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TAFOFLORAS PALEOZOICAS Y EOMESOZOICAS

DE ARGENTINA

Análisis de sus componentes y vinculaciones con otras tafofloras
coetáneas extraargentinas *

por Sergio Archangelsky 99

ABSTRACT

the present paper all the fossil plant assemblages known from the Devonian
to the Triassic in Argentina are analyzed and compared with taphofloras from other
botanical regions. The botanical affinity of some taxa is discussed in relation to
their stratigraphical significance.

Fossil plants known from Devonian and Carboniferous formations are few
and badly preserved; therefore, strict comparisons can not be established with
certainty. Permian taphofloras from Argentina are better known and most of the fos¬
sil taxa can be placed in natural groups. Two types cf components are konwn: the
first is the typical element found only in the Gondwana, while the other may be
considered as exotic (known from other regions but the Gondwana). This “mixed”
character of our Permian taphofloras is in contrast with the “pure” character of most
Permian taphofloras found in India, Australia and Antarctica. Also in some South-
african formations such “mixed” associations are found. The same may be said
about the Triassic assemblages from Argentina, which have a larger number of
fossil plants.

Comparing the Permian and Triassic taphofloras from Argentina (and South
America) with those found in Africa, India and Australia, a large percentage
of common genera is established. This figure sharply decreases when camparisons
are made with different regions (Asia, Europe and N. America). It is concluded
thath the southern area cf South America belongs to the Gondwana palaecfloristic
region, but where “mixed” taphofloras are known to occur, some kind of relation
with other palaeofloristic regions may be suspected.

In

3 Este trabajo fue presentado durante el Simposio sobre “Orígenes de Floras y •

Faunas Sudamericanas; probleijias geológicos conexos” que se efectuó en el
Museo de Ciencias Naturales, La Plata, en noviembre de 1962.

** División Paleobotánica, Museo de Ciencias Naturales, La Plata. Miembro de
la Carrera del Investigador Científico, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, República Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La historia de la Paleobotániea en Argentina está vinculada al
estudio de las formaciones paleozoicas y eomesozoieas prácticamente
desde que F. Kurtz puso los fundamentos dé esta disciplina en nuestro
país, escasamente hace algo más de 60 años. La mayor parte de los in¬
vestigadores que trabajaron con posterioridad sobre nuestras plantas
fósiles han tenido oportunidad de incursionar en este tema, con la in
elusion de quien les escribe.

Desde un comienzo Kurtz puso de manifiesto una evidente vincu¬
lación de nuestras taf of loras (*) paleozoicas con las de otras partes del
mundo que en conjunto integran la región gondwánica. Sin embargo,
hasta el presente no existe una revisión crítica de los elementos florísti-
cos descriptos, y el correspondiente aporte paleogeográfico puede parecer
pobre. Por otra parte los trabajos paleobotánieos en las otras comarças
gondwánieas, han comenzado a desarrollarse con nuevos enfoques (es¬
pecialmente en Africa) que surgen de la aplicación de técnicas que
permiten indagar la histología de los vegetales. Ello ha dado lugar a
que se precise notablemente la afinidad botánica de las plantas en cues¬
tión, y por lo tanto a que su comparación con otras formas similares
coetáneas sea más certera. En este sentido, en nuestro país recién es¬
tamos en los comienzos de este tipo de estudio. La necesidad de revisar
el material hasta ahora descripto, con el. fin de precisar las determi¬
naciones por una parte, y por otra explotar seriamente los yacimien¬
tos tanto clásicos como los descubiertos por distintos geólogos en oca¬
sión de efectuar relevamientos, es evidente.

En los últimos decenios, merced a la eficiente labor de los geó¬
logos de campo, se han puesto de manifiesto numerosas formaciones
de origen continental, que invariablemente atesoran restos orgánicos
en gran cantidad, y a menudo de calidad excepcional. Estas formacio¬
nes abarcan prácticamente todos los períodos geológicos desde el De¬
vónico hasta el presente, hecho que nos ubica en un plano de previh
gio para poder investigar las sucesivas asociaciones ílorísticas que se
han desarrollado en nuestro territorio. Por otra parte, numerosas for¬
maciones ya conocidas no han sido investigadas exhaustivamente; com¬
pletar su conocimiento es otra tarea imperiosa de la Paleobotániea. Un
ejemplo ilustrativo es el de los mundialmente conocidos Bosques Petri¬
ficados de -Santa Cruz. A pesar de que muchos autores se han dedicado
al estudio de las hermosas pinas, queda aún mucho material petrifica¬
do sin estudiar. En este caso particular se ha encarado el estudio más

>_

(') El término tafoflora (tafos en griego significa tumba) es preferente al de flora,
cuando se habla sobre plantas fósiles de un yacimiento determinado. Ver al
respecto Tajtadzan, A. L. 1961. Origen de las Angiospermas, pg. 82, nota
al pie (en ruso).
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bien de “curiosidades’’ que de un conjunto de formas vegetales inte¬
grantes de una formación geológica. La descripción de formas aisla¬
das, cuando acompañada de especulaciones estratigráfieas y aún pa-

- leogeográficas, contribuyen acaso a sentar conceptos inamovibles, y sin
embargo erróneos. De estas líneas surge una intención: en nuestro país
son necesarios los estudios de -asociaciones florístieas determinadas, si¬
guiendo un plan establecido y con la aplicación de técnicas modernas
que permitan una caracterización botánica más precisa de sus compo¬
nentes. Efectuado tal estudio, sí se puede proceder al trabajo de co¬
rrelación estratigráfica, buscando las probables vinculaciones paleogeo-
gráficas. Aún más: si podemos apoyar este trabajo con datos suminis¬
trados por el análisis paliuológico de los sedimentos, la información
será más completa. Los resultados así obtenidos podrán borrar el escep¬
ticismo (en cierta parte justificado) que suele circundar todo lo refe¬
rente al alcance efectivo y real de la Paleobotánica como elemento po¬
sitivo tanto en las disciplinas geológicas como biológicas.

En el presente trabajo se tratará de efectuar una sintética pues¬
ta al día de nuestro real conocimiento sobre las especies vegetales fó¬
siles descriptas para los períodos Devónico al Triásieo inclusive. Se
hará hincapié en el verdadero valor botánico de ciertas formas críti¬
cas (algunas muy usadas en estratigrafía) y sfe efectuarán conclusio¬
nes generales, cuando el caso lo permita.

PERIODO DEVÓNICO

Los primeros restos vegetales que con certeza pueden aceptarse
como pertenecientes a plantas vasculares, corresponden al período Si¬
lúrico, y proceden de Australia. Están datados por restos de Graptoli-
tes hallados en los mismos sedimentos. Estas plantas primitivas pre¬
sentaban ciertas características de organización superior : diferencia¬
ción de hojas, ' fructificaciones y también de un tejido conductor en
un caule protostélicó.

En el período Devónico la distribución de los restos vegetales su¬
periores es ya cosmopolita. Los .tipos morfológicos son muy similares .
en todos los yacimientos hasta ahora estudiados, habiendo en cada una
de estas tafofloras ciertos elementos que pueden considerarse loealmen-
te típicos (endémicos?).

Las plantas terrestres que habitaron la superficie durante ese
período, son de estructura muy simple, pero ya se encuentran esboza¬
dos los primeros intentos hacia el logro de estructuras, más complicadas,
tendientes a una mayor protección de los órganos reproductores en las
plantas diploides, balanceados con una capacidad mecánica de resisten¬
cia y sostén, regulación de intercambio hídrico con la atmósfera, etc.
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Mapa 1. — DEVóNICO-CARBóNICO. Principales localidades con plantas fósiles en Amé¬
rica del Sur. (Devónico con círculos negros llenos y Carbónico con círculos).
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Estos primitivos grupos están ubicados dentro de la División Pteri-
dophyta. En ciertos casos excepcionales, se han podido estudiar algu¬
nas de estas plantas al estado de petrificación, precisándose sus afini¬
dades botánicas. Sin embargo,, y esto se aplica para nuestro país, los
restos suelen presentarse como simples impresiones. En el caso par¬
ticular de las plantas devónicas, debido a la simpleza morfológica, se
hace difícil la discriminación entre los grupos, y por lo tanto la pre¬
cisión de la afinidad botánica cae siempre en un campo muy hipotético.
Es probable que los distintos géneros realmente hayan existido, perd
la caracterización de cada uno de ellos es siempre muy pobre. De allí
se desprende que la labor geológica y paleontológica de campo, debo
extremarse con el fin de buscar restos fosilizados convenientemente.

DEVóNICO EN ARGENTINA

Los primeros datos de elementos devónicos en nuestro país co¬
rresponden a plantas descriptas por Halle (1912) para las Islas Mal¬
vinas. Posteriormente Seward y Walton (1923) se refieren nuevamen¬
te a ellas. Un tiempo después Frenguelli (1951, 1952, 1954) da a co¬
nocer varias localidades en la Precordillera de San Juan, con nume¬
rosos restos vegetales preservados como impresiones. Finalmente, Krau-
sei y Dolianiti (1957) al describir unos restos devónicos procedentes
de Brasil, dan una interpretación diferente de algunos elementos es¬
tudiados por el autor argentino.

Frenguelli establece para nuestra Precordillera tres zonas suce¬
sivas con asociaciones vegetales que tentativamente son correlaciona¬
das con el Devónico inferior, medio y superior. La composición flo-
rística es la siguiente :

zona inferior: Arthrostigma, Hostimella, Pachytheca, Sporogo-
nites y Taeniocrada.

zona media : Hostimella, Asteroxylon, Haplostigma, Cyclostig-
ma y Adiantites.

zona superior: Protolepidodendron (sg. Krausel
otra cosa), Cyclostigma (sg. los mismos autores
es Archaeosigilloria), Hyenia, Furqueia y Adian¬
tites?

Según la afinidad botánica, estas plantas pueden agruparse en
los siguientes taxones mayores :

Briófitas ( ?) : Sporogonites.

Psilof itales : Arthrostigma (ahora es Drepanophycus); Hos¬
timella (?).

Dolianiti esy
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Licópsidas : Protolepidodendron, Haplostigma, Archaeosigi-
liaria.

Sfenópsidas : Ilyenia.

Inciertas : Pachytheca, Taeniocrada, Charnelia y Purqueia,

Debemos mencionar un interesante afloramiento en la Sierra de
Santa Barbara, Provincia de Jujuy, donde se ban encontrado restos
de plantas al estado de compresión. No han sido estudiadas aún, pero
un análisis somero de las mismas, con preparaciones microscópicas, in¬
dica que ciertos elementos son similares a Psilofitales áfilas, como las
Rliyniae del Devónico medio de Escocia.

DEVóNICO EN Sen AMéBJCA

Prácticamente podemos reducir el conocimiento a Brasil, donde
en algunos afloramientos se lia probado la existencia de una tafoflora
continental primitiva. Según los últimos datos disponibles, tenemos los
siguientes elementos macroscópicos: Palaeostigma (Haplostigma p. p.)
Protolepidodendron, Archaeosigillaria, Spongiophyton; los restos micros¬
cópicos son referidos a Tasmanites (alga microscópica que tiene una
amplia distribución geográfica: Australia, USA, Canadá y Europa),
forma que también está presente en el Oriente de Bolivia y que puede
corresponder a un vegetal marino y Protosalvinia (de ubicación siste¬
mática incierta, según Sommer un algomicete). En Bolivia, Ablfeld
y Branissa (1960) citan Haplostigma en el 'oriente cordillerano.

En el mapa 1 se han ubicado geográficamente los afloramientos
con restos vegetales devónicos en América del Sur, y en el cuadro 1
sé aprecia la distribución universal de los géneros de plantas devónicas
citadas hasta ahora para Argentina y Brasil.

Se desprende que hay muchas formas en común con los yaci¬
mientos más clásicos de todo el mundo. Aparentemente la uniformidad
de los distintos elencos es clara. Sin embargo; me interesaría señalar,
aunque sea en calidad de hipótesis de trabajo, la existencia de ciertas
formas endémicas del área gondwánica : Palaeostigma, Haplostigma,
Purqueia, Charnelia y Spongiophyton. Ya pues, desde el Devónico,
Sud Africa y Sud América parecen constituir una región botánica
bien delimitada. La existencia de esta vasta región, que perdura según
el registro geológico durante todo el Paleozoico superior y gran parte
del Mesozoico, es un nuevo e importante factor que debe ser tomado
en cuenta para el estudio del desarrollo de formas de vida cuyo centro
de origen y dispersión bien pudo estar localizado en ella. Por otra
parte hay que considerar que la relación que pudo existir entre las
masas continentales del ámbito gondwánieo ha variado en las diferen-
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tes épocas geológicas. La caracterización de las asociaciones florísticas
de la región gondwánica varía con la presencia de formas endémicas
que se desarrollaron en ciertas áreas como p. ej. Patagonia, Sad Africa
o Australia; también se notan ciertas diferencias en cuanto al aporto
de formas exóticas (nórdicas), las que afectaron directamente a las
áreas gondwánieas más cercanas.

C U A D R O 1

Género Europa N. América China Australia S. Africa Bolivia Brasil

Sporogonites

Arthrostigmv,
Hostimella

Protolepidodendron

Haplostigma
Archaeosigillaria
Hyenia

Pachytheca
Taeniocrada

Palaeostigma

Spongiophyton
Tasmanites
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Cuadro 1. — DEVóNICO. Géneros descriptos en Argentina (A) y Brasil (B), presentes
en otras regiones florísticas.

PERÍODO CARBÓNICO

Mientras que en Europa o en los Estados I 'nidos, el período Car¬
bónico está bien caracterizado por plantas fósiles, en nuestro país, y
por extensión en toda la región gondwáuiea, representa una verdadera
pesadilla. Varias causas han concordado en un mismo*f in.

1 ) No se dispone de buenos restos paleobotánicos.
2) LOS afloramientos suelen ser aislados.
B) No se ha efectuado recolección prolija y sistemática de

material.
I) NTo se lia descripto ni ilustrado convenientemente el material

(poco) existente hasta ahora en nuestras colecciones.
5) Las pocas formas mencionadas o someramente descriptas, fue¬

ron determinadas con un criterio forzado, y aún preconcebi¬
do. con el fin de certificar un determinado horizonte geológico.
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6) No se aplicaron modernas técnicas de preparación con el ma¬
terial coleccionado, para precisar en lo posible su afinidad
botánica.

7) No se ha efectuado un análisis palinológieo de los sedimentos
portadores de tafofloras carbónicas.

Por todo lo expuesto, es fácil inferir el pobre resultado hasta
ahora obtenido, resultado (pie coadyuva a una aparente confusión es¬
tratigrafía.

CARBóNICO EN ARGENTINA

Las especies vegetales estudiadas hasta el -presente son muy po¬
cas. Hay sin embargo numerosas menciones en trabajos de índole geo-
lógico-estratigráfica, principalmente de J. Frenguelli. Numerosas citas
de otros autores se realizaron casi siempre en base a determinaciones
del mismo paleobotánico. Todas las formas 'en cuestión proceden de
una franja que se extiende a lo largo de la Precordillera, de norte
a sur, en las provincias de La Rioja, San Juan ,Mendoza y Neuquén.

Las especies descriptas someramente o mencionadas por los au¬
tores antiguos (Szajnoeha, Berg) son de un valor relativo, ya. (pie es¬

tán comparadas con especies típicas de Europa, o sea que tienen una
determinación forzada consistente en una simple semblanza superfi¬

cial. Por otra parte su exacta procedencia es dudosa y los individuos
examinados evidentemente eran muy fragmentarios y el estado de con¬
servación presumiblemente malo. Con respecto al material mencionado
o deseripto por Kurtz (1895, 1921), nos hallamos en presencia en casi
todos los casos de nomina nuda. La única forma descripta e ilustrada
es Botrychiopsis weissiana (que representa un morfogénero nuevo).

Cabe destacar que parte de los ejemplares mencionados por Kurtz,
están depositados en las colecciones paleobotánicas de la Universidad
de Córdoba, y algunos individuos aún tienen las determinaciones ori¬
ginales del autor. La revisión, tan necesaria para aclarar problemas
nomenclatura!es, no ha podido ser efectuada hasta el presente.

Por lo tanto, sólo nos podemos guiar por los datos dispersos en
numerosas publicaciones de Frenguelli (1941, 1944, 1946). Las especies
que han sido ilustradas o someramente descriptas por este autor son :

Lepidodendron cf. veltheimianum, L. australe, L. peruvianum (cf. Le-
pidodenáropsis peruviana) Bothrodendron australe, Calamites peruvia¬
nas (Archaeocalamites scrobiculatus), Noeggcrathiopsis cuenata, Rha-
copteris ovata, R. septentrionalis, R. semicirndaris, Adiantites robus¬
tas, A. peruvianas (cf. Triphyllopteris eolio-rubiana), Eremopteris san-
juanina (cf. Triphyllopteris collombiana) , E. whiter (cf. Sphenopteris
whitei) y Aphlebia australis.
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Mapa 2. — CARBóNICO. Principales localidades con plantas fósiles carbónicas de la

República Argentina.
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Las siguientes son las especies mencionadas que no tienen des¬
cripción ni están ilustradas : Spenopteridium cnneaturn, Gondwanidium
argentina, G. plantianum, Rhacopteris frondosa, Neurópteros cf. aurieu-
lata, Sphenopteris cf. obtusofolia, Aneimites af. virginatns y Eremop-
leris cuneata.

En el mapa 2 se muestran las principales localidades i'osilíferas
donde se han hallado restos de vegetales carbónicos, mencionados en
las líneas precedentes.

Reseña crítica de los géneros más importantes para la estratigrafía.

Lepidoáendron. — Es un género cuyo biocrón abarca desde el
Devónico superior hasta el Pérmico medio. Casi todas las determina¬
ciones para Argentina carecen de valor, ya que no pueden precisarse
bien las especies debido al estado deficiente del material. En nume¬
rosas ilustraciones pueden observarse que lo que se denomina Lepido¬
dendron en realidad son tallos o troncos decorticados en mayor o me¬
nor grado (estados que se conocen como Knorria, Bergeria y Aspidia-
ria), y que carecen totalmente de valor sistemático y por ende estrati-
gráfico. Por otra parte, Lepidodendron (o géneros afines como Lepi
dophloios) se conocen" del hemisferio norte con gran precisión, ya que
han sido estudiadas numerosas petrificaciones y compresiones, que han
revelado los detalles histológicos de todas las partes de la planta (tron¬
cos, hojas, raíces y rizomas, conos, esporas). En nuestro país no co¬
nocemos nada de la histología de esta planta, y si sumamos a esto la
ausencia de datos diagnósticos de valor para impresiones externas, co
mo la lígula, los paridlos o la forma de la cicatriz foliar en los pulví-
nulos, veremos que la asignación de nuestros ejemplares a géneros nór¬
dicos no ha sido aún probada. Hay autores que opinan que probable¬
mente se trate de géneros distintos, australes (Kráusel p. ej.). Ejem- -
piares de estas plantas (mejor conservados) han sido estudiados últi¬
mamente en Perú por Jongmans (1954) y para este autor todas las
Licópsidas por él vistas pertenecen al género Lepidodendropsis, que es
muy distinto de Lepidodendron en lo que concierne a las fructifica¬
ciones, las que no se presentan en conos sino que consisten de simples
esporofilos insertados en las ramas que también llevan hojas estériles.
En mi opinión, las pruebas presentadas por este autor tampoco son
concluyentes, ya que dispuso sólo de impresiones.

Sfenópsidas. -— La precisa ubicación sistemática de los organo-
géneros (como Archaeocalamites, Calamites, etc.) se basa generalmen¬
te en los estudios anatómicos de tallos, ramas, etc. En nuestro país se
han descripto e ilustrado en todos los casos moldes internos, externos
o bien moldes medulares; los que no pueden aportar ningún criterio
sistemático preciso. En el caso de los anillos foliares, los hallazgos son
muy fragmentarios. Tampoco conocemos estructuras fértiles. Sólo po-
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demos afirmar que existían plantas articuladas con crecimiento secun¬
dario en espesor (debido al diámetro que alcanzan los moldes y sus
impresiones) lo cual no es ninguna ayuda para la estratigrafía, ya que
tales formas perduran hasta el Triásico inclusive.

Rhacopteris. — Este morfogénero ha sido hallado fructificado en
Europa (un solo ejemplar hasta ahora) lo cual permite asignarlo pro¬
visoriamente a las Filices, con probables afinidades a las ofioglosáceas
actuales. Casi todas las conclusiones estratigráficas para Argentina se
basan en este morfogénero, y en especial a la especie R. ovala.

En ocasión de mi visita a la Universidad de Glasgow, Escocia
(1959) tuve oportunidad de hacer algunos estudios sobre material
argentino hallado en distintas localidades de nuestro Carbónico; la
presencia del Profesor Walton, especialista en floras carbónicas y au¬
tor de trabajos sobre el género, me ha permitido un intercambio de
ideas muy útil al respecto.

He realizado transferencias de porciones de pinnas carbonizadas.
En ningún caso he podido conseguir cutícula, y adheridas a las fron¬
des, aislé polen y esporas. En opinión de Walton {in litt. y com. verbal)
las especies determinadas como R. ovala para Australia, y; las que este
especialista vio de Argentina, parecen pertenecer a otro tipo genérico,
ya que hay diferencias en el hábito de las pínnulas y en el espesor de
los raquises. Las formas nuestras descriptas como R. circularis, especie
de Walton, son diferentes al tipo de esta especie (consultado en Man¬
chester). Este es uno de los frecuentes casos qu se presentan en Pa-
leobotániea. Tenemos restos vegetales con poquísimos caracteres diagnós¬
ticos y de allí la aparente facilidad de identificar formas geográfica¬
mente muy separadas entre sí. Es probable que las Rhacopteris nórdi¬
cas y las nuestras pertenezcan a un mismo grupo natural de plantas,
pero nada más puede ser dicho hasta tanto no se verifique con fruc¬
tificaciones. Recordemos asimismo que este género en Europa se halla
tanto en el Carbónico inferior como en el superior; por lo tanto, reali¬
zar correlaciones en base a una relativa abundancia de estas formas
en un estrato determinado, es aventurado. Como certificación de este
hecho, está el hallazgo de Rhacopteris en franca mezcla con Gangamop-
teris y Asterotheca en la Serie Nueva Lubecka de Chubut. La edad de
la flora de N. Lubecka está dada en su conjunto como pérmica in¬
ferior, y sus niveles basales, gracias justamente a Rhacopteris pueden
pues pertenecer a un Carbónico alto.

Un hecho interesante es la presencia de polen y esporas en nues¬
tros niveles plantíferos. Un tratamiento preliminar, ha sido exitoso
con algunas muestras. Los tipos de polen y esporas hasta ahora ob¬
servados, coinciden con esporomorfos que en otras partes del mundo
dominan en el Carbónico superior y aún Pérmico inferior.
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. Sphenopteris, Neuropteris,; iiremopteris, Adiantites, etc. — Estos
morfogéneros constituyen grupos artificiales. Se trata de Fílices ©

Pteridospermas ; la falta de fructificaciones por una parte, y de ejem¬
plares petrificados o comprimidos por otra, no permite una precisión
en la afinidad botánica. El valor estratigráfico de algunos de estos
morfogéneros es nulo (Sphenopteris. p. ej.) y de otros es relativo (Ere-
mopteris p. ej. que se halla tanto en el Carbónico como Pérmico). La
certificación de formas más precisas, como Neuropteris, que sí es do¬
minante en el Carbónico, podría arrojar cierta luz sobre la posición
estratigráfiea de los estratos que la contienen.

A pesar de este panorama algo desolador, soy optimista. Nume¬
roso material, presumiblemente Carbónico ha pasado por mis manos
últimamente, y de su somera revisión resulta claro que hay muchas
formas vegetales bien conservadas que no han sido descriptas o inter¬
pretadas correctamente. Hay fructificaciones dispersas, lo que indica
una posible discriminación en la afinidad botánica de ciertas plantas.
Por otra parte, hay polen y esporas que prueban ser de gran utilidad
en correlaciones estrat¡gráficas tanto locales como regionales. El pro¬
blema de nuestro Carbónico puede ser resuelto con un sistemático tra¬
bajo de campo y laboratorio.

Tentativamente, y a fin de trazar un esquema paleogeográfico
de distribución de nuestro Carbónico continental, considero que per¬
tenecen a dicho período todos aquellos niveles en los que no han sido
hallados Glossopteris y Ganyamopteris. No es posible precisar más la
dataeión de estos estratos. IJna asociación Carbónica deberá estar cons¬
tituida entre otros elementos por Licópsidas y Sfenópsidas arborescen¬
tes, junto a Khaeopteris, Adiantites, etc.

CARBóNICO EN BRASIL

Algunos autores brasileños incluyen los términos basales del gran
ciclo sedimentario del Gondwana inferior, íntegramente en el Carbó¬
nico superior. Como hay discrepancias al respecto, ya que otros auto¬
res piensan que este -cielo es exclusivamente Pérmico, prefiero incluir
todos los elementos descriptos para estos estratos dentro de este último
período. Hay una marcada uniformidad de los constituyentes biológi¬
cos en todas las áreas del que fue continente de Gondwana, y como
gran parte de este ciclo se sitúa, según todos los autores, en el Pérmico,
la discusión de estas floras se efectuará en el capítulo siguiente. Por
lo tanto, se incluyen en el presente capítulo todas aquellas tafofloras
posteriores a las primitivas tafofloras devónicas, y anteriores al adve¬
nimiento de los primeros elementos de la típica tafoflora de Gangamop-
teris-Glossopteris.
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Eu Brasil, conocemos hasta el presente una sola localidad de la
cuenca de Paranaiba, Piauí, de la cual Dolianiti (1954) ha descripto
los siguientes elementos: Adiántites gothanica, A. oliveiranus, A. alvaro-
albertoi, Cardiopteridium sp., Kegelidium lamegoi, Paulophyton so¬
mmer!, Bhodea sp. y Lepidodendropsis sp. En base a estos fragmenta¬
rios elementos, el autor se inclina a correlacionar esta tafoflora con la
de Paracas en Perú, considerada actualmente como mississipiana.

CARBóNICO EN PERú

Diversos autores han estudiado restos de edad carbónica proce¬
dentes de la Península de Paracas. Jongmans (1. c.) describe algunos
elementos más y concluye que en dicha localidad se encuentran: Cala¬
mites sp., Cyclostigma pacifica, Lepidodendropsis peruviana, L. lissonii,
Asolanas minimus, Bhodea sp., Sphenopteris paracasica, ¡3. whitei, Bha-
copteris ovata, B. circularis, cf. Triphyllopteris collombiana, Adianti-
tes bassleri, Aphlebia australis y Trachyphyton neglegibile. En nuevas
localidades del mismo país (Oarhuamayo), Jongmans describe: Lepi¬
dodendropsis de voogdii, L. steinmannii, Cyclostigma pacifica, Bha-
copteris ovata, B. cf. circularis, Triphyllopteris collombiana, T. lescu-
riana y T. peruviana. Para este autor, ambas tafofloras son compara¬
bles y se sincronizan con el Carbónico inferior.

Restos fragmentarios han sido hallados en otras localidades de
Perú y Bolivia, pero no han sido descriptos. Estas localidades se ubi¬
can en el mapa 1 de distribución de tafofloras Devónicas y Carbónicas
en América del -Sur.

CARBóNICO EN EL GONDWANA EXTRAA MERICANO

Donde más estudiado está el Carbónico en el Gondwana es en
Australia. Tanto restos de invertebrados como de plantas fósiles pa¬
recen ser abundantes en dicho.continente. Walkom fue el autor que en
distintas contribuciones dio a conocer descripciones de plantas que in¬
variablemente atribuyó al Carbónico inferior. En efecto, en el tope
de la Serie Burindi por una parte, y en la suprayaeente Serie de Kut-
tung por otra, se conocen los elementos dados en el cuadro 2. Para Wal-
kom, hay una tafoflora inferior que él llamó de Lepidodendron velthei-
mianum, y una superior, en la que no hay mezcla con Glossopteris, •qué

denominó tafoflora de Bhacopteris.

En mi opinión, la misma*crítica que hiciese de las formas argen¬
tinas, es aplicable en el presente caso. Por lo tanto, en realidad no sa¬
bemos si tratamos realmente con individuos que pueden ser asignados
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a los mismos géneros del hemisferio norte, como Lepidodendron, 8tig -

maria, Aneimites, Trigonocarpus, etc. En los casos en que se lia es¬
tudiado material con estructura interna preservada, Pitys l y Clepsi-
(Iropsis, nada se puede decir al comparar con formas septentrionales.

CUADRO 2

Australia IndiaPerúGénero BrasilArgentina

Lepidodendropsis

Lepidodendron
Bothrodendron

Cyclostigma
Ulodendron

Calamites

Rhacopteris
Adiantites

Triphyllopteris
Aphlebia
Cardiopteridium
Cardiopteris

Rhodea
Kegelidium
Paulophyton

Sphenopteris
Sphènopteridimi)

Trachyphyton
Clepsidropsis
Pitys

Aneimites

Rhacophyllum
Trigonocarpus

Samaropsis

Cordaicarpus

Noeggerathiopsis

o oo

oo

o

oo

l>

oo ' o

oo oo

oo o o

o o

oo

o

o

o o

o

o

oo
oo

o

o

o

o

o

o

o

o
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Cuadro 2. — CARBóNICO. Géneros descriptos o ilustrados en Argentina y otros países
gondwánicos.

La ubicación de (‘Mas tafof loras, por lo menos la de Rhacopteris,
francamente en el Dinantiano, no tiene pues base firme,;va que los últi¬
mos datos que están aportando los estudios de invertebrados marinos pre-
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sentes en las mismas formaciones con restos de plantas, están indican¬
do al parecer una edad más moderna. Campbell (1962) acaba de es¬
tudiar una fauna marina que procede de camadas glaciares, por en¬
cima y por debajo de las cuales hay restos de Rhacopteris ovata. Este
autor concluye que estas camadas glaciares tienen edad Westfaliana
y Steíaniana. Por otra parte, este autor va más lejos, y pone en duda
algunas determinaciones de invertebrados en Argentina, supuestamente
del Carbonífero inferior. Este aspecto, aunque de otra esfera, ilustra
una disparidad de opiniones que, no sólo es exclusiva de la Paleobotánica.

En Africa del Sur, no se conocen hasta ahora restos de plantas
carbónicas con seguridad. En los pocos casos en que se han hallado
restos de Lieópsidas arborescentes, siempre estaban acompañados de
restos de Glossopterídeas, siendo por lo tanto ya más modernas.

En India, se han descripto pocos restos vegetales para la Serie
Po : Rhacopteris ovata, R. inaequitatera, R. ef. circularis y Sphenop-
teridium sp. La edad de esta serie está dada como carbónica inferior.
pero sin ninguna base seria, ya que los restos fragmentarios no son in¬
dicadores de ninguna asociación vegetal ; de las ilustraciones se des¬
prende la existencia de fragmentos prácticamente indeterminables.

Especial atención merecen los trabajos desarrollados en estos úl¬
timos años por un equipo de investigadores rusos, sobre la caracteri¬
zación de las tafofloras que existieron en una vasta masa continental co¬
nocida como Angara. Hay más de 600 especies descriptas. Un intento
serio de relación entre las tafofloras de este continente con sus vecinas
de Cataysia, Gondwana y Euramérica ha sido expuesto recientemente
por M. P. Neuburg (1961). Sus conclusiones son de directo interés para
nosotros, ya que como en el caso de Euramérica, la datación de ciertos
sectores de la espesa columna estratigráfica que abarca desde el Car¬
bónico inferior hasta el Triásico, está verificada por invertebrados ma¬
rinos. Neuburg concluye: “Es difícil integrar el Paleozoico de Angara.
en la escala estratigráfica general, basada en faunas y floras Europeas.
Sólo podemos reconocer intervalos estratigráficos amplios: parte su¬
perior del Carbónico inferior, Carbónico mediosuperior y el Pérmico.
El límite más preciso está dado entre el Carbónico inferior y medio-
superior, con un reemplaz-o de una flora de Lepidófitas por una flora
de Cordaitales. A esto debemos agregar ¡pie ciertos géneros que en
Europa caracterizan zonas (Callipteris p. ej.), en Angara son halla¬
dos en horizontes mucho más jóvenes”.

Creo que el nuestro, es un caso similar, en lo que a correlación
con una columna estratigráfica típica se refiere. Para resolver el pro¬
blema, debemos ampliar mucho nuestro conocimiento florístico con el
fin de poder sacar conclusiones más generalizadas, que ofrezcan un
cierto grado de seguridad.
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PERIODO PERMICO

Incluyo en este período todas aquellas formaciones en las cuales
está constatada la presencia de Glossopterídeas, y que en su conjunto
constituyen el ciclo sedimentario del Gondwana inferior. Algunos au¬
tores suelen incluir las formaciones basales íntegramente en el Carbó¬
nico, criterio que no es compartido por otros. Al estado actual de nues¬
tros conocimientos es difícil hacer correlaciones precisas con las forma¬
ciones típicas del hemisferio norte debido a la falta de material paleon¬
tológico comparativo, que presente un biocrón suficientemente restrin¬
gido como para poder realizar una zonación definida. Debemos men-

CUADRO 3

PÉRMICO

A
'Jl .2Lecalidad s •5 <P 33PÛ

-C «Especie «etsc/5 C/5U

Lepidodendron patagcnicum
L. cf. pedroanum
? Lepidophloios laricinus
? Sigillaria sp.
Lepidodendron sp,
Sphenophyllum thonii
S. speciosum
S. cf. cnneifolium
S. cf. oblongifolium
Annularia kurtzii
A. sp.
Equisetites morenianus

Pliyllotheca brongniartiana
P. australis
P. cf. deliquescens
P. sp.
Calamites sp.
Asterotheca andersscnii
A. feruglioi
A. piatnitzkyi
A. singeri

Pecopteris frenguellii
Dizeugotheca waltonii
Dizeugotheca neuburgiae
Pecopteris imita

o

o o
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! •sLocalidad iñ=u
:

ï!

Especie si PQ -ÜO

P. liirundinis
P. sp.
Sphencpteris sp.
Merianopteris sp.
Glossopteris damndica
G. ampia
G. argentina
G. conspicua var. patagónica
G. retifera
G. browniana

G. indica
G. stricta

G. stipanicicii
G. angustifolia
G. decipiens
Gangamopteris obovata
G. angustifolia
G. castellanosii
G. mosesii

Palaeovittaria kurzii
Lanceolatus bonariensis
? Scutum sp.
Cordaites bislopi
Dadoxylon lafoniense

D. cf. angustúm
D. bakeri
Pan/tiocladus sp.
Abietopitys crassiradiata
A. patagónica
Ginkgoites patagónicus

Megistophylluin leanzai
Chiropteris harrisii
Eremopteris golondrinensis
Rhacopteris sp.
Barakaria dichotoma
Gondwanidium plantianum
Sphenozamites multinervis
Rhipidopsis ginkgoides
R. densinervis

Eucerospermum sp.

o
oo o
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o

oo

o

o

o
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Cuadro 3. — PéRMICO. Especies conocidas en Argentina.
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eionar también, que el límite estratigráfico entre ambos períodos es aún
tema de numerosos debates, en especial de aquellas formaciones exclu¬
sivamente continentales.

Por lo tanto, y ateniéndonos a datos de nuestro hemisferio, con¬
sideramos que la aparición sincrónica de una típica asociación florís-
tiea marea una etapa decididamente nueva en la historia de dicha
región. Este sello característico,- está dado principalmente por la apa¬
rición de vanos taxones definidos, que se agrupan en una clase di;

plantas gimnospermas, las Glossopterídeas (categoría de orden para
algunos autores).

El Pérmico en Argentina, se conoce desde fines del siglo pasado,
( liando Kurtz (1895) describió los primeros restos vegetales proceden¬
tes de un reducido afloramiento en la Provincia de San Luis. Poste¬
riormente se dieron a conocer nuevas localidades en el NW argentino,
Interesante fue el hallazgo de Glosjiopteris en la Sierra de la Ventana,
Provincia de Buenos Aires. Halle (1. e.), describió una tafoflora
pérmica de las Islas Malvinas. Pero recién en estos últimos 10 años
sellan dado a conocer dos nuevas formaciones sedimentarias pérmi¬
cas en Patagonia, las que por su contenido florístieo cambian el pa¬
norama paleontológico de todo este ámbito geográfico (Frenguelli
1953, Arehangelsky 1958. 1959 y Archangelsky y de la Sota, 1960).
Las tafofloras en cuestión están distribuidas en numerosos niveles plan¬
tíferos dentro de formaciones que alcanzan a tener un espesor cercano
a los 1000 metros.

Estas localidades son sin duda las más productivas de nuestro
Pérmico, y probablemente sean de las más ricas en todo el Pérmico
gondwánieo. El cuadro 3 incluye todas las especies vegetales que han
sido descriptas hasta el presente para las tafofloras pérmicas argentinas.

VALORACIóN BOTáNICA DE LOS PRINCIPALES GéNEROS PéRMICOS

A I ’STROSI’DAMERICANOS

El período que nos ocupa, en los continentes australes fue carac¬
terizado por la presencia 'más que nada de las Glossopterídeas. Las par¬
tes vegetativas de estas plantas se conocen desde los albores de la Pa-
leobotánica. Las hojas han sido descriptas con los nombres genéricos de
(ílossopteris, Gangamopteris y Palaeovittaria, mientras que los troncos,
de los que aún no hay conocimiento integral, se conocen como Verte¬
braría. Recientes estudios han caracterizado aún más estas hojas con
la descripción de la estructura epidérmica. Hace pocos .años, en Africa
del Sur se descubrió un rico yacimiento con fructificaciones de estas
plantas, algunas en conexión orgánica con las partes vegetativas. Sólo
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conocemos hasta ahora la morfología externa de estas estructuras, pero
en cuanto a su interpretación hay criterios muy dispares. Por el tipo
de fructificación, podemos ver que estas plantas pertenecían a un gru¬
jió taxonómico de categoría mayor diferente a los conocidos hasta aho¬
ra. Estas fructificaciones, fueron halladas luego en otras partes, siem-
jire dentro del ámbito gondwánieo : Australia, Antártida, y Sud Amé¬
rica (recientemente fueron descriptas algunas en Argentina, Menéndez
1962 y Archangelsky y Bonetti 1963).

Los otros grupos vegetales integrantes de las asociaciones florís-
ticas pérmicas se conocen en las demás regiones geográficas de la épo¬
ca. Así las Pteridofitas están representadas por las Marattiales extin¬
guidas, que .se agrupan en la familia Asterothecaceae. De ellas, Aste-
rotheca es el género que tiene más representantes. Dizeugátheca, géne¬
ro por ahora exclusivamente patagónico, es también un probable re¬
presentante de esta familia. Numerosas especies de Pecopteris pueden
asimismo pertenecer a este grupo. En pocos casos se ha podido demos¬
trar la presencia de estípites petrificadosÿ que estructuralmente coin¬
ciden con los que se conocen del hemisferio norte. Psaronius y Tietea,
dos petrificaciones procedentes del Pérmico de Brasil, pertenecen al
grupo de las marattiales paleozoicas y estructuralmente son similares
a las formas nórdicas de Psaronius.

Otros grupos de Fíliees estaban representados en nuestras tafo-
floras pérmicas. Algunas especies de Sphenopteris con evidente espo¬
rangios, y ciertas pecopterídeas con soros multiesporangiados sugieren
que habían ya familias de Fíliees Leptosporangiadas, pero la asigna¬
ción a las mismas es por ahora problemática, en virtud de que poseemos
nada más que impresiones. La presencia de Cladophlebis, puede signi¬
ficar que ya habían Osmundáceas en las tafofloras pérmicas australes.

Las Sfenópsidas están presentes con dos de los grupos más im¬
portantes de la época: Spenophyllales, conocidas sólo en forma estéril,
pero en un todo semejantes a formas nórdicas, y las Calamitales, co¬
nocidas generalmente por la impresión de los moldes internos de tron¬
cos y por sus verticilos foliares. Es importante señalar que ajiarte de
las Sphenophyllaceae que son tan características, las demás articula¬
das ofrecen un panorama muy confuso. En todos los casos se trabaja
con impresiones, y cuando se hallan tallos y troncos, éstos corresponden
generalmente a la impresión de los moldes medulares. Poco valor botá¬
nico tienen estas formas. Por el tamaño de las mismas podemos de¬
ducir a veces el crecimiento secundario en espesor. No habiendo petri¬
ficaciones, adscribimos las mismas al género Calamites, con la reserva
del caso. En cuanto a los anillos foliares de estas jjlantas, Annularia
y Asterophyllites suelen encontrarse también. Formas más reducidas de
articuladas, con anillos foliares formando vainas definidas, han sido
descriptas con los nombres genéricos de Phyllotheca y Equisetites, pero
nada conocemos de las fructificaciones.
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Las Licópsidas, lian sido referidas en parte a géneros nórdicos.
y en parte a géneros nuevos. El status de estas formas es muy deba¬
tible, y hasta tanto no estudiemos ejemplares fértiles y petrificados,
no podremos hacer una definición correcta. Así, varios autores euro¬
peos sostienen que la mayor parte de nuestras Licópsidas deben ser re- -

feridas al género Lycopodiopsis, desechando la presencia de géneros
nórdicos como Lepidodendron, MgMaria, etc. Otros autores, en cam¬
bio, sostienen que habiendo similitud morfológica de cojinetes foliares,
y hasta tanto no se conozcan fructificaciones o petrificaciones, los gé¬
neros nórdicos existen en nuestras tafofloras.

Dentro de las Gimnospermas, conocemos las Cordaitales y las Co¬
niferas, aquéllas por impresiones y compresiones de hojas, y también
por troncos petrificados que se adscriben con cierto grado de duda
al grupo. Las Coniferas en cambio, parecen ser diferentes a las cono¬
cidas hasta ahora en el hemisferio norte. En base a la estructura epi¬
dérmica de las hojas, que reúne características diagnósticas de real va¬
lor taxonómico, tenemos la presencia de varios géneros que no se pa-

’ recen a los géneros nórdicos coetáneos. Paranocladus y Walkomiella son
los dos géneros presentes, Buriadia puede ser otro género pero falta
el análisis cuticular. Los numerosos géneros de leños fósiles citados
para Brasil y algunos para Argentina no presentan una afinidad bo¬
tánica clara. Algunos incluso, pueden pertenecer a las Cordaitales. Su
presencia, sin embargo, indica que estos grupos estaban representados
en las tafofloras pérmicas. La historia geológica de este grupo de plan¬
tas, ofrecen un indudable interés, ya que parece que existen algunos ta-
xones (familias) que han sido exclusivos y dominantes de algunas regio¬
nes paleoflorístieas. En nuestras tafofloras, no encontramos grupos como
los Walchiaceae, Voltziaceae, Cupressaceae, Pináceas o Taxales. Mien¬
tras que siempre tenemos la presencia de Araucariaceae, Podocarpaceae
y algunas Taxodiaceae. Es por lo tanto probable, que a partir de un
antecesor común (Cordaitales quizás) en nuestras tafofloras se han desa¬
rrollado independientemente algunos grupos, los que en ciertos casos
no han pasado de los límites geográficos estrictos del hemisferio, y en
otros, han podido llegar al norte (Araucariaceae, p. ej.). El estudio
de las Coniferas en nuestras tafofloras aún es campo virgen, y des¬
de ya podemos afirmar que deparará numerosas satisfacciones al es¬
pecialista que lo encare.

Otro grupo de gimnospermas que sigue constituyendo un verda¬
dero misterio en las tafofloras gondwánicas, es el de las pteridospermas.
Frondes estériles que pueden ser asimiladas a dicho grupo, parecen
existir. Pero faltan las evidencias basadas en petrificaciones y eñ ma¬
terial fértil. Ciertos morfogéneros pueden pertenecer a esta clase,
como p. ej. Eremopteris, Rhacopteris, Merianopteris, Sphenopteris en
parte, etc.
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Las probables eicadales y ginkgoales son todavía muy dudosas
como para ser presentadas acá seriamente.

BREVE COMPARACIóN DE LAS TAFOFLORAS CARBóNICAS Y PéRMICAS
DE ARGENTINA

Los siguientes géneros son comunes a ambos períodos : Lepido-
dendron, Bothrodendron, Cordaites, Calamites, Rhacopteris (como ele¬
mentos que se extingue en la base del Gondwana) Samaropsis, Cordai-
carpus y Sphenopteris. La discusión de la mayor parte de estos géne¬
ros lia sido presentada ya. >Se deduce, prescindiendo de su afinidad
botánica natural, que estas formas no pueden tener un decisivo valor
cronológico. Esto no es extraño, ya que son halladas en tafofloras carbó¬
nicas y pérmicas del hemisferio norte. Rhacopteris que parece ser la
excepción, es un caso interesante. Su hallazgo con Gangamopteris, Glo-
ssopteris y Asterotheca en la Serie Nueva Lubecka de Chubut, abre
dos posibles interpretaciones: a) la asociación es más vieja de lo que
se postula y b) su biocrón se extiende mucho más de lo que se pensaba.

Las formas de invertebrados fósiles hallados por debajo de la
Serie que incluye Rhacopteris en Chubut, indican que los horizontes
más altos pertenecen con pocas dudas al Pennsylvaniano, o sea Car¬
bónico superior. Por lo tanto, el biocrón de Rhacopteris postulado an¬
teriormente como exclusivo del Carbónico inferior en nuestro país, es
erróneo. Además, aún no conocemos la relación estratigráfica entre
ambas series en cuestión, pero desde luego que una edad pérmica in¬
ferior no está en contradicción con los datos de invertebrados.

Desde un punto de vista paleobotánico, el peso de una argumen¬
tación cronológica, basada en un elemento cuya afinidad es totalmente
desconocida (no sabemos si Rhacopteris es un helécho o una gimnos-
perma) es más endeble que una argumentación basada en varios ele-
irientos cuya afinidad botánica está establecida (Glossopterícleas, As-
terotheeáceas, etc.). En otras palabras, es más lógico extender el bio¬
crón de una forma dudosa que cambiar el biocrón de tod'a una asocia¬
ción que se repite en una vasta área como es el Gondwana.

Al estado actual de nuestros conocimientos podemos aventurar
una edad carbónica a una asociación constituida por: Lepidodendron,
Cardiopteris-Cardiopteridium , Triphyllopteris, Aneimites, Sphenopteri-
dium, Rhodea y Rhacopteris, y en la cual falten por completo Glossop-
teris y Gangamopteris. Una tafoflora pérmica inferior, puede caracteri¬
zarse en cambio por una asociación constituida por Glossopterídeas,
Asterothecáeeas. ciertas coniferas (Paránocladus y Walkomiella), Sphe-
nophyllales maerofilas, etc.
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COMPARACIóN DE LAS ASOCIACIONES FLORíSTICAS GONDWáNICAS Y

EXTRAGONDWÁNICAS DURANTE EL PÉRMICO

Aparte del nuestro, Brasil es el único país Sudamericano donde
las tafofloras pérmicas han sido estudiadas con cierto detenimiento. En
el estudio comparativo de los componentes florísticos apreciamos una
marcada similitud entre Brasil y Argentina en cuanto a los principales
grupos vegetales. Es muy probable que esta similitud se acreciente aún
más con nuevas descripciones de elementos que todavía no han sido
interpretados propiamente. Lo mismo surge de la comparación de
nuestras tafofloras con las de otras regiones gondwánicas.

CUADRO 4

PÉRMICO

«
.2Localidad ••esz .5<O

Ç2 T32Género CflPQ

Reinschia
Lepidodendron
Lepidophloios
Lycopodiopsis
Lcpidostrobus
Bothrodendron
Sigillaria
Cyclodendron
Eqnisetites
Phyllotheca
Schizoneura
Asterophyllites
Annularia
Sphenophyllum
Calamites
Actinopteris
Pecopteris
Sphenopteris
Tietea

Osmundites
Psaronius

Asterotheca
Dizeugotheca
Merianopteris
Cladophlebis
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o?Chansitheca
Ottokaria
Gangamopteris
Glossopteris
Palaeovittaria
Scutum
Lanceolatus
Vertebraría
Cordaites
Cordaianthus
Cordaicarpus
Paranocladus
Walkomiella
Buriadia
Dadoxylon
Parataxopitys
Pityosporites
Abietopitys
Protophyllocladoxylon
Medullopitys
Phyllocladopitys
Taxopitys
Spiroxylon
Phyllocladoxylon
Baiera
Ginkgophyton
Ginkgoites
Gcndwanidium
Taeniopteris
Chiropteris
Rhombophyllum
Psygmophy1lum
Acanthozamites
Eremopteris
Megistophyllum
Rhacopteris
Barakaria
Sphenozamites
Rhipidopsis
Eretmonia
Walikalia
Rliabdotaenia
Spermatites
Dictyopteridium
Comucarpus
Carpolithus
Nummulospermum
Eucerospermum
Samaropsis
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Cuadro 4. — PéRMICO. Géneros conocidos en el Gondwana.
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En el cuadro 4 presentamos una lista genérica de los elementos
comunes a Sud América, Australia, India, Sud Africa y Antártida.
De los 78 géneros deseriptos (se han omitido algunos) hay: 35 en
Argentina, 43 en Brasil, 21 en Australia, 27 en India y 38 en Sud
Africa. Tenemos el siguiente porcentaje de géneros comunes entre las
tafofloras pérmicas argentinas y gondwánicas : con Brasil 51 % ; con
Australia 54% ; con Sud Africa 55 % y con India 66 %.

CUADRO 5
PÉRMICO

Géneros Gendwana Cataysia Norte América Europa

Phvllotheea
Schizoneura
Annularia
Paracalamites
Sphenophyllum
Lepidodendron
Sigillaria
Sphenopteris
Pecopteris
Asterotheca
Callipteris
Supaia
Neuropteris
Mixoneura

Gondwanidium
Taeniopteris
Cliiropteris
Dadoxylon
Noeggerathiopsis
Baiera

Rhipidopsis
Walchia
Ullmania

Rhabdocarpus
Samaropsis
Carpolites

o

o

*o •o o
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Además 45
géneros

Cuadró 5. — PéRMICO. En la columna de la izquierda se incluyen los géneros conoci¬
dos para la tofoflora de la región paleof lorística de Kuznetsk y que *son comunes con

géneros de otras regiones.
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La vinculación de las tafofloras pérmicas de las comarcas integran¬
tes del Gondwana es evidente. Este ámbito geográfico constituye una
verdadera región florística, que es centro de origen de ciertos grupos
vegetales de categoría taxonómica ordinal.

En la lista florística del cuadro 5 se pueden ver los géneros co¬
munes entre las distintas formaciones pérmicas conocidas por sus ya¬
cimientos más importantes en todo el mundo. (En la columna de la
izquierda se indican los géneros de la región de Kuznetsk). Compa¬
rando los géneros comunes entre las tafofloras gondwánicas y las exóti¬
cas, tenemos un porcentaje marcadamente menor al expuesto en líneas
precedentes. Con la región de Kuznetsk hay un 20% de géneros comu¬
nes, con Cataysia hay un 30 % ; con Norte América hay un 15 % y
con Europa hay un 16 %.

En líneas generales, los afloramientos pérmicos continentales
estudiados hasta el presente en todo el mundo, han permitido establecer
la existencia de tafofloras uniformes en las siguientes regiones. En Asia,

. en la zona de Kuznetsk (Siberia Occidental) se desarrolló la denomi¬
nada tafoflora del Sistema de Tungussk ; en China, la tafoflora de Shan-

. si, que caracteriza la región de Cataysia. Para ciertos autores, estas re¬
giones constituyen una unidad geográfica única, conocida como Conti¬
nente de Angara. Sin embargo, los autores rusos que han estudiado las
tafofloras de Kuznetsk y otras adyacentes, se inclinan a separar ambas
unidades geográficas, denominando Angara a la región siberiana exclusi¬
vamente. En Europa, hay un paso gradual de las tafofloras carbónicas
a las pérmicas, notándose un empobrecimiento, debido a un desmejora¬
miento de las condiciones climáticas (paulatina aridización). En Améri¬
ca del Norte, se presenta el mismo fenómeno : las tafofloras pérmicas son
más pobres que las carbónicas. Las relaciones de las asociaciones ílorísti-
eas de esta comarca muestran por una parte vinculaciones con Europa, y
por otra con Cataysia (especialmente la presencia del género Gigantop-
teris). La existencia de una masa continental nord-atlántica que vincu¬
laría directamente América del Norte con Europa, estimo que es aún
hipotética, ya que- la similitud de las tafofloras pérmicas norteamerica¬
nas y europeas no es tan obvia como la que existe entre los integrantes
del Gondwana. '

No se puede aceptar actualmente la idea muy difundida de que
el Gondwana constituyó una unidad botánico-geográfica aislada de las
otras masas continentales durante el Pérmico. Han debido existir con¬
tactos con áreas marginales suficientemente cercanas como para per¬
mitir una migración de formas, por lo menos de aquéllas con plasticidad
ecológica más desarrollada. Este concepto de aislación total nació en
virtud de que las primeras tafofloras gondwánicas estudiadas (India y
Australia) presentaban en realidad muy pocas elementos en común con
tafofloras de Europa, a la sazón únicas bien conocidas. Con los años, nue-
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vas regiones paleoflorísticas fueron descubiertas (Angara, Cataysia) y
por otra parte se extendió la distribución geográfica de las tafofloras
australes a S. Africa y S. América.

Actualmente, ya se ha podido establecer la existencia de elemen¬
tos comunes que relacionan prácticamente todos los continentes. No se
ha de discutir la existencia de masas terrestres que conecten directa¬
mente los bloques continentales en forma de probables puentes, ya que
la dispersión de los vegetales puede realizarse sin necesidad de ganar
terreno palmo a palmo, con simplemente la acción de los propágulos
por agentes de dispersión físicos o biológicos.

Para terminar con este capítulo, mencionaré un descubrimiento
de reciente data. El Dr. Wagner (Universidad de Leeds, Inglaterra)
ha comunicado el hallazgo en Turquía de una tafoflora que contiene en
mezcla Gigantopteris (género típico de las tafofloras de Asia Oriental)
con Glossopteris. Elementos gondwánicos, también han sido hallados en
tafofloras nórdicas, como por ejemplo Barakaria, IiMpidopsis y Gond-
wanidium en la región de Kuznetsk, (ver mapa 4).

PERÍODO TRIÁSICO

El período Triásico está en general muy bien representado en la
mayor parte de los continentes integrantes del Gondwana. En el sector
austral de América del Sur ha sido estudiado principalmente en Ar¬
gentina y Chile, conociéndose además en el Brasil. Este período está
representado principalmente por formaciones netamente continentales
que constituyen cuencas geográficamente reducidas pero que alcanzan
a tener espesores superiores a los 1.500 metros. No es aún "clara, en
el área sudamericana, la relación que lleva el Triásico con respecto
al Pérmico. Hay evidentemente un brusco cambio tanto litológico como
paleontológico. Aún no hemos podido detectar un paso gradual entre
ambos períodos. Las asociaciones vegetales se diferencian netamente y
casi no tienen elementos genéricos comunes.

Diversos autores han contribuido al conocimiento de las tafofloras
triásicas argentinas. Frenguelli describió en numerosas contribuciones
(1942-1946) muchos elementos nuevos procedentes principalmente de
Cacheuta, Barreal. Potrerillos, Ischigualasto y Paso Flores. Stipanicic
(1949) y Menéndez (1951) lian contribuido más recientemente al co¬
nocimiento de ricas asociaciones florísticas de Llantenes

El contenido florístieo del Triásico Austrosudamericano aún está
lejos de ser conocido en su totalidad ; nuevos yacimientos fosilíferos
descubiertos no hace mucho permiten asegurar que hay numerosas for¬
mas vegetales sin describir. Asimismo, existen grandes claros para ser
llenados en cuanto al conocimiento botánico de ciertas formas. Recién en

Barreal.y
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fistos últimos años se están dando los primeros pasos en ese sentido,
tanto en América del Sur como en Sud Africa
mapa õ se ubican las principales localidades plantíferas del Triásico
austrosudamericano y en el correspondiente cuadro 6 se incluyen las
especies vegetales estudiadas para los distintos yacimientos. Seguida¬
mente, analizaré el valor botánico de las formas más importantes men¬
cionadas en el cuadro y su verdadero status al presente.
Pteridofitas . — Las licópsidas arborescentes no aparecen más en las
floras triásicas gondwánicas. O sea que tenemos la extinción de todo un
grupo de esta clase, aquél que incluía los magníficos ejemplares arbo¬
rescentes del paleozoico.

Australia. En ely

CUADRO 6

TRIÁSICO

CHILEARGENTINA BRASIL
g S
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* 2Especie —
J ir.

Equisetites fertilis
E. sp.
Neocalamites carrerei

N. ischigualasti
N. ramaccionii

Phyllotheca australis
Asterotheca fuchsii
A. falcata
A. menentlezii
A. truempyi
A. liilariensis
Dictyophyllum carlsoni
D. castellanosii
D. tenuifolium
Clathropteris polyphylla
Thaumatopteris cf. schenkii
T. dunkeri
T. barrealensis
T. pusilla
T. chihuihuensis
T. tenuiserrata .
Hausmannia dentata
H. feltisiana
Coniopteris harringtonii
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ARGENTINA BRASILCHILE
o C/J *-

o 0>2 í« :2

I i I I
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3 E73 — 3-7 >i 5"E 2Especie _c
H7 8 JH C/Îí-22 -

C. walkomii
C. sp.
Osmuixdites herbstii
Cladophlebis kurtzii
C. mesozoica
C. mendozaensis
C. copiosa
C. integra
C. antárctica
C. denticulata
C. oblonga
C. australis
C. indica
C, grahamii
C. sp.
Chansitheca argentina
Dicroidium odontopteroides o
D. laneifolium
D. intermedium
D. remotum
D. pinnis-distantibus
O. groeberi
Dicroidiopsis dubia
D. acuta
D. crassa
D. incisa
Xylopteris argentina
X. elongata
X. densifolia
X. spinifolia
X. elegans
Johnstonia stelznerianu
J. coriácea
Zuberia feistmanteli
Z. zuberi
Z. sahnii
Z. cf. barrealensis
Z sp.
Diplasiophyllum acutum o

D. cacheutense
D. sp.
Kurtziana brandmayri
K. cacheutensis
Rhexoxylon piatnitzkyi
Thinnfeldia praecordillerae o
T. speciosa
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BRASILARGENTINA CHILE

socn
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T. rhomboidalis
Pterorrachis ambigua

problemática
Fanerotheca extans
Stachyopitys anthoides
Umkomasia cacheutensis o
U. cf. macleani
Pteruchus rhaetica
Sphenopteris membranosa
S. sp.
S. truneatum
Callipteridium argentinum o
Cardiopteridium cyclopteroides o
Harringtonia argentinica
Pterophyllum propinquum
P. barrealense
P. sp.
Anomozamites inconstans
A. gracilis
Nilssonia princeps
N. sp.
Noeggerathiopsis sp.
Pseudoctenis ctenophylloides
F. anomozamoides
F. fissa
P. cf. balli
P. cf. falconerianum
P. sp.
Ctenis takamiana
Michelilloa waltonii
Baiera cnyana
B. muensteri
B. steinmanni
B. rollerii
B. bidens
B. sp.
Sphenobaiera argentinae
S. stornberÿensis

Ginkgoidium bifidum
G. nathorstii
Ginkgoites truncata
G. taeniata
G. crassipes
G. sp.,
Czekanowskia rigali
C. sp.
Podozamites elongatus
P. distans
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ARGENTINA CHILE BRASIL
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P. lanceolatus
Palissya brauni
Arancarites sp.
Walkomia primula
Elatocladus australis
E. sp.
Cyeadocarpidium minus
C. majus
C. andium
Yabeiella spathulata
Y. brackebushiana
Y. mereyasica
Y. wielandii
Y. dutoitii
Linguifolium stenmanni
L. diemenense
L. llantenense
• arctum
L. lilleanum
L. degiustoi
L. sp.
Chiropteris copiapensis
C. barrealensis
C. cuneata
C. zeilleri
Taeniopteris daintreei
T. carruthersi
T. densinervis
T. stenophylla
T. sp.
Desmiophyllum sp.
Copiapaea plieatella
Pelourdea polyphylla
Phoenicopsis sp.
Saportaea dichotoma
S. flabellata
S. intermedia
Lepidanthium sporiferum
Carpolithus sp.
Yuccites sp.
Sagenopteris sp.
Feruglioia samaroides
Phacolepis mendozana
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Cuadro 6. TRIáSICO. Especies conocidas para Argentina.
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Las articuladas que se conocen, son muy fragmentarias. For¬
mas con probable crecimiento secundario en espesor se han descripto
como Neocalamites, y tienen una distribución cosmopolita. No se cono¬
cen basta ahora restos petrificados o fructificaciones que permitan una
mejor semblanza de esta planta con sus antecesores arborescentes del
Paleozoico. Las formas herbáceas son referidas a Equisetites, que es
cosmopolita y a Phyllotheca, dominante en el Trias gondwánico, pero
aún mal caracterizado.

Las Fílices constituyen un grupo importante. En nuestras tafoflo-
ras comienzan a dominar los representantes de la familia Dipteridaçeae,
no conocida en el Paleozoico. Representantes de esta familia continúan
existiendo a través de todo el Mesozoico. Para este período se conocen :

Thaumatopteris, Dictyophyllum Hausmannia y Clathropteris. Es un
hecho que esta familia ha existido también en todas las asociaciones
florístieas triásicas extraargentinas. Las Asterothecaceae, abundantes
en el Pérmico, tienen aún pocos representantes. En nuestro país sé han
descripto varias especies. La familia se extingue a fines de este período.
Las Osmundáceas, que ya estaban presentes en tafofloras paleozoicas, co¬
mienzan también a dominar, y sus frondes estériles, conocidas como
Cladophlebis (en parte) son comunes en todos los yacimientos meso¬
zoicos. Hay estípites petrificados referibles a Osmundites hallados en

Santa Cruz, que certifican la presencia de la familia con las mismas
características auatómicas de las formas que persisten en la actualidad.
Coniopteris, género que tiene un bioerón restringido al Mesozoico in¬
ferior y medio, probablemente pertenece a las Cyatheaceae. Reciente¬
mente se ha descripto una especie del género Chansitheca, conoeido en
estratos paleozoicos extraargentinos. Aunque es poco clara la ubicación
sistemática de este género, puede pertenecer a representantes primitivos

.de Gleicheniáceas (como Oligocarpia p. ej.).

Esta forma, junto a Asterotheca, Saportaea y Noeggerathiopsis
son los pocos representantes de tafofloras paleozoicas que perduran en
el período Triásico.
Gimnospermas. — Podemos aceptar como hecho que las Gimnospermas
constituyen la división vegetal dominante en el Triásico, extendiendo su
apogeo durante el Jurásico y gran parte del Cretácico. De allí que la
caracterización botánica de los distintos órdenes es vital para llegar a
comprender el papel de cada uno de ellos en las distintas etapas del
desarrollo de las tafofloras mesozoicas.

Las Gimnospermas más primitivas, Pteridospermas, constituyen

un orden que continúa dominando en las tafofloras triásicas. Son otras
las familias que suplantan a las Medullosáceas y Lyginopteridáceas pa¬
leozoicas; las Peltaspermaceae por una parte y las Oorystospermaceae
por otra, forman un conjunto denominado por muchos autores como
Pteridospermas mesozoicas. El conocimiento de estas plantas está mu-
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<*11o más rezagado que el de sus antecesoras paleozoicas. En nuestro
hemisferio gondwánieo forman el conujnto dominante de las asociacio¬
nes florísticas, habiendo suplantado en su papel a las Glossopterídeas.
Poco se conoce aún sobre material petrificado. Khexoxylon, con toda
probabilidad pertenece a estas Pteridospermas, y posee una evidente
vinculación anatómica con las Medullosáceas. Las compresiones de fron¬
des son conocidas como Dicroidium, Xylopteris, Hoegia, Johnstonia y
quizás Zahería, Dicroicliopsis y Diplasiophyllum. El status genérico de
estas frondes está siendo revisado actualmente en base a la presencia
de una epidermis cutinizada. Probablemente el número de géneros esta¬
blecidos sea en realidad menor, y ciertas frondes como Dicroidiopsis o
Zahería (cuya epidermis no se ha descripto aún) pasen a ser sinónimos
de Dicroidium p. ej. Un gran aporte a la elucidación de la afinidad bo¬
tánica de estas plantas constituye el estudio de las fructificaciones
masculinas y femeninas, Pteruehus y Umkomasia respectivamente.

Las Corystospermaceae sólo se conocen en el hemisferio gondwá¬
nieo, y en la misma forma en que las tafofloras pérmicas-se suelen de¬
nominar “tafoflora de fílossopteris”, éstas, las Triásieas, pueden ca¬
racterizarse como “tafoflora de Dicroidium”, género endémico y do¬
minante en una amplia zona geográfica conocida como Gondwana.

Considero oportuna una breve acotación al margen de lo que se
está exponiendo. Hasta ahora, ciertos autores continúan hablando de
tafoflora de Thinnfeldia. Sin embargo, por repetidas veces se ha demos¬
trado que todas las formas asignadas a este género (caracterizado en el
hemisferio norte por una epidermis típica) son distintas, toda vez que se
encuentran cutinizadas. De allí surgió el nombre Dicroidium dado por
Gothan, para diferenciar las formas australes. Por lo tanto, hasta ahora
no ¡hemos podido demostrar la presencia de Thinnfeldia rn nuestro
hemisferio, y viceversa. Las pocas especies de Thinnfeldia que aún se
citan, no han sido revisadas, y por lo tanto las incluimos con duda en
nuestra lista florística.

La familia Peltaspermace'ae, es conocida en tafofloras tanto nórdi¬
cas como australes. Los representantes más antiguos son del Pérmico su¬
perior y se han hallado en Europa (conocidos como»Callipteridium en
parte). Las frondes de esta planta se ubican en el género Lepidopteris,
y son de distribución universal. Su acmé corresponde al Triásico medio-
superior. En nuestro país aún no se han descripto bajo el nombre gené¬
rico correcto, pero ciertas frondes cutinizadas, que he tenido ocasión
de ver, procedentes de la Quebrada de Santa Clara (Mendoza), presen¬
tan una epidermis típica del género. Por otra parte, algunos restos de
nuestro Triásico descriptos como Callipteridium, pueden pertenecer a
Lepidopteris. Las fructificaciones femeninas y masculinas de esta fa¬
milia se conocen como Antevsia y Peltaspermum. El género Fanerotheca
de Frenguelli, fue sinonimizado recientemente a Antevsia.
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Caytoniales. — Este orden de biocrón restringido al Trias superior-Jura
medio, está caracterizado por las hojas y fructificaciones masculinas y
femeninas. Nada se conoce del tallo o tronco que las llevaba. Estas hojas,
profundamente lobadas (palmadas) son muy características, y los ló¬
bulos aislados en nada se diferencian morfológicamente de una hoja de
Glossopteris; reciben el nombre de Sagenopteris y constituyen los úni¬
cos elementos descriptos hasta el presente para nuestras tafofloras triá¬
sicas. Las fructificaciones masculinas y femeninas, Caytonanthus y Cay-
tonia respectivamente, no se conocen en el Gondwana. Existe una posi¬
bilidad que no hay que descartar, y es la de poder confundir fácilmente
hojas de Glossopteris con lóbulos sueltos de Sagenopteris. No sería aven¬
turado suponer que por lo menos una parte de las Glossopteris citadas
para tafofloras triásicas puedan ser en realidad Sagenopteris.

Bennettitales. — Este orden tiene un biocrón coincidente con la era me¬
sozoica ; presenta una distribución cosmopolita de sus componentes ge¬
néricos. Pterophyllum y Anomozamites son los dos géneros que se co¬
nocen en el Triásieo de nuestro país. Falta el éstudio de la epidermis
foliar que permita certificar estos géneros, pero creo que en este caso,
la forma de las hojas es muy característica, y pocas dudas hay al
respecto.

Cycadales. — Constituyen uno de los veredadéros “misterios” en cuanto
a sus primitivos representantes. La falta de petrificaciones y estructuras
reproductivas hacen difícil el trazado de la historia evolutiva del orden.
En nuestras tafofloras triásicas, más precisamente en la formación Ischi-
gualasto de San Juan, hemos hallado petrificaciones referidas a un
nuevo género, Michelilloa, que por sus características anatómicas puede

ser asignado al orden. Este hallazgo, certifica la presencia de Cicadales
ya en el Triásieo, y por lo tanto, demuestra su independencia de las

Bennetiitales, con las cuales puede tener un antecesor común. Nume¬
rosas frondes eutinizadas son referidas a este grupo, y se ubican provi¬
soriamente en la “Serie de Ctenis”, género que posee características de
Cicadal, por su estructura epidérmica. La relación de estas formas con
las frondes del grupo Dicroidium constituye uno de los problemas inte¬
resantes a resolver. Por otro lado, nada conocemos de las fructificacio¬
nes de estas plantas.

Ginkgoales. — Este orden muy uniforme en todas las tafofloras triási¬
cas, se conoce principalmente en base a hojas y sus cutículas. Troncos y
fructificaciones son prácticamente desconocidos. Ginkgoites, Baiera,
Sphenohaiera y Ginkgoidium son los géneros más representativos. (Jze-

kanowskia con sus fructificaciones Leptostrobus y Beania, según algunos

autores constituye un orden separado. En nuestras tafofloras conoce¬
mos restos de hojas nada más.
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Cordaitales. — Hay unas pocas citas de hojas referibles a este orden
(su acmé es Paleozoico superior). No podemos afirmar ni descartar su
presencia hasta poseer datos concretos de fructificaciones, ya que estas
hojas (Cordaites y Noeggerathiopsis) pueden ser confundidas con cier¬
tas coniferas megafilas coetáneas (Podozamites p. ej.).

Coniferas. — El conocimiento de este grupo en nuestras taf of loras
triásicas es magro. Podozamites y su fructificación femenina Cycadocar-
pidium (megasporofilos foliosos con dos óvulos basales) se hallan aso¬
ciados. Este género es común en taf ofloras extraargentinas coetáneas y
pertenece probablemtne a una familia nueva. Florin mantiene reservas
sobre los ejemplares australes. Elatocladus y Desmiophyllum constitu¬
yen dos morfogéneros cuya asignación a una familia es, por ahora,
imposible.

Walkomiella, de ser cierta la clasificación, extendería su biocrón
al Triásico.

La presencia de troncos petrificados referibles al género Arauca-
rioxylon no es prueba concluyente de la presencia de la familia Arau-
cariaceae. ya que el tipo de traquéidas en el xilema, con puntuaciones

araucarioides” no es exclusivo de esta familia, ni aún del orden. "Las
escamas ovulíferas referidas al género Araucarites, constituyen quizás
una evidencia más certera. Prácticamente podemos repetir lo dicho en
el capítulo del Pérmico : el estudio de las Coniferas aún no ha sido
realizado con criterio y técnicas modernas. Es evidente, sin embargo,
que este orden aún no integraba las asociaciones en calidad de domi¬
nante, ni tampoco había logrado una diversifieaeión tan marcada como
algunos grupos anteriormente mencionados. Ciertos géneros nórdicos,
como Stachyotaxus, Cheirolepis, Voltzia, Swedenborgia y otros, parecen
faltar.

i í

Géneros de posición sistemática incierta. — Algunos elementos
que por falta de caracteres morfológicos o anatómicos suficientes no
ofrecen por ahora interés botánico, pueden ser de valor estratigrá-
fico. Así por ejemplo Yabeiella parece estar restringido a este período
y fuera del ámbito gondwánico es conocido en tafofloras réticas del este
asiático. Linguifólium es otro ejemplo. Barrealia (quizás sinónimo de
Saportaea) se conoce del Pérmico en el norte y en nuestro Triásico.
Su afinidad con las Ginkgoales aún no ha sido probada.

COMPARACIÓN PALEOFLOR1STICA DE LAS ASOCIACIONES

TRIÁSICAS AUSTROSUDAMERICANAS CON LAS OTRAS

COMARCAS GONDWÁNICAS Y EXTRAGONDWANICAS

Con el fin de comparar las asociaciones gondwánicas triásicas
con otras coetáneas, he tomado como referencia las tafofloras réticas
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de Groenlandia y Suecia (las más ricas conocidas), Tonkin (con otras
tafofloras del Este asiático) y Arizona (USA).

En Argentina hay 60 géneros descriptos, en Sud Africa 33 (22
comunes con los nuestros), en Australia 34 (28 comunes), en India 14
(10 comunes). En la tafoflora de Groenlandia, cíe 94 géneros conocidos,

23 son comunes a los nuestros (cuadro T), en Arizona de 28, 11 son co¬
munes y en Tonkin de 26, 9 son comunes. Tomando los porcentajes

CUADRO 7

T R I Â S I C O

S. Africa Australia India Argentina Groenlandia
- Suecia

Genere

Neocalamites
Phyllotheca
Equisetites

Cladophlebis
Sphenopteris
Asterotheca
Dictyophyllum
Hausmannia

Todites
Coniopteris
Diplasiophylluni
Dicroidium

Johnstonia
Lepidopteris
Hoegia
LTmkomasia
Antevsia

Peltaspermum
Pteruchus
Pachypteris
Stenopteris
Rhexoxylon
Pseudoctenis
Ctenis
Baiera

Phoenicopsis
Czekanowskia
Ginkgoites
Desmiophyllum
Dadoxylon

o oo o o
oo o

oo o
ooo oo

ooo

o? oo

ooo
ooo

oo
oo
oooo

o ooo

ooo

o? oo

o

ooo
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oo
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o
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oooo
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ooo

ooo
oooo
oo

o
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Australia India Argentina Groenlandia
- Suecia

Género S. Africa

Doratophyllum
Elatocladus
Podozamites
Cycadocarpidium
Araucarites

Sagenopteris
Pterophyllum
Anomozamites
Williamsonia

Taeniopteris
Noeggerathiopsis
Nilssonia
Yabeiella
Linguifolium
Glossopteris
Chircpteris
Moltenia

Stormbergia
Strobilites
Leptostrobus
Rienitsia

Hepaticites
Muscites

oo

ooo

o oo

o o o
o oC)

oo o

o o o o o

o o
o

o o o o o
oo

o o O. o

o .o o

oo
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o

o
o

o o

o
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o

Cuadro 7. — TRIÁSICO. Géneros conocidos en el Gondwana, comunes a la tofoflora de
Groenlandia y Suecia.

tenemos que én las tafofloras triásieas de Sud Africa el 66 % de los gé¬
neros son comunes«a las tafofloras austíosudamericanas, en Australia el
82 % y en India el 71 %. Este porcentaje baja bruscamente para tafo-
floras triásieas y réticas de otras regiones florísticas; en Groenlandia--
Suecia, sólo el 24 % de los géneros es común con los nuestros, en Arizo¬
na el 39 % y en Tonkin el 34 %.

En el cuadro 8 se observan todos los géneros gondwánicos comunes
a la tafoflora de Groenlandia-Suecia. Hay 29 en total. De ellos, 8 son
comunes a la tafoflora de Arizona y 23 a la tafoflora de Tonkin (y este
de Asia). Por lo tanto, todos los géneros comunes a más de dos regiones
florísticas (geográficamente muy separadas) pueden considerarse cos¬
mopolitas. Los ¡locos géneros que escapan a esta definición son:
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1) Antevsia y Peltaspermum son fructificaciones de la familia
Peltaspermáeeas, y corresponden a las frondes de Lepidopteris. Este
género es cosmopolita.

2) Las formas australianas de Doradophyllum estudiadas con cu¬
tícula son similares en morfología externa a Taeniopteris. No conocién¬
dose estudios epidérmicos de los ejemplares de otras regiones, y estando
Taeniopteris presente en todas ellas, es probable que algunas formas
de esta última sean similares con DoratophyUum.

CUADRO 8

Localidad Tonkin - Asia Este y Urales Arizona
Género

Neocalamites
Equisetites
Cladophlebis
Dictyophyllum
Hausmannia
Todites
Lepidopteris
Antevsia
Peltaspermum
Pseudoctenis
Ctenis
Baiera
Czekanowskia
Cinkgcites
Desmiophyllum
Doratopliyllmn
Elatocladus
Podozamites
Cycadocarpidium
Araucarites
Sagenopteris
Pterophyllum
Anomozamites
Taeniopteris
Nilssonia
Glossopteris
Stenopteris
Leptostrobus
Hepaticites

oo
oo
oo

o.
o

oo
o
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oo
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o
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o
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Cuadro 8. — TRIáSICO. En la columna de la izquierda se incluyen los géneros gond--
wánicos comunes a la tofoflora de Groenlandia-Suecia, y que son comunes con los

géneros de otras regiones paleoflorísticas.

3) Leptostrobus pertenece a Czekanowskia, y por lo tanto se re¬
pite el razonamiento expuesto para 1).
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4) Las especies gondwánicas de Stenopteris, en estructura epidér¬
mica son afines a Dicroidium, con sus formas de pínnulas angostas y
largas (qne se separan en un género diferente, conocido como Xylop-
teris). La relación de las Stenopteris nórdicas a las australes aún no ha
sido esclarecida, y además faltan las fructificaciones.

Estos porcentajes no constituyen una valoración definitiva, por
cuanto la caracterización botánica de los géneros mencionados, en nu¬
merosos casos es muy pobre. Por otra parte los métodos de estudio y
las técnicas utilizadas tienen distinto valor, según el criterio de los
especialistas involucrados en el reconocimiento sistemático del material.
También pueden haber variaciones en cuanto a la edad absoluta de las
distintas asociaciones. Creo sin embargo que este ensayo comparativo
tiene significación en el hecho de que puede llegarse a una caracteriza¬
ción paleoflorística de la región gondwánica, por la presencia de grupos
taxonómicos de categoría superior, evidentemente endémicos, como la
familia Corystospermaceae. Asimismo, no puede haber duda en cuanto-
a la presencia de elementos que son comunes a otras regiones florísti-
eas. Aunque no se conozcan bien algunas formas, existen otras que por
su alto grado de especialización morfológica no ofrecen dudas en su
determinación (Dipteridaceae, Asterothecaceae, Peltaspermaceae, Ben-
nettitales, etc.).

CONCLUSIONES FINALES

Nuestros magros conocimientos sobre las .tafofloras devónicas y
carbónicas, no permiten efectuar estudios paleogeográficos comparativos
con otras regiones mejor caracterizadas. Por otra parte el valor botánico
de los elementos es muy pobre y ello no permite tener una idea clara
sobre' la evolución de distintos taxa, cuando tratamos de compararlos
con sus símiles de otras partes, mejor conocidos. Debido a ello, las
conclusiones estratigráficas pueden a menudo ser arriesgadas; de allí
la aparente confusión que parece existir en la definición estratigráfica
de nuestras formaciones carbónicas continentales.

Creo sin embargo, que las bases están dadas, y que debemos pro¬
fundizar nuestros conocimientos. La presencia de formaciones continen¬
tales devónicas y carbónicas da una inmejorable posibilidad en lo que
a existencia de material plantífero se refiere.

En sus rasgos más, generales, nuestras tafofloras devónicas y carbó¬
nicas responden a los tipos de vegetales conocidos en otras regiones
florísticas. Aunque poco caracterizadas, tenemos Licópsidas y Sfenóp-
sidas arborescentes, que coinciden con el acmé conocido para ellas en
otras partes. Las demás pteridofitas y gimnospermas primitivas, aun¬
que presentes, no han podido ser caracterizadas en forma suficiente,
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para merecer aunque sea una comparación efectiva con las formas afi¬
nes coetáneas.

La vegetación que se halla presente en nuestras formaciones
pérmicas, es mejor conocida. Podemos apreciar claramente una relación
que existe con tafofloras similares halladas en formaciones continentales
coetáneas de S. Africa, India, Australia y Antártida. También podemos
apreciar la existencia de grupos comunes a tafofloras de otras regiones
que nos inducen a postular un cierto grado de relación existente entre
las distintas masas continentales de dicho período. Nuestras tafofloras
pérmicas son mucho más heterogéneas que las de India y Australia, en
lo que a componentes se refiere. Desde este enfoque, las tafofloras de
Brasil y S. Africa son más próximas a las nuestras. La presencia de un
grupo de categoría taxonómica ordinal (de clase para ciertos autores),
las Glossopterídeas, justifica plenamente la postulación de una región
florística Gondwánica. Otros grupos de la misma categoría taxonómica,
comunes a tafofloras de regiones diferentes (p. ej. las Marattiales, Sfe-
nofillales, Cordaitales) indican una relación con tales regiones, por lo
cuál el concepto del Gondwana como entidad botánico-geográfica aisla¬
da no es sostenible. Especial interés ofrecen desde un punto de vista
botánico las coniferas presentes en nuestras tafofloras pérmicas.

Un marcado cambio florístieo se observa en las tafofloras triási-
cas, cambio que es paralelo en todas las áreas integrantes del Gondwa¬
na.. La desaparición o tendencia a la extinción de algunos órdenes, es co¬
mún a tafofloras de otras regiones. Asimismo se produce la aparición de
nuevos órdenes y familias, algunas cosmopolitas. Las Lieópsidas y Sfe-
nópsidas arborescentes, son llevadas a una .mínima expresión, como tam¬
bién las Asterotecáceas del orden Marattiales. Aparecen por otra, parte,
o comienzan a dominar, nuevas familias de heléchos : Dipteridáceas y Os-
mundáceas. Se hallan en vías de extinción o se extinguen las Cordaitales
y las Glossopteridales, en nuestras tafofloras, mientras que se establecen
nuevas familias de Pteridospermales, las Coristospermáceas (exclusivas
del Gondwana) y las Peltaspermáceas. Las Ginkgoales, Bennettitales y
Cicadales integran nuestras asociaciones en la misma medida que en
las tafofloras de otras regiones. Las Coniferas, también presentes, no
parecen por ahora ser muy similares a las de otras regiones en el nivel
de familia.

Durante los períodos Pérmico y Triásieo, en el globo terrestre se
puede inferir la presencia de .una región florística que coincide con la
clásica acepción paleogeográfica que postula la presencia de una masa
continental llamada Gondwana, la qúe tuvo un desarrollo geológico y
biológico particular. Eventos geológicos paralelos y evolución biológica
similar, coneuerdan .con esta postulación. Es posible establecer una
vinculación íntima entre los componentes de la región paleoflorística
gondwánica durante los períodos Pérmico y Triásieo en base al porcen-
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taje de géneros comunes. Comparando este porcentaje (en todos los ca¬
sos más de 50%) con los obtenidos al comparar nuestras asociaciones y
las de otras regiones, la cifra en todos los casos disminuye sensiblemente.

No se puede sostener la hipótesis de un continente 'biológicamente
desvinculado de las demás masas terrestres coetáneas. Las evidencias
paleobotánicas sugieren que en ciertas áreas de la masa gondwánica han
podido existir contactos (cuyo grado de cercanía no se discute acá), los
que permitieron un cierto intercambio y difusión de formas vegetales
cosmopolitas las que en el momento oportuno fueron los representantes
botánicos con mayor plasticidad ecológica.

Ciertos grupos vegetales de categoría taxonómica mayor (órdenes
y familias) tienen un desarrollo evolutivo independiente en el Gond-
wana a partir de antecesores comunes, probablemente cosmopolitas, en
períodos anteriores (las Coniferas por ejemplo). Otros grupos, en cam¬
bio, con mayor poder de captación de nichos ecológicos, y dominantes
en estos períodos, tienen una amplia distribución (como ciertas familias
de Filicales).

Por lo visto, durante los distintos períodos geológicos, algunos
grupos vegetales poseían una gran capacidad de migración, desarrollan¬
do al mismo tiempo su capacidad adaptativa. Algunos de estos grupos
alcanzaron una amplia área de dispersión (por' ejemplo las Aterothe-
cáeeas). Asimismo, otros grupos, aunque lograron dominar en ciertas
regiones paleoflorísticas durante un determinado período geológico, no
desarrollaron suficientemente su capacidad adaptativa y en competen¬
cia fueron desplazados por vegetales de mayor plasticidad ecológica. Tal
es probablemente el caso de las Glossopterídeas, que desaparecieron al
final del Paleozoico, mientras que las Pílices, grupo de mayor antigüe¬
dad, ha perdurado hasta el presente. Si enfocamos el problema desde
este punto de vista, se puede explicar la ausencia de Glossopterídeas
en otras regiones paleoflorísticas coetáneas, y la causa de este hecho hay
que buscarla en una menor capacidad de distribución del grupo, en es¬
pecial cuando el- mismo tuvo que competir con formas exóticas de mayor
plasticidad ecológica. En la región paleoflorística gondwánica, hay nu¬
merosas localidades en las que se conocen “floras puras U de glossopterí¬
deas. Esto nos indica que en tales áreas no existían formas de compe-.
tencia. Asimismo, en ciertas localidades donde se han hallado “floras
de mezcla", a menudo las glossopterídeas se hallan relegadas numérica-

faltan por completo. Es probable que estas últimas áreas estén
relacionadas de alguna forma con zonas de migración por donde las
formas exóticas invadieron la región gondwánica.

Los importantes eventos geológicos y los cambios climáticos apare¬
jados, producidos en el ocaso de la era paleozoica, fueron causales deci¬
sivas de la extinción de ciertos macrotaxones del reino vegetal. Poste¬
riormente, con el advenimiento de condiciones aptas para un enrique-

mente o



BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA290

cimiento florístieo, nuevos grupos vegetales ocupan los nichos ecológicos
dejados por las formas que no sobrevivieron (debido en parte a una
excesiva especializaeión morfológica). En el período Triásico, en la re¬
gión paleoflorístiea gondwániea persisten formas ‘.‘de mezcla”; las que
al mismo tiempo retienen su carácter de cosmopolitas. Por otra parte,
nuevos órdenes y familias comienzan a destacarse en este período
(Bennettitales, Ginkgoales, Coniferas, etc), perdurando a través de
gran parte del Mesozoico, hasta el advenimiento de las Angiospermas.
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