-34º S, limitado al oeste por la cordillera de los Andes y al este por las sierras Pampeanas, se 
destacan la sucesión fluvial del arroyo La Estacada (33°28' S; 69°01' O) y la salino-lacustre de Salinas del 
Bebedero (33°32' S; 66°39' O) en los cuales se estudiaron sus depósitos mediante el análisis polínico con el 
objetivo de ampliar el conocimiento de la historia de la vegetación en la región. Los resultados de los 
espectros polínicos de las secuencias aluviales evidencian principalmente cambios de las comunidades 
vegetales locales durante el Holoceno medio y tardío, atribuidos principalmente a la dinámica fluvial del 
curso del arroyo. Los espectros polínicos salino-lacustres evidencian cambios en la vegetación regional de 
los últimos ca. 11.000 años 14C AP. Previo a ca. 9500 años 14C AP en Salinas del Bebedero se infiere un 
mayor desarrollo regional de comunidades halófitas que sugieren condiciones más áridas que las actuales; 
desde los ca. 9500 años 14C AP hasta la actualidad las comunidades halófitas habrían disminuido y 
desarrollado la vegetación regional Monte-Espinal, similar a las condiciones actuales. Estos resultados 
sugieren que las secuencias salino-lacustres poseen mayor potencial para la reconstrucción de la vegetación 
regional que las secuencias aluviales. 
 
1Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Funes 3250, (7600) Mar del Plata. ldrojo@mdp.edu.ar 
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa.Uruguay 151, (6300) Santa Rosa. 
CONICET. mzarate@exactas.unlpam.edu.ar 
3Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, (5700) San Luis. 
jchiesa@unsl.edu.ar 
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Dinámica de la vegetación de la Meseta Central de Santa Cruz (Argentina) durante los últimos 12.900 
años cal AP 
 
M. E. DE PORRAS1,2, M. V. MANCINI1 y A. R. PRIETO1,2 

 
La dinámica de la vegetación de la Meseta Central de Santa Cruz se infirió a partir del análisis de secuencias 
polínicas de cuevas con ocupación humana en las localidades Los Toldos, La María y La Martita. Para 
validar las interpretaciones fueron analizados previamente los procesos tafonómicos que habrían afectado los 
registros polínicos. Entre 12.900 y 11.800 años cal AP, la presencia de comunidades subarbustivo-
graminosas y subarbustivas de Ephedra frustillata Miers y Nassauvia sugieren condiciones más frías y 
precipitaciones similares a las actuales. Entre 11.800 y 5500 años cal AP esas comunidades fueron 
reemplazadas por comunidades arbustivo-graminosas donde los arbustos enanos y en cojín fueron más 
abundantes con anterioridad a 8044 años cal AP y los arbustos medianos y altos con posterioridad, 
sugiriendo un aumento gradual de la temperatura durante el Holoceno temprano y medio pero aún por debajo 
de la actual. Entre 5514 y 4038 años cal AP la presencia de comunidades arbustivo-subarbustivas de 
Asteraceae Asteroideae con Colliguaja integerrima Gillies y Hook, Schinus y Lycium representan el 
momento de máxima diversidad indicando que no sólo la composición de las comunidades y su distribución 
habrían sido similares a las actuales sino también las condiciones ambientales. A los 4038 años cal AP, la 
caída de ceniza proveniente del volcán Hudson produjo un cambio en las comunidades arbustivo-
subarbustivas afectando sólo algunas especies. La introducción del ganado ovino a principios del siglo XX 
no produjo un cambio directo sobre la vegetación probablemente debido a la baja densidad de animales y la 
corta duración de las explotaciones.  
 
1Lab. Paleoecología y Palinología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNMDP, Funes 3250, 7600 Mar del 
Plata, Argentina. 
2CONICET 
 
Historia paleoambiental desde la transición Pleistoceno-Holoceno en el sudoeste de Santa Cruz 

 
F. P. BAMONTE1 

 
Las áreas ecotonales del sudoeste patagónico presentan un interés particular por ser ambientes altamente 
sensibles a los cambios ambientales ocurridos desde la retracción de los glaciares. La región de la cuenca del 
Lago San Martín (SO de Santa Cruz, Argentina) comprende la transición entre el Bosque Subantártico y la 
Estepa Patagónica y se vincula a un fuerte gradiente de precipitación oeste-este. Los cambios en el espectro 
polínico de un testigo de un mallín localizado a 49º 11’ S; 72º 22’ O en el límite este del ecotono bosque-
estepa, refleja variaciones en la composición de la vegetación y permite inferir condiciones 
paleoambientales. Durante la transición Pleistoceno-Holoceno, fueron inferidas condiciones áridas similares 
a las del semidesierto actual. Al comienzo del Holoceno, las asociaciones polínicas indican un cambio 
importante en las condiciones de humedad reflejado en los cambios de la vegetación. Durante el Holoceno 
temprano, se infirió el desarrollo de una estepa graminosa que fue reemplazada durante el Holoceno medio 
por una estepa arbustiva. Durante el Holoceno tardío aumentaron los taxones herbáceos, mientras que para 
los últimos siglos se registró un incremento en los arbustos e importantes cambios a nivel local. La relación 
entre las asociaciones polínicas y los resultados del análisis de partículas de carbón sedimentario, permite 
inferir variaciones en la disponibilidad de humedad que podría estar relacionado a variaciones en la posición 
y /o intensidad de los westerlies. 
 
1Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar 
del Plata- Funes 3250-, 7600 Mar del Plata, Argentina. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT). bamonte@mdp.edu.ar  
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Tendencias de la precipitación anual para el sur de Patagonia desde la transición Pleistoceno-
Holoceno: reconstrucción cuantitativa basada en registros polínicos 
 
M. S. TONELLO1, F. P. BAMONTE1 y H. SEPPÄ2 
 
En el sur de Patagonia, el gradiente de vegetación desde el bosque subantartico en los Andes, a la estepa 
graminosa, estepa arbustiva y semidesierto hacia el este, está asociado a un marcado gradiente de 
precipitación oeste-este. Los registros polínicos de turberas ubicadas en el ecotono bosque-estepa son una 
importante fuente de información paleoclimática en la reconstrucción cuantitativa de la precipitación anual 
(Pann). A partir de un modelo de calibración polen-precipitación, se desarrolló una función de transferencia 
mediante una técnica de regresión (WA-PLS) que se aplicó a los registros polínicos Cerro Frias (CF; 
50º26’S, 72º43’O) y La Tercera (LT; 49º11'S, 72º22'O). El modelo presentó un alto valor de r2 (0.69) y bajo 
RMSEP (15.57%) asegurando su confiabilidad en la estimación. Los resultados obtenidos para CF y LT 
presentan una tendencia similar. Durante la transición Pleistoceno-Holoceno, los valores de Pann indican 
condiciones secas con un aumento en la tendencia durante el Holoceno temprano. En CF esta tendencia 
continúo hasta los 1000 años cal AP, con un máximo de Pann a ca. 4500 años cal AP. A diferencia, en LT el 
máximo de Pann ocurrió a 7000 años cal AP, seguido por una leve disminución en la tendencia de Pann, sin 
fluctuaciones mayores. Durante los últimos 1000 años ambos registros indican una disminución de Pann, 
sugiriendo condiciones secas como en el Holoceno temprano. El análisis y comparación de estos resultados 
permitirán investigar la influencia de los westerlies, en términos de cambios en su posición y/o intensidad, a 
estas latitudes desde la transición Pleistoceno-Holoceno. 
 
1Laboratorio de Paleoecología y Palinología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. mtonello@mdp.edu.ar 
2Department of Geology, University of Helsinki. Finland. heikki.seppa@helsinki.fi 
 
História paleoecológica nos ultimos 11.400 anos, com base palinologia, no vale do Rio Paraíba do Sul, 
Estado de São Paulo, Brasil* 
 
R. DE A. SANTOS1, M. J. GARCIA2, P. E. DE OLIVEIRA2, P. C. F. GIANNINI3, C. A. BISTRICHI4 e R. 
S. FERNANDES2 
 
As análises palinológicas realizadas num testemunho da planície rio Paraíba do Sul, em Eugenio de Melo, 
mostraram a litologia constituída por sedimentos arenosos, argilosos e argilo-turfosos. As datações, pelo 
método 14C AMS, revelaram idades calibradas entre 11.400-11.220 anos AP e 490-290 anos AP. A 
palinoflora é rica, diversificada e com representantes arbóreos como Alchornea, Anacardiaceae, Araucaria , 
Apiaceae, Bombacaceae, Croton, Ericaceae, Ilex, Melastomataceae, Myrtaceae, Myrsinaceae, Rutaceae, 
Podocarpus, Proteaceae, Sebastiana, Solanaceae e Cecropia. As ervas são representadas por Alternanthera, 
Apocynaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euriocaulaceae, Gomphrena, Poaceae e as pteridófitas por 
Asplenium, Cyathea, Gleichenia, Lycopodium, Polypodium e Selaginella, enquanto as briófitas apenas por 
Anthoceros. As algas são bem representadas por Botryoccocus, Debarya e Zygnema. Constatou-se dois 
ciclos de sedimentação com um hiato de cerca de 4000 anos entre eles, cujos depósitos de canal fluvial 
passam acima, para sedimentação lacustre do tipo “oxbow lake”. No primeiro ciclo, a base da argila data em 
11.400-11.220 cal. anos AP e o topo da turfa sáprica em 5907 anos AP (idade interpolada). Na segunda 
seqüência, o topo da areia data em 900-860 cal. anos A.P. e o topo da turfa hêmica em 490-290 cal. anos 
A.P. Os resultados isotópicos forneceram valores de 13C/12C entre -25,6‰ e -30,5‰, que se encontram na 
faixa de plantas tipo C3, proveniente de plantas arbóreas de florestas. No primeiro ciclo, de 8448 até 8060 
anos AP (idades interpoladas), e no segundo ciclo , desde 900-860 até 510 anos A.P. (idade interpolada), as 
associações palinoflorísticas indicam condições climáticas mais frias que as atuais mostradas pela presença 
de Araucaria, Podocarpus e Drymis.  
 
*Contribuição ao projeto FAPESP n. 05/51034-6  
1Mestre em Análise Geoambiental-Universidade Guarulhos rudbio@yahoo.com.br 
2CEPPE/Lab. Palinologia e Paleobotânica-Universidade Guarulhos-UnG.  mgarcia@ung.br/ paulo@bjd.com.br/ 
rsfernandes@ung.br 
3Instituto de Geociências-Universidade de São Paulo-IGc/USP. pcgianni@usp.br 
4PUC/SP. cabistrichi@uol.com.br 
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Comunicaciones en pósteres 
 

3D simulation of the modes of preservation of some plant fossils as a teaching tool 
 
H. BENDER ANTIQUEIRA1, C. E. LUCAS VIEIRA1 and G. FAUTH1 

 
There are many factors that can hinder the prompt recognition of fossilized structures, amongst which one 
can cite the diagenetic deformation suffered by the organic remains embedded in the sediment as well as the 
distinct rock partition modes that expose distinct cut plans of the fossils. Adding to these difficulties the fact 
that some fossils are rare enough to be handled indiscriminately into classes, the alternatives that circumvent 
these problems are essential for paleontological education. This work is part of a project to create educational 
materials that help in solving these problems. It consists in the generation of deformed plant remains 
specimens, their preservation in transparent resin and their subsequent slicing for 3D visualization. These 
macroscopic slides are also photographed to make a Taphonomic Atlas. Here, some results with Pinus 
elliottii Engelm cones are presented. The cones were put in an iron box and embedded in a solution of water 
saturated with clay or fine sand. Then, this conjunct was subject to pressures up to 18 ton at a hydraulic 
press. Next, the sediment was dried and embedded in transparent dental resin. After dry, thin polish sections 
are made according specimen transversal, longitudinal and tangential plans. Each resin slide is numerated 
and catalogued according this original 3D order and then they are photographed to the atlas confection. The 
resin nature not only enables the 3D preservation of organic rest subject to this treatment, but also the 
visualization of the biological characters and structures more important to paleontological study. 
 
1Lab. de Micropaleontologia, PPGeo UNISINOS, Av. Unisinos, 950 CEP 93022-000, São Leopoldo, RS, Brasil. 
aantiqueira@unisinos.br. 
 
Diversidad y distribución de quistes de dinoflagelados de pared orgánica en sedimentos estuarinos a 
oceánicos modernos del Atlántico Sudoccidental (Argentina) 
 
C. M. BOREL1 

 
El análisis palinológico de las asociaciones de quistes de dinoflagelados de pared orgánica (dinoquistes) en 
sedimentos recientes de ambientes costeros a oceánicos de la plataforma argentina, permitió identificar 
treinta tipos de dinoquistes y conocer su distribución en una franja comprendida entre 38º30’ y 41º S. En este 
estudio se utilizan los nombres biológicos con sus sinónimos paleontológicos, cuando existen, indicados 
entre paréntesis. Una de las formas dominantes, encontrada en importantes proporciones en las muestras 
analizadas, corresponde a los dinoquistes de Protoceratium reticulatum (Claparéde y Lachmann) Bütschli 
(Operculodinium centrocarpum Deflandre y Cookson sensu Wall), taxón autotrófico de amplia tolerancia. 
Otras especies comunes y que también pertenecen a la familia Gonyaulacaceae son Gonyaulax spp. 
(Spiniferites spp.) y Alexandrium tamarense Lebour (Balech). Las especies heterotróficas de la familia 
Protoperidiniaceae están ampliamente distribuidas, llegando a dominar los espectros de algunos sitios 
costeros del área de estudio. Entre los Gymnodiniales, las frecuencias de dinoquistes del complejo 
Polykrikos kofoidii Chatton/P. schwartzii Bütschli permanecen bajas (< 5 %), en cambio los dinoquistes de 
Gymnodinium spp. superan este valor en sitios costeros. El registro, que incluye acritarcos y otros 
palinomorfos marinos, muestra que la composición palinológica de los sedimentos modernos, y en particular 
la distribución de los dinoquistes, reflejan condiciones como la salinidad, la disponibilidad relativa de 
nutrientes y la productividad planctónica total. Este estudio conduce además a mejorar las interpretaciones de 
los espectros palinológicos marinos del Holoceno. 
 
1Laboratorio de Palinología, INGEOSUR, CONICET-UNS, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina. 
maborel@criba.edu.ar 
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Análisis palinofacial de depósitos marinos holocenos en el Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina 
 
M. S. CANDEL1, M. A. MARTÍNEZ1 y A. M. BORROMEI1  
 
El análisis palinofacial (estudio de la materia orgánica palinológica total: palinomorfos, fitoclastos, amorfo y 
zooclastos) de sedimentos marinos aflorantes en las localidades de Río Ovando y Albufera Lanushuaia (costa 
norte del Canal Beagle), permitió la evaluación de las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas 
reinantes entre los aproximadamente 5500 y 2800 años cal AP. A lo largo de las secuencias analizadas, los 
cuatro tipos de materia orgánica palinológica no muestran variaciones significativas en sus distribuciones 
porcentuales. Los palinomorfos terrestres (granos de polen y esporas) predominan sobre los acuáticos 
(dinoquistes, acritarcos, foraminíferos, huevos de copépodos y otras algas). Los altos porcentajes de 
Nothofagus tipo dombeyi registrados en las secuencias analizadas sugieren el desarrollo de un bosque 
cerrado con escasa presencia de comunidades arbustivas y herbáceas (Poaceae, Empetrum/Ericaceae, 
Gunnera y Asteraceae subf. Asteroideae), bajo un clima frío y húmedo. Las asociaciones de quistes de 
dinoflagelados, dominadas por Peridiniales, están caracterizadas por una baja diversidad de especies y bajos 
valores de concentración. Todas las palinofacies se encuentran dominadas por fitoclastos translúcidos, en su 
mayoría no-bioestructurados, subordinados por palinomorfos y materia orgánica amorfa granular y 
esponjosa. Los fitoclastos opacos se encuentran escasamente representados. Los dinoquistes sugieren un 
ambiente marino-marginal, bajo condiciones reductoras (presencia de pirita) con baja a moderada salinidad y 
altas concentraciones de nutrientes en las aguas superficiales, debido probablemente al aporte de agua dulce 
por derretimiento glaciar. Los restantes constituyentes de la materia orgánica indican una proximidad del 
área de aporte continental al medio marino, con distancias y/o tiempos de transporte relativamente cortos. 
 
1INGEOSUR-CONICET. Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, B8000ICN Bahía 
Blanca. scandel@uns.edu.ar; martinez@criba.edu.ar; borromei@criba.edu.ar  
 
Presence of Amazonian elements on Brasilian during Pleistocene  
 
N. CARDOSO 1, K. ADAMI-RODRIGUES2, M. D. OLIVEIRA2, R. B. SOUZA2, A. KLOSTER2 and S. F. 
H. MELO 2  

 
The analysis between elements found in outcrops from Catalão, Goiás, Middle -West and Alto Juruá Region, 
Acre, Sul-Ocidental Amazonia, demonstrated the presence of the same floristic elements in two distinct 
vegetation formations, over 30.000 years ago. The Cemetery Paleolake outcrop (GO) is composed by 
lacustrine sediments, with impressions, compressions and adpressions of leaves, fruits and seeds, indicating 
assemblage of dicotyledonous, fungi, algae and pteridophytes. On the Broken Ship Valey Alto Juruá outcrop 
(AC), preconize impressions and compressions of leaves, and palynomorphs in a fluvial-lacustrine 
environmental. Fossil plants of Cemetery Paleolake are related with genera Annona, Astronium, Cecropia , 
Euriotheca, Eugenia , Luehea, Myrcia , Psidium, Symplocus and others that are currently found in wet forests 
from Atlantic Forest, Amazonian Forest and Cerrado Biomes. The outcrop Juruá presents elements reported 
to families as Annonaceae, Lauraceae e Caryocaceae. The comparison between current and fossils 
amazonian elements found in paleocerrado and paleoamazonian environments, shows climatic fluctuations 
that allowed the expansion of forests on a wettest savannah than the current, occurring the opposite during 
semi-arid phases, once the expansion and retraction of vegetation are conditioned to cold/dry and 
warmer/wet seasons, during the end of Pleistocene.  
 
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. nelsa.cardoso@pucrs.br 
2Universidade Federal do Acre, Campus Floreta,Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. karen@pq.cnpq.br 
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Primeras citas de espigas y semillas de gramíneas del Cuaternario de la provincia de Formosa, 
Argentina* 
 
S. CONTRERAS1, A. LUTZ2 y J. FRIEDRICHT3 

 
Se da a conocer la presencia de impresiones de inflorescencias y espiguillas aisladas de gramíneas del 
Holoceno de la provincia de Formosa, Argentina. Esta región forma parte del Gran Chaco Sudamericano que 
es una llanura interior definida como una serie de amplios abanicos aluviales que comprenden varias 
unidades sedimentarias, depositadas durante diferentes momentos del Cuaternario. Durante el Útimo 
Máximo Glacial (21.000-18.000 años  14C AP) y el Holoceno (3500-1400 años  14C AP) existieron climas 
áridos en la región, provocando el desarrollo de campos de dunas y mantos de loess. Durante ese momento el 
este de esta gran región el polvo eólico cayó sobre ambientes de pantanos y se acumuló en forma de 
depósitos palustres. Este substrato ha sido descrito formalmente como Formación Fortín Tres Pozos. 
Suprayace a esta unidad un depósito denominado informalmente “sedimentos palustres superficiales” de 
donde provienen los materiales estudiados. La sucesión sedimentaria aflora en las barrancas del río Bermejo, 
en la localidad de Villa Escolar (26º 36’ S; 58º 40’ O), provincia de Formosa. Se ha trabajado en dos perfiles, 
seleccionando el material por niveles estratigráficos, los que fueron analizados con lupa estereoscópica 
Olympus y comparados con material actual coleccionado en las áreas de trabajo. Se describen representantes 
de las tribus Paniceae (con seis especies) y Andropogoneae (con una especie), ambas tribus pertenecen a la 
subfamilia Panicoideae. Estos niveles fértiles contienen también abundantes impresiones de hojas de 
angiospermas y palinomorfos de algas, pteridofitos y angiospermas. Se establecen las relaciones existentes 
con la vegetación actual de la zona.  
 
*Trabajo financiado por PICTO-UNNE 00164 y PI 068/05. 
1Universidad Nacional del Nordeste, Secretaría de Ciencia y Tecnología y Centro de Ecología Aplicada del Litora l 
(CECOAL-CONICET). sail_03_@hotmail.com 
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste y Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET). alutz@cecoal.com.ar 
3Colección paleontológica, Villa Escolar (Formosa, Argentina) 
 
Análisis paleoambiental de una secuencia del Holoceno tardío en la desembocadura del Río Negro 
basado en diatomeas  
 
A. ESCANDELL1,2, M. A. ESPINOSA1,2 y F. I. ISLA1,2 

 
Se estudiaron las asociaciones diatómicas de un testigo de 222 cm de longitud obtenido con un vibracorer en 
la desembocadura del Río Negro (41°01’07.5” S; 62°48’08.5” O) con el objetivo de inferir paleoambientes 
según la salinidad y profundidad. La secuencia abarcó el lapso entre 1300 ± 37 14C años AP y la actualidad. 
Las muestras fueron tratadas químicamente y se montaron preparados definitivos para su análisis 
microscópico. Los datos obtenidos fueron interpretados teniendo en cuenta las características ecológicas de 
las especies halladas en cada muestra. El análisis de agrupamiento dividió la secuencia en 5 zonas de 
asociaciones de diatomeas. En la base de la secuencia (zona ?) dominaron los taxones marinos 
Thalassionema nitzschioides Grun. (planctónico) y Paralia sulcata  (Ehrenb.) Cleve (ticoplanctónico) 
infiriendo condiciones costero-marinas. A partir de los 1300 14C años AP (zona ??) aparecen en proporciones 
bajas, taxones salobres/dulceacuícolas. En la sección media (zona ???) dominaron los taxones marinos 
Diploneis vacillans (A. Schmidt) Cleve (bentónico) y Opephora pacífica (Grunow) Petit (epipsammico) 
acompañados por Amphora helenensis Giffen (epífito, oligohalobio halóf ilo) y disminuyó notablemente 
Paralia sulcata lo que indicaría un ambiente marino/salobre poco profundo y con vegetación litoral asociada. 
Gradualmente hacia el tope de la secuencia (zonas ?V, V) el bajo grado de preservación y la presencia de 
taxones marinos planctónicos/ticoplanctónicos permitió inferir un ambiente costero con importante 
influencia de mareas.  
 
1Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata, CC722, 7600, Mar del Plata, 
Argentina. escandel@mdp.edu.ar 
2CONICET 
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Fases alternativas de aguas caras y aguas turbias en el lago Colhue Huapi (Chubut) durante el 
Holoceno tardío 
 
A. C. FABIANI1, L. S. BURRY1 y A. H. ESCALANTE2  
 
Los lagos someros pueden presentar dos estados estables alternativos conocidos como fase de agua clara y 
fase turbia. La primera se caracteriza por una alta biomasa de macrófitas y baja biomasa fitoplanctónica, 
mientras que la segunda por una alta biomasa fitoplanctónica y reducida biomasa de macrófitas. 
Fluctuaciones importantes del nivel de agua en estos lagos pueden provocar el pasaje de un estado 
alternativo a otro. Dado que el Lago Colhue Huapi, asentado en la Patagonia extra andina, es un cuerpo de 
agua de 2 m de profundidad media, que ha sufrido oscilaciones en el nivel de agua, se pretenden inferir 
posibles alternancias históricas entre dichos estados estables durante los últimos 1700 años 14C AP, a través 
de registros de palinomorfos polínicos de especies acuáticas y no polínicos (Pediastrum sp., Botryococcus 
sp. y Azolla sp.). Con este propósito, se realizó un muestreo sistemático de sedimento a lo largo de un perfil 
de 1m de longitud en el sitio La Campanita (45° 38´S; 68° 37´O) ubicado en la margen sur del lago. El polen 
y los palinomorfos no polínicos fueron recuperados por medio de técnicas de extracción de polen estándar y 
posteriormente se realizó su determinación y recuento. En el perfil se distinguieron dos zonas: 1) con 
predominio de algas planctónicas entre 1711 ± 35  años 14C AP y ca 970 años 14C AP, que se correspondería 
con un estado de aguas turbias y 2) con predominio de palinomorfos polínicos pertenecientes a macrófitas 
acuáticas desde ese fechado hasta la actualidad, que se correspondería con la fase de agua clara.  
 

1Laboratorio de Palinología, FCEyN. UNMdP. 
2Laboratorio de Limnología, FCEyN. UNMdP. afabiani@mdp.edu.ar 
 
Diatomeas fósiles para evaluar medidas de rehabilitación en lagos eutróficos 
  
L. GABITO1; S. BONILLA2; F. GARCÍA-RODRÍGUEZ3 y D. ANTONIADES4 
  
Se realizó un estudio paleolimnológico para validar el uso de diatomeas fósiles como herramienta para 
reconstruir cambios tróficos y evaluar medidas de rehabilitación en un lago eutrófico. El estudio se realizó en 
el Lago Rodó (34º55´S, 56º10´O) Uruguay, dominado históricamente por cianobacterias, donde se 
implementaron medidas de rehabilitación desde 1996 a 1999. Se extrajo un testigo de 21 cm de profundidad 
en diciembre de 2007 y se dató con 210Pb, el principio del período de rehabilitación ocurrió a 15 cm de 
profundidad. Se identificaron y contaron diatomeas fósiles y se analizó materia orgánica y clorofila a. Las 
especies de diatomeas más abundantes fueron Stephanodiscus hantzschii Grunow, Aulacoseira granulata 
(Ehrenberg) Simonsen, Synedra acus Kützing y Fragilaria crotonensis Kitton. Éstas fueron buenos 
indicadores de cambios tróficos en el lago, ya que se ajustaron muy bien con los datos limnológicos 
históricos de diatomeas planctónicas (r = 0,72). Los perfiles de clorofila a y materia orgánica también 
mostraron cambios relacionados al fitoplancton y el estado trófico del sistema. Dichos cambios 
correspondieron a distintas etapas de la rehabilitación, mostrando valores bajos durante la misma, reflejando 
sus efectos positivos y recuperando su nivel de eutrofia hacia el presente. Dichos datos paleolimnológicos 
mostraron una buena correlación con los datos limnológicos históricos (r = 0,72). Esta aproximación 
paleolimnológica podría ser aplicada en lagos subtropicales para los que no se cuente con antecedentes 
limnológicos, ya que la carencia de información actual puede suplirse con datos proxy. Nuestros resultados 
resaltan el valor de la paleolimnología como herramienta de evaluación y monitoreo de largo plazo en lagos 
eutróficos. 
 
1 Sección Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. lgabito@fcien.edu.uy 
2 Sección Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. sbon@fcien.edu.uy 
3Sección Oceanografía, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay felipe.garciarodriguez@gmail.com 
4 Centre d'études nordiques & Département de Biologie, Universidad Laval, Canadá. dermot.antoniades@cen.ulaval.ca 
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Estudios sobre la lluvia polínica de superficie a diferentes escalas espaciales y contextos ambientales en 
el noroeste argentino  
 
L. C. LUPO1,2, A. C. SÁNCHEZ2, F. SPERANZA2,4; G. R. TORRES2, B. OXMAN3, F. FLORES2 y A. 
CRUZ2 
 
Este trabajo es el resultado de investigaciones interdisciplinarias en el marco de distintos proyectos (PIP-
CONICET, SECTER-UNJu, BMVF-Univ. Trier, Fundación BBVA-Univ. Barcelona) que apuntan a la 
reconstrucción paleoecológica durante el Holoceno en contextos ambientales naturales y antrópicos del 
Noroeste argentino. Estos comparten algunos objetivos planteados como: 1) la necesidad de elaborar un 
modelo de dispersión-depositación polínica para la región que permita apoyar las interpretaciones de los 
registros paleoecológicos y arqueopalinológicos; 2) la confección de un Atlas polínico para el Noroeste 
Argentino y Andes Centrales, que considere las características ecológicas de las especies documentadas. Se 
realizaron muestreos de la lluvia polínica de superficie, en diferentes ambientes y escalas de trabajo 
(regionales y locales), siguiendo un criterio altitudinal y por unidades representativas de vegetación. Estos 
fueron acompañados de censos de vegetación, colecciones de herbario, determinaciones de especies y 
descripciones polínicas que se incorporaron al Atlas. Los resultados obtenidos por el análisis de componentes 
principales de la selección de 120 muestras reflejan la correspondencia, parcial en algunos casos (pastizales), 
entre las asociaciones polínicas de la lluvia polínica de superficie a escala regional con las principales 
unidades fitogeográficas (Altoandina, Puna, Prepuna, Yungas; Chaco), los tipos polínicos de los contextos 
antrópicos se separan de los naturales por la presencia de asociaciones de vegetación características de 
disturbio humano (pastoreo, agricultura, forestación, entre otras). 
 
1CONICET  
2Laboratorio de Palinología/Fac. Cs Agrarias-UNJU  
3Instituto de Arqueología, UBA.  
4CREAF-Univ. Autónoma de Barcelona. Laboratoriopalinologiafcaunju@yahoo.com.ar, lupolc@yahoo.com.ar 
 
Registro palinológico de muestras superficiales provenientes de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
 
L. L. MUSOTTO1, A. M. BORROMEI1, M. V. BIANCHINOTTI2 y A. M. J. CORONATO3 
 
En relación con el estudio del sistema actual polen-vegetación en la Isla Grande de Tierra del Fuego, se 
realizó el estudio de muestras superficiales en distintos ambientes con el fin de establecer modelos de 
referencia que ayuden a la reconstrucción de la historia de la vegetación del Cenozoico tardío en la isla. De 
particular interés ha sido el estudio de los palinomorfos fúngicos, ya que éstos brindan información sobre 
clima, condiciones del suelo, hidrología, vegetación e incendios. Se identificaron 31 palinomorfos fúngicos, 
destacándose la presencia de cuerpos de fructificación aff. Arnaudiella andina Butin & Peredo 
(Microthyriales), esporas de Glomus, Sporormiella , Tetraploa, tipo-Dictyosporium, tipo-Endophragmia y 
tipo-Sordariales. El análisis de agrupamiento permitió reconocer las comunidades vegetales propias del 
bosque, del ecotono bosque-estepa y de la estepa. El bosque está caracterizado por el dominio de Nothofagus 
tipo-dombeyi, Misodendrum y Microthyriales. El ecotono registra una disminución en los valores de N. tipo-
dombeyi, un aumento de Empetrum rubrum Vahl ex Willd.y la presencia de hifopodios y esporas Tipo-370. 
En la estepa se observa una alta proporción de Poaceae con presencia de Glomus sp. y esporas fúngicas Tipo-
3, Tipo-4 y Tipo-370. Todos los ambientes registraron esporas de géneros coprófilos como Sporormiella y 
tipo-Sordariales. En tanto, las turberas se caracterizaron por una baja concentración de esporas fúngicas y de 
cuerpos de fructificación. Los palinomorfos fúngicos reflejaron las condiciones ambientales locales propias 
de cada sitio de muestreo. En general, los mayores valores de concentración de palinomorfos se obtuvieron 
en la comunidad del bosque y los menores en el ecotono bosque-estepa. 
 
1Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, INGEOSUR-CONICET. San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, 
Argentina. borromei@criba.edu.ar, loremusotto@criba.edu.ar.  
2UNS-CERZOS-CONICET. 8000 Bahía Blanca, Argentina. vbianchi@uns.edu.ar. 
3Lab. Geología del Cuaternario CADIC-CONICET. B. Houssay 200, CC 92 (9410) Ushuaia, Argentina. 
acoro@cadic.gov.ar. 
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Estudio polínico de muestras de suelo del Huerto de Los Sacerdotes de las Reducciones Jesuíticas de 
Santa Ana (Misiones, Argentina) 
 
R. M. PAUL, L. C. FERNANDEZ, L. H. HUK y I. STEINHORST1  
 
Se presentan los tipos polínicos registrados en distintos niveles de suelo de terrazas de cultivo del área del 
Huerto de los Sacerdotes de la Reducción Jesuítica de Santa Ana, Provincia de Misiones, que posee una 
estimación temporal histórica, S XVII. El objetivo es contribuir en la reconstrucción ambiental del área de 
estudio, en el marco de un proyecto interdisciplinario cultural, educativo y turístico. Al respecto, sobre 
especies cultivadas en este sitio, se cuenta únicamente, con referencias bibliográficas históricas. El material 
de análisis se obtuvo de tres sondeos, dos en la terraza superior y uno en la terraza inferior, de 1 m de 
profundidad cada uno, tomando muestras cada 10 cm. Los perfiles presentan una morfología uniforme, no se 
detectan artefactos ni otros indicios como marcadores estratigráficos ni de discontinuidad. Los registros 
polínicos, cuantitativamente escasos, posibilitaron la identificación de 23 familias, la mayoría presente en la 
vegetación actual. En los distintos niveles de los perfiles de la terraza superior se observó predominio de 
tipos polínicos correspondientes a vegetales arbóreos / arbustivos mientras que en la terraza inferior de 
familias y/o especies de herbáceas, en correspondencia  a la distribución de la flora actual del predio. No se 
detectaron tipos polínicos característicos de huertas. Se rescatan algunas especies y/o asociaciones de 
especies que podrían ser tomados como indicadores de ambientes de gran valor a los fines de la recreación 
del huerto.  
 
1Laboratorio de Palinología, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. UNaM. Avda. Mariano Moreno 1375, 
Posadas, Misiones; Argentina; rositamapaul@gmail.com 
 
Análisis de partículas de carbón vegetal en sedimentos superficiales de lagos como indicadores de 
incendios entre los 50° y 52° S, Santa Cruz, Argentina* 
 
F. A. QUINTANA1 y M. M. BIANCHI1 
 
Una reconstrucción precisa de incendios pasados mediante el análisis de partículas macroscópicas de carbón 
vegetal en sedimentos lacustres depende del conocimiento de los procesos actuales que intervienen en el 
transporte y depositación de las partículas. El objetivo de este trabajo es establecer las relaciones entre las 
características de incendios recientes (magnitud, severidad, ubicación) y la depositación de partículas de 
carbón en los lagos del sur de Santa Cruz. El área de estudio comprende un gradiente ambienta l con 
diferentes regímenes de precipitación y tipos de vegetación (bosque Subantártico y estepas graminosas). Los 
resultados señalan que la concentración de partículas > 63µ es alta en los ambientes de estepas (2,8-187,2 
part/cm3) y menor en ambientes de transición (11,4-49 part/cm3) y bosque (8,6-74,8 part/cm3). La 
concentración de partículas > 125µ y > 250µ presenta los valores más altos en el bosque (1,4-32,8part/cm3; 
1,4part/cm3) y transición (1,8-26 part/cm3; 0,6-1,4 part/cm3), mientras que en la estepa es de 1,6-18,4 
part/cm3 y 0,2-0,4 part/cm3. Los registros de incendios del período 2000-2007 (Consejo Agrario, Santa Cruz) 
señalan que la mayor proporción de incendios ocurre en las estepas debido a causas humanas. En el bosque, 
los registros de Parques Nacionales indican que desde el año 1989 ocurre al menos un evento por año 
también debido a causas humanas. En el futuro se prevé contribuir en un foro deliberativo en el que el fuego 
es considerado no sólo un componente de los ecosistemas naturales sino también como un elemento de la 
sociedad humana, cuyo estudio y gestión convoca la interacción de diferentes actores sociales 
(www.fireparadox.org). 
 
*Este plan forma parte del Proyecto Interdisciplinario Patagonia Austral (PIPA, PICT 2006-02338). 
1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA. CONICET -CRUB. Quintral 1250, 
(8400) Bariloche. flavia_quintana@hotmail.com 
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Análisis del régimen de incendios en el ecotono bosque -estepa de Santa Cruz desde el Holoceno 
temprano 
 
G. D. SOTTILE1 
 
El estudio de las interrelaciones entre clima, vegetación y régimen de incendios durante el Holoceno en 
Patagonia presentan gran potencialidad. Se estudió el carbón vegetal sedimentario de un testigo de turbera en 
el ecotono bosque Subantártico- estepa Patagónica (50º 24’ S, 72º42’ O, área del Lago Argentino). Se 
muestrearon 460 cm a intervalos contiguos de 1 cm. Se cuantificaron partículas macroscópicas de carbón 
correspondientes a 2,5 cm3 de muestra. Los datos fueron procesados mediante el programa CharAnalysis-
beta e interpolados a una tasa de depositación de carbón (CHAR). El modelo de edad se obtuvo a partir de 5 
dataciones radiocarbónicas utilizando el programa MCAge. La comparación de estos datos con el análisis 
polínico de la secuencia señalan que los períodos de altos valores de CHAR (8000, 4000-3000 y 300 años cal 
AP) son posteriores a descensos marcados en los niveles de Nothofagus. La frecuencia de incendios fue 
incrementándose desde hace 5000 hasta 3000 años cal AP, disminuyendo abruptamente durante los últimos 
1500 años cal AP. Los picos de incendios de mayor magnitud coinciden con los intervalos de menor 
frecuencia de incendios y con los momentos de mayor humedad según el registro polínico, sugiriendo mayor 
cantidad de biomasa disponible. Durante el período entre 400-200 años cal AP, el régimen de fuego cambia 
en coincidencia con los avances neoglaciares citados para el área.  
 
1CONICET. Laboratorio de Paleoecología y Palinología, FCEyN, UNMdP, Mar del Plata, Argentina. 
gonzalo_sottile@yahoo.com.ar 
 
Estudio polínico de coprolitos de camélidos del Holoceno en Patagonia Argentina 

 
N. VELÁZQUEZ1 y L. S. BURRY1 

 
El estudio de polen en heces fósiles br inda evidencia de dieta, ambiente y estacionalidad en el uso de los 
recursos del pasado. El objetivo de este trabajo es conocer el contenido polínico de coprolitos de camélidos 
del Holoceno, con el fin de inferir su paleodieta y evaluar el aporte de estos estudios en las reconstrucciones 
paleoambientales. Para ello se trabajó con 15 coprolitos provenientes de siete niveles arqueológicos, 
fechados por 14C entre 5610 ± 110 y 9640 ± 190 años AP, del sitio CCP7 (47°57’ S; 72°05’ O), emplazado 
en el Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz. Se separó la parte externa (submuestra E) de la interna 
(submuestra I) de cada coprolito, se realizó la extracción y el recuento polínico de cada submuestra y se 
efectuó un análisis de ordenación. Se observó una buena preservación de polen en todas las submuestras. Los 
tipos polínicos más abundantes fueron Empetrum, Asteraceae, Caryophyllaceae, Nassauvia , Poaceae y 
Nothofagus. Los taxa arbustivos estuvieron mejor representados en los espectros polínicos que los herbáceos 
y arbóreos. Se observaron pequeñas diferencias entre las submuestras externa e interna de cada coprolito, así 
como también semejanzas entre submuestras externas de coprolitos del mismo nivel arqueológico. Asimismo 
se encontraron diferencias entre el contenido polínico de coprolitos de diferentes capas. Los espectros 
polínicos de los coprolitos no evidenciaron la abundancia de los diferentes tipos polínicos encontrados en los 
sedimentos minerales del sitio con la misma cronología, analizados en estudios previos. Estas diferencias 
podrían atribuirse a selectividad o a estacionalidad de las deposiciones. 

 
1Lab. Palinología y Bioantropología, Fac. Cs. Ex. y Nat. UNMdP. nvelazquez@mdp.edu.ar, lburry@mdp.edu.ar 
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MESOZOICO 
Comunicaciones orales 

 
Plantas fósiles en niveles con peperitas basálticas de la Formación Agua de la Zorra, Triásico Medio a 
Superior, provincia de Mendoza  
 
E. G. OTTONE1,2, D. AVELLANEDA2 y M. KOUKHARSKY1,2 

 
En Paramillos de Uspallata, provincia de Mendoza, aflora una sucesión de aproximadamente 1900 m de 
sedimentitas continentales triásicas. Ésta se inicia con la Formación Paramillo, que es portadora de troncos 
de gimnospermas en posición de vida, seguida por las formaciones Agua de la Zorra, Portezuelo Bayo y Los 
Colorados. La Formación Agua de la Zorra está caracterizada por la alternancia de lutitas, tobas, tufitas y 
areniscas depositadas en un medio fluviolacustre, con intercalaciones basálticas. Una parte de los basaltos se 
depositó en cuerpos ácueos formando peperitas (rocas originadas esencialmente in situ por la interacción de 
magma o lava incandescente con sedimentos empapados en agua). En los niveles sedimentarios se preservó 
una tafoflora relativamente abundante aunque poco diversa, que incluye Equisetales (Neocalamites sp.), 
Filicales-Osmundaceae (Cladophlebis sp. cf. C. mesozoica Kurtz ex Frenguelli), Corystospermales 
(Dicroidium odontopteroides var. moltense Retallack, D. odontopteroides var. remotum (Szajnocha) 
Retallack, D. prolungatum (Menéndez) Retallack, Johnstonia stelzneriana var. serrata Retallack, J. 
stelzneriana var. stelzneriana Frenguelli, Xylopteris argentina (Kurtz) Frenguelli, X. densifolia (Du Toit) 
Frenguelli, X. elongata  (Carruthers) Frenguelli y X. rigida (Dun) Jain y Delevoryas) y probables Coniferales 
(Cordaicarpus sp.). Los especímenes son fragmentarios, y aparecen como improntas y carbonizaciones en 
lutitas oscuras y pelitas tobáceas, junto a abundantes conchóstracos, lo que indicaría el desarrollo de cuerpos 
de agua temporarios. Este medio habría posibilitado la preservación de una tafocenósis de tipo 
paraautóctona, principalmente dominada por formas herbáceo-arbustivas, y en especial, por algunas 
Corystospermales, cuyas hojas (Dicroidium, Johnstonia  y Xylopteris) son muy comunes en la asociación. 
 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
2Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Pabellón II Ciudad Universitaria, C1428EHA, Ciudad de Buenos Aires. ottone@gl.fcen.uba.ar. 
 
Bennettitales “flowers” in the lower Mesozoic beds from southern Brazil 
 
R. BARBONI1 and T. LINDNER DUTRA1 

 
A first record of Bennettitales “flowers” from Upper Triassic (Norian) beds of the Paraná Basin in 
southernmost Brazil is presented. The plant remains occur in a pelitic succession included in a fluvial and 
deltaic sandstone deposits. The later deposits are characterized by important fossil vertebrate remains 
including primitive dinosaurs and derived cynodonts. The isolated fructifications, from 3 to 3.5 cm wide, are 
preserved as impressions and show an external covering of hairy bracts and part of the peduncle. Some of the 
remains also show the inner part of the ovulate cone with nearly 23 superimposed and lanceolate bracts, 
apparently arranged in successive whorls. Scattered leaves with expanded basal angles and elongated 
parallel-sided laminas covered by many straight veins, at times branched are also found in the same levels. 
They characterize the Pterophyllum morphogenus. In the absence of preserved ovules and/or organic 
connections those materials are at preliminary stage related with Williamsoniaceae, due to their great 
similarity with the Williamsonia species from the Middle Jurassic Rajmahal Hills beds in Amarjola, India.  
 
1PPGeo-UNISINOS, RS, Brazil, ronaldobarboni@hotmail.com, tdutra@unisinos.br. 
 
Un nuevo género y especie de Bennettitales en el Triásico Superior de El Tranquilo, Argentina 
 
A. CRISAFULLI1 y R. HERBST2 

 
La Formación Laguna Colorada del Grupo El Tranquilo, Triásico Superior de la  provincia de Santa Cruz, 
Argentina, ha brindado una variada cantidad de leños fósiles entre Fílices (Millerocaulis herbstii 
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Archangelsky y de la Sota), Pteridospermas (Tranquiloxylon petriellai Herbst y Lutz) y varios grupos de 
gimnospermas picnoxílicas (Araucariaceae, Podocarpaceae, Taxales y Ginkgoales). En esta oportunidad se 
describe un nuevo género y especie de una Bennettital. Si bien las frondes que se adjudican generalmente a 
este grupo  (Pterophyllum Brongniart, Pseudoctenis Seward, Anomozamites Schimper, entre otros) son 
bastante frecuentes en el Triásico Gondwánico, no lo son los materiales silicificados, y menos aún aquellos 
del Triásico. El género más conocido es Bucklandia  Presl, pero este es justamente un taxón cuya validez para 
materiales con anatomía preservada se analiza en este trabajo. Se concluye que el nombre Bucklandia Presl 
debe ser conservado para ejemplares que solamente muestren morfología externa (cicatrices foliares y/o 
rameales), mientras que se crea un nuevo género para aquellos con sus rasgos anatómicos conservados. Ello 
se debe a que en la diagnosis original solo se describió los rasgos externos y nunca se redefinió, diagnosis 
formal mediante, el género. Tanto aquellas especies que se mantienen en Bucklandia Presl como aquella s 
que en este trabajo se transfieren al nuevo género, son muy frecuentes en todo el mundo, en el Jurásico y el 
Cretácico. La nueva especie que se erige es comparable, en general, con Bucklandia kerae Saiki y Yoshida 
del Cretácico del Japón y con Bucklandia  indica Seward del Jurásico de la India. Obviamente, ambas 
especies han sido transferidas al nuevo género. 
 
1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste y CECOAL-CONICET, 
Casilla de Correo 128, 3400 Corrientes, Argentina. alexandracrisafulli@yahoo.com.ar. 
2Instituto Superior de Correlación Geológica-CONICET, Las Piedras 201 7º B, 4000 San Miguel de Tucumán, 
Argentina. rafaherbst@uolsinectis.com.ar. 
 
The Triassic genus Telemachus: paleobiology and evolutionary significance of an enigmatic conifer 
 
I. H. ESCAPA1,2, A. L. DECOMBEIX1, E. L. TAYLOR1 and T. N. TAYLOR1 
 
The seed cones classically included in the genus Telemachus probably represent the conifer with the widest 
distribution in the Triassic of Gondwana. Evidence from different localities suggests that Telemachus and the 
Heidiphyllum leaves were produced by the same plant, and it could be related to numerous Triassic conifers 
that also bear multiveined leaves. The systematic affinities of Telemachus remain unclear and the genus has 
been alternatively related to different conifer families (e.g., Podocarpaceae, Voltziaceae) based on particular 
features such as the presence of several ovuliferous scale lobes, the partial fusion of bract and scale, or the 
associated multiveined leaves. The present contribution is based on a sample of 50 compressed cones 
collected in the Lashly Formation (Upper Triassic) of the Allan Hills, Southern Victoria Land, Antarctica. 
Different techniques were used to extract the data from the cones, which allowed a better understanding of 
its paleobiology and relationships with other so-called transitional conifers. A morphological phylogenetic 
study including Telemachus and additional Paleozoic and Mesozoic conifers was carried out, showing the 
highly homoplastic condition of some of the characters classically used in conifer systematic. Exceptionally 
preserved compressions of Telemachus show anatomical features, allowing for comparisons with Triassic 
permineralized taxa from Antarctica such as Parasciadopitys ovulate cones, Leastrobus pollen cones, and 
Notophytum stems. In this context, the evidence suggests that all of these taxa may constitute part of the 
same plant, which could shed light on the origin of some post-Triassic conifer families.  
 
1Department of Ecology and Evolutionary Biology, and Natural History Museum and Biodiversity Research Center, 
The University of Kansas, Lawrence, KS 66045-7534, USA 
2Museo Paleontológico Egidio Feruglio. CONICET. Av. Fontana 140. Trelew, Chubut, Argentina.  

iescapa@ku.edu; aldecomb@ku.edu; tntaylor@ku.edu; etaylor@ku.edu. 
 
Morfología y anatomía de una Pteridophyta creciendo bajo condiciones de estrés en el Aptiano de 
Santa Cruz 
 
M. A. CARRIZO1 
 
Se estudia la morfología y la anatomía de un helecho con frondes y pecíolos en conexión orgánica a rizomas 
hallado en la  Formación Anfiteatro de Ticó (Aptiano), localidad Estancia Bajo Tigre, Santa Cruz. Las 
frondes, de hasta 18 cm de largo, son bipinnadas, imparipinnadas, con pínnulas alternas a subopuestas con 
aurículas pronunciadas y venación dicotómica abierta. Las observaciones con MEB revelaron en el rizoma, 
pecíolos y raquis la presencia de elementos de xilema, células de parénquima y fibras. Estos datos permiten 
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incluir al fósil dentro del morfogénero Cladophlebis Brongniart. Así mismo la morfología de las aurículas y 
la presencia de rizomas con pecíolos en conexión orgánica, características únicas del material, hacen que se 
lo asigne a una nueva especie del género. Además se sugiere que este helecho habría tenido hábito herbáceo 
y estaría sujeto al sustrato por medio de un rizoma robusto que correría enterrado, paralelo a la superficie y 
del cual emergerían frondes aéreas bipinnadas y raíces adventicias con geotropismo positivo. También se 
deduce que este helecho habría crecido bajo condiciones húmedas, proporcionadas por el ambiente fluvial-
lacustre dominante durante la depositación de la Formación Anfiteatro de Ticó, y bajo continuas condiciones 
de estrés debido a la abundante caída de cenizas provocadas por el vulcanismo explosivo andino existente 
durante el Cretácico Inferior de Patagonia. 
 
1División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, Buenos 
Aires. blackdisk@gmail.com. 
 
Sobre una nueva cycadal (Zamiaceae?) de la Formación Anfiteatro de Ticó (Aptiano), provincia de 
Santa Cruz, Argentina 
 
M. G. PASSALIA1, G. DEL FUEYO2 y S. ARCHANGELSKY2  
 
Las cycadales constituyen un grupo conspicuo en la tafoflora de la Formación Anfiteatro de Ticó, (Aptiano). 
Se da a conocer un nuevo registro obtenido en niveles de la localidad Estancia Bajo Grande, provincia de 
Santa Cruz. El material es la compresión de un folíolo alargado, con margen serrado, vascularizado por una 
vena media fuerte y laterales simples o bifurcadas, dispuestas en bajo ángulo y alcanzando el margen sin 
anastomosarse. La cutícula es hipostomática: la inferior es delgada, con anticlinales rectas y periclinales 
lisas. Estomas haplocélicos, imperfecta a completamente dicíclicos, con células oclusivas hundidas en una 
cámara epistomática. Las paredes periclinales presentan una capa externa e interna lamelar y una media 
granular. La cutícula superior no posee estomas ni tricomas. Aún careciendo de sus extremos apical y basal, 
este espécimen presenta una combinación de caracteres morfológicos externos y estructura epidérmica que lo 
distinguen como un tipo foliar novedoso para el Cretácico de Patagonia y sugiere simultáneamente su 
pertenencia al Orden Cycadales, familia Zamiaceae, en virtud de su estrecha semejanza con la actual Chigua 
restrepoi Stevenson. Ello es congruente con la distribución geográfica de ambos taxa, exclusivos de 
Sudamérica. Este espécimen, junto con los morfogéneros triásicos Kurtziana (Frenguelli) emend. Petriella et 
Arrondo y Michelilloa Archangelsky et Brett, se agrega a los registros patagónicos más antiguos de 
cycadales vinculadas a Zamiaceae. 
 
1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, CONICET-UNCo, S.C. de Bariloche, Argentina. 
passaliam@crub.uncoma.edu.ar  
2Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino Rivadavia’, CONICET. Buenos Aires, Argentina 
georgidf@yahoo.com.ar, sarcang@fibertel.com.ar 
 
Morfología y ultraestructura de  Cyclusphaera radiata  Archang. del Albiano de Patagonia 
 
G. M. DEL FUEYO1, S. ARCHANGELSKY1 y A. ARCHANGELSKY1 

 
Los granos de polen de Araucariaceae, Araucariacites Cookson, Balmeiopsis Archang. y Cyclusphaera 
Elsik, son integrantes muy comunes de las asociaciones palinológicas del Cretácico Inferior de Patagonia. De 
ellos, Cyclusphaera es quizás el taxón más variado y con un registro cronológico amplio que abarca desde el 
Valanginiano al Campaniano en Sur América. La morfología y la ultraestructura de una de sus seis especies, 
C. radiata  Archang. hallada en la Formación Piedra Clavada del Albiano de Santa Cruz es descripta con 
MO, MEB y MET y comparada con las otras especies del género. El polen de C. radiata  es lenticular con 
dos aperturas polares y engrosamiento ecuatorial. Cada apertura presenta un pseudopérculo, y la distal posee 
además engrosamientos radiales. La exina es granular, con espinas irregularmente dispersas, siendo los 
gránulos en el pseudopérculo marcadamente conspicuos y anastomosados. Ultraestructuralmente la exina 
presenta tres capas: sexina, nexina I lamelar y nexina II, amorfa. La sexina está compuesta por gránulos 
esféricos a vermiculares de tamaño variado y distinto grado de fusión, tanto en el ecuador y en el área 
germinativa como en sus zonas más internas. Se concluye que los engrosamientos radiales y los 
pseudopérculos en C. radiata estarían involucrados en los procesos de harmomegatia y germinación del tubo 
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polínico, respectivamente. La presencia de ambos caracteres distingue a C. radiata  de las restantes especies 
del género, como así también de los otros géneros fósiles de Araucariaceae.  
 
1División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Av. Angel Gallardo 470, Buenos Aires, 
georgidf@yahoo.com.ar, sarcang@fibertel.com.ar, aarchangelsky@yahoo.com.ar. 
 
Maderas fósiles y dataciones U-Pb en circones detríticos de edad Cenomaniana en capas de Punta 
Williams, Isla Livingston, Antártida* 
 
T. T. TORRES1, F. HERVE2 y S. M. FANNING3 

 
La Punta Williams situada al NE de la Isla Livingston (62°28’S; 60°10’O), es una área libre de hielo, 
conocida por los registros de plantas triásicas y por maderas fósiles e impresiones foliares de angiospermas 
y gimnospermas, asignadas a un lapso que va del Cenomaniano al Campaniano. La temporalidad basada en 
las plantas y en dataciones radiométricas, ha complicado la interpretación de los procesos geológicos de la 
isla Livingston, que tiene un rol trascendental en el conocimiento florístico del Cretácico y advenimiento y 
radiación de las angiospermas. En las expediciones científicas a la Antártida (2006, 2007 y 2009), se 
recolectaron en Punta Williams rocas para reiniciar estudios multidisciplinarios, entre los que se incluye la 
paleobotánica y la datación U-Pb de circones detríticos, usando SHRIMP. Los resultados paleoxilológicos 
indican la presencia de gimnospermas y angiospermas (Sahnioxylon antarticum Lemoigne y Torres; 
Araucarioxylon arayaii Torres et al.; Araucarioxylon floresii Torres y Lemoigne; Podocarpoxylon sp.; 
Araucarioxylon champmanae Poole y Cantrill; Podocarpoxylon verticalis Poole y Cantrill; Podocarpoxylon 
champmanae Poole y Cantrill; Weinmannioxylon ackamoides Poole y Cantrill; Hedycaryoxylon 
tambourissoides Poole y Cantrill) y tres especies del género Antarctoxylon, Poole y Cantrill, de afinidades 
taxonómica desconocidas. Se analizan las especies del morfo-género Antarctoxylon y se adiciona una 
Lauraceae al grupo de las angiospermas. El análisis de los circones indica que la depositación de las capas 
de Punta Williams, no es más antigua que 97,1 Ma. (Cenomaniano), lo que precisa la edad sugerida por la 
flora y deja abierta la controversia sobre la edad triásica inicial, basada en la flora. La composición florística 
estudiada, complementada por impresiones foliares y la ausencia de anillos anuales en las angiospermas, 
sugieren un paleoclima húmedo y calido para el conjunto exhumado.  
 
*Este trabajo está auspiciado por el Anillo de Ciencia Antártica ARTG-04 
1Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. ttorres@uchile.cl. 
2Universidad de Chile, Depto de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. fherve@cec.uchile.cl. 
3Prise-RSES, Australian National University. mark. fanning @anu.edu.au. 
 
Associações palinológicas do Cretáceo do poço 1-RSS-2 (Bacia de Pelotas, RS, Brasil): resultados 
paleoambientais e bioestratigráficos 
 
E. PREMAOR1 e M. ARAI2 
 
Os dados paleontológicos disponíveis para a seção pré-quaternária da Bacia de Pelotas são advindos dos 
estudos de nanofósseis calcários, ostracodes e foraminíferos. O levantamento de palinomorfos lato sensu 
(microfósseis de parede orgânica) veio a ser realizado mais recentemente. Este trabalho apresenta resultados 
inéditos do estudo palinológico realizado em 38 amostras de calha do intervalo 3.999 – 5.190 m do poço 1-
RSS-2, perfurado pela PETROBRAS S.A. na Bacia de Pelotas, consolidando o reconhecimento das 
associações palinológicas e sua aplicação para fins bioestratigráficos. Esporos de pteridófitas, grãos de pólen 
de gimnospermas e angiospermas, dinocistos e palinoforaminíferos ocorrem em quantidades significativas 
em praticamente todos os níveis. Dentre os esporomorfos destacam-se: Araucariacites australis Cookson, 
Callialasporites trilobatus (Balme) Dev, Cicatricosisporites spp., Circulina parva Brenner, Cyathidites 
minor Couper, Exesipollenites tumulus Balme, Gnetaceaepollenites jansonii (Pocock) Lima, 
Inaperturopollenites simplex Regali, Uesugui & Santos, Taurocusporites segmentatus Stover. Dinocistos 
ocorrem com maior expressão nos níveis superiores da seção estudada, sendo Amphidiadema nucula 
(Cookson & Eisenack) Lentin & Williams , Dinogymnium acuminatum Evitt, Clarke & Verdier, Nelsoniella 
aceras Cookson & Eisenack, Nelsoniella tuberculata Cookson & Eisenack, os táxons mais comuns. Nesses 
intervalos, é notório o decréscimo de elementos continentais, o que sugere variações no nível relativo do 
mar, tendendo a um caráter mais transgressivo para o trecho mais superior. A seção é posicionada entre o 
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Albiano e o Maastrichtiano, segundo nanofósseis calcários. Até o momento os dados palinológicos vêm se 
mostrando serem compatíveis com essa datação, já que as idades de táxons-guias identificados se encontram 
circunscritas nela (e.g., Amphidiadema nucula  exclusiva do Maastrichtiano e Nelsoniella spp. que ocorrem 
do Santoniano superior ao Campaniano inferior). 
 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Laboratório de 
Palinologia, Programa de Pós-graduação em Geociências, Instituto de Geociências. Porto Alegre, RS, Brasil. 
eduardopremaor@yahoo.com.br. 
2PETROBRAS, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo M. Mello - Bioestratigrafia e Paleoecologia 
Aplicada (CENPES/PDEXP/BPA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. arai@petrobras.com.br. 

 
Quistes de dinoflagelados paleoperidinioideos y algas Chlorococcales en la Formación La Colonia, 
Maastrichtiano de la provincia del Chubut: implicancias paleoambientales 
 
V. GULER1, M. BOREL1, E. NAVARRO2 y R. ASTINI3 

 
Las asociaciones estudiadas provienen de La Formación La Colonia (Maastrichtiano) en las proximidades de 
la localidad de Telsen, provincia del Chubut. El perfil tiene aproximadamente 10 m de espesor y no obstante 
la preponderancia de una textura pelítica, dentro del tramo inferior y medio se intercalan paquetes de 
areniscas muy finas laminadas asociados a episodios de tormenta. Hacia la parte superior, los cuerpos 
sedimentarios son homogéneos constituidos por una textura arcillo-limosa. A partir de los cambios 
observados en el espectro palinológico, principalmente en la composición y frecuencias relativas de los 
dinoquistes y algas Chlorococcales, se infiere la salinidad de los cuerpos de agua que integran los distintos 
subambientes en un escenario costero. La muestra basal está compuesta casi exclusivamente por dinoquistes 
paleoperidinioideos pequeños y espinosos que conforman un complejo morfológico de Ginginodinium spp. 
Hacia la parte media a superior de la sección, dinoquistes de pared muy delgada, microgranulada, agrupados 
en ?Ginginodinium sp., dominan la asociación palinológica, integrada además por altas proporciones de 
algas verdes, principalmente Pediastrum. En el techo de la sección, las asociaciones están compuestas 
mayoritariamente por algas Chlorococcales, principalmente Botryococcus, Pediastrum y cigósporas de 
zygnemataceas. La alta abundancia relativa y absoluta de dinoquistes formando asociaciones casi 
monotípicas permiten presumir la tolerancia de estos taxones al estrés de los ecosistemas relacionados a la 
proximidad a la línea de costa. Por otra parte, el reemplazo del complejo de Ginginodinium por 
paleoperidinioideos de ambientes salobres a dulces junto al incremento de algas de agua dulce, reflejan 
definitivamente una disminución en la salinidad de las masas de agua. La relación con la secuencia de facies 
reconocida permite indicar una progresiva somerización y continentalización del ambiente.  
 
1Lab. de Palinología, Dto. de Geología, UNS –INGEOSUR- CONICET  
2Dto. de Geología, UNS - CIC., San Juan 670. 8000 Bahía Blanca.  
3Lab. de Análisis de Cuencas, CICTERRA, CONICET - UNC, Córdoba.  
 
Probables rutas de dispersión para algunas familias de angiospermas  
 
C. C. GONZÁLEZ1,2, M. C. ZAMALOA3 y M. A. GANDOLFO4 
 
Se proponen tres rutas de migración/dispersión/retracción para las familias Bixaceae, Casuarinaceae, 
Myrtaceae y Proteaceae de Laguna del Hunco. Esta paleoflora se encuentra depositada en tufolitas 
emplazadas dentro del Complejo Volcánico del Río Chubut medio. Dicha paleoflora estuvo compuesta,  
entre otros, por miembros de la Región Neotropical (Bixa, Cochlospermum, Eugenia, Myrcianthes, Psidium), 
de la Región Antártica-Subantártica (Embothrium, Lomatia) y con elementos endémicos de Australia 
(Gymnostoma, Eucalyptus); reforzando la hipótesis de que la misma era una paleoflora mixta. Los datos 
obtenidos en este estudio están  basados en una revisión extensiva de material actual y fósil, y permiten 
hipotetizar posibles patrones de distribución y rutas de migración/dispersión/retracción para las mencionadas 
familias. Se hipotetizan tres rutas: 1) Ruta Americana: habría sido utilizada por grupos posiblemente 
originarios del Hemisferio Norte o del Norte de Sudamérica que evolucionaron a partir de antiguos linajes 
que arribaron a Patagonia durante el Cretácico, a través de un corredor tropical establecido entre Norte 
América y Sudamérica; utilizarían esta ruta grupos característicos de clima tropical como ser Roupala, 
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Myrcia, Myrcianthes y Bixa. 2) Corredor Sudamérica-Antártida-Australia: seguido por grupos característicos 
de climas templados, que migrarían por la conexión Sudamérica-Antártida-Australia, utilizarían esta ruta 
Embothrium, Lomatia, Orites, Eucalyptus, Cochlospermum y Gymnostoma. 3) Ruta Africana: habría sido 
utilizada por grupos característicos de climas tropicales y subtropicales que se dispersarían por el corredor 
América-África-Australia, debido a sus requerimientos climáticos estos grupos no podrían dispersarse por la 
vía Antártica, utilizarían esta ruta los elementos Eugenia y Psidium. Cabe mencionar que cada una de las 
rutas podría haber establecido un intercambio terrestre de elementos hacia ambos lados. 
 
¹CONICET, Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew Chubut, Argentina. 
cgonzalez@mef.org.ar. rcuneo@mef.org.ar.  
²Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 9 de julio y Belgrano 
U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina.  
³Laboratorio de Paleobotánica y Palinología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Pabellón II, Piso 4, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. mzamaloa@ege.fcen.uba.ar. 
4L.H. Bailey Hortorium, Department of Plant Biology, Cornell University, Ithaca, 14853, New York, USA. 
mag4@cornell.edu. 
 

Comunicaciones en pósteres 
 
Fructificaciones y semillas de la Formación Carrizal (Triásico Superior), provincia de San Juan, 
Argentina 
 
F. E. ARCE1 y A. I. LUTZ2 

 

Continuando con el análisis de fructificaciones y semillas de diversas cuencas triásicas argentinas, en esta 
oportunidad, se dan a conocer las de la Formación Carrizal (Grupo Marayes) de la provincia de San Juan 
(Triásico Superior). Los ejemplares analizados pertenecen a los distintos niveles de esta Formación, se tratan 
de compresiones e impresiones y forman parte de la Colección de Paleobotánica de la UNNE, CTES-PB. Se 
determinaron fructificaciones, pertenecientes al Orden Coniferales, con 6 ejemplares de estróbilos de 
Telemachus Anderson, ya citado para esta Formación y otras formaciones triásicas, lo cual demuestra su 
amplia distribución en distintas cuencas. También integra esta contribución, una fructificación compuesta 
por la agrupación de semillas del tipo Carpolithus L. emend. Seward, pero, a diferencia de esta semilla, el 
ejemplar hallado posee semillas en conjunto formando un racimo o estróbilo muy laxo. Se describen 
paralelamente semillas de Carpolithus mackayi Arber y Fanerotheca papilioformis And. & And., como así 
también especies no determinadas, clasificadas preliminarmente como sp. A, sp. B., sp. C. y sp. D. Las 
descripciones y determinaciones de fructificaciones y semillas, como así también sus comparaciones con las 
halladas en otras formaciones del triásico de Gondwana, constituyen un aporte al conocimiento de las floras 
triásicas de Argentina, como así también complementan los registros paleontológicos para este período en el 
Gondwana. 
 
1Secretaria General de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste y Fa.CENA, Dto. de Biología, Cátedra de 
Paleontología, C.C. 128, 3400, Corrientes, Argentina. arcefede@hotmail.com. 
2Universidad Nacional del Nordeste, Fa.CENA, Dto. de Biología, Cátedra de Paleontología, y CECOAL-CONICET, 
Ruta 5 Km.2.5, C.C. 128, 3400, Corrientes, Argentina. alicialutz@hotmail.com. 
 
Delnortea abbottiae Miller et al. (Peltaspermaceae ?, Spermatopsida), un nuevo integrante de la flora 
triásica argentina 
 
J. BODNAR1 
 
Se da a conocer el hallazgo de hojas asignables a Delnortea abbottiae Miller et al. en la Formación 
Cortaderita (Mesotriásico) de Cuenca Barreal-Calingasta, provincia de San Juan. Delnortea es un género 
monotípico del Pérmico Inferior de Norteamérica y Venezuela, el cual ha sido originalmente vinculado a las 
Gigantopteridales e incluye hojas parcialmente permineralizadas, simples, pecioladas, oblongo-elípticas, de 
márgenes crenulados, con un tejido esclerenquimático marginal y venación pinnada con cuatro órdenes de 
venas. Posteriormente, debido a ciertas características que las diferencia de las restantes gigantopterídeas 
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(reborde engrosado marginal, venas secundarias que terminan en los senos del margen, donde se fusionan 
con el reborde marginal) se ha sugerido una mayor afinidad a las pteridospermas, más concretamente a las 
Peltaspermaceae. Los ejemplares de Cortaderita son determinados como Delnortea abbottiae porque son 
formas de lámina simple, con margen crenulado, de reborde engrosado, y cuatro órdenes de venación. Este 
registro es la primera mención del taxón para el Triásico y para la Argentina, siendo de trascendencia 
bioestratigráfica y biogeográfica.  
 
1División Paleobotánica, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 
1900, La Plata. jbodnar@fcnym.unlp.edu.ar. 
 
A Lower Eocene flora from Dufayel, King George Island, Antarctic Peninsula  
 
F. FISCH1 and T. LINDNER DUTRA1 
 
The Dufayel Island plant remains are preserved in a restrict interval of volcanic tuffs in the middle part of a 
tick succession of conglomerate, agglomerate and lava deposits, that was included in the Dufayel Island 
Group, a geological context that is in agreement with the fore arc tectonic environment proposed to the South 
Shetland Islands. The taphoflora is here revised and compared with other austral paleofloras, in order to 
evaluate its coherence with the 57-52 Ma K-Ar absolute ages proposed, taking in account the possibility of 
age rejuvenation when these method was used in areas subjected to an active volcanism. The flora shows to 
be composed mainly by perennial and deciduous Nothofagus leaves followed by those of Myrtaceae, 
including the first record of Leptospermoideae subfamily from Antarctic Peninsula area, Lauraceae, 
Sapindaceae, Anacardiaceae, Monimiaceae and Malvaceae. So, taking into account the composition of 
assemblage and the presence of Cupania , Myrcia and Sterculia related forms in the Dufayel Island flora, a 
Lower Eocene age (Ypresian) is here suggested, in agreement with the K-Ar age data. At least some of those 
elements were common in the north Antarctic Peninsula area since the Upper Cretaceous; most of them are 
only registered in the limit of Paleocene and Lower Eocene in other austral basins. The inventory made also 
shows that Nothofagus macrofossils are nearly exclusive from the Austral Basin in Argentina (Rio Turbio 
Fm.) and Antarctic Peninsula (La Meseta Fm.), which informs about a colder climate in those areas at this 
time.  
 
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. fabianebarragens@hotmail.com, tdutra@unisinos.br.  
 
Brachyoxylon Hollick y Jeffrey, Circoporoxylon Kräusel y Taxaceoxylon Kräusel y Jain del Liásico, 
provincia de Santa Cruz, Argentina* 
 
S. GNAEDINGER1; R. HERBST2 y N. GÓMEZ3 

 
La Formación Roca Blanca, de edad Sinemuriano-Toarciano, aflora en el centro de la provincia de Santa 
Cruz, Argentina y en su perfil se localizan siete niveles fosilíferos con impresiones de plantas (Equisetites, 
algunos helechos, Bennettitales y entre las coníferas se registran géneros como Pagiophyllum Heer y 
Brachyphyllum Brongniart). Las maderas colectadas corresponden a los niveles medios y superiores del 
perfil de esta Formación. En una entrega previa se dieron a conocer Agathoxylon protoaraucana (Brea) 
Gnaedinger et Herbst, Prototaxoxylon pintadense Gnaedinger y Baieroxylon sp. cfr. B. chilensis Torres et 
Philippe. En esta contribución se describen tres tipos de estructuras de leños secundarios: Brachyoxylon 
Hollick et Jeffrey del tipo mixto; Circoporoxylon Kräusel del tipo mixto-abietinoide y Taxaceoxylon Kräusel 
et Jain del tipo abietinoide. El primero se relaciona al Grupo Protopinaceas habiéndose hallado 
ocasionalmente asociado con hojas Brachyphyllum. El segundo morfogénero es referido a las Podocarpaceas 
(Coniferales) y por último, Taxaceoxylon asignado a las Taxales. A partir de este avance en el estudio de las 
maderas de esta Formación se puede inferir que la paleoxiloflora estaba representada por Coniferales con 
leños tipo araucariaceas, podocarpaceas, protopinaceas y por las Taxales, ampliando de esta manera los 
grupos taxonómicos de la paleoflora Liásica de Santa Cruz. Por último, estos morfogéneros, típicos de otras 
regiones de Gondwana, se registran por primera vez en el Liásico de Argentina. 
 
*PICT 2005-33497 (FONCyT-ANPCyT) 
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1,3Centro de Ecología Aplicada del Litoral-Área de Paleontología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CECOAL-CONICET) y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del 
Nordeste (FACENA-UNNE). Casilla de Correo 128, 3400 Corrientes, Argentina. scgnaed@hotmail.com.  
2Instituto  Superior de Correlación Geológica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (INSUGEO-
CONICET) Las Piedras 201 7º/B, 4000. San Miguel de Tucumán, Argentina. rafaherbst@uolsinectis.com.ar.  
 
Maderas de Gimnospermas de la Formación Cañadón Asfalto, Chubut, Argentina* 
 
S. GNAEDINGER1 y R. CÚNEO2 

 
La Formación Cañadón Asfalto (Jurásico Medio) aflora en el valle medio del río Chubut, en la margen S-SO 
de la cuenca Somuncurá-Cañadón Asfalto. La formación yace sobre las vulcanitas de la formación Lonco 
Trapial (Jurásico Inferior-Medio), y es cubierta en discordancia por el Grupo Chubut (Cretácico). En la 
presente contribución se describen, por primera vez para esta unidad, restos de maderas provenientes del 
Cañadón Bagual, en las cercanías de la aldea escolar de Cerro Cóndor. Entre los restos, en excelentes 
condiciones de preservación, se identificaron especies de Kaokoxylon Kräusel, Agathoxylon Hartig 
(Araucariaceas); Podocarpoxylon Gothan (Podocarpaceas); “Tipo Protocupressinoxylon” 
(Cheirolepidiaceas) y Prototaxoxylon Kräusel y Dolianiti (Taxales). El primer morfogénero está 
caracterizado por la presencia de médula heterogénea, xilema primario endarco y xilema secundario tipo 
“Agathoxylon”. Los demás géneros corresponden a ejemplares basados en la estructura secundaria. Se realiza 
una descripción cualitativa y cuantitativa (porcentual) de los elementos anatómicos teniendo en cuenta los 
tres tipos de estructuras secundarias (Araucarioide, Mixto y Abietinoide) propios del período Jurásico-
Cretácico Inferior. En algunas maderas se observan modificaciones del tronco en sección transversal causado 
probablemente por condiciones paleoambientales y galerías de xilófagos. El hallazgo de maderas fósiles en 
la formación Cañadón Asfalto, contribuye notablemente al entendimiento de las paleocomunidades presentes 
en el Jurásico Medio de la provincia de Chubut. En este sentido, la biota de la formación Cañadón Asfalto, 
está constituida por una alta diversidad de taxones de plantas, invertebrados y vertebrados y representa una 
de las biotas mejor preservadas a nivel hemisférico y global. 
 
*PICT 2006-01516 (FONCyT-ANPCyT) 
1Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
Casilla de Correo 128, 3400 Corrientes, Argentina. 
2Museo Paleontológico Egidio Feruglio – CONICET. Av. Fontana 140. Trelew, Chubut, Argentina. 
 
Palinoflora de la Formación Los Adobes (Cretácico) y su implicancia en la edad del Grupo Chubut* 
 
M. LLORENS1 y N. MARVEGGIO1  
 
La Cuenca del Golfo San Jorge abarca gran parte de la provincia de Chubut, la porción noreste de Santa Cruz 
y una zona de plataforma marina; su esquema estratigráfico está diferenciado en los sectores norte y sur, 
donde presenta diferentes denominaciones formacionales. Los datos palinológicos de la cuenca son muy 
escasos a pesar de su amplia extensión y proceden casi exclusivamente del sector sur, en áreas de 
exploración petrolera. Así, las palinofloras cretácicas en el sector norte son poco conocidas hasta el 
momento. En esta contribución se dan a conocer datos palinológicos de la Formación Los Abobes en su 
miembro inferior, que constituye la unidad basal del Grupo Chubut, Arroyo del Pajarito. La edad de éste 
Grupo, ha sido tradicionalmente considerada como Barremiano-Cenomaniano?/Senoniano. Sin embargo, la 
presente microflora da testimonios de la presencia de granos de polen de angiospermas, de los tipos 
Clavatipollenites spp., Asteropollis asteroides Hedlund y Norris, Stephanocolpites spp. y Pennipollis 
peroreticulatus (Brenner) Friis, Pedersen y Crane ; esta asociación de polen angiospermoide está acompañada 
además por ejemplares aislados del tipo tricolpado, que indicarían que la edad es bastante más joven de lo 
estimado, ubicando así a la base del Grupo Chubut dentro del Albiano. La microflora está dominada por 
polen de gimnospermas con un amplio dominio de Classopollis, y las angiospermas eran un componente 
subordinado de la flora del momento. Las muestras estudiadas corresponden al miembro Arroyo del Pajarito, 
y fueron tomadas de testigos de perforación en las tareas de exploración uranífera del Yacimiento Cerro Solo 
(CNEA), ubicado en el centro de la provincia de Chubut. 
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*Contribución al Proyecto ANPCyT PICT 169 
1Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Regional Patagonia. Trelew, Chubut magdalena.llorens@gmail.com, 
marveggio@cnea.gov.ar. 
 
Magnoliophyta basal en el Cretácico Superior de la Cuenca Neuquina. Evidencias xilológicas  
 
L. C. A. MARTÍNEZ1 
 
Durante el Cretácico se desarrollaron y establecieron nuevos ecosistemas como consecuencia de los cambios 
geológicos y climáticos ocurridos a nivel global. En este nuevo escenario aparecen en el Cretácico Inferior, 
las primeras Magnoliophytas representadas por granos de polen e impresiones-compresiones de hojas, flores 
y frutos. En Argentina, los registros más antiguos de angiospermas fueron hallados en el Aptiano del Grupo 
Baqueró y corresponden sólo a polen e impresiones de hojas. En este trabajo se estudia una madera 
proveniente de la Formación Huincul (Turoniano-Cenomaniano) del Grupo Neuquén, provincia del 
Neuquén; la que fue hallada en asociación con Agathoxylon Hartig y Cupressinoxylon Göppert. Las 
características anatómicas que distinguen al fósil estudiado son: porosidad difusa, vasos solitarios, radiales 
cortos y radiales largos (escasos), de contorno circular a oval y tamaño mediano, con placas de perforación 
escalariformes, puntuaciones opuestas y tilídes; traqueidas con puntuaciones areoladas uni o biseriadas 
espaciadas; parénquima paratraqueal vasicéntrico escaso; radios 1 a 4-seriados, heterogéneos con células 
procumbentes, cuadradas y erectas. Este conjunto de caracteres permite incluir a este leño dentro de una 
nueva especie del género Illicioxylon Gottwald (Austrobaileyales). De acuerdo a la xiloflora asociada y a la 
anatomía y posición sistemática de este taxón, se infiere que el mismo habría sido parte integrante de un 
sotobosque en el que predominaban condiciones sombrías, cálidas y húmedas.  
 
1Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Avda. Ángel Gallardo 470. Buenos Aires (1405). 
Argentina. gesaghi@gmail.com. 
 
Palinoestratigrafía y paleoambiente de la Formación La Yesera (Cuenca del Grupo Salta), noroeste 
argentino  
 
P. L. NARVÁEZ1 y M. B. PRÁMPARO1 
 
Las muestras de la Formación la Yesera proceden del valle de Pucará (subcuenca de Brealito) al sudoeste de 
la Cuenca del Grupo Salta y corresponden al techo del Miembro Brealito y a la sección superior del 
Miembro Don Bartolo. Se registraron 35 especies de palinomorfos (31 terrestres y 4 acuáticos). La 
asociación palinológica se caracteriza en general por la presencia de especies con un amplio rango 
estratigráfico de distribución (Jurásico y/o Cretácico). Se encontró un único ejemplar de grano de polen de 
angiosperma de tipo tricolpado reticulado, los cuales aparecen en el registro fósil de Argentina a partir del 
Albiano. La ausencia de otras angiospermas podría atribuirse a condiciones adversas al momento de la 
depositación, o bien a una baja producción polínica o ausencia de las plantas productoras. Considerando los 
rangos de algunas especies relevantes, se estima un rango de edad entre el Albiano y el Cenomaniano para 
los depósitos. Mediante la comparación con las asociaciones palinológicas de otras cuencas coetáneas de 
Argentina se observó que existe gran similitud con las asociaciones de la Formación La Cantera, San Luis 
(Aptiano tardio) principalmente en cuanto a la presencia y predominio de las familias Schizaeaceae, 
Cheirolepidaceae y Ephedraceae. Las inferencias paleoambientales obtenidas a partir de la palinoflora 
apoyan las conclusiones sedimentológicas que sugieren la presencia de un lago perenne al momento de la 
depositación del Miembro Brealito, con evidencias de sequías estacionales cuando se acumuló el Miembro 
Don Bartolo, todo dentro de un marco de clima subtropical con presencia de cierta aridez local.  
 
1Departamento de Paleontología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CCT-CONICET -Mendoza), C.C. 330, 5500 Mendoza, 
Argentina. pnarvaez@lab.cricyt.edu.ar, mprampar@lab.cricyt.edu.ar. 
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Hojas de angiospermas de la Formación Puesto Manuel Arce (Grupo Chubut), pre -Maastrichtiano, 
Chubut 
 
M. G. PASSALIA1, M. LLORENS2 y M. PÁEZ2  
 
La megaflora del Grupo Chubut (Cretácico de la Cuenca del Golfo San Jorge) se conoce por escasos 
registros de la Formación Castillo (Cenomaniano) y la sola mención de niveles fosilíferos en la Formación 
Bajo Barreal (Cenomaniano-Turoniano), ambas del sector sur de la cuenca. En esta comunicación se da a 
conocer la primera mención de megaflora en el sector norte de la cuenca y en niveles cuspidales del Grupo. 
El área estudiada se ubica en el flanco norte de la Sierra Cuadrada. Allí afloran los términos superiores de la 
Formación Puesto Manuel Arce (Cretácico Superior pre-Maastrichtiano), portadora de los restos fósiles. 
Estos depósitos representan un ambiente continental fluvio-lagunar sometido a un constante aporte de 
material piroclástico fino. En un nivel próximo al contacto con la suprayacente Formación Salamanca se 
hallaron restos vegetales dominados por impresiones foliares de angiospermas. En un análisis preliminar se 
identificaron cinco tipos de hojas de tamaño micrófilo a notófilo. Dos de ellos corresponden a hojas elípticas, 
de margen entero y venación pinnada, uno de los cuales, el morfotipo myrtofilo (cf. Eucalyptus chubutensis 
(Berry) González), es quien domina la asociación. Otro morfotipo abundante corresponde a hojas trilobadas, 
con lóbulos crenados de venación craspedódroma. El mismo es, en parte, comparable con el genero actual 
Ribes (Saxifragaceae) y constituye un tipo foliar novedoso entre los conocidos para el Cretácico de 
Patagonia. Completan la asociación fragmentos de hojas con venación craspedódroma y margen serrado, 
caracterizado por dientes de ápice agudo y senos profundos, redondeados; y un tipo foliar con margen 
crenado.  
 
*Contribución a los Proyectos ANPCyT PICT 32320 y 169 
1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, CONICET-UNCo, S.C. de Bariloche, Argentina. 
passaliam@crub.uncoma.edu.ar.  
2Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Regional Patagonia. Trelew, Argentina. 
magdalena.llorens@gmail.com, manpaez@cnea.gov.ar. 
 
Record of Pagyophyllum  Heer in the Lower Mesozoic red beds of Paraná Basin, Southern Brazil, 
based in epidermal anatomy  
 
T. WILBERGER1 
 
Conifer shoots are the main fossil remains at the basal part of a thin pelitic interval in a dominant fluvial 
deposition that marks a succession considered Upper Triassic in age in Southern Brazil. The authigenic 
preservation of their leaves allows the study and description of epidermal characters. The SEM analysis 
shows the disposition of the cells and stomatal complexes from the abaxial side of the leaves. The former 
shows a right and rectangular contour, thick walls and a regular orientation, with lengths parallel to the leaf 
edge. The stomata are round, with one or two per single rows and with four to five epidermal cells between 
them. The five to seven subsidiary cells arranged in a ring around the pore, classified them into a cyclocitic 
type of stomata. The guard cells are hardly visible due to deep insertion of the stoma in the epidermis. The 
pore opening is also rounded and with 20 to 24 µm of length. Macroscopically the leaves are short, 
lanceolate, with adpressed basal parts forming a visible sheath and free apices. The possibility of to evaluate 
the epidermal features of those conifer remains in lower Mesozoic strata was of great value, taking in 
account that its morphology shows a mix of characters that today are found in distinct conifer groups, and 
that in the fossil record, many form genera exhibits similar aspects, sometimes difficult to distinguish in the 
absence of associated reproductive structures and epidermal features.  
 
1UNISINOS, NIT/GEO (LaViGæa), twilberger@unisinos.br. 
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ACTUOPALINOLOGÍA  
IV REUNIÓN ARGENTINA DE AEROBIOLOGÍA 

 
Conferencia 

 
Aerobiología, ciencia y sociedad 
 
J. BELMONTE SOLER1 
 
La aerobiología, o estudio de los organismos vivos y partículas derivadas presentes en el medio aéreo, se 
centra mayoritariamente en los pólenes y las esporas, y actualmente también en las moléculas alergénicas. 
Existen diversos métodos tradicionales de muestreo y análisis para conocer la diversidad y cuantificar estas 
partículas, y recientemente se investiga en el desarrollo de muestreadores-analizadores automáticos. Sería 
muy interesante consensuar estándares internacionales para optimizar la integración a gran escala de los 
múltiples esfuerzos locales. En el ámbito científico, la aerobiología contribuye al conocimiento y 
comprensión de los mecanismos de floración, esporulación y reproducción de vegetales y hongos y su 
relación con los parámetros meteorológicos y con las alergias respiratorias; al estudio de la variabilidad 
interanual y las tendencias a lo largo del tiempo, constituyendo un registro real y continuo de valores de gran 
interés en una etapa de cambio climático como la actual; al estudio del movimiento de masas de aire y el 
transporte de partículas a media y larga distancia. En el ámbito social, la aerobiología tiene un impacto muy 
positivo en la calidad de vida de las personas con alergias respiratorias puesto que ayuda a diagnosticar la 
etiología de la enfermedad; además, la elaboración de predicciones de niveles y su difusión a la población 
advierte de riegos y posibilita programar determinadas actividades al aire libre; finalmente, la interacción de 
aerobiólogos con particulares y especialmente con agentes responsables de políticas urbanas de 
ajardinamiento debería conseguir el cese en el uso de plantas alergénicas en el entorno habitado. 
 
1Unitat Botànica. Dept. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Institut dè Ciencia i Tecnologia Ambientals, 
ICTA. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Comunicaciones orales 

 
Polen de Asteraceae en el aire de Santa Rosa, La Pampa, Argentina 
 
V. CARAMUTI1, O. NAAB1, H. TROIANI1 y P. STEIBEL1 
 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el espectro polínico de las Asteraceae en el aire de Santa Rosa. 
Mediante un captador tipo Hirst, instalado en el centro urbano de la ciudad a 15 metros de altura, y siguiendo 
la metodología estándar, se obtuvieron datos diarios de granos de polen/m3 de aire (período Julio 2007 – 
Junio 2008). El polen total (PT) de la familia fue de 808 granos, representando el 3 % del total capturado. El 
período de polinación principal (PPP) abarcó del 1/10/07 al 21/04/08. Los tipos polínicos que integraron en 
un 96% el espectro de Asteraceae fueron: Artemisia (39%), Ambrosia (24%), Baccharis (9%), Senecio -
Coniza (9%), Centaurea (8%) y Helianthus (7%). Comparando los dos primeros, Artemisia tuvo un PPP más 
corto (148 días), intenso (PT = 302) y con 2 picos polínicos muy marcados, responsables de las máximas 
capturas para el conjunto de las Asteraceae: 8/03/08, con 119 granos/m3 y 19/03/08 con 111 granos/m3; y 
Ambrosia  tuvo un PPP más prolongado (241 días), menos intenso (PT = 184) y con varios picos polínicos 
poco pronunciados. Estos tipos polínicos se corresponderían con las siguientes especies citadas para la 
localidad: Artemisia annua L., Artemisia verlotiorum Lamotte y Ambrosia tenuifolia Spreng. El trabajo 
aporta información original para la ciudad, que resulta de utilidad en el diagnóstico de la polinosis. 
 
1UNLPam, CC 300 (6300), Santa Rosa, La Pampa, Argentina. caramuti@agro.unlpam.edu.ar. 
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Estudio polínico diario e intradiurno de Fraxinus y Platanus en San Miguel de Tucumán 
 
M. E. GARCÍA1  
 
Se presenta la variación diaria e intradiaria de los tipos polínicos Fraxinus (Oleaceae) y Platanus 
(Platanaceae) en la ciudad de Tucumán durante el período agosto-noviembre de 2006. Los granos de polen 
fueron capturados con un muestreador volumétrico Burkard y se analizaron en 6 bandas horarias por día. Se 
realizó un censo del arbolado urbano en 144 Ha alrededor del captador y reveló una gran representación de 
ambos taxones. Los resultados muestran que Fraxinus aporta 1,72 % al polen total y 2,31% al polen arbóreo. 
El período máximo de polinación fue de 64 días, destacándose los máximos en septiembre y octubre. El 
análisis de concentración polínica intradiurna señaló un porcentaje superior a las 8:00 hs y 22:00 hs con 
21,29 % en ambas. Asimismo, Platanus aporta 1,42 % al polen total y 1,92 % al polen arbóreo. El periodo 
máximo de polinación fue de 42 días principalmente desde fines de agosto a septiembre. El análisis de 
concentración intradiurno permitió reconocer que la concentración polínica registró máximos a las 14:00 hs 
con 20,27 % y a las 22:00 hs con 21,62%. Los espectros polínicos de los taxones estudiados refle jan un 
comportamiento particular en cuanto a presentar dos picos diarios; uno en las primeras horas de la mañana, 
en Fraxinus y después del mediodía en Platanus, y el segundo en horas de la noche en ambos tipos.  
 
1Fundación Miguel Lillo. Tucumán. megar53@yahoo.com.ar. 
 
Estudio aerobiológico comparado en dos ambientes urbanos  
 
F. LATORRE1, G. A. FAGÚNDEZ2, N. MUÑOZ3 y M. A. CACCAVARI3 

 
La vegetación de ambientes urbanos promueve la mejora en la calidad de vida. En muchas áreas urbanas 
argentinas se han introducido las mismas especies, con amplio rango de tolerancia al microclima urbano. Si 
las comparamos, aunque distantes, encontraremos similitudes aerobiológicas. La mayor diferencia estaría en 
la vegetación nativa y regional. En este trabajo, se caracterizaron los espectros de polen atmosférico de Mar 
del Plata (MDP), provincia de Buenos Aires, y de Diamante (D), provincia de Entre Ríos, identificándose 
principales tipos polínicos, diversidad aerobiológica, comparándose abundancia y estacionalidad de los 
taxones compartidos y representatividad de la vegetación. Ambos espectros resultaron altamente diversos: 68 
tipos en D y 75 en MDP. Se observaron muy altos valores de Moraceae en D (60 % del polen anual) y 
Cupressaceae en MDP (65%). El patrón del polen total anual (PT) fue similar: máximo entre setiembre y 
diciembre con valores mensuales mayores de 10 % (67 % en MDP y 57 % en D). Setiembre fue el mes con 
más polen en el aire (20 % en MDP y 21 % en D) y junio con menor (1 %). Seis taxones con más de 5% del 
PT cada uno, aportaron más de la mitad de los granos; en MDP: Platanus, Quercus, Ulmus, Plantago y 
Myrtaceae; en D: Cupressaceae, Fraxinus, Salix , Asteraceae asteroideae y Celtis; y Poaceae que fue 
igualmente abundante en ambos (22 % del PT). Se observaron diferencias respecto del aporte relativo de la 
vegetación urbana exótica y de la regional autóctona. Se discuten las posibles causas.  
 
1Dpto. Biología. FCEyN. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250. (7600) Mar del Plata, Buenos Aires. 
fabianalatorre@yahoo.com.ar 
2Cátedra Botánica Sistemática. FCA. Universidad Nacional de Entre Ríos. Ruta prov. 11, km 10,5. Oro Verde, Entre 
Ríos.  
3Lab. Palinología. CICyTTP-CONICET. Dr. Materi y España. (3105) Diamante, Entre Ríos. 
 
Estudo aerobiológico do pólen de Poaceae nas cidades de Caxias do Sul (RS, Brasil) e de León 
(Espanha) e sua relação com os parâmetros meteorológicos  
 
S. M. VERGAMINI¹, D. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ²  e R. M. VALENCIA BARRERA² 
 
O objetivo fundamental desse estudo é analizar a influência das váriaveis meteorológicas das concentrações 
do pólen de Poaceae na atmosfera das duas localidades com características bioclimáticas diferentes. O estudo 
aerobiológico vem sendo realizado desde 1 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2007 nas localidades 
de Caxias do Sul (RS, Brasil) e de León (Espanha) com um captador volumétrico tipo Hirst (Burkard®). As 
preparações e análises das amostras vem sendo realizada seguindo a metodologia da Rede Espanhola de 
Aerobiologia. O pólen de Poaceae é um dos mais representativos na atmosfera das localidades desse 
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trabalho. Os resultados obtidos mostram que as quantidades totais de pólen de Poaceae durante todo o 
período de estudo foram mais altas em León, 23.471 grãos de pólen, e em Caxias do Sul, 15.665 grãos de 
pólen, com uma média anual de 3.353 e 2.238 grãos de pólen respectivamente. O dia com a máxima 
concentração ocorreu durante a primavera. Se observa que a relação existente entre as concentrações 
polínicas de Poaceae e as variações meteorológicas foi maior para a cidade de León com índices de 
correlação de Spearman significativos mais elevados para León que para Caxias do Sul. Embora, temos 
obtidos coeficientes de corrrelação positivos com as diferentes temperaturas, horas de sol, a evaporação e 
umidade absoluta e negativos com a precipitação, velocidade do vento e a umidade relativa. 
 
¹Universidade de Caxias do Sul, RS, Brasil. smvergam@ucs.br. 
²Universidade de León, Espanha. rm.valencia@unileon.es. 
 
Relación entre eventos de precipitación y la concentración atmosférica de polen 
 
C. F. PÉREZ1,2, M. I. GASSMANN1,2 y M. COVI1,2 
 
Se estudió la relación entre la concentración aérea de polen y la precipitación a partir del análisis de una 
muestra de secuencias de cuatro días en las que el segundo correspondía a un día con precipitación. Se 
consideraron por separado la fracción arbórea y no arbórea del registro así como eventos de llovizna 
(precipitación = 1 mm) y lluvia (precipitación > 1 mm). Los resultados muestran un descenso sincrónico de 
la concentración de polen arbóreo el día de ocurrencia de llovizna, registrándose el valor mínimo al día 
siguiente. La asociación entre el mínimo de concentración y el aumento de la frecuencia de niebla y suelo 
mojado permiten suponer que además del efecto de lavado provocado por la llovizna, la concentración 
atmosférica de polen podría disminuir por nucleación y/o impacto sobre superficies mojadas al día siguiente. 
La modificación de la marcha diurna de concentración sugiere que las condiciones de humedad también 
afectarían la emisión como han observado otros autores. 
 
1Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA, Pabellón II, 2do piso, Ciudad Universitaria, 
1428, Buenos Aires, Argentina. perez@at.fcen.uba.ar. 
2CONICET 
 
Polen potencialmente alergénico del arbolado urbano de la ciudad de La Plata 
 
D. S. NITIU1,2 y A. C. MALLO1,3 
 
El objetivo de este trabajo se ha centrado en el estudio de la dinámica atmosférica de polen del arbolado 
urbano que posee reconocida alergenicidad sobre las vías respiratorias. Se ha realizado un calendario 
polínico indicando período de presencia y máxima concentración y se complementa la información 
aerobiológica con ilustraciones del aspecto general de las plantas emisoras, estructuras reproductivas y 
fotomicrografías del polen. El monitoreo registró un total de 25 tipos polínicos arbóreos de los cuales el 68 
% son alergógenos y aportan el 75,5 % de la concentración total de polen. El calendario anual reveló la 
presencia simultánea de polen de Platanus, Fraxinus, Ulmus, Morus, Acer, Quercus, Populus, Liquidambar, 
Salix, Arecaceae, Juglans y Castanea desde el inicio hasta mediados de la primavera. Los picos máximos de 
la mayoría de estos tipos polínicos se registraron entre los días 16 y 29 de septiembre, siendo también este 
lapso el más destacado en concentración total anual. Ligustrum y Tilia tuvieron una floración tardía con el 
máximo aporte en diciembre junto con Myrtaceae que se halla presente todo el año. El diagrama polínico 
anual puso en evidencia las especies exóticas de polinización anemófila  de la vegetación local. Los taxones 
involucrados emiten grandes cantidades de polen en un corto período y este fenómeno impacta directamente 
sobre la salud y la calidad ambiental. 
  
1Cátedra de Palinología. FCNyM. UNLP. Calle 64 N°3. 1900 La Plata, Argentina. 
2CONICET 
3CIC.PBA. nitiud@uolsinectis.com.ar. 
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Transporte de polen a través de los Andes: el estudio estadístico de trayectorias de Weinmannia 
trichosperma Cav. 
 
C. F. PÉREZ1,3, M. E. CASTAÑEDA1,3, M. I. GASSMANN1,3 y M. M. BIANCHI 2,3 
 
El registro de la concentración atmosférica de polen en el norte de Patagonia sugiere la existencia de 
transporte desde la ladera oeste de los Andes. En este trabajo se estudiaron las características sinópticas 
asociadas a este transporte y la relación con la posición de sus potenciales fuentes emisoras. La metodología 
empleada fue el cálculo de trayectorias retrógradas utilizando el modelo regional HYSPLIT 4.9 (NOAA) 
para aquellos días en que se detectó Weinmannia trichosperma  Cav. en la estación aerobiológica de San 
Carlos de Bariloche, Argentina (41.1435 S; 71.375 O, 800 m snm). El análisis de componentes principales 
(PCA) en modo T de los datos meteorológicos correspondientes a estos días permitió encontrar la estructura 
de los campos de anomalías de altura geopotencial asociados al transporte. Las 88 trayectorias calculadas 
siguieron una dirección preponderante SO – NO pasando sobre las áreas chilenas de distribución de W. 
trichosperma. El patrón de circulación prevaleciente muestra la presencia de una vaguada con eje sobre el 
oeste de Patagonia entre 37 y 40º S en concordancia con dos patrones de anomalías al sur de Patagonia 
detectados por el PCA. Se analizan dos casos cuya correlación con los PCA scores es máxima. 
 
1Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA, Pabellón II, 2do piso, Ciudad Universitaria, 
1428, Buenos Aires, Argentina. perez@at.fcen.uba.ar. 
2INIBIOMA-CONICET-UNCo, calle Quintral 1250,(8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. 
3CONICET 
 
Análisis polínico de las mieles del este de la provincia de Formosa: datos preliminares 
 
M. M. CABRERA1 y A. C. ANDRADA2 
 
El área de estudio, comprendida en el Distrito Chaqueño Oriental, posee clima subtropical cálido y una gran 
heterogeneidad de ambientes, con formaciones boscosas en galería, pastizales, sabanas y bañados. La 
diversidad de especies nativas en la región permite la obtención de diferentes tipos de mieles, con 
características botánicas, físico-químicas y sensoriales propias. Este trabajo forma parte de un proyecto más 
amplio cuya finalidad es tipificar las mieles de la región. En esta primera etapa se presentan los resultados 
del estudio palinológico de 11 muestras de miel procedentes de los Departamentos de Formosa, Pilcomayo, 
Pilagás y Pirané, correspondientes al período apícola 2006-2007 y 2008-2009. Las mismas fueron procesadas 
y analizadas, según técnicas convencionales. Se identificaron 55 tipos morfológicos de polen. Los resultados 
indican que 6 muestras son monofloras y 5 multifloras. Entre las primeras se observa un predominio de 
especies nativas como Schinopsis balansae Engl., Copernicia alba Morong, Eugenia uniflora L., Sagittaria 
montevidensis  Cham. & Schltdl., representantes del bosque alto y de inundación como los palmares, típicos 
del Chaco Húmedo. Respecto de las mieles multifloras, algunos tipos polínicos secundarios y en traza son: 
Baccharis-Eupatorium, Tessaria integrifolia Ruiz & Pav., Senecio sp, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms,  
Heimia salicifolia (Kunth) Link, Pontederia cordata L., Sapium haematospermum Müll Arg., Echinodorus 
grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli,, Solanum sp., Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) 
Tronc., Croton sp., Scoparia sp., Celtis tala Gillies ex Planch., Phyla canescens (Kunth) Greene, 
Heliotropium amplexicaule Vahl, Prosopis alba Griseb. y Vicia macrograminea Burkart. 
 
1Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. cabreramirta82@yahoo.com.ar. 
2Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. aandrada@criba.edu.ar. 
 
Caracterización de mieles producidas en sistemas lecheros en base a pas tura de alfalfa 
 
M. GAGGIOTTI1, A. CUATRÍN1, N. SABBAG2 y R. WANZENRIED1 
 
Se analizaron, desde el punto de vista palinológico, fisicoquímico y sensorial, 53 muestras de miel 
provenientes del centro de la provincia de Santa Fe y cosechadas en la campaña 2007-2008. Los productores 
consideraban que las mismas podrían ser monoflorales de alfalfa. Se identificó la presencia de 19 familias 
botánicas. Las leguminosas y las compuestas se presentaron en todas las muestras, hallándose 
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mayoritariamente como polen secundario. Le siguieron en importancia las umbellíferas, crucíferas, mirtáceas 
y gramíneas que se encontraron en el 96,2; 76,5; 50,9 y 50,9% de las mieles, respectivamente, en su mayoría 
como polen de menor importancia pero también como traza para las gramíneas. Teniendo en cuenta la 
resolución de la S.A.G.P. y A. Nº 1051/94 y su modificatoria 274/95, el 54,7% y el 11,3% de las mieles se 
podrían tipificar como monoflorales de melilotus y de trébol respectivamente. Se destacó la presencia de 
polen de girasol en todas las muestras analizadas encontrándose en el 67,9% de los casos como polen 
secundario y de polen de alfalfa en el 83% de las mieles, hallándose en el 95,4% como polen de menor 
importancia. A partir de un análisis de componentes principales se determinó que la presencia de mayor 
cantidad de girasol se asoció a mieles más oscuras, con pH elevado, aroma químico y gusto dulce; en 
oposición se presentaron las mieles con altas concentraciones de alfalfa y melilotus. 
 
1INTA EEA Rafaela. mgaggiotti@rafaela.inta.gov.ar. 
2ITA FIQ UNL 
 

Comunicaciones en pósteres 
 

Airborne pollen monitoring in Los Alamos, NM, USA: January 2008 – December 2008 
 
V. S. BALZARETTI MAGGI1, C. APREA1 and M. M. BIANCHI2 
 
The atmosphere of Los Alamos (35o53’28” N; 106o17’52” W) was sampled for airborne pollen from January 
2008 to January 2009 using a Rotorod Sampler. A total of 116 atmospheric samples collected between 
January and December 2008 were analyzed. Los Alamos is located in north-central New Mexico, with an 
elevation of approximately 2231m. Los Alamos has a semiarid, continental mountain climate. The average 
annual precipitation is about 45 cm, 75 % falling during May until October. Precipitation increases with 
elevation and varies widely from year to year. The annual maximum average temperature is 21 ºC and the 
average minimum is 6ºC. Six major vegetation community types are found in Los Alamos. These are 
subalpine grassland, spruce-fir, mixed conifer, ponderosa pine, pinon-juniper, and juniper-grassland. Our 
findings revealed the presence of 14 principal pollen taxa belonging to native and exotic plants. The principal 
period of pollen season lasted from March to September. Cupressaceae (19.773 grains/m3) and Pinaceae 
(468 grains/m3) reached the maximum values of pollen concentration. Cupressaceae (80 %), Pinaceae (8.4 
%), Quercus (2.8 %), Betula (1.4 %), Populus (1.3 %), Artemisia (1.3 %), Ulmus (1 %), Grass (0.94 %) 
contributed with 97 % of total pollen. These studies are the first step in an attempt to correlate allergenic 
plants in particular, and pollen emission in general, with changes in the ecosystem, future and past (based on 
available historic data). A methodology to compare airborne pollen trends of the major types found in Los 
Alamos and mountain areas of Argentina (Cupressaceae, Pinaceae, Betulaceae and Poaceae) is being 
developed. 
 
1Northern New Mexico College (NNMC), Espanola Campus, 921 Paseo de Onate, Espanola, NM 87532, USA. 
vbalzaretti@nnmc.edu. 
2INIBIOMA CONICET - UNCo Quintral 1250 (8400) San Carlos de Bariloche, Argentina. 
 
Flora polínica de la región de Bahía Blanca: Chenopodiaceae  
 
F. J. BARREIRO1 y M. G. MURRAY1 
 
En la vegetación de la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentran representadas especies de las 
provincias fitogeográficas del Monte y del Espinal. En particular, se destaca la presencia de la estepa 
halófila, donde son abundantes las especies de Chenopodiaceae. En este trabajo preliminar se describe la 
morfología polínica y se establecen los tipos que caracterizan a las especies de los géneros Chenopodium y 
Heterostachys. Se estudió el polen acetolizado de Chenopodium album L., C. ambrosioides L., C. hircinum 
Schrad., C. macrospermum Hook. f., C. multifidum L., C. murale L., C. pumilio R. Br., Heterostachys 
ritteriana (Moq) Ung-Sternb. y H. olivascens (Speg.) Speg., utilizando microscopio óptico y electrónico de 
barrido. Las mayores diferencias se encontraron en el tamaño de los granos y la cantidad de poros. Se 
establecieron tres tipos: Tipo Chenopodium album (granos con más de 70 poros), Tipo Chenopodium 
hircinum (entre 35 y 60 poros) y Tipo Chenopodium pumilio (entre 20 y 24 poros). La continuidad de este 
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estudio permitirá completar el conocimiento de la flora polínica de Bahía Blanca y su posible utilización para 
resolver dificultades sistemáticas en la interpretación de algunos taxones. También contribuirá a determinar 
el aporte diferencial de polen que realizan las distintas especies de Chenopodiaceae a la atmósfera de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
 
1Laboratorio de Plantas Vasculares. DBByF. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 
flv.barreiro@gmail.com; mgmurray@criba.edu.ar. 
 
Flora polinífera primaveral utilizada por Apis mellifera L. en el valle de Los Antiguos (Santa Cruz, 
Argentina) 
 
A. FORCONE1, S. RUPPEL1 y M. MUÑOZ2 

 
El polen, por su riqueza en proteínas, es el alimento básico de las abejas en el estado larvario. Las plantas 
proveedoras de esta recompensa pueden ser identificadas mediante el análisis de las cargas polínicas que las 
abejas transportan en las corbículas, estructuras especializadas de sus patas. El presente trabajo integra un 
proyecto orientado a identificar las fuentes de polen que selecciona Apis mellifera L. en la región andina de 
la Patagonia Austral argentina. El estudio se llevó a cabo en un colmenar del valle de los Antiguos (Santa 
Cruz), durante la primavera de 2008. Se tomaron muestras de polen corbicular, quincenalmente, entre el 1 de 
septiembre y el 20 de diciembre. Las cargas corbiculares fueron clasificadas por color y morfología, y 
posteriormente identificadas por análisis microscópico. En todos los casos el polen fue acetolizado. Se 
evaluó el aporte de cada taxón mediante determinación del peso seco del polen clasificado. Se determinaron 
34 fuentes poliníferas, pertenecientes a las siguientes familias: Anacardiaceae, Apiaceae, Asteraceae, 
Berberidaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Cupressaceae, 
Ephedraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Hydrophyllaceae, Iridaceae, Onagraceae, Pinaceae, 
Plantaginaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tropaeolaceae, Ulmaceae, Valerianaceae, Verbenaceae. Los taxones 
con mayor aporte fueron Rosaceae, Brassicaceae y Taraxacum officinale  Web. 
 
1Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Roca 115, 1º Piso, 9100 
Trelew. Chubut. Argentina. aforcone@infovia.com.ar. 
2Consejo Agrario Provincial. Santa Cruz. Los Antiguos, Santa Cruz (Argentina). 
 
Morfologia polínica de seis especies de Urticaceae del noroeste argentino 
 
M. E. GARCÍA1, M. L. ESPECHE1 y A. C. SLANIS2,3 

 
El polen de Urticaceae es considerado en Europa el segundo en importancia alergénica después de Poaceae. 
El género Parietaria es una de las principales causas de polinosis en el área mediterránea de ese continente. 
El objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento de la morfología polínica de Urticaceae, 
ampliamente representada en los monitoreos aerobiológicos de Tucumán. El polen de Bohemeria caudata 
Sw., Parietaria debilis G. Forst., Phenax laevigatus Wedd., Pilea microphilla (L.) Liebm., Urera caracasana 
(Jacq.) Gaudich. Ex Griseb y Urtica lilloi (Hauman) Geltman fue analizado con MO y MEB, utilizando 
granos provenientes de  material fresco y de herbario, acetolizados y sin acetolizar. Los granos son pequeños, 
de 9 a 17 µm, suboblatos a prolato esferoidales, 2 - 3 o 4 zonoporados, con exina tectada, y superficie lisa a 
microequinada. Los granos de B. caudata, P. debilis, U. caracasana y U. lilloi son trizonoporados. Los 
granos de P. laevigatus: y P. microphylla son diporados. En cuanto a la escultura, P. debilis y P. microphylla 
presentan nanoespínulas supratectales, mientras que el resto posee exina lisa. 
 
1Laboratorio de Palinología, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina. 
megar53@yahoo.com.ar. 
2Laboratorio de Taxonomía Vegetal Fanerogámica. Fundación Miguel Lillo. 
3Facultad de Ciencias Naturales. UNT. 
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Aeropalinología en Atalaya, provincia de Buenos Aires: resultados preliminares 
 
M. C. GARDELLA SAMBETH1,2, D. S. NITIU1,2 y M. A. MORBELLI1,2 

 
Se inició el primer análisis aeropalinológico con metodología volumétrica en la localidad de Atalaya, Buenos 
Aires (35° 02´ S; 57° 32´ O), a orillas del Río de la Plata. Esta localización permite obtener el registro 
polínico de un mosaico de comunidades vegetales pertenecientes a tres provincias fitogeográficas y a 
vegetación exótica. Las muestras diarias obtenidas de enero a junio de 2009 fueron observadas al 
microscopio fotónico con magnificación de 200x. Se identificaron y cuantificaron los tipos polínicos 
capturados, se calcularon sus concentraciones y se analizaron estos datos semanalmente. La concentración 
polínica total durante el período fue 592,9 granos/m3. Se identificaron 22 tipos polínicos, 13 de ellos 
asignables a taxones herbáceos. Los tipos más abundantes fueron Poaceae (49,4 %), Ambrosia  (18,4 %); 
Casuarina (6,9 %) y Chenopodiaceae-Amaranthaceae (5,1 %). En menor proporción estuvieron Artemisia, 
Ligustrum, Myrtaceae, Plantago, Aster, Solidago, Cyperaceae, Urticaceae (1-5%); Brassicaceae, Quercus, 
Typha, Cupressaceae, Celtis, Chorisia, Sonchus, Fraxinus, Monosulcado y Triglochin (< 1%). Durante la 
semana 11 se dio la mayor concentración polínica total (99,2 granos/m3) y la mayor diversidad ocurrió en la 
semana 13 (9 tipos polínicos). Poaceae fue el tipo más frecuente, estando en el registro durante 95,8 % del 
período. En el lapso analizado se observó predominio de taxones herbáceos. Los taxones arbóreos estuvieron 
pobremente representados por haber florecido antes del muestreo. Casuarina sp. fue la excepción pues su 
floración ocurrió durante el muestreo.  
 
1Cátedra de Palinología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, U.N.L.P. Calle 64 N° 3 (1900). La Plata, Argentina.  
2CONICET. cristinagardellas@fcnym.unlp.edu.ar. 
 
Novedades sobre la estructura de los granos de polen en especies de Linum  (Linaceae) 
 
E. C. LATTAR1, S. M. PIRE2 y M. S. FERRUCCI1 
 
La familia Linaceae es euripalínica; los granos de polen presentan variación en el tamaño, en el tipo y 
número de aperturas y en la escultura de la exina, la cual está constituida básicamente por gemas y báculas 
capitadas. El género Linum está representado en Argentina por 8 especies. Linum usitatissimum L., el 
principal representante de la familia, se separa de las restantes especies por presentar procesos esculturales 
densamente dispuestos de modo que llegan a fusionarse las cabezuelas formando un tectum. En las otras 
especies estudiadas los procesos esculturales están aislados y muestran variación en el tamaño y la densidad. 
Respecto a la estructura de la exina, no hay uniformidad de criterios en la delimitación de la sexina y nexina. 
Motivo que llevó a la realización de cortes con micrótomo de los granos de polen para su observación con 
MEB. Los resultados de estos estudios en Linum burkartii Mildner, L. littorale A. St. Hil. var. littorale y L. 
usitatissimum L. confirman que la sexina es de mayor espesor que la nexina y revelan que el infratectum es 
de tipo granular. Este análisis no sólo aportó información que caracteriza a las especies estudiadas sino que 
amplió el conocimiento palinológico para la familia.  
 
1Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) 
2Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). elsalattar@yahoo.com.ar.  
 
Flora melífera visitada por Tetragonisca angustula Latreille, (yateí) en la provincia de Misiones, 
Argentina 
 
R.M. PAUL1; C. SALGADO2 y I. STEINHORST1 

 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los principales recursos botánicos utilizados por abejas 
sin aguijón del genero Tetragonisca angustula  (n/v yateí) para obtener néctar y polen. Se procesaron 24 
muestras de miel y 12 de polen corbicular, obtenidas, durante los años 2006 y 2007, en 5 localidades de la 
provincia de Misiones: Campo Ramón, Guaraní, Gob. Roca, Montecarlo, Oberá y Posadas. Las muestras de 
miel y las cargas polínicas se extrajeron de las ánforas de almacenamiento y posteriormente se procesaron 
siguiendo las técnicas convencionales utilizadas en Melisopalinología. El análisis palinológico cualitativo de 
las muestras de miel se realizó con microscopio óptico, se contaron entre 700 y 900 granos de polen por 
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muestra. Para la determinación de los granos de polen se utilizó una palinoteca de referencia confeccionada 
con los botones florales de los ejemplares recolectados en los alrededores de los meliponarios muestreados. 
Se determinaron 40 tipos polínicos, de los cuales el 80 % corresponde a especies nativas y el 20 % a especies 
exóticas cultivadas o naturalizadas. Los tipos polínicos presentes en mieles y cargas polínicas pertenecen a 
las familias Anacardiáceas, Aquifoliáceas, Apiáceas, Arecáceas, Asteráceas, Bignoniáceas, Boragináceas, 
Brassicáceas, Cecropiáceas, Celastráceas, Commelináceas, Euforbiáceas, Fabáceas (Mimosoideas y 
Papilionoideas), Lamiáceas, Litráceas, Malpigiáceas, Meliáceas, Mirtáceas, Oleaceas, Oxalidáceas, 
Poligonáceas, Ramnáceas, Rosáceas, Rutáceas, Sapindáceas, Solanáceas, Ulmáceas y Vitáceas.  
 
1Laboratorio Palinología. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, UNaM. Avda. Mariano Moreno 1375, 
3300- Posadas, Misiones. Argentina. rositamapaul@gmail.com. 
2Instituto de Botánica del Nordeste IBONE –  UNNE. Sgto. Cabral 2131. Corrientes. Argentina. 
polenenmiel@agr.unne.edu.ar. 
 
Caracterización palinológica de mieles de El Fuerte, Jujuy, Argentina 
 
A. C. SÁNCHEZ1 y L. C. LUPO1 
 
En el marco del Proyecto Origen Botánico y Geográfico de las mieles de la Provincia de Jujuy, se presentan 
los resultados obtenidos en los análisis melisopalinológicos de 11 muestras de miel provenientes de la 
localidad El Fuerte, Dto. de Santa Bárbara. Esta localidad se sitúa en las Sierras de Santa Bárbara, en un 
ecotono entre el Distrito de las Selvas Montanas de las Yungas y el Distrito Chaqueño Serrano siendo las 
actividades económicas principales la ganadería y la forestación. Se realizaron visitas a los apiarios en donde 
se coleccionaron especies botánicas y se recibieron las muestras de mieles que fueron procesadas mediante la 
técnica propuesta por Louveaux con posterior acetólisis. Del análisis realizado se estableció que la riqueza 
polínica varía entre 9 y 23 especies. Los tipos polínicos más importantes son: Gleditsia amorphoides 
(Grises.) Taub., Scutia buxifolia Reissek, Myrtaceae nativas, Acacia sp., Allophylus edulis (A. St.-Hill., A. 
Juss. & Cambess.) Radlk, Heliotropium sp. y Schinus sp., habiéndose encontrado los tres primeros como 
dominantes. En cuanto al origen, se observa que el 53 % de los tipos polínicos encontrados corresponden a 
especies de Yungas, el 10 % al Chaco y 37 % a especies relacionadas con la actividad del hombre.  
 
1Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy. laboratoriopalinologiafcaunju@yahoo.com.ar. 
 
Número absoluto de granos de polen en miel: evaluación del uso del hemocitómetro  
 
E. TOURN1,2, A. MARCONI1, D. IACONIS1 y L. GALLEZ1 

 
La cuantificación de los granos de polen es un análisis complementario para la tipificación de una miel. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar si la utilización del hemocitómetro para determinar el número absoluto 
de granos de polen en miel permite prescindir del uso de pastillas de Lycopodium, dado que este último 
método resulta más costoso. Los tratamientos fueron: polen en mie l (P), pastillas de esporas de Lycopodium 
(E), polen en miel y esporas (PE), esporas acetolizadas (EA), polen en miel y esporas acetolizados (PEA). El 
diseño fue completamente al azar con 4 repeticiones, se realizó ANOVA simple para comparar los 
tratamientos. Las muestras de 10 g de miel y/o 5 pastillas de esporas de Lycopodium sp. fueron disueltas y 
doblemente lavadas y centrifugadas. Se contaron los granos de polen y las esporas en un hemocitómetro 
Neubauer Improved Double. Para cada tratamiento se promediaron ambas hemicámaras y se calculó el total 
de esporas y de granos de polen en la suspensión. No se encontraron diferencias significativas en el número 
de esporas entre E, EA, PE y PEA (p=0,57), siendo los promedios 93.625 ± 6.632, 90.125 ± 5.817, 93.250 ± 
5.064 y 90.695 ± 7.050 esporas/muestra respectivamente. Tampoco se detectaron diferencias en el número 
de granos de polen/muestra (p=0,88), que fue 23.250 ± 1.488, 23.125 ± 1.553 y, 22.750 ± 3.012 en P, PE y 
PEA respectivamente. Estos datos indican que la determinación del número absoluto de granos de polen en 
10 g de miel con el hemocitómetro es un método preciso.  
 
1Universidad Nacional del Sur, Departamento de Agronomía. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 
etourn@uns.edu.ar. 
2Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina 
 


