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RESUMEN: Se describen csporJ!i de briu fi l a~ y pteridolit~s provcnh.:nlc~ de ~imen to.i. del 
Holoccno de la Pro\·incia tJc Buenos Aires, Argcntin:l . Se diferenciaron cu.:uro géneros de 
brio lilas: Ricciu, Riclfo, A!lllroccros y Plumxcrvs )' sicle géneros de ptcridofitas: Piluloria, 
Anemia, Notl10laenfJ, DotyOpten·s, Cheilomlrt>s o Pclhmr y Pol)1wtJium. ~e determinaron cua · 
tro especie..~ del género Pllccoeeros : P. !ae1 is, P. umuis, P. hulhiculoms y P. caroli11imws a 
part ir de sus \'Jriacioncs morfológic:~s. El ;m51isi.s morfológico de los géneros actuales de 
Ac.liantuceac c.lc la Provincia de Bu~nos Aires permitió asignar l:~s C~JXIra.s fósiles carentes d-e 
perisporio al género Clwiftmthcs o Pcl!rtt•a. E:,tc !rabajtl con~tituyc b primcr;t t-\1d~ncia del 
establecimiento de: Jll eridolitas en el .~ rca de Ventania y su rclat:ión con las posihlc~ rutas 
migratorias entre las noras ptcridofitic:.s :w<linc.-p.1mpeanas, itUslr.tl·antárticas )' austrohrasi· 
lenas durante el Holoccno. La inform:Jción p:!lcoambk ntol qw..: brind~n las briofit:ls y ptcri· 
dofitas es difícil de interpretar indcpcndi:.:nte de los rcgi~tro~ ¡mlínicos. La rm:scncia de estos 
t:u:a e.'SI~ rebcionada con condicicmes amhicntales loc..1 lc~. 
PALABRAS CLAVE: briofita.s, pterido/i¡ ;,~, llolocr;:no, ll ucnos Aire.-., Argcntin:L 

SUMMARY: Sporcs of brJOphyt~s and p~cridophyt~s are dcscrib~d from Holoccnc scdi· 
mc:nls from Buenos Aires Province, Argentina. Four genera o( bryorh)1CS: Riaia, Riel/a, Alll· 
/¡()(.eros and Pllacoceros .:md seven genera of pteridophytcs: Pi!rtlario, Aznl!a, Anemia, Notllo· 
faena, DOfj10plCris, Ot!!ilamilc.r o Pe/laca and PtHypotlium h:we been dCiermiucd. From their 
mcrphologica l \'ariations four spc:cics llclonging to thc gcnu.~ Pf¡acoccros h~\'C. bccn found: P. 
larn;s, P. rc1111is, P. bulbiculoms and P. curolinilmus . Thc morphological auai)'Si!J of the pre· 
st:nl da;· gcnc.r;, of Adiant:~ceae fro m Uut:.m~ Aires Provino: JIIO"-'Ccl 10 classify the fo~il 
sporcs lacking a perispore as Q¡cifamJ:cs or Pcl!aca. This rcsc:'lrch coma it utcs lht lirst cvi
dcnce of thc cstab!ishmcnl of ptcridophytcs in thc arca of Vcntania (Buenos Aires Provincc) 
and ils relation to the probable rnigratory routc:s during the Holoc..1:ne amiJug thc Andcan
Pamrc:~ n, Austrai·Anl ilrCiic .1nd ALL~r;l!· Br.17.il ian p1L':ridorh)1k nora. PaiL!Ocnvironmcnl:ll 
irnpli cations of spores of bryoph)'1es antl preridüphyw, are: tlifliwlt lo inrerprc:l indepcndent 
of thc po llcn rccords Jnd tl'lcy only yicld information on local cnvironm~ nt ol condi tions.. 
KEY WORDS: Brior,h)tes, pt critlophyt~~. Holoccne, B11Cm.l~ Aire~. Argentina. 

INTRODt.:CCION ras de briofilas y pleridofila.s han recibido 
muy poca atenciún, aunque muchas de ellas 

En comparación con los estudios políni· están presentes como esporas fósiles en nu· 
cos para el Holoccno de Argentina, las cspo· merosas muestras sedimenJarias holocénicas. 
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Generalmente, las esporas de briofitas son 
reunitlas en una unica categorfa. Por otra 
parte, como las esporas de Plweoeuos (Ant· 
hocerotaceae) son morfológicamentc simila
res entre si, con frecuencia son clasificadas 
sin diferenciarlas a nivel espedfico. 

Los regiSirOS de estas esporas para el 
H oloceno están poco documenwdos en Ar
gentina. ROMERO y FERI\ANOEZ 
( 1981), FERNANDEZ y ROMERO (1983, 
1984), NIETO y PRIETO (19R7) y FER
NANDEZ y POZNER (1990) mencionan 
espor~L~ de briofitas y pteridofitas en sedi
mentos del Holoceno en la Provincia de 
Buenos Aires, sin consideraciones sistemáti· 
cas. 

Los objetivos de este trabajo son: 
l .-La determinación morfológica )' la 

ubicación sistemática de las esporas fósiles 
pam utilizarlas como categorlas de análisis 
en registros del Holoceno y como posibles 
elementos comparables con otros registros 
cuaternarios y pre-cuaternarios. 

2.-Evaluar hipótesis acerca de los pa· 
trones de distribución y estimar su validéz 
como indicadores paleoambientales. Para 
ello se anal izó la distribución y ambientes 
actuales de los ta.xa fósiles, en particular pa
ra las pteridofitas, porque Jos sistemas serra· 
nos de la Provincia de Buenos Aires (Venta· 
nía y Tandilia) constituyen una excelente es· 
tación orófila intermedia para explicar las 

posibles rutas migratorias entre las floras 
pteridofrticas andino·pampeana , austral-an
tárticas y austrobrasileñas (DE LA SOTA, 

1967, 1973, 1985). 
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Pur otro lado se documentó el registro 
de espor3s de briofiw< y pteridofitas del Ho
loceno en regiones extraglaciares que se en
cuentra poco representado en amb<Js hemis

ferios. 

MATERIAL V METODOS 

Los perfiles estudiados se ubican en el 
centro·sur de la Provincia de Buenos Aires, 
en dos áreas biétl definidas (Fig. 1): 

1) Región serrana (Ventania) 
Perfil 1: Intersección del Arroyo Sauce 

Chico con la Ruta :-lacional N• 33 Hoja 
IGM 3963·5-1 (Ea. Los Cerritos). 

2) Región interserrana 
Perfil 11 : Sitio arqueológico "Fortln Nc

cochca' Hoja IGM 371\0-25·2 (Ea. La Espa

ñola). 

Perfil lll a y b: Intersección del Arroyo 
Tapalqué oon la Ruta Nacional N• 76 Hoja 
IGM 3760·21-1 (Santa Luisa). 

A. MUESTREO 
Las mue.1tras palinológicas t>rovienen de 

sedimentos de perfile; expuestos en eones 
de arroyos o calicatas. Se tumaron 37 mues
tras (O a 3.40 m) para el perfil!; 17 muestras 
(0·1.10 m) para el perfil lila; 8 muestras (O 

a 1.05) para el lllb (PRIETO, 1989) y 12 
muestras (O a 0.65 m) para el perfil 11 (NI E· 

TO y PRIETO, 1987) (Figs. 2, 3 y 4). 

I..:Js unidades litoestrmigr:\ficas involu

cmdas tienen una distribución areal restrin· 
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Fig. 1.- Mapa do ubicación de los pertiles pellnicos analizados. Probables fiJias migratorias y cone>iones 
ftorlstlcas de las pterldofitas (según DE LA SOTA, 1967, 1973, 1985). 
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gida, vinculadas a procesos esencialmeme 

fluviales y en algunos casos de remoción en 
masa (FIDALGO, & al., 1975). Con una dis
tribución arca! mayor culminando las se
cuencias exisren acumulaciones de tipo 
locss. 

B. TÉCNICAS DE CONCENmACIÓN 

Se trabajo en tudas los casos con sub
muestras de 10 a 20 gramos. Pre,1o a lns tra
tamientos de concentración se agregaron a 

todas las muestras 500 ¡ti de una suspensión 
conteniendo 47.470 :!: 3 % granos de Fagus 
grandifolia {NIETO & al., 1986). La concen

tración del contenido polfnico abarcó deflo
culación y neutralización de los ácidos húmi

cos con OHK al JO %; eliminación de car

bonatos con 1 ICI concentrado, separación 
por flotación de la fracción orgánica de la 

inorgánica mediante una solución de 02Zn 

{a=2.2 ¡¡r/ml) y disolución de los silicatos 
con HF. El residuo fue acetoliS:Jdo (ERDT
MAN, 1954). El monta¡e se realizó en glice
rina pura. 

C. ANÁUSIS MICROSCÓPICO 

Los recuentos se hicieron con un mi
croscopio Ol¡mpus BH2 bajo un aumento fi. 
nal de 1.000 x. El recuento de las briofiras y 

ptcridofitas se realizó conjuntamente con el 
recuento polfnico de las muestras, siguiendo 

un criterio similar al de "{lrca mínima" 
{B!ANC HI y D'ANTONI, 1986). 

La de terminación de las pteridofitas fó
siles se realizó por comparactOn con e¡em
plares de espora> actuales de la palinoteca 
de la Cátedra de Palinologia. Facultad de 

Ciencias Naturales )' Museo de la Cniversi

dad Nacional de L1 Plata (Argentina). 
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Las medidas del material de referencia 

de pteridofitas se tomaron sobre esporas 

acetolizadas y montadas en glicerina-gelatina 

al 50 %. Como las car:tcteristicas morfológi
cas del perisporio son muy imponanres des

de el punto de vista sistemático, se compara

ron las esporas trile tas fósiles que carecían 

del mismo y cuyo exo\IJOrio externo cr" liso, 
con esporas actuales sin perisporio como 

consecuencia de un tratamiento de acetólisis 
riguroso, con el objetivo de hacer una apro
ximación sistemática sobre la base de otros 

caracteres. 

El estudio de la< briofitas fósiles se re

alizó por comparación con ejemplares actua
les no acetolisados de la colección de refer

encia del Museo de Ciencias Naturales Ber-

Perfil :.1UCJilrll Edod 

-;--13t . 32 T 6 tlO ± t11lllv t03J9 (!) 

ll ll 3.6JO ± CíO CSIC-S93 (lJ 

tilo 15-16·17 9.100:!: t'iO AC-434 (J) 

"'' t2 9.070 : 140 AC-714 (l) 

"'' 10 9J30 :t 190 ,\ C-716 (3) 

lllo 7.SGO :!: ICiO AC-117 (3) 

lllb 1950 ± 100 AC·07t5 (l) 

1· llUSCJIIA/20 ¡ PI:IM!MI\ '\, !!JIU 

1· ('RJVEIIJ MO="lT:RU & :.1. JCJS7'SS 

J. GOi'QAt 1-'l .. M A )' N.E. WEILER( I992) 

Tabla t - Dataclones rad10carbónlcas 

nardino Rivatlavia (Argentina) (BA) y con el 
maaerd.Ji' m. t::\UibJuV uCa 1 1~Jta:-.t.v 1~Ú\ttil•rul1..rlr 

Cienci:" Naturales de Canadá (CANM). 
Descripciones publicadas proveyeron un 

control adicional (BOROS y JAR."' I·KOM
LODI. 1975; EI<DTMAN, 1965; JARZEN, 
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F1g. 2.· Distribución de las esporas de btlolitas y pterldof~as en el perlil Arroyo Sauce Ch co. Izquierda: 
diagrama poiÍlco simpl~lcado (PRIETO, 19119) Derecha Phaoocoros (nciJVe P.k.cvis, P carolinianus. P. 
lenuis y P. bulbiculosus); Alllhoceros scariosus, Rlccia (incluye es~ecics A, By C); Cheilanihes o Pellaca y 
otras pteridofitas [o1cluye Anemia 1omen1osa (A). NOiholacM sql/ilmosa (N). Doryop:eris (N) y esporas 
monoletes indeterminadas (M)). 
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1979; HASELL DE MENENDEZ, 1979, 
1987, 1989, 1990). 

Los taxa ilustrados se fotografiaron con 
un equipo con cámara semiautomática 
Olympus PH-6. En los c-Jsos en que se mi
dieron menos de 10 ejemplares no figura en
tre paréntesis el promedio entre los valores 
extremos de variabilidad. 

LISTA TAXONOMtCA DE 
ESPECIEl> IDENTIFICADAS 

División BRYOPHITA 
Oose HEPATICAE 

l. RICCJACEAE 
R;cc.ia sp. A 
R;ca"a s.p. B 
Rict io sp. e 

l. RIEu.ACEAE 
Ritllo sp. 

CJ .. e AA,-HOCEROTAE 
l. AI'ITHOCEROTAeEJ\E. 

Anthoccros sp. 
Pltaeoceror sp. A 
Phorowos sp. B 

Phorot:mn sp. e 
Phct«<tru sp. D 

El ordenamiento sistemático de los laxa 
par.l l a.~ pteridofit as se realizó según el crite
rio adoptado por DE LA SOTA (com. per., 
1991). 
Di>-isi6n PTERIDOPHYrA 

Cl>se POL YPODIOPS!DA 
l. MARSILEACEAE 

Pilulan'a sp. 
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l. SALVINIACEAE 
Aza llosp. 

3. ANEMlACEAE 
Ane,11ia tomentosa 

4. ADIAI'ff AeEJ\E ehing. emcnd. Al!lon 
~crJh~~~J.~ de CuaJoottlil y kls hclech06 

NOiholaena squCII11D.Ul 
D"')úplaú sp. 
Q¡ei!tJnlhts o Ptllaca sp. 

.S. POLYPODIACEAE 
Polypcdill'n si'· 

RESULTADOS 

Riccia sp. A, Lam. A , 5 y 7: 
Esporas triletas. Marca lesurnl indistin

ta. Amb subcircular. Cara proximal 
reticulada, con re tículo irregular, onduloso y 
mal definido. Cara distal provista de muros 
de I-2¡Lm de ancho formando un patrón re
ticulado consp~uo con lúmenes de 3-7 ,um 
de ancho. Sobre -el ecuador se observa la 
exina provista de espfnulas. Exina de 3-4 pm 
de ancho. Dimensiones: 90-99 ¡<m de diáme
tro. 

Riccia sp. B, Lám. A , 6: 
Esporas triletas de contorno subcircular. 

Los radios de la marca Y más o menos rec
tos alc:1nzan el ecuador. Cara proximal 
reticulada, retículo irregular con muros de 1 
Jlm de ancho y lúmenes de 3 a 7 pm de an
cho máximo. Cara distal reticulada, con un 
retfculo incompleto, irregular y onduloso; 
más definido que en la c:1ra proximal. La 
pane central de esta cara muestra una wna 
más delgada que la parte marginal. Podría 
servir como una potencial apertura durante 
la germinación de la espora (ERDTMAN, 
1965). Scxina provista de espfnulas. Exina de 
I ¡Lm de espesor. Dimensiones: 64-76¡tm de 
diámetro. 

Riccia sp. C. Lám. A, 3 y 4: 
Espora; trile tas. Amb. subcircular. Cara 

distal con retfculos subpoligonales a circula
res, !limenes de 6 ( 10) 5 ¡<111 de ancho. 
Muros delgados de 1:!: ¡un de ancho. Sexina 
provista de espinulas. Dimensiunc.~: 90 ¡<m 
Wu'IJnll:. ll\J 

Riel/a sp., Lám. A, l y 2: 
Espora inapenurada. Amb. circular. Ca

ra diswl con procesos baculados y escasas 
cspitlas. Báculos huecos de 9-14 JI m de alto, 
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Ag. 3.· DlstribiJclón de las esporas de briot~as y pter1dot~as en el perlil de: Fortln Necochea (Perfil 11}. 
lzqtjerda: diagrama pollnlco simplificado (NitrO y PRIETO, 198n. A la derecha: Phaeoceros (Incluye P. 
la avis, P. carolirrianus, P. tBfluis y P. bulbiculosus); Anrhocaros scarlosus y Riccia ~ncluye especies A, B y C}. 

siendo los más largos los periféricos, con ba

se de 3-5 ;•m de ancho disminuyendo hasta 
1-2 pm hacia el ápice donde se dilatan. Las 
prolongaciones basales de los procesos en la 
periferia de la superficie distal se unen sepa· 
randa esta superficie de la cara proximal por 

medio de una cresta. Cara proximal con pro

cesos baculados y espinosos de 3-5 pm de 

largo, algunos rectos y otros curvos. Exina 

de 3¡¡m de espesor. Dimensiones: 90 ;•m de 

diámetro (excluyendo los procesos). 

Comparación: La especie más afln es 

Riel/a helicophylla (Bory & Mont.) Mont. 

Amlwceros sp., Lám. B, 5, 6 y 7: 

Esporas tri letas de contorno circular a 

subcircular. Los radios de la marca Y llegan 

al ecuador. Cara proximal carente de orna
mentación. Cara distal con procesos simples 
y bifidos, procesos de 3-4 ¡¡m de alto; 2-3 

¡•m de ancho, algunos unidos por sus bases, 
espinas cortas de h:ISta 2 pm de alto. Uime

nes circulares de 2·3 pm de largo por 1·2 

,um de ancho. Exina de 1-2 ¡1m de espesor. 

Vol.6(I993) 

Dimensiones: 40-46 pm (excluyendo los pro

cesos) 

Comparación: Es coincidente con A. 
scariousu Aust. Buenos Aires, Ar.lrogué, Pu

jals BA 9977a. 

Phaeoceros sp. A, Um. C, 1,2,3 y 4: 

Esporas triletas, amb. circular a subcir

cular, lados convexos y ángulos redondea

dos. Lesura recta extendida hasta los márge
nes del amb. bifurcados en los e•tremos, in

distintos en algunos casos. M~rgenes lesura

les a veces sinuosos, rodeados por pequeños 

procesos redondeados amalgamados forman
do en algunos casos un borde distintivo. Ca

ra proximal y distal con procesos espino sos 

irregularmente espaciados. Los procesos son 
más grandes y están más densamente distri
buidos sobre la cara distal, las bases de 2-3 
procesos a menudo est~n unidas; cxlrcmo de 

los procesos redondeados, con aspect o ma

melonar, bases anchas. Altura de los proce

sos 1·3 ,u m. Espesor de la exina: 2-3 pm (ex

cluyendo los procesos). Dimensione!; : 35 
(41) 45¡,m. 
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Doreno t ~ 
ltmo 

lLorrroo llmos.o 

Ag 4.· Dlstrlbucl6n de las esporas de bt1ofltas y pteridofitas en los periles de: Empalme Ouerandles (Perfiles 
111 a y b). Izquierda: d~agramas pollnicos simpl•f~Cados (PRIETO, t989) . lzqu'erda: diagrama pollnlco slmplifl· 
cado (NIETO y PRIETO, 1987). En ambos a la derecha: Phaeoceros {Incluye P. lacvis, P. CJltolinianus, P. 
ranuls y P. bull>lculosus); Anrhoceros scariosus y I!Jccia [11cluye especies!>.. By C). 
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Comparación: Las esporas de Phruoce
ros aqu! analizadas coinciden con las espor:JS 
de Phaeoceros laevis (L) Prosk. del CANM 
(CANM 12602, Turqufa; CANM 12325, 
USA, TN; CANM 6830, USA, LA; CANM 
686, USA, Nonb Carolina; CANM 11164 
Sardinia, Italia; CAI\M 285, Ontario, Cana

dá; CANM 286, USA) y con los especime
nes descritos por HÁSELL DE MENEN
DEZ (1987: 283). 

Plureoceros sp. B, Uro. C, 5, 6 y 7: 
Espor:~.~ triletas, amb. circular a subcir

cular. Marca trilet:l recta elevada, extendida 
hasta los márgenes del amb., bifurcada en 
los extremos. Cara distal con espinas rect:JS 
a curvas irregularmente distribuidas. Cara 
proximal con una onarmentación de tipo fi. 
deo entrelazado (interwo•en noodle-like or
namentation, HÁSELL DE MENENDEZ, 
1987: 287). Marca lesural con margo elevado 
rodeado con la misma textura, libre de grá
nulos, el cemro de las áreas interlesurales 
con 5-12 verrugas de ±0.5 ¡1m de diámetro, 
de contorno irregular. Espesor de la exina: 
2-3pm. Dimensiones: 42-51¡•m. 

Comparación: Son coincidemes con las 
espor:JS de P. Clllolinianw: (Michx.) Prosk. 
Corrientes, v. Hübschman 1984 BA y con los 
especfmenes descritos por HASELL DE 
MENENDEZ (1987: 283; 1989:727). 

Pltaenceros sp. C, Lám. D, 1, 2, 3, 4 y 5: 
Esporas triletas, amb. triangular redon

deado a circular subcircular. las esporas con 
amb. triangular redondeado tienen lados 
convexos a ligeramente rectos y ángulos re
dondeados. Ramas lesurales rectas, llegando 
al m5rgen del amb. bifurcados en lus eme-
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mes, márgenes de 1:~.~ marcas lesurales bor
deados con finos gránulos dispuestos apreta
damente. Cara proxim~l escabrada y con ve
rrugas de contorno circular de 0.8 a 3pm de 
diámetro di tribuídas en las áre:~.~ interadia
les. La cara distal muesta algun:JS variacio
nes en el patrón de la escultura; granulada 
(gránulos de 1 a 2pm) y provista de rúgulas 
sinuosas de dimensiones variables 17 (10) 6 
pm x 4 (3) 1.5 m, éstas nigulas se localizan 
cerca del centro de la Cüra distal, formando 
en algunos casos un engrosamiento circum
polar parcial. Como conseatencia de un 
aplastamiento de la espora, queda una su
perficie convexa y otra cóncava, por lo que 
las grandes verrugas se agrupan en el centro 
de la cara distal (al MEB, HÁSELL DE 

MENENDEZ, com. pers, 1990). Exina de 4 

(2.6) 2 ¡•m de espesor, aumentando en los 
e>tremos de la tesura. Dimensiones: 36 (45) 
54pm 

Comparación: Phaeoceros le!luÜ (Spru
ce) Hiissel, Buenos Aires, Adrogué, Pujalsa, 
BA 9977b y la espora trileta tipo 1 (ROME
RO y FERNAJ\IDEZ, 1981), coinciden exac
tamente con la forma aquí descrit:l. 

Plraeoceros sp. D, lám. D, 6, 7 y 8: 
Esporas triletas, de contorno ecuatorial 

circular a suhcircular. Lesura recta, llegando 
al amb. bifurcada. Los márgenes lesurales se 
presentan levemente engrosados, engrosa
miento de :!:0.7 ¡•m de ancho. Aren circular 
distal engrosada y elevada alc:¡nzando 12 ,u m 
de di:íme ."> en algunos ejemplares. Estruc
tura interna microalveolar. Ancho de la exi

na: I.6-3,um. Dimensiones: 36 (43) 48¡•m. 
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Comparación: /'. bulbiculosus (Botero) 
Prosk., Corrientes, ruta 12, chacnl Santa 
Ana, l lassel, BA La espora triletn tipo 3 
(ROMERO y FERNANDEZ, 1981) tiene 
un diámetro mayor (SJ¡•m) y mayor espesor 
de la cxina (35 a 45 ¡•m). 

Observaciones: Según JARZEN (1979) 
Phaeoceros laevis presenta muchas variacio
nes en la morfología superficial. Parte de es· 
tas vuriaciones son coiocidentes con la mor· 
folog!a de las esporas determinadas por HÁ
SELL DE MENENDEZ (1987, 19~9) y 1 !Á· 
SELL DE MENENDEZ (com. pers., 1990) 
como pertenecientes a especies diferentes. 
JARZEN (1979:15) indica que esas variacio
nes en la morfología de Phaeoceros laevis 
han sido observadas en esporas colectadas 
de u na misma cápsula, coincidente con 
LORSCIIEfiTER (com. pers., 1992). Sin 
embargo, HÁSELL DE MENENDEZ 
(1987: 287) señala que las esporas maduras 
de una cápsula, o de varias cápsulas de la 
mi~ma planta, o de varios especfmcncs de la 

misma especie, tienen las mismas ornamen
taciones con muy pequeña variación. En la 
revisión de las especies de Phacoccros de 
América del Norte, Sud y Central, HÁSELL 
DE MENENDEZ (1989) propone una clave 
para la identificación de 19 especies de 
Phaeoccros basada en la ornamentación de 
sus esporas sin hacer mención a variaciones 
intraespeefficas. 

Por lo tanlo, si los rasgos morfológicos 
del género PhaeoCJ!ros varlan de una especie 
a otra, estas variaciones podrían utilizarse 
para la determinación de especies fósiles. 
Las esporos fósiles de Phaeoceros analizada.1 
tienen rasgos morfológicos coincidentes con 
los de las diferentes es¡>ecies de Phaeoceon 
actuales. Estos rasgos distintivos permitieron 
su diferenciación a nivel específico en 
Phaeoaros laevis, P. carolinianus, P. tenuis y 
P. bulbiwloms. 

Esto tiene mayor interés cuando se tra
ta de determinaciones de esporas 
prc-cuaternarias donde exisle una abundante 

Mnlerial de Diámetro Exosporio (¡<m) 
refer-encia Ecoa1.(/<m) 

Chcitanthu ltiuonymi 36.1 (39.7) 43.1 

! 
0.7. 1.5 

Quilalllht.J micropfcrir 28.4 (36.9) 46.1 0.7 (1.15) 1.5 

t'lt.-i/ffrtl~f ttj \ ,;q...J:llll .. 1'\ l(.t:J ?,.\ ~1 J..l..<J.I.-9., 

DKlttJntllu buchuUfil 33.8 (38.S) 41.6 1 1 15 • 1..5 

PdlotDfÚI'e'O 46.9 (52.2) 61..5 1.5. 1.9 

Pella'" 1cmi[o/ia 322 (38 t) 43 1 0.7 · I.S 

Esp<>rus f6siles JO (38.2) 64 1 0.7 (i.tS) t.S 

Tabla 2.· Medidas de esporas de pteridof:as aclulles y fósies 
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y a veces confusa enumcr:1ción de nuevos 
géneros cuando en realidad se trata de un 
único género con varia.~ especies. Las cuatro 
especies fósiles determinadas podrían repre
sentar cuatro morfotipos que no 
corresponderían a diferentes géneros, ni 
tampoco a una variación morfol6gica dentro 
de una misma especie. 

Pi/u/aria sp., Um. E, 1 y 2: 

Esporas triletas, amb. circular. Los ra

dios lesurales levemente sinuosos, 3/4 del 1':1-

dio o extendidos alcanzando el ecuador de 
la espora. Marca lesural elevad:~ . Cara proxi

mal y distal rugulada, rúgulas de 8-IO¡•m de 

alto. Dimensiones: 9U-93¡Hn de diámetro. 

Comparación: Pi/u/aria mandonii A. 

Brown es el único taxón citado para la Pro

vincia de Buenos Aires, pero presenta rúgu
las de 3.9 (4.4) 5.4 ,um y diámetro: 39 (44) 
45 m. 

Anemia tomentosa (Sav.) Swanz., 
Um. E, S y6: 

Espora trileta, globo a en vista polar y 

plano-hcmisf~rica en vista ecuatorial, orna

mentada con lomos. Exosporio de 6 ¡•m de 

espesor. El<osporio externo de 5.2¡•m de es
pesor (exclusivo de los lomos) y exosporio 

interno de 0.7 JI m de espesor. Los lomos de 

la cara distal forman triángulos concéntricos 

con !:~d os paralelos connuyendo en los vért i
ces donde de funden. Presentan una cmuc
tura esponjosa y lados m:ís o menos stnuo

sos. No fue posible determinar si el perispo· 

rio est" ausente o es extremadamente delga
do y est:i fuertemente adheridn. Dimensio

nes: altum de los lomos: 4¡lm, ancho de los 

lomns: 3 8-4.6 ¡tm, >cparación entre lomos. 

!1.4 ¡¡m, di:imetru: 114¡• m. 

Vol.ó(l\11)3) 

Brioji1as y Pteridoji1as del Holoceno en Ar¡¡emina 

Observaciones: Anemia wmemosa var. 
tomemosa es el ímico taxón aciUalmentc 
presente en Ventania. 

Notholaena squamosa (Gill.ex Hook. Grev.) 
Lowe, Um. E, 4, 9 y 10: 

Espora tri leta verrucos:1, de contorno 
triangular, lados ligeramente convexos y ~n

gulas redondeados. Marcas lesuralcs rectas, 

llegan al ecuador de la espora con m~rgenes 

. escasamente engrosados de 0.5 JI m de an

cho. Exosporio verrucoso de 3.6 .u m de espe
sor. Exosporio extemo constituido por ve
rruga.~ de 8.4 (6.8) 6.1 ¡•m de ancho y 3.8 

(2.9) 2.3¡•m de alto, de contorno penta a he

xagonal en vista superficial, densamente dis
tribuidas. Exosporio interno de 0.7 ¡•m de 
espesor. Dimensiones: di!nnetro máximo, 55 
JI m. 

Dor)'Opteri! sp., U m. E, 7 y 8: 
Espora trileta de contorno triangular, 

lados rectos a ligeramente convexos y ángu
los redondeado~ algo pronunciados en la 
terminación de la marca trileta. Los radios 

de la marca Y rectos, llegan al ecuador de la 
espora donde se bifurcan. MMgenes lesura

les engrosados de 1.2¡tm de ancho. Presen

tan tectum (sensu KREMP, 1965). &ospo

rio liso de I.IS¡m1 de espesor, exosporio ex

terno: 0.76 ¡•m; exosporio interno: 0.38 ¡•m 
de e~pesor. Dimensiones, diámetro ecuato· 
rial 26-29¡un. 

Observaciones: la especie más afín es 
DoryiJ{Jterü trip!ty/la. 

C!tcilamlu:s n Pellaea sp., Lám. B, 1. 2. 3 y 4: 
Esporas triletns. de contorno triangular 

a subcircular en vista polar. Las esporas 
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triangulares presentan lados Jiger~mcnte 

convexos a rectos y :ingulos redondeado>. 
Los radios de la marca Y rectos a sinuosos 
llegan al ecuador ele la espora, bifurcándose 
en la mayorla de los casos, acompañados por 
margo de 0.76 (1.7) 2.3 11m de ~nchu. Las 
marca.~ lesurales presentan tectum (.<e11su 

KREMP, 1965). Exosporio de 0.7 a 1.5¡<m 
de espesor, liso. Cara distal hemisftrica. Di
mensiones, di:l.me tro ecuatorial (a): 30.7 
(38.2) 64 pm; (b): 30.7 (36.8) 40.7¡<m. 

Observaciones: Las esporas fósiles fue
ron asignadas a Cheilamhcs o Pellaea por
que de todos los géneros actuales estudiados 
de la provincia de Buenos Aires sólo c,tos 
poseen esporas similares a las fósiles (Ta
bla 2). Los rasgos morfológicos que permi
tieron una aproximación en la determina
ción fueron la forma y el wmai1o de la espo
ra, las características del exosporio y de la 
lesura. En todos los casos careclan de pcris
porio. inguno de estos rasgos permitló di
fe renciar ambos géneros. 

Polypodiwn sp., Lám. E, 3: 
Esporas monnletas, eli¡Hicas en vista po

lar. Exosporio verrucoso de 15-2 um de 
espesor; exosporio externo integrado por ve
rrugas grandes, poliédric-J,, de 1.5 ¡•m de 
allura, regular y densamente di,tribuidas en 
la cara distal; anastomosadas en parle en la 
cara ,proximal donde se reducen en l:mmño y 

se alargan. Las esporas muestran pequeñas 
perforaciones circulares debido a corrosión 
(HAVINGA, 1970). Dimensione : d i~rnetro 
ecuatorial mayor, 43-50 ¡<m; el menor, 26-34 
,mn, longitud de la tesura, 28-36 .a m. 

Comparación: La especie más affn e; 
Polypodium argcminum Maxon. 
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PTERIDOFITAS 
De los cuwo perfiles analiZ:Jdos sola

mente el Perfil 1 (Fig. 2) presenta un 
registro fósil relacionado con la Oora pteri
dofítica actual de la región serrana de 
Vcntania. De las especies determinadas las 
que presentan las mayores proporciones son 
Cheilwuhcs o Pellaea. Los demás tllXa deter
minatlos, Norlrolaena squamosa, Polypodium 
sp., Atremia tomentosa, Dol}opreris sp. y es
poras monoletas indeterminadas se 
presentan con valores inferiores al 1 %. 

En los perfiles 11 y lllb (región intersc
rrana, Fig. 3 y 4) solamente Cheila111hes o 
Pellaea se presentan en algunos niveles en 
porcentajes menores al 1 %. Por otro lado, 
acu~t icas hcterosporadas oomo Pilufan"a y 
Azolla est6n presentes en los perfiles 11 y 
lila (F1g. 3 y 4) y ausentes en el perfil l. 

BRIOFITAS 
De Jos perfiles considerados, sólo la 

parlo media del perfil 11, presenta los por
centajes m:is altos de Phaerx:eros sp. 
( 10-21 %) y Amlloceros sp. ( 10-15 %). En 
los restantes perfiles estos tllXa no superan 
el S%. 

Riel/a sp. y Riccia tienen valores meno
res al 2 % y su presencia es esporádica a lo 
largo de los perfiles. 

Ut SCUSION 

Las dli~Ye"riCih"lf cfli\'fé' ~~· tful'¡r ¡l)l.'liil\s\líll
c-J del Perfil 1 y Jos re.~l2ntes son significati
v-Js. El primero presenta una mayor propor
Clón tic elementos en común con la región 
andina y sierras pampeana (Cheiltmlhes o 
Pelluea. Norhalaena .<qawiiO.W y l'olypndiam) 
y en menor proporciún elementos en común 
con Brasi l mendional (A11cmia tomemosa y 
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D01yopleris). En los demás perfiles, con ex
cepción de Chei/amhcs o Pcllaea, estos tipos 
no están representados. Esto se corresponde 
con 1~ distribución ~ctual de los géneros y 
especies considerados. 

La presencia de estos tipos en el Perfil 
1 estaría explicada por su proximidad a las 
sierras de Ventania. Estas constituyen una 
excelente estación orófila intcrrncliia que 
permiti ría explicar las rut~s migratori:~s en
tre las floras andino-pampeanas con las de 
Brasil meridional (DE LA SOTA, 1967, 
1973, 1985). En cambio, los otros tres perfi
les están ubicados en el área intcrscrrana, 
alejados de las regiones serran:t,, Los am
bientes actuales de estas áreas no son favo
rables para la radicación de pteridofiws, sal
vo ciertas acuáticas hcterosporadas como Pi
/u/aria y Azo//a de am¡1lia distribución aso
ciadas a lagunas. 

No hay que descartar la presencia en el 
perfil 1 de elementos en común con la re
gión austral-antártica cuyas especies tienen 
en su mayoría esporas mnnolctas. Las espo
ras monoletas no fu eron asignadas a ningún 

género (con excepción de Polypodrum) por 
carecer en todos los casos de perisporio, lo 
que imposibilitó su determinaciím. 

Este trabajo constituye la primera evi
dencia del establecimiento de pteridofitas en 
el área de Ventania y su relación con las po
sibles rutas migratorias postuladas. De 
acuerdo con los datos disponible' tienen 
representantes a part ir del l lolocenn tem
prano, en particular las esporas de estirpe 
brasi le~a. Esto podría relacionarse con las 
condiciones climáucas más húmedas o cun 
mayor humedad efectiva que las actuales, 

Vol.6(1993) 

Briofitu¡ y Ptcridofircu de/ Hn/occno en Argentina 

entre los 10.000 y 5.000 ailOS A.P., postula
das por PRIETO ( 1989) a partir del an~lisi s 

polfnico de secuencias fósiles para el centro
sur de la Provrnc1a de Buenos Aires. Por ca-

Sierras BonacrcrLies (Fig. 
la distrlbucii>n :~c1u:1l de la Oora pteridofítica 
tendri:tn su repre.,ent:~c iún dllrante el Hnlo
ceno. Sin embargo. hay que tener en cuenta 
que existen evidencias actuales de que algu
nas especies podrían haber migrado atrave
s:mdo el norte de Argentina, y por lo tanto 
los twca que tengan ese comportamiento de
berlan ser m(L, wlcrames a temperaturas 
elevadas y sequías (OE LA SOTA, 1 967). 

De acuenJo con !'ONCE ( 1 ?82), de los 
1:1<a ilientilic:Jdos solamente Nm!w/aena 
squamma, Anemia wnwmosa y algunas es
pecies de Chei/anthes o f'e/laea (Ch . 
myrioplr¡11a, C/r. hucluienii, Ch. microptcris y 

P.wrnifoliu) son la.~ que pchccn mayor resis
tencia a la sequía. Por otro lntlo, Polypodi11m 

argemiman se encuemra en re~ idencias eco
lógic;¡s húmedas y mnderaliamcnte húmedas 
y Clreilcmtlrcs lrioromym tiene haja adapta
ciún a clima> 'ecos. Posiblemente sea esta 
última especie la que se corresponda m~s 
cerc;¡namente con la asign~ción específica 
para Clreilamlref o Pellaea ya que se distri
buye ampliamente en los suelos serranos 
protegida por gramíneas y otras hierhas, 
mrentras 'l"e la, utras especies de Clrcilmr
tlrc.> tienen hahitats restringido' a roquedales 
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o suelos someros. Aún cuando eslas caracle
ríslicas correspondan a delerminados nichos 
ecológicos, !Odas 1ienen una amplia dimibu
ción ocupando las bdcras húmedas o secas y 
desde los pas1izales pcdemontamos ham las 
cumbres (PONCE, 1982). 

En referencia a las esporas de briofilas, 
la dislribución actual de los dislinlos géneros 
es ¡>oca conocida en la Provincia de Buenos 
Aires, ru;f como las relaciones enlrc las cspo
r:ts dispersadas y sus planlas parentales. En 
los casos donde se puede establecer la rela
ción plan1a parelllal-cspora, se desconoce su 
ccolo¡;Ja_ 

Según HASELL DE MENENDEZ 
( 1962, 1979) Riccia sp_ puede ser terresrre o 
acuá1ica, desarrollándose 1a111o a onllas de 
río y arroyos como en paredes de zanjones. 
Riel/a es el único género de hepáticas cuyos 
represen~antcs se desarrollan sumergidos. en 
aguas saladas ncrameme alcalinas y lambién 
en agua dulce. Plzaeoceros lacvis crece a ori
llas de ríos, arroyos y en campos culti\'ados y 
Amhoceros sp. lambién aparece en campos 
de cuhivos y sobre suelos arenosos, Jeve
meme húmedos, ricos en malena orgjnica. 

FERNANDEZ Y ROMERO (1983, 
1984) relacionaron las esporas do briofiras 
s.l. y Plraeocerru laevis halladas en sedmten
tos cuaternarios con palemnelos. La falta de 
precisión en las dcrermmaciones y el escaso 
número de muemas consideradas no permi

. t~!l-~!!!.i.~~r. ~Q!~m.~nt• .a.m~s.s)!IIIUl'SIIIIIr 
ind icativa_~ de paleosuelos. De acuerdo con 
SCHUSTER (1984) las hepálic:JS y amoce
ratales eslán asociadas con patrones de dis
lribución subcosmopolita, JMlf lo ramo las 
esporas de Plracucems sp. y Amhoceros sp. 
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halladas en los perfile s no sólo serían pre
servadas in siru, sino también alejadas del si
tio donde se localizarían las plantas parenla
Jes. Según MOGENSEN (1984) la disper
sión por el vienlo de las briofilas es común 
en esporas de hasla 25 ¡un en larn:tño, indt
cando que un aumcnlo del mismo puede re
flejar adaptaciones hacia una reducción en la 
polcncial :írea geográfica de dispersión. 

Tamo Amhoceros como Plweocerru se 
diStribuyen a lo largo de los perfiles relacio
nados con diferenres comtmi tlatles vege1ales, 
tanlo en ambicnles de es1epa graminosa o 
ps.1mmófila como bajos inundables e incluso 
lagunas, indicados por los regiSiros polínicos. 
Las implicancias paleoamhicnlales de los 
conjun1os de espora.< de briofuas y preridofí
las son difíciles de interprelar inde
pendicnles del regí 1ro polfnico para secuen
cias disconr inn~s como las es iUdiadas. Por 
otro parte, estos ambiemes sedimenlanos 
son producto de energías fl ncruames, en 
consecuencia la dispersión de las esporas 
(briofitas y p1eridofnas) podría es1ar ahera
da por una sedimentación produclo del agua 
y el viemo. ! ~1 presencia de es1os laxa en los 
registros polínicos se relacionan con condi
ciones locales y brim1:tn infnrrnación a dicha 
escala. 
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Briofiras y Pteridofiras del Holoceno en Argcmina 

l..AMIKAA 

Lámina A.· Riella sp 1· \isla dislal (x 1000): 2: vista proximal (x 400) Riccia sp. 1\ S: \1Sta proximal (x 400}; 7: 
vista dislal (x 400} Rlccla sp. B 5: vis1a proximal (x 400) Riccia sp C 3 vista d stal (K 400): 4: vls1a proximal (x 
1000). Escala do barro es Igual a 10 ~m paro lodos las liguras 
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1,\ MINA ll 

Lámina B.· Cheilanllles o Pella ea sp. 1 ,2; visla dislal; 3,4; visla proximal. Amhocorcs scarlosus 5,6: vlsla 
proximal; 7: visladisral. Todas x 1000. Escala de barra es igual a l O¡•m parn lodos las foguras . 
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Briojitru y Pteridojitru del Holoceno en Argentina 

LAMINA C 

LA.mina C.· Phaeoceros laevls 1,3: vista diS1al; 2,4: vista proximal. Phaeoceros carofinianus 5,6: vista dislal: 7: 
vista pro<imal. Todasx 1000. Escala de bana es igual a tO'" " para todo• las frguras. 
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LAMINAD 

4 

Lámina D.· Plweoceros tenuls: 1,2.5· llis1a proximal. J.•: vista d.stal Phaeoceros bufb;cu!osus: 6,7· vista 
proximal; 8: visla diSial. Todasx 1000. Escala de barra es igual a 1DJ1m para lodos las figuras. 
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lJriojitas y ?teridofitas del Ho/oceno en Argentina 

LAMINA E 

Lámina E.- PI/u/aria sp.: 1: vista proximal (x 400), 2: corte ópl ico (x tOOO): Polypodwm sp.: 3: v•sta polar (x 
1000): Nollro/aena squamosa: 4.10: vista distal (x 1000), 9 vista proximal (x l DOO) Anemia tomentosa: 5: vista 
general (x 1000), 6: vista polar (x l ODO): Ooryopterls: 7 vista distal (x tODO), 6: vista proximal (x 1000). Escala 
de barra es igual a 10 ¡rm para lodos las liguras. 
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