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Se da a conocer el hallazgo de maderas fósiles silicificadas, procedentes de la localidad de Tiu Punco donde
afloran la Formación San José (Mioceno medio) y la Formación Chiquimil (Mioceno tardío) que conforman
el Grupo Santa María en Tucumán. Los materiales están depositados en las Colecciones Paleontológicas Dr.
Rafael Herbst de la Universidad Nacional del Nordeste. Para la primera unidad estratigráfica, Lutz en la década
de 1980 determinó Mimosoxylon santamariensis. A ese hallazgo se suma, en esta contribución, otra madera
de Leguminosae caracterizada por presentar porosidad difusa, placas de perforación simples, punteaduras al-
ternas, areoladas y ornadas, parénquima apotraqueal difuso, paratraqueal vasicéntrico, confluente en bandas
angostas y cristales prismáticos en cámaras de las células del parénquima axial. Sus radios son homogéneos
constituidos por células procumbentes, triseriados y multiseriados en mayor proporción, con fibras no sep-
tadas. La combinación de todos estos elementos anatómicos y la presencia de una arquitectura particular de
sus vasos de contorno ovoidal, solitarios, múltiples radiales de dos o más elementos lleva a considerar una
novedad taxonómica dentro de las Leguminosae. Su porosidad difusa es indicativa de un leño adaptado a
condiciones húmedas estacionalmente secas como las registradas por la información palinológica y sedimen-
tológica para la Formación San José. Este trabajo integra el estudio de la xilotafoflora del Grupo Santa María
que reúne información acerca de la paleofitogeografía, las asociaciones vegetales, los aspectos evolutivos de
las maderas e inferencias paleoambientales dadas a conocer en diversas reuniones científicas.

Autores primarios: CRISAFULLI, Alexandra (CECOAL-CONICET-UNNE); BAEZ, Johanna (CECOAL-CON-
ICET-UNNE); MARTINEZ, Ramona Mercedes (CECOAL-CONICET-UNNE)

Presentador: BAEZ, Johanna (CECOAL-CONICET-UNNE)

Track Classification: Paleontología y bioestratigrafía


