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RESUMEN: en este trabajo se describe e ilustra la morfología de los palinomorfos 
fúngicos distintivos, incluyendo esporas, cuerpos fructíferos y fragmentos de hifas, reco
br:ldos desde sedimeruos correspondientes al Pleistoceno tardío - Holoccno, en el ' 'allc 
medio del arroyo Chasicó. provincia de Iluenos Aires, Argentina. Se reconocen un total de 
veintinueve formas, de las cuales veintitrés son clasificadas de acuerdo a sus afinidades con 
las esporas o propágulos de fami lias o géneros actuales. Se discute también el h:ibitat y/o 
huésped preferente de las for mas identificadas y se indica la posición estrat igráfica de las 
diferentes asociaciones de hongos recobrados. 
I'ALAORAS CLAVE: Palinología, hongos, Pleistoceno tardío-lloloceno, arroyo Chasícó, 
provi ncia de Iluenos Aires, 1\rgerllina. 

SU MMARY: the morphology of the distinctive fungal palynomorphs, including sporcs. 
fruiting bodies and hypha l fragments, recovcrcd from sediment.s corrcsponding 10 thc late 
Plcistocene · Holocene in the middlc valley of the Chasicó strcam. Buenos Aires provincc. 
Argentine, is described and ill ustrated in this paper. Twenty-nine forms are idcntifi cd; 
twenty-threc forms are classificd according 10 thcir aflinities 10 spores or propagulcs of 
modcrn wxa. Thc habitat and/or host prefcrcnce of thc identifi cd forms is rcportcd and 
thc stratigraphic position of thc different fun gal associations is indicatcd. 
KEY WORDS: l'alynology, fungi, late r'lcistocene-Holocenc, Chasicó strcam, Uu cnos 
Aires province, i\rgentinc. 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de hongos en los registros 
palinológicos cuaternarios es importante para 
la reconstrucción de los paleohabitats ya que 
puede proveer información sobre climas, con
diciones del suelo, hidrología, vegetación e 
incendios en el pasado ( W OLF, 1966 a, 1966 
b, 1969; W o tF & CA VALIERE, 1966; V AN GEEL, 

1978; PAL.Set al., 1980; VAN G Er:.t.et al., 1983, 

1986; PRASi\D, 1986; KUIIRY, 1988). Para el 
Pleistoceno tardío-Holoceno de Argentina, 
las esporas de hongos presentes en los pre
parados palinológicos han rec ibido escasa 
atención, siendo los registros más importan
tes los de ROMERO & F ERNÁNDEZ ( 1981) y 
FERNÁNDI::Z ( 1993 ). 

Las características o rasgos úti les para 
la identi ficación de especímenes vivientes 
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(cstrucrum interna de cuerpos de fructificación, 
detalles de la conidiogénesis, morfología de 
los ascos, etc.) rara vez se preservan en el ma
terial fosilizado y recobrado palinológicamente. 
A esto se agrega la si mili tud morfológicaexis· 
tente entre esporas pertenecientes a diferen· 
tes Laxa. Estos problemas en la identificación 
han sido de. tacados por W OLF ( 1966 a), VAN 

Gr.:a(l986), I<ALGUTK,,H & SrGI.B~ ( 1995) yELsrK 

( 1996). entre otros. Lus dificultades para en
contrar su afinidad con hongos actuales, ne
cesuria para su utilización como fuentes de 
información paleoambientales, fundamentan 
la ut ilidad del trabajo interdisciplinario con 
micólogos para la obtención de resultados va
lederos. 

El propósito de este trabajo es describir 
morfológicamente y ubicar sistem<íticamente 
las esporas y otros remanentes ele hongos re
cobrados de sedimentos recientes, subre
cientes y fós iles del arroyo Chasicó. Estas 
categorías taxonómicas podrían util izarse en 
registros del Cuaternario, pero también ser 
usadas en estudios pre-Cuaternarios. Se pre
tende indicar ademtls, la ubicación estratigráfica 
de los palinomorfos fúngicos recobrados y el 
número de espccímenes hallados en los distin
tos niveles muestreados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ubicación geográfica. El perfi l fósil es
tudiado está ubicado en la margen derecha 
del arroyo Chasicó, 1400 m aguas abajo de 
su intersección con lu ruta nacional W 35 
c:roru-1'4' 'S'y ó.fV':ft' W)~ í15' r-11l1' ¡01 1~l~\íblr 

ciudad de Bahía Blanca (Hoja IGM W 3963-
l0-1 "Estación 13erraondo'') (f.ig. 1). L1 cuen
ca del arroyo Chasicó forma parte de la ver
tie nte s uroccidenta l de las Sierras de 
Curamalal, pertenecie ntes al Sistema de 
Ventania. y se desarrolla en la provincia de 
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l3uenos Aires en dirección NE-SO. Compren
de parte de los partidos de Saavedra, Puún, 
Tornquisl y Vi llarino y abarca un área total 
de 3.764 kilómetros cuadrados. De acuerdo 
con M ,IRIÑO et ni. ( 1988) dicha área constitu
ye un sistema endorreico que tiene en la la
guna Chasicó, su nivel de base. 

Clima. De acuerdo a la clasificación de 
Thornthwaite (B uRGOS & YII)AL, 1951) pue
dt:n diferenciarse, en el ámbi to de la cuenca 
dos tipos climáticos predominantes. Al sec
tor de cabecera le corresponde un clima de 
tipo subhúmedo húmedo, mesotermal con 
nula deficiencia de agua y un 45 % de la 
evapotranspiración anual concent rada en 

FIGURA 1. Mapa de ubicación. 
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verano. Mientras que para el área de la lagu
na Chasicó, el clima es subhúmedo seco, 
mesotennal con nulo exceso de agua y un 46 
% de la evapotranspiración anual concen
trada en la temporada estival. 

En el ~ímbito de la cuenca, la precipita
ción disminuye progresivamente desde la 
cabecera, con 800 mm anuales en la Sierra de 
Curamalal , hacia la subcuenca inferior, con 
570 mm anuales en el sector de la laguna 
Chasicó. La precipitación anual media para 
el período 1956-1985, fue de 657 mm (MARIÑO 
et al., J 988). 

Vegetación. El área, según CAilRERA 
(J 976), comprende parte de dos distritos 
fltogeogníficos: Austral (Provincia Pampeana) 
y del Caldén (Provincia del Espinal). El contac
to de la Provincia Pampeana con la Provincia 
del Espinal ocurre a través de un amplio 
ecotono. En un estudio de detalle de la ve
getación de la región, VERE'rrONI & ARAMAYO 
( 1976) reconocen las siguientes comunida
des vegetales: la estepa graminosa ocupan
do las planicies, la estepa herbácea psamófila 
en zonas de la costa, médanos continenta
les y suelos arenosos, la estepa halófila ocu
pando el anteterreno de la costa y suelos 
sa linos y el monte arbustivo y subarbust ivo 
en Jugares donde atlora la tosca o está muy 
superficial. 

Estratigrafía y edad. El perfil estudiado 
(Fig. 2), correspondiente a la terraza lluvia) 
del an·oyo Chasicó, posee un espesor de 4,40 
m de sedimentos tluviales, eólicos y depósi
tos relacionados a encharcamientos dentro 
del valle fluvial como consecuencia del as
censo del ni ve) freático por encima de la su
perficie del fondo del valle (ZAVALA, comu
nicación personal). Este perfil , ubicado sobre 
un sustrato regional de edad mio-pleistoceno, 
es atribuido al Pleistoceno tardío- Holoceno 
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por correlac ión estratigráfica y po·r una 
datación radiocarbónica de 9930 ± J 40 años 
A.P (Beta- J l 8925) realizada sobre materia 
orgánica de los sedimentos correspondien
tes a la muestra palinológica 10. De abajo 
hacia arriba, con base parcial mente cubierta, 
se encuentra un depósito de limos arcillo
sos masivos de color pardo claro (7 ,5YR 6/3, 
Munsell Soil Color Chart), con presencia de 
bioturbnciones, el que alcanza un espesor 
observable de J 10 cm. Sobre esta un idad y 
mediante un contacto transicional, supra yacen 
95 cm de sedimentos limosos a limo areno
sos, de color gris claro ( J OYR 7/2), con mu
ñecos de tosca y un banco caldreo com
pacto en su parte media. En contacto erosivo, 
se pasa a sedi mentos limo arcillosos, fr iables, 
de 50 cm de espesor, que en su base presen
tan laminaciones de capas delgadas de 
granometría sim ilar pero coloración disti nta 
(gris blanquecino - negro), con abu ndancia 
de gastrópodos de agua dulce. Los laxa pre
sentes son Limnaea vialor d 'O rbi gny y 
Littoridi11a parchappii d'Orbigny. En contac
to neto, se presentan 65 cm de sedi mentos 
limo arcillosos de co lor pardo muy pálido 
(JOYR 8/2), consol idados y cementados con 
CaC0

3
. Hacia la parte superior, y mediante 

contacto neto, continúa un depósito de unos 
45 cm de espesor de granometría limo arci
llosa, masivo y algo bioturbado en su base. 
Sobre éstos, se observan sedimentos de 
granomet ría si mi lar, de unos 25 cm de espe
sor, con una lami nación de bandas de distin
ta coloración gris claro a gris oscuro. Estas 
bandas están formadas por agregados de 3-
6 cm, bastante resistentes, internamente muy 
porosos. En contacto ondulante, se dispo
ne un depósito limo arenoso, masivo, de 
color gris claro ( J OYR 7 /2) y espesor aproxi
madode25 cm. Culminando la sección, se pre
senta el nivel edafizado actual de aproximada
mente 23 cm de espesor. 
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FIGURA 2. Perfil estratigráfico del Pleistoceno tardío - Holoceno, arroyo Chasicó, provincia de Buenos 
Aires. 
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Metodología. El muestreo palinológico se 
efectuó a intervalos variables entre 7 y 10 cm, 
extrayéndose un total de 26 muestras. Se pro
cesaron 20, 30 ó 40 gramos de cada muestra 
(dependiendo del sedimento analizado). El tra
tamiento consistió en: remoción en frío de los 
carbonatos con HCI al lO%; eliminación de los 
silicatos con HF al 58% y liltrado del residuo 
orgánico por malla de 7¡.un con NalPr Con 
el material retenido se realizaron 3 ó 4 prepara
dos por muestra (designados como a, b, e, d), 
los cuales se encuentran archivados en la 
Palinoteca del Laboratorio de Palinología de la 
Universidad Nacional del Sur, bajo la sigla 
LPUNS-ACH !,con números 1571 a 1596. En 
las descripciones sistemáticas cada ejemplar 
está caracteri zado por el número y letra de pre
parado, y las coordenadas correspondientes a 
la escala Vernier del microscopio Olympus BH 
2, No 222678, con el cual fueron tomadas las 
fotomicrografías. 

En las descripciones de los palinomorfos 
fúngicos se usó básicamente la terminología 
propuesta por ELSJK ( 1993) y ELSJK eral. (1 983). 
Para la comparación de las esporas halladas 
con los géneros actuales, además de los trnba
jos mencionados en cada caso particular se 
consultaron los siguientes libros: DENNJS 
(1968), ELLJS (1971,1976), MATSUSIIJMA 
(1971,1975),MERCADO( I984) y KENDRICK (1992). 

Para la clasificación sistemática se si
guió a I-IAWKSWORTII eral. ( 1995). Cuando los 
especímenes hallados, a raíz de su morfolo
gía diagnóstica, pudieron asignarse con cer
teza a los taxa actuales, se utili zó la denomi
nación actual. El término "tipo" fue usado en 
distintas categorías taxonómicas cuando los 
palinomorfos presentaron afinidad morfológica 
con un taxón actual. Cuando no pudo estable
cerse su alinidad natural , fueron designados 
como Forma A, Forma B, etc. 
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RESULTADOS 

DESCRIPCIONES SISTEI\IÁTtCAS 

Pn. CnvrRJDIO:\IYCOTA 

Tipo Chytridiomycetes 1 (Fig. 3 A-8). 
Células de forma irregular, de color marrón 
claro, 4,5-5 x 9-12 f1111 , dispuestas muy apre
tadamente ent re sí, desarrolladas en el inte
rior de las células de un tejido vegetal no 
determinado. Las dimensiones de las células 
del tejido vegetal varían entre 30-82 ¡.Jm. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1579b: 13,2/124. 

PJJ. ZYGOMYCOTA 
Ord. Glomales 
Fam. Glomaceae 

Glomus sp. (Fig. 3 C). Esporas aseptadas 
e inaperturadas, esféricas o subesféricas, fre
cuentemente colapsadas, 50-140 ~1m de diá
metro, con la superficie lisa o escabrada, en 
algunos casos con perforaciones. Pa red 
constituida en general por una sola capa , en 
algunos ejemplares puede observarse la pre
sencia de una pared interna, en contacto o 
separada de la pared externa. Pared externa 
de espesor variable, de 1 a 3,5 ¡.Jm. Hifas de 
longitud vari able, de 6 a más de 100 ¡.Jm. En 
uno de los ejemplares se observa, muy cer
cana al punto de adhesión de la hifa a la 
espora, una pequeña célula delimitada por 
dos septos. 
Observaciones: Formas de micorrizas de tipo 
arbuscular-vesicul ar han sido ci tadas en 
paleosuelos de esta prov incia bajo la deno
minación de Rlri:ophagires bur/ eri 
Rosendahl (RO~>JERO & FERNÁNDEZ, 198 1; 
QUATmOCCIJIO el a/., 1983). FERNÁNDEZ (1993) 
ha descrito clamidosporas de Glomus sp. en 
sedimentos holocénicos de un testigo del 
fondo de la Laguna de Chascomús, provin
cia de Buenos Aires. 
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Material examinado: LPUNS-ACJ I 1, coor
denadas 1573b: 14,4/146,5; 1577a: 19,3/148,2; 
1578b: 11,2/164; LS80b:42/159,S; IS87d:8,7/ 
144,5; 1587d: 9/130,2; 1587d: 13,7/149,5; 
1587d: 0,7/145. 

Pu. BAS IDIOI\IYC'OTA 
Ord. Lycoperdales 
Fam. Lycoperdaceal! 

Tipo Lycoperdou (Fig. 30 -E). Esporas 
ascptadas, inaperturadas, esféricas, de color 
am:uillo claro, 17-27 ¡.u11 de diámetro. Pared grue
sa de 1,5-2 f-1111 , espinosa, espinas uniforme
mente distribuidas, de 1-2 f.Jm de longitud. 
Observaciones: Formas comparables se han 
descripto en sedimentos lluviales actuales 
di! Zambi a (JARZr:N & Et.SIK, 1986) . RoMERO 
& FERN,\NDEZ ( 1981) describieron para sedi
ment os ho locé ni cos de la Laguna de 
Chascomlls esporas si mi larl!s pero con un 
poro simple de 4 f.! m de diámetro. 
Material examinado: LPUNS-ACI1 1, coor
denadas 1573a: 9,8/1 37,5; 1573a: 0,2/1 23; 
1573a: 16,3/121 ,7; 1573a: 9,4/1 20,2; 1578a: 6/ 
143,9; 1578a: 20.71146.3; 1580a : 9,5/lS9; 
1580a: 39/156. 

Ord . Scleroelermatales 
Fam. Sclcrodermataceac 

Tipo Sclerotlerma (Fig. 3F-G). Esporas 
ascptadas, monoporadas, csf¿ricas, ele color 
amari llo claro, de 19-26 ¡.¡m de diámetro. Pa
red gruesa de 1 ,S ¡.¡m. espinosa; espinas del
gadas y llexibles, de hasta 6 f.Jm de longitud, 
que se unen en su base form ando un retícu
lo poli gonal irregular. Los lúmenes del retí
culo tienen ent re 2_y 3 f.Jm de diámetro y los 

muros menos de J ¡.¡m ele ancho. El poro es 
simple y circular. de 3 a 4 ¡.¡m ele diámetro. 
Observaciones: Esporas comparables han 
sido descriptas para paleosuelos ele la pro
vincia de Buenos Aires como Espora de lipo 
B (RoMEHO & FERNÁNOEZ, 1981 ), indicándose 
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un rango de tamaño menor ( ll-20 ¡.¡m), espi
nas de menor longitud ( < 3,3 mm) y ausencia 
de aperturas. 
Material examinado: LPUNS-AC1-I 1, coorde
nadas 1587b: 13,3/124,2; IS87c:2G'ISO; 1587c: 
16,S/125; 1S87d: 21,8/120; 1S87d:4,3/11 8,2. 

Ord. Ustilaginales 
r:am. Ustilaginaceae 

Tipo Urocystis (Fig. 3H). Glomérulos 
("spore ba/ls") globosos, de 47-S3 ¡.un de 
diúmetro, integrados por numerosas espo
ras centra les coloreadas, subesféricas o le
vemente poligonales, rodeadas por células 
mús pálidas y vacías, 16- 27 ¡.tm diám. Pared 
de las esporas lisa, no se observan poros u 
otras aperturas. 
Observaciones: lla sido reportada previa
mente por FEtlNÁNDI::Z ( 1993) para sedimentos 
del Holoceno de la Laguna de Chascomús. 
HmSCIIIIORN ( 1986) ha descrito 80 especies 
de carbones en Argentina que parasitan co
múnmente hojas, tallos y vainas, tanto de 
monocotiledóneas como de dicotiledóneas. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1 S73b: 2,41117 ,3; 1573b: 1,4/1 S8,9; 
1578a: 9,5/143; 1579d: 7,-l/147,8. 

Tipo Sorosporium (Fig. 31). Glomérulos o 
estructuras globosas de forma itTegular, 43-46 
x 60-6S ¡.tm, integrados por células inaper
turadas, psi ladas y decoloración variable, que 
miden entre 6-9 y 13-16 ¡.¡m. Las células centra
les son esféricas o subcsféricas, de color ma
rrón oscuro, dispuestas apretadamente, rodea
das por células más pequeñas y ovaladas de 

.s-01mr ,mnrmll .mi~~~c; lí!(9,.Jli~PJtestas en forma 
más laxa. 
Observaciones: Presentes en sedimentos 
holocénicos de la provincia de Buenos Ai
res (FERNÁNDEZ, 1993). Según 1 hRSCtlllORt\ 
( 1986) este género agrupa a 11 S especies en 
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la Argentina. Parasi ta principalmente 
poáceas, creciendo en regiones secas o 
mcdaníferas y en climas templados a fríos. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1577a: 19,5/164,5; 1589a: 8,8/147,3; 

Pu. Asco~JYCOT'' 

Ord. Dothideales 
Fam. Pleosporaceae 

Tipo Pleospora 1 (Fig. 48). Espora muri
forme, ovoide, indentada en los septos, 
inape11urada, de pared escabrada, de color ma
rrón claro, 55 x 31,5 ¡.¡m, con dos septos trans
versales bien marcados y desarrollados y otros 
menos nít idos, los septos longitudinales es
tán irregularmente espaciados y no alineados. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coorde
nadas 1587d: 10,6/11 4,2. 

Tipo Pleospora 2 (Fig. 4C). Esporas 
muriformes, elipsoidales a oblongas, color 
marrón oscuro, inaperturadas, 21-23,5 x 12 
~1111. Pared psi lada, con un espesor inferior a 
lpm. 
Observaciones: esporas comparables han 
sido identificadas en sedimentos nuviales 
actuales (J,\RZEN & ELSIK, 1986: Lám. 5, figs 
16-18) y para el Holoceno de Holanda (VAN 
Gcm., 1978: Lám. I,3B.a-g). 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1589a: 8,9/146,7; 1589a: 12,61154; 
1589a: 12,51150,9. 

Ord. Sordariales 
Fam. Ceratostomataceae 

Sphaerodes sp. (Fig. 4A). Esporas 
aseptadas, el ipsoidales, con polos prominen
tes donde se ubican los poros, de color ma
rrón oscuro y eje recto, 22-23 x 15-17 pm, 
biporadas, poros de 3 ¡.¡m de diámetro. Pared 
ornamentada con un retículo poligonal irre
gular, cuyos lúmenes miden entre 3-4 pm y 
sus muros alrededor de 1 pm. 

\fol. 11 (200 1) 
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Observaciones: esporas sim ilares a este mate
rial han sido descriptas en sedimentos lacustres 
pliocénicos en Funza, al tiplano de Bogotá, 
Colombia (1 l OOGJIIDtSTRA, 198-k tipo 355, lámi
na 44). Estas ascosporas son comparables a 
las de la especie coprófila Sphaerodesjimicola 
(Hansen) P.Cannon & D.llawksw. (CANN0:-1 & 
I-IAWKSWORTI I, 1982: Fig. 38). 
Material examinado: LPUNS-ACr r 1, coor
denadas 1573a: 16,4/ 116,4; 1573b: 5,8/140,5; 
1573b: 24,2/138,6; 1573c: 19,9/110,9. 

Fam. Indeterminada 
Tipo Sordarialcs 1 (Fig. 4 E-F). Esporas 

aseptadas, elipsoidales, de color m¡ln'Ón oscu
ro, 21-29 x 13,5-16,5 ).lm, monoporadas. Poro 
apical de 1-1 ,5 ).lm, levemente umbonado. Pa
red psilada de 1 ¡ .. un de espesor, levemente 
engrosada alrededor del poro. 
Observaciones: formas semejantes a ésta 
han sido il ustradas también como ascosporas 
de Sordariales para el Pleistoceno de New 
Brunswiek, Ca nadá, por PmOZYNSKI et al. 
(1988: figs 49 y 50), por VANGEru. (1978: Lám. 
XII, 55A.a-b) y por VA • GEEL er al. (1983: 
Lím.l , 55A.a-b). 
Material exam inado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 157 1 b: 18,3/158,9; 157 1 b: 25,2/158,6; 
1572a: 16,2/143,8; 1576b: 19/141 ,5; l576c: 
15,6/159,9; 1576c: 8,3/151,6. 

Tipo Sordarialcs 2 (Fig. 41). Esporas 
aseptadas, el ipsoidales, de color marrón os
curo, 16-24 x 12-15 pm, biporadas, poros de 
1,5 pm de ancho levemente umbonados. Pa
red psi lada de 1 f.lm de espesor. 
Observaciones: esporas semejantes fueron 
descriptas e ilustradas por VAN GEEL (1978: 
Lám. XII , 55 B.a-c) en la parte mesotrófica de 
la sección. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1571 b: 24,9/1 53,9; 1576c: 19/159,9; 
1576c: 12,4/157,7. 
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Tipo Sordarialcs 3 (Fig. 4J). E~poras 
aseptadas, el ipsoidales, de color marrón os
curo, inaperturadas. 20 x 16 ¡.tm. Pared psi lada 
de 1 ¡.¡m de espesor. 
Material examinado: LPUNS-ACr 11, coor
denadas 1571 b: 5,9/158. 

Ord. Xylariales 
Fam. Xylariaceae 

Tipo Xylariaccae (Fig. 4 1-1). Esporas 
aseptadas, ovoides, con un surco longitudinal, 
de color marrón oscuro y pared psilada, 34-
35,5 x J 9-22,4¡.tm. El surco ocupa las dos terce-

FIGURA 3. A y B, Tipo Chytridiomycetes (1579b: 13,2/124). A, Vista general del tejido vegetal con 
desarrollo de quitridios. B, Detalle de las células. C, Glomussp. (1587d: 0,7/145). O y E, Tipo Lycoperdon 
(1573a: 0,21123). O, Vista superficial. E, Sección óptica. F y G, Tipo Scleroderma (1587b: 13,3/124,2); 
F, Corte óptico. G, Vista superficial. H, Tipo Urocystís (1579d: 7,4/147,8). 1, Tipo Sorosporíum (1589a: 
8,8/1 47,3). Escala: en todas: 10 ~m. excepto en A y C = 20 ¡Jm. 
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ras partes de la longitud de la espora. En uno 
de los ejemplares recobrados se observa una 
vaina translúcida que rodea la espora. 
Observaciones: las esporas encontradas 
son similares a las de Hypocopra merdaria 
Fries (DENNIS, 1968: Lám. XXXIX B.), una 
especie sapróli ta sobre estiércol. Esporas 
fós iles semejantes han sido asignadas a 
Hypoxy/onites Elsik, estableciéndose para 
este morfogénero una ocurrencia del 
Paleoceno tardío al reciente (ELSJK, 1993). 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 157la: 14,5/13 1; 157 1b: 4,51158; 
157l a: 91131; 1571a: 9,9/128. 

Ord. lndeterminado 
Tipo Ascomycctes 1 (Fig. 4L). Esporas 

bicelulares, oblongas, indentadas en el 
septo, de color marrón oscuro, biporadas, 
26-28 x 11 ,5-13 ¡.¡m. Poros de 1 ¡.¡m de ancho. 
Pared verrugosa. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1571 a: 22,4/1 29; 157 1 b: 21,5/151 ,9; 
1571 b: 22,7115 1,1. 

Tipo Ascomycctcs 2 (Fig. 50). Esporas 
bicelulares, ovales, con extremos ahusados, 
ligeramente curvadas, de color marrón 
ferrugíneo oscuro, biporadas, 90-125 ¡.¡m x 
60-70 ¡.¡m. Poros de 5 ¡.¡m diam., ubicados en 
los extremos y separados del resto de la es
pora por un scpto. Pared psi lada o escabrada, 
de unos 3 ¡.¡m de espesor. Es posible obser
var la presencia de tres bandas sombreadas: 
una en la parte media, de unos 30 mm de 
ancho, y otras dos, de aproximadamente 9 
mm de ancho, en los extremos. El contorno 
puede estar levemente indentado en la zona 
de la banda central. 
Observaciones: los ejemplares son comple
tamente opacos a algo translúcidos, lo que 
dificulta la observación de detalles para la 
descripción. La presencia de una ampliaban
da sombreada, coincidiendo con una leve 
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indentación del con torno sugiere la presen
cia de un septo central, por lo que la espora 
se describe como bicelular. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1572a: 13,5/143; 1573a: 22,2/118,8; 
1573a: 10,51151; 1573c: 10,8/110,7; 1573c: 
18,7/11 2; 1573c: 3,5/126; 1576c: 5,2/158,5; 
1576c: 14,31155, l. 

Hongos mitospóricos 
Hyphomycetes 

Allemaria 1 (Fig. 6 A). Espora murifonne, 
obclaviforme, con 7 septos transversales bien 
desarrollados y septos longitudi nales no :~ l i
neados, indentada en los septos, color ma
rrón claro, 54 x 1 81.11n, con una cicatriz apical 
de 3 ¡.¡m de diámetro. Pared escabrada o 
granulada, de 1 ¡.¡m de espesor. 
Material examinado: LPUNS-ACH l, coor
denadas 1573b: 14,6/14 1 ,9. 

AIJemaria 2 (Fig. 68). Esporas murifom1es, 
obclaviformcs, rostradas, con 4-5 septos trans
versales y septos longitud inales poco visibles, 
levemente indentadas en los septos, color m a
Irón claro, 46-5 1 x 13 ¡.tm. Pared escabrada, con 
cicatrices de adhesión, atestiguando la forma
ción de cadenas. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1587d: 18,2/109,4; 1587d: 6,61145,8. 

Alternada 3 (Fig. 6C). Esporns murifonnes, 
elipsoidales, con septos transversales distri
buidos regularmente cada 7 ~1m, color marrón 
claro, 30-30,5 x 14 ¡.tm. Pm·cd de menos de 1 f.lll1 
de espesor con escultura micro-retiestriada (las 
estrías son longitudinales). 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1587c: 3,9/l60, 1; 1587d: 23,5/l41 ,6. 

Tipo Deightonielfa (Fig.60). Esporas 
pluriseptadas, 2-4 septos transversales muy 
tenues, claviformes, rostradas, ligeramente 
curvadas, color marrón claro, 40-51 x 12- 17 ¡..un. 
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Pnred escabrada-ru gulacln a psi lada en el 
rostro. 
Mnterinl examinado: LPUNS-ACI 1 1, coor
denadas 1576b: 19,9/150; l 576b: 24,7/148,4; 
1576b: 9,4/149,2. 

Tipo Dendl)•plliel/a l (Fig. 6E). Esporas 
unicelu lares, c i l i ndro-cl ipsoidales, color 
amarillo, 20-24,5 x 9- 12 J.lll1. Pared densamen
te ornamentada con espinas de longitud in-

feriar a 1 J.lm. En algunos ejemplares pueden 
observarse una o dos cicatrices de adhesión. 
Observaciones: estos especímenes son simi
lares a los conidios de Denchyplliel/a tmisep
wra Matsushirna (MATSUSIII~IA, 1971: Fig. 12). 
Material examinado: LPUNS-ACI I 1, coor
denadas 1576b: 8,9/1 46,7; 1587b: 2,11132,6; 
1587d: 16, 11146,4; 1587d: 19,31150; 1587d: 
19,2/140,7. 

FIGURA 4. A, Sphaerodes sp. (1573b: 24,2/138,6). B, Tipo Pleospora 1 (1587d: 10,6/114,2). C, Tipo 
Pleospora 2 (1589a: 8,9/146,7). D, Detalle de una hila (Forma A) (1571b:23,8/151,4). E y F, Tipo 
Sordariales 1 (1576c: 15,6/159,9; 1571b: 18,3/158,9). G, Forma B (1578a: 1,5/159,7). H, TipoXylariaceae 
(1 571a: 9,9/128). 1, Tipo Sordariales 2 (1571b: 24,9/153,9). J, Tipo Sordariales 3 (1571b: 5,9/158). K, 
Forma C (1587b: 6,6/120). L, Tipo Ascomycetes 1 (1571b: 21 ,5/151 ,9). Escala en todas: 10 ~m. 
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Tipo Dendryphie/la 2 (Fig. 6F-G). Espo
ras bicelulares, elipsoidales, color marrón 
claro, 22-23 x 10,5- 12,8 ¡.¡m. Pared psi lada o 
levemente escabrada, con un espesor infe
rior a 1 ¡.¡m, con cicatrices de degradación visi
bles. Las dos célulns son de igual tamaño. 
Observaciones: este material se asignó por 
comparación con preparados de Dendryphi
ella infuscans (Thüm.) M.B. El lis. 

A 

e 

1 1 
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Material examinado: LPUNS-ACI l 1, coor
denadas 1576b: 24,1/ 145; l576b: 8,4114 1 ,2; 
1576b: 15,6/138,5; 1576c: 20, 111 5. 

Tipo Epicoccum (Fig. 6H) . Esporas 
subesféricas, pluriseptadas, con los septos 
oscurecidos por la pared opaca y verrucosa. 
17,5-24 ¡.¡m di~írn. Las verrugas son de tama
ño variable: 0,5 a 1 ,5 ¡ . .un. 

B 

o 

FIGURA 5. A-e, Forma D; A, Vista general de un cuerpo fructífero (1587d: 12,21117,5). 8 , Superficie. 
e , Sección óptica (1 587c: 17,31136,8). D, Tipo Ascomycetes 2 (1572a: 13,5/143). Escala: A= 20 ¡.Jm; 
B, eyD= 101Jm. 
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Material exam inado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1587c: 19, 1/125; 1576b: 14,61142,5; 
1576b: 3.4/143,6 

T ipo Ilifomiccte demaciácco (Fig. 61). 
Espora pluriseptada, con 4 septos transver
sales (un septo transversal apenas delinea
do delimi ta la célula apical), fusiforme, lige
ramente curvada, base truncada, color ma
rrón claro. 67 x 15 ~m . Se observa la presen
cia de una cicatriz de adhesión en la célu la 
apical. Pared escabrada. 
Material examinado: LPUNS-ACH !,coor
denadas 1587c:2,5/154,7. 

Forma A (Fig. 4D). Hi fas ramificadas, 
aseptadas, de color marrón oscuro y pared 
psilada. Los extremos terminales aparecen 
fracturados, siendo sus dimensiones muy 
variables. 
Material examinado: LPUNS-ACH ! ,coor
denadas 1571b: 23,8/l51,4; 1572a: 13,71123,7; 
1573a: 2/154,5; 1573a: 24/113. 

Forma B (Fig. 4G). Espora bicelular, cé
lula s de igua l tamaño, mo noporada, 
elipsoidal, levemente ahusada en ambos ex
tremos, indentada en la zona del septo, color 
marrón oscuro, 22 x 12 ~m. Pared psi lada o 
levemente e cabrada, de 1 ~m de espesor. 
Septo ecuatorial de 2 ~m de ancho. 
Material examinado: LPUNS-ACf-1 1, coor
denadas 1578a: 1,5/159,7. 

Forma C (Fig. 4K). Esporas aseptadas, 
ovoidales. de color marTón oscuro, 17,6-18,5 x 
13-1 4,5 ~m. Pared psilnda, de 1 ~m de espesor. 
Materinl examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas J587b: 6,61120; 1587d: 9,8/145,2; 
1587d: 6,5/144,8. 

Forma O (Fig. 5A-C). Cuerpos fructífe
ros ampull iformes, vientrede45-62 f.!m diám. , 
cuello estrecho y pronunciado, de 15-92¡.¡m 
long. y 7- 11 ¡..tm diám., con un ostíolo de4¡.¡m 
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diám. Pared formada por células poligonales 
irregulares, presentando algunas de estas 
células una escultura reticulada. El espesor 
de la pared de la base del cuerpo fructífero 
es ele 1 ¡.¡m, alcanzando hasta 2- 3 pm en el 
cuello. En la porción basal presentan hifas 
septadas de longitud variable. En uno de los 
ejemplares estudiados se observan espinas 
cortas alrededor del cuello, de hasta 4 ~m de 
longitud. 
Observaciones: su morfología es similar a la 
de muchos peritecios de ascomicetes. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1587c: 17,31136,8; 1587d: 34,3/144,5; 
1587d: 12,2/117,5; 1587c: 25/156,3. 

Forma E (Fig. 61). Esporas pluriseptadas, 
con 4 septos transversales, elipsoidales, 
color marón claro, 31.2-34 x 12- 14,4 ~m. Pared 
psi lada, de l¡.¡m de espesor, con pliegues. 
Observaciones: PRAS11D ( 1986) describió e 
ilustró para el Holoceno del N.E de India es
poras con paredes plegadas, característica 
que relacionó al encogimiento de la espora 
como resu ltado de su exposición a la dese
cación. 
Material examinado: LPUNS-ACH 1, coor
denadas 1576b: 3/158; 1576b: 21/161 ,5. 

Forma F (Fig. 6K). Formas similares a 
hifas rami licadas, color pardo, algo más páli
das hacia el ápice, 75-105 ¡.¡m de longitud, 
formadas por células de pared reticulada a 
escabrada, que se adelgazan hacia los extre
mos. El tamaño individual de las células os
cila entre 1 1-15 ~m. 
Observaciones: esta fo rma puede comparar

se a los brazos conidiales de Tripospermum 
Speg .. género de hifomicetes demaciáceos. 
Material examinado: LPUNS-ACJ-1 1, coor
denadas 1580b: 36/152; l580b: 38,5/151,5; 
1580b: 32/125. 
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FIGURA 6. A, Alternaria 1 {1573b: 14,6/141,9). B, Alternaria 2 {1587d: 18,2/109,4). C, Alternaria 3 
{1587c: 3,9/160,1). D, Tipo Deightoniella (1576b: 24,7/148,4). E, Tipo Dendryphiella 1 (1576b: 8,9/ 
146,7). F y G, Tipo Dendryphiella 2 (1576b: 15,6/138,5). H, Tipo Epicoccum (1576b: 3,4/143,6). 1, Tipo 
Hilomicete demaciáceo {1587c: 2,5/154,7). J, Forma E {1576b: 3/158). K, Forma F (1580b: 36/152). 
Escala en todas: 10 ~m. 
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DISCUSIÓN 

E n este trabajo se reconoc ieron repre
sentantes de las siguientes clases fúngicas: 
Chytr id iomycetes ( l ), Zygomycetes ( 1}, 
Ascomycetcs (9), Basidiomycetcs (4) y hon
gos mitospóricos (8); estas esporas presen
taron características morfológicas distintivas 
que permitieron ubicarlas sistemáticamente. 
Por otro lado, 3 tipos de esporas, 2 tipos de 
hifas y un tipo de cuerpo de fructi ficación 
permanecen sin rango taxonómico. 

En cadCl una de las muestras analizadas 
el porcentaje relati vo de hongos, calculado 
sobre el total de pal i no m orfos, superó al 
porcentaje relati vo de po len ( BOREL & 

l'rc¡l ~lucstra Chl Gt LI'C Se Us1 Xvt 
1571 00 2 2 2 1 

1572 25 2 

1573 2~ 2 2 2 

1574 23 1 

1575 22 

1576 21 2 2 o o 
1577 20 o 1 1 o 
1578 19 2 1 2 

1579 18 o 2 2 2 

1580 17 o 1 o 
1581 16 1 o 
1582 15 

1583 1~ 

1 5~ 13 

1585 12 

1586 11 

1587 10 2 o t 
1588 09 
1589 os 

1 1590 a 1596 1 07 a O 1 1 
2 

Q uAnROCCIIIO, en preparación), una posible 
exp licación sería la preservación di ferencial 
de las estructuras de origen fúngico. Se acep
ta genera lm ent e que los propágulos 
fúngicos son más resistentes en los sedi
mentos que otros microfósiles orgánicos, 
adjudid ndose esta mayor resistencia de las 
esporas fúngicas a sus paredes más grue
sas integradas por quitina, esporopolenina 
y melanina, a sus dimensiones más peque
ñas y su estructura más simple (EoiGER, 198 1; 
T RAVERSE, 1992; Et.SIK, 1993). 

Las asociaciones de hongos recobradas 
(Tab. 1) sontaxonómicamente diversas y ade
más representativas de una amplia variedad de 
hábitats. En el nivel correspondiente al 

1'1 Sd As De ¡\ 1! (' D E F 

2 2 1 2 

2 1 o 2 

2 2 o 2 

2 2 

2 o 2 o 

o 

o 2 

o o 2 2 2 

2 

TABLA 1. Distribución estra tigráfica y abundancia de los palinomorfos fúngicos recobrados. Refe
rencias: 0 : Raro (1·2 especímenes); 1: Común (3·5 especimenes); 2: Frecuente (>5 especímenes). 
Taxa: Cht: Chytridiomycetes; Gl: Glomaceae; Lyc: Lycoperdaceae; Se: Sclerodermataceae; Ust: 
Ustilaginaceae; Xyl: Xylariaceae; PI: Pleosporaceae; Sd: Sordariales; As: Ascomycetes Tipo 1 y 2; 
De: Hifomicete demaciáceo; A : Forma A; B: Forma B, C: Forma C; O: FormaD; E: Forma E ; F: Forma F. 
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Pleistoceno superior (muestra 08) se registra la 
presencia de esporas de las familias Pleospo
raceae y Ustilaginaceae, asociadas a polen de 
Brassicaceae, Poaceae, Asteraceae, Apiaceae 
y Papilionoideae. Para el Holoceno temprano 
(muestra 10, fechada en 9930± 140años A.P.), 
una asociación de Glomaceae (hongos 
micorrízicos), Sclerodennataceae, Lycoperda
ceae, hifomicetes demaciáceos, Sordariales y 
posi bies cuerpos de fructificac ión de 
ascomicetes (rorma D) sugiere la presencia de 
un palcosuelo. Se registra polen de Asteraceae, 
Gcraniaceae, Chenopodiineae, Poaceae, 
Solanaceae y Ranunculaceae. En el tramo re
presentado por las muestras 16 a 20 predomi
nan las Glomaceae, Lycopcrdaceae y Ustila
ginaceae,junto a polen de Chenopodiineae, 
Poaceae, Urticaceae y Asteraceae. 

En el tramo superior (muestras 21 a 25), 
se recobraron además de las familias de hon
gos ya mencionadas para el tramo anterior, 
esporas de ascomicetes, conidios de hifomi
cetes demaciáceos y abundantes hifas. Las 
angiospermas cst:ín representadas por polen 
de Brassicaceac, Chenopodiineae, Poaceae y 
Astcraceae. 

La muestra de superficie (muestra 00) 
está caracterizada por una asociación de 
Glornaceae, Lycoperdaccae, Sclerodermata
ceae, Sordariales, Xylariales y otros ascomy
cetcs, y conidios de hifomicetes demaciáceos. 
Para esta muestra se registra polen de 
Chenopod i i neae, Poaceae, Asteraceae y 
Brasicaceae junto a los taxa del monte xerofítico 
Schi11us sp.y l:. .. phedra sp. 
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