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Cound in six offshore wells of the Galle~os
. samules are
. Area iii Lhe Austral Basin is here ~ r e s e n t e dAll
',
sideu,all cores. The same groups analyzed in the first part were considered, including the ratio marinelcontinentat paiynoinorphs and pteridophytes/gymnosperms/ angiosperms. Percentages of all groups are preserited for
the six wells and their sienificance is analvzed. Pollen assemblaees of these wells arc uniform in their raxaiiomic
composition. Tile main parameters of iiie most reieva~itsecbions from all studied wells, including ono onshore
well of the same area thal provided uscful inf9rmarion in tile past, wore selected. Ages based on similarity with
knovmpollen assemblages Prom the same basin, as well as reconr data provided by microplank~onand radiometric
studies are given. I t is concluded that during tlie time span recorded -basal Cretaceous to ear1y.hptian- two
tranagrossive episodes occurred. A sequence of plant assemblages is characterized and t,he main compositional
changes of vegetation are discussed. Finally, correlations with known paiynolo~calassemblages from other
areas of the Austral Uasin are made.

.

Key words: Statist,ical palynology, Cretaceous, stratigraphy, Austral Basin, offshore, Argentina

1.a scgunda parte del estudio estadistico abarca las siguientes seis perforaciones del area Gallegos efectuadas por l a e m p r e s a Shell
Hydrocarbons (Fig. I): GSJ-2, GOC-5, GHJ-10,
GGH-6, GIA-5, y GHF-2. Esta zona se ubica a1
norte del area Magallanes que fuera estudiada
en la contribution anterior (Archangelsky &
Archangelsky, 2002). En esa oportunidad se analizaron muestras que abarcaban un espesor comprendido entre 10s 1305 m - 1665 m de profundidad, y u n trarno miis alto ( comprendido entrc
10s 780 m - 1250 m ) registrado en una sola de
esas perforaciones (MFJ-8).Se detcrmino que en
casi todos 10s casos las secuencias eran contineritales en la base, y que gradualmente comenzaban a registrar ei&nintos marinos e n sus trarnos
mas altos. Los oalinomorfos observados uermitieron referir a1 Cretacico Teniprano 10s sectores

* Car~t~ibuciiin
a! proyecto de la Ageilcia de Promoci6n Cientifica y Tecnol6giea, P I C T 9 9 - 6 0 4 4
"Pitoostratigrafia del Cretacico Inferior de Areas seleceionadas de Patagonia Austral"

inferiores, y a parte del Cretacico Tardio el unico tramo superior Tambien se confirm6 la correlacidn de los tramos inferiores de las secuencias
con la Forrnacion Springhill sugerida con anterioridad (Palamarczuk el al., 2000).
En esta segunda contribuci6n, las muestras de
Pas perforaciones abdrcan un tramo estratigrafico
mucho mas acotado (1300 m a 1100 m), en el cual
la composici6n de las asociaciones polinicas analizadas es uniforme y no presenta variaciones sustanciales a lo largo de lds columnas. La metodolo@a, simbolos e instrumental so11 10s mismos que
fueron utilizados para la primera parte.
La tercera y ultima parte que cierra esta serie se ha dedicado a las coriclusioncs que surgen
del analisis de los grhficoos presentado; De acuerdo a la inforrnaciiin ~alinoi6eicanronorcionada
por estudios anteriores evistentes en la Cuenca
Austral, coino asi tambihn a otros en ejccuciiin,
el tranlo estratigrafico abarcado por las perforaciones analizadas seria integ~amenteeocretacico
(Berriasiano-Aptiano Ten~prano).S e destaca la
presencia de dos ingresiones marinas en el lapso
analizado, y s u ubicaci6n e n l a columna
estrdtigrafica compucsta a partir de las profunu

.

A

246

Reoistn del Museo Argelrtino de Ciencins Nnturales, n. s. 6 12j, 2004

Pig. 1 , Mapa de ubicacihn dc la Cuenca Auslral y detalle de la ubicacion de las perforacioncs estudiadas en
el area Gallcgos (G). (El iiiapa csti adaptado de Niiilo et 011999, pg.529, Geoiogia Argentina, SEGEMAK).
didades reconocidas. Tambii.11 sc h a podido establecer una secuencia paieofloristica sobre la base
de polen de gimnospermas y esporas de brioiiiasl
pteridofitas.
Se deterrninaron algunos tipos dc comunidades y su vincuSaci611 con diferentes topoh~affasy
condiciones climiticas. Asirnismo se ubicii en la
columna la aparicirjn iiicipiente de las
angiospermas
Por otra paste, se realizd un primer intento
de correlaci6n de esta secuencia con unidacles
estratigrificas reconocidas en el continente, tanto cn i s t a coma en otras cuencas pataghnicas.

SEIS PERFORACIONES DEL AREA
GALLEGOS
Los grupos considerados son 10s misnios dc la
primera contribuciiin, a saber:

E = esporas (Pteridofitas y Briofieas)
Ci = esporas cicatricosas (Pteridofitas, familia
Schizaeaceaep.~,y Pteridsceaep.p.)
G = esporas ( P t e r i d o f i t a s , familia Gleiclieniaceac)
C = Classopollis (gbnero de l a familia
Cl~eirolepidiaceae,Conifera)

Fig. 2. l'cribracibn Shcll GSS-2. Porcciiiajcs dc los giiipos pelinoi6gicos
contabiiizados (vcr tcxto pare rclcreiicias).

Ca = Callialasporites (gencro de la faniilia
Podocarpaceae, Conifera)
Pt = Vitreisporites, Alisporiles y polen
monocolpado (atribuidos a ias Pteridospermas, Cycadales, Bennettitales, Ginkgoales
y Ephedrales)
Cy = Cyclusphaera, Ualmeiopsis, Araucariacites
(generos atribnidos a la familia Araucariaceae, Conifera)
A = Angiospermas
M = paleomicropiancton marino
MIC = relaci6n porcentual cntre paliriomorihs
marinos y contiiicntales
HiGIA = relaci6n porcentual eritrc pteridofitas,
gimnospermas y angiospermas
RESULTADOS

Pozo GSJ-2
(Fig 2)
Abarca el tramo 1227-1301 m. E domina en
el nivel inferior (1301 nl) con 60%, y disrninuye
sensiblemente hacia 10s niveles superiores donde cuimina con un 20% (1227 m). C rnueslra un
comportamiento opucsto, con el valor mids bajo
en el nivel basal (16 '%I, y url ascenso gradual

liasta llegar a 58%,en 10s dos niveles s~ipcriores
(1227 rn y 1238 m). Ci,Ca,Cy,Pt, presentan valores bajos que van desde 0% a 8%. GI oscila cntre 4% y 12% y P entre 3% y 17%. A aparece
saltuariamcntc en dos niveles (1259 1x1 y 1227 m).
Toda la seccion tiene microplancton inarino con
valores nlenores en la base (31%)y el tope (20%'/i.),
y un pico dc mdxirna LransgresiCin (35%) a 10s
1250 m. Las pteridofitas (HI dominan solo en la
basc (73%) y sc retraeii a valores que oscilan entre 28% y 33% en el resto de la coluiuma. Las
gimnospernias (G) tienen un 27% en la base, y
aumentan bruscamente a 10s 1277 m (72'%;),rnanteniendose entre 65% y 71% cnel sector cuspidal.

P o z o OOC-5
(Fig. 3)
Abarca el tramo 1203m-1307.4ni.E prescnta
30% en la base y asciende a 69% en 10s 1268 III.
Luego disrninuye hasta 379;-43% en el breve tramo 1268m-1262.51r1,para ascender nuevamente
a valores de hasta 58% a lo.1247.71ny, fiiialmente, decrccer de rnanera grodual a u n minimo de
opues13% en el tope. C tiene comportamic~~t,o
to. Con 36% en la basc, desciende a minimos dc
3% (1268m) y 6%,(1251m). Luego asciende gra-

Fig. 3. Pert'o'oiacion Shell GOC-5. Porceiilajes dc Ins grupos pniinologicos
coiilabilizados (vzr lexto para rcf'erencias).

dualmente hasta su maximo de 72% en el tope
(1203m). C a , P t y Cy, aunque con valores mas
hajos, ninestran sus maxinlos en el tramo 1268m1251m (entre 9% y 30%). P domina en la base
con 32%. se retrae a 7%-8% (1268m y 1265.5m1,
sube a un pico de 16% a 10s 1251m y cae bruscaniente a un 2% en 10s niveles cuspidales. C i y G1
aparecen a 10s 12681x1(1% y 3%)y tienen su m6xinio de 5'70 y 9% a 10s 1247.7m. Solo bay dos registros (1%) de A ZL 10s 1254.5m y 1251m. El
microplancton marino aparecc a 10s 1262.5m con
el 1 % y a u n i e n t a h a s t a 41% ( 1 2 4 7 . 7 m ) y
56%(1236m),parad<+crecer
hasta22% e n e l tope.
bas pteridofitas (HI tienen sus rninimos en la
base (10%))y tope (%0%),y sus nkaximos a 10s
126Hrn (73%) y 1247.7m (72%'),con leve descenso entre estas profundidades a 40%-61%; forman
una invaginacinn de curva similar a l a d e E. Las
gilnriospermas domirian ampliamente en la base
(90%) y en el techo (80%). E n t r e 1268m y
1247.7m la curva tiene u n a inflexidn positive
(opuesta a E).
Obs. Esta perforaci6n registra una clara perturhacidn entre 1268m y 1247.7m. En esos 20 m
hay una marcada disminucidn de E, seguida de
un uuevo aumenio, mientras que C presenta sus
valores rninimos. En cambio, se producen picos
de maxima de P,Pt,Cy y especialmente de C a .
En este cspesor se inicia una transgresidn mari-

na que ripidamente alcanza el 41% y luego aumcnta a 56%. Este comportamiento general, especialmente de E y C, sugiere que durantt? el breve lapso representado por el espesor de 10s depositos se prodnjo algfin evcnto cnyo efecto fue suCiciente para modificar drasticamente la composicinn dc las comunidades vegetales. El irlicio de
la irigresiiin marina pudo integrar -como uno de
10s Sactores entre otros evenluales- ese evento
perturbador.

Pozo G H J - I 0
[Fig. 4)
Se analizaron 5 muestras, coiicerltradas en dos
sectores: 1245m-1252m y 1185m-1190m. E,Gl y
C muesi.ran un marcado cracimionto en el sector
inferior (E Ilega a su m&ximo do 66%), mientras
que C a , e P t y Cy, por el contrario, decrecen (Ca
baja a 0% a 10s 1245m). En el sector superior E se
reduce a1 11 % y C pasa a dorrlinar con 67%. Los
demas grupos mantienen valores muy bajos, entre 0% y 976. Hay un solo registro de A en el nivel
1190m. Todos 10s niveles presentan microplaneton
marina, con valores bajos en el scctor inferior (2%4%), y 1118s altos en el superior (10% y 25%). La
relacion entre las pteridofitas y girnnospermas
(HIG) responde a1 misnio patrdn de comportarniento ohservado en E y C.
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Fig. 4. I'erforacibn ShcllGHJ-10. Porcentajes de 10s grupos paiinologicos
contablizados (ver tcxlo para refercncias).
Obs. El sector basal del pozo tiene similitnd aumenta a su mayor valor (56%) a 10s 1223m,
de comportamiento de todas las curvas con el para disminuir paulatinamente hasta un 22% en
secLor medio del pozo GOC-5 (1247.7-1254.5m). el tope. C, a la inversa, tiene sus valores minimos entre 1218m (6'%),1223m (6%) y 1230m
(24%), y asciende hasta su maximo en el tope.
Pozo GIA-5
Ca tiene su mixirno en la base (28%), con dismi(Fig. 5)
nucibn paulatina hacia el minimo (1%) en el tope
Se analizanm 7 mneslras entre las profnndida- (1203m). GI tieneunmaximo de 15% a 10s 1218m
des 1158m y 1110m. E tiene un m k i m o do 99% en y Cy dellC% a 10s 1223m. P tiene un 12%y 10%
la base (1158m) y va disminuyeodo gradnalmente en 10s dos niveles basales. Los demis niveles tiehasta 20% en el tope (1110m). C, do valores muy n e n una baja representacibn (096.7%) d e
bajos en el tramo inferior ( 0%-10% entre 1158m- C i , G l , W y Cy. Nose registraron angiospermas.
1138m),presenta picos m&ximos de 54% (1125m) El microplancton maririo aparece con 5% a 10s
y 60% (1117m), para bajar a 21% en el tope. Los 1218m, llega a1 miximo de 38% a 10s 1205.5m y
otros grupos tienen valores bajos, entre 0% y 8% culmina con 15% e n el tope. La relacibn
en toda la mlumna, salvo Gl, con un pico de 26% a pteridofitas-gimiiospermas (HIG) tiene un com10s 11431x1y Cy con 98%en el tope. Aestipresente portamiento similar a la curva de E, y no se ve
en 10sdos niveles cuspidales con 2% y 1% en el tope. inflnida par la ingresibn marina.
El microplancton marino aparece a 10s 1145m con
el 1%, y recibn se incrementa a 10s 1125m (46701,
para descender a 5% en el tope. La relacibn P o z o GHF-2
pteridofitas-gimnospermas (WG), sigue el patrbn (Fig. 7)
de la curva de E. Se destaca el comportamiento
Se procesaron 5 muestras entre las profundidaopuesto de C y Cy en 10s dos niveles cnspidales.
des 1123my 1163m.E presenta su m&mo cerca de
la base, a 10s 1162m (59%)y disminuye paulatinaPozo GGH-6
mente a 7% en el tope (1123m). C, a1 contrario, de
(Fig 6)
un mulimo en el sector basal (5%a 10s 1160m) auSe anahzaron 6 muestras entre las profundi- menta al m6ximo de 73% en el tope. Ci,Ca,Cy tiedades 1230m y 1203m E tiene 30% en la base y nen valores bajos qile oscilan entre 0% y 7% en toda

1 . 5 . l'erforaci61i SIicli (;LA-5, l'orceiiiajcs dc 10s giupos pnlinol(,gicos
contabilizados (ver texto para iefereiicias).
la columna. P con valores constantes (8%:a1 13%)
salvo un minimo de 4% a 10s 1145m. Pt con miximo
de 8'10 en la base y minimo de 1% a 10s 1145m. GI
con vdores cntre 8% y 1370 en el sector inferior,
disminuyendo b a s t a 2
en el tope. Las
angiospermas, salvo en un nivei (ll62m), estan
presentes en el resto de la columna y alcanaan un
3%a 10s 1145rn. El microplancton rnarino falta en
10s niveles basales (salvo un 1% a 10s 1162m), presenta un pico de maxima (39%)a 10s i145ni y descicnde a 9% en el tape. La relaci6n pteridofitas~Gmnosperrnas(WG) reproduce la curva de E.

Los datos estadistieos sobre el comportarniento de 10s principales grupos vegetales en una serie de porforaciones reaiizadas en la piataforma
continental, Srente a1 Estrecho dc Magallaiies en
Patagonia Austral (que incluyen Pas dos breas,
denominadas Magallanes y Gallegos), abarcan un
lapso yue coniprende gran parte del Crethcico
Inferior. Estudios previos de palinomorfos de origen terrestre y marino (quistes de dinoflagelados)
sugieren yue este lapso se ubicaria e n t r e el
Berriasiano y Aptiario Temprano (Baldoni &
Archangelsky, 1983; Cornu, 1986; Palamarczuk
et al., 2000; Guler et al., 2003).
En la Fig. 8 se han juntado 10s datos estadisticos eseiiciales obtenidos en las dos contribucio-

nes, a saber: la relaciiin palinornorros rnaririos:
continentales ( M I C ) y la rclaci6n cie l~elechosbriofitas1 girnnospermaslangiosperrnas (I-iIGlA).
Para ello se han selcccionado ias perforaciones
con 10s rspesores mas conipletos y con 10s trarnos mas significativos de Cretscico Inferior preAlhiano. Asimismo sc h a agregado inforrnacion
obt,enida de una perforation cercana, realizada
en tierra firine (YPF SC-CIO), cuyos datos fuer o n publicados a n t e r i o r m e n t e (Baldoni &
Archangolsky, 1983). Con csta informaciiin, y la
presentada con mayor detallo para cada poao, es
posible extraer aigunas conclusiones que pueden
sex utiles paraun trahajo bioesiratigrifico de m L
detalle, basado ell el estudio de todos los tarones
presentes, tarea qile se estk desarrollando cn la
actualidad. Dos aspoctos merecen ser analiaados
en este contoxto: las irigresiones marinas (que
en la Fig. 8 se expresan en la coiunina M) y la
secuencia paleofloristica.
Ingresiones marinas
De acuerdo a los estudios redizados sohre quistes do dinoflagelados en la perforaciiin MFJ-8
(Palamarczuk et al., 2000) so ilan deterininado
especies que son marcadores zonales en Aust,ralia
(Senoniasphuera t a b u l a t a y Mnderongia
australis). Las dos muestras estndiadas se asignaron a1 Valanginiano Tardio y Hauteriviano, res-

Fig. 6. PerfoiaciOn Shcii (iGll-6. Porcciiltjes de 10s grupos paliiioiOgicos
coiitahilizailos (ver texto pare rcfcrcncias).

pcctivamente. EII eanibio, el palcornicroplaricton
de las perforaciones del Brea Callcgos ( G )fue asignado a1 iapsn comprendidn entre el Barreniiano
Tardio y Aptiano Temprano (Guler et al., 2003).
Los estratos rnas antiguos quc fueron estudiacios
en la pcrforacion Y P F SC-C10 (Baldoni &
Archangelsky, 19831, no lian registrado clementos rnarinos, lo cud1 permite inierir que ia prirnera ingresihn marina en el area corresponde a la
detectada en las perforaciones MFJ-8 y MLD-3, y
una segunda ingresihn en las perforaciones del
ivcea Gallegos (Fig. 8). Se puede concluir que en el
flanco oriental de la Cuenca Austral y en la cercania del Alto del Rio Chico (Fig. 1)se han registradodos ingresiones marinas: la inferior, datada en
el Valanginiano Tardio-Hauteriviano y la superior,
datada en el Barremiano Tardio-Aptiano Temprano. Los depositos por debajo de la primera
ingresi6n marina son terrestres en 10s tramos estudiados (perforaciones MLU-3, MLD-4 y SCCIO).
En lineas generales, estos datos confirman la
informacihn proporcionada por Robbiano et a1
(1996) en cuanto a la existencia de dos cicios
transgresivos/regresivos que se registran en la
base del Cretgcico. Estas ingresiones coinciden con
las que sc registran hacia el NW de la cuenca en

afloramientos de las Formaciories Springhill y Rio
Mayer inferior (Robbiano el al., 1996, Fig. 2).
En cuanto a la Formaci6n Springkill, destacarnos la inforrnar:ihn (in6dita) de Cornu (1986)
quien estudih en detalle la palinologia de sectores de 9 perforaciones de la Plataforma Continental ubicados a1 sur de nuestra Brea, freiite a
la Baliia San Sebastian, en Tierra dei Fuego. En
dicha tesis, se reconocen dos zonas de acme: una
inferior (Zona de Araucariaceas), exclusivamente continental, y una superior (Cyclusphaera), en
la que se produce una ingresiirn marina. Segiin
Cornu (op.cit.), esas aonas en lineas generales
serian corrclacionables coil ]as biozonas A y B
establecidas para la Cuenca Goifo Sail Jorge en
Chubut y norte de Santa Cruz (iircharigelsky el.
al., 1984). La transicihn entre ambas zonas de
acrnt; estaria cercana a1 liinite ValanginianoHauteriviano, en coincidencia con nuestros estudios previos y 10s que aqui se presentan.

Secuencia paleofloristica
La vegctaci6n terrestre mas antigua dcl
CretBcico esta caracterizada en la perforaciiin YPF
SC-CIO (Baldoni & Archangelsky, 1983).Domiiiarl
las giu~nosperniassobre las briofitaslpteridofitas
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Fig. 7. Perforscihn GHF-2. Porcentajes de 10s grupos palinoihgicos conidbilizados (ver tcxto pard relerencias).
(Fig. 8). E n dicha perforacibn se constat6 qne el
polen de Callialasporites (21%-24%) y bitrisacados (mayoritariamente de Podocarpaceae,
10%-25%)son los elementos dominantes, sehwidos de Classopollis (15%-I%), Inaperturados (4%
8%)y monocolpados (1%-5%).
De acuerdo a los reqnerimientos ecol6gicos conocidos para 10s grupos qne viven en la actualidad
pdemos inferir que las coniteras -vegetales esew
ciaimente arb6reos- lormaron las comnnidades
boscosas con elementos que pertenecieron principalmente a las Podocarpaceae, Cheirolepidiaceae
y, en menor proporcirin, Arancariaceae. Estas uitimas, a semejanza de las que viven actualmente en
10sAndes patag6nicos, posiblemente dominaron en
comunidades montanas altas, mientras que las
otras ocnparon nichos m i s variados, desde planicies costeras hasta valles de altura. Las
girnnospennas w n polen monocolpadolo p d u c i a n
en bajas cantidades ylo tenian una dispersibn limitada (Bennettitales, Cycadales, Ginkgoales,
Pteridospermas). Vivieron posiblementc cn comunidades mis abiertas, a veces xerofiticas (tal wmo
se desprende de la estructura epid6rmica de hojas
f6siles halladas en esas pcrfmciones, Archangelse,
1.976; Baldoni, 1979) y ocuparon nichos en ireas
montanas de relieves bajos a medianos, con espacios soleados, y en ireas de planicie. El componen-

te brioiitico y pteridofitico seiiaia la existencia de
nichos ombrbfilos,,con importante humedad ambiental (atmosf6rica y edafica). Hay esporas do
Lycopodiaceae, Pteridaceae, Schizaeaceae,
Cyatheaceae y algunas oportunistas, como las
Gleicheniaceae.
En este sector basal de la secnencia no se
registra polen de Cyclusphaera y Balmeiopsis.
Tampoco bay angiospermas, mientras que entre
las esporas s e evidencia la falta de las Lophosoriaceae.
El siguiente sector de la secueneia ha sido
observado en las perforaciones MI,D-3, MLD-4 y
MFJ-R (Fig. 8). Se caracteriaa por presentar la
ingresi6n marina creticica mis a n t i y a , datada
en el Valanginiano Tardio - Hauteriviano. El componente polinico de origen continental modifica
levemente su compsicirin con una variacibn porcentual en sus componentes, especialmento al
producirse la ingresi6n marina. Aparecen nuevos elementos arh6reos (Gyclusphaera, Balmeiopsis), s i y e dominando Callialasporites y
aumenta Classopollis (especialmente con el avance marino), mientras que las briofitaslpteridofitas
declinan en proporcihn En el sector superior aparecen las primeras angiospermas de tipo primitivo
(Clauatlpollenites, Asteropollis). Hay una mayor
diversidad especifica en ciertas pteridofitas, como
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Fig. 8.Grafico compucsto de los trsmos estraligraficosdc los principaics pozos esludiados con su rcspcctiva profundidad. 1.a columi~eubicada a la derrcha (M), registra la cxtensi6n de las dos jngresiones marinas.
Cada columns = a1 100%
en las Pteridaceae o el gbnero Concauissirnisporites,
entre otros.
NlAs arriba en la secuencia se observan cambios graduales, con una nueva ingresi6n marina
que fue datada en el Barremiano Tardio-Aptiano
Temprano (poaos GSJ-2, GOC-5, GGII-6, MGI3). Nuevamente se registra una mayor humedad
con un ineremento de briofitas y variedad de
Podocarpaceae. Ayui dominan las Cheirolepidiaceae mientras que merma Callialasporites.
Son hecuentes las Schizaeaceae entre 10s helechos, con diversas especies de Cicatricosisporites,
mientras q u e disminuyen las de Concauissimisporites y las Pteridaceae. En este tramo
tlparecen las Lophosoriaceae (Cyatheacidites). La
preseneia de primitivas angiospermas se torna
constante. E n la parte cuspidal de la secuencia
estudiada (pozos GIA-5 y GHF-2) st? nota una
mayor diversidad de angiospermas y de algunos
tipos de esporas de helechos.

Correlaciones
Estud~osparalelos a este, que fueron ilevados a cabo o que so estiin desarrollando actualmente, permlten efectuar la conrparac16n de las
asoclaclones vegetales aqui esbozadas, con otras

reconocidas en unidades estratigraficas qne
afloran en el dmbito de esta cuenca y en el Maciao del Deseado, que fue el area de aporte do sedimentos y material organico.
La asociacion palinol6gica de l a primera
ingresibn marina de la secuencia de los pozos
MLD-3, MLD-4 y MFJ-8, es muy similar a la encontrada en la Pm. Springhill que aflora en la
Ea. El Salitral, proviucia Santa Cruz (Ottone &
Aguirre Urreta, 2000). Estos autores asignan esta
secuencia al HauterivianoBarremiano, probablemente a la parte superior del Hauteriviano Inferior/ Barremiano Inferior. De acuerdo con l a
datacihn del paleomicroplancton e n 10s poaos de
la Piataforma, donde aparecen las primeras
angiospermas, ya en la parte superior de la secuencia, las sedimentitas de IaFrn. Springhill (fac i e ~marinas) son algo mas antiguas (Valanginiano Tardiol Hauteriviano Temprano; Cornu,
1986; Palamarczuk et al., 2000). La heterocroneidad es comhn para esta unidad formacional
(y tambien para la snpraestante Formaci6n Rio
Mayer), que presenta sns terminos mas antiguos
e n dreas ubicadas mas hacia el sur (Riccardi,
1976, 1988; Pirrie et al., 20041, con u n paulatino
y recurrente avance/retroceso del mar hacia el
norte. Las referencias palinol6gicas del sector
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continental de la Fm. Springhill, sc@n estudihs
Basicamente, las asociaciories estan dominade perforacioncs, tan1bii.n ubicadas iiacia el SE das por esporas de helechos y poler: de gimnosde la cuenca, dan una edad aiin inas antigua, pcrmas, con una composiciiin especifica que preBerriasianol\ialanginiano, para las secciones con- senta muchos tiixones comunes con las asociatinentales previas a la ingresiiin marina (Baldo~~iciorles aptianas del Grupo Baquer6 (Archan& Arcliar~gelsky,1983; Cornu, 1986). Esta aso- gelsky, 2003). El polen de angiospermas esta preciacion es distiiita a la de Ea. El Salitral. En ella sente de rnanera saltuaria en algunos oiveles, y
aun no ar~arecierondiversos taxones, como lo hace con porcentajes minimos y pobre diversiCyclusphaero, Balineiopsis, eiitre otros (Ottone dad taxonomica.
& Aguirre Urreta, 2000).
Por otra parte se puede sefialar que en el lapso
En Santa Cruz, la asociacion palinolljgica aban:ado por esta secuencia se produjo nn paulaeocret6cica mejor conocida correspoilde a1 Gru- tino cambia c1im;itico con aumcnto de linniedad v
po Baquerh (Archangelsky, 2003). La forrriaci6n temperatura que posibilitd ulla divcrsificacion
inferior del grupo (Fm. Anfiteatro do Tico), cacla vez mas pronunciada de los componentes de
datada en el Aptiano Tcmprano, se aserneja ell los principales grupos de gimnospermas y
sus componentes pohnicos a l a s nsociacioncs re- wteridofitas. tndo ello en un marco de variacidn
gistradas en ias perforaciones del area Gallegos en el nivel d r las agiias marinas (su recurrente
iG). Coincide la presencia de las Lophosoriaceae avanat y retroceso) y en la paleogeogralia
y un registro continuo de angiospermas primitivas, as! como la abundancia de polen bi-trisacado
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