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NOTAS SOBRE LA FLORA FOSIL DE LA ZONA DE TICO,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

IX. NUEVOS DATOS ACERCA 1)E LA MORFOLOGIA FOLIAR
DE MESODESCOLEA PLICATA ARCH.

(CYCADALES, STANGERIACEAE)

POR SERGIO ARCHANGELSKY 1 Y BRUNO PETRIELLA 2

SUMMARY

Notes on the Tico fossil flora. IX. New data about the foliar morphology of
« Mesodescolea plicata» Arch. (Cycadales, Stangerlaceae).

In this paper the foliar morphology of Mesodescolea plicata Arch, is redescribed
on the basis of new materials. It is concluded that the pinnules have a reticulate
venation, without a midrid. With these new data and the former description of the
epidermal characters it is now possible to include Mesodescolea in the Stangeriaceae
Johnson 1959. This is significant from a palaeophytogeographical viewpoint because
the Stangeriaceae were already in existance on the American continent during the
Lower Cretaceous.

INTRODUCCION

El género Mesodescolea fue erigido en 1963 por Archangelsky en oca¬
sión de hallarse este autor estudiando la tafoflora cretácica de Tico, que
comprende Fílices, Pteridospermas, Cycadales, Bennettitales, Ginkgoales y
Coniferas.

Todos estos grupos se encuentran preservados como momificaciones e
improntas de hojas, semillas y fructificaciones.

Entre los taxa representados por órganos foliares se destacan varios
cuya morfología es helechoide; son muy abundantes y se trata de varias
especies asignadas a los géneros: Mesodescolea, Ruflorinia, Ticoa, Almar-
gemia, Mesosingeria, etc. Todos ellos tienen cutículas preservadas y en
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base a su estudio, Archangelsky (1963) concluye que: excepto Mesosin-
geria, los demás son más o menos afines a las Cycadales.

Mesodescolea comprende una sola especie, M. plicata, basada en la
fología externa de frondes y estructura epidérmica de las mismas.

Para este trabajo se ha revisado material de la Colección Paleobotánica
del Museo de La Plata que el autor de la especie no' tuvo
en el momento de describirla, por cuanto fue coleccionado por él mismo
varios años después.

Del estudio de este material han surgido nuevos caracteres que no1 se
conocían y que han permitido ampliar la diagnosis original y ubicar más
precisamente a esta especie dentro del sistema natural.

Los nuevos datos se refieren exclusivamente a la morfología externa;
lo expresado sobre estructura epidérmica en la diagnosis y descripción ori¬
ginal permanece invariable.

mor-

disposición,1 SI!

DESCRIPCION

El material estudiado ha hecho posible reconstruir el desarrollo onto¬
genético de la fronde y estudiar su venación.

A) DESARROLLO DE LAS PINNAS:

En el estadio más juvenil la pinna es 3-lobulada, los lóbulos son agu¬
dos y de ellos el mediano está más desarrollado que los late¬
rales (Fig. 2a).

En el segundo estadio, el lóbulo central ha crecido más que los late¬
rales, desarrollando dos nuevos pequeños lóbulos laterales
(Fig. 2b).

En el tercer estadio, la pinna continúa creciendo según el mismo plan
pero ya los primitivos lóbulos laterales se han desarrollado y
diferenciado completamente como pínnulas; la pinna casi ha
alcanzado su máximo tamaño (Fig. 2c).

En el cuarto y. último estadio, la pinna alcanza el tamaño máximo y
todos los lóbulos laterales se han diferenciado como pínnulas
(Fig. 1 y 2d).

Las pinnas y pínnulas adültas son muy asimétricas y el margen cata-

drómico es marcadamente decurrente, hasta el punto de conferir a los
ráquises aspecto alado.

B) VENACIóN:

Es reticulada, no se distingue una vena.principal; en cada pínnula en¬

tran varias venas que se dicotomizan y anastomosan repetidas veces; en

los márgenes existe una vena colectora del mismo calibre o ligeramente
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más gruesa que las demás. Las areolas son dos-tres veces más largas que
anchas y se disponen con su eje mayor más o menos paralelo al eje longi¬
tudinal de la pínnula. El plan de la venación es similar en pínnulas juve¬
niles (Fig. 2a) y adultas (Fig. 2e).
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Fig. 1. Aspecto general de una fronde adulta de Mesodescolea plicata. (LP PB 5401)-

Con estos datos es factible precisar la posición sistemática de Mesodes-
colea a la vez que es necesario enmendar su diagnosis original:

Familia STANGERIACEAE L. Johnson 1959

Género Mesodescolea Archangelsky 1963 emend.

Diagnosis: Como para la única especie, Mesodescolea plicata.

Mesodescolea plicata Archangelsky emend.
Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Geol. 8 (2): 59, 1963. Lám. 3, figs. 12-14j

Lám. 5, figs. 24-25. Fig. tex. 21-23, 26-28.

Diagnosis: Leaf bipinnate, oblong, typically 6 cm long X 4 cm wide.
Leaf rachis up to 5 mm wide with several deep or slender furrows. Pinnae-

• opposite, decurrent, arising at 30° to rachis, lanceolate, with rather narrow
base, up to 4-5 cm long X 1,5 cm wide near middle and ending with
single acute pinnule. Pinna rachis with pronounced midfurrow. Pinnules
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subcpposite to alternate, arising at 30° to pinna rachis; pinnules with
broad base and acute apex, up to 15 mm long. X 3 mm wide, margins
entire; lower margin markedly decurrent and connecting with upper mar¬
gin of pinnule below. Venation of pinnules with a reticulate pattern, with¬
out midrib, with a conspicuous marginal vein; areoles elongated longitu-
'dinally, two or three times their width.

Upper cuticle without stomata. Cells polygonal, square or rectangular,
up to 40 /A long X 30 /r wide. Anticlinal walls usually pitted, up to 3 /A
thick. Cell surface usually with- ridges having no definite orientation.
Cuticle of lower surface having stomata except on veins. Cells on veins
elongated, with conspicuous longitudinal ridges. Cells on lamina of irre¬
gular shape, usually with rounded contours; anticlinal walls about 2 /J.
thick, pitted. Cell surface with irregular ridges. Specialised small cells
(trichome bases) present, surrounded by conspicuous series of radiating
ridges which cross up to several rows of surrounding cells. Ridges at rigth
angles or parallel to long axis of stomata, also conspicuous.

Stomata on lower cuticle typically monocyclic, oval or neárly round,
with no definite orientation, typically 23-35 /A long, 45-60 per sq. mm.
Guard cells little or not at all sunken. Subsidiary cells not specialised,
from 5-8, usually bearing ridges which can be normal or parallel to long
axis of stoma. Guard cells with a conspicuous and constant rim surround¬
ing mouth, sometimes interrupted at poles. Contact of guard cells and subsi¬
diary cells generally covered by a strong ridge reproducing roughly the
outlines of guard cells.

Rachis cells elongated, rectangular or trapezoidal, sometimes square;
anticlinal walls pitted, cell surface smooth.

!U

COMPARACIONES

Pocas plantas, actuales y fósiles, tienen hojas similares a las de Meso-
descolea.

La especie que posee hojas más parecidas es Stangeria eriopus Nash,
pues tiene hojas pinnadas (Dyer 1965, Greguss 1968) con folíolos (pin¬
nas) asimétricos, elongados, ovales, densamente serrados. Cada folíolo
tiene una vena principal que lo divide en dos mitades asimétricas. La~
venas secundarias salen de la principal en ángulo agudo, se dicotomizr •>

cerca del punto de salida y luego pueden bifurcarse nuevamente o anas-
tomosarse con sus vecinas; existen venillas de tercer orden que conectan

entre sí a las venas secundarias. El lado catadrómico del folíolo suele ser
decurrente, mientras que el anadrómico es constricto.

Existen entonces, las siguientes similitudes entre Mesodescolea y Stan-
geria:

plan pinnado de la hoja;
asimetría de los folíolos (pinnas);
folíolos decurrentes por el margen catadrómico;'
venación anastomosada.
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El folíolo de Stangeria es casi similar a la pinna de Mesodescolea en el
segundo estadio de desarrollo, en el cual aún no se han diferenciado las
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Fig. 2. — ti-d, estadios sucesivos de desarrollo de una pinna de Mcsoclescoleu plicata :
a, primer estadio (LP PB 4966); b. segundo estadio (LP PB 4966); c, tercer estadio

(LP PB 5077) : d, cuarto estadio (pinna adulta) (LP PB 5401) ; e, detalle de la vena¬

ción (LP PB 5074).

pínnulas y el margen de la pinna aparece como profundamente serrado.
Con esta interpretación, el folíolo de Stangeria sería homólogo a la pinna
de Mesodescolea.
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La única diferencia entre ambos géneros consiste en que Stangeria no
presenta vena marginal mientras que Mesodescolea sí.

Este carácter se encuentra en hojas de otras Cycadales vivientes, p. ej.
en varias especies de Encephalartos, que no poseen sin embargo vena¬
ción anastomosada.

En cuanto se refiere a los caracteres epidérmicos existen las siguientes
similitudes entre Mesodescolea y Stangeria:

células oclusivas de los estomas al mismo nivel que las demás célu¬
las epidérmicas;

bases de tricomas numerosas;
estrías cuticulares,
que convergen radialmente hacia la base de los tricomas.

La presencia de estrías cuticulares de este tipo se conoce solamente en
Ctenis spp.; Archangelsky (1963) ya ha señalado este parecido; recien¬
temente Greguss (1968: 248) dice al respecto “On the other hand, the
cuticular lamellae in particular of extinct Ctenis nathorstii, C. ivilsoni,
C. minuta, C. latepinnata resemble so much these features of living Stan¬
geria, that it would be easy confuse the photos of the two.” Considera
a ambos géneros estrechamente relacionados.

Las diferencias que existen entre Mesodescolea y Stangeria en la estruc¬
tura epidérmica son las siguientes:

células con membranas sinuosas en Stangeria, mientras que en Meso-
descolea son rectas;

el número de estomas por mm2 es inferior en Stangeria;
el tamaño de las estrías cuticulares es mayor en Stangeria;
las paredes anticlinales están perforadas en Mesodescolea y no lo

están en Stangeria;
las células anexas de los estomas de Stangeria se diferencian en pola¬

res y laterales, ello no ocurre en Mesodescolea;
las células oclusivas de Mesodescolea poseen un espesamiento alar¬

gado, mientras que en Stangeria hay finas estrías.

CONCLUSIONES

Las diferencias que existen en la estructura epidérmica entre Stangeria
y Mesodescolea, aunque numerosas, no sobrepasan el rango de variación
específico y por tanto no constituyen un obstáculo serio para afirmar
que los dos géneros están emparentados.

La similitud en la posesión común de estrías cuticulares, tiene en
cambio, gran valor ya que solamente se conocen en otro généro, Ctenis,
que está a su vez emparentado con Stangeria.
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En cuanto a la morfología externa de la hoja, es obvio que las simili¬
tudes en caracteres importantes son numerosas, como para creer en una
simple convergencia.

Las principales diferencias surgen en ciertos aspectos de la venación,
que no sobrepasan el rango de variación genérico o aun específico de las
Cycadales actuales.

Por todas estas razones creemos que Mesodescolea es un género afín
a Stangeria y que puede ser ubicado en las Stangeriaceae Johnson 1959.

Este enunciado tiene gran valor paleo fitogeográfico pues significa que
las Stangeriaceae actuales, reducidas a sólo 2 especies endémicas de Africa
del Sur, han tenido en nuestro territorio representantes fósiles por lo
menos durante el Cretácico Inferior. Es interesante señalar que las Cyca¬
dales han tenido su máxima expansión y su mayor diversificación durante
el Jurásico Medio-Superior y el Cretácico Inferior. De tal manera, Meso¬
descolea es uno de los representantes del orden cuyas afinidades a nivel
de familia ya han sido precisadas, que junto con otros formó parte de
las asociaciones eocretácicas en nuestro territorio.

MATERIAL ESTUDIADO

Provincia de Santa Cruz, Tico; Formación Baqueró, NF Ticoa harrísii.
LP PB 4947, 4966, 4987, 5049, 5064 b, 5074 c, 5077 a, 5104 a, 5108 a,
5126 b, 5361 5382 a, 5387 a, 5401.

Provincia de Santa Cruz, Bajo Tigre; Formación Baqueró, NF Ptilophy-
llum. LP PB 5755.
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