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Abstract: Triassic Pteridophylla from the north of Chile. 11. Genera Dejerseya Herbst, Linguifoliurn 
(Arber) Retallack and YabeieZIa Oishi. In this second contribution to the taxonomy ofincerlae sedis leaves 
itom northern Chile, the foilowing taxa are described: Dejerseya lobata (Jonas & dc Jersey) Herbst, Dejerseya 
lui~ensis (Johnston) Anderson & Anderson, and cf Dejersqya s p . ;  Linguifoliurn lillieanum Arber, Yabeiella 
bruiiebuschiana Oishi and an urideterminod leaf t v ~ e .  Soecimens are from: La Ternera Formation (several locali- . . . . 
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age. F'inali;, the diagnostic characiers of Llejerseya are slightly extended. 
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En una primera contribucidn a1 estudio siste- 
matico de hojas incertae sedis (Pteridophylla) se 
describieron especies de Taeniopteris Brongniart 
(Gnaedinger & Herbst, 2004) procedentes de las 
Formaciones La Ternera, Las Breas y El Puqubn 
(Triasico Superior), ubicadas en las 3% 44" y 5We- 
giones del norte de Chile, entre 10s paralelos 27% 
y 32%. En la presente se dan a conocer especies 
de 10s gBneros Dejerseya Herbst, Linguifololium 
(Arber) Retallack y Yabeiella Oishi de la Forma- 
cidn La Ternera. Ademis, Dejerseya es descripta 
para IaFormacitn Las Breas y Yabeiella de laFor- 
maci6n El PuquBn. Este liltimo genero ya Sue ci- 
tado, y luego descripto, del area de Los Molles 
(Formacidn El PuquAn) como k: mareyesiaca 
(Geinitz) Oishi por Fuenzalida (1937, 1938) y 
AzcArate & Fasola (1970) y de la zona de Alto El 
Carmen por Mohr & Schoner (1985). Sin embar- 
go, ninguno de estos autores menciona la vena 
colectora marginal, que es el rasgo diagu6stico de 
este g6nero. En este trabajo, conlo se indica mas 
adelantc, sc considera que aquellos ejernplares 
corresponden a Taeniopteris densineruis 
MenBndez. 
El listado de las Sormas descriptas es el siguiente: 
Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) Herbst, 1977; 
D. li~nensis (Johnston) Anderson & Anderson, 
1989; cf. Dejerseya sp.; Linguifolium lillieanum 
Arber, 1913; Yabeiella hrackebuschiana Oishi, 
1931.; hoja indeterminada. 

MATERIALES Y METODOS 

Los Sosiles consisten exclusivamente de impre- 
siones de hojas, sin cuticula preservada. Las ob- 
servaciones se rcalizaron con lupa estereoscdpica 
y 10s mejores ejcmplares se ilustran mediante di- 
bujos esquematicos (realizados con camara clara) 
y fotografias. 

Los materides proceden de las siguientes [or- 
maciones y localidades, que seran citadas abre- 
viadas en el texto (la numeraci6n de las localida- 
des corresponden a la de R. Herbst). A. Forma- 
ci6n La Ternera, &rea del cerro La Ternera, pro- 
vinciadc Copiaph, 3Qegi6n: Localidad 274, Que- 
brada La Cachivarita, km 45 de ruta 31 C27W06' S 
- 69-46, W); Localidad 275, Quebrada El Car- 
b6n, camino a Mina La Chilca, aproximadamente 
km 50 do ruta 31 (27' 0 9 ' s  - 69' 43' W). B. For- 
macidn Las Breas, 20 km al E do Vicufia, provin- 
cia do Elqui, 4"egidn: Localidad 298, Punta del 
Viento ( 2 9 q 9 '  S - 70' 35' W). C. Formaci6n El 
Puqubn, Brea de Los Molles, provincia de Petorca, 
5Wegi6n: Localidad 279, Bahia de Los Lobos, a1 
norte de Los Molles (32Ql3' S -71VO' W). bas 
cdades de estas unidades ya fueron discutidas en 
Troncoso & Herbst (1999) y corresponden todas 
a1 TriBsico Superior. 

Los materiales esthn depositadas en la colcc- 
ci6n paleobotanica del Museo Nacional de Histo- 
ria Natural de Santiago do Chile (SGO-PB) y ejem- 
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plares adicionales en la coleccion de la Universi- 
dad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argenti- 
ria (CTES-PB). 

PALEONTOLOGIA SISTEMATICt$ 

Morfbgeneros incertae sedis 

Genero Dejerseya Herbst, 1977 
Especze tzpo Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) 

IIerbst, 1977 

IIerbst (1977) a1 realizar la revisi6n de las es- 
pecies de Rienitsia Walkorn (19321 de Argentina 
y Australia, segreg6 las formas quo Jones & de 
Jersey (1947) describieron con cse nombre gen@- 
rico, hasaridose en ejemplares con al@n parecido 
morfolhgico, a1 genero de Walkom (19321, pero con 
cuticulas con caracteres gimnospbrmicos y las in- 
cluye par ese caracter e n  u n  nuevo gbnero, 
Dejerse.ya. A las dos especies de estos autores, 
Rienitsia lobata y R. incisa (Jones & de Jersey, 
1947) Herbst ie agreg6, ademas, R. uariabilis 
Douglas (1969). Herbst (1977) utiliz6 sin cambios 
las diagnosis gen6rica y especificas que Jones & 
de Jersey (1947) propusieron para sus nuevas es- 
pecies, coinbinandolas a1 nuevo g61le1-o, para pre- 
scrvar el nombre de Rienitsia,  que es nria 
Marattiai. Una breve discusi6n adicional sohre 
este tema pnede encontrarse en Gnaedinger & 
Herbst (1998). Anderson & Anderson (1989) acep- 
taron el gbnero Dejerseya, pero complicaron la 
cuestibn con la inclusibn de  D. lunensis 
(Johnston), colocando en la sinonimia a D, lobata 
(Jones & de Jersey) Herbst y D, incisa (Jones Pu 
de Jersey) Herbst. Si bien en una parte (pagiila 
256) aceptaron que la especie tipo es D. lobata, no 
es licito sinonimizar esta "espccie" a otra (1). 
lunensis) ya que con ello se anula su condicibn de 
especie tipo. Anderson &Anderson (1989) exclu- 
yeron de es te  nrodo las  demas especies de 
Dejerseya (salvo D. uariabilis, que no es mencio- 
nada) cuando, asimismo, seiialaron (pAgina 259) 
que D. lunensis posee todos 10s caracteres gen6ri- 
cos. En esta contribucibn se mantiene como espe- 
cie tipo Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) 
Herbst y se acepta la combinaci6n Dejerse.va 
lunensis (Johnston) Anderson & Anderson, para 
lo cual se amplia ligeramente la diagnosis genbri- 
ca, para ejemplares sin cuticnla preservada. Con 
respecto a la diagnosis original de Dejerseya y sus 

caricter de "frondes pinnadas" para las especies 
Rienitsia lobata y R. incisa (Jones & de Jersey, 
1947) incluidas por Herbst (1977) en Dejerseya. 

Mientras que, Anderson & Anderson (1989) 
redefinieron el genero para incluir hojas desde 
enteras ,  hendidas, lobuladas a pinnadas.  
Gnaedinger & Herbst (1998) a1 disponer de ejem- 
plures mds completos del Triasico de Patagonia 
(Argentina), confirmaron el caracter dc hojas 
pinnadas. Por ello, en este trabajo, se describe y 
se diferencia a D. lunensis (Johnston) Anderson 
& Anderson de la especie D. lobata (Jones & de 
Jersey) Herbst. La primera especie esta caracte- 
rizada por hojas enteras con margenes desde en- 
tero, hendido, lohado a hojas pinnatipartidas y la 
segunda, (D. lobata), por poseer hojas desde 
monopinnadas a bipinnadas. 

De acuerdo con esto, 10s caracleres diagn6sti- 
cos niorfolbgicos del genero comprenden: hojas 
enteras  con margenes entoros,  ondulados, 
lobulados, pinnatifida-pinnatipartidas a 
monopinnadas-bipinnadas. E n  las  formas 
bipinnadas, las pinnas poseen margenes desde 
ondulados, lobulados, hendidos a partidos. Lave- 
nacidn cs dieotomizada y dispuesta en grupos en 
cada sinuosidad, 16bul0, pinnula. Entre 10s gru- 
pus, presentan venas intercalares (1-2 venas sim- 
ples o urla vena bifurcada uria vez o tres vcnas 
bifurcadas una vez), quo termirian en el seno de 
uni6n de cada sinuosidad, 16bulo, pinnula. El nu- 
rnero de dicotomias en 10s grupos de venas depen- 
de del grado de desarrollo de cada sinuosidad, 16- 
bulo o pinnula y de la prcsencia o ausencia de una 
vena media marcada (Jones & de Jersey, 1947; 
Anderson &Anderson, 1989 y este trabajo). 

Ademis, Anderson & Anderson (1989), al in- 
cluir Pas dos especics descriptas por Jones & de 
Jersey (1.947) en la sinorlirnia de D. lunensis, ha- 
brian interpretado que las cuticulas de las tres 
especies de Dejerseya serian esencialmente igua- 
les entre sf, lo que inlplicaria que se trata de una 
sola "especie", con gran variabilidad morfol6gica. 
Sin embargo, 10s datos descriptivos disponibles de 
todas estas cuticulas, no son suficientes para tal 
aseveraci6n o para realizar una comparacihn en- 
tre las mismas. Por ello, se estima que basta tan- 
to no se obterigan mejores ejemplares con cuticu- 
la de toda la variedad de formas de las hojas, es 
preferible diferenciar estas dos especies cuya mor- 
fologia cs suficientemente distintiva (ver Tabla I). 

Este  morf'ogenero es comparable con 
Scytophyllum Bornemann y Lepidopteris 
(Schimper) Townrow por su aspecto general, pero 
se distingue, entre otros caracteres, par el patrhn 
de venaci6n. Estos tres generos presentan venas 
dispuestas en grupos, diferenciandose por la con- 
figuraci6n de las venas (por ejempio, angulo, 
dicotomias, etc) y ademis, en Dejerseya se obser- 
va venas intercalares entre 10s grilpos. 



Gnaedinger & Herbst: Pteridophylla rlel Triasico de Chile 

Fig. 1. Dejerseya lunensis (Johnston) Anderson &Anderson, fi-B: SGO-PB 1672, C: SGO-PB 1673, D. 
E: SGO-PB 1674. Barra = 1 em. 

Dejerseya lunensis (Johnston) Anderson & 
Anderson, 1969 

(Figs. 1 y 4.A-C, E) 

Badnirno. Pecopteris lunensis, .Johnston, 1894 
1894 Pecopieris li~riensis Johnston, fig. 1(6). 
1989. Pecoptevis luneizsis (Johnston) Anderson & Ander- 

son: 259,lAmiilas: 139-154. 

Descripcidn. Hojas entoras con margenes 
lobulados, hendidos a bojas pinnatipartidas. Miden 
10 cm de largo preservado por 2,2 em de ancho 
mhimo y las formas pinnatipartidas miden 6 cm 
en sn porcibn mas ancha. Algunos ejemplares pre- 
servan una base decursente y apice obtuso-redon- 
deado. El raquis es estriado longitudinalmente y 
mide 0,2 cm de ancho en la base. Las venas latera- 
les se disponen en grupos con venas dicotomizadas 
una a dos veces y entse cada grnpo pueden presen- 
*dl. dos venas dicotomiaadas una vez, alternando 
con venas simples o dos a tres venas dicotomizadas 
una vez. En las hojas con margenes hendidos, 10s 
grupos estan constituidos por una vena media poco 
desarrollada y se divide 6-7 veces, generalmente 
venas dicotomizadas una vez, algunas dos veces. 
Entre cada grupo, se observa dos venas dicoto- 
mizadas una vez (Fig. 1.B). En las hojas pinnati- 

partidas, con pinnas desarrolladas y coalescentes 
en la base, en el seno de uni6n de las pinnas pre- 
sentan una vena simple y dos venas dicotomizadas 
u n a  vez o a l ternan venas simples y venas 
dicotomizadas unavea; en algunos casos, estas ve- 
nas se nnen al llegar al serlo de unibn de bas pinnas 
(Fig. l.D). Las pinnas poseen una vena mndia bien 
marcada basta casi llegar al &pice donde se deshace 
en venas laterales. En la base de la pinna y hasta 
mas de la mitad de la pinna la vena media da origen 
p p o s  de venas que se dividen hasta 5 veces y entre 
estos grupos dos venas simplns o u n a  vena 
dicotomizada una vez. A lnedida que se acerca a1 
apicc disminuye el ncmero de dicotomias hash  for- 
mar venas dicotomizadas una vez (Fig. 1.D-E). 

Material. Localidad 275: SGO-PB 1453, 1459, 
1672-1675. 

Comentarios. Anderson & Anderson (1989) 
describieron e ilustraron claramente la variabili- 
dad xnorfolbgica existente en Dejerseya lunensis. 
Asimismo, presentaron un  histograma tomando 
como caricter el grado de iobulaci6n de las hojas 
de las palaeodemes de Dejerseyu (pagina 257, Eig. 
36). En la Formaci6n La Ternera solo se han ha- 
llado las formas c :  lobulado, d: superficialnlente 
pinnada (hojas hendidas) y e:  profundamente 
pinnada (hojas pinnatipartidas) (Fig. 1, Tabla 1). 
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" " " " 
Anderson: 257, fig. 36) B: D. lobata (Jones & de ~ e r s i y )  Herbst; C: cf. ~e je rse ia  sp. 

Ilejerjerseya lobata (Jones & de #: Dejerseya sp. 
Jersey) Herbst 

I I 

Hojis enteras: mirgenes: 
a. enteros Pinnas: rnkgencs Pinnas: mixgenes 
h. ondulados a. enteros 
c. loh~ilado h, ondulados h. ondulados 
d. superfieialmente pinmado lohulado c. hendidos 
e .  profundamente pinnado 

..,,..,<A?.* 

En el Tabia 1 se esquematizan las diferencias 
entre esta especie y D, lobata. Las mismas estan 
dadas, principalmonte, por la forma de las hojas y 
por ende, por la distribuci6n de 10s grnpos de venas. 

Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) Herbst, 
1977 

(Figs. 2 y 4.D, F-G) 

1947. Rienitsia lobata Jones & de Jersey: 42-43, plate 
VIII, fig. 3, JX, fig. 1, text-figs. 33-34. 

1947. Rienitsia incisa Jones & de Jersoy: 43-45, plate 
IX, figs. 2-3, texl-figs. 35-36. 

1977. Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) Herbst: 22. 
1977. Deierseva incisa (Jones & de Jersey) Herhst: 22. . . 
1998 Dejers~ya lobatn (Jones & de ~ e r & )  Herbst en 

Gnaedinger & ilerbst: 56: fig. 1, limina I, figs, a-b 

Descripcidn. I-Iojas rnoriopinnadas a bipinnadas, 
miden aproximadamente 12 cm de largo preserva- 
do por 15 cm en su porcidn m&s ancha. Base y &pi- 
ce desconocido. Raquis estriado longitudinalmenie 
mide 0,s ern de ancho. Pinnas lineares, opuestas a 
subopuestas, dispuestas con Bnylos de 75" con 
respecto a1 raquis, margenes desde ondulados, 
lobulados, hendidos a partidos. En general, 10s ld- 
bulos y pinnulas? son mAs notorios en la zona infe- 
rior y hasla 213 del largo de las pinnas, no asi en la 

zona apical. El margen basal superior es algo 
constricto y el basal inferior es decurrento. En al- 
gunos ejemplares se observa un ala laminar de 1,5 
mm do ancho entre ias pinnas. La vena media es 
estriada longitudinalmente; mide 0,l-0,2 em de 
ancho en la base, disminuyendo hacia el &pice don- 
de se deshace en varias venas laterales. En la zona 
media y basal de las pinnas con mhgenes ondula- 
dos, lobulados a hendidos, cada lbbulo posee gru- 
pos de venas laterales que se forman a partir do 
una vena lateral principal que so bifurca sucesiva- 
monte basta 3-6 veces. El nhmero dc vonas por seg- 
rnento es auroximadamente (5-10 (Fig. 2.C). Entre - 
Bstos grnpos se observan uria o dos venas simples o 
una bifurcadanna vez o en la parte basal de la pinna 
una vena simnle v en la Darte media hacia la ~ a r t e  . " 

distal una vena bifurcada una vez, cstas venas sa- 
len directamente de la vena rnodia y confluyen ha- 
cia el peqnefio seno de uni6n de los 16bulos. En la 
zona apical de las pinnas estos grupos de venas es- 
t& formados por solo dos dicotomias sucesivas. En 
las hojas bipinnadas, 10s grupos devenas estAn for- 
mados por una vena media mas desarrollada que 
da origen 6-12 venas dicotomizadas una vez, algu- 
was dos veces en una vena del par, con 12-26 venas 
por pinnulas? (Fig. 2.D). Entre estos grupos, pre- 
sentan dos venas simples o unavena dicotomizada 



Fig. 2. Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) Herbst, A: SGO-PB 1438, R-C: SGO-PB 1667a, D-E. SGO- 
PB 1660, F: SGO-PB 1665. Barra = 1 cm. 

una vez que confluyen en el seno de unibn de las 
piunulas?. En el margen basiscbpico de las pinnas, 
las venas salen directamente del raquis, las pri- 
meras, es decir, donde se inicia el margen las ve- 
nas son simples, luego bifurcadas una, despu6s dos 
veces, basta fbrmar un pequeiio grupo de tres o 
cuatro veces dicotomizadas (Fig. 2.D). 

il'faterial. Localidad 274: SGO-PB: 1435,1660, 
1663, 1665a-b,1666,1667a-c. 

Comcr~tano.~. Jones & de Jersey (1947) carac- 
terizaron las especies Rienitsia lobata y Rienitsia 
incisa con ejemplares fragmentarios sobre la base 
de caracteres morfolbgicos, y cuticulares. De acuer- 
do con 10s rasgos morfolbgicos ambas especies solo 
se diferencian por el grado de lobulacibn de las 
pinnas y la abundaucia de venas laterales en 10s 
grupos pinnados, lo que quoda claro de la seynda 
parte de la descripcih que antecede. Jones & de 
Jersey (1947) ya habian sugerido que existe una 

continuidad en este sentido. Nuestros materiales 
muestran i y a l  tendencia porque representan una 
serie morfoldgica de bojas monopinnadas a 
bipinnadas con pinnas con mArgenes desde ondu- 
lados apartidos, Aunque, Jones & de Jersey (1947) 
dan algunos datos cuticulares de fragmentos de 
pinnas de estas especies, creomos cnnveniento 
sinonimizar ostas dos formas, por la continuidad 
morfolbgica que presentan. 

Anderson & Anderson (1989) fueron mAs le- 
jos e incorporaron ambas especies en Dejerseya 
lunensis, lo que, coma se seiialti arriba, no es lici- 
to y ademL porque esta 6ltima se diferencia de 
D. lobata por presentar hojas enteras a pinnadas, 
entre otros caracteres sefialados en 10s comenta- 
rios dados para el genero (ver arriba). 

En la Tabla l.B se esquematiza el raugo de 
variabilidad morfolbgica seg6n el grado de 
lobulacidn de las pinnas de la especie D. lobata y 
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a su vez, refleja las diferencias morfoldgicas entre 
las dos especies do Dejerseya, lo que permite deli- 
mitar claramente 1% mismas, 

Es importante selialar que las hojas de D. 
lobata pueden tener  pinnas con margenes 
iohulados, hendidos o partidos solamente o pue- 
flen presentar pinnas con margenes lobulados en 
la parte apical y pinnas con margenes hendido o 
partidos en la parte basal do la misma. 

cf. Dejerseya sp. 
(Figs. 3. A-F y 5. A-D) 

Descripci6n. Hojas hipinnadas, miden 13 cm 
de largo par 10 em de ancho preservado. Base y 
apice desconocido. Raquis con un espesamiento 
central hien marcado, mide 0.4 cm de ancho en la 
hase y 0,25 cm en la parte apical del fragmento. 
Pinnas lineares..lanceoladas, opuestas a 
subopuestas, dispuestas con dngulos de 60"-70" 
con respecto a1 raquis y miden 1,s-1,8 cm de an- 
cho. Margenes desde enteros, ondulados a hendi- 
dos. Generalmente, en la parte apical de la hoja, 
las pinnas presentan mjrgenes desde enteros a 
ondulados; en la parte media do la hoja conpinnas 
desde lohulados en la porcihn apical a hendidos 
en la porcihn basal del fragmento. Tanto el mar- 
gen basal superior coma el inferior son constrictos. 
Vena media estriada longitudinalmente; mide 0,s 
cmde anchoen la base. En el fragmento de laparte 
apical, en las pinnas con margenes enteros con 
vena laterales dicotomizadas 1-2 veces, en las 
pinnas con m6rgenes ondulados desde 4 a 8 ve- 
ces. En la parte media de la hoja, cada lhhulo de 
las pinnas posee grupos de venas laterales consti- 
tuido par una vena lateral principal que se divide 
sucesivamente desde 8 hasta 12 veces. Cada una 
de estas pueden dicotomizarse una vez. Entre 6s- 
tos grupos se ohservan una vena simple yio una 
vena hifurcada una vez que conflnyen en el seno 
de uni6n de 10s 16bulos. 

Material. Localidad 274: SGO-PB 1431, 
1663,1670; Localidad 298: SGO-PB 1587a-b. 

Comentarios. Estos ejemplares incompletos se 
determinan como cf. Dejerseya sp. por la simili- 
tud en la venaci6n, es decir, por la presencia de 
grupos de venas que corresponden a 10s 16hulos y 
entre cada lobulo venas simples o bifurcadas que 
confluyen en el seno de union de 10s mismos. La 
diferencia principal esia dada en la forma de la 
base de las pinnas que es constricts, mientras que 
en Dejerseya lunensis es decurrente y enD. lobata 
el mArgen superior es levemente constricto y el 
inferior decnrrente. 

Este tipo de hojas podria compararse con for- 
mas como por ejemplo Validopteris integru 
(Gothan) Bertrand de las floras de Europa, por la 

forma de las bases de las pinnas (constrictas), dis- 
posici6n opuestas a suhopuestas y grupos de venas 
en cada 16bulo y venas intorcalares que corrcspon- 
den al seno que separa a dos ihhulos consecutivos 
(Boureau & Doubinger, 1975: pp. 401-402, fig. 329). 
Los ejemplares de Chile son escasos c incompletos 
y por 01 momento, se considera mejor incluirlos 
como cC Dejerseya sp. ya que no es posihle crear un 
taxhn nuevo o asimilarlo a formas como la mencio- 
nada Validopteris (o formas parecidas), que son 
constituyentes de las floras nirrdicas. 

Los ejemplares ilustrados en las figuras 3. E, 
F y 5. B, D procedente do laFormaci6n la Ternera 
(Localidad 274: SGO-PB 1663,16701, pueden co- 
rresponder a una pinna aislada de hojas de mayor 
tamafio de cf Dejerseya sp. par la presencia de 
una hase constriekd. 

Especie t~po. Lir~guifolium lillieanum Arber, 1913. 

Linguifolium lillieanum Arher, 1913 
(Fig. 5.1) 

Sinanimia en 8el.allack (1980) y en Anderson & 
Anderson (3989). 

1998,i,inguifolii~m lillieanum Arber, en Gnaedinger & 
IIerbsl: 56, fig. 2a-b, Limina 1, fig. C. 

2000. Linguifolium lillieanum Arber, en Troncoso & 
Herbst: 140-142, fig. 3d-e, 40,C 

Material. Localidad 274: SGO-PB 1647,1661. 
Comentarios. Se determina coma Linguifnlium 

lillieanum Arber a un fragmento do hoja que mide 
5,5 cm de largo por 2 em de ancho mtkimo, sin &pice 
ni hase preservada, con venas laterales dispuestas 
bajo hgulo agudo con respecto a la vena media. Este 
ejemplar es comparable y coincidente coil las des- 
cripciones e ilustraciones dadas por Arber (1913), 
Jones & de Jersey (19471, Retallack (1980, 1981, 
19831, Anderson & Anderson (19891, Gnaedinger & 
Herbst (1998) y Troncoso & Herhst (2000). 
Linguifnlium lillieanum tamhien es frecuente en la 
Formacihn PanguipuUi (Trikico Superior), en las 
locaiidades Lich  Ray y Punta Peters de la region 
de 10s Lagos (Herhst & Troncoso, en prep.). 

Yabeiella Oishi, 1931 
Especie tipo. Yabeiella brackebuschiana (Kurtz) 

Oishi,l931. 

Yabeiella brackebuschiana Oishi, 19'31 
(Figs. 3. G-H y 5. E-F) 

Malerzal. Localidad 274: SGO-PB 1643; Loca- 
lidad 292: SGO-PB 1680; Localidad 279: SGO-PB 
1689. 
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Fig. 3. A-F: cf Dejerseya, A, D: SGO-PB 1431, B: SGO-PB 1587h, C: SGO-PB 1587a, E: SGO-PR 1663, 
F: SGO-PB 1670; G-13: Yabeiella brackebuschiana Oishi, G: SGO-PB 1643, I-I: SGO-PB 1689; I-K: 
Hoja indeterminada, 1: SGO-PB 1461,J: SGO-PB 1646, K: SGO-PB 1453. Barra = 1 em, cxcepto D, H, ~. 
K = 0.5 em. 

Cumentarios. Los ejemplares que proceden de 
la Formacidn La Ternera y Formacidn El Puqukn 
corresponden a Yabeiella brackebuschiana por la 
forma del &pice (agudo), lipo y densidad de vena- 
cidn. Son similares en la mayoria de 10s caracte- 
res con las descripciones o ilustraciones ofrecidas 
poi- Jain & Delevoryas (19671, Jones & de Jersey 
(1947), Anderson & Anderson (1989) y Stipanicic, 
et.al. (1995). 

Yabeiella, ya fue mencionado y descripto por 
Fuenzalida (1937, 1.938) y por AzcBrate & Fasola 
(1970), para el area de Los Molles, como Y 
mareyesiaca (Geinitz) Oishi. Estos ejemplares, 
como carccen del caracter distintivo del genero 
(la vena colectora marginal), por la naturdleaa de 
la venaciiin (Azcarate & Fasola, 1970: 2631. se con- 
sidera que corresponden a Taeniopteris 
densinervis Menendez 
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Fig. 4. A-C, E :  Dejerseya lunensis (Johnston) Anderson & Anderson, A: SGO-PB 1673, B: SGO-PB 
1674, C: SGO-PB 1676, E: SGO-PB 1672; D, F-G: Dejerseya lobata (Jones & de Jersey) Herbst, D: 
SGO-PB 1660, F: SGO-PB 1438, G: SGO-PB 1667a, H: cf. Dejerseyu sp.: SGO-PB 1431. Barra = 1 cm. 
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Fig. 5. A-D: cf. Dejerseya sp., A: SGO-PB 1431, B: SGO-PB 1663, C: SGO-PB 1587b, D: SGO-PB 1670; 
E, F: Yabeiella brackebuschiana Oishi, E: SGO-PB 1680, F: SGO-PB 1689; G-H: Hojas indeterminada, 
G: SGO-PB 1461, H: SGO-PB1453; I: Linguifoliunzlillieanum Arber, SGO-PB, n% 1647. Barra = 1 em. 
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Hoja indetcnninada 
(Figs. 3. I-K y 5. G-H) 

Descripcidn. I-Iojas dc  Sorma eliptica- 
lanceolada hasta 12 em de largo preservado por 
desde 2,4 cm hasta 3,7 cm de ancho mBwimo en la 
parte media de la hoja, que disminuye gradual- 
mente hacia una base decurrente. 

Venamedia de 0,3 cm de ancilo en la base. Las 
venas laterales estao dispuestas bajo angulos de 
40"50%n la base, 60Q-70%n la parte media y 50" 
en la parte apical. Las venas s6 dicotomizan una y 
dos vcces, rara vez son simples siendo m i s  abun- 
dantc en la parte media de la hoja y con frecuen- 
cia venas anastomosadas. Las anastomosis que 
preseut.an pueden ser: 1) se dicotomizauna vez a1 
emerger de la vena media y luego se unen en la 
parte media o cerca del margen de la lamina for- 
mando areolas fusiformes, 2) nacen dos venas sim- 
ples de la vena media y luego se unen por un bre- 

ve trecho en la mitad de su recorrido o cerca del 
margen formarldo areolas subtriangulares, luego 
vuelven a dicotomizarse; 3) se mien unavena sim- 
ple con una vena del par por u n  breve recorrido y 
vuelven adicotomizarse; 4) por barras intervenas. 
La densidad de venaci6n es de 30-38 venas por 
em en las proximidades del margen. 

Material. Localidad 274: SGO-PB 1646, 1654, 
1660; Localidad 275: SGO-PB 1453,1456,1461 

Comentarios. Estas hojas estbn caracterizadas 
por l a  prosencia de  venas simples, venas 
dicotomizadas, una y dos veces, y por venas 
anastomosadas. Por el tipo de venaci6n se las po- 
dria relacionar con ghneros coma Yabeiella y 
Taeniopteris. Sin embargo, 10s ejemplares aqui 
descriptos no pueden ser asignados a n i n y n o  de 
estos gbncros. Se diferencia~i de Yabeiella porque 
carecen de vena coleclora marginal y de 
Taeniopteris, por la presencia de unavcnacidn con 
abundante anastomosis. Este ultimo g6nero solo 

Tabla 2. Uistribuciijn estraligr.&fica de i;*s especies en las Formaciones estudiadas y en el 
Gondwana. 

Especiesl D. D, cf.' Dejerseya L. Y Hoja 
Pais/Formaci6iuZocaiidad lobata li~nensis sp. lillieanu,n brackebuschiana 1ndi.l. 

3 
3 

La Ternera Loc. 274 X X X X X 
Loc. 275 X X 
Loc. 292 X 

El Puquen Loc. 279 X 
Las Breas Lac. 298 X 

Canad6n Largo X X 
Laguna Colorada X 
Los Menucos X 

. * 
E 

Llantenes 
Rio Bianco 
Potrerillos 
Cacheuta 
Chihuido 
Paso Flores 
Ischichuca 
Los Rastros 
El Alcazar 
Barreal 
Cortaderita 
Carrizal 

& 3.5 

4 3 
Blackst St.(Ipswich) X 
Brady Equiv (NE 
Coast Tasmania) X 

.& 6 v 0 
S 'i 
vl* 

Molteno X X X X 



Gnaedinger & Herbst: Pteridophylla del Triilsico de Chile 69 

posee venas anastomosadas de manera muy oca- Nat., Santago, 29 (14): 249-269. 
sional. Por ello, en esto trabajo se describe y s e  Boureau, E .  8r J. Doubinger. 19'75. Trait4 de 

iiustran estas formas halladas en la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , j ~  L~ Pul4chotanique. Pte~leridophylla 4 (2); Masson et C'" 

Ternera, don la unica finalidad de darlas a cono- P P  
Douglc~, JS .  1969. TheMesozoic florasofVictoria.ParLs 
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Nat., Santia~o, 16 (1937): 67-92. 
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Sudamerica, Sudafrica y Australasia. Las especies (Patagonia). V Pteridophylla. Ameghiniana 35: 53- 
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tambi6n tienen la misma an~plia diFusi6n y su dis- 2004, Pteridophylia Lriasicas del Chico de 
trihuci6n se muestra en la Tabla 2. Un antlisis chile. 1. ~1 g6nero ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  
algo mas detallado revela que 10s representantes Ameghinieno 40 (1): 91-110. 
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