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Abstract: BRIEF HISTORY OF THE PALEOBOTANY AND THE PALYNOLOGY IN THE NORTHWEST ARGENTINE.- This contribution provides an 

overview of the records of fossil plants and palinomorphs in northwest Argentina. The description and mention of fossil plants were scarce 
until the last decades of the last century, being limited to the widely known “stromatolites” (Pucalithus) of the Cretaceous, and a few silica 
trunks from the Upper Tertiary of the Valle de Santa Maria. There are also occasional mentions of fossil plants in diverse papers related to 
Devonian, Cretaceous and Cenozoic stratigraphy, but they were never studied. On the mid-’80s began a systematic exploration with 
publications of detailed descriptions of wood, leaves and fruits as well as a few Charophytes from the Neogene strata of the Valles 
Calchaquies. The publications related to palynology finding started in the 1970s, ,focused mainly  in Lower and Upper Paleozoic sequences, 
with preliminary studies and reports from the oil companies. Beginning in the 1980s, a more conspicuous research on palinomorphs started , 
with a  significant advance towards the knowledge of the palinoflora from northwest Argentina. Research were conducted mainly in the 
Ordovician, Carboniferous and Tertiary sequences. The current proposal also display the repositories of major collections of plants and 
palinomorphs. 
 
Resumen: BREVE HISTORIA DE LA PALEOBOTÁNICA Y LA PALINOLOGÍA EN EL NOROESTE ARGENTINO.- Se brinda un panorama de los 

hallazgos de restos de megafósiles vegetales y palinomorfos en la región del noroeste de la Argentina. En general, los restos de megafósiles 
vegetales citados y descritos hasta las últimas décadas del siglo pasado, son escasos; se limitan a los ampliamente difundidos “estromatolitos” 
(del género Pucalithus) del Cretácico, y a unos pocos troncos silicificados del Terciario Superior del valle de Santa María. Existen también 
ocasionales menciones de plantas fósiles en varios trabajos relacionados con el Devónico, el Cretácico y el Cenozoico, pero éstas nunca fueron 
estudiadas. Hacia la década de los ’80 comienza una búsqueda sistemática con la publicación de descripciones detalladas de maderas, hojas y 
fructificaciones, así como unas pocas carófitas, de unidades del Neógeno de los valles Calchaquíes, áreas de los principales hallazgos. Los 
trabajos sobre microfloras se iniciaron a partir de los años 1970, principalmente en secuencias del Paleozoico Inferior y Superior, con estudios 
preliminares e informes a empresas petroleras. A partir de los 1980, se inició una más conspicua búsqueda de palinomorfos que en años 
recientes marcó un avance significativo para el conocimiento más acabado de la palinoflora del NOA con investigaciones que se desarrollaron 
principalmente en sucesiones ordovícicas, carboníferas y terciarias. Se indica también los repositorios de las principales colecciones de restos 
megascópicos de plantas y palinomorfos. 
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Introducción  

 
 La historia del conocimiento de las megafloras y palinomorfos autóctonos de la región del noroeste de 

Argentina es bastante breve. A diferencia, quizás, de la zona del Litoral, región oeste de Argentina y Patagonia, 
durante la primera mitad del siglo XIX, el noroeste fue poco visitado por destacados naturalistas de la talla de 
d’Orbigny, Martin de Moussy y otros que realizaron importantes contribuciones paleontológicas para aquellas 
regiones. En el NOA se destacaron más los geólogos como Brackebush (1883) o Stelzner (1885), para mencionar 
quizás los más notables que hicieron extensa exploración geológica, aunque no aportaron mayormente a la 
paleontología. Las menciones o los hallazgos de plantas fósiles han sido esporádicos hasta bastante avanzado el 
siglo XX. Esto, a pesar del reconocimiento de la geología regional y de la estratigrafía de la región, pero sin que 
haya habido una búsqueda sistemática de fósiles. De ello se exceptúan las exploraciones y hallazgos de 
invertebrados y vertebrados que en muchos casos sentaron las bases para la cronología de las unidades 
involucradas (véase también Peirano, 1943). Solamente durante las últimas décadas de ese siglo hubo progresos 
notorios, particularmente en las megafloras Neógenas de los valles Calchaquíes y microfloras paleozoicas que 
permitieron comprender mejor las condiciones paleoambietales generales de esta región del país. 

 
 

Megaflora 

 
Quizás los primeros restos de vegetales de esta zona hayan sido las citas sobre hallazgos de plantas fósiles 

realizados por Bodenbender (1906) en las cercanías de Orán, Salta. Allí se señala la presencia de Phyllotheca y 
Equisetites, géneros cuyo registro en otras áreas gondwánicas sugiere una antigüedad pérmica. Asimismo y como 



precursores de los primeros registros de “vegetales” fósiles en la región, es de los “estromatolitos” del Cretácico de 
Salta (Bonarelli, 1921) que fueran clasificados como Pucalithus Steinmann, por Fritzsche (1923). Estos restos 
fueron tratados con mayor extensión en su clásica obra, por Frenguelli (1936); en la misma, Frenguelli también 
brinda datos concretos sobre megarestos vegetales, cuando en la página 425 menciona “…frecuentes troncos 
opalizados de árboles, probablemente en su mayor parte Pityoxylon y Dadoxylon (Araucarioxylon)….” y cuando 
ilustra unos (problemáticos) restos de vegetales (pág. 307, fig.83). Aparte de todo esto, determina la presencia de 
unos 14 géneros de diatomeas y algunos otros restos de vegetales microscópicos silíceos. 

Las primeras menciones de plantas fósiles, como maderas petrificadas, se deben quizás a Stelzner (1885) 
quien, en el valle de Santa María vio los troncos que por aquel entonces se atribuían a Araucarioxylon.  Si bien 
Penck (1920) cita por primera vez los troncos fósiles, el primero en describirl con algún detalle estos troncos 
petrificados es O’Donell (1937) que define que se trata de Leguminosas. Este material, del Plioceno de la 
Formación Andalhuala en la nomenclatura moderna, fue redescripto por Menéndez (1962) y luego por Lutz 
(1987) quién le confirió el status taxonómico definitivo que tiene hoy, Paracacioxylon o’donelli (Menéndez) 
Müller-Stoll y Mädel. Esta autora, adicionalmente describe otros dos géneros de esta Familia, Mimosoxylon 
Müller-Stoll y Mädel y Menendoxylon Lutz, de las actuales Formaciones San José y Andalhuala, del Mioceno Medio 
y Plioceno Inferior respectivamente. También, recientemente Martínez y Lutz (2006 y referencias) reconocen 
troncos de Fabaceae en la Formación Chiquimil. Merece mencionarse también las citas de Peirano (1946) quien, 
en la descripción de sus perfiles de la Quebrada de Amaicha (Tucumán), señala la presencia de hojas fósiles.  

Del resto de la región, aparte de los estromatolitos ya citados, no existen registros concretos salvo unas pocas 
menciones de hallazgos, como algunos restos de plantas del Devónico en la Sierra de Zapla (de Benedetti, 1948; 
Feruglio, 1931). Vale recordar que el Dr.John J. P. Benedetti, durante parte de las décadas de 1940 y 1950 fue jefe 
de la sección de Mineralogía y Geología del Instituto de Geología y Minería de la UNT, con asiento en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, creado por el Dr. Abel Peirano. Se deben al Dr. de Benedetti importantes estudios 
relacionados a la exploración del petróleo en el noroeste del país. 

En la Sierra de Santa Bárbara, provincia de Jujuy, Harrington (1967) refiere los restos de plantas primitivas 
como pertenecientes a Rhynia sp. y Hornea sp. También restos de megaflora asignados a Cyclostigma  fueron 
identificados en la Formación Tonono, subsuelo del Chaco-Salteño (en Tortello et al., 2008). Recientemente 
Malanca et al. (2008), en sedimentitas de la Formación Lipeón (Silurico), en el angosto de Alarache, río Bermejo y 
río Los Toldos o Huaico Grande, límite argentino boliviano, refieren restos de plantas con características 
compatibles a los géneros Hostinella, Drepanophycus y posiblemente Cooksonia.  

En la sierra de Aguaragüe en la provincia de Salta, sedimentitas del Carbonífero Superior de la Formación 
Tarija (Grupo Macharetí) brindaron el primer hallazgo de semillas platispérmicas asignadas a los géneros 
Samaropsis y Cordaicarpus, junto a fragmentos foliares de probables Cordaitales (di Pasquo, 2004). Estos hallazgos 
permitieron confirmar la edad carbonífera tardía de la Formación Tarija en esa región, edad anteriormente 
determinada por microflora. 

Es en la región de los valles Calchaquíes, valle de Santa María, valle del Cajón y valle Calchaquí, en secuencias 
del Mioceno Medio y Superior y del Plioceno Inferior, donde se producen los modernos hallazgos, con la 
descripción de numerosos taxones de hojas y fructificaciones de Angiospermas que representan numerosas 
familias de plantas (Anzótegui, 1998, 2002, 2004; Anzótegui y Cristallli, 2000; Anzótegui et al., 2007; Anzótegui y 
Herbst, 2004). Pero también se describieron restos de Pteridophyta como el género Equisetum (Durango et al, 
1997), helechos acuáticos como Salvinia (Herbst et al., 1987) y Charophytas como los géneros Chara y Strobilocarpa 
(Garcia y Herbst, 1997). La presencia de algunos carófitos sin determinación, del valle de Santa María, ya había 
sido referida por Frenguelli (1936). Es menester mencionar la descripción de algunas Charophytas del Cretácico 
de la provincia de Jujuy, que serían los más antiguos citados de esta región (Musacchio, 1972). 

Esta numerosa cantidad de trabajos se ve complementada con las descripciones de diversas asociaciones 
polínicas, que contribuyen, sin duda, al mejor conocimiento de las floras Neógenas del NOA. Una síntesis de 
todos aquellos hallazgos puede encontrarse en Herbst et al. (2000).  

Esta cantidad de información, permitió además comenzar a mejorar el conocimiento de las características 
paleoambientales y paleoclimáticas de las unidades estratigraficas involucradas, por ejemplo Starck y Anzótegui 
(2001), tarea que deberá ser completada en el futuro.  

Tratándose esta contribución de una reseña histórica, es oportuno mencionar algunos datos referidos al 
profesor Carlos Alberto O´Donell (1912-1954) por tratarse del primer investigador que aporta una detallada 
descripción anatómica, que le permitió ubicar en la Sistemática Botánica alguno de los trocos fósiles citados 
anteriormente. El profesor O´Donell se graduó como farmacéutico en 1937 en la Escuela de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, su ciudad natal. En aquella institución venía 
desempeñándose como Asistente Honorario, en el Instituto de Botánica y Farmacia. Su trayectoria académica 
comienza en 1938 en la Fundación Miguel Lillo de Tucumán donde además de realizar numerosos trabajos 



científicos, relacionados mayormente a la Anatomía Vegetal, fue Secretario de Lilloa, se desempeñó como docente 
y ocupó cargos jerárquicos. Fue Jefe de la sección Sistemática Fanerogámica del Instituto Miguel Lillo. En 1945 
fue designado Director Interino de ese instituto en ausencia de su Director, el Dr. Horacio Descole y en 1948 fue 
Vice Decano en el Decanato del Dr.José Manuel Rodríguez de la Universidad Nacional de Tucumán.  

 
 

Palinología 

 
Con respecto a la microflora, los primeros registros palinológicos en el noroeste argentino corresponden en la 

mayoría de los casos a trabajos iniciados en exploraciones de empresas petroleras. Se trata principalmente de 
muestras de subsuelo procedentes del Chaco-Salteño y Sierras Subandinas, en unidades paleozoicas. Esta primera 
etapa con datos preliminares de asociaciones, analizadas sin demasiado detalle (Pothe de Baldis, 1971, 1974; Pothe 
de Baldis y Salas, 1977; Volkheimer et al., 1983, 1986) y varios trabajos inéditos de informes a las empresas 
petroleras (e.g. Pothe de Baldis, 1967; Archangelsky, 1978; Harris y Miller, 1978), coincidió con el inicio de los 
estudios paleopalinológicos en Argentina, información que sirvió de base a trabajos posteriores con detalle 
taxonómico y bioestratigráfico, utilizados en muchos casos en la presentación de esquemas bioestratigráficos.  

Si se comparan los estudios paleopalinológicos del noroeste argentino con los realizados en otras áreas de 
nuestro país, la información publicada es escasa y concentrada en pocos niveles estratigráficos. Estos datos 
señalan la existencia de importantes hiatos del registro palinológico en el área, con perspectivas a tomar en cuenta 
para nuevas exploraciones. No obstante, en los últimos 10 años la palinología de secuencias fósiles del noroeste 
argentino ha cobrado mayor impulso y se iniciaron trabajos modernos con enfoque de índole bioestratigráfica que 
están revirtiendo esta situación. 

Artículos de síntesis recientes en los cuales se dan a conocer estudios paleopalinológicos en el noroeste 
argentino pueden consultarse en Gavriloff et al. (1998), di Pasquo y Azcuy (1999), Ottone (1999), Quattrocchio, 
(1999), Herbst et al. (2000), Vergel et al. (2002), di Pasquo (2003) y Tortello et al. (2008). 

A modo de simplificar el registro de datos, se presentan los antecedentes palinológicos separa-dos de modo 
cronoestratigráfico. 

 
ASOCIACIONES DEL PALEOZOICO TEMPRANO 
Si bien a nivel mundial existe una conspicua cantidad de trabajos sobre asociaciones de palinomorfos 

(acritarcos, prasifitas y quitinozoos) en secuencias del Paleozoico Temprano, el sur de Sudamérica no obstante 
registrar considerables extensiones y potentes espesores en secuencias del Paleozoico Inferior, muestra déficit de 
estudios principalmente debido a la insuficiencia de prospecciones y en algunos casos, escasez de unidades 
litoestratigráficas adecuadas. Esta carencia de trabajos específicos sobre asociaciones palinológicas en unidades del 
Paleozoico Inferior es significativa en el noroeste de Argentina.  

No obstante, pese a la escasez de registros, las sucesiones cámbricas del NOA son las que presentan los únicos 
datos palinológicos de esa antigüedad en nuestro país. Corresponden a los del sector medio de la Formación Casa 
Colorada (miembro arenoso) aflorante en Quebrada de Moya en el ámbito de la Quebrada de Humahuaca. En esa 
localidad de la Cordillera Oriental, Rubinstein et al. (2003) dieron a conocer fitoplancton marino con dominio de 
formas esferoidales simples, además de varias especies asignadas a nivel mundial al Cámbrico Tardío. Con 
posterioridad a ese hallazgo, Aráoz y Vergel (2006) y Vergel et al. (2007) amplían el registro con otras formas 
reconocidas e incluyen asociaciones más jóvenes (Tremadociano temprano), dentro del mismo perfil que registra 
el pasaje entre los sistemas Cámbrico y Ordovícico. 

Las sucesiones del Ordovícico Inferior del noroeste argentino presentan también la particularidad de haber 
sido las que brindaron los primeros hallazgos de acritarcos y quitinozoos de Argentina e incluso Sudamérica. 
Fueron pioneros los estudios llevados a cabo por Volkheimer et. al. (1980) en rocas del Ordovícico (Llanvirniano 
temprano Arenigiano) de la Sierra de Mojotoro, provincia de Salta, en afloramientos de la Formación Mojotoro. 
Allí se da a conocer la primer asociación de acritarcos ordovícicos de América del Sur junto a los primeros 
quitinozoos registrados para el noroeste argentino. También Bultynck y Martin (1982) reconocieron en la región 
de Yacones y La Caldera, provincia de Salta los primeros acritarcos tremadocianos de Sudamérica. Estos trabajos 
fueron el punto de partida de posteriores prospecciones e importantes hallazgos de palinomorfos ordovícicos en 
la región. Merecen destacarse como primeras contribuciones las de Manca et al. (1995) y Rubinstein (1997) aunque 
sin descripciones sistemáticas de las asociaciones. Sin embargo ya se menciona la afinidad con la provincia 
paleogeográfica Mediterránea (Vavrdová, 1974; Martin, 1982). 

Posteriormente los trabajos de Ottone y Holfeltz (1992), Ottone et al. (1992, 1995), Rubinstein y Toro (1999, 
2001, 2002), Rubinstein et al. (1999) inician una segunda etapa de análisis de asociaciones palinológicas ordovícicas 
con mayores detalles taxonómicos, bioestratigráficos y paleogeográficos en nuevas localidades, principalmente de 



la Cordillera Oriental, donde en algunos de ellos se complementan con otras referencias paleontológicas de 
graptolites y escolecodontes. 

Igualmente, la prospección en sedimentitas ordovícicas de la Puna produjo el primer registro de cryptosporas 
en la región (Rubinstein y Vaccari, 2001, 2004), a la vez de determinar con los palinomorfos una edad 
comprendida entre el Ordovícico Tardío (post-Hirnantiano) – Silúrico Temprano (Rhuddanian), coincidente con 
los datos obtenidos de invertebrados fósiles. 

También Aráoz y Vergel (2001), Aráoz (2002) y Aceñolaza et al. (2003) dieron a conocer los primeros registros 
palinológicos en la Sierra de Zenta, provincia de Jujuy, unidad orográfica carente hasta ese momento de datos 
paleontológicos. Se citan asociaciones relacionadas a la biozona de trilobites Kainella meridionalis. y se presentan 
consideraciones paleogeográficas y paleoambientales. Asimismo, Aráoz y Aceñolaza (2004) presentan los 
primeros registros palinológicos para el Tremadociano superior de Sierra de Zenta en niveles de la Formación 
Santa Rosita y también con macrofauna asociadas. Recientemente, Aráoz et al. (2008) registran asociaciones 
características del límite Tremadociano–Arenigiano. 

Igualmente en niveles  del Tremadociano superior de la región de Pascha-Incamayo, en la Cordillera Oriental, 
de la Puente y Rubinstein (2006) registran el primer hallazgo de quitinozoos, y de la Puente et al. (2005) identifican 
quitinozoos Arenigianos en la Formación Acoite. 

En Sierras Subandinas, Rubinstein (2003b y 2005) da a conocer las primeras asociaciones palinológicas del 
pre-Hirnantiano en Sierra de Zapla. Considera la transición ordovícica-silúrica y los efectos de la glaciación 
hirnantiana en base a los palinomorfos (acritarcos, quitinozoos, prasinoficeas, escolecodontes y cryptosporas). En 
Rubinstein (2005) se analizan las asociaciones palinológicas de rocas expuestas en el Río Capillas (Sierra de Zapla), 
las mismas provienen de las Formaciones Zanjón, Labrado, Capillas, Centinela y Zapla (Ordovícico) y de la 
Formación Lipeón (Silúrico). En dicho trabajo se analiza el control bioestratigráfico de las unidades, sus 
afinidades paleogeográficas y cambios paleoambientales relacionados con fluctuaciones del nivel del mar. Las 
asociaciones incluyen acritarcos y otras formas marinas relacionadas, tales como quitinozoos y cryptosporas. 
Igualmente, de la Puente et al. (2006) registran por primera vez quitinozoos en el Ordovícico de la Sierra de Zapla 
(Formación Zanjón y transición con el Miembro suprayacente Laja Morada de la Formación Labrado) asignando 
la edad de las asociaciones al Arenigiano medio.  

Si bien aún no se ha presentado una propuesta formal de biozonación palinológica para el Ordovícico del 
NOA, Rubinstein (2003a) identifica diferentes asociaciones con formas clave, entre el Cámbrico Tardío y el 
Silúrico Temprano del noroeste argentino y Famatina, ajustadas con biozonas de graptolites.  

Recientemente, Rubinstein et al. (2007) enfatiza los estudios e integra los datos de las asociaciones de 
palinomorfos con el registro de macrofauna del límite Tremadociano tardío–Arenigiano medio de Argentina, en el 
cual incluye además datos previos (Rubinstein et al., 1999; Rubinstein y Toro, 2001, 2002) de sucesiones del 
noroeste argentino y destaca la identificación de la biozona de acritarcos messaoudensis-trifidum (Tremadociano 
tardío-Floiano) en el noroeste argentino. 

 
ASOCIACIONES DEL PALEOZOICO MEDIO 
Las rocas del Silúrico y Devónico del noroeste argentino afloran principalmente en las Sierras Subandinas y el 

Sistema de Santa Bárbara y se extienden hacia el subsuelo de gran parte del Chaco Salteño y Llanura 
Chacoparanense. Si bien la estratigrafía de estas secuencias fueron ampliamente tratadas en numerosas 
publicaciones, el contenido fosilífero registrado corresponde principalmente a hallazgos de trilobites, graptolites, 
braquiópodos y moluscos. Desde el punto de vista palinológico es una región escasamente estudiada, aunque en 
los inicios de la palinología en nuestro país fue una de las regiones de significativas exploraciones a cargo de 
empresas petroleras, de allí la existencia de informes inéditos (ver Vistalli, 1989). Síntesis de estudios palinológicos 
en estas unidades cronoestratigráficas puede consultarse en Ottone (1999), di Pasquo y Azcuy (1999) y di Pasquo 
(2003).  

Trabajos pioneros completos que merecen destacarse son los realizados por Pothe de Baldis (1971, 1974) 
sobre el microplancton recuperado de muestras de subsuelo (Formación Copo) de la Cuenca Chacoparanense; la 
distribución estratigráfica de los taxa hallados asignaron una antigüedad wenlockiana tardía a la asociación 
(Rubinstein, 1995). Con posterioridad a ese período, si bien Turner y Mon (1979) mencionan la presencia de 
“histricosféridos” en afloramientos de la Formación Mecoyita (Silúrico) en Cordillera Oriental, se desconocen 
publicaciones vinculadas a la cita. No obstante, Bultynck y Martin (1982) en el ámbito de la Cordillera Oriental 
ilustran una microflora recuperada de niveles basales de la Formación Lipeón, pero sin demasiados datos de los 
escasos taxones identificados. También para Cordillera Oriental, en niveles de la Formación Lipeón (área Los 
Colorados-Chamarra), Rubinstein y Toro (2006) registran una asociación de palinomorfos marinos y terrestres 
(acritarcos, cryptosporas y algas) junto a graptolites y braquiópodos, determinando un ambiente claramente 
marino transgresivo post-glacial y le asignan una antigüedad llandoveriana media a tardía. Recientemente de 



Inunciaga y Gutiérrez (2006) registran datos palinológicos obtenidos de afloramientos de la Formación 
Cachipunco (Silúrico) de Jujuy. Esta asociación de microplancton es asignada, en base a la distribución 
estratigráfica de las especies, como del Wenlockiano-Ludloviano.  

En la Cuenca de Tarija Grahn y Gutiérrez (2001) presentan asociaciones de quitinozoos silúricos provenientes 
de las sierras de Santa Bárbara y Zapla (provincia de Jujuy), y asociaciones de quitinozoos devónicos (Givetiano 
inferior) de una perforación de la provincia de Santiago del Estero (pozo Horcones), aducen semejanzas con 
asociaciones halladas en regiones contemporáneas de Bolivia, Paraguay y Brasil y asignan una correspondencia 
para el eo-silúrico del noroeste argentino con las biozonas propuestas en la Cuenca Paraná (Brasil y este de 
Paraguay).  

Las asociaciones palinológicas reconocidas en rocas del Devónico del noroeste argentino, en su mayor parte 
proviene de muestras de subsuelo. Trabajos preliminares con citas de asociaciones de acritarcos y prasinofitas se 
conocen de Azcuy y Laffitte (1981) y Durango de Cabrera y Vergel (1984), pozos Tonono, Salta y Laguna del 
Cielo, Salta respectivamente. Trabajos más completos con descripciones e ilustraciones corresponden a Barreda 
(1986) que analiza el paleomicropláncton Givetiano-Frasniano del pozo Santa Victoria, Salta, y Ottone (1996) una 
asociación de esporas, quitinozoos y escolecodontes provenientes del pozo Quebrada Galarza, Salta en 
sedimentitas de la Formación Los Monos (Devónico Medio a Superior). Este último estudio presenta además 
aspectos paleogeográficos y paleoambientales. Las asociaciones de esporas resultaron ser equivalentes a 
microfloras contemporáneas de paleolatitudes altas en Brasil, Africa del Norte y Europa, mientras que el 
microplancton indicaría una probablemente nula variación climática en las cuencas marinas del 
Givetiano/Frasniano. 

Los estudios posteriores a la década de los 80´ permitieron reconocer el retrabajo de palinomorfos devónicos 
y del Mississippiano en capas del Pennsylvaniano, y la datación de las unidades litoestratigráficas de la Cuenca 
Tarija y sus eventos diastróficos. (Azcuy y Jelin, 1980; di Pasquo y Azcuy, 1997a). 

Como novedades de exploraciones actuales se reconoce el estudio palinológico preliminar (Noetinger y di 
Pasquo, 2007; di Pasquo y Noetinger, 2008 y Noetinger y di Pasquo, 2008) de perforaciones de la Cuenca Tarija 
en el norte de Salta. Estos estudios identifican asociaciones palinológicas atribuidas al Eifeliano, Givetiano y 
Frasniano temprano y redepósito equivalente en sucesiones del Pennsylvaniano, con puntualización del límite 
entre el Devónico y el Pennsylvaniano y evidencia del hiato existente entre parte del Frasniano y el Mississippiano 
tardío, datos que reflejan la compleja historia geológica de la cuenca. También entre trabajos preliminares de 
microfloras del Paleozoico Medio cabe destacar el primer registro palinológico de sucesiones devónicas en la 
Sierra de Zenta (di Pasquo y Noetinger, en prensa). 

 
ASOCIACIONES DEL PALEOZOICO TARDÍO 
La historia de la palinología sobre estratos del Carbonífero del NOA, al igual que el resto de los niveles 

estratigráficos de la región, se remonta a una etapa de investigadores pioneros que vinculados a la prospección de 
empresas petroleras brindaron los primeros registros de palinomorfos, principalmente de materiales de subsuelo. 
Azcuy y Laffitte (1981) fueron los primeros en determinar por palinomorfos, la edad carbonífera de una de las 
unidades litoestratigráficas aflorantes en la Cuenca Tarija. Se trata de la Formación Tupambi que con 
posterioridad fue objeto de diversos análisis palinológicos. También fueron Azcuy y Laffitte (1981) quienes por 
primera vez dan a conocer la presencia de retrabajo de unidades del Devónico y Carbonífero Temprano. 
Posteriormente Azcuy et al. (1984), por la equivalencias de las asociaciones con las de palinozonas determinadas 
por Azcuy y Jelin (1980) para secuencias del Paleozoico Tardío de Argentina, ubican la parte superior de la 
Formación Tupambi en el Carbonífero Tardío (Westfaliano). 

Con posterioridad a esos primeros trabajos palinológicos en la Cuenca Tarija, en los 80´ se inició una 
destacada tarea de investigación en el conjunto de las unidades neopaleozoicas de la cuenca. Así se presentaron 
numerosas contribuciones taxonómicas, una propuesta bioestratigráfica e interpretaciones paleoecológicas y 
paleogeográficas (di Pasquo y Azcuy, 1999; di Pasquo et al., 2001; di Pasquo, 2002, 2003;  del Papa y di Pasquo, 
2007). Además, la presencia de importante cantidad de material de retrabajo, con hasta un 80 % en algunos casos, 
permitió a di Pasquo y Azcuy (1997 a y b) interpretar la discordancia producida por efectos de los movimientos 
chánicos, y confirmar la erosión de potentes secuencias desde la base del Carbonífero hasta el Devónico s.l. 

Entre los trabajos recientes en la Cuenca Tarija destacamos como novedad una síntesis actualizada de los 
registros paleontológicos (di Pasquo, 2007) para unidades del Carbonífero y Pérmico, incluyendo datos del sur de 
Bolivia, y el primer registro paleontológico (palinológico) de las unidades del Pennsylvaniano en la Sierra de Zenta 
(Vergel et al., 2008; di Pasquo y Vergel en prensa y Vergel et al., en prensa). 

 
ASOCIACIONES MESO-CENOZOICAS 
Estudios palinológicos sobre sedimentos cretácicos y terciarios son escasos en la región. Una de las causas de 



esto puede deberse a la gran cantidad de secciones de colores (rojizos) no apropiados para la búsqueda de 
palinomorfos. Los primeros investigadores que produjeron datos polínicos sobre estas secuencias lo hicieron 
recién a fines de los años 70. Corresponde principalmente a contribuciones de Quattrocchio (1978 a, b, c,), 
Moroni (1982), Quattrocchio y Volkheimer (1988), Quattrocchio et al. (1988).  

En la Cuenca del Noroeste, el Grupo Salta (Neocomiano-Eoceno) y sus formaciones Yacoraite y Tunal (facies 
de la Formación Olmedo) fueron las primeras unidades que produjeron niveles fértiles. Moroni (1982), como 
palinóloga de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, analizó muestras de perforaciones y superficie de la Formación 
Yacoraite, entre los diversos palinomorfos reconocidos indica la probable edad paleocena determinada por 
algunos taxa identificados. También, las asociaciones de edad Maastrichtiano – Daniano reconocidas permitieron 
identificar el límite Cretácico-Terciario.  

La Formación Lumbrera fue estudiada en su contenido sistemático (Quattrocchio, 1978a; Quattrocchio y 
Volkheimer, 1988), su significado paleoambiental (Quattrocchio, 1978b) y el registro bioestratigráfico 
(Quattrocchio, 1978c) y la Formación Tunal en idénticos aspectos por Quattrocchio et al. (1988). Con 
posterioridad a estos estudios Quattrocchio (1999 con referencias, Marquillas et al, 2005) presentan la primer 
propuesta de zonación palinológica para el Paleoceno-Eoceno del Grupo Salta.  En esos trabajos se presentan 
inferencias climáticas y la evolución en el tiempo de las palinofloras por biozonas. Además se registran los taxa de 
las formaciones portadoras (formaciones Tunal, Mealla, Maíz Gordo, Lumbrera).  

Nuevas referencias de asociaciones palinológicas en la cuenca corresponden a los registros en las formaciones 
Anta (Quattrocchio et al. 2003), Las Curtiembres y La Yesera (Narváez et al., 2005 y Narváez y Sabino, 2006). 
También antecedentes y actualizaciones sobre las palinofloras del Grupo Salta, específicamente en lo referente al 
grupo de las Angiospermas, se discute en Prámparo et al. (2007).  

Sucesiones del Neógeno del noroeste argentino registran microfloras en el Grupo Santa María de los Valles 
Calchaquíes. Este grupo y sus formaciones han brindado importantes datos paleontológicos en general. Los 
estudios paleobotánicos (referidos anteriormente) y en particular los palinológicos han tenido un significativo 
incremento en las últimas décadas, así el trabajo de Herbst et at. (2000) presenta una actualizada guía con las 
correspondientes citas de los numerosos trabajos que principalmente corresponden a hallazgos en las formaciones 
San José, Las Arcas y Anta (Mioceno Medio), y Chiquimil y Palo Pintado (Mioceno Tardío). Recientemente en un 
trabajo de síntesis sobre la diversificación paleoflorística de Argentina durante el Neógeno (Barreda et al., 2007) 
presentan  las características fitogeográficas evolutivas en los Valles Calchaquíes. 

 
 

Principales repositorios 

 
1- Colección Paleobotánica de la Fundación Miguel Lillo (Tucumán), con el acrónimo LIL-PB. 
2- Colección Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad 

Nacional del Nordeste (Corrientes), con el acrónimo CTES-PB y CTES-PMP. 
3- Colección Paleobotánica-Preparados Microscópicos del Instituto Miguel Lillo (Tucumán), con el acrónimo 

LIL-PB-Pm y una sub-colección con el acrónimo LIL-PB (Pm)/ICGPal, del Instituto Superior de 
Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET), Tucumán. 

4- Colección de la Unidad de Paleopalinología, IANIGLIA, CRICYT (Mendoza) con el acrónimo MPLP 
(Mendoza-Paleopalinoteca-Laboratorio de Paleopalinología). 

5- Colección del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), 
con el  acrónimo BAFC-Pl. 

6- Colección del Laboratorio de Palinología de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca con el  
acrónimo LP UNS. 

 
 

Conclusiones 

 
A pesar de la breve historia de la paleobotánica y palinología del noroeste argentino, sobre todo con 

anterioridad a los años 1990, el impulso que cobró en años recientes es un importante estímulo para generaciones 
presentes y futuras abocadas a estas disciplinas. 
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