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TRIASICO DEL CONO SUR 

Coordinadores: Lie. Alicia I. Lutz y Dr. Oscar F. Gallego 

Hipotesis sobre la evolucion estelar de las Corystospermales basada en tallos 
petrificados del Triasico de la Argentina 

A ARTABE
1
'
2 

y M. BREA2
•
3

El estudio anat6mico de tallos maduros -preservados como silicificaciones- provenientes de la Formaci6n 
Paramillo (Mesotriasico Tardio), Agua de la Zorra, Mendoza, penniti6 la creaci6n de un genero nuevo de 
Corystospermales. Este tax6n muestra un leiio con dos tipos de crecimiento secundario centrifugo an6malo. El 
primero provocado por una actividad desigual de diferentes porciones del cambium sobre la circunferencia del eje; la 
reducci6n de la actividad cambial a ciertas areas restringidas deterrnina el desarrollo de cuiias de xilema, que 
frecuentemente se dividen. El segundo tipo de crecimiento secundario inusual produce tallos polixilicos como 
consecuencia de la actividad cambial supernumeraria. El analisis de los caracteres anat6micos -en este nuevo taxon y 
en otras Corystospermales permiti6 establecer relaciones morfo-estructurales dentro de! grupo y con miembros de las 
medullosales Y cycadales. La evidencia anat6mica sugiere que en las corystosperrnas la estela evoluciona en dos 
lineas semofileticas a partir de pre ursores de tipo medullosal o similares. La linea ,Rbexoxyloide esta caracterizada 
por cuiias centrifugas de xilema secundario, xilema primario mesarco, xilema inverso (xilema secundario centripeto) 
y haces perimedulares. La linea Cuneumxyloide s6lo muestra actividad an6mala en el xilema secundario centrifugo y 
no produce xilema inverso y su consecuencia: los haces perimedulares. La polixilia de las corystospermas -tambien 
presente en las cycadales- refiere al patron estructural heredado de las medullosales. Entre estas formas polixilicas, 
las corystospennas muestra.n leiios picnoxilicos como un caracter generalizado, en comparacion con las medullosales 
y cycadales manoxilicas. La redundancia del sistema vascular en las corystospermas no esta solo relacionada con el 
habito sino tambien con el habitat Como en plantas que crecen en regiones aridas, el floema incluido y el 
parenquima asociado a este de las Corystospermales podria haber tenido un importante valor adaptativo como 
estrategia para evitar la desecacion. 

Este trabajo ha sido linanciado por el Proyecto PIP-CONICET 0912/98: "El Triasico-Jurasico del Centro-Oeste de la Republica Argentina, 
Geologia, sedimentologia, paleobotanica y bioestratigrafia". 
I Departamento Cientifico Paleobotanica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo de! Bosque SIN, I 900 
La Plata, Argentina. aeartabe@satlink.com.ar 
2 Connsejo acional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONlCET). 
3 Centro de lnvestigaciones Cientificas, Diamante (ClCYTTP-CONlCET), Matteri y Espana SIN, Diamante (3105), Entre Rios, Argentina. 
cidzucol@infoshopdte.com.ar 

Caracterizacion de las provincias fitogeograficas triasicas del Gondwana extratropical 

A. E. ARTABE1
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2
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En este trabajo se analizan las distribuciones de las plantas triasicas gondwanicas y se definen las unidades 
fitogeograficas de mayor rango -reino, areas y provincias-, usando un criterio taxon6mico. El Reino Triasico de 
Gondwana, con la "Flora de Dicroidium", esta caracterizado por las Corystospermaceae y generos endemicos 
tipicos; el endernismo tambien aparece en generos de distribuci6n cosmopolita con especies restringidas al 
Gondwana. Esta unidad de primer rango puede ser dividida en dos unidades de segundo rango: las areas Tropical 
y Extratropical, caracterizadas respectivamente por las Microfloras de Onslow e Ipswhich. A su vez, el area 
Extratropical muestra megafloras con una significativa proporci6n de generos y especies endernicas. Dentro del 
area Extratropical, la distribuci6n fitogeognifica de diferentes grupos de taxones pennite reconocer dos 
provincias en el Sudoeste y Sudeste del Gondwana. Estas provincias estan definidas sobre la base de la 
distribuci6n heterogenea y disyunta de especies asi como por variaciones en la biodiversidad de algunos grupos 
de plantas. El provincialismo es la resultante de factores interrelacionados, entre los cuales los patrones 
ambientales/climaticos juegan un papel esencial. Asi, la provincia del Sudoeste de Gondwana se relaciona 
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f6siles (dicinodontes, cinodontes, procolofonoideos y coprolitos) pertenecientes a la misrna Biozona de 
Dinodontosauru ·. n el afloramiento, las cnpas de limonita rojiza maciza estfm intercaladas por dos niveles de 
paleosuelos lateralrn nte conlinuos y concreciones carbonaticas, donde se concentran los f6siles. Los nuevos 
materiales de Candelaria bnrbouri (Price) consisten en dos craneos y materiales postcraneanos asociados y 
desarticulados en relativo buen estado de conservaci6n. La caracteristica mas sobresaliente observada en estos 
craneo es la presencia de feoestras temporales. La posesi6n de dichas fenestras es totalmente atipica en 
ParareptiJia, de hecho estas s6lo se habian reportado en Procolophon laticeps (Seeley) de la Zona de Asociaci6n 
de Lystrosau111 en udafrica. Algunos caracteres presentes en los nuevos materiales, tales como el contacto 
medial ent:re los prefrontales, entre otros, s6lo se conocen para procolofonoideos del clado Owenettidae, cuyos 
representantes estan en el Tatariaoo y Scytiano de Sudafrica y Madagasc�r. De esta manera, Candelaria 
barbouri (Price) constituye el primer registro del clado Oweoettidae fuera de Africa, y el regish·o mas modemo 
de! mencionado clado. 

1 Museo de Historia Natural de El Salvador, correo electr6nico: jc_cisneros@hotmail.com 
2 fnstituto de Geociencias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
3 Laborat6rio de Estratigrafla e Paleobiologia, Dep. de Geociencias, Universidade Federal de Santa Maria 
4 Departamento de Ciencias da Natureza, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
5 Colegio Agricola de Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria 

El bosque petrificado de Gordon Valley, Triasico de Antartida: estructura y 
paleoecologia. 

R. CUNEO', E. TAYLOR2 yT. TAYLOR3

Se presenta · el estuclio estructural y ecol6gico del bosque f6sil de Gordoy Valley, compuesto por 99 tocones in 
situ incluidos, dentro de la Formaci6n Fremouw del Triasico Medio de los Montes Transantarticos. Sohre la base 
de la aplicaci6n de metodos cuantitativos se obtuvieron datos tales como densidad del bosque, cobertura total por 
bectarea, separaci6n promedio de individuos, area basa de los mismos y alturas estimadas de los arboles. Estos 
datos, integrados con informaci6n sedimentol6gica, taxon6mica, analisis de los lefios e informaci6n 
biomecanica, ban permitido la reconshucci6n de una comunidad boscosa que creci6 durante el Triasico en altas 
paleolatitudes ( ::,j 70-75° S ).El paleobosque ocup6 principalmente albardones fluviales y sectores de la planicie 
de inundaci6n proximal, cuyos seclimentos preservaron no solamente los tocones ( referidos al genero 
Jeffersonfoxylon) sino tambien improntas del follaje de estos arboles representadas por frondes de Dicroidium. 
En particular, la intima asociaci6n de este morfotipo foliar con Jeffersonioxylon confirma la idea que Dicroidium 
fue un tipo foliar probablemente producido por varios tipos de ramas o troncos. De acuerdo a las caracteristicas 
estructurales del bosque, se interpreta al mismo como maduro al momenta de producirse su colapso final como 
consecuencia de la dinamica paleoambiental. El analisis de anillos de crecimiento, junto a evidencia indirecta 
adicional, inclica que el ecosistema triasico de Antartida experiment6 estaciones altamente favorables para el 
crecimiento vegetal como resultado de un regimen paleoclimatico templado. Esto contrasta con modelos 
paleoclirnaticos previos basados en parametros fisicos a partir de los cuales el rango de temperaturas sugeridos 
babria becho imposible el desarrollo de comunidades animales o vegetales en estas latitudes. En este sentido, se 
analiza tambien la evoluci6n climatica local desde el Permico tardio hasta el Triasico a partir del contexto 
tect6nico del crat6n de Antaitida Oriental y las reconstrucciones paleogeograficas surgidas de] mismo. 

1 Museo Paleontol6gico Egidio Feruglio. Consejo Nacional de bwesstigaciones. Av. Fontana 140,900, Trelew, Chubut, Argentina. 
2 Department of Ecology and Evolutionary Biology, University 9fKAansas, Lawrence, Kansas, Estados Unidos. 

Instantanea de una icnofauna desconocida dominada por huellas de dinosaurios con 

rasgos avianos del Triasico Superior de La Rioja (Argentina) 

S. DE VALAIS1
, R. N. MELCHOR2

•
3 y J. F.�er-J � 

En afloramientos de la Formac.iao Santo Domingo (Triasico Superior, La Rioja} se ban colectado varias lajas 
conteniendo evidencia icnol6gica de una comunidad compuesta por dinosaurios e invertebrados que habitaban 
pequefias laguuas. En una de ellas se registra una secuencia, casi instantanea en terminos geol6gicos por la 
ausencia de grietas de desecaci6n, que comienza con la exposici6n subaerea de los sedimentos y el paso de un 
ter6podo cuya huella presenta una longitud de 8 cm, bajo angulo de divaricaci6n de los digitos, almohadillas 
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bien marcndas y gurrns de medinno porte. Posteriormente se registra una inundaci6n somera y fo
6ndulas que borraron parcialmente u huellns con el ubsecuente .reglstro de abundantes huellas �C16Ji �
porte d dlgitos gnicil s, tetrndoctila o tridactilns, dependiendo de s1 presentan la impresi6n de! Pri

rne
e Peq�

definidos rasgos a via nos. Estos incluyen su uspecto general y e� de l�s rastros, la ,morfolog{Q y alto� dedo1 � 

divaricnci6n de los dlgitos y lu presencin de pulma. La fnltn de one11tn�16n prefere11c1al Y altu densidad r naulo �
tarnbien w1 comportamiento tlpicnmente avinno. El productor de las p1sadas de morfologla aviana habneflej�
pequei'lo dinosnurio ter6podo, con una nltura moximn n la cndern de 2.0 cm. No hny restos 6seo1 conoc�J1do�
puedan ser relacionados con estns huellas, que ademas predatan lla�at1v�ente no solo a las aves sino �• qlle
sus ancestros coelw-osnurios. Las trazas de invertebrados asoc1adas mcluyen Helminthopsts 7ia 16n,

' ' '6 d ' b 6 I 111/d/ Skolirhos y Palaeophycus, reflejando el desplazamiento y ahm,entac1 n e org�msmos. ent nicos e inti ""'•
La concentraci6n de pisadas de vertebrados podria estar relac1onada con la 11hmentac16n de sus produ IIJl&le1,· 't d d  ctore, expensas de estos invertebrados, aunque otro ttpo de comport�en o no pue e e.scartarse, El regi, 1

evidencias icno16gicas de dicha actividad y otros estudios relac1onados con esta 1cnofauna se encu: d
e 

actualmente en desarrollo. lrlJI 

Finnnciudo por et proyecto PICT99 6156. 
l. Musco Pnleo11tol6gico "Egidio Feruglio", Av. Fontanu 140, 9100 Trelew, Chubut
2. CONICET
3. Universidnd Nncional de La Pampa, Av, Uruguuy I 5 I, L6300 LB Suntn Roso, La Pnnipa

Primelro registro de uma associa�Ao de lenhos e ramos de confferas em nfvels do final do 
Triassico Superior no sul do Brasll (Bacla do Parana, Forma�lo Caturrlta) 

T. L. DUTRA 1 e A. CRISAFULLI2 

A sucesslo g1�no e estratocrescente ,✓.,;onna9lo Caturrita, representativa de um sisten,a fluvial e M• 
ambientes associndos (canais, planici s de inwtda9ilo e frentes deltaicas lacustres) e correspondente a pane mals
alta do Triassico (Noriano-Retico? , no Estado do Rio Grande do Sul, tern sido objeto de recentes e importantes 
descobertas paleontol6gic11s. Entre estas, registra-se aqui pela primeira vez, a presen9a de restos de vegetai 
relacionados a diferentes 6rgilos de coniferas e concentrados em um unico nivel, inserido no contexto das frentes 
deltaicas lacustres. Os ramos silo alongados (ate 20 cm) e de larguras variadas (2 - S mm). Estlo pmervndos de 
fom1a autigenica (cimentados externamente po.r compostos de ferro fonnando corpos concrecionnis e lhe1 
conferindo um aspecto "iuflado") e por impress0es, ambas mantendo, na maior parte das vezes, a conflaura�lo 
tridimensional original. As folhas, de inser9fto espiralada, demonstram dois tipos basicos: curtas e tetragonals 
(tipo Cyparfa·sidium) e alongado-lanceoladas (tipo Pagiophyllum). Nos cortes transversais, mostram o lumem da1 
celulas ainda parcialmente vazio, porem com uma incipiente precipita9ilo intracelular por 6xidos de ferro, 0 
lenhos, que no campo mostram-se bastante alterados, sao de pequeno dilmetro (±10 cm), indicando indivlduo 
de porte arbustivo. Foram aqui associados a Kaoko:"ylon zalesskyt (Sahni) Maheshwari, uma forma ate entlo 
identificada nas forma90es Raniganj (India) e La Antigua (Argentina), de idade Permiano Superior, mas cujo 
biocr6n se extende do Permiano ao Triassico Superior. 1! um genera tfptcamente gon wAni.co, com 7 especie

�
1 

d1stnbuidas na Atnca, India, Brasil e Argentina. Criado por Krliusel, agrupa lenhos gimnospermicos do ti 
A_raucarioxylon 

J
.. As fonnas presentes possuem celulas esclerenquimaticas isoladas ou em grupos e medu

li
l 

cucular. 0 con unto dos elementos presentes testemunha wna maier afinidade com os representantes da farnl 
Araucariaceae. 

I Universldade do Vale d? Rio dos Sin?s - UNISINOS, Av. Unisinos,950•93022-00, Brasil email: tanla@euler.unfsfnos.br
2 Secretaria General de C1encla y Tecn1co (UNNE), c,c. 128, 3400 Corrfentes, Argentina, E-mail: alexandracrfsat\Jlli@hottnall,com

El genero Taeniopteris Brongnlart (Pteridophylla) en el Trlaslco del Norte Chico de
Chile. 

S. GNAEDINGER 1 y R. HERBST2 

�:e

;
e
:da:;: del �riisico Media alto a Triisico Superior, de diferentes ireu del llamado Norte Chi�.,.

(Fonnaci6n La 
Y 32 S) se describe el genera Taeniopterl.s Bronanfart. Batu son: irea del co La r��

Lu . Temera), irea de Vicufta (Fonnaci6n Lu Breu) y irea de Los Molles (Formacion Bl i>uqu'nr 
especies •on: T. anavolans Anderson y Anderson, T. denslnervls Menmdez, T .hom,rlfo/lus AndeJ'IOA
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Anderson, T. magnifolia Rogers, T. plicatella (Solms) Menendez, T. thomsoniana (Arber) Blaschke y Grant
Mackie, T.vitatta Brongniart, T. wianamattae (Feistrnantel) Wal.kom, Taeniopteris sp. A, Taeniopteris sp. B, 
como asi las nuevas especies T. lutzae Gnaedinger y Herbst y T. troncosoi Gnaedinger y Herbst. Se brinda una 
discusi6n sobre los criterios de clasificaci6n utilizados por otros autores y se le adiciona un amilisis del patr6n de 
venaci6n; este consiste en definir la secuencia de salida de las venas laterales simples, dicot6micas en varios 
grados y anastomosadas; ello se trata con especies de Chile, Argentina y Sud Africa. Se agrega un cuadro de 
distribuci6n estratigrafica de las especies descriptas. 

1. Centro de Ecologia Aplicada-Area de Paleontologia- CONICET y Facultad de Ciencias Exactas y Narurales y Agrimensura, Universidad
Nacional de! Nordeste. Casilla de Correo 128 -3400 CORRIENTES. E-mail : pringepa@impsat1.com.ar
2. Jnstituto Superior de Geologia-CONICET. Las Piedras 201 7°/8-4000 S.M. de TUCUMAN. E-mail: rherbst@infovia.com.ar

Tralcania nov. gen. (lncertae sedis) de) Triasico Superior de) sur de Chile 

R. HERBST
1 
y A. TRONCOS02 

Durante la campafia de colecci6n de floras de! Triasico de! sur de Chile, hemos exhumado, en la localidad Cerro 
Tralcan (39° 48' S - 72° 28' W), inmediaciones de! Iago Rifiihue, X Region de Chile, una forma de fronde 
grande que, por su combinaci6n de caracteres morfol6gicos, no nos fue posible asignar a ninguno de los generos 
gondwanicos descriptos. En ella aparecen caracteres susceptibles de ser encontrados en las Pteridosperrnales, 
particularmente en algunas formas grandes de Dicroidium, como son la forma de las pinnulas, bipinnaci6n de los 
segmentos y aparente bifurcaci6n del raquis, combinados con otros, como la venaci6n paralela con pocas 
dicotomias y sin vena media, que aparecen en frondes incluidas en las Cycadopsida. Consecuentemente, 
pensamos que debe asignarsele a un nuevo genera, al que propondremos Hamar Tralcania. El material, 
depositado en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile, procede de la Forrnaci6n Tralcan, de! Triasico, 
y ha sido preservado como impresiones en areniscas finas, algo micaceas, de color amarillento verdoso, 
relativamente duras y fisilidad irregular. El conjunto paleofloristico de Cerro Tralcran esta dominado, 
numericamente, por especies de los generos Pterophyllurn y Pseudoctenis, agregandose, minoritariamente, otras 
de los generos Taeniopteris, Asterotheca y Heidiphyllurn, adernas de Tralcania. Esta tafoflora, asi como aquellas 
de las localidades cercanas de Punta Peters y Lican Ray, ambas de la Formaci6n Panguipulli, tambien de! 
Triasico, las que difieren notablemente en su contenido paleofloristico, entre si y con la de Cerro Talcran, estan 
siendo estudiadas por los autores. 

I Jnstituto Superior de Geologia, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Las piedras 201 , 7° B, 4000. Tucuman, 
Argentina. 
2. Universidad de Talca, Casilla 747, Talca, Chile. E-mail: aletronc@pehuenche.utalca.cl

Las tafofloras triasicas de Ia region de Ios Lagos (Chile, X Region) 

R. HERBST 1
, A. TRONCOS02 y J. MUNOZ3

En la region de los Lagos del sur de Chile, el Triasico plantifero es conocido a partir de tres localidades. A pesar 
que las tres tafofloras son claramente triasicas, presentan diferencias importantes, tanto en su contenido floristico 
como en la dominancia numerica. La tafoflora de Cerro Tralcran (39° 48'S - 72° 28' W) (Formacion Tralcran), 
en las inmediaciones del Iago Rifiihue, esta dominada por elementos de las Cycadopsida (Pterophylum, 
Pseudoctenis), acompafiados con Tralcania, Cladophebis, Taeniopteris, Heidiphyllum, Asterotheca y otras. La 
tafoflora de punta Peters (39° 38 'S - 72° 17'W) (Forrnaci6n Panguipulli), en la ribera del Jago Panguipulli, 
presenta como dominantes a Pseudoctenis multilineata (Shirley) Herbst y Troncoso y Phaenicopsis sp, 
acompafiados por Cladophebis, Naeocalamites, Heidiphyllum y Ginkgoites palmata (Ratte) Gnaedinger y 
Herbst, entre otras. La tafoflora de Lican Ray (39° 29'S - 72° 09'W) (Forrnaci6n Pinguipulli), a orillas del Iago 
Calafquen, se halla dominada por Dicroidium odontopteroides (Morris) Gothan y Neocalamites, asociados a 
Gleichenites, linguifolium y Sphenobaiera calensis And. Y And., entre otros. Por ahora, y debido 
fundamentalmente a que los afloramientos son muy aislados, no es posible decidir si las diferencias floristicas 
reflejan diferencias cronol6gicas y/o ambientales. 

I lnstituto Superior de Geologia, Consejo Nacional de lnvestigaciones. Las Piedras 20 I, 7° B, 4000. Tucuman, Argentina. 
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2 Universidad Nacional de Tnlcn. Casilla 747. Tolen , Chile, 
3 Servicio Nacional de Gcologfn y Miner/a. La Paz 406. Puerto Varas, Chile

Paleoambiente del Triasico Marino (Fm. Arroyo Malo) de Cuenca Neuquina, Mendo 
la 

Argentina 

S.LANES

La Fo1maci6n Arroyo Malo (Triasico Tardio-Hettangiano Medio) esta rep�esenta<la por una sucesi6n ��ofangosa, &rano.
estratocreciente de 338 m de espesor, de base no observable Y tope cubierto por len

l 
tes ,co

A
nglo

1
merndicas de la Fm 

/
1 ' . . t d 1 an·oyo Alumbre a to no tue . El perfil analiza · c: 

Freno (Hettangiano Med10) que aflora en la margen oes e e ' do� 
abundantes pelitas negras larcinadas y twbiditas fangoarenosas (Tb-e, T�-e Y Td-e �e Bowna) _con intercalaciones de
twbiditas clasicas (Ta-e), turbiditas arenosas (Ta), fangolitas guijarrosas macIZaS, brechas mtrafoi�cionales, conglome

llldos
rnatrixsosten macizos, conglomerados clastososten con gradacion normal Y _lentes de �re�cas con estratificacj. 
entrecruzada en artesa. Son comunes los pliegues sinsedimentarios Y l�s dep6sitos de deslizamientos. La biota aloja:
incluye amonites (Choristoceras cf. marshi (Hauer), Psi/oceras sp.), biva�vos retransportados (G_ryp��ea sp.), frondes 
indeterminados, Chondrites isp. y Plano/ites isp. La interpretaci6n paleo�iental propone la so�nzacion de un abanico
deltaico de talud, fluviodorninado, que inclinaba al OSO \RA� 240 ) Y ��O (RAz 285 ) antes d;I �etiano
Tardio y dtrrante el Hettangiano Medio respectivamente. Se 1dentificaron depoSitos de Prodelta

'. chutes, areas tnactivas
interchute, albardones y canales distnbutarios fandeltaicos. La somerizaci6n ocurri6 en el He�giano_ Media debido al
descenso relativo del nivel del mar. La distribuci6n litofacial y el marco estructural sugteren la influencia de una
antigua falla normal del Hemigraben Atuel-Valenciana, probablemente ubicada cerca del actual arroyo Alumbre.

Departamento de Geologin - Universidad de Buenos Aires - Ciudad Universitaria, Pabell6n 2 - ( 1428) Buenos Aires. e-mail: sil@gl.fcen.ubaar 

-\ � � 
\", Primer registro de restos de peces en la Formacion Rio Mendoza (Mesotriasico), en su 

localidad tipo (Cuenca Cuyana), Argentina 

A. LOPEZ-ARBARELL0 1
, A. M.ZAVATTIERI2 yO. F. GALLEG03

Se da a conocer el primer registro de peces -desarticulados- hallados en el tercio medio del perfil tipo de la 
Fo1maci6n Rio Mendoza, flanco norte del cerro Bayo de Potrerillos, provincia de Mendoza. Los restos de peces 
(escamas y fragmentos de huesos craneanos), aunque estan desarticulados y en muchos casos rotos, no muestran 
signos de haber sufrido transporte. Estos se hallan asociados a una conchostracofauna perteneciente a la Familia 
Euestheriidae y a restos de Neoca!amites sp. y otros restos vegetates indeterminables en un nivel arcilita s  rojo
pardo, unos metros por encima de las facies aluviales gruesas de la base de esta unidad. Los restos identificables
de peces corresponden a actinopterigios basales, probablemente "perleidiformes". La identificacion s e  basa
principalme�!e en c�a.cteri_sti�as de la a,rticulaci?n y ornamentaci6n de las escamas ganoideas. La fauna acuatica
y l� veg�tac_10n de hab1to hi_drofilo (artr�fitas arhculadas) registrados en niveles medios de la secci6n tipo de esta
umd�d, md1c�n 1� p�esencia, de pequenas lagunas que se desarrollaron en las areas deprimidas dentro de un
amb1en�� flu;ial m1C1al de nos efimeros y/o entrelazados que caracterizan las partes medias a distales de la
Fo1mac1on Rio Mendoza. Actualmente, la edad de la unidad basal del Gru O u 11 t · I Mesotriasico
M d. ? M ·, · 

T ·d' 
. , . P spa a a se as1gna a e io. - esotr1as1co a1 I? en lugar de eotnas1ca como se pensaba. Aun ue el material hallado hasta elmomenta es muy fragmentano y poco informah d d I : . q · de. , . , . uvo es e e punto de vista s1stematico constituye el reg1stropeces tnas1cos mas antiguo de Sudamerica. 
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La paleoflora de la Formacion Carrizal (Triasico Medio-Superior) de San Juan, 
Argentina: relaciones con otras formaciones triasicas chilenas y argentinas. 

A. LUTZ

Como resultado del estudio de la paleoflora de la Fm. Carrizal del Grupo Marayes, en la provincia de San Juan, 
Argentina, en este trabajo se establecen las relaciones de esta con otros dep6sitos triasicos, que integran el 
rosario de Cuencas donde se acurnularon los principales sedimentos durante ese periodo, en la Argentina y Chile, 
teniendo en cuenta el atractivo esquema presentado por Charrier en la decada de! setenta. Este autor infiere la 
presencia de cinco (5) grandes subcuencas que deberian estar relacionadas paleontol6gicamente. Las 
Forrnaciones Chilenas analizadas son: La Ternera (con tres localidades), el Puquen, Las Breas, San Felix y 
Quebrada del Salitral, mientras que las argentinas son: Las Cabras, Potrerillos, Cacheuta, Rio Blanco, Chihuido, 
Llantenes, Cafiad6n Largo, Laguna Colorada, Vera, Paso Flores, Ischichuca, Los Rastros, Ischigualasto, Agua de 
los pajaritos, El Alcazar, Hilario, Barreal, Cortaderita, Cepeda, Quebrada de la Mina, Carrizal, Arroyo Malo y 
Rancho de lata . Como resultado de la paleoflora estudiada se establece definitivamente la edad de la Formaci6n 
Carrizal como Carniano- Noriano, con escasos elementos tipicos de] Ladiniano. De los cuadros comparativos 
surge que en Argentina comparte el mayor numero de taxones con las Formaciones Potrerillos, Cacheuta y Los 
Rastros. Mientras que en Chile las mayores afinidades se dan con la Formaci6n La Temera en una de sus 
localidades. Por otra parte se analizan la distnbuci6n de los lefios citados para ambos paises en el citado periodo, 
como asi tambien las fructificaciones. 

Facultad de Ciencias Exactas y Natu.rales y Agrimensura, Universidad Nacional de! Nordeste y Centro de ecologia Aplicada de! Litoral, 
Consejo Nacional de lnvestigaciones. Casilla de correo 128, 3400 Corrientes, Argentina. E-mail: pringepa@impsatl.com. ar 

Vertebrate taphonomy in a Triassic lake: tetrapods of the Los Rastros Formation 
(lschigualasto-Villa Union Basin, central-western Argentina) 

A. C. MANCUSO

In the Triassic of southern South America, one of the best represented lacustrine-deltaic sequence is that of Los 
Rastos Formation. It consists of several coarsening-upward cycles of black shales, siltstones and sandstones, and 
it is part of the continental infilling of the Ischigulasto-Villa Union Basin in central-westen Argentina. The 
paleontological content of the succession includes floral remains, invertebrates (clamp-shrimps, insects) and 
ve1tebrates. Most vertebrate remains belong to actinopterigian fishes. Tetrapods are rare in the Los Rastros 
sequence and are represented by undeterminable, fragmenty bones and the external mould of a single, 

incomplete skeleton of a ternnospondyl amphibian. This amphibian remains occur in very fine-grained 
sandstone, which is considered as deposited in a fluvial (floodplain) environment. The specimen includes the 
impression of the skull and part of the pectoral girdle without any evidence of the rest of the skeleton, and occurs 
on the surface of a sandstone block with evidence of a recent loss of the bony material. The temnospondyl 
skeleton was partially articulated, with the skull and the mandible in articulation, whereas the clavicles and the 
interclavicle slightly shifted from their natural position. This displacement migth be due to compression during 
early diagenesis more than to postmortem transport of the remains. Moreover, this specimen has no evidence of 
preburial modifications, and apparently most of the postcranial skeleton was separated from the skull and 
pectoral girdle before rapid burial. In general, the skull is the first part of the skeleton to become disarticulated 
from the rest. In contrast, the situation observed in this amphibian specimen is unusual because the body was 
fragmented just posteriorly to the pectoral girdle. This condition might be explained by the action of a predator 
that sectioned the body. Paleoecologically, all vertebrate remains taphonomically analized from the Los Rastros 
levels, fish and amphibian specimens, indicate that these fauna! elements were allochthonous to the lacustrine 
environment. 

Departamento de Ciencias Geol6gicas, Fae. Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabell6n TI, Ciudad Universitaria, 
CJ 428EHA Buenos Aires. E-mail: amancu@.gl.fcen.uba.ar 
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SIMPOSIO PALEONTOLOGIA Y BIOESTRATIGRAFIA 
DEL CUATERNARIO DEL EXTREMO SUR DE 

AMERICA DEL SUR 

COORDINADORES: DR. EDUARDO P. TONNI y LIC. ALFREDO A. 

CARLINI 

1oluscos del Cuaternario marino de la Argentina: sintesis, avances y perspectivas 

futuras 

M. L. AGUIRRE I

Los moluscos bent6nicos, componentes mayoritarios del litoral moderno, especialmente aquellos preservados en 
dep6sitos originados durante episodios marinas recientes, son utiles indicadores de paleocostas, paleoambientes 
y paleoclimas. Las conclusiones mas significativas alcanzadas sobre Ia rnalacofauna de! Cuaternario tardio 
marina de la Argentina, entre el Rio de la Plata y Santa Cruz, abren nuevas perspectivas para reinterpretaciones 
paleoarnbientales y paleoclimaticas vinculadas con cambios oceanograficos y atmosfericos, aspectos evolutivos 
y paleobiogeograficos (adaptaciones, retracciones o expansiones de distintos grupos hasta Ia actualidad) 
complementando evidencias geol6gicas. Los dep6sitos estudiados ( cordones litorales, terraza� marinas o facies 
estuadales) contienen conchillas acumuladas durante el Pleistoceno tardio y Holoceno, mayoritariamente de 
moluscos, ademas de otros invertebrados ( cnidarios, briozoos, poliquetos, poliplac6foros, balanidos, 
pelmatozoos, forarniniferos y ostracodos). Los avances efectuados sabre estas concentraciones sugieren 
diferencias con respecto a la actualidad: 1) desplazamientos de salinidad (Pleistoceno y Holoceno bonaerense ), i 
2) fluctuaciones de temperatura (Pleistoceno y Holoceno), 3) probables cambios rapidos y cortos en niveles de1precipitaci6n (Holoceno bonaerernse), 4) efecto paleobiogeografico de! Hypsithermal Holoceno (sector 
bonaerense y Patagonia hasta ca. 44°S). La abundancia y excelente preservaci6n penniten reconocer diferencias I
morfol6gicas (i.e., Mactra, Littoridina; Brachidontes, Nace/la, Tegula) relacionadas con variaciones arnbientales 
geograficas y cronol6gicas (salinidad, sustrato o temperatura), junta con diferencias cuantitativas, probablemente 
respuestas evolutivas y paleobiogeograficas a los ciclos glaciales y cambios climaticos. Entre las tafocenosis 
caracteristicas se destacan (en dominancia o exclusividad): en el sector bonaerense, Conus, Thais, Crassostrea,
Ostrea, Anomalocardia, Erodona, Mactra, Pitar (Pleistoceno) y littoridina, Mactra, Corbula, Tagelus, Raeta,
Pi tar (Holoceno ); en el patag6nico Tegula, Buccinanops, Protothaca, Clausinel/a (Pleistoceno ), Fissure/la,
Nace/la, Pareuthria, Adelome/on, Brachidontes, Au/acomya, Protothaca, Eurhomalea, Mu/inia (Holoceno). El 
impacto inmigratorio de rnalacofaunas frias desde el extrema sur de! Atlantico sudarnericano, iniciado a traves 
de la Corriente de Malvinas, habria definido el patron biogeografico actual con posterioridad a 4,5 ka A.P., con 
ext:inciones o retracciones de algunos taxones (i.e., Conus, Thais, Triphora, T.atra, U.rushi, A.avara;
N.bisulcata, C.rhizophorae, A.brasi/iana). La diversidad de enfoques iniciada debe ser aun cornplementada con
abundantes dataciones modernas, analisis geoquimicos y microestructurales para acotar las inferencias
paleoambientales ( en curso ).

I Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. E-mail: rnaguirre@museo.fcnym.unlp.edu.ar 

Bivalvos de terrazas marinas cuaternarias del area de Bahia Bustamante (Chubut, 

Patagonia) 

M. L. AGUIRRE1 , Y. NEGRO SIRCH 1 , J. HLEBZSEBITCH2
, J. CODIGNOTT03 

y R.

KOKOT3

Los bivalvos preservados en terrazas marinas (TM) cuatemarias de Patagonia han sido poco estudiados, 
principalmente sus aspectos sistematicos criticos, paleobiogeograficos y paleoclimaticos. Son conocidos por 
listados o ilustraciones de escasos ejemplares o sitios puntuales y catalogos sobre la Provincia Magallanica. Esos 
aspectos, junto con enfoques tafon6micos, paleoeco16gicos y distribucionales de los moluscos mejor 
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SESION 

FLORAS CENOZOICAS 

Primer registro palinologico de la Formacion Puerto Madryn, Mioceno de la provincia 
del Cbubut, Argentina 

V. BARREDA
1 

y L. PALAZZESI 1
-
2

Se da a conocer el hallazgo de w1a asociaci6n palinol6gica diversa en niveles de la Fonnaci6n Puerto Madryn 
aflorantes �n Puerto Pinimides, peninsula Valdes. Esta unidad fue asignada al Mioceno Medio a partir de su 
fauna de mvertebrados marinos; datos isot6picos recientes indicaron una antigiiedad miocena tardia. La 
asociaci6n palinol6gica recuperada esta integrada por componentes marinos (dinoflagelados) y continentales 
(�ol�n, e�poras Y algas). Dentro del espectro continental las algas de agua dulce alcanzan una representaci6n
s1gm�cattva. El resto de la asociaci6n esta compuesta mayoritaiiamente por representantes herbaceo-ai·bustivos. 
Domman las quenopodiaceas (Che11opodipo/1is chenopodiaceoides (Martin) Truswell), efedraceas 
(Equisetosporites spp.), asteraceas (Tubulifloridites spp), escrofulariaceas (Tricolpites trioblatus Mildenhall Y 
Poclmall) Y en menor proporci6n poaceas (Gra111i11idites sp.). Tambien se identificaron malvaceas 
(Baumannipollis spp.) y anacardiaceas (Striatricolporites spp.). En forma subordinada se reconocen 
angiospem1as acuaticas como restionaceas (Milfordia sp.), espargaoiaceas (Sparganiaceaepollenites banmgensis 
Harris) Y ciperaceas (Cyperaceaepolli neogenicus Krntzsch). Los componentes arb6reos, podocarpaceas, 
araucariaceas y fagaceas, se encuentran en muy bajas proporciones al igual que los representantes de pterid6fitas 
y bri6fitas. Esta asociaci6n se habria acumulado en un ambiente marino de plataforma, relativamente somero, 
con elevado aporte de] continente. El espectro continental representaria una vegetaci6n litoral, propia de 
ambientes de marismas, con cuerpos de agua marginales dulces a salobres. Los elementos de bosque no 
formarian pa.rte del paisaje cercano a la cuenca de depositaci6n. Desde el punto de vista paleocliniatico no se 
reconocieron por el momento elementos que permitan inferir condiciones de temperatura ambiental, la 
disponibilidad hidrica, en cambio, no habria sido elevada a juzgar por el espectro recuperado, en su mayoria 
arbustivo y xerofitico. 

l Secci6n Paleopalinologia, Musco Argcntino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Av. Angel Gallardo 479, C1405DJR. Buenos
Aires, Argentina. E-mail: barreda@ciudad.com.ar
2 Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar de! Plata. Funes 3250, 7600 Mar de!

Plata, Argentina. 

Una nueva especie de Acaciapollenites del Neogeno de la Argentina 

M. A. CACCA V ARI 1 y V. GULER2

En el analisis palinol6gico de muestras provenientes de la perforaci6n Cx-1, localizada en el area de platafom1a 
de la cuenca del Colorado y atribuidos al Mioceno tardio-Plioceno temprano, fue reconocida la presencia de 
poliades con afinidad botanica al genero Acacia. Las asociaciones palinol6gicas portadoras de los ejernplares en 
estudio, se caracterizan por un predominio de elementos de origen continental y escasos palinomorfos marinos. 
Estos dep6sitos se babrfan acumulado en un ambiente marino de aguas someras, en cercanias del area de aporte. 
Los caracteres morfol6gicos del material hallado fueron comparados con material f6sil atribuido por afutidad a 
Acacia y de especies actuaJes pertenecientes a los distintos subgeneros que conform.an dicho genero. Estos 
resultaron morfol6gicamente afines al palinomorfo citado para el Mioceno de Brasil como Acaciapollenites 
myriosporites Mindelhall, asignaci6n especifica considerada como err6nea en algunas citas. Sobre los granos de 
polen de las poliades (biconvexas conformadas por 16 granos), tanto del material ballado en Brasil como en el 
sur de Argentina, se destaca la presencia de "colporos" (surcos coincidentes con poros), caracter que permite 
establecer su afinidad botanica con las especies de Acacia que conforman el subgenero Acacia, con su mayor 
area de distribuci6n actual en America y Africa. En cambio, en Acaciapollenites myriosporites se reconoce la 
presencia de "pseudocolpos" (surcos no coincidentes con los poros), caracter arm con gran parte de las especies 
actuales de Acacia que conforman el subgenero Phyllodinae, con su mayor area de distribucion en Australia. 
Sohre la base de esta caracterizaci6n distintiva, se reconoce y describe una nueva especie de Acaciapollenites 
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I CONICET. Museo Paleontol6gico Egidio Feruglio. Av. Fontan� 140. Trclew. Chubut. E-rnnil:jgeni e@mef.org.ar 
2 Paleontologia (FACENA- UNNE) y Area Paleo111ologia (CECOAL - CONICEn, C.C. 128, 3400 Corrientes. Argentina. E-mail: 
ofgallego@hotrnail.com 
3 CONICET. Facultad de Cs. Ex. y Naturales. Universidad de La Pampa. Av. Uruguay 151. antn Rosa. La Pampa. E-mail:
rrnelchor@exactas.unlparn.edu.ar 
4 Museo Paleonto16gico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140. Trelew. Chubut.E-mail:sdevnlais@yahoo.corn.ar 

Tafofacies de la Mesosecuencia Cuyo (Triasico Tardio-Jurasico Medio), valle de Las 
Leiias y valle del rio Atuel, Cuenca Neuquiua, sur de Mendoza 

S.LANES

Se analizaron las litofacies y tafofacies de varias sucesiones de la Mesosecuencia Cuyo (arroyos Peuquenes,

Alurnbre, Malo, El Pedrero, Las Chilcas, de los Caballos, Codo de! arroyo Blanco y Puesto Araya) y edad pre

Rhaetiano Tardio-Bajociano Temprano. El cortejo de mar bajo reune dep6sitos fandeltaicos, lags bioclasticos y

concentraciones de evento sedimcnto16gicos y a16ctonos, a veces monoespecificos, dominados por bivalvos muy

fragmentados y desgastados, bien seleccionados; cuyos individuos epifaunales ( G,yphaea sp.), infaunales 

someros (astartidos) y subordinadamente nect6nicos (Entolium sp.) aparecen conjuntamente. El cortejo

transgresivo agrupa niveles estuaricos y litorales de una plataforma dominada por tormentas, con

concentraciones multievento o biatales tempestiticas que hacia el tope se reemplazan por concenttaciones de

evento tempestiticas y de buen tiempo, paraut6ctonas o aut6ctonas, reflejando la amalgamaci6n decreciente de

las tempestitas durante el desarrollo de la transgresi6n. La superficie de "ravinement" se halla en la base de

concentraciones multievento o hiatales tempestiticas y la superficie de inundaci6n marina, en la base de lagos

bioclasticos sedimento16gicos y al6ctonos, diferentes de aquellos de mar bajo por : su ubicaci6n en estrechos de

marea, menor fragmentaci6n, poca selecci6n, mayor diversidad y mezcla de bivalvos epifaunales, infaunales 

profundos y someros. El cortejo de mar alto reune dep6sitos de plataforma interna y extema con concentraciones 

de evento sedin,entol6gicas, paraut6ctonas, compuestas exclusivamente por f6siles nect6nicos (amonites y

belemnites). La superficie de maxima inundaci6n coincide con pavimentos monoespecificos de Bosin·a sp. y

nanoplancton calcareo (Ellingsagellosphaera britanica y Crepidolithus sp.) alojados en lutitas negras, que

seiialan aguas de fondo sub6xicas-an6xicas. 

Departarnento de Geologia _ Universidad de Buenos Aires -Ciudad Univcrsitaria, Pabel16n 2 -(1428) Buenos Aires.E-mail:sil@gl.fcen.uba.ar
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