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Resumen  

En este trabajo de Tesis Doctoral se revisó y analizó taxonómicamente la anatomía de la madera y 

la diversidad de Leguminosae leñosas durante el Mioceno y Pleistoceno del Noreste Argentino (NEA) 

abarcando la Formación Ituzaingó (Mioceno Tardío), Formación Paraná (Mioceno Tardío), Formación 

Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior) y Formación El Palmar (Pleistoceno Tardío). El estudio 

anatómico de las maderas fósiles halladas en la Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior) 

son los primeros resultados paleobotánicos obtenidos para esta formación objeto de estudio de esta 

Tesis Doctoral. Este estudio abarcó además la revisión taxonómica y sistemática del género 

Menendoxylon creado por Lutz en 1979 cuyos ejemplares provienen de la Formación Ituzaingó, 

Formación El Palmar  y Formación Andalhuala (Plioceno Inferior), esta última aflorante en la región de 

los Valles Calchaquies, Noroeste Argentino (NOA).  

Se estudiaron anatómicamente las maderas disponibles de las especies actuales más afines a las 

Leguminosae fósiles del NEA con la finalidad de realizar asignaciones más confiables. Con los datos 

anatómicos de los leños fósiles y actuales se realizó una matriz de datos para estudios filogenéticos y 

multivariados.  

A través de la información de la anatomía de la madera se tomaron los caracteres para realizar 

inferencias paleoclimáticas, paleoecológicas y paleofitogeográficas. El estudio de las interacciones 

biológicas halladas en la madera, especialmente con hongos, brindaron datos que refuerzan las 

inferencias paleoclimáticas y paleoecológicas que resultan del estudio anatómico.  

Como resultado del estudio anatómico de las maderas fósiles de la Formación Arroyo Feliciano se 

definieron cinco nuevas especies dentro de cuatro familias: Vochysiaceae, Leguminosae (2 spp.), 

Styracaceae y Bignoniaceae. Estos registros corresponden a la primera asociación de leños fósiles del 

Pleistoceno Superior de la Cuenca del río Gualeguay en la provincia de Entre Ríos. Se definieron las 

nuevas especies Cylicodiscuxylon paragabunensis (Tribu Mimosae) y Abaremaxylon hydrochorea 

(Tribu Ingeae) que corresponden a la Familia Leguminosae con afinidad al actual clado mimosoide 

(Subfamilia Caesalpinioideae, según LPWG, 2017). La nueva especie descripta para esta Tesis 

Qualeoxylon felicianense corresponde al segundo registro de leño de Vochysiaceae (Myrtales) en el 

mundo; y la nueva especie Styracoxylon thyllosum corresponde al cuarto registro de leño de 

Styracaceae (Ericales) en el mundo. Además se reconoció un nuevo género y especie de Bignoniaceae 

(Lamiales). 

Se realizó la revisión del género Menendoxylon definido por Lutz (1979), basada en siete 

ejemplares de los cuales solo dos ejemplares quedaron asignados a M. vasallensis (especie tipo, PB–



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 
 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 2 

CTES 2927 y PB–CTES 4824-2) de la Formación Ituzaingó, uno a M. areniensis (PB–CTES 2932-3) de la 

Formación Ituzaingó y otro a M. mesopotamiensis (PB–CTES 4829) de la Formación El Palmar.  Se 

excluyeron dos ejemplares (PB–CTES 2932-1 y PB–CTES 2932-2) de la Formación Ituzaingó, 

previamente asignados a M. vasallensis que fueron determinados como pertenecientes a un nuevo 

género dentro de Combretaceae (Myrtales). De la revisión de “M”. piptadiensis, de la formación 

Andalhuala (Plioceno Inferior) se determinó que no corresponde al género Menendoxylon y es aquí 

reasignados a un género nuevo de Apocynaceae (Gentianales) siendo el único registro de madera fósil 

de esta familia en América del Sur.    

La diversidad total de leños fósiles de Leguminosae halladas en el NEA es de 18 especies 

contenidas en 13 géneros. Tres de las seis subfamilias de Leguminosae se encuentran representadas, 

15 Caesalpinioideae (13 corresponden al clado mimosoide y 2 a la Tribu Caesalpinieae),  1 

Detarioideae (stat. nov.), y 2 Papilionoideae abarcando un amplio rango temporal desde el Mioceno 

Tardío al Pleistoceno Superior. 

Se realizó un análisis filogenético a partir de caracteres anatómicos de la madera de especies de 

Leguminosae fósiles y actuales del NEA. Esta es la primera aproximación de las relaciones 

filogenéticas entre Leguminosae fósil y actual, a través del estudio de la anatomía de madera, y 

refleja la importancia de considerar las características anatómicas en análisis filogenéticos mixtos. Si 

bien, los primeros resultados filogenéticos no resultan muy determinantes entre las especies 

estudiadas, soportan relaciones corroborando la relación de parentesco de otras especies (Nearest 

Relative Living Species) sugeridas por otros autores. 

 El registro fósil de Leguminosae en el NEA para el Mioceno Tardío– Pleistoceno Superior, sugiere 

un ambiente muy diverso con clima tropical-subtropical y húmedo a seco, donde se desarrollaron 

bosques caducifolios, bosques ribereños y bosques secos. 

 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 
 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 3 

Summary 

In this Doctoral Thesis the anatomy of wood and the diversity of woody Leguminosae during the 

Upper Mio-Pleistocene found in the Northeast of Argentina (NEA) were analyzed taxonomically. This 

study included the anatomical study of the fossil woods found in the Ituzaingó Formation (Late 

Miocene), Paraná Formation (Late Miocene), Arroyo Feliciano Formation (Upper Pleistocene) and El 

Palmar Formation (Late Pleistocene). The anatomical study of the fossil woods found in the Arroyo 

Feliciano Formation (Upper Pleistocene) is the first paleobotanical results obtained for this formation 

aim of study of this Doctoral Thesis. This study, also, included the systematic and taxonomic revision 

of the Menendoxylon genus created by Lutz in 1979, whose specimens come from the Ituzaingó 

Formation, El Palmar Formation and Andalhuala Formation (Lower Pliocene), the latter outcrop in the 

Calchaquies Valleys region, Northwest Argentina (NOA). 

The woods of the extant species most related to the fossil Leguminosae of the NEA were 

anatomically studied in order to have more reliable assignments. With the anatomical data of fossil 

and current woods, a data matrix was made for phylogenetic and multivariate studies. 

Through the information of the anatomy of the wood the characters were used to make 

paleoclimate, paleoecological and paleophytogeographic inferences. The study of the biological 

interactions found in wood, especially with fungi, provided additional data for paleoclimate and 

paleoecological inferences. 

As a result of the anatomical study of the fossil woods of the Arroyo Feliciano Formation, five new 

species were defined within four families: Vochysiaceae, Leguminosae (2 spp.), Styracaceae and 

Bignoniaceae. These records correspond to the first association of fossil woods of the Upper 

Pleistocene of the Gualeguay River Basin in the province of Entre Ríos. The new species 

Cylicodiscuxylon paragabunensis (Tribe Mimosae) and Abaremaxylon hydrochorea (Tribe Ingeae) 

were defined, and correspond to the Leguminosae family with affinity to the extant “mimosoid clade” 

(Subfamily Caesalpinioideae sensu LPWG, 2017). The new species described Qualeoxylon felicianense 

corresponds to the second log record of Vochysiaceae (Myrtales) in the world; and the new species 

Styracoxylon thyllosum corresponds to the fourth log record of Styracaceae (Ericales) in the world. In 

addition, a new genus and species of Bignoniaceae (Lamiales) was recognized. 

The revision of the Menendoxylon genus defined by Lutz (1979) was carried out, based on seven 

specimens, of which only two specimens were assigned to M. vasallensis (type species, PB-CTES 2927 

and PB-CTES 4824-2) of the Ituzaingó Formation, one to M. areniensis (PB-CTES 2932-3) of the 

Ituzaingó Formation and another to M. mesopotamiensis (PB-CTES 4829) of the El Palmar Formation. 
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We excluded two specimens (PB-CTES 2932-1 and PB-CTES 2932-2) from the Ituzaingó Formation, 

previously assigned to M. vasallensis, which were determined to belong to a new genus within 

Combretaceae (Myrtales). The new study of "M". piptadiensis, from the Andalhuala formation (Lower 

Pliocene), determined that it does not correspond to the genus Menendoxylon and is here reassigned 

to a new genus of Apocynaceae (Gentianales) being the only fossil wood record of this family in South 

America. 

The total diversity of fossil woods of Leguminosae found in the NEA is 18 species contained in 13 

genera. Three of the six subfamilies of Leguminosae are represented, 15 Caesalpinioideae (13 

correspond to the mimosoid clade and 2 to the Tribe Caesalpinieae), 1 Detarioideae (stat. nov.), and 2 

Papilionoideae, covering a wide temporal range from the Late Miocene to the Late Pleistocene. 

A phylogenetic analysis was carried out from the anatomical characters of the wood of fossil 

Leguminosae species and extant of the NEA. This is the first approximation of the phylogenetic 

relationships between fossil and extant Leguminosae through the study of wood anatomy, and 

reflects the importance of considering anatomical features in mixed phylogenetic analyzes. Although, 

the first phylogenetic results are not very determinant among the studied species, they support 

relationships corroborating the relationship of other species (Nearest Relative Living Species) 

suggested by other authors. 

The fossil record of Leguminosae in the NEA for the Late Miocene-Upper Pleistocene suggests a 

very diverse environment with tropical-subtropical and humid to dry climate, where deciduous 

forests, riparian forest and dry forests were developed.
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Capítulo I: Introducción 

I.1. Introducción 

La familia Leguminosae  Jussieu (= Fabaceae Lindley nom. cons.) tradicionalmente fue dividida en 

tres subfamilias: Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae (Polhill et al., 1981; Chappill, 1995; 

Doyle, 1995; Kass & Wink, 1996; Doyle et al., 1997; Takhtajan, 1997; Pennington et al., 2000, 2002; 

Kajita et al., 2001). Según The Legume Phylogeny Working Group (LPWG, 2017), las Leguminosae se 

dividen actualmente en 6 subfamilias: una recién descripta Caesalpinioideae DC, Cercidoideae (stat. 

nov.), Detarioideae (stat. nov.), Dialioideae (stat. nov.), Duparquetioideae (stat. nov.) y Papilionoideae 

DC. La subfamilia Mimosoideae, tradicionalmente reconocida, ahora es un clado distinto, anidado 

(recircunscripta) dentro de Caesalpinioideae,  referenciada informalmente como el clado mimosoide, 

en espera de una próxima clasificación formal. 

La familia Leguminosae es considerada monofilética tanto en análisis moleculares como 

morfológicos (Dickison, 1981; Chappill, 1995; Doyle et al., 2000; Kajita et al., 2001; Tucker, 2003; 

Wojciechowski et al., 2004). En las reconstrucciones más actuales sobre filogenia (LPWG, 2017), de las 

tres subfamilias consideradas anteriormente, solo la subfamilia Papilionioideae se mantiene como 

monofilética. 

En la actualidad la familia Leguminosae es cosmopolita a excepción de la Antártida y comprende 

ca. 770 géneros y unas 19.500 especies (Lavin et al., 2005; Lewis et al., 2005, 2013; LPWG, 2013; 

Yahara et al., 2013). Las leguminosas leñosas son casi siempre la familia dominante en las selvas 

tropicales y en los bosques de América y África (Gentry, 1988; Mabberley, 1997; Espinoza de Pernía & 

Melandri Pírela, 2000; Stevens, 2001; Lavin et al., 2005; Lewis et al., 2005; LPWG, 2013; Yahara et al., 

2013).  

En América del Sur la Familia se encuentra ampliamente distribuida representada por una gran 

variedad de especies. En su trabajo Lima et al. (2015) detallan una lista de las Leguminosas leñosas 

que se encuentran dentro del corredor de vegetación seca en América del sur (South American 

Corridor of Dry Vegetation). Como resultado la región Chaco presentó la mayor riqueza de especies 

(515 con 324 exclusivas para este tipo de vegetación), seguido por los Bosques Estacionales (367, con 

121 exclusivos), Bosque espinoso (182, con 37 exclusivas) y Sabana (141, con 22 exclusivos). A su vez, 

el clado mimosoide mostró predominancia con mayor número de especies, tanto en el Chaco (243) 

como en el Bosque Estacional (136) y el Bosque Espinoso (73), mientras que la subfamilia 

Papilionoideae fue la subfamilia más diversa de las sabanas brasileñas (54). A pesar de que el Chaco 
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tiene la mayor riqueza de especies mostró el índice de diversidad taxonómica más bajo, mientras que 

el bosque estacional tuvo el mayor índice.  

El registro fósil de leguminosas es abundante y diverso, y se encuentra bien representado por 

hojas, flores, frutos, polen y madera (Menéndez, 1962; Crepet & Taylor, 1985, 1986; Lutz, 1987; Gros, 

1992; Wheeler & Baas, 1992; Calvillo-Canadell & Cevallos-Ferriz, 2005; Lavin et al., 2005; Iglesias et 

al., 2007; Brea et al., 2008; Taylor et al., 2009; Wing et al., 2009; Martínez, 2010; Martínez & 

Rodriguez Brizuela, 2011; Pujana et al., 2011 y trabajos citados allí; Moya & Brea, 2015b). El material 

fósil hallado en el Paleoceno de África, América del Sur, América del Norte y Gran Bretaña indica que 

las Leguminosae ya estaban ampliamente distribuidas en ese período, y sugieren un origen del grupo 

durante el Cretácico Superior, con una diversificación rápida inicial y una dispersión durante el 

Paleoceno (Herendeen, 1992; Wheleer & Baas, 1992; Pan et al., 2010). Recientemente, Schrire et al. 

(2005a, 2005b) plantearon una hipótesis sobre el origen y la diversificación de las Leguminosae a lo 

largo de la margen de la vía marítima del Thetis durante el Cenozoico temprano. La hipótesis se 

fundamenta en el supuesto que las leguminosas se originaron en ambientes estacionalmente secos, si 

bien postula la existencia de cuatro biomas mundiales de leguminosas que denominó: Succulent (S), 

Grass (G), Rainforest (R) y Temperate (T). 

El registro fósil de leguminosas en América del Sur presenta un extenso registro fósil que 

comprende hallazgos de leños, hojas, polen, estructuras reproductivas y frutos, con especies 

asignadas a las nuevas subfamilias resueltas (LPWG, 2017): Caesalpinioideae (especialmente al clado 

mimosoide), Detarioideae (stat. nov.) y Papilionoideae. Presenta un amplio rango temporal que va 

desde el Paleoceno al Pleistoceno y una gran extensión areal desde Colombia hasta Santa Cruz, 

Argentina (Gregory et al., 2009; Pujana et al., 2011).  

En el Noreste Argentino se han registrado 17 taxones de maderas de Leguminosae pertenecientes 

a 10 géneros fósiles: Anadenantheroxylon, Piptadenioxylon, Entrerrioxylon, Mimosoxylon, 

Microlobiuxylon, Prosopisinoxylon, Gleditsioxylon, Menendoxylon, Holocalyxylon y Amburanoxylon 

(Brea, 1999; Brea et al., 2001a, b, 2010; Franco & Brea, 2008, 2010; Brea & Zucol, 2011 y referencias 

allí citadas; Franco, 2011 y referencias allí citadas).  

Esta diversidad de Leguminosas en el Noreste Argentino se ve relacionado a los registros hallados 

en regiones aledañas como son las formaciones Andahuala, Pebas, Solimões y la región de 

Uruguayana. La Formación Andalhuala integra el Grupo Santa María (Galván & Ruiz Huidobro, 1965) y 

aflora en los valles de Santa María, del Cajón, de Villavil y en la cuenca del río Belén, en las provincias 

de Catamarca, Tucumán y Salta. La formación es asignada al Plioceno Inferior (Strecker, 1987; Bossi et 
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al., 1998), posee unos 2500 m de espesor y es la de mayor extensión areal en la región. Desde el 

punto de vista paleontológico, la Formación Andalhuala es conocida por su rica fauna de vertebrados 

(Marshall & Patterson, 1981; Bossi et al., 1998) y por la presencia de maderas petrificadas 

(Menéndez, 1962; Fernández & Bravo, 1985; Lutz, 1987; Anzótegui et al., 2007). Menendoxylon 

piptadiensis definido por Lutz (1987) y hallado en la localidad Los Poronguillos, provincia de 

Catamarca, el material fósil fue revisado para esta Tesis Doctoral y reasignado a la familia 

Apocynaceae como Parahancornioxylon piptadiensis (Moya et al., 2017).  La Formación Pebas se 

encuentra en el oeste de la Amazonia (Amazonia peruana) se extiende por más de un millón de 

kilómetros cuadrados, incluyendo partes de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Es una unidad 

litoestratigráfica caracterizada por la presencia de arcillas esmectíticas, frecuentemente con conchas 

fosilizadas, arenas de grano fino inmaduras (poco meteorizadas) y horizontes de lignito negruzco, 

también se pueden encontrar concreciones de carbonatos, cristales de yeso y/o pirita (Linna et al., 

1998).  Palinológicamente esta datada entre finales del Mioceno temprano y el Mioceno tardío (17–

10 Ma). Es conocida por la abundancia en fósiles de ostrácodos y moluscos y un grupo inusualmente 

diverso de cocodrilos, junto con varios registros paleobotánicos con maderas fósiles que datan desde 

el Mioceno medio al Plioceno (Hoorn, 1993, 1994a, b; Räsänen et al., 1998; Gingras et al., 2002; Siira 

et al., 2005; Antoine et al., 2006; Pons & Franceschi 2007). La Formación Solimões presenta una gran 

extensión areal en el suroeste de Amazonia. Está compuesta, en la parte superior por areniscas 

consolidadas con granos blancos subangulares a subredondeados de finos a gruesos (Caputo, 1984), 

seguidas por arcillas, concreciones calcáreas, y en menores proporciones materiales carbonizados 

(turba y lignito). Ocurren también limolitas, calizas limosas-arcillosa, areniscas con hierro, 

conglomerados, lutitas, capas con yeso y hierro, concentraciones de pirita aisladas. Según estudios 

históricos, el intervalo temporal de depositación para la formación abarcaría del Paleoceno al 

Pleistoceno. Sin embargo, datos recientes (Latrubesse & Ramonell, 1994; Latrubesse et al., 2010) 

indican que puede ser desde finales del Mioceno temprano hasta el Mioceno tardío. Presenta un gran 

registro paleontológico de vertebrados y plantas (Hoorn, 1993, 1994a, b, 1996; Hoorn et al., 1995; 

Kay & Cozzuol, 2006; Machado et al., 2012; Kloster et al., 2012; Kloster et al., 2015; Amaral Soares et 

al., 2017; Kloster et al., 2017). La Formación Solimões junto a la Región de Uruguayana forman parte 

de la Cuenca del Río Acre en Brasil, ambas formaciones presentan un diverso registro de leños fósiles 

con representantes de las familias Leguminosae, Myrtaceae y Lythraceae (Bolzon & Oliveira, 2000; 

Bolzon & Marchiori, 2002; Bolzon et al., 2004; Machado et al., 2012). La Región de Uruguayana se 

encuentra en la frontera occidental de Rio Grande do Sul, presenta una inclinación al oeste hacia el 
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río Uruguay que representa el nivel basal regional (Bolzon & Marchiori, 2002). Esta unidad localizada 

en la región geomorfológica de Planalto de Uruguaiana, probablemente sería una unidad 

sedimentaría distintas a otras secuencias sedimentarias del estado, como de Argentina y Uruguay 

(Bolzon & Oliveira, 2000). En la región, además hay registros de mamíferos cuaternarios (Bombin, 

1976; Oliveira, 1995, 1996). Asociaciones de leños fósiles silicificados ocurren en los niveles de 

areniscas conglomeradicas y esta datado como del Plioceno al Pleistoceno temprano (Bolzon & 

Oliveira, 2000; Bolzón & Marchiori, 2002). 

Muchos de los parientes actuales más cercanos (NLRs) de las maderas fósiles de estas regiones 

caracterizan el Dominio de los Bosques Neotropicales Estacionalmente Secos (BNESs) (Pennington et 

al., 2000; Prado, 2000). Los BNESs están distribuidos en grandes áreas del NE de Brasil, los núcleos 

Misiones y Piedemonte, la costa caribeña de Colombia y Venezuela y en pequeñas áreas más aisladas 

de los valles secos de los Andes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, la zona costera de Ecuador y N 

de Perú y la región central de Brasil, lo cual abre el interrogante sobre las variaciones climáticas y 

ecológicas que pudieran inferirse a partir del componente leñoso fósil durante el Cenozoico tardío de 

la región Litoral argentina. Los estudios sobre biogeografía cladística y vicarianza demostraron que la 

diversificación de los BNESs ocurrió durante el Mioceno Tardío-Plioceno y que estuvieron distribuidos 

más al este y sur de su posición actual (Pennington et al., 2004) y proveen argumentos en apoyo de la 

existencia del arco pleistocénico propuesto por Prado y Gibbs (1993). 

Los objetivos principales del presente estudio son revisar los datos paleoxilológicos de las 

Leguminosae en el NEA para el Mioceno Tardío–Pleistoceno Tardío;  describir las maderas fosilizadas 

silificadas de la Formación Arroyo Feliciano en base a la anatomía de diferentes especímenes que se 

han hallado en los niveles basales de la formación (Pleistoceno Superior) en la localidad fosilífera 

Consorcio Paso Sociedad (Cuenca del Río Gualeguay) Departamento Federal, Entre Ríos; realizar 

análisis filogenéticos y multivariados (Análisis de correspondencia y conglomerado) con los caracteres 

anatómicos de la madera de Leguminosae fósil y actuales afines para evaluar la precisión de la 

ubicación sistemática y taxonómica; inferir datos paleoclimáticos y paleobiogeográficos basados en la 

anatomía de la madera, el pariente actual más cercano (PAC= NRL Nearest-Living-Relative) y los datos 

que puedan brindar las interacciones biológicas entre la madera-hongo-insecto. 

 

I.2. Fundamentación 

La separación de Antártida y América del Sur se inicia en el Eoceno temprano– Eoceno medio 

(Livermore et al., 2005), a partir de lo cual comienza a formarse el Pasaje de Drake que habría 
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quedado definido en el límite Eoceno–Oligoceno (Toggweiler & Bjornsson, 2000; Barker, 2001; Scher 

& Martin, 2006; Zhang et al., 2010). La apertura del Pasaje de Drake es seguida por un cambio en la 

circulación oceánica mundial y en el establecimiento de la Corriente Circumpolar Antártica, que 

contribuyó sustancialmente a la glaciación antártica (Cristini et al., 2012; Shao et al., 2013). 

Entre el Mioceno medio y el Mioceno tardío las grandes transgresiones marinas ocuparon 

extensas regiones en el este de América del Sur (Uliana & Biddle, 1988), que provocaron no solo el 

retroceso de las especies vegetales debido a la reducción de superficie continental (Hijonosa & 

Villagrán, 1997), sino también grandes cambios climáticos. Durante el período Mioceno medio–

Mioceno tardío en el este de Sudamérica el clima se volvió menos húmedo (Axelrod, 1979). La 

reducción del efecto moderador que ejercían las masas de agua oceánica habría inducido a la 

disminución de las precipitaciones y un mayor contraste de temperaturas estacionales entre invierno 

y verano (Axelrod, 1979). En el Mioceno tardío y Plioceno, los procesos tectónicos en Sudamérica se 

intensificaron y propiciaron la configuración actual de la Cordillera de los Andes (Uliana & Biddle, 

1988). 

En el Noreste Argentino (NEA), en la cuenca Chaco-Paranaense, durante el Mioceno tardío se 

depositaron la Formación Paraná (Pérez, 2013a, 2013b; Brea et al., 2013b; Brandoni et al., en prensa) 

y el Miembro inferior de la Formación Ituzaingó (Brunetto et al., 2013, 2015; Brandoni et al., en 

prensa; Franco, 2011; Brea et al., 2013a). En estas unidades se registran diferentes tipos de 

asociaciones vegetales, que incluyen representantes de selvas húmedas mixtas o ribereñas, bosques 

xerófilos, palmares, vegetación herbácea hidrófila, bosques estacionalmente secos y bosque con 

Podocarpus y Araucaria que integrarían bosques de altura distribuídas actualmente más al norte 

(Anzótegui, 1990). Estas floras fósiles se habrían desarrollado bajo un clima subtropical a tropical con 

condiciones particulares que van de húmedo a semiárido (Brea et al., 2013 y referencias citadas allí; 

Brandoni et al., en prensa; Franco et al., 2013 y referencias citadas allí).  

Las paleofloras del Pleistoceno Superior provienen de las formaciones El Palmar y Arroyo Feliciano, 

depositadas en las cuencas del río Uruguay y río Gualeguay respectivamente. Las microfloras y 

megafloras registradas en la Formación El Palmar indican la existencia de bosques húmedos, secos y  

palmares asociados a gramíneas megatérmicas o mesotérmicas desarrolladas bajo condiciones 

climáticas templado-cálidas (Zucol et al., 2005; Patterer, 2012; Patterer et al., 2014; Brea & Zucol, 

2011; Ramos, 2014; Ramos et al., 2012, 2014, 2015). Las floras fósiles de la Formación Arroyo 

Feliciano indican la existencia de bosques tropicales-subtropicales y pastizales meso-megatérmicos 
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(Moya, 2012, 2013; Moya & Brea, 2015a, 2015b, 2015c; Moya et al., 2011, 2012, 2015; Zucol et al., 

2016; Moya & Brea, enviado). 

En base a lo dicho anteriormente, el estudio de las leguminosas en el Noreste Argentino (NEA) 

durante el lapso de tiempo que abarca el Mioceno Tardío al Pleistoceno Tardío permitirá inferir la 

diversidad y distribución de estos taxa durante esta ventana temporal y brindará aportes sobre la 

paleovegetación con especial interés en la evolución de las leguminosas en la Región Mesopotámica. 

I.3. Premisas para el planteo de hipótesis 

1. Durante el Mioceno-Pleistoceno Superior las Leguminosae se caracterizaron por una mayor 

diversidad y una amplia distribución geográfica en el Noreste de Argentina (Pujana et al., 2011; Brea 

et al., 2012; Ramos et al., 2012; Franco & Brea, 2013; Ramos et al., 2014; Moya & Brea, 2015b). 

 

2. Las maderas fósiles del Mioceno-Pleistoceno Superior del Noreste de Argentina presentan 

información valiosa para reconstruir las paleocomunidades arbóreas-arbustivas desarrolladas durante 

este intervalo de tiempo donde ocurrieron cambios neotectónicos y paleobiogeográficos (Brea et al., 

2012; Ramos et al., 2012; Franco & Brea, 2013; Ramos et al., 2014; Brunetto et al. 2015; Moya & 

Brea, 2015b).  

 

3. En este intervalo de tiempo geológico las Leguminosae, como consecuencia de las variaciones 

climáticas sufre una retracción en donde antes eran abundantes. Tal es el caso de los Bosques 

Neotropicales Estacionalmente Secos que ocupaban áreas de América del Sur que posteriormente 

serían habitadas por la flora xerófila chaqueña (Brea et al., 2010; Franco & Brea, 2013). 

 

4. Las maderas fósiles se utilizan para realizar predicciones sobre las condiciones ambientales y 

climáticas que prevalecían durante su crecimiento, lo que permitirá evaluar las condiciones y las 

fluctuaciones climáticas del pasado (Wheeler & Baas, 1991;  Wheeler & Baas, 1992; Wheeler & Baas, 

1993). 

 

I.4. Hipótesis de trabajo 

Las maderas fósiles de Leguminosae del Mioceno-Pleistoceno Superior del Noreste de Argentina 

representan elementos arbóreos característicos de un ambiente tropical-subtropical, con una fuerte 

vinculación con la actual flora africana, amazónica, chaqueña y paranaense mostrando una gran 

riqueza taxonómica. Desde el Mioceno al Pleistoceno Superior la vegetación xérica adquiere una 
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mayor expansión producto del levantamiento andino (sombra de lluvias) y la expansión de grandes 

regiones semiáridas. 

 

I.5. Objetivos generales 

1. Definir taxonómicamente las características anatómicas y la diversidad de las Leguminosae 

leñosas del Noreste argentino durante el Mioceno-Pleistoceno Superior, abordando los 

aspectos paleoecológicos y paleoclimáticos; como así también los paleofitogeográficos que 

puede brindar esta información. Comparar este registro con ejemplares de regiones aledañas 

con especial énfasis en las formaciones Andalhuala (Argentina), Pebas (Perú), Solimões, de la 

región del Río Tietê, San Pablo y el área de Uruguayana, en el Estado de Río Grande del Sur 

(Brasil). 

2. Establecer a través de análisis filogenéticos, la relación de parentezco de las Leguminosae 

fósiles y sus actuales afines. 

3. Caracterizar las interacciones biológicas en las maderas fósiles de leguminosas como ayuda en 

las inferencias paleoclimáticas y paleoambientales.  

 

I.6. Objetivos específicos 

1. Definir sistemática y anatómicamente las maderas fósiles halladas en la Formación Arroyo 

Feliciano (Pleistoceno Superior).  

2. Describir la anatomía de la madera del género Menendoxylon Lutz 1979 y sus especies (M. 

mesopotaniensis Lutz 1979, M. areniensis Lutz 1979, M. vasallensis Lutz 1979 y M. 

piptediensis Lutz 1987). 

3. Definir la diversidad de los componentes leñosos ya descriptos de la familia Leguminosae en 

el NEA (formaciones Paraná, Ituzaingó, El Palmar y Arroyo Feliciano) durante el Mioceno-

Pleistoceno Superior y la comparación con sus taxones afines actuales. 

4. Caracterizar la anatomía de la madera a través de análisis estadísticos de los datos y métodos 

cladísticos. 

5. Interpretar el conjunto de datos paleoecológicos, paleoclimáticos y paleofitogeográficos del 

Mioceno-Pleistoceno Superior del Litoral argentino a través del análisis de métodos 

anatómicos de la madera y de los datos que nos puedan brindar las interacciones biológicas.  
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Capítulo II: Antecedentes 

II.1. Antecedentes 

La provincia de Entre Ríos integra conjuntamente con las provincias de Corrientes y Misiones una 

unidad fisiográfica conocida como Mesopotamia Argentina. Esta parte de la cuenca intracratónica 

Chaco–Paranaense (Chebli et al., 1999) formada sobre los bordes del cratón del Río de la Plata 

(Rapela et al., 2007) y acumula sedimentos desde el Neopaleozoico (Chebli et al., 1999). En superficie, 

la cuenca muestra yacimientos con una columna estratigráfica que va desde el Mioceno Tardío hasta 

el Holoceno.  

En la provincia de Entre Ríos, la parte superior de la columna estratigráfica exhibe secuencias de 

depósitos fluviales, lacustres y eólicos del Pleistoceno-Holoceno (Iriondo, 1998; Brunetto et al., 2013). 

Al sureste de Entre Ríos se encuentra la unidad geomorfológica Lomadas Loéssicas de Crespo o 

Crespo Loessic Hills (Iriondo, 1998), y cuyo contenido sedimentológico proviene de fuentes locales. En 

cambio, la Formación Arroyo Feliciano (centro norte de Entre Ríos) y la Formación El Palmar (Oeste de 

Entre Ríos) están compuestas de sedimentos de fuentes externas (Brunetto et al., 2012). La región 

noroeste de la provincia de Entre Ríos se caracteriza geomorfológicamente por incluir la 

paleosuperficie Feliciano-Federal definida por Iriondo y Kröhling (2008), y que está cubierta por 

depósitos del Cuaternario que en su mayoría han sido asignados a la Formación Hernandarias 

(Pleistoceno inferior) (Iriondo & Kröhling, 2008).  

Los ejemplares de leños fósiles estudiados y revisados en esta tesis provienen de cuatro 

Formaciones geológicas que afloran en la Provincia de Entre Ríos: Fm. Paraná, Fm. Ituzaingó, 

Formación El Palmar y Fm. Arroyo Feliciano. Los ejemplares hallados en la Formación Arroyo Feliciano 

fueron estudiados en esta Tesis Doctoral como uno de sus objetivos. Para las formaciones Paraná, 

Ituzaingó y El Palmar se tomaron los ejemplares ya descriptos con la finalidad de incluirlos en los 

análisis filogenéticos. 

II.1.A. Antecedentes geológicos y paleontológicos de la Formación Paraná 
 

La Formación Paraná se desarrolla en la cuenca Chaco-Paranaense, en la provincia de Entre Ríos, 

yace en subsuelo a poca profundidad sobre el basamento ígneo-metamórfico del Complejo Buenos 

Aires. La Formación Paraná está constituida por sedimentos silicoclásticos con predominio de arenas 

y pelitas, y hacia la parte superior con niveles bioclásticos muy cementados formados por restos de 

organismos principalmente marinos (Pérez, 2013a, b; Pérez et al., 2013). Los afloramientos 

superficiales de la unidad son de escaso espesor, saltuarios en distribución y caracterizados por una 
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marcada cementación carbonática. El análisis de las litofacies y todas las asociaciones fósiles permite 

reconocer subambientes depositacionales que varían a lo largo de la sección estratigráfica entre las 

diferentes localidades. 

Los depósitos de la Formación Paraná expuestos en la provincia de Entre Ríos corresponden al 

“Mar Paranaense (o Entrerriense)”, una de las transgresiones marinas del Atlántico más extendidas 

durante el Mioceno Medio–Mioceno Tardío, que cubrió gran parte de América del Sur (Räsänen et al., 

1995; Webb, 1995; Aceñolaza, 2000, 2004; Hernández et al., 2005).  En la región estudiada, los 

afloramientos de la Formación Paraná en el sudeste de Entre Ríos arrojan una edad Mioceno Tardío 

(Pérez, 2013a). Diferentes estudios concluyeron que los niveles superiores de la Formación Paraná 

corresponden a ambientes marinos poco profundos desarrollados cerca de la costa, con influencia del 

drenaje continental hacia el Sureste y depositados en condiciones tropicales a subtropicales-

templadas (e.g., Marengo, 2000; Aceñolaza, 2000, 2004). La distribución general de los estratos 

indicaría un cambio fundamental en las condiciones depositacionales en la cuenca, pasando de un 

momento de máxima inundación a una caída drástica del nivel del mar, que se registra claramente en 

los perfiles de las diferentes localidades. La mayor concentración de organismos marinos en los 

niveles superiores de la unidad marcaría la retirada final del mar y el progresivo avance de los cursos 

fluviales (lowstand System Track o nivel bajo del nivel de base=mar) en la dirección norte-sur, que 

fueron erosionando los estratos subyacentes (Brandoni et al., en prensa). 

Los estudios sobre invertebrados fósiles infieren una fauna bentónica desarrollada en un ambiente 

marino litoral de aguas cálidas. Un bivalvo, Leopecten oblonga, arrojó una edad de 9,47 Ma 

(Tortoniano, Mioceno Tardío) mediante el método isotópico 87Sr/86Sr para los niveles cuspidales de la 

Formación Paraná en la localidad de Punta Gorda, Diamante, Entre Ríos (Pérez, 2013a). 

La Formación Paraná, definida por Bravard (1858), es portadora de una abundante paleoflora 

terrestre/ continental preservada en forma de palinomorfos (Gamerro, 1981; Anzótegui & Garralla, 

1982, 1986; Garralla, 1989; Anzótegui, 1990), fitolitos (Zucol & Brea, 2000), impresiones foliares 

(Aceñolaza & Aceñolaza, 1996; Anzótegui & Aceñolaza, 2008) y troncos permineralizados (Lutz, 1981; 

Brea et al., 2001a, 2012, 2013b; Franco & Brea, 2008). Una síntesis de estos estudios se brinda en 

Zucol et al. (2004), Barreda et al. (2007), Brea & Zucol (2011), Brea et al. (2013b). Brandoni et al. (en 

prensa) presenta una actualización de la información geológica y paleontológica de la Formación 

Paraná, utilizada como referente en esta Tesis Doctoral. 

Los estudios paleopalinológicos describen algas, briófitas, monilófitas, gimnospermas 

(Araucariaceae y Podocarpaceae) y diversas angiospermas (Gamerro, 1981; Anzótegui & Garralla, 
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1982, 1986; Garralla, 1989; Anzótegui, 1990) que se habrían desarrollado bajo un clima subtropical a 

tropical.   A partir de estos estudios se proponen tres tipos principales de paleocomunidades: los 

bosques húmedos o ribereños (Polypodiaceae, Cyatheaceae, Aquifoliaceae, Euphorbiaceae, 

Myrtaceae, Sapindaceae), los bosques xerófilos (Anacardiaceae y Fabaceae) y la vegetación herbácea 

e hidrófila vinculada a cuerpos de agua dulce (Azollaceae, Haloragaceae, Poaceae, Asteraceae, 

Polygonaceae, Onagraceae y Amaranthaceae). Además, la presencia de Araucaria y Podocarpus 

conformaban bosques de altura que actualmente ocuparían áreas más distantes hacia el norte 

(Anzótegui, 1990).  

Los estudios fitolíticos postulan la presencia de palmares asociados a gramíneas de tipo panicoide 

y ciperáceas que se habrían desarrollado bajo un clima tropical subtropical y húmedo (Zucol & Brea, 

2000). Las estegmatas de las palmeras son afines a la tribu Corypheae, especialmente a dos taxa que 

en la actualidad son representantes del Dominio Chaqueño, Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude 

& Griseb. (el caranday) y Copernicia alba Morong (la palma blanca) (Zucol & Brea, 2000). 

Además, el registro vegetal para la Formación Paraná abarca compresiones foliares, con afinidades 

a Laurophyllum y Ocotea (Lauraceae), Myrciophyllum (Myrtaceae), Schinus (Anacardiaceae) y Styrax 

(Styracaceae) (Aceñolaza & Aceñolaza, 1996; Anzótegui & Aceñolaza, 2008) que indican condiciones 

climáticas más cálidas y húmedas que en el presente, y probablemente con una marcada 

estacionalidad climática. Lo anterior, según Prado (2000), permitió la existencia de Bosques Secos 

Estacionales Neotropicales (BSEN), también llamados Seasonally Dry Tropical Forest (SDTF) sensu 

Pennington et al. (2004). En cuanto a leños fósiles se han descripto ejemplares afines a las familias 

Fabaceae (Anadenanthera y Parapiptadenia), Anacardiaceae (Astronium) y Solanaceae (Solanum). 

Estos registros amplían el área de distribución de las especies en el Mioceno tardío y estarían 

indicando la existencia de bosques semi-deciduos húmedos a semi-secos con un clima más cálido y 

húmedo que el actual para la región (Lutz, 1981; Brea et al., 2001a, 2012, 2013b; Franco & Brea, 

2008). 

Los registros de macroinvertebrados marinos resulta en un total de 67 entidades reconocidas 

como válidas para la unidad entre los que se cuentan los poríferos, briozoos (Gymnolaemata y 

Stenolaeomata), braquiópodos, moluscos (Bivalvia y Gastropoda), anélidos, artrópodos (Malacostraca 

y Cirripedia) y equinodermos (Pérez, 2013b; Pérez et al. 2013). 

Entre los registros de vertebrados, la ictiofauna fósil está formada por elementos marinos como: 

condrictios, heterodóntidos, escuatínidos, lámnidos, otodóntidos, hemigaleidos, escuálidos; así como 

también por batomorfos dasiátidos y miliobatoideos indeterminados, a las que se suman algunas 
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formas de agua dulce como los potamotrigónidos y teleósteos (Frenguelli, 1920; Cione, 1978, 1988; 

Arratia & Cione, 1996; Cione et al., 2000, 2005, 2008, 2012, 2013; Lucífora et al., 2003). Entre los 

tetrápodos se registran representantes de las aves, de mamíferos marinos como pinnipedios y 

mamíferos continentales (Cozzuol, 1993, 1996, 2001; Cione et al., 2000, 2008; Pérez et al., 2011; 

Candela et al., 2012; Diederle et al., 2012; Scillato-Yané et al., 2013; Soibelzon & Bond, 2013). 

 
II.2.B. Antecedentes geológicos y paleontológicos de la Formación Ituzaingó 

 
La Formación Ituzaingó fue reconocida formalmente por D´Orbigny (1842) como uno de los 

horizontes del "Tertiare Guaranien" y fue definida por primer vez por De Alba (1953) y formalizada 

por Herbst (1971) y Herbst et al. (1976), los cuales le confirieron el status definitivo de formación. 

Esta formación es una importante faja de acumulación fluvial que se encuentra representada por 

extensos afloramientos a lo largo de la barranca este del río Paraná y la mayoría de sus afluentes, 

desde unos 30 km al este de Ituzaingó (ca. 27°S, 56°O, localidad tipo) en la provincia de Corrientes 

hasta un poco al norte de la ciudad de Paraná (ca. 31°S, 60°O) en la provincia de Entre Ríos. También 

aflora en una serie de lomadas, en las que la erosión la ha dejado al descubierto, en la mitad 

occidental de Corrientes y en la mitad del noroeste de Entre Ríos (Herbst, 1971, 2000; Iriondo, 1980). 

En el subsuelo, se extiende por todo el oeste de Corrientes y Entre Ríos hasta la latitud de la ciudad 

de Paraná, este del Chaco, casi toda Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos Aires (Herbst, 1971, 

2000; Iriondo & Rodríguez, 1973; Iriondo, 1979; Anis et al., 2005). Los afloramientos de la Formación 

Ituzaingó, en el NEA, están relacionados a los ambientes de las barrancas del río Paraná y a los 

arroyos internos (Iriondo, 1980; Herbst, 2000). Esta unidad ha sido objeto de diversos estudios 

geológicos y sedimentológicos (De Alba, 1953; Herbst, 1971, 2000; Iriondo & Rodríguez, 1973; Gentili 

& Rimoldi, 1979; Iriondo, 1980; Herbst & Santa Cruz, 1985; Jalfin, 1988; Bidegain, 1991; Anis et al., 

2005; Brunetto et al., 2013). 

Esta unidad está integrada por arenas y areniscas cuarzosas fluviales de colores variables 

(blanquecinas, amarillentas a rojizas, pardo rojizas a gris oscuras o negras) sueltas o en diferentes 

estados de consolidación, con intercalaciones de niveles arcillosos verdosos a grises y niveles de 

conglomerados o de gravas. Además, predomina la estratificación de tipo planar, tangencial simple y 

entrecruzada (Franco, 2009). 

La edad atribuida a la Formación Ituzaingó ha fluctuado entre el Mioceno y el Cuaternario 

(Frenguelli, 1920; Herbst, 1971; Pascual & Odreman Rivas, 1971, 1973; Aceñolaza, 1976, 2004, 2007; 

Bidegain, 1993; Cione et al., 2000, entre otros). Los estudios paleobotánicos han considerado a la Fm. 
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Ituzaingó como de edad plioceno–pleistocena (Anzótegui & Acevedo, 1995; Brea & Zucol, 2007; 

Franco, 2009; Franco et al., 2013); en tanto aquellos relativos a fauna han considerado que la base de 

la Formación es de edad Mioceno Tardía (Cione et al., 2000; Carlini et al., 2000; Brandoni, 2011, 

2013). Según Brunetto et al. (2013), las controversias respecto de la edad de esta formación pueden 

deberse a que los diferentes estudios (e.g., paleontológicos, estratigráficos, paleomagnéticos) se 

realizaron en distintos niveles de la Formación, tanto en la provincia de Corrientes como en Entre 

Ríos, y en la ausencia de dataciones radiométricas para la unidad. Actualmente se reconoce la 

existencia de un miembro inferior en la Fm. Ituzaingó en la localidad Toma Vieja (provincia de Entre 

Ríos), asignado al Mioceno Tardío principalmente sobre la base del contenido de mamíferos fósiles 

(Brunetto et al., 2013). En esta Tesis Doctoral se adopta la edad Mioceno Tardío para la Formación 

Ituzaingó que aflora en la provincia de Entre Ríos de acuerdo con Brunetto et al. (2013). 

Desde el punto de vista paleontológico, el registro fósil es menor en las secciones de Corrientes 

que en las de Entre Ríos (Brunetto et al., 2013).  

Los registros paleobotánicos de la Formación Ituzaingó están integrados por impresiones foliares, 

cutículas, leños, tallos de cañas fósiles permineralizadas y palinomorfos; que revelan una rica y 

diversa paleoflora (Anzótegui, 1975, 1980; Lutz, 1979, 1991, 1993; Caccavari & Anzótegui, 1987; 

Garralla, 1987; Anzótegui & Acevedo, 1995; Brea & Zucol, 2007; Franco, 2009, 2010, 2012; Franco & 

Brea, 2010; Franco et al., 2013). Esta paleoflora está caracterizada por la presencia de representantes 

que incluyen las familias Cyatheaceae, Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Azollaceae, Pteridaceae, 

Hymenophyllaceae, Podocarpaceae, Winteraceae, Lauraceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 

Polygoneaceae, Ulmaceae, Moraceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Myrtaceae, 

Proteaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Rutaceae, Malphigiaceae, 

Compositae, Poaceae, Cyperaceae y Arecaceae (Anzótegui, 1975; Lutz, 1979, 1991; Caccavari & 

Anzótegui, 1987; Anzótegui & Lutz, 1987; Anzótegui & Acevedo, 1995; Zucol et al., 2004; Brea & 

Zucol, 2007; Franco, 2009, 2010, 2012; Franco & Brea, 2010, 2013; Brea & Franco, 2013; Brea et al., 

2013a). Los ejemplares de madera fósil de Menendoxylon vasallensis y Menendoxylon areniensis 

estudiados por Lutz (1979) fueron hallados en las barrancas del Río Paraná en Villa Hernandarias en la 

provincia de Entre Ríos (Fig. 1). Estos ejemplares fueron nuevamente estudiados en esta Tesis 

Doctoral, los cuales se redescribieron y redefinieron sistemáticamente. 

En lo que respecta al registro fósil de vertebrados, éstos proceden de los niveles inferiores de la 

Formación Ituzaingó en la provincia de Entre Ríos, en especial de los estratos basales informalmente 

conocidos como “Mesopotamiense” o “Conglomerados osíferos, arenas fluviales y medanosas” 
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(Frenguelli, 1920). Estos niveles fosilíferos se encuentran siempre asociados a la discordancia erosiva 

que los separa de la infrayacente Fm. Paraná asignada a una edad no más antigua que Tortoniano 

(Brunetto et al., 2013; Pérez, 2013). Los registros de vertebrados constan de restos óseos de aves, 

peces, mamíferos y reptiles de origen continental y marino (Noriega, 1995; Cione et al., 2000, 2007; 

Brandoni, 2010, 2011; Brandoni & Carlini, 2009; Cione & Báez, 2007; Noriega & Agnolin, 2008). Se ha 

sugerido que los taxones de vertebrados fósiles hallados en la base de la Formación Ituzaingó poseen 

una gran afinidad con la fauna de edad Huayqueriense (Cione et al., 2000) que en la actualidad se 

considera del Mioceno Tardío (Brunetto et al., 2013). 

En cuanto a invertebrados fósiles, hay registros de pelecípodos dulceacuícolas y unionidos diplo-

dóntidos, en la ciudad de Empedrado, Corrientes (Herbst y Camacho, 1970; Morton y Jalfin, 1987; 

Herbst, 2000); lo que ha permitido inferir que durante la depositación de la Formación Ituzaingó 

prevaleció un clima subtropical (Franco et al., 2013). 

Por otro lado, Lutz (1993) suma al registro fósil de la Formación dos géneros de basidiomicetes 

xilófagos con afinidad a Antrodia Karst y Trametes Fries, FL. Scand., hallados en las localidades de El 

Brete y Arroyo Quebracho (Paraná, Entre Ríos) respectivamente. Todos los registros fósiles de estos 

géneros están asociados con vegetación cálida templada a subtropical (Dilcher, 1965). 

 

II.3.C. Antecedentes geológicos y paleontológicos de la Formación Arroyo Feliciano 
 

La Formación Arroyo Feliciano, está definida en las barrancas del arroyo homónimo en el noroeste 

de la provincia de Entre Ríos y corresponde a una de las unidades fluviales más jóvenes dispuesta en 

discordancia erosiva por incisión, depositada sobre la paleosuperficie labrada en las formaciones 

previas (Iriondo, 1980; Brunetto et al., 2012). 

Esta formación fue formalmente definida por Iriondo et al. (1985) y representa un relleno aluvial y 

fluvial acumulado en los valles afluentes de los ríos Paraná y Uruguay en la provincia de Entre Ríos 

(Argentina), con espesores que varían entre 2 y 6 m. Se compone de depósitos bien seleccionados 

originados principalmente en ambientes de cauce y de pantano (Iriondo et al., 1985; Iriondo & 

Kröhling, 2008; Brunetto et al., 2012, 2015). De acuerdo a Iriondo & Kröhling (2008) la Formación 

Arroyo Feliciano fue depositada en el Pleistoceno Superior durante el episodio cálido y húmedo, 

conocido en la literatura clásica argentina como piso lujanense (Iriondo & Kröhling, 2008; Zucol et al., 

2016).   

La caracterización sedimentológica de la formación depende del tamaño y composición geológica 

de la sub-cuenca fluvial en la que se observe (Iriondo et al., 1985). En detalle y sobre la base del perfil 
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tipo de la formación, ubicado en el Arroyo Feliciano, en el noroeste de Entre Ríos (1 km aguas abajo 

de la desembocadura del arroyo Las Piedras) la unidad está compuesta por limos pulverulentos de 

color gris muy claro a verdoso oliva claro, de consolidación moderada. Localmente presenta 

estructuras de laminación y estratificación muy fina. Mayormente aflora sin estratificación visible, con 

grietas revestidas por óxidos de manganeso. En la sección superior contiene carbonato de calcio 

segregado en forma de concreciones mal definidas como cemento. Fue interpretada por Iriondo et al. 

(1985) como facies de llanura aluvial depositada bajo un clima húmedo, con introducción posterior 

del carbonato, que ocurrió bajo un clima semiárido. Las facies de canal de la unidad, en su perfil tipo, 

están formadas por arenas limosas con estratificación media a gruesa, difusa y con buzamientos 

singenéticos originados en el relleno de cauces. En la base aparecen depósitos residuales formados 

por cantos rodados carbonáticos o “toscas”. Esta unidad constituye la terraza alta de muchos arroyos 

de la región, caracterizadas por la presencia de paleocauces de gran tamaño. Esto sugiere un cauce 

estable a lo largo de un tiempo considerable, dicha característica es típica de ríos de climas húmedos 

sin estación seca (Iriondo & Kröhling, 2008). 

El conocimiento en vertebrados fósiles de la Formación Arroyo Feliciano es escaso, 

particularmente para la cuenca alta del río Gualeguay (Favotti et al., 2015). Los registros que se 

reconocen son ejemplares provenientes de la cuenca baja del río Gualeguay: Toxodontidae, 

Megatheriidae, Mylodontidae, Glyptodontidae, Pampatheriidae, Equidae, Cervidae, Camelidae, 

Tayassuidae y Gomphoteriidae (Brunetto et al., 2012; Alcaraz & Ferrero, 2013; Ferrero, 2013; Ferrero 

et al., 2015; Favotti et al., 2015). Estos registros reafirman la idea de la predominancia de un clima 

cálido y húmedo en el Pleistoceno Tardío próximo al último Interglacial, y están de acuerdo con su 

ubicación cronológica en la base del Lujanense (Brunetto et al., 2012).  

Los estudios paleobotánicos de la Formación Arroyo Feliciano abarcan trabajos en fitolitos 

realizados por Zucol et al. (2016) para la sección superior de la unidad en la alta cuenca del río 

Gualeguay, y trabajos en leños fósiles. Prumnopityoxylon gnaedingerae Franco et al. (2015) fue 

hallado en la cuenca baja y corresponde al primer registro de conífera para esta unidad. Su presencia 

durante el Pleistoceno Tardío en la provincia de Entre Ríos implica que este taxón tenía una 

distribución más amplia en el pasado, y que posteriormente se restringió a su área de distribución 

actual (oeste de América del Sur). Los estudios realizados en leños permineralizados de esta tesis y en 

Moya (2012, 2013), Moya & Brea (2015a, 2015b), Moya et al. (2011, 2012, 2015) y Moya & Brea, 

(enviado y bajo revisión) corresponden a la cuenca alta del río Gualeguay (Departamento San José de 

Feliciano) hallados sobre el nivel basal de la Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior). 
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II.4.D. Antecedentes geológicos y paleontológicos de la Formación El Palmar 

La Formación El Palmar fue definida por Iriondo (1980), estableciendo la localidad tipo a 1 km al 

sur de la desembocadura del arroyo El Palmar dentro del predio del Parque Nacional El Palmar 

(Colón, Entre Ríos). La Formación representa un período de actividad fluvial importante del río 

Uruguay, generado bajo un clima cálido y húmedo, en parte vinculado al estadio isotópico marino del 

Oxigeno 5a (EIO5a) del Pleistoceno Superior (Iriondo & Kröhling, 2008; Kröhling, 2009). Esta unidad, 

dominantemente en facies de cauce y de llanura de inundación asociada, constituye la terraza alta del 

río Uruguay en el noreste y este de la provincia de Entre Ríos. 

Iriondo & Kröhling (2008) la describen como un depósito sedimentario generado por el río 

Uruguay, con importante desarrollo en la cuenca media (este de Entre Ríos y noroeste del Uruguay). 

La mayor parte de los materiales que la componen derivan de areniscas cuarzosas y basaltos 

mesozoicos de la alta cuenca del Uruguay. El transporte desde el área fuente original fue distante y 

probablemente policíclico, ya que habrían sido reciclados de rocas del Proterozoico a lo largo de 

varios ciclos de erosión (Iriondo & Kröhling, 2008).  

La Formación El Palmar constituye una faja de varios kilómetros de ancho (hasta 15 km) 

depositada por el río Uruguay. Aflora en el sudeste de la provincia de Corrientes en las cercanías de la 

ciudad de Monte Caseros (Iriondo & Kröhling, 2008; Kröhling, 2009). 

En Entre Ríos la unidad, está formada por arenas cuarzosas amarillentas a rojizas con un espesor 

aflorante que varía entre 3 y 12 m; contiene estratos lenticulares de cantos rodados y gravas de 

composición principalmente silícea (en su mayor parte representados por calcedonia, ópalo y cuarzo; 

en forma subordinada aparecen clastos de areniscas y de basalto). La formación se encuentra poco 

consolidada y con variable grado de cementación, con claras diferencias entre el estado húmedo y 

seco debido a particulares características de los sesquióxidos de hierro (Kröhling, 2009). La unidad 

apoya en discordancia erosiva sobre basalto cretácico de la Formación Serra Geral o areniscas 

cretácicas de la Formación Puerto Yerúa (Ferrero et al., 2007).  

La parte superior de la formación muestra edades comprendidas en el Estadio Isotópico Marino 

del Oxígeno EIO5 (Pleistoceno Tardío) según dos dataciones absolutas obtenidas por 

termoluminiscencia (TL) (Iriondo & Kröhling, 2008). La primera corresponde a la parte alta del perfil 

aflorante en la ciudad de Federación, con una edad de 80.670±13.420 años AP; y la segunda en la 

sección superior del perfil Salto, con una edad de 88.370±35.680 años AP. 
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De acuerdo con Kröhling (2009) la "Formación Salto Chico" y la "Formación Ubajay” corresponden 

a denominaciones informales de Gentili & Rimoldi (1979) de esta misma unidad. Estas 

denominaciones consideran no sólo los depósitos pertenecientes a la Formación El Palmar sino 

también materiales correspondientes a la Formación San Salvador (Plioceno-Pleistoceno Temprano), 

las cuales no presentan contacto lateral ni vertical (Iriondo & Kröhling, 2007, 2008). En esta tesis 

Doctoral se considera a las formaciones Salto Chico y El Palmar como sinónimos siguiendo el criterio 

de Kröhling (2009).  

Los estudios paleontológicos de la Formación El Palmar presentan un numeroso y diverso registro 

de flora y fauna fósil (Tonni, 1987; Zucol et al., 2004; Ferrero et al., 2007).  

Stegomastodon platensis Ameghino corresponde a el primer registro de mamífero de la formación 

(Tonni, 1987). Este material confirmó la Edad Mamífero Sudamericana  Lujanense del Pleistoceno 

tardío (South American Land Mammal Ages, SALMA’s, Croft, 2016) para estos depósitos 

sedimentarios (Tonni, 1987; Kröhling, 2009). En la localidad fosilífera El Boyero (provincia de Entre 

Ríos) se registran vertebrados como Megatherium Cuvier, Mylodon Owen, Macrauchenia Owen, 

Toxodon Owen, Tapirus Brünnich, Equus Linnaeus, Morenelaphus Carette, Stegomastodon Pohlig y 

Antifer Ameghino, los cuales infieren un ambiente de pastizal y reafirman la edad Lujanense 

(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) para esta asociación (Ortiz, 1888; Ferrero et al., 2007; 

Ferrero, 2009; Brandoni et al., 2010). La presencia de Tapirus cf. T. terrestris L se vincularía con la 

existencia de bosques subtropicales húmedos o sabanas subtropicales asociados a cursos de agua 

permanente, en climas húmedos y cálidos (Ferrero, 2009).  

La Formación El Palmar es rica en maderas petrificadas y en asociaciones fitolíticas (Lutz, 1979, 

1980, 1984, 1986, Brea, 1998, 1999, Brea & Zucol, 2000, 2001, 2007; Brea et al., 2001a, b, 2010; Zucol 

et al., 2005; Patterer, 2012; Ramos et al., 2012, 2014, 2015). Los registros de Arecaceae (Palmoxylon 

concordiensis Lutz, Palmoxylon yuqueriense Lutz),  Lauraceae (Laurinoxylon mucilaginosum y 

Laurinoxylon artabeae (Brea) Dupéron-Laudoueneix y Dupéron; Beilschmiedioxylon parataubertiana 

Ramos, Brea & Kröhling), Combretaceae (Terminalioxylon concordiensis Brea y Zucol; Terminalioxylon 

lajaum Ramos, Brea & Kröhling), Poaceae (del tipo Panicoide), Cyperaceae, Podostemaceae, 

Myrtaceae (Eugenia sp), Anacardiaceae (e.g. Schinopsixylon heckii Lutz) y Leguminosae (e.g. 

Menendoxylon mesopotamiensis Lutz, Menendoxylon piptadiensis Lutz, Mimosoxylon caccavariae, 

Prosopisinoxylon castroae, Amburanoxylon tortorellii, Holocalyxylon cozzoii, Piptadenioxylon chimeloi, 

Peltophoroxylon uruguayensis Ramos, Brea & Pardo), sugieren un ambiente subtropical húmedo y 

cálido, constituido por bosques mixtos maduros y selvas higrófilas conformando paleocomunidades 
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arbóreas probablemente asociadas a llanuras de inundación de los principales ríos de la región (Lutz, 

1979; Brea, 1998; Brea & Zucol, 2001; Brea et al., 2001b, 2010; Dupéron-Laudoueneix & Dupéron, 

2005; Zucol et al., 2005; Patterer, 2012; Ramos et al., 2012, 2014, 2015). A su vez, los análisis 

fitolíticos indican la presencia de paleocomunidades compuestas principalmente por palmeras 

(familia Arecaceae), asociadas a un estrato herbáceo de gramíneas mega o mesotérmicas 

(Panicoideae, Chloridoideae y Danthonioideae), que definen pastizales de climas cálidos (Patterer, 

2012). Los ejemplares de madera fósil de Menendoylon mesopotamiensis estudiados por Lutz (1979) 

provienen del Arroyo Yuquerí en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos (Fig. 1) y fueron 

estudiados anatómica y sistemáticamente en esta Tesis Doctoral.  

Los afloramientos de la Formación El Palmar, dentro del Parque Nacional El Palmar, se destacan 

por poseer la única asociación fósil in situ, integrada exclusivamente por moldes de bases de 

palmeras asignadas a Palmoxylon sp (Zucol et al., 2005). Estos estípites, según estimaciones de 

diámetro, altura y la presencia de estegmatas en sedimentos, serían afines a poblaciones de la actual 

especie dominante del parque: Butia yatay (Zucol et al., 2005). 
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Figura 1. Distribución de las especies fósiles de Leguminosas en le NEA (mapa geológico modificado 

de Brea & Zucol, 2011). Referencias: 1= Gleditsioxylon paramorphoides; 2= Anadenantheroxylon 

villaurquicense; 3= Menendoxylon areniensis; 4= Menendoxylon vasallensis (estudiado en esta Tesis); 5= 

Menendoxylon vasallensis; 6= Microlobiusxylon paranaensis; 7= Prosopisinoxylon americanum; 8= Entrerrioxylon 

victoriensis; 9= Piptadenioxylon paraexcelsa; 10= Peltophoroxylon uruguayensis; 11= Menendoxylon 

mesopotamiensis; 12= Menendoxylon piptadiensis; 13= Mimosoxylon caccavariae; 14= Prosopisinoxylon 

castroae; 15= Piptadenioxylon chimeloi; 16= Amburanaxylon tortorellii; 17= Holocalyxylon cozzoi; 18= 

Abaremaxylon hydrochorea; 19= Cilicodiscuxylon paragabunensis. Otras familias estudiadas: Q= Qualeoxylon 

felisianense; S= Styracoxylon thyllosum; B= Bignonioxylon americanum; C= Xilotipo 2 (Combretaceae). 
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Capítulo III: 

III.1. Procedencia y edad de los materiales estudiados. 

El área de estudio se enmarca en el Noreste de Argentina, dentro de la actual Mesopotamia 

Argentina comprendida entre los ríos Paraná y Uruguay y que abarca una superficie aproximada de 

198.000 Km2. La región posee una alta biodiversidad y constituye un área ecotonal entre los dominios 

amazónicos y chaqueños, donde el intercambio biológico es favorecido a través de los corredores 

ecológicos de las riveras de los ríos Paraná y Uruguay. Esta gran región abarca las provincias 

argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Figura 1). 

 Actualmente, la región muestra la presencia de cuatro provincias biogeográficas claramente 

diferenciadas por sus características mesológicas y fisionómicas: Pampeana, Espinal, Chaqueña y 

Paranaense (Rapoport, 1968; Cabrera & Willink, 1973; Morrone, 2001, 2014).  

 Geológicamente la región, corresponde a la unidad Mesopotamia (Ramos, 1999), cuya 

estructuración está dada por una serie de fallas transversales de rumbo oeste-noroeste. La 

Mesopotamia comprende un sector de la Cuenca Paraná, donde afloran secuencias cretácicas 

continentales intercaladas con basaltos de la Formación Serra Geral, y neógenas marinas y 

continentales del Mioceno-Pleistoceno.     

 Esta Tesis Doctoral se basa en la revisión y análisis de los registros de leños fósiles de 

leguminosas en colecciones, hallados en numerosas localidades fosilíferas de la provincia de Entre 

Ríos, provenientes de la Formación Paraná (Mioceno Tardío), miembro inferior de la Formación 

Ituzaingó (Mioceno Tardío), y Formación El Palmar (Pleistoceno Superior). Además se suman los 

primeros registros de leños fósiles de la Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior) estudiados 

para esta Tesis Doctoral. Estas unidades geológicas afloran en las barrancas de los ríos Uruguay (Fig. 

2), Paraná y Gualeguay (Fig. 3), y abarcan un espacio temporal desde el Mioceno tardío al Pleistoceno 

tardío. 
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Figura 2. Cuadro cronoestratigráfico de la Cuenca del río Uruguay (modificado de Iriondo & Kröhling, 
2008). 
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Figura 3. Cuadro cronoestratigráfico de la Cuenca del río Paraná (modificado de Brunetto et al. 

2015). 
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III.1.A. Formación Arroyo Feliciano: Área de estudio 

Las maderas fósiles estudiadas corresponden a cinco ejemplares permineralizados que fueron 

hallados sobre el nivel basal de la formación (Pleistoceno Superior) en la localidad fosilífera Consorcio 

Paso Sociedad (Cuenca del río Gualeguay) Federal, Entre Ríos (31° 03 'S, 58°38' W) (Fig. 1 y 4). El sitio 

se caracteriza por presentar depósitos sedimentarios bien expuestos, c. 6 m de espesor sin base 

expuesta que se componen principalmente de arcillas limosas de color gris claro a blanco y arenas 

finas con concreciones carbonatadas. También se observan nódulos de manganeso en las partes más 

bajas del perfil. En la parte superior se encuentra una lente de ceniza volcánica (de 1 m de espesor) 

con una marcada estratificación laminar (Fig. 5 y 6).  

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de la localidad fosilífera Consorcio Paso Sociedad, Entre Ríos, Argentina 

(flecha). 
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Figura 5. Afloramiento de la Formación Arroyo Feliciano. 1, Vista general dela localidad fosilífera 

Consorcio Paso Sociedad, donde se hallaron los fósiles (flecha). 2, Detalle de la sección superior de la 

Formación Arroyo Feliciano, la flecha indica las cenizas volcánicas. Escala: 1= 1,88 m; 2= 0, 12 m. 

 
Figura 6. Sección estratigráfica de la localidad fosilífera Consorcio Paso Sociedad. 
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III.2. Tareas de campo 

Se realizaron tareas de campo en la Cuenca del río Gualeguay donde afloran los sedimentos 

continentales de la Formación Arroyo Feliciano con la finalidad de realizar las primeras colecciones de 

material fósil para esta unidad. Se realizaron los perfiles sedimentarios de dicha formación con la 

finalidad de ubicar los niveles fosilíferos, se identificaron los contactos entre las formaciones 

aflorantes, se describieron sus atributos litológicos y se identificaron las estructuras sedimentarias.  

Los materiales fósiles revisados y estudiados en esta Tesis Doctoral provienen de diferentes 

localidades fosilíferas de las cuencas del río Uruguay, Paraná y Gualeguay (Fig. 1): Consorcio Paso 

Sociedad (Federal): (Formación Arroyo Feliciano–Pleistoceno Superior); Puerto Villa Urquiza (Paraná), 

Toma Vieja (Paraná), Cantera Municipal de Victoria (Victoria): (Fm. Paraná–Mioceno Tardío); Toma 

Vieja (Paraná), El Brete (Paraná) y Arroyo Feliciano: (Fm. Ituzaingó–Mioceno Tardío); Parque Nacional 

El Palmar (Colón), Punta Viracho (Concordia) y Santa Ana (Federación): (Fm. El Palmar–Pleistoceno 

Tardío).  

El único material revisado y reestudiado que no pertenece a la región del NEA es Menendoxylon 

piptadiensis Lutz (1987) CTES-PB 6141, proveniente de la localidad fosilífera Los Poronguillo en 

Catamarca. Este leño fue hallado en la Formación Andalhuala (Plioceno). Este ejemplar fue incluído en 

la revisiones y comparaciones de esta Tesis junto a todo el grupo xylotaxonómico Menendoxylon 

(Moya et al., 2017) y es el único ejemplar de este género hallado fuera del área de estudio.  

III.3. Materiales y Métodos  

III.3.A. Tareas efectuadas en el laboratorio y gabinete 

III.3.A.1. Colecciones estudiadas y tratamiento metodológico de los leños fósiles 

Se estudiaron los leños fósiles de la Formación Arroyo Feliciano, y se analizaron y revisaron los 

materiales asignados a Leguminosae que se encuentran depositadas en las colecciones científicas del 

Laboratorio de Paleobotánica del CICYTTP-CONICET, Entre Ríos (CIDPALBO), la colección 

Paleobotánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La 

Plata (LPPB), la colección Paleobotánica del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia” (BA Pb), Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Conscripto Bernardi”, la colección 

Paleobotánica "Rafael Herbst" de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

Universidad Nacional del Nordeste Corrientes (CTES-PB), y la Colección Paleobotánica del Museo 

Regional de Villa Urquiza, Entre Ríos (MRVU). 
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 Los ejemplares analizados en esta Tesis Doctoral se han preservado por permineralización silícea y 

han preservado únicamente los caracteres del xilema secundario. El material se estudió mediante 

cortes delgados petrográficos, que fueron realizados a través de servicios de terceros en el taller de 

corte del Geólogo Ricardo Ponti y en el taller de corte de la Universidad Nacional de Córdoba- 

Laboratorio de Geología CICTERRA-CONICET. Los cortes delgados se obtienen mediante una cortadora 

de roca con cuchilla diamantada y una pulidora utilizando carborundo de silicio, llegando a espesores 

entre 35 y 40 µm. Se obtuvieron los tres planos tradicionales de observación de la madera (sección 

transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial). Los cortes delgados fueron montados sobre 

un portaobjetos con medio de montaje (resinas sintéticas). 

Los cortes delgados fueron estudiados con microscopio Nikon Eclipse E200 con aumentos de 40x, 

100x, 200x, y 1000x. Las microfotografías fueron tomadas con una cámara digital Nikon Coolpix S4. 

Los valores cuantitativos proporcionados en las descripciones anatómicas corresponden al menos a 

25 medidas de cada carácter considerado. El promedio se cita en primer lugar, seguido de los valores 

mínimo y máximo, que se indican entre paréntesis. Se utilizaron los programas UTHSCSA Image Tool 

Program Versión 3.0 e Image J2 (Schindelin et al., 2015) para medir los elementos a través de 

microfotografías digitales. 

Los leños fósiles también fueron observados con microscopio electrónico de barrido (MEB) para lo 

cual se utilizaron fragmentos de hasta 2 cm3 sin pulir ni metalizar. Estos fragmentos fueron obtenidos 

a partir del golpe sobre una parte del material fósil con un mazo de mano. Esta técnica se llevó a cabo 

en esta Tesis Doctoral para observar el material con un microscopio Phenom Pro Desktop SEM del 

Laboratorio de Microscopía Electrónica (EMLAB), CICYTTP-CONICET, Diamante, Entre Ríos, Argentina.  

III.3.A.2. Descripción, análisis y determinación de la anatomía de madera de especies fósiles 

El estudio del material fósil consistió en la descripción, diagnosis, determinación, comparación, 

clasificación e ilustración. Se llevó a cabo la revisión crítica de la información, comparaciones 

taxonómicas y análisis filogenéticos.  

Los estudios xilológicos se realizaron siguiendo la terminología propuesta por el glosario 

internacional de términos usados en anatomía de maderas (IAWA Committee, 1989). Además, se 

utilizaron las bases de datos especializadas en el tema disponible en Internet (Richter & Dallwitz, 

2000- en adelante; InsideWood, 2004-en adelante).  
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Las maderas fósiles del NEA se encuentran en muy buen estado de preservación lo que permite 

una asignación confiable a nivel específico y/o genérico. Además ha permitido encontrar, en algunos 

de los ejemplares, interacciones biológicas ocasionadas por hongos e insectos (Cap. VI.2.A).  

III.3.A.3. Descripción, análisis y determinación de anatomía de madera de especies actuales 

Se revisaron, describieron, analizaron y fotografiaron 18 especies actuales de Leguminosas (Tabla 

1). Esta información se utilizó como guía de comparación con las especies fósiles. Se observó las 

colecciones de madera de las xilotecas del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia” (BA). Se utilizó un microscopio Leica DM250 con cámara integrada de la misma institución.  

 

Especie 
Nº de 
colección Subfamilia 

Procedencia 
geográfica 

Gleditsia amorphoides 10 Caesalpinioideae 
Loc. San Ignacio, Dep. 
San Ignacio, Pcia. 
Misiones 

Caesalpinia melanocarpa 2585 Caesalpinioideae 
Colonia Santa Rosa, 
Dep. Orán, Pcia. Salta 

Peltophorum dubium  52468 Caesalpinioideae 
Loc. Puerto la Cruz, 
Dep. Gral. San Martín, 
Pcia. Misiones 

Amburana cearensis 630 Papilionioideae 
Loc. Urundel, Dep. 
Orán, Pcia. Salta 

Holocalyx balansae 750L Papilionioideae 
Loc. Colonia 2 de 
Mayo, Dep. Cainguas, 
Pcia. Misiones 

Tipuana tipu 52475 Papilionioideae Sin dato 

Acacia aroma 52725 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Loc. Gral. Belgrano, 
Dep. Salta, Pcia. Salta 

Acacia caven 560 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Loc. Barrio Jardín, 
Dep. Córdoba, Pcia 
Córdoba  

Albizzia hassleri 2709 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Sin dato 

Anadenanthera colubrina 35 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Sin dato 

Enterolobium contortisiliquum 701 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Sin dato 

Inga uruguensis 52416 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Loc. Las Palmitas, 
Dep. Gral. San Martín, 
Pcia. Corrientes 

Microlobium foetidus 674 Caesalpinioideae, Sin dato 
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clado mimosoide 

Parapiptadenia rigida 
2054, 
2061, 
52423 

Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Loc. Santo Tomé, 
Dep. Santo Tomé, 
Pcia. Corrientes 

Piptadenia excelsa 
52724, 
52762 

Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Loc. Colonia Santa 
Rosa y Campo Gral. 
Belgrano, Dep. Orán, 
Pcia Salta 

Pithecellobium scalari 52762 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Dep. Orán, Pcia. Salta 

Prosopis alba 52310 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Sin dato 

Prosopis nigra 782 
Caesalpinioideae, 
clado mimosoide 

Sin dato 

 
Tabla 1. Especies actuales de Leguminosae estudiadas, número de colección (MACN), subfamilia y 

procedencia geográfica. 

 

III.3.A.3.1. Obtención de cortes anatómicos de maderas actuales 

Para obtener muestras de material actual, los tres cortes anatómicos (transversal, longitudinal 

radial y longitudinal tangencial) se obtubieron con un micrótomo  de mano alzada y un micrótomo 

rotatorio Arcano tipo Spencer A, en secciones de 10 a 20 µm. Luego se tiñeron con Safranina y Fast 

Green. Finalmente, los cortes se montaron en Bálsamo de Canadá (marca Biopack, índice de 

refracción ND/20ºC= 1,51). Estas técnicas se llevaron a cabo en el Laboratorios de Paleobotánica del 

CICYTTP-CONICET.  

Esta metodología se realizó para obtener cortes delgados de referencia de las especies actuales 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (tribu Tecomeae) y Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth (tribu Tecomeae) para la comparación con las Bignoniaceae (Bignonioxylon americanum Moya 

& Brea, en prensa). La colección de referencia tuvo la finalidad de establecer comparaciones muy 

precisas con el material fósil de regiones próximas.  

 

III.3.A.4. Estudios filogenéticos y multivariados 

Se desarrolló una matriz básica de datos (MBD) con los caracteres anatómicos de la madera de 

todos los géneros y/o especies de las leguminosas del Mioceno-Pleistoceno Superior del NEA y de las 

actuales más afines. Se utilizó el programa Mesquite 3.3 (Maddison & Maddison, 2017) para realizar 

la matriz de datos anatómicos de la madera de 38 especímenes de los cuales 19 son Leguminosae 

fósiles y 19 son actuales de las especies más afines y el outgroup. La matriz posee 34 caracteres, 33 
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binarios y 1 multiestado no aditivo (carácter 36: estratificación, ver Tabla 14). Se utilizaron caracteres 

anatómicos discretos (Herendeen & Miller, 2000; Olson, 2005). 

A partir de la MBD se estudiaron y analizaron las relaciones filogenéticas utilizando el programa 

Tree Analysis using New Technology TNT 1.1 (Goloboff et al., 2003, 2008) para obtener los árboles 

más parsimoniosos. Se realizó una búsquedas tradicional (“Traditional search”), bajo el algoritmo de 

Wagner, aplicando TBR (10000 réplicas, 100 árboles salvados por réplica) y calculando un árbol de 

consenso estricto (Goloboff ,1999; Goloboff & Farris, 2001). A los árboles resultantes se les realizó 

soporte con el método de remuestreo de clados de bootstrap con 1000 réplicas (Felseinstein, 1985). 

Para evaluar la información filogenética contenida en los caracteres se utilizaron los Indices de 

Consistencia (IC) y de Retención (IR) (Farris, 1989). 

Para los estudios multivariados se utilizó el programa Past 3.14 (Hammer et al., 2001) para realizar 

análisis de correspondencia (AC) y análisis de conglomerado con un criterio basado en distancia 

Euclidea como indicador de disimilaridad usando el método de la media UPGMA. La matriz de datos 

para estos análisis multivariados quedó integrada por 37 ejemplares, 19 fósiles y 18 actuales (se 

excluyó el outgroup), se eliminaron todos los caracteres no informativos quedando constituída por 33 

caracteres categóricos. 

III.3.A.4.1. Caracteres utilizados en el análisis filogenético 

El análisis filogenético se llevó a cabo sobre la base de una matriz de 34 caracteres binarios 

seleccionados que mostraron escasa variación entre los taxones estudiados (Tabla 14).  

La selección de caracteres se basa en su variación dentro de la familia Leguminosae y su 

estabilidad a nivel genérico (Tabla 2). Los caracteres directamente influenciados por el hábitat, como 

la distinción de los anillos de crecimiento y tilosis, y los que no presentaban distinción clara en los 

estados de los caracteres como porosidad, punteduras intervasculares y radio-vasculares, frecuencia 

de vasos y radios, cantidad de células de parénquima septado no fueron empleados. Los caracteres 

autapomórficos como placa de perforación y parénquima paratraqueal fueron excluidos. 

 A partir de las características anatómicas de la madera de ejemplares fósiles y especies actuales 

de la familia Leguminosae que se tomaron para este estudio fueron codificados 34 caracteres 

independientes, 33 binarios (A: ausente, P: presente) y 1 multiestado (Estratificación= A: ausente, I: 

irregular, T: total): 

Agrupamiento de vasos: la madera de leguminosas se caracteriza por una combinación de vasos 

donde vasos solitarios y múltiples radiales de 2–3 están presentes en la mayoría de las especies. Las 
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diferencias son marcadas por el porcentaje en los que se encuentran. Los datos fueron discretizados y 

los rangos están de acuerdo a la relevancia para el grupo en estudio.  

1. Vasos Solitarios: <60% / >60% 

2. Vasos múltiples radiales 2–3 elementos: <20% / >20% 

3. Vasos múltiples radiales 4 elementos: A (Ausente) / P (Presente) 

4.  Vasos múltiples radiales 5 elementos: A  / P 

5. Vasos múltiples tangenciales: A / P 

6. Vasos Agrupados: A / P 

Vasos de dos tamaños: diferencia marcada del diámetro tangencial de los vasos no asociado a la 

porosidad circular, esta característica se presenta solo en algunos taxones en este estudio 

(Prosopisinoxylon, Propospis, Entrerrioxylon y Tipuana). 

7. Vasos 2 tamaños: A / P 

Radios: los caracteres/ estados están basados en la presencia de radios homocelulares 

compuestos de células procumbentes, y presencia de radios heterocelulares compuestos de células 

procumbentes en el cuerpo del radio y células erectas o cuadradas marginales (Parapiptadenia 

excelsa, Prosopisinoyxlon americanum, Mimosoxylon caccavariae y Amburana cearensis). Para el 

grupo de estudio constituyen caracteres independientes discretos.  

8. Radios homocelulares: A / P 

9. Radios heterocelulares: A / P 

Tipo de ancho y frecuencia de radios: la presencia de radios uniseriados, biseriados, triseriados y 

multiseriados de 4 y 5 es diagnóstica para los taxa seleccionados. La presencia de un tipo de seriación 

o la combinación de varios tipos, y la frecuencia con que se encuentran dichos tipos constituyen 

caracteres discretos y diagnósticos dentro de la familia Leguminosae. 

10. Radios uniseriados exclusivamente: A / P 

11. Radios 1–2 seriados: A / P 

12. Radios 1–3 seriados: A / P 

13. Radios 1–4 seriados: A / P 

14. Radios 1–5 (+) seriados: A / P 

15. Radios 3–4 seriados: A / P 

16. Radios uniseriados frecuentemente: A / P 

17. Radios biseriados frecuentemente: A / P 

18. Radios triseriados frecuentemente: A / P 
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19. Radios multiseriados frecuentemente: A / P 

Radios de dos tamaños: esta característica ocurre en un número diferente de grupos taxonómicos 

y es necesario desarrollar clases discretas para su incorporación en filogenia (Herendeen & Miller, 

2000). A pesar de que no hay esencialmente límite en los rangos de tamaño, este carácter es 

especialmente diagnóstico del género Prosopis (P. alba y P. nigra). 

20. Radios 2 tamaños: A / P 

Parénquima axial: El parénquima apotraqueal y paratraqueal son dos tipos básicos de parénquima 

axial. En algunos taxa sólo un tipo está presente o predomina, pero muchos taxones tienen ambos 

tipos. En la mayoría de Leguminosae predomina el parénquima paratraqueal, aunque a menudo se 

producen ambos caracteres. Dado que los caracteres / estados del parénquima apotraqueal y 

paratraqueal se encuentran juntos en los mismos taxones y no en otros, hay evidencia de que deben 

tratarse como caracteres separados (Herendeen & Miller, 2000).  

La presencia de parénquima aliforme, confluente y unilateral, se comportan como caracteres 

discretos dentro del grupo de estudio ya que pueden o no estar presentes de manera independiente. 

Según Aguilar-Rodríguez & Barajas-Morales (2005), el parénquima axial es un carácter relacionado 

con aspectos anatómico-evolutivos de las angiospermas, considerando que el parénquima aliforme y 

el aliforme confluente son los más evolucionados (Polanco & Grande, 2009). De todas las 

Leguminosae fósiles del NEA, Mimosoxylon caccavariae y Piptadenioxylon chimeloi (Pleistoceno 

Tardío-Fm. El Palmar) y Piptadenioxylon paraexcelsa (Mioceno Tardío-Fm Parana) no presentaron 

parénquima aliforme ni confluente. 

Parénquima bandeado (paratraqueal) es diferente de parénquima marginal (apotraqueal) 

corresponden a caracteres discretos. 

21. Parénquima apotraqueal: A / P 

22. Parénquima paratraqueal vasicéntrico incompleto: A / P 

23. Parénquima paratraqueal vasicéntrico aliforme: A / P 

24. Parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente: A / P 

25. Parénquima marginal: A / P 

26. Parénquima bandeado: A / P 

Fibras septadas: en los taxones con fibras septadas los septos están presentes en casi todas las 

fibras, o no están presentes. Otros taxones tienen fibras septadas sólo cerca de los vasos o dispersos 

entre las fibras no septadas.  

27. Fibras septadas: A / P 
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Cristales: la madera de leguminosas del grupo de estudios en general, si está presente, se 

caracteriza por la presencia de cristales prismáticos en diferentes tipos de células.   

28. Cristales en radios: A / P 

29. Cristales en cadenas de células parenquimáticas: A / P 

30. Cristales en células ampliadas (enlarged cell): A / P 

Traqueidas: presentes en las especies fósiles Entrerrioxylon victoriensis y Menendoxylon 

piptadiensis.  

31. Traqueidas: A / P 

Estratificación: Generalmente, la estructura estratificada es fácilmente reconocible en los radios 

pero mucho más difícil de reconocer en el parénquima y las fibras. Si los radios están estratificados, 

entonces generalmente el parénquima y las fibras también lo están aunque no sea evidente. Sin 

embargo, el parénquima y / o las fibras pueden estar estratificados y los radios no. Además, los radios 

bajos pueden estar estratificados y los radios altos no estratificados, en este caso, los radios son 

anchos y altos. Esto indica que los radios han perdido la estructura estratificada debido a su tamaño 

(Herendeen & Miller, 2000). 

Para este estudio, cuando esta presente se diferencia entre estratificación irregular (es parcial, 

solo observable en algunas zonas o células) y estratificación total (estratificación observable en 

radios, fibras, parénquima y vasos). 

32. Estratificación: A / Irregular / Total 

Células envainadoras (Sheath cells): solo se observan en algunas especies. Gleditsia amorphoides 

incorporada muestra claramente células envainadoras. 

33. Células envainadoras: A / P 

Canales axiales difusos: presentes en la madera fósil de Entrerrioxylon victoriensis, canales axiales 

pequeños y difusos. 

34. Canales axiales difusos: A / P 

 

  III.3.A.5. Estudio paleoecológico, paleoclimatológico y paleofitogeográfico 

Se utilizaron los Índices de Vulnerabilidad (IV) y Mesomorfía (IM) de Carlquist (1977) para 

determinar las características mesomórficas o xeromórficas de las maderas.  

El método del pariente vivo más cercano (Nearest Living Relative, NLR) (Mosbrugger, 1999) cuyo 

principal supuesto asume que un taxón fósil o una asociación de taxones tienen un pariente vivo 

cercano con el cual comparten similares o los mismos requerimientos climáticos, por ende las 
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aproximaciones paleoclimáticas derivan de similitudes sistemáticas, morfológicas y de la relación 

evolutiva de los taxa modernos con tolerancia climática específica.  

Los caracteres anatómicos indicadores de condiciones áridas y húmedas y los demarcadores de 

estacionalidad climática (ejemplo: diámetro de vasos, densidad de vasos por mm2, grado de 

agrupamiento de vasos, arreglo de los vasos, longitud de los elementos de vasos, tipo de placa de 

perforación, porosidad, presencia de traqueidas vasculares, tipos de parénquima axial y anillos de 

crecimiento)  se utilizaron con la finalidad de realizar inferencias paleoecológicas, paleoclimáticas y 

paleofitogeográficas. 

 

III.3.A.5.1. Interacciones Biológicas 

Se realizó el estudio de las interacciones biológicas de la madera para obtener datos 

paleoecológicos y/o paleoclimáticos (Schweingruber, 2007). El biodeterioro permite indicar ciertas 

condiciones paleoecológicas durante el desarrollo de la vegetación analizada. 
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Capítulo IV: Anatomía y Sistemática de las maderas 

IV.1. Características anatómicas del xilema secundario de la Familia Leguminosae 

Los caracteres anatómicos de la madera presentan una tendencia a ser menos variables que los 

caracteres externos lo que resulta de gran utilidad para la taxonomía. Los aspectos que se han 

especificado considerar en los estudios anatómicos de la madera de leguminosas son los siguientes 

(Baretta-Kuiper, 1981): 1) tratar de establecer una secuencia filogenética de las subfamilias; 2) 

investigar si existen caracteres distintivos de la estructura del leño mediante los cuales se puedan 

diferenciar las tres subfamilias; 3) investigar si la estructura del leño puede servir para establecer 

delimitaciones genéricas y tribales.   

La anatomía del leño de las Leguminosae es muy diagnóstica y se caracteriza por tener elementos 

de vaso relativamente grandes, puntuaciones intervasculares alternas, placas de perforación simples 

y parénquima axial. Es frecuente que la mala preservación en maderas fósiles de angiospermas en 

general dificulte la asignación a nivel específico. Algunas Leguminosae no poseen una afinidad 

genérica actual precisa pero este se debe a otros factores y no a la preservación. Los factores podrían 

ser: extinción del linaje, su evolución anatómica o la ausencia de la descripción anatómica de las 

maderas actuales de sus descendientes (Pujana et al., 2011). 

La relación entre estructura de la madera y factores climáticos ha sido reconocida desde hace 

muchos años. Se han realizado diferentes estudios con énfasis en el análisis del efecto de algunos 

parámetros ecológicos como humedad, temperatura, estacionalidad, altitud y distribución geográfica 

sobre caracteres anatómicos cuantitativos como diámetro de poros, frecuencia de vasos, grado de 

agrupamiento de los vasos, longitud de elementos vasculares y tamaño de punteaduras 

intervasculares. También se ha hecho énfasis en la presencia de engrosamientos espiralados y placa 

de perforación escalariformes, así como de un sistema de conducción subsidiario representado por 

elementos traqueales imperforados (Lindorf, 1994). Las tendencias ecológicas han sido interpretadas 

como el resultado de adaptaciones funcionales a factores ambientales y al considerar el transporte de 

agua como una de las principales funciones del xilema secundario (Zhang et al., 1992), es lógico 

esperar que los estudios eco-anatómicos estén orientados hacia aspectos relacionados con los 

elementos de conducción. Los estudios eco-anatómicos han buscado conocer cómo varían algunos 

elementos xilemáticos ante cambios en las condiciones del medio donde crece la planta (Baas, 1973; 

Dickinson et al., 1978; Oever et al., 1981; Baas et al., 1983; Baas & Carlquist, 1985; Carlquist & 

Hoekman, 1985; Zhang et al., 1992; Villagra & Roig, 1997; Sidiyasa & Baas, 1998; Dickinson, 2000; 
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Moglia & López, 2001b) donde los elementos básicos de análisis son los propuestos por Carlquist 

(1977): índices de vulnerabilidad y mesomorfía (León, 2005). 

La flora sudamericana posee 65 géneros de Caesalpinioideae con gran variación morfológica de los 

171 géneros en todo el mundo, distribuidos en las 4 tribus de esta subfamilia: Caesalpinieae, 

Cassieae, Cercideae y Detarieae. De las Caesalpinioideae sudamericanas, 30 géneros son endémicos 

(en su mayoría de Brasil), y los restantes habitan principalmente los trópicos y subtrópicos de ambos 

hemisferios (Bruneau et al., 2008; Ulibarri, 2008). Las 2250 especies que integran la subfamilia se 

caracterizan por presentar una combinación de características anatómicas como: paredes de fibra 

medianas a gruesas; parénquima paratraqueal aliforme, confluente y marginal; radios biseriados 

homocelulares o heterocelulares con una fila de células cuadradas o erectas; sin estructuras 

estratificadas y cristales prismáticos en células parenquimáticas (Wheeler & Baas, 1992; Espinoza de 

Pernía & León, 2002; Espinoza de Pernía & Melandri, 2006a, 2006b; Ramos et al., 2014).  

Las subfamilia Mimosoideae Candolle (= clado mimosoide) comprenden 78 géneros y 3270 

especies (Lewis et al., 2005), con una distribución mayormente tropical y subtropical. Incluye 4 tribus: 

Mimosae, Ingeae, Acacieae y Mimozygantheae (Evans et al., 2006). Es una subfamilia pantropical, que 

habitan  principalmente regiones áridas y semiáridas (Luckow et al., 2003; Schrire et al., 2005a, b). La 

combinación de características anatómicas como porosidad difusa; vasos solitarios y múltiples 

radiales; placa de perforación simple; punteaduras intervasculares alternas y ornadas; punteaduras 

radio-vasculares similares a las intervasculares; parénquima axial abundante y vasicentrico, aliforme, 

confluente o bandeado, septado; radios uniseriados y raramente biseriados, homocelulares de células 

procumbentes y fibras no septadas, son diagnósticas de las Mimosoideae (Metcalfe & Chalk, 1950; 

Cozzo, 1951; Tortorelli, 1956; Baretta-Kuipers, 1981; Wheeler & Baas, 1992; Barros & Callado, 1997; 

Judd et al., 1999; Espinoza de Pernía & Melandri Pírela, 2000; Evans et al., 2006; León, 2008).  

La subfamilia Papilionoideae de Candolle o Faboideae Rudd es la mayor representada dentro de 

las Leguminosae, distribuida ampliamente en las regiones tropicales y zonas templadas. Está dividida 

en 31 tribus que incluyen 437 géneros y 11300 especies (Mabberley, 1990). La anatomía de la madera 

de las Papilionoideae se caracteriza por ser bastante homogénea con porosidad difusa, poros 

solitarios y múltiples radiales cortes, depósitos de gomas, punteaduras ornadas, sin patrón de 

disposición, fibras no septadas y de paredes gruesas, parénquima paratraqueal y en bandas anchas, 

radios homocelulares de células procumbentes de 1-4 células de ancho, estructuras estratificadas y 

cristales prismáticos en células parenquimáticas radiales y/o  axiales (Espinoza de Pernía & León, 

2002). 
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IV.2. Especies actuales de Leguminosae: Descripción anatómica de la madera 

1. Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 7, A–D; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa a semicircular. 

Vasos en su mayoría solitarios (63%),  múltiples radiales cortos de 2–3 (32%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (1,5%), agrupados (1,5%) y vasos múltiples tangenciales (2%). Diámetro de vaso 

tangencial 64 µm (26–118 µm). Diámetro de vaso radial 84 µm (39–154 µm). Longitud de vasos 101 

µm (40–170 µm). Frecuencia de vasos 16 por mm2 (12–22 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 7 µm (6–8 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–4 células. Ancho de radios 

14 µm (3–28 µm). Altura de radio 16 células (6–34 células). Altura de radio 191 µm (67–405 µm). 

Frecuencia de radios 8 por mm (6–10 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, confluente. Parénquima apotraqueal 

bandeado con más de 4 células de ancho, y marginal.  

Fibras septadas y no septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas y en células 

agrandadas (enlarged cells). 

 

2. Acacia caven Molina (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 7, E–G; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa a semicircular. 

Vasos solitarios (33,5%), en su mayoría vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (45,5%), múltiples 

radiales largos de 4–5 (8%), agrupados (11,5%) y vasos múltiples tangenciales (1,5%). Diámetro de 

vaso tangencial 68 µm (18–133 µm). Diámetro de vaso radial 82 µm (24–163 µm). Longitud de vasos 

130 µm (65–184 µm). Frecuencia de vasos 24 por mm2 (19–28 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 6 µm (5–7 

µm).  
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Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–4 células, mayormente de 

triseriados y tetraseriados. Ancho de radios 24 µm (5–46 µm). Altura de radio 18 células (5–44 

células). Altura de radio 236 µm (66–434 µm). Frecuencia de radios 7 por mm (5–9 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme-confluente. Parénquima 

apotraqueal difuso, bandeado con más de 4 células de ancho y marginal.  

Fibras no septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas y en células 

agrandadas (enlarged cells). 

 

3. Albizia hassleri (Chodat) Burkart (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 7, H–J; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (62%), múltiples radiales cortos de 2–3 (30,5%), múltiples radiales 

largos de 4 (1,5%), y vasos agrupados (6%). Diámetro de vaso tangencial 124 µm (44–202 µm). 

Diámetro de vaso radial 127 µm (53–254 µm). Longitud de vasos 274 µm (175–408 µm). Frecuencia 

de vasos 5 por mm2 (3–11 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 7 µm (6–8 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–3 células. Ancho de radios 

20 µm (9–30 µm). Altura de radio 12 células (5–29 células). Altura de radio 166 µm (72–430 µm). 

Frecuencia de radios 6 por mm (4–10 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas, confluente. Parénquima 

apotraqueal marginal.  

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos ausentes. 

 

4. Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. (Papilionoideae; Fig. 7, K–N; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento poco distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras. 

Porosidad difusa. 
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Vasos en su mayoría solitarios (72%), múltiples radiales cortos de 2–3 (24,5%), y vasos múltiples 

radiales largos de 4 (3,5%). Diámetro de vaso tangencial 138 µm (62–184 µm). Diámetro de vaso 

radial 182 µm (57–251 µm). Longitud de vasos 180 µm (140–225 µm). Frecuencia de vasos 2 por mm2 

(1–5 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 6 µm (5–7 

µm).  

Radios heterocelulares de células procumbentes y una hilera de células cuadradas marginales. 

Ancho de radio de 1–3 células, mayormente biseriados. Ancho de radios 22 µm (12–33 µm). Altura de 

radio 12 células (3–28 células). Altura de radio 251 µm (86–597 µm). Frecuencia de radios 7 por mm 

(5–9 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme, confluente.  

Fibras no septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando cadenas. 

Estratificación irregular, se observa en radios y en parénquima axial vasicéntrico. 

 

5. Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 7, 

Ñ–Q; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento indistinguibles. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (71%), y vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (29%). Diámetro de 

vaso tangencial 99 µm (31–149 µm). Diámetro de vaso radial 118 µm (39–175 µm). Longitud de vasos 

179 µm (85–278 µm). Frecuencia de vasos 19 por mm2 (15–24 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 7 µm (6–8 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–4 células, mayormente 

triseriados. Ancho de radios 21 µm (5–38 µm). Altura de radio 14 células (2–26 células). Altura de 

radio 273 µm (73–456 µm). Frecuencia de radios 7 por mm (5–11 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas, confluente. 

Fibras no septadas. 

Cristales prismáticos abundantes en células del parénquima axial formando largas cadenas. 
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Figura 7. Características de las maderas actuales de Leguminosae en los tres cortes de estudio. A–D= 

Acacia aroma; E–G= Acacia caven; H–J= Albizia hassleri; K–N= Amburana cearensis; Ñ–Q= 

Anadenanthera colubrina. A, E, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos y anillos de 

crecimiento (flechas). B–C, F, Corte radial, radios homocelulares y cristales e células ensanchadas 

(flechas). D, G, Corte tangencial, vasos, parénquima vasicéntrico y radios de 1–4 seriados. H, Corte 
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transversal, porosidad y distribución de vasos y anillos de crecimiento (flechas). I, Corte radial, radios 

homocelulares. J, Corte tangencial, radios 1–3 seriado. K, Corte transversal, porosidad y distribución 

de vasos, parénquima vasicéntrico aliforme. L, Corte radial, radios heterocelulares (flechas negras) y 

parénquima estratificado (flecha blanca). M–N, Corte tangencial, punteaduras intervasculares y 

radios estratificados (flechas). Ñ, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, parénquima 

vasicéntrico escaso. O, Corte radial, radios homocelulares y punteaduras radio-vasculares (flecha). P, 

Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares. Q, Corte tangencial, vasos y radios de 1–4 

seriados. Escala= 500 µm= A, E, G, H, K, Ñ; 200 µm= B, D, F, I–J, L–N, Q; 50 µm= C, O; 20 µm= P. 

 

6. Caesalpinia melanocarpa Griseb. (Caesalpinoideae; Fig. 8, A–D; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento poco distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y 

parénquima marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (72%), múltiples radiales cortos de 2–3 (24%), y vasos múltiples 

radiales largos de 4 (4%). Diámetro de vaso tangencial 86 µm (31–124 µm). Diámetro de vaso radial 

78 µm (31–137 µm). Longitud de vasos 153 µm (76–197 µm). Frecuencia de vasos 18 por mm2 (11–25 

por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 5 µm (4–6 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–3 células, mayormente 

biseriados. Ancho de radios 18 µm (9–26 µm). Altura de radio 9 células (5–18 células). Altura de radio 

131 µm (67–236 µm). Frecuencia de radios 11 por mm (9–14 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme, confluente. Parénquima apotraqueal 

bandeado con más de 2–3 células de ancho, y marginal. Parénquima axial disyunto. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

Estratificación irregular, se observa en radios. 

 

7. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 8, E–G; 

Tabla 2): 

Anillos de crecimiento poco distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras. 

Porosidad difusa. 
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Vasos en su mayoría solitarios (69,5%), múltiples radiales cortos de 2–3 (17,5%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (10%) y vasos agrupados (3%). Diámetro de vaso tangencial 126 µm (61–207 µm). 

Diámetro de vaso radial 126 µm (40–194 µm). Longitud de vasos 171 µm (104–220 µm). Frecuencia 

de vasos 1 por mm2 (1–4 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 6 µm (5–7 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–3 células, mayormente 

biseriados. Ancho de radios 23 µm (7–40 µm). Altura de radio 12 células (4–26 células). Altura de 

radio 197 µm (78–419 µm). Frecuencia de radios 6 por mm (4–7 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme, confluente.  

Fibras septadas y no septadas. 

Cristales prismáticos ausentes. 

 

8. Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. (Caesalpinioideae; Fig. 8, H–K; Tabla 2):  

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad semicircular 

Vasos en su mayoría solitarios (54,5%), múltiples radiales cortos de 2–3 (29%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (4%), agrupados (3,8%) y vasos múltiples tangenciales (3%). Diámetro de vaso 

tangencial 79 µm (26–36 µm). Diámetro de vaso radial 95 µm (16–164 µm). Longitud de vasos 318 µm 

(232–535 µm). Frecuencia de vasos 20 por mm2 (13–25 por mm2).  

Placas de Perforación simples 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 4 µm (3–6 

µm)  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–5 (6) células, mayormente 

de 4–5 células de ancho. Ancho de radios 20 µm (5–30 µm). Altura de radio 16 células (2–56 células). 

Altura de radio 178 µm (40–463 µm). Frecuencia de radios 7 por mm (5–9 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme-confluente. Parénquima apotraqueal 

bandeado con más de 3 células de ancho, y marginal. Células de envoltura (Sheath cells) rodeando las 

células de radio. 

Fibras septadas. 
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Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

 

9. Holocalyx balansae Micheli (Papilionoideae; Fig. 8, L–N; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento indistinguibles. 

Porosidad difusa. 

Vasos solitarios (34%), en su mayoría vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (56%), múltiples 

radiales largos de 4–5 (6,5%) y vasos agrupados (3,5%). Diámetro de vaso tangencial 44 µm (18–83 

µm). Diámetro de vaso radial 50 µm (22–88 µm). Longitud de vasos 167 µm (84–209 µm). Frecuencia 

de vasos 34 por mm2 (30–39 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 4 µm (3–5 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–4 células, mayormente 

biseriados y triseriados. Ancho de radios 16 µm (5–28 µm). Altura de radio 12 células (6–16 células). 

Altura de radio 157 µm (68–213 µm). Frecuencia de radios 12 por mm (7–16 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico unilateral, aliforme-confluente. Parénquima 

apotraqueal bandeado con más de 3 células de ancho. 

Fibras no septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

Estratificación irregular, se observa en radios y en parénquima axial vasicéntrico. 

 

10. Inga uruguensis Hook. & Arn. (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 8, Ñ–Q; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (83%), escasos vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (11,5%), 

múltiples radiales largos de 4 (1%) y vasos múltiples tangenciales (4,5%). Diámetro de vaso tangencial 

92 µm (55–140 µm). Diámetro de vaso radial 108 µm (48–181 µm). Longitud de vasos 113 µm (72–

139 µm). Frecuencia de vasos 7 por mm2 (6–10 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 5 µm (4–6 

µm).  
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Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–2 células, casi 

exclusivamente uniseriados y raros biseriados. Ancho de radios 10 µm (6–16 µm). Altura de radio 10 

células (3–26 células). Altura de radio 143 µm (47–357 µm). Frecuencia de radios 5 por mm (4–8 por 

mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme-confluente.  

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

 

11. Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 9, 

A–D; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Disposición con tendencia al patrón dendrítico. 

Vasos en su mayoría solitarios (76%), escasos vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (17%), 

múltiples radiales largos de 4 (1%), agrupados (3%) y vasos múltiples tangenciales (3%). Diámetro de 

vaso tangencial 60 µm (31–132 µm). Diámetro de vaso radial 80 µm (31–134 µm). Longitud de vasos 

141 µm (62–242 µm). Frecuencia de vasos 16 por mm2 (12–21 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 5 µm (4–6 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–2 células, casi 

exclusivamente uniseriados y raros biseriados. Ancho de radios 15 µm (7–23 µm). Altura de radio 8 

células (2–14 células). Altura de radio 108 µm (42–195 µm). Frecuencia de radios 8 por mm (5–10 por 

mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme-confluente. Parénquima 

apotraqueal bandeado con más de 4 células de ancho, y marginal. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos abundantes en células del parénquima axial formando largas cadenas. 
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Figura 8. Características de las maderas actuales de Leguminosae en los tres cortes de estudio. A–

Q= A–D, Caesalpinia melanocarpa; E–G, Enterolobium contortisiliquum; H–K, Gleditsia amorphoides; 

L–N, Holocalyx balansae; Ñ–Q, Inga uruguensis. A, Corte transversal, porosidad y distribución de 

vasos y parénquima marginal (flechas). B, Corte radial, radios homocelulares y punteaduras radio-
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vasculares (flecha blanca), cristales en largas cadenas de células parenquimáticas (flecha negra). C, 

Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares. D, G, Corte tangencial, radios 1–3 seriados. 

E, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos y anillo de crecimiento (flechas). F, Corte radial, 

radios homocelulares. H, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, radios 1–6 seriados 

(flecha). I, Corte radial, radios homocelulares y cristales en largas cadenas de células parenquimáticas 

(flecha). J, Corte tangencial, detalle de radios con células embolventes (Sheath) (flecha). K, Corte 

tangencial, radios 1–6 seriados. L, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos. M, Corte 

radial, radios homocelulares. N, Corte tangencial, radios estratificados y 1–4 seriados, placa de 

perforación simple (flecha). Ñ, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos y anillo de 

crecimiento (flechas). O, Corte radial, radios homocelulares. P, Corte tangencial, detalle de 

punteaduras intervasculares. Q, Corte tangencial, radios uniseriados, cristales en cadenas 

parenquimáticas abundantes (flecha). Escala= 500 µm= A, E, H, L, Ñ; 200 µm= D, F, G, J–K, N, O; 100 µm= B, 

I, M, P–Q; 50 µm= C. 

 

12. Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 9, E–G; Tabla 

2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (62%), múltiples radiales cortos de 2–3 (31%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (4%), y vasos agrupados (3%). Diámetro de vaso tangencial 83 µm (35–161 µm). 

Diámetro de vaso radial 104 µm (30–178 µm). Longitud de vasos 113 µm (87–117 µm). Frecuencia de 

vasos 19 por mm2 (17–23 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 7 µm (6–8 

µm).  

Radios heterocelulares de células procumbentes y una hilera de células cuadradas marginales. 

Ancho de radio de 1–2 células. Ancho de radios 16 µm (9–28 µm). Altura de radio 9 células (2–24 

células). Altura de radio 159 µm (38–296 µm). Frecuencia de radios 10 por mm (7–13 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme-confluente. Parénquima apotraqueal  

marginal. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos abundantes en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

 

13. Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (Caesalpinoideae– clado Mimosoide; Fig. 9, H–L; Tabla 2): 
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Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (80%), y escasos vasos múltiples radiales cortos de 2–3 (20%). 

Diámetro de vaso tangencial 90 µm (26–148 µm). Diámetro de vaso radial 104 µm (26–187 µm). 

Longitud de vasos 195 µm (123–285 µm). Frecuencia de vasos 10 por mm2 (7–15 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 6 µm (5–7 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–2 (3) células. Ancho de 

radios 15 µm (7–26 µm). Altura de radio 11 células (3–28 células). Altura de radio 165 µm (51–423 

µm). Frecuencia de radios 7 por mm (5–10 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas, confluente. Parénquima 

apotraqueal difuso y marginal. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos abundantes en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

 

14. Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Caesalpinoideae; Fig. 9, M–Ñ; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos solitarios (29%), vasos en su mayoría múltiples radiales cortos de 2–3 (64%), múltiples 

radiales largos de 4 (6%), y vasos agrupados (1%). Diámetro de vaso tangencial 117 µm (75–184 µm). 

Diámetro de vaso radial 110 µm (61–193 µm). Longitud de vasos 209 µm (116–239 µm). Frecuencia 

de vasos 6 por mm2 (3–10 por mm2).  

Placas de Perforación simples.  

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 5 µm (4–6 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–2 células, mayormente 

biseriados. Ancho de radios 14 µm (7–23 µm). Altura de radio 10 células (4–16 células). Altura de 

radio 144 µm (83–351 µm). Frecuencia de radios 8 por mm (6–11 por mm). 
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Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme y confluente. Parénquima apotraqueal  

marginal. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando largas cadenas. 

 

Figura 9. Características de las maderas actuales de Leguminosae en los tres cortes de estudio. A–D, 

Microlobium foetidus; E–G, Parapiptadenia excelsa; H–L, Parapiptadenia rigida; M–Ñ, Peltophorum 

dubium.  A, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, parénquima paratraqueal 

vasicéntrico abundante. B, Corte radial, radios homocelulares y cristales en largas cadenas de células 

parenquimáticas. C, Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares. D, Corte tangencial, 

radios unicelulares. E, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, anillos de crecimiento 

distinguibles (flechas). F, Corte radial, radios heterocelulares (Flechas blancas) y punteaduras 
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intervasculares (flecha negra). G, Corte tangencial, radios 1–2 seriados. H, Corte transversal, 

porosidad y distribución de vasos, parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente. I, Corte radial, 

radios homocelulares y punteaduras radio-vasculares (flecha). J, Corte tangencial, detalle de cristales 

en cadenas de células parenquimáticas. K–L, Corte tangencial, placa de perforación simple (flecha) y 

radios 1–2 seriados. M, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, anillo de crecimiento 

distinguible marcado por parénquima marginal. N, Corte radial, radios homocelulares y placas de 

perforación simples (flechas). Ñ, Corte tangencial, rados uniseriados. Escala= 500 µm= A, E, H, M; 200 

µm= D, G, K–L, N–Ñ; 100 µm= B, F, I; 50 µm= J; 20 µm= C. 

 

15. Pithecellobium scalare Griseb. (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 10, A–D; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (81%), múltiples radiales cortos de 2–3 (14,5%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (2,9%), y vasos agrupados (1,6%). Diámetro de vaso tangencial 91 µm (44–120 µm). 

Diámetro de vaso radial 114 µm (41–159 µm). Longitud de vasos 139 µm (91–249 µm). Frecuencia de 

vasos 7 por mm2 (5–10 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 8 µm (6–9 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–3 células. Ancho de radios 

20 µm (7–30 µm). Altura de radio 11 células (5–19 células). Altura de radio 145 µm (51–232 µm). 

Frecuencia de radios 6 por mm (3–8 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas, y confluente. Parénquima 

apotraqueal  bandeado, y marginal. 

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando cadenas. 

 

16. Prosopis alba Griseb. (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 10, E–G; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa a semicircular. 

Disposición con tendencia al patrón dendrítico. 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 
 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 56 

Vasos en su mayoría solitarios (69%), múltiples radiales cortos de 2–3 (24,5%), múltiples radiales 

largos de 5 (0,5%), agrupados (2%) y vasos múltiples tangenciales (4%). Vasos de 2 tamaños. Diámetro 

de vaso tangencial 86 µm (39–132 µm). Diámetro de vaso radial 92 µm (20–168 µm). Longitud de 

vasos 95 µm (23–210 µm). Frecuencia de vasos 13 por mm2 (9–21 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 5 µm (4–5 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–5 células, mayormente 

multiseriados. Ancho de radios 28 µm (7–44 µm). Radios de 2 tamaños. Altura de radio 23 células (7–

70 células). Altura de radio 278 µm (39–775 µm). Frecuencia de radios 7 por mm (5–9 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme-confluente. Parénquima 

apotraqueal difuso, bandeado con más de 4 células de ancho y marginal.  

Fibras septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando cadenas. 

 

17. Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. (Caesalpinoideae– clado mimosoide; Fig. 10, H–J; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa a semicircular. 

Vasos en su mayoría solitarios (65%), múltiples radiales cortos de 2–3 (26%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (3%), y vasos agrupados (6%). Vasos de 2 tamaños. Diámetro de vaso tangencial 63 µm 

(22–144 µm). Diámetro de vaso radial 67 µm (18–149 µm). Longitud de vasos 118 µm (34–242 µm). 

Frecuencia de vasos 10 por mm2 (6–17 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 6 µm (5–8 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1–8 células, mayormente 

multiseriados. Ancho de radios 54 µm (11–93 µm). Radios de 2 tamaños. Altura de radio 28 células 

(4–78 células). Altura de radio 436 µm (70–939 µm). Frecuencia de radios 6 por mm (4–10 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme-confluente. Parénquima 

apotraqueal difuso, bandeado con más de 4 células de ancho y marginal.  

Fibras septadas y no septadas. 
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Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando cadenas. 

 

18. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Papilionoideae; Fig. 10, K–M; Tabla 2): 

Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados por compresión radial de fibras y parénquima 

marginal. 

Porosidad difusa. 

Vasos en su mayoría solitarios (68%), múltiples radiales cortos de 2–3 (24%), múltiples radiales 

largos de 4–5 (7%), y vasos agrupados (1%). Vasos de 2 tamaños. Diámetro de vaso tangencial 110 µm 

(26–180 µm). Diámetro de vaso radial 118 µm (36–225 µm). Longitud de vasos 186 µm (136–224 µm). 

Frecuencia de vasos 11 por mm2 (9–13 por mm2).  

Placas de Perforación simples. 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y  ornadas. Diámetro de punteaduras 8 µm (6–9 

µm).  

Radios homocelulares de células procumbentes. Ancho de radio de 1célula, exclusivamente 

uniseriados. Ancho de radios 10 µm (5–14 µm). Altura de radio 8 células (3–10 células). Altura de 

radio 139 µm (51–184 µm). Frecuencia de radios 14 por mm (10–18 por mm). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme de alas largas. Parénquima 

bandeado con 2–3 células de ancho y marginal.  

Fibras no septadas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial formando cadenas. 

Estratificación Total, se observa en todos los elementos, vasos, en parénquima axial, radios y 

fibras. 
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Figura 10. Características de las maderas actuales de Leguminosae en los tres cortes de estudio. A–D, 

Pithecellobium scalari; E–G, Prosopis alba; H–J, Prosopis nigra; K–M, Tipuana tipu. A, Corte 

transversal, porosidad y distribución de vasos, parénquima paratraqueal vasicéntrico aliforme. B, 

Corte radial, radios homocelulares y cristales cadenas de células parenquimáticas. C, Corte tangencial, 

detalle de punteaduras intervasculares. D, Corte tangencial, radios 1–3 seriado. E, Corte transversal, 

porosidad y distribución de vasos, parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente. F, Corte radial, 

radios homocelulares con punteaduras radio-vasculares (flecha negra) y cristales en largas cadenas de 

células parenquimáticas (flecha blanca). G, Corte tangencial, radios de dos tamaños, 1–5 seriado. H, 

Corte transversal, anillos de crecimiento distinguibles (flechas). I, Corte radial, radios homocelulares y 

placas de perforación simples. J, Corte tangencial, radios de dos tamaños y 1–8 seriado, parénquima 

axial vasicéntrico (flecha). K, Corte transversal, porosidad y distribución de vasos, parénquima 

paratraqueal vasicéntrico y en bandas angostas. L, Corte radial, radios homocelulares con 
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punteaduras radio-vasculares (flecha). M, Corte tangencial, estratificación total en radios, fibras, 

parénquima y vasos. Escala= 500 µm= A, E, H, K; 200 µm= F, G, I–J, M, O; 100 µm= B–C, L. 

 

Las características de las maderas de especies actuales de Leguminosae se muestran resumidas en 

la Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Referencias Tabla 2: A= Ausente/ P= Presente; Anillos de crecimiento: D= Distinguibles / I= Indistinguibles; 

Agrupamientos (%): Ml. Rd.=Múltiples radiales, Ml. Tg.= Múltiples tangenciasles; Ho= Homocelulares / He= 

Heterocelulares; Apotraqueal dif.= Apotraqueal difuso; Cristales en: Células parenq.= Células parenquimáticas; 

Estratificación: I= Irregular / T= Total  
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Gleditsia 
amorphoides D SC 54,5 29 5,7 1 3 3,8 3 

79 (26–
136) 

95 (16–
164) A 

20 
(13–
25) 

318 
(232–
535) 

5 (4–
6) 

21 
(5–
30) 

178 
(40–
463) Ho 

7 (5–
9) 

1–
5(6) P P A P P P P A P A A A 

Caesalpinia 
melanocarpa D Dif 72 19 5 4 - - - 

86 (31–
124) 

78 (31–
137) A 

18 
(11–
25) 

153 
(76–
197) 

 5 (4–
6) 

18 
(9–
26) 

131 
(67–
236) Ho 

11 
(9–
14) 1–3 A A A P P P P A P A A I 

Peltophorum 
dubium  D Dif 29 46 18 6 - 1 - 

117 
(75–
184) 

110 
(61–
193) A 

6 (3–
10) 

209 
(116–
239) 

 5 (4–
6) 

14 
(7–
23) 

144 
(83–
351) Ho 

8 (6–
11) 1–2 A A A A P P P A P A A A 

Amburana 
cearensis D Dif 72 20 4,5 3,5 - - - 

138 
(62–
184) 

182 
(57–
251) A 

2 (1–
5) 

180 
(57–
251) 

 6 (5–
7) 

22 
(12–
33) 

251 
(86–
597) He 

7 (5–
9) 1–3 A A A A A P P A P A A I 

Holocalyx 
balansae D Dif 34 27 9 4,5 2 3,5 - 

44 (18–
83) 

50 (22–
88) A 

34 
(30–
39) 

167 
(84–
209) 

 4 (3–
5) 

16 
(5–
28) 

157 
(68–
213) Ho 

12 
(7–
16) 1–4 A A A P A P P P P A A I 

Tipuana tipu D Dif 68 15 9 4 3 1 - 

110 
(26–
180) 

118 
(36–
225) A 

11 
(9–
13) 

186 
(136–
224) 

 11 
(9–
13) 

10 
(5–
14) 

139 
(51–
184) Ho 

14 
(10–
18) 1 A A A P P P P A P A A T 

Acacia aroma D 
Dif/
SC 63 27 5 0,9 0,6 1,5 2 

64 (26–
118) 

84 (39–
154) A 

16 
(12–
22) 

101 
(40–
170) 

 7 (6–
8) 

14 
(3–
28) 

191 
(67–
405) Ho 

8 (6–
10) 1–4 A A A P P P A A P A P A 

Acacia caven D Dif 33,5 34,5 11 5 3 11,5 1,5 
68 (18–
133) 

82 (24–
163) A 

24 
(19–
28) 

130 
(65–
184) 

 6 (5–
7) 

24 
(5–
46) 

236 
(66–
434) Ho 

7 (5–
9) 1–4 A A P P A P P A P A P A 

Albizzia 
hassleri D Dif 62 24,5 6 1,5 - 6 - 

124 
(44–
202) 

127 
(53–
254) A 

5 (3–
11) 

274 
(175–
408) 

 7 (6–
8) 

20 
(9–
30) 

166 
(72–
430) Ho 

6 (4–
10) 1–3 A A A A P P P A A A A A 
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Anadenanthera 
colubrina I Dif 71 21 8 - - - - 

99 (31–
149) 

118 
(40–
175) A 

19 
(15–
24) 

180 
(85–
278) 

 7 (6–
8) 

21 (5–
38) 

273 
(73–
455) Ho 

7 (6–
8) 1–4 A A A A A P P A P A A A 

Enterolobium 
contortisiliquum D Dif 69,5 12,5 5 6 4 3 - 

125 
(61–
207) 

126 
(40–
194) A 

1 (1–
4) 

171 
(103–
220) 

 6 (5–
7) 

23 (7–
40) 

197 
(77–
419) Ho 

6 (4–
7) 1–3 A A A A A P P A A A A A 

Inga 
uruguensis D Dif 83 10 1,5 1 - - 4,5 

92 (55–
140) 

108 
(48–
181) A 

7 (5–
10) 

112 
(72–
139) 

 5 (4–
6) 

10 (6–
16) 

143 
(47–
357) Ho 

5 (4–
8) 1 A A A A A P P A P A A A 

Microlobium 
foetidus D Dif 76 13 4 1,2 - 2,9 2,9 

60 (31–
132) 

80 (31–
134) A 

16 
(12–
21) 

141 
(62–
242) 

 5 (4–
6) 

15 (7–
23) 

107 
(42–
195) Ho 

8 (5–
10) 1–2 A A A P P P P A P A A A 

Parapiptadenia 
rigida D Dif 80 19 1 - - - - 

90 (26–
148) 

104 
(26–
187) A 

10 (7–
15) 

195(1
23–
285) 

 6 (5–
7) 

16 (7–
26) 

165 
(51–
423) Ho 

7 (5–
10) 1–2 A A P A P P P A P A A A 

Parapiptadenia 
excelsa D Dif 62 21 10 2,3 1,7 3 - 

83 (35–
161) 

104 
(30–
178) A 

19 
(17–
23) 

112(8
7–
134) 

 7 (5–
8) 

16 (9–
28) 

159 
(38–
296) He 

10 
(7–
13) 1–2 A A A A P P P A P A A A 

Pithecellobium 
scalari D Dif 81 11,5 3 1,6 1,3 1,6 - 

90 (44–
120) 

114 
(41–
159) A 

7 (5–
10) 

139 
(91–
249) 

 8 (6–
9) 

20 (7–
30) 

145 
(51–
232) Ho 

6 (3–
8) 1–3 A A A P P P P A P A A A 

Prosopis alba D Dif 69 20 4,5 - 0,5 2 4 
86 (39–
132) 

92 (20–
168) P 

13 (9–
21) 

95 
(23–
210) 

 4,5 
(4–5) 

28 (7–
44) 

278 
(39–
775) Ho 

7 (5–
9) 1–5 P A P P A P P A P A A A 

Prosopis nigra D Dif 65 21 5 1 2 6 - 
63 (22–
144) 

67 (17–
149) P 

10 (6–
17) 

118 
(34–
242) 

 6 (5–
8) 

53 
(11–
93) 

436 
(70–
939) Ho 

6 (4–
10) 1–8 P A P P P P P A P A A A 

Tabla 2.  Características anatómicas delas especies actuales de Leguminosae incorporadas en esta Tesis Doctoral.  
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IV.3. Maderas fósiles de la Formación Arroyo Feliciano 

Se estudiaron 5 ejemplares de madera fósiles, los cuales en un primer estudio fueron asignados a 

la familia Leguminosae (Moya et al., 2011, 2012; Moya, 2012). Como resultado del estudio anatómico 

detallado y las inferencias taxonómicas se definieron 5 nuevas especies dentro de cuatro familias: 

Vochysiaceae, Leguminosae, Styracaceae y Bignoniaceae. Estos registros corresponden a la primera 

asociación paleobotánica de leños fósiles de la unidad sedimentaria 

 

IV.3.A. Análisis de las maderas fósiles de leguminosas de la Formación Arroyo Feliciano 

A partir del estudio de la anatomía de la madera, dos de los nuevos taxones decriptos para la 

Formación Arroyo Feliciano (CIDPALBO-MEG 66–CIDPALBO-MIC 716 y CIDPALBO-MEG 62–CIDPALBO-

MIC 712) corresponden a la Familia Leguminosae con mayor afinidad a la Subfamilia 

Caesalpinioideae, clado mimosoide (subfamilia Mimosoideae= de Candolle).  

 

Familia Fabaceae Lindley, 1836 

Subfamilia Mimosoideae de Candolle, 1825 

Tribu Mimoseae Bronn, 1822 

Género Cylicodiscuxylon Moya & Brea 2015b 

Cylicodiscuxylon paragabunensis Moya & Brea 2015b 

Figura 11, 1–10. 

 

Holotipo. CIDPALBO-MEG 66, CIDPALBO-MIC 716 (tres cortes).  

Isotipo. B (colección del Museo Conscripto Bernardi) 

Proveniencia estratigráfica. Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior).  

Edad. Pleistoceno Tardío.  

Proveniencia geográfica. Consorcio Paso Sociedad, Departamento Federal, Entre Ríos, Argentina (31° 

03 'S, 58° 38' O).  

Derivación del nombre. El nombre del género, Cylicodiscuxylon, hace referencia a la afinidad con el 

género actual Cylicodiscus. El nombre específico, paragabunensis, hace referencia al parecido del fósil 

con la especie actual C. gabunensis. 

Diagnosis específica. Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos mayormente 

solitarios, múltiples radiales de 2–5, ocasionalmente agrupados; placas de perforación simples; 
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punteaduras intervasculares pequeñas, areoladas, alternas y ornadas; punteaduras radio-vasculares 

similares a las intervasculares en forma y tamaño; gomas y otros depósitos presentes en vasos y 

parénquima radial y axial; cristales prismáticos formando cadenas en cámaras del parénquima 

cristalífero axial.; parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas y confluente; 

radios de 1–3 (4) células de ancho, mayormente biseriado, homocelulares compuestos exclusivamente 

de células procumbentes. 

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras (Fig. 11. 1). 

Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios (53%), en múltiples radiales de 2–5 elementos (29%, 

12%, 2% y 1% respectivamente) y agrupados (3%) (Fig. 11. 1, 4). Placas de perforación exclusivamente 

simples, tabiques rectos a oblicuos (Fig. 11. 3). Punteaduras intervasculares muy pequeñas, areoladas, 

alternas y ornadas, ovales a hexagonales con un diámetro medio de 7 (5– 8) μm (Fig. 11. 6). 

Punteaduras radio-vasculares similares a las intervasculares (Fig. 11. 5). Vasos de forma circular, 

ancho de paredes de 11 (6–16) μm (Fig. 11. 4). Diámetro tangencial medio de 124 (74–170) μm y 

diámetro radial medio de 133 (56–198) μm. Densidad media de vasos de 6 (5–7)/mm2. Largo medio 

de vasos de 219 (81–431) μm. Gomas y depósito de color marrón a ámbar presentes en vasos y 

células del parénquima radial y axial (Fig. 11. 1, 4). Fibras de forma redondeada a hexagonal, 

dispuestas de forma desordenada, son abundantes y no septadas, diámetro medio de 10 (6–16) μm, 

paredes muy delgadas a delgadas con un espesor de 4 (2–5) μm (Fig. 11. 1, 4). Parénquima axial 

paratraqueal vasicéntrico, aliforme de alas cortas y confluente (Fig. 11. 1, 4); parénquima septado de 

8 (5–11) células (Fig. 11. 7); punteaduras simples en células del parénquima (Fig. 11. 8). Radios de 1–3 

(4) células de ancho, mayormente biseriados; altura media de 186 (110–300) μm y 11 (6–19) células 

de alto; ancho medio de 29 (15–42) μm; pocos radios, 2.4 (2–3) por mm (Fig. 11. 2, 10); radios 

homocelulares compuestos exclusivamente de células procumbentes (Fig. 11. 3, 5, 7). Cristales 

prismáticos presentes en cámaras del parénquima cristalífero axial, una por cámara, formando 

cadenas (Fig. 11. 9). 

 

Tribu Ingeae Bentham and Hooker, 1865 

Género Abaremaxylon Moya & Brea 2015b 

Abaremaxylon hydrochorea Moya & Brea 2015b 

Figura 12, 1–15. 

 

Holotipo. CIDPALBO-MEG 62, CIDPALBO-MIC 712 (tres cortes).  
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Isotipo.M01 (colección del Museo Conscripto Bernardi) 

Proveniencia estratigráfica. Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior).  

Edad. Pleistoceno Tardío.  

Proveniencia geográfica. Consorcio Paso Sociedad, Departamento Federal, Entre Ríos, Argentina (31° 

03 'S, 58° 38' O).  

Derivación del nombre. El nombre del género y de la especie hace referencia a la alianza entre 

Abarema e Hydrocorea cuyas diferencias anatómicas no son suficientes para hacer una distinción.  

Diagnosis específica. Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos mayormente 

solitarios, múltiples radiales de 2–4, raramente agrupados; placas de perforación simples; 

punteaduras intervasculares pequeñas a medianas, areoladas, alternas y ornadas; punteaduras radio-

vasculares similares a las intervasculares en forma y tamaño; gomas y otros depósitos en vasos y 

células del parénquima radial y axial; fibras no septadas; parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, 

unilateral, aliforme de alas cortas y confluente, parénquima septado en cadenas de 4–16 células; 

radios uniseriados y algunos uniseriados con porciones biseriadas, mayormente biseriados, 

homocelulares compuestos exclusivamente de células procumbentes.  

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras (Fig. 12. 1). 

Porosidad difusa. Localmente con tendencia a una distribución dendrítica (Fig. 12. 1). Vasos 

mayormente solitarios (84%), en múltiples radiales de 2–3 elementos (10% y 5% respectivamente) y 

agrupados (1%) (Fig. 12. 1, 4). Placas de perforación exclusivamente simples, tabiques rectos a 

oblicuos (Fig. 12. 6). Punteaduras intervasculares pequeñas, areoladas, alternas y ornadas, ovales a 

hexagonales con un diámetro medio de 6 (5–7) μm (Fig. 12. 13–14). Punteaduras radio-vasculares 

similares a las intervasculares (Fig. 12. 15). Vasos de forma circular, ancho de paredes de 10 (6–17) 

μm. Diámetro tangencial medio de 108 (60–160) μm y diámetro radial medio de 107 (70–150) μm. 

Densidad media de vasos de 10 (5–21)/mm2. Largo medio de vasos de 601 (320–1125) μm (Fig. 12. 1, 

4, 8). Gomas y depósito de color marrón a ámbar en vasos y células del parénquima radial y axial (Fig. 

12. 1, 4). Fibras de forma redondeada a hexagonal, dispuestas de forma desordenada, son 

abundantes y no septadas, diámetro medio de 14 (8–20) μm, paredes muy delgadas a delgadas con 

un espesor de 2 (1–3.5) μm; punteaduras simples en fibras (Fig. 12. 1, 4, 8–9, 11). Parénquima axial 

paratraqueal vasicéntrico, unilateral, aliforme de alas cortas y confluente; parénquima vasicéntrico 

septado de 2–4 células y parénquima cristalífero de 8 (4–16) células (Fig. 12. 1–2, 4, 9). Radios 

uniseriados exclusivamente (98%), algunos uniseriados con porciones biseriadas; altura media de 125 

(71–193) μm y 8 (4–13) células de alto; ancho medio de 17 (13–23) μm (Fig. 12. 5, 9, 12); radios 
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homocelulares compuestos exclusivamente de células procumbentes; 5 (3–6) por mm (Fig. 12. 3, 6–7, 

10–11). Cristales prismáticos presentes en cámaras del parénquima cristalífero, una por cámara 

formando cadenas y en fibras (Fig. 12. 5). 

 

Figura 11. 1–10, Cylicodiscuxylon paragabunensis (Leguminosae). 1, Corte transversal, anillos de 

crecimiento distinguibles (flechas), porosidad difusa y parénquima axial vasicéntrico aliforme de alas 

cortas y confluente. 2, Corte tangencial, radios uniseriados y multiseriados. 3, Corte radial, placa de 

perforación simple (flecha) y radios homocelulares. 4, Corte transversal, detalle de vasos y 

parénquima axial. 5, Corte radial, detale de punteduras radio-vasculares (flecha). 6, Corte tangencial, 

detalle de punteaduras intervasculares (flecha). 7, Corte radial, detalle de parénquima axial 

vasicéntrico septado (flecha). 8, Corte radial, detalle de punteaduras simples en el parénquima 

(flecha). 9, Corte radial, detalle de cristales prismáticos en células parenquimáticas axiales (flecha). 

10, Corte tangencial, detalle de células de radio (flecha). Escala: 200 μm= 1–4, 7; 20 μm= 5–6, 8–10.
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Figura 12. 1–15, Abaremaxylon hydrochorea (Leguminosae). 1, Corte transversal, anillos de 

crecimiento (flechas), porosidad diusa, parénquima axial paratraqueal vasicéntrico aliforme y 

confluente. 2, Corte tangencial, radios uniseriados algunos con porciones biseriadas, parénquima 

septado (flecha). 3, Corte radial, radios homocelulares. 4, Corte transversal, detalle de vasos solitaries 

y múltiples radiales de 3 (flecha). 5, Corte tangencial, detalle de radios y cristales prismáticos en fibras 

(flecha). 6, Corte radial, placa de perforación simple; 7, Corte longitudinal radial, datalle de radios 

homocelulares. 8, Corte transversal, detalle del canal de las punteaduras en la pared del vaso y 

parénquima axial. 9, Corte tangencial, detalles de cristales prismáticos en cadenas de células 

parenquimáticas (flecha). 10, Corte radial, Punteaduras radio-vasculaeres. 11, Corte radial, detalle de 

pequeñas punteaduras areoladas en fibras (flecha). 12, Corte tangencial, detalle de radios. 13–14, 

Corte tangencial, punteaduras intervasculares. 15, Corte radial, detalle de punteaduras radio-

vasculares (flecha). Escala: 200 μm= 1–7; 20 μm= 8–15. 
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Comparaciones de las maderas de la Formación Arroyo Feliciano con taxones actuales 

La presencia de punteaduras ornadas, elementos de vasos con perforaciones simples, y radios 

homocelulares son caracteres que relacionan a Cylicodiscuxylon paragabunensis y Abaremaxylon 

hydrochorea con las Fabales. Además, la combinación de leños con porosidad difusa, vasos solitarios y 

múltiples radiales, placas de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y ornadas, 

punteaduras radio-vasculares similares a las intervasculares, parénquima axial abundante, 

vasicéntrico, aliforme, confluente o bandeado, comúnmente con 2-4 células de parénquima septado, 

radios uniseriados o raramente biseriados, homocelulares compuestos por células procumbentes y 

fibras no septadas las relaciona estrechamente con el clado mimosoide (Metcalfe & Chalk, 1950; 

Cozzo, 1951; Tortorelli, 1956; Baretta-Kuipers, 1981; Wheeler & Baas, 1992; Barros & Callado, 1997; 

Judd et al., 1999; Espinosa de Pernía & Melandri Pírela, 2000; Evans et al., 2006; León, 2008).  

Los caracteres diagnósticos como ausencia de parénquima en bandas y fibras no septadas, que se 

encuentran presentes en Cylicodiscuxylon paragabunensis sugieren afinidad con la Tribu Mimoseae 

(Evans et al., 2006). En cambio, Abaremaxylon hydrochorea se caracteriza por presentar caracteres 

diagnósticos presentes en la anatomía de la madera de las especies de la Tribu Ingeae: radios 

uniseriados, ausencia de parénquima en bandas y fibras no septadas (Evans et al., 2006). 

Datos moleculares muestran que la Tribu Mimoseae es polifilética (Luckow et al., 2000, 2003; 

Miller et al., 2003, 2013). Evans et al. (2006) propusieron que la anatomía del leño soporta 14 grupos 

informales de Mimoseae (sensu Luckow, 2005) debido a las similitudes entre los géneros. Sobre la 

base de la anatomía del leño, los grupos supragenéricos, se pueden dividir en cinco divisiones. Se ha 

determinado que el Grupo Cylicodiscus es un clado monofilético (Ayarkwa & Owusu, 2008) y se 

caracteriza por presentar elementos de vasos anchos y poco frecuentes, parénquima axial aliforme, 

confluente y no bandeado, radios 2–3 seriados y fibras no septadas. Todos estos caracteres son los 

utilizados para caracterizar a Cylicodiscuxylon paragabunensis dentro de la División 5 de Mimoseae 

sensu Evans et al. (2006). La Tabla 3 muestra las comparaciones de los caracteres anatómicos entre la 

especie actual Cylicodiscus gabunensis y la especie fósil Cylicodiscuxylon paragabunensis (Moya & 

Brea, 2015b). 

Los análisis filogenéticos concuerdan que las Ingeae y Acaciae son derivadas de las Mimoseae 

(Doyle et al., 2000; Luckow et al., 2000). Sobre la base de los caracteres anatómicos de la madera, la 

Tribu Ingeae se puede dividir en cuatro divisiones (Evans et al., 2006). Abaremaxylon hydrochorea se 

relaciona con la División 4 lngeae por la presencia de fibras no septadas, ausencia de parénquima 

axial bandeado y radios uniseriados. La División 4 lngeae incluye a los géneros actuales Abarema, 
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Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose, Enterolobium Mart., Falcataria (L.C. Nielsen) Barneby & J.W. 

Grimes, Hydrochorea, Leucochloron Barneby & J.W. Grimes, Pithecellobium Mart., Samanea (Benth.) 

Merr., Serianthes Benth. y Wallaceodendron Koord. Abarema e Hydrochorea muestran características 

anatómicas más semejantes con Abaremaxylon (Moya & Brea, 2015b). En la Tabla 4 se muestras las 

comparaciones anatómicas entre el material fósil y la alianza Abarema (Evans et al., 2006). 
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InsideWood 

database* 

Commercial 

timbers** 

Ayensu & 

Bentum (1974) 

Cylicodiscuxylon 

paragabunensis 

Moya & Brea, 

2015*** 
V

as
o

s 
Porosidad difusa difusa difusa difusa 

Placas de 

Perforación 
simple simple simple simple 

Agrupamiento --- 

solitarios, 

múltiples 

radiales (2–3 

elementos), 

ocasionalme

nte 

agrupados 

principalmente 

solitarios, 

ocasionalmente 

múltiples 

radiales de 2 a 3 

elementos 

principalmente 

solitarios, múltiples 

radiales (1–4 

elementos), 

ocasionalmente 

agrupados 

Diámetro 

tangencial  

100–200 

μm 
130–330 µm 168–322 µm 74–170 µm 

Tilosis y 

depósitos 

gomas y 

otros 

depósitos 

en leño 

tardío 

depósitos 

presentes 
- 

depósitos 

presentes 

Punteaduras 

intervasculares 

alternas y 

ornadas 

alternas y 

orndas 
alternas 

alternas, areoladas 

y ornadas 

Vasos por mm2 ≤5 1–4 - 5–7 

R
ad

io
s 

Ancho 1–3 células 3–5 células 1–2 células 1–3 células 

Alto 
4–10 

células 
--- 

radios 

biseriados de 8 

a 55 células de 

alto, 

uniseriados de 5 

a 15 células de 

alto 

6–19 células 

Composición 

celular 

todas 

procumben

tes 

todas 

procumbent

es 

- 
todas 

procumbentes 

Radios por mm 4–12 radios 5–7 radios - 2–3 radios 

*InsideWood. 2004-en adelante. Publicado en Internet. http://insidewood.lib.ncsu.edu/search 

[abril, 2014]; ** Richter, H.G., Dallwitz, M.J., 2000–en adelante. Commercial timbers: 

descriptions, illustrations, identifications, and information retrieval. English, French, German, 

Portuguese, and Spanish. Versión: 25th June 2009. http://delta-intkey.com. [noviembre, 2014]; 

*** Moya & Brea, 2015. 

Tabla 3. Comparación de las características anatómicas de Cylicudiscus gabunensis basada sobre 

diferentes datos bibliográficos (columnas 1, 2 y 3) y Cylicodiscuxylon paragabunensis Moya & Brea  

(columna 4). 
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Continuación Tabla 3: 

  

InsideWood 

database* 

Commercial 

timbers** 

Ayensu & 

Bentum (1974) 

Cylicodiscuxylon 

paragabunensis 

Moya & Brea, 

2015*** 

P
ar

é
n

q
u

im
a 

ax
ia

l 

Paratraqueal 

vasicéntrico, 

aliforme, 

aliforme con 

alas, confluente 

vasicéntrico, 

aliforme, aliforme 

con alas, 

confluente, 2–6 

células por serie de 

parénquima axial 

principalmete 

vasicéntrico, 

conspicuamente 

bandeado 

vasicéntrico, 

aliforme, aliforme 

con alas, confluente, 

5–11 células por serie 

de parénquima axial 

Cristales 

prismáticos 
presentes presentes - presentes 

Fi
b

ra
s 

Punteaduras 

simples a 

areoladas 

diminutas 

simples a areoladas 

diminutas 
- - 

No septadas o 

septadas 
no septadas no septadas - no septadas 

Pared 
delgada a 

gruesa 
delgada a gruesa - delgada a gruesa 

*InsideWood. 2004-en adelante. Publicado en Internet. http://insidewood.lib.ncsu.edu/search [abril, 2014]; 

** Richter, H.G., Dallwitz, M.J., 2000–en adelante. Commercial timbers: descriptions, illustrations, 

identifications, and information retrieval. English, French, German, Portuguese, and Spanish. Versión: 25th 

June 2009. http://delta-intkey.com. [noviembre, 2014]; *** Moya & Brea, 2015. 

 

Tabla 3: Comparación de las características anatómicas de Cylicudiscus gabunensis basada sobre 

diferentes datos bibliográficos (columnas 1, 2 y 3) y Cylicodiscuxylon paragabunensis Moya & Brea  

(columna 4). 

 

 

Abreviaturas Tabla 4: anillos de crecimiento: A, ausentes, I, indistintos, D, distinguibles; Múltiples radiales, agrupados y 

parénquima axial confluente (ocurrencia): R, raro (<10%), O, ocasional (10– 30 %), F, frecuente (30– 60%), C, común (60– 

80%), MC, muy común (>80%); MR: múltiples radiales; PIV: punteaduras intervasculares medidas horizontalmente en µm; 

fibras septadas: S, si, N, no observada; parénquima axial: A, aliforme, V, vasicéntrico, S, escaso, W, aliforme con alas, U, 

unilateral, C, confluente, B, bandeado; parénquima axial bandeado: Y/ N, si/no, MB, bandas marginales solamente, CO, 

bandeado confluente solamente, reg, regular, irr, irregular, dis, discontinuo, cnt, continuo; rays: Y, homocelular, N, 

heterocelular; cristales (localización en): N, no observado, F, cámaras de fibras, A, cámaras de parénquima axial, R, cámaras 

de células radiales. Todos son cristales prismáticos; gomas (localización en): N, no observado, R, células radiales, AP, células 

de parénquima axial; V, vasos, F, fibras. 
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Tabla 4. Comparaciones de las características anatómicas entre el material fósil y la Alianza Abarema. 
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Abaremaxylon 
hydrochorea   

D 108 10 O 2–4 5–7 R med N 
A/ 

V/C 
F N 1–4 5 1 Y F, A 

R, V, 
AP 

Abarema alexandri 
(Urban) Barneby y 
Grimes 

I 150 11 F 2–4 3–6 R med N A F N 2–4 7 1(2) Y F, A R, V 

Abarema glauca 
(Urban) Barneby y 
Grimes 

A/I 173 17 F 2–7 3–6 O med N A/C 
C/ 

MC  
CO 1–4 7 1(2) Y F, A R, AP 

Abarema jupunba 
(Willd.) Britton y killip 

A 153 8 O 2 c. 6 N med N V/A O N 2–4 9 1(2) Y F, A AP 

Abarema langsdorfii 
(Pittier) Barneby y 
Grimes 

A 128 13 F 2–4 3–6 O 
med/ 
grue 

N 
(V)
A 

O N 2–4 8 1 Y F, A V 
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(Pittier) Barneby y 
Grimes 
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F
/
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(Kleinhoonte) Barneby y 
Grimes. 

I 178 10 F 
2–

6(8) 
6–9 R med N V/A O N 1–4 7 1(2) Y F, A R 
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Comparaciones de las maderas de la Formación Arroyo Feliciano con especies fósiles 

Nueve géneros fósiles vinculados a el clado mimosoide fueron registrados en América del Sur: 

Mimosoxylon Müller-Stoll & Mädel 1967, Tetrapleuroxylon (Felix) Müller-Stoll & Mädel 1967, 

Paracacioxylon (Menéndez) Müller-Stoll & Mädel 1967, Piptadenioxylon Suguio & Mussa 1978, 

Menendoxylon Lu 1979, Anadenantheroxylon Brea, Aceñolaza & Zucol 2001, Prosopisinoxylon 

Martínez 2010, Microlobiusxylon Franco & Brea 2010 y Paraalbizioxylon (Gross) Martínez 2014 (Tab. 

3). Tetrapleuroxylon, Paracacioxylon, Prosopisinoxylon y Paraalbizioxylon difieren de Cylicodiscuxylon 

y Abaremaxylon por la presencia de radios multiseriados (≤9 células). Mimosoxylon, Tetrapleuroxylon 

y Menendoxylon presentan radios homocelulares y heterocelulares. Fibras no septadas y septadas 

están presentes en Paracacioxylon, Menendoxylony Anadenantheroxylon. Piptadenioxylon tiene 

escaso parénquima axial vasicéntrico y ausencia de radios uniseriados que difieren de los taxones de 

esta formación. Microlobiusxylon difiere del material aquí descripto por la agrupación de los vasos y 

el tamaño de las punteaduras intervasculares.  

Cylicodiscuxylon (Moya & Brea, 2015b) difiere de Abaremaxylon (Moya & Brea, 2015b) por el tipo 

de radios y el parénquima axial; Abaremaxylon tiene radios uniseriados exclusivamente y parénquima 

axial vasicéntrico, aliforme, aliforme unilateral y confluente (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas Tabla 5: Ho.: Homogéneos; He.: Heterogéneos 
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Tabla 5. Comparación de los caracteres de los géneros fósiles de mimosoideas registrados en América 

del Sur. 

Género fósil Vasos Punt. 
intervasc., 
tipos 

Punt. 
intervasc., 
tamaño 

Radios, 
tipos 

Radios, 
ancho 

Parénquima axial, 
tipos 

Fibras, 
tipos 

Mimosoxylon  solitarios, 
múltiples 
radiales  

alternas 
 
 

pequeñas a 
medianas 

Ho, 
raros   
He 

1–3 
seriados 

Vasicéntrico delgado, 
parcialmente aliforme, 
raro confluente, 
terminal  

no 
septadas 

Tetrapleuroxylon  solitarios, 
múltiples 
radiales 

alternas medianas Ho a 
raros 
He 

1–5 
seriados 

vasicéntrico aliforme, 
parcialmente 
confluente, terminal  

no 
septadas 

Paracacioxylon  
 

solitarios, 
múltiples 
radiales de 2–4 
y agrupados 

alternas y 
ornadas 

pequeñas a 
medianas 

Ho 1–6 
seriados 

paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme, 
confluente. 
Apotraqueal difuso 

septadas y 
no 
septadas 

Piptadenioxylon  solitarios, 
raramente 
múltiples 
radiales 

alternas pequeñas Ho 2–3 
seriados 

vasicéntrico no 
septadas 

Menendoxylon  

 

solitarios, 
raros múltiples 
radiales de 2-3 

alternas pequeñas a 
medianas 

Ho a He 1–3 
seriados 

vasicéntrico aliforme,  
bandas cortas 

septadas, 
raras no 
septadas  

Anadenantheroxylon  
 

solitarios, 
múltiples 
radiales de 2-3, 
múltiples 
tangenciales y 
agrupados 

----- ----- Ho 
 

1–3 
seriados 

paraqueal vasicéntrico, 
aliforme a confluente 

no 
septadas 

Prosopisinoxylon  dos tamaños 
de diámetro 
distintos; 
solitarios, 
múltiples 
radiales y 
agrupados 

alternas pequeñas a 
medianas 

Ho 1–9 
seriados 

paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme 
y confluente a 
bandeado. 
Apotraqueal difuso 

no 
septadas 

Microlobiusxylon  solitarios, 
múltiples 
radiales de 2–3 
y agrupados 

alternas y 
ornadas 

Diminutas a 
pequeñas 

Ho 1–2 
seriados 

paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme 
y confluente 

no 
septadas 

Paraalbizioxylon  solitarios y 
múltiples 
radiales 

----- pequeñas a 
medianas 

Ho 1–6 
seriados  
 

paratraqueal, 
apotraqueal, difuso, 
terminal 

septadas y 
no 
septadas 

Cylicodiscuxylon  solitarios, 
múltiples 
radiales de 2–5 
y agrupados 

alternas y 
ornadas 

pequeñas a 
medianas 

Ho 1–3 
seriados 

paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme y 
confluente 

no 
septadas 

Abaremaxylon  solitarios, 
múltiples 
radiales de 2–4 
y agrupados 

alternas y 
ornadas 

pequeñas a 
medianas 

Ho 1–
seriados 

paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme, 
unilateral y confluente 

no 
septadas 
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IV.3.B. Análisis de maderas fósiles no Leguminosae de la Formación Arroyo Feliciano 

Los cinco taxones hallados en esta unidad para esta Tesis, anteriormente habían sido asignadas a 

las leguminosas en Moya et al. 2011, 2012 y Moya 2012. Posteriormente como resultado de un 

detallado análisis sistemático-taxonómico tres ejemplares fueron asignados a nuevas especies dentro 

de las familias: Vochysiaceae, Styracaceae y Bignoniaceae. Los trabajos fueron publicados en trabajos 

referenciados en esta Tesis 

IV.3.B.1. Familia Vochysiaceae A.St-Hil. 1820, Qualeoxylon felicianense Moya & Brea 2015c 

Orden Myrtales Juss. ex Bercht. &J.Presl. 1820  

Familia Vochysiaceae A.St-Hil. 1820  

Tribu Vochisieae Dumort., 1829  

Género Qualeoxylon Suguio & Mussa, 1978  

Especie tipo Qualeoxylon itaquaquecetubense Suguio & Musa, 1978.  

Qualeoxylon felicianense Moya & Brea 2015c 

Figura 13 (A–I), 14 (A–Q) 

Holotipo. CIDPALBO 65, CIDPALBO mic. 715 (tres cortes).  

Isotipo. M06 (colección del Museo Conscripto Bernardi)  

Proveniencia estratigráfica. Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior).  

Edad. Pleistoceno Tardío.  

Proveniencia geográfica. Consorcio Paso Sociedad, Departamento Federal, Entre Ríos, Argentina (31° 

03 'S, 58° 38' O).  

Derivación del nombre. El epíteto específico, felicianense, hace referencia al nombre de la formación 

geológica de donde se encontró el fósil. 

Diagnosis específica. Anillos de crecimiento distinguibles; porosidad difusa; vasos solitarios, múltiples 

radiales de 2–4 vasos y algunos agrupados; placas de perforación exclusivamente simple; punteaduras 

intervasculares areoladas, alternas y ornadas; punteaduras radio-vasculares similares a las 

intervasculares; fibras libriformes no septadas; parénquima axial apotraqueal difuso y difuso en 

agregado; parénquima axial paratraqueal escaso, vasicéntrico, aliforme y confluente; radios 1–3 

células de ancho; homocelulares de células exclusivamente procumbentes; canales axiales 

traumáticos difusos; cristales prismáticos en células de parénquima axial septado.  
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Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras (Fig. 13. A). 

Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios (42.93%), en múltiples radiales de 2–4 elementos 

(54.57%) y agrupados (2.52%) (Fig. 13. A, D; 14. A). Placas de perforación exclusivamente simples (13. 

H; 14. D), tabiques rectos a oblicuos (Fig. 14. F). Punteaduras intervasculares muy pequeñas, 

areoladas, alternas y ornadas, ovales a hexagonales con un diámetro medio de 13 (10–16) μm (Fig. 

13. F; 14. E–F, O–P). Punteaduras radio-vasculares similares a las intervasculares (Fig. 14. N). Vasos de 

forma circular, ancho de paredes de 9 (7–11) μm. Diámetro tangencial medio de 130 (55–177) μm y 

diámetro radial medio de 94 (62–137) μm (Fig. 14. A). Densidad media de vasos de 12 (6–21)/mm2 

(Fig. 13. A, D). Largo medio de vasos de 183 (68–345) μm (Fig. 13. F). Gomas y depósito oscuros 

posiblemente presentes en células de radios y parénquima axial (Fig. 13. A–C). Fibras de forma 

redondeada a hexagonal, dispuestas de forma desordenada, son abundantes y no septadas, diámetro 

medio de 3 (2–5) μm, paredes muy delgadas a delgadas con un espesor de 9 (5–11) μm. Parénquima 

axial apotraqueal difuso y difuso en agregado (Fig. 13. I; 14. G–H). Parénquima axial paratraqueal 

vasicéntrico escaso, aliforme, confluente entre vasos cercanos; parénquima septado de 11 (7–16) 

células (Fig. 13. A, D; 14. A). Radios de 1–3 células de ancho; altura media de 267 (122–485) μm y 20 

(10–36) células de alto; ancho medio de 27 (12–45) μm (Fig. 13. C, I; 14. K); radios homocelulares 

compuestos exclusivamente de células procumbentes; pocos radios, 3 (2–5) por mm (Fig. 13. B, E, H; 

14. N). Canales axiales traumáticos difusos (Fig. 13. A, G; 14. B–C, M). Cristales prismáticos presentes 

en vasos (Fig. 13. D) y en cadenas de células parenquimáticas (Fig. 14. I–J, L–Q). 
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Figura 13. A–I, Qualeoxylon felicianensis (Vochysiaceae). A, Corte transversal, porosidad difusa, 

parénquima axial escaso y confluente, canales traumáticos axiales difusos (flechas). B, Corte radial, 

radios homocelulares. C, Corte tangencial, radios uniseriados y multiseriados. D, Corte transversal, 

detalle de cristales en vasos (flechas). E, Corte radial, detalle de radios homocelulares. F, Corte 

tangencial, detalle de punteaduras intervasculares areoladas (flecha). G, Corte transversal, detalle de 

canal traumático axial (flecha). H, Corte radial, detalle de placa de perforación simple. I, Corte 

tangencial, parénquima axial apotraqueal difuso en agregado (flecha). Escala: 200 μm= A–I. 
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Figura 14. A–Q, Qualeoxylon felicianensis (Vochysiaceae). A, Corte transversal, vasos solitarios. B, 

Corte transversal, canal axial traumático (flecha). C, Corte tangencial, detalle de canal axial traumático 

(flecha). D, Corte radial, placa de perforación simple. E–F, Corte tangencial, punteaduras 

intervasculares, tabique recto a oblicuo (flecha). G–H, Corte tangencial, parénquima apotraqueal 

difuso en agregado (flechas). I–J, Corte radial, cristales prismáticos en cadenas de células 

parenquimáticas. K, Corte tangencial, radios uniseriados y en multiples radials de 2–3. L, Q, Corte 

tangencial, detalle de cristales prismáticos en cadenas de células parenquimáticas. M, Corte 

tangencial, detalle de canal axial traumático (flecha). N, Corte radial, detalle de punteaduras radio-

vasculares (flecha). O–P, Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares (flecha). Escala: 20 

μm= A–Q.
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Comparaciones con especies actuales 

La combinación de los caracteres diagnósticos presentes en Qualeoxylon felicianense (Moya & 

Brea, 2015c) indican que tiene una gran afinidad con las Vochysiaceae (Metcalfe & Chalk, 1950; Quirk, 

1980; Kawasaki, 2007). Qualeoxylon felicianense es el primer leño fósil con afinidad a esta familia en 

la Argentina.  

Los caracteres diagnósticos de la familia Vochysiaceae son: punteaduras intervasculares ornadas, 

fibras exclusivamente libriformes, parénquima axial bandeado y canales intercelulares traumáticos 

(Metcalfe & Chlak, 1950; Quirk, 1980). Qualea difiere de los otros seis géneros de Vochysiaceae en los 

siguientes caracteres: porosidad difusa, anillos de crecimiento ausentes o indistintos, vasos 

principalmente solitarios, algunos múltiples radiales de 2–3 elementos, vasos con diámetros grandes 

220 (100–350) μm, largo de vasos 490± 76 (140–1,175) μm, punteaduras intervasculares de 6 (3–12) 

μm; punteaduras radio-vasculares similares a las intervasculares, algunas fibras septadas, con un 

diámetro de 16,3 (11–22) μm; radios multiseriados (70%) y uniseriados (30%), típicamente 

homocelulares y heterocelulares compuestos por células procumbentes y una a dos hileras de células 

verticales o cúbicas marginales en algunos radios de Q. albiflora, Q. dinizii y Q. acuminata; uniseriados 

con algunos células procumbentes y la mayoría cúbicas y verticales; altura de los radios más altos, 

678 (300–1860) μm y 14 (10–90) células de alto; ancho de radios, 45 (20–110) μm y 3 [2 a 4 (raro)] 

células de ancho; parénquima paratraqueal vasicéntrico a aliforme y fuertemente confluente en 

algunas especies, parénquima apotraqueal difuso a difuso agregado o con algunas bandas muy cortas 

(Q. acuminata, Q. dinizii, Q. homosepala, Q. grandiflora, Q. impexa, Q. paraensis, Q. rosea, Q. retusa, 

Q. sellowii); cristales comúnmente en el parénquima axial, pocos en los radios; sílice y canales axiales 

traumáticos, canales gomíferos bastante comunes (Quirk, 1980). Vochysiaceae se caracteriza por la 

presencia de leños con porosidad difusa, anillos de crecimiento usualmente ausentes o indistintos, 

punteaduras intervasculares ornadas, fibras exclusivamente libriformes, parénquima axial bandeado 

(apotraqueal en Callisthene, Erisma, Erismadelphus, paratraqueal en Qualea, Salvertia, Vochysia) y 

canales intercelulares. Radios homocelulares (Qualea y Salvertia) o heterocelulares (Callisthene, 

Erisma, Erismadelphus, Vochysia); todos uniseriados en Erismadelphus, predominantemente 

multiseriados en Callisthene y Qualea, y usualmente predominantemente uniseriados en Salvertia, 

Vochysia y Erisma (Quirk, 1980). El floema incluso está presentes solo en Erisma y Erismadelphus 

(Kawasaki, 2007). 
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León (2003) postula que la anatomía de Qualea y Ruizterania son muy similares y que no es 

posible diferenciar ambos géneros usando las características anatómicas. Este estudio es consistente 

con lo propuesto por Sajo & Rudall (2002) sobre su estudio en la anatomía foliar, y los datos 

moleculares de acuerdo con Litt (1996). 

Kawasaki (2007) incluye a Ruizterania dentro de Qualea pero no formaliza la sinonimia. Hasta el 

momento no se ha formalizado la sinonimia de especies de Ruizterania bajo Qualea, por lo que 

ambos géneros son considerados por separado (Hiroaki Shimizu, 2009). Muchos estudios sobre 

Vochysiaceae han sido realizados en los géneros Erisma y Vochysia y hay muy poca información sobre 

el xilema secundario de Qualea y Ruizterania. 

Ruizterania difiere de Qualea por la presencia de sílice en las células radiales y ausencia de 

cristales prismáticos, pero el estudio realizado por León (2003), muestra que estos caracteres no son 

buenos para separar ambos géneros. De acuerdo con esta discusión, Qualeoxylon felicianense es más 

semejante a Qualea por la afinidad botánica y la distribución geográfica actual. Qualea actualmente 

está presente en la provincia de Misiones, Argentina (Flora Argentina, 2012; Grandtner & Chevrette, 

2013) (Tabla 6). 

Qualea tiene c. 60 especies distribuidas en América Central y Sur (Sajo &Rudall, 2002; Kawasaki, 

2007), la cual, de acuerdo con Stafleu (1953), fueron incluidas en dos subgéneros: subg. Qualea con 

cuatro secciones (Trichanthera, Qualea, Costatifolium, Polytrias) y subg. Amphilochia (Mart.) Stafleu. 

La sección Trichanthera fue reconocida como un género separado, Ruizterania Marcano-Berti (1969). 

Estas secciones presentan diferencias en los patrones de la anatomía foliar (Sajo & Rudall, 2002).  

El leño fósil tiene características anatómicas que lo relaciona con el género fósil Qualeoxylon 

(Suguio & Mussa, 1978). Los caracteres de Qualeoxylon son: porosidad difusa; vasos solitarios y 

múltiples radiales de 2–4 elementos; tamaño medianos a grandes en sección transversal; 3–4 

vasos/mm2; placas de perforación exclusivamente simples; punteaduras intervasculares alternas y 

ornadas; parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente; cristales prismáticos en cámaras 

del parénquima axial; radios homocelulares; principalmente triseriados; ocasionalmente uniseriados y 

biseriados; altura de radios de 12–15 células; 8–9 radios por mm; fibras no septadas con punteaduras 

simples (Tabla 6). 
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Qualea dinizii 
I/A D S A P S 

100 - 

200 µm 
5 - 20 - A V;  Al; C; L-

Al;  W-Al 

- P A P 

Qualea rosea I/A D S A P S 
>= 200 

µm 

<= 5,   

5-20 

Goma 

y 

otras 

D/ D-A 
V;  Al; C; L-

Al;  W-Al (?) 

1–3 

cel. 

P/ P-US 

(V) 
ACD, ICTO P 

Qualea coerulea 
I/A D S A P - 

100 - 

200 µm 

<= 5, 

5-20 

- A 
V;  Al; C; L-

Al (?),  W-Al 

(?) 

1–3 

cel. 
P ICTO P 

Qualea cordata I/A D S A - - - - - D 
V;  Al; C; L-

Al;  W-Al 

1–3 

cel. 
P - - 

Qualeoxylon 
itaquaquecetu-

bense 

 D S A P   3–4  A V; C  P  P 

Qualeoxylon 

felicianensis 
P D S A P S 

55-177 

µm 
6–21 A D/ D-A V; Al; C 

1–3 

cel. 
P 

Canales 

axiales difusos 

de origen 

traumático 

P 

Tabla 6. Comparación entre especies actuales y fósiles de Vochysiaceae con afinidad a Qualeoxylon felicianense (Moya & Brea, 

2015c). 

Abreviaciones: Anillos de crecimiento ; I/A: indistinto o ausente; P: Presente; Porosidad ; D: Difusa; Placas de Perforación; S:Simple; Punteaduras 

intervasculares; A: Alternas; Punteaduras ornadas; P:Presente ; Punteaduras radio-vasculares; S: Similar a punteaduras intervasculares; Tilosis y 

depositos; A: Ausentes; Apotraqueal; A: Ausente; D: Difuso; D-A: Difuso en agregado; Paratraqueal; V: Vasicéntrico;  Al: Aliforme; C: Confluente; 

L-Al: alas cortas;  W-Al: alas largas; Composición celular; P: Procumbentes exclusivamente; P-US: procumbentes con una fila de células erectas o 

cuadradas marginales; Canales intercelulares; A: Ausente; ACD: Canal axial difuso; ICTO: Canal intercelular de origen traumático; Cristales 

prismáticos; P: Presente. 
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Comparaciones de Qualeoxylon felicianense (Moya & Brea, 2015c) con especies fósiles 

Solamente un leño fósil de Vochysiaceae es conocido en el mundo: Qualeoxylon 

itaquaquecetubense descripto por Suguio & Mussa (1978) el cual fue recuperado en depósitos 

aluviales del Río Tietê, Formación Itaquaquecetuba, Cuenca de São Paulo, São Paulo, Brasil. Estos 

depósitos fueron asignados al Pleistoceno tardío (Suguio & Mussa, 1978) pero la edad es muy 

controversial en la literatura. Estudios basados sobre datos palinológicos han asignado esta unidad al 

Eoceno tardío a Mioceno temprano (Lima et al., 1991; Yamamoto, 1995; Santos et al., 2010). La nueva 

especie Qualeoxylon felicianense difiere de Qualeoxylon itaquaquecetubense (Tabla 6) por la 

presencia de 6–21 vasos/mm2, parénquima axial aliforme y apotraqueal difuso y difuso agregado; 

altura de radios, 10–20 células y canales axiales difusos de origen traumáticos; y por lo cual fue 

asignado a una nueva especie, Qualeoxylon felicianensis (Moya & Brea, 2015c). 

 

IV.3.B.2. Familia Styracaceae Candolle y Sprengel, 1821, nom. cons, Styracoxylon thyllosum Moya, 

Brea & Franco 2015 

 

Orden. Ericales Dumortier 1829 

Familia. Styracaceae Candolle and Sprengel, 1821, nom. cons. 

Género. Styracoxylon Burgh, 1978 

Especie tipo. Styracoxylon rhenanum Burgh, 1978 

Styracoxylon thyllosum. Moya, Brea & Franco 2015 

Figura 15. 1–12; 16. 1–16 

 

Holotipo. CIDPALBO-MEG 64, CIDPALBO-MIC 714 (tres cortes).  

Isotipo. M05 (colección del Museo Conscripto Bernardi) 

Proveniencia estratigráfica. Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior).  

Edad. Pleistoceno Tardío.  

Proveniencia geográfica. Consorcio Paso Sociedad, Departamento Federal, Entre Ríos, Argentina (31° 

03 'S, 58° 38' O).  

Derivación del nombre. El epiteto específico, thyllosum, hace referencia a la presencia de tilosis en 

vasos.  

Diagnosis específica. Porosidad difusa. Vasos mayormente múltiples radiales de 2–6 elementos, 

algunos solitarios y agrupados; placas de perforación simples y escalariformes; punteaduras 
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intervasculares pequeñas areoladas y alternas a opuestas; tilosis presentes; traqueidas vasculares 

probablemente presentes; fibras no septadas con punteaduras areoladas; Parénquima axial 

apotraqueal difuso y difuso en agregados, septado en cadenas de 8–12 células; radios (1) 2–4 (6) de 

ancho, heterocelulares; cristales prismáticos formando cadenas en cámaras del parénquima 

cristalífero y en células de radios. 

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras. Porosidad semi-

circular a difusa. Vasos mayormente múltiples radiales de 2–4 elementos (27%,36% y 12% 

respectivamente), y >4 elementos (15%) ocasionalmente solitarios y raramente agrupados (10%) (Fig. 

15. 1, 4–5, 12). Placas de perforación simples (Fig. 16. 3) y escalariformes, de 5–20 barras (Fig. 16. 2, 

11), tabiques rectos a oblicuos. Punteaduras intervasculares muy pequeñas, areoladas y alternas, 

ovales a hexagonales con un diámetro medio de 6 (5–8) μm, con apertura elongada, probablemente 

punteaduras escalariformes en algunos vasos pequeños (Fig. 15. 8; 16. 6, 9, 13–14). Punteaduras 

radio-vasculares son distintas en los bordes pero similares a las intervasculares (Fig. 16. 15). Vasos de 

forma circular, ancho de paredes de 10 (7–14) μm (Fig. 16. 4). Diámetro tangencial medio de 100 (43–

152) μm y diámetro radial medio de 80 (20–170) μm. Densidad media de vasos de 22 (14–31)/mm2. 

Largo medio de vasos de 155 (55–675) μm. Tilosis común presentes en vasos grandes (Fig. 15. 5, 11; 

16. 4). Traqueidas vasculares con punteaduras pequeñas, areoladas y alternas, probablemente con 

engrosamientos helicoidales (Fig. 16. 1). Fibras de forma redondeada a hexagonal, dispuestas de 

forma radial, son abundantes y no septadas (Fig. 16. 10), diámetro medio de 12 (7–17) μm, paredes 

muy delgadas a delgadas con un espesor de 4 (2–6) μm; 1–2 filas de punteaduras areoladas (Fig. 16. 

12). Parénquima axial apotraqueal difuso y difuso en agregado (Fig. 15. 1, 4); septado en cadenas de 

8–12 células. Radios multiseriados con porciones terminales uniseriadas de 2–6 células de ancho, 

escasos uniseriados; radios de dos medidas (Fig. 15. 6, 9; 16. 7), altura media de radios multiseriados 

es 379 (187–587) μm y 21 (9–34) células de alto, altura media de radios uniseriados es 164 (87–325) 

μm y 7 (4–13) células de alto; ancho medio de radios multiseriados es 54 (32–75) μm, ancho medio de 

radios uniseriados es 19 (15–25); radios heterocelulares compuestos de células procumbentes en la 

parte central y 1–2 filas de células cuadradas o erectas marginales; frecuencia de radios 7 (4–10) por 

mm (Fig. 15. 2–3, 6–7, 9–10; 16. 5, 7, 8). Cristales prismáticos presentes en cámaras del parénquima 

cristalífero (Fig. 15. 10; 16. 5), una por cámara formando cadenas y también presentes en células 

cuadradas o erectas de radios (Fig. 16. 16). Probables granos de sílice presentes en células de radios 

(Fig. 15. 7).  
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Figura 15. 1–12, Styracoxylon thyllosum (Styracaceae). 1, Corte transversal, anillos de crecimiento 

demarcados por compresión radial (flechas). 2, Corte tangencial, radios multiseriados. 3, Corte radial, 

radios heterocelulares. 4, Corte transversal, vasos solitarios y múltiples radials, parénquima 

apotraqueal difuso y difuso en agregado. 5, Corte transversal, vasos agrupados con tilosis. 6, Corte 

tangencial, detalle de radios multiseriados. 7, Corte radial, detalle de radios heterocelulares con 

células cuadradas o erectas marginales (flechas). 8, Corte tangencial, punteaduras intervasculares, 

tabique oblicuo (flecha). 9, Corte tangencial, detalle de radios multiseriados. 10, Corte radial, 

parénquima septado (flecha negra) y cristales prismáticos en células cuadradas/ erectas de los radios 

(flecha blanca). 11, Corte radial, vasos con tilosis. 12, Corte transversal, vasos en multiples radials de 

más de 4 elementos. Escala= 200 μm= 1–12. 
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Figura 16. 1–16, Styracoxylon thyllosum (Styracaceae). 1, Corte tangencial, aparente traqueida 

vasculaer con punteaduras areoladas, alternas y muy pequeñas y engrosamiento espiralado. 2, Corte 

tangencial, placa de perforación escalariforme. 3, Corte tangencial, placa de perforación simple 

(flecha). 4, Corte transversal, vaso con tilosis (flecha). 5, Corte tangencial, cristales en cadenas de 

células parenquimáticas (flechas blancas) y radios multiseriados (flecha negra). 6, Corte tangencial, 

punteaduras intervasculares. 7–8, Corte tangencial, radios uniseriados y multiseriados. 9, Corte 

tangencial, punteaduras intervasculares. 10, Corte transversal, fibras ordenadas radialmente (flecha 

negra) y cristal en radio (flecha blanca). 11, Corte tangencial, detalle de placa de perforación 

escalariforme. 12, Corte tangencial, detalle de punteaduras areoladas en fibras. 13–14, Corte 

tangencial, detalle detalle de punteaduras intervasculares (flecha). 15, Corte radial, punteaduras 

radio-vasculares (flecha negra) y células de radios procumbentes (flecha blanca). 16, Corte tangencial, 

cristales prismáticos en células de radio (flecha). Escala= 20 μm= 1–10, 15–16; 10 μm= 11–14). 
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Comparaciones de Styracoxylon thyllosum (Moya et al., 2015) con especies actuales 

 Los caracteres anatómicos del material fósil estudiado, característicos de la familia Styracaceae 

son: leño con porosidad difusa a semi-circular, vasos con paredes terminales rectas a oblicuas, placas 

de perforación principalmente escalariformes y raramente simples, usualmente punteaduras 

intervasculares escalarifomes a opuestas y alternas, parénquima axial apotraqueal difuso a difuso 

agregado, usualmente radios 2–4 seriados y algunos con más de 6 seriados, radios con dos tamaños 

distintos y marcadamente heterogéneos (Metcalfe & Chalk, 1950; Gonsoulin, 1974; Miller, 1976; 

Dickison & Phend, 1985; terWelle & Dickison in Wallnöfer, 1997; Carlquist, 1980; Baas et al., 2000; 

Machado et al., 2007; Schweingruber et al., 2013). 

 Algunos de los caracteres mencionados como parénquima axial apotraqueal difuso a difuso 

agregado, radios uniseriados a multiseriados y marcadamente heterogéneos, también ocurren en las 

familias Sapotaceae, Symplocaceae y Ebenaceae (Tabla 7). Todas estas familias se reúnen en el Orden 

Ericales (APG IV, 2016). Sin embargo, Ebenaceae difiere por la presencia de placas exclusivamente 

simples y por la ausencia de vasos agrupados. La presencia de vasos exclusivamente solitarios, vasos 

con contorno angular en sección transversal y radios exclusivamente uniseriados (caracteres no 

observados en el material observado) diferencia a las Symplocaceae. Los caracteres tales como tubos 

laticíferos, parénquima axial en bandas y vasos exclusivamente solitarios están presentes en las 

Sapotaceae (Metcalfe & Chalk, 1950; Tortorelli, 1956) y difieren con el ejemplar fósil aquí analizado  

(Tabla 7). 

El género Styrax (Styracaceae) se caracteriza por presentar anillos de crecimiento indistintos a 

distintos, los cuales, cuando están presentes, están demarcados por bandas angostas a anchas por 

compresión de fibras, leños con porosidad difusa a semi-circular o circular, leño tardío usualmente sin 

vasos, vasos solitarios y en múltiples radiales de 2–7 (8) elementos, principalmente placas de 

perforación escalariformes, punteaduras intervasculares opuestas a alternas o exclusivamente 

alternas, depósitos sólidos y amorfos se observan en algunas especies, parénquima axial escaso 

difuso a difuso agregado, fibras con punteaduras areoladas distinguibles, radios heterogéneos, 

uniseriados a multiseriados, los radios uniseriados compuestos por células verticales, cúbicas y 

procumbentes, y los multiseriados compuestos por células procumbentes en el cuerpo y células 

verticales o cúbicas marginales. Cristales de oxalato de calcio usualmente se observan en muchas 

especies. Cristales prismáticos son principalmente restringidos a cámaras del parénquima axial. Los 

cuerpos silíceos no están siempre presentes en todas las especies (Dickison & Phend, 1985; Machado 

et al., 2007). 
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Familias Styracaceae Sapotaceae Ebenaceae Simplocaceae 

VASOS 

Porosidad Circular Semi-circular? Circular -- 

Disposición Diagonal y/o patrón 
radial 

Diagonal y/o patrón radial Diagonal y/o patrón 
radial 

-- 

Placas de Perforación Escalariformes y 
simples 

Escalariformes y simples Simples Escalariformes 

Agrupación Solitarios y múltiples 
radiales de 4 o más 

múltiples radiales de 4 o 
más 

Solitarios y múltiples 
radiales de 2–4 o más 

Exclusivamente 
solitarios 

Diámetro tangencial 50 µm 100–200 µm 25–100 µm 100 µm 

Tilosis y depósitos Presente Presente Presente -- 

Punteaduras 
intervasculares 

Alternas, opuestas, 
escalariformes 

Alternas Alternas Escalariformes, 
opuestas 

Vasos por mm2 10–20 5–20 2–4, y 15 15–100 

Cristales Prismáticos Present Present -- -- 

Engrosamientos 
Espiralados 

Absent Present -- Present 

RADIOS 

Ancho Uniseriados y 
multiseriados de 2–4 
(5–6) 

Uniseriados y multiseriados 
de 2–3 (1–6) 

Uniseriados y 
multiseriados de 1–2 (3–
4) 

Uniseriados y 
multiseriados de 2–5 
(9–12) 

Composición celular Heterocelulares  Heterocelulares  Heterocelulares  Heterocelulares  

Depósitos Presente Presente Presente -- 

Radios por mm  9–15 9–15 10–17 10–15 

Cristales Presente Presente Presente -- 

PARÉNQUIMA 
AXIAL 

Paratraqueal Ausente o escaso -- Escaso -- 

Apotraqueal Presente Presente Presente Presente 

Cristales Prismáticos Presente Presente Presente  

TRAQUEIDAS Y 
FIBRAS 

Taqueidas vasculares 
/vasicéntricas 

Presente Presente -- -- 

Engrosamientos 
espiralados 

Presente -- -- Presente 

Cristales Prismáticos Presente Presente Presente -- 

ELEMENTOS 
SECRETORES  

Canales 
intercelulares y tubos 

Raro Tubos laticíferos -- -- 

Tabla 7. Características anatómicas de la madera de las familias en el orden Ericales. 
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 De acuerdo con estas premisas, las comparaciones con el material fósil se realizaron con una 

selección de especies más afines: Styrax leprosus, Styrax camporum, Styrax subargenteus, Styrax 

officinalis y Styrax benzoin. Styracoxylon thyllosum difiere de S. leprosus porque esta especie actual 

presenta vasos múltiples radiales con ≥4 elementos, solitarios y punteaduras intervasculares alternas. 

 La diferencia entre S. camporum y S. thyllosum se debe a la presencia de placas de perforación 

escalariforme y foraminadas y células radiales perforadas. S. subargenteus difiere con el material fósil 

por la ausencia de placas de perforación simples. S.officinalis tiene elementos cribosos agrupados, y S. 

benzoin se diferencia claramente del material fósil porque tiene canales intercelulares de origen 

traumático (Tabla 8). 

Los cristales se observan en sólo tres géneros de Styracaceae: Styrax, Halesia y Bruinsmia (Sakala et 

al., 2010). Las especies tropicales del género Styrax tiene más cristales que las especies templadas 

(Miller, 1976). La presencia de tilosis, traqueidas vasculares y placas de perforación escalariformes y 

simples, observadas en el material fósil, fueron también observadas en especies actuales de S. 

benzoin, S. officinalis, S. platanifolius y S. texanus (Carlquist, 1980; Dickison & Phend, 1985; 

Damayanti et al., 2012; Schweingruber et al., 2013). 

 La presencia de una combinación de placas de perforación escalariformes y simples puede estar 

correlacionada con leños con porosidad semi-circular, como fue reportado por Dickison & Phend 

(1985). Estas características se observaron en especies que habitan regiones estacionalmente secas 

del suroeste y oeste de América del Norte y sugieren una adaptación a ambiente áridos (Dickison & 

Phend, 1985; Machado et al., 1997). El predominio de fibras con punteaduras claramente delimitados 

en la madera de las especies de Styrax concuerda con descripciones anteriores de la madera de la 

familia Styracaceae (Carlquist, 1980; Machado et al., 2007). 
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Styracoxylon 
thyllosum (Moya, 
Brea & Franco, 
2015) 

D–S Es–Si 45–150 Tilosis Alternas 
y 
opuestas 

1–5 He A 26 B A P A  Células erectas de radio, 
células de parénquima 
axial 

Styrax leprosus D Es 100 A Alternas 1–4 He A 11–
14 

B A A A 5–8 Células de parénquima 
axial 

Styrax officinalis S Es, Si, 
Re, Fo 

100–200 Tilosis Alternas 1–3 He A 4–12 B A P A 3–8 Células de parénquima 
axial 

Styrax camporum D Es, Fo 50–106 Gomas Circular 
a oval 

1-3 He P 11–
20 

B A A A 4–10 Células erectas de radio, 
células de parénquima 
axial 

Styrax 
subargenteus 

D Es 35–90 A Alternas 1–4 He A 11–
15 

B A P A 5–8 Células de parénquima 
axial 

Styrax benzoin D Es 160 Deposito
s y tilosis 
común 

Alternas 1–4 He A 3–7 B A y P A P 3–8 Fibras, células erectas 
de radio, células de 
parénquima axial 

Tabla 8. Comparación entre especies actuales de Styracaceae más relacionadas a la especie fósil Styracoxylon thyllosum.  Referencias: Tortorelli, 

1956; Carlquist, 1980; Dickison y Phend, 1985; Machado et al., 1997, 2007; Sakala et al., 2010; Damayanti et al., 2012; Schweingruber et al., 2013. 

 Abreviaturas: A=Ausente. P=Presente. Porosidad: D=Difusa; S=Semi-circular. Placas de Perforación: Si= Simple; Es= Escalariforme; Fo= Foraminada; Re= 

Reticulada.  Tipo de Radios: He=Heterocelular. Punteaduras: B=Areoladas. 
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Comparaciones de Styracoxylon thyllosum Moya, Brea & Franco 2015 con especies fósiles 

 Dos géneros fósiles de Styracaceae son conocidos en el mundo: Styracoxylon (van der Burgh, 

1978), con afinidad a Styrax, en base a material proveniente del Plioceno de Alemania; y Coryloxylon 

(Prakash et al., 1971; Sakala et al., 2010), el cual fue creado para leños fósiles relacionados con 

Corylus sp. y asignado dentro de la familia Betulaceae por Prakash et al. (1971) en base a material 

proveniente del Eoceno de Francia y Mioceno superior de Etiopía. El género Coryloxylon fue 

recientemente revisado por Sakala et al. (2010), quienes redescriben las especies del género: 

Coryloxylon nemejcii y C. tertiarum, y las incluyen dentro de las Styracaceae. Estos autores cuestionan 

la afinidad de las especies fósiles con Corylus sp. y que las diferencias en el agrupamiento de los vasos 

entre Coryloxylon nemejcii y C. tertiarum no son taxonómicamente significativas y que pueden ser 

explicadas por variabilidad intraespecífica o variabilidad individual (Sakala et al., 2010). Además, ellos 

no observan los radios agregados descriptos por Prakash et al. (1971). Ambas especies de Coryloxylon 

tienen caracteres anatómicos muy semejantes a Styracaceae por la presencia de placas de 

perforación exclusivamente escalariformes, vasos solitarios o en múltiples radiales, radios uniseriados 

y multiseriados, heterocelulares; parénquima axial apotraqueal difuso u difuso agregado y cristales 

prismáticos y sílice. El material fósil de la Formación Arroyo Feliciano difiere de Coryloxylon por la 

presencia de leños con porosidad difusa, radios principalmente de 3–4 células de ancho, ausencia de 

cristales prismáticos en las células radiales y ausencia de tilosis en los elementos de vasos.  

La especie fósil Styracoxylon rhenanum van der Burgh (1978) se caracteriza por por la presencia de 

vasos múltiples radiales de 2–4 elementos, placas de perforación escalariformes con ≤14 barras y 

ausencia de tilosis. El material fósil Styracoxylon thyllosum posee diámetros de vasos entre 100 a 200 

μm, placas de perforación escalariformes, punteaduras intervasculares alternas a opuestas, 

parénquima axial apotraqueal difuso a difuso agregado y ocasionalmente parénquima axial 

paratraqueal, radios con dos tamaños distintos, heterocelulares, uniseriados y multiseriados, con 

cuerpo compuesto por células procumbentes y con 2–4 hileras de células cúbicas o verticales, 

características presentes dentro del género Styracoxylon (van der Burgh, 1978).  

La combinación de características anatómicas diagnósticas (e.g. vasos mayormente múltiples 

radiales de 2–6 elementos; placas de perforación simples y escalariformes; punteaduras 

intervasculares pequeñas alternas a opuestas; traqueidas vasculares probablemente presentes; 

Parénquima axial apotraqueal difuso y difuso en agregados; radios heterocelulares; cristales 

prismáticos formando cadenas en cámaras del parénquima cristalífero y en células de radios) indica 

que la madera fósil descrita tiene una gran afinidad con la familia Styracaceae (Metcalfe & Chalk, 
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1950; Gonsoulin, 1974; Miller, 1976; Dickison & Phend, 1985; Wallnöfer, 1997; Machado et al., 2007; 

Schweingruber et al., 2013) y se reconoce una nueva especie para el Pleistoceno superior de 

Argentina: Styracoxylon thyllosum (Moya et al., 2015). 

Esta nueva especie fósil de la familia Styracaceae constituye el primer fósil con afinidad a esta 

familia en Argentina. 

 

IV.3.B.3. Familia Bignoniaceae Juss. 1789, Bignonioxylon americanum Moya & Brea, (en prensa) 

 Orden. Lamiales Bromhead 1838 

Famila. Bignoniaceae Jussieu, 1789 

Bignonioxylon americanum Moya & Brea, (en prensa) 

Figura 17, A–L; 18, A–F; 19, A–F 

 

Holotipo. CIDPALBO-MEG 63, CIDPALBO-MIC 713 (tres cortes).  

Isotipo. M02 (colección del Museo Conscripto Bernardi) 

Proveniencia estratigráfica. Formación Arroyo Feliciano (Pleistoceno Superior).  

Edad. Pleistoceno Tardío.  

Proveniencia geográfica. Consorcio Paso Sociedad, Departamento Federal, Entre Ríos, Argentina (31° 

03 'S, 58° 38' O).  

Propuesta de diagnosis (trabajo enviado con correcciones en mano de los editores de Botanical 

Journal of Linnean Society, Moya & Brea, enviado). Anillos de crecimiento ausentes. Porosidad difusa. 

Vasos mayormente solitarios, múltiples radiales de 2–4 elementos, algunos múltiples tangenciales 2–7 

células y agrupados; exclusivamente placas de perforación simples; punteaduras intervasculares 

areoladas y alternas, no ornadas; tilosis presentes; traqueidas vasculares probablemente presentes; 

fibras no septadas y algunas septadas; parénquima axial apotraqueal difuso, parénquima axial 

paratraqueal, vasicéntrico, aliforme unilateral, aliforme de alas cortas y confluente, parénquima 

vasicéntrico septado de 2–4 células; radios 1–2 células de ancho, mayormente uniseriados, 

homocelulares de células procumbentes; radios y/o elementos axiales irregularmente estratificados; 

cristales prismáticos formando cadenas en cámaras del parénquima cristalífero axial. 

Descripción. Anillos de crecimiento indistinguibles (Fig. 17. A–C). Porosidad difusa (Fig. 17. A–C). 

Vasos mayormente solitarios (78%) (Fig. 17. A–E), en múltiples radiales de 2–4 elementos (14%, 3% y 

1% respectivamente) (Fig. 17. A–C), múltiples tangenciales de 2–7 elementos (1,5%) (Fig. 17. F) y 
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agrupados (2,5%). Placas de perforación exclusivamente simples (Fig. 17. H, L), tabiques rectos a 

oblicuos. Punteaduras intervasculares muy pequeñas, areoladas y alternas, ovales a hexagonales, con 

un diámetro medio de 7 (6–9) μm (Fig. 17. J, L; 18. D; 19. D–E). Punteaduras radio-vasculares similares 

a las intervasculares (Fig. 18. F). Vasos de forma circular, ancho de paredes de 15 (9–20) μm (Fig. 17. 

A–F). Diámetro tangencial medio de 149 (63–203) μm y diámetro radial medio de 130 (61–178) μm. 

Densidad media de vasos de 4 (1–8)/mm2. Largo medio de vasos de 423 (100–1000) μm. Gomas y 

depósitos oscuros presentes en elementos de vaso y células de radio.  

Fibras de forma redondeada a hexagonal, dispuestas de forma desordenada (Fig. 18. C), son 

abundantes, no septadas y algunas septadas, diámetro medio de 10 (6–21) μm, paredes muy 

delgadas a delgadas con un espesor de 3 (2–5) μm, punteaduras simples (Fig. 18. C, E; 19. B, F). 

Parénquima axial apotraqueal difuso (Fig. 17. D, F). Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico (Fig. 

17. A–C), aliforme unilateral, aliforme de alas cortas y confluente (Fig. 17. D–E); parénquima 

vasicéntrico septado de 2–4 células (Fig. 18. A). Radios de 1–2 células de ancho, mayormente 

uniseriados (Fig. 17. G; 16. A); altura media de 257 (173–373) μm y 15 (9–25) células de alto; ancho 

medio de 25 (18–33) μm; radios homocelulares compuestos exclusivamente de células procumbentes 

(Fig. 17. H, L); frecuencia de radios 4 (2–6) por mm (Fig. 14. G; 19. A). Radios y/o elementos axiales 

irregularmente estratificados (Fig. 14. G, I, K). Cristales prismáticos presentes en cámaras del 

parénquima cristalífero, una por cámara formando cadenas (Fig. 18. B) y en células de radio (Fig. 19. 

B–C). 
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Figura 17. A–L, Bignonioxylon americanum Moya & Brea, (en prensa) (CIDPALBO-MIC 713). A–C, 

Corte transversal, porosidad difusa, vasos solitaries y en multiples radiales y tangenciales, 
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parénquima axial vasicéntrico, aliforme de alas cortas, unilateral y confluente. D, Corte transversal, 

detalle de parénquima axial paratraqueal vasicéntrico aliforme y apotraqueal (flecha). E, Corte 

transversal, detalle de parénquima confluente y vasos solitarios y múltiples radiales. F, Corte 

transversal, detalle de parénquima apotraqueal (flecha) y vasos en múltiples radial de 6 elementos. G, 

Corte tangencial, detalle de radios uniseriados con estratificación irregular. H, Corte radial, detalle de 

placa de perforación simple (flecha) y radios homocelulares. I, Corte radial, detalle de células de 

parénquima axial con estratificación irregular. J, Corte radial, detalle de punteaduras intervasculares. 

K, Corte radial, detalle de vasos estratificados irregularmente (flecha). L, Corte radial, detalle de 

radios homocelulares y placa de perforación simple. Escala= 500 µm= A–C; 200 µm= D–L. 

 

Figura 18. A–F, Bignonioxylon americanum Moya & Brea, (en prensa) (CIDPALBO-MIC 713). A. Corte 

tangencial, detalle de radios uniseriados y biseriados, parénquima septado (flecha). B, Corte radial, 

detalle de cristales prismáticos en cadenas de células parenquimáticas (flecha). C, Corte transversal, 

detalle de fibras. D, Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares. E, Corte tangencial, 

detalle de punteaduras simples en fibras. F, Corte Radial, detalle de punteaduras radio-vasculares. 

Escala= 50 µm= A–F. 
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Figura 19. A–F, Bignonioxylon americanum Moya & Brea, (en prensa) (CIDPALBO-MIC 713), 

fotografías obtenidas en MEB. A, Corte radial, detalle de radios uniseriados. B, Corte radial, radios 

homocelulares y cristales prismáicos (flecha). C, Corte radial, detalle de cristales prismáticos en 

células de radio (flecha). D, Corte tangencial, punteaduras intervasculares no ornadas. E, Corte 

tangencial, detalle de punteaduras intervasculares. F, Corte radial, detalle de fibras no septadas. 

Escala= 200 µm= A; 80 µm= B; 10 µm= C–D; 5 µm= E; 50 µm= F. 

 

Comparaciones de Bignonioxylon americanum (Bignoniaceae) con especies actuales 

 Las características anatómicas del leño de Bignoniaceae se caracteriza por: leños de porosidad 

difusa, vasos principalmente solitarios y múltiples radiales de 2–4 células, de contorno oval a circular, 

placas de perforación simples; punteaduras intervasculares alternas y no ornadas; punteaduras radio-

vasculares similares en forma y tamaño a las intervasculares; parénquima axial paratraqueal y 

apotraqueal difuso; fibras libriformes; vasos, radios y/o elementos axiales irregularmente 

estratificados y cristales prismáticos (Gasson & Dobbins, 1991; Pace & Angyalossy, 2013). 
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Usando la base de datos del InsideWood, la combinación de placas de perforación simple (13r), 

punteaduras intervasculares alternas (22r), punteaduras ornadas (29e), elementos de vasos y 

parénquima estratificado (120r), elementos de radios y/o axiales irregularmente estratificados (122r) 

con 0 de errores permitidos, retiene 14 familias: Annonaceae (Annona L.), Asteraceae (Brachylaena R. 

Br. y Olearia Moench), Bixaceae (Cochlospermum Kunth), Lardizabalaceae (Stauntonia DC.), Lauraceae 

(Aspidostemon spp.), Malvaceae (Bombax L., Ceiba Mill., Eriotheca Schott & Endl., Pachira Aubl., 

Christiana DC., Theobroma L., Pterospermum Schreb., Apeiba Aubl., Erinocarpus Nimmo ex J. Graham, 

Heliocarpus L., Cola Schott & Endl., Heritiera Aiton. y Tarrietia Blume), Nyctaginaceae (Pisonia L.), 

Rhamnaceae (Berchemia Neck. Ex DC.), Simaroubaceae (Samadera Gaertn. y Simarouba Aubl.), 

Surianaceae (Suriana Aubl.), Thymelaeaceae (Edgeworthia Meisn.), Ulmanceae (Holoptelea Planch., 

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f. y Zelkova Spach.), Zygophyllaceae (Bulnesia Gay) and 

Bignoniaceae (Rhigozum Burch., Roseodendron Miranda and Tabebuia Gomes ex DC.). Muchos de 

estos pueden ser inmediatamente eliminados, usando las siguientes diferencias: Anonaceae, 

Bixaceae, Lardizabalaceae, Ulmaceae y Simarouba (Simaroubaceae) tiene grandes radios 

comúnmente de 4 a 10 seriados. Rhamnaceae tiene radios multiseriados (4 a 10 células), con células 

procumbentes, verticales y cúbicas mezcladas a través del radio y fibras septadas. 

 Asteraceae y Lauraceae tiene radios heterocelulares, además Lauraceae tiene placas de 

perforación simples y escalariformes, parénquima axial paratraqueal escaso y células oleíferas. 

Thymelaeaceae tiene leño con porosidad semi-circular a difusa con vasos solitarios de contorno 

angular, 2 células por parénquima septado y drusas en las células parenquimáticas radiales. 

Zygophyllaceae presenta vasos con patrones diagonales/radiales, traqueidas vasculares/vasicéntricas 

y fibras de paredes muy gruesas. Malvaceae se caracteriza por tener radios heterocelulares y donde 

son muy comunes la presencia de células envainadoras (sheath cells). Nyctaginaceae tiene floema 

difuso incluso y dos células por parénquima septado. Surianaceae y Samadera (Simaroubaceae) 

tienen radios exclusivamente uniseriados, un carácter observado en el material estudiado, pero estos 

taxones tienen células radiales exclusivamente verticales y/o cúbicas.  

 En la base de datos de InsideWood usando caracteres como: placas de perforación simples (13r), 

punteaduras intervasculares alternas (22r), punteaduras ornadas (29e), radios exclusivamente 

uniseriados (96p), todos los radios con células procumbentes (104r), parénquima axial y/o elementos 

de vasos estratificados (120r), radios y/o elementos axiales irregularmente estratificados (122r), 

retuvo solo dos especies de la Tribu Tecomae dentro de Bignoniaceae: Rhigozum madagascariense y 

Tabebuia stenocalyx.  
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 De acuerdo con esto, el material fósil fue comparado con las siguientes especies: Rhigozum 

madagascariense (Tribu Tecomeae- nativa de Madagascar), Tabebuia donnell-smithii (Tribu 

Tecomeae- nativa de México) y Tabebuia stenocalyx (Tribu Crescentieae- nativa de Trinidad, América 

del Sur). También, Handroanthus impetiginosus (Tribu Tecomeae- nativa de América), Parmentiera 

macroplhylla (Tribu Crescentieae- nativa de América) y Tecoma stans (Tribu Tecomeae- nativa de 

América) fueron incluidas ya que muestran muchos caracteres en común con el material estudiado 

(Tabla 9). 

Bignonioxylon americanum difiere de Rhigozum madagascariense porque tiene placas de perforación 

reticuladas, foraminadas y/o otros tipos de múltiples placas de perforación y generalmente tiene leño 

con porosidad semi-circular. Roseodendron donnell-smithii tiene radios comúnmente de 4 a 10 

seriados, un carácter no observado en el material fósil estudiado. El ejemplar fósil comparte 

numerosos caracteres con Handroanthus impetiginosus, Tabebuia stenocalyx, Tecoma stans y 

Parmentiera macrophylla (Tabla 9). 

 Todas las especies de Bignoniaceae tienen parénquima axial paratraqueal, que es escaso en la 

madera de las especies de la Tribu Tecomeae s.l. (Gasson & Dobbins, 1991). De acuerdo a Pace & 

Angialossy (2013) el parénquima axial apotraqueal difuso, presente en Bignonioxylon americanum, es 

extremadamente raro, pero se observa en todas las especies de la tribu Coleeae (clado Paleotropical) 

y en Parmentiera macrophylla (tribu Crescentieae, alianza Tabebuia). En la Tribu Tecomeae, el 

parénquima apotraqueal se presenta en forma de bandas de tres o más células de ancho en los 

géneros Deplanchea, Dolichandrone, Godmania y Spathodea.   



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 97 

 
 

Handroanthus 
impetiginosus* 

Tecoma stans * 
Parmentiera 

macroplhylla ## 
Tabebuia stenocalyx++ 

Bignonioxylon 
americanum 

Vasos 

Porosidad Difusa Difusa Difusa Difusa Difusa 

Agrupamiento 

Mayoría solitarios, 
múltiples radiales y 

múltiples tangenciales 
(2–7), pocos agrupados 

Mayoría solitarios, 
múltiples radiales y 

múltiples 
tangenciales (2–3) 

solitarios y múltiples 
radiales (2–3) 

radiales y múltiples 
tangenciales (2–4), 
solitarios y pocos 

agrupados 

Mayoría solitarios, 
múltiples radiales y 

múltiples tangenciales 
(2–7), pocos agrupados 

Placas de 
Perforación 

Simple Simple reticuladas/foraminadas Simple Simple 

Diámetro 
tangencial 

(μm) 
56 (30–70) 56 (27–84) 44± 80 (60–100) 149 (63–203) 

Punteaduras 
intervasculares 

Diámetro 8–11 µm, 
areoladas y alternas 

Diámetro 2–4 µm, 
areoladas y alternas 

Diámetro 4.3±2, 
areoladas y alternas 

Diámetro 2–4 µm, 
areoladas y alternas 

Muy pequeñas 
(diametro 6–9 µm), 
areoladas y alternas 

Radios 

Ancho(células) 
Mayoría biseriados, 
uniseriados y pocos 

triseriados 

Mayoría biseriados, 
uniseriados y pocos 

triseriados 
Biseriados a 4-seriados 

Mayoría uniseriados y 
pocos biseriados 

Mayoría uniseriados y 
pocos biseriados 

Tipos 
Homocelulares 

(células procumbentes) 
Heterocelulares 

Homocelulares 
(células procumbentes 

Homocelulares 
(células procumbentes 

Homocelulares 
(células procumbentes 

Radios por mm 
linear 

10 (7–13) 9 (7–12) ? 6–11 4 (2–6) 

Fibras 
Septadas Ausente Presente Presente Ausente Ausente 

No- septadas Presente Ausente Presente Presente Presente 

Parénquima 
axial 

Apotraqueal 
difuso 

Presente Ausente Presente Ausente Presente 

Paratraqueal 
Paratraqueal 

vasicéntrico abundante, 
confluente, bandeado 

Paratraqueal 
vasicéntrico, 
confluente a 

aliforme, bandeado 

Paratraqueal aliforme, 
alas largas, confluente a 

bandeado 

Paratraqueal 
vasicéntrico, confluente 

a aliforme, bandeado 

Paratraqueal 
vasicéntrico, aliforme, 
alas cortas, aliforme 

unilateral y confluente 

Cristales 
Prismáticos 

 
En radios y cadenas de 
células de parénquima 

axial 
En células de radio Ausente Ausente 

En radios y cadenas de 
células de parénquima 

axial 

Estratificación 
 

En radios y parénquima 
axial irregularmente 

En radios y 
parénquima axial 
irregularmente 

Ausente 
En radios y parénquima 

axial irregularmente 

En vasos, radios y 
parénquima axial 
irregularmente 

Datos de InsideWood Database; ## Pace & Angyalossy., 2013; ++León, 2007; * observaciones personales de Handroanthus impetiginosus (CIDPALBO-MIC 1944) y 
Tecoma stans (CIDPALBO-MIC 1945). 

Tabla 9. Comparación entre Bignonioxylon americanum y species actuales de las Tribus Tecomeae y Crescentieae de la familia Bignoniaceae.  
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Las fibras son libriformes con punteaduras inconspicuas y paredes delgadas a gruesas. La 

presencia de fibras septadas en las Bignoniaceae está en más de la mitad de todas las especies, 

principalmente en las tribus Bignonieae, Catalpeae, Oroxyleae, Tecomeae, y algunos pequeños clados 

dentro del clado Paleotropical (Pace & Angialossy, 2013). De acuerdo a Pace & Angialossy (2013) las 

fibras septadas se reconstruyen ambiguamente en el ancestral nodo de la familia en la reconstrucción 

de parsimonia, mientras que el análisis de máxima verosimilitud sugiere un 54% de posibilidades que 

el antepasado de las Bignoniaceae no poseería septado fibras. 

La mayoría de las especies dentro del clado Neotropical de la alianza Tabebuia tienen radios 

homocelulares, junto con las tribus Coleeae (clado Paleotropical) y Oroxyleae y un clado formado por 

Stereospermum Cham. + Kigelia DC (Pace & Angialossy, 2013). 

Muchos géneros dentro de Bignoniaceae carecen de estructura estratificada completa en el leño, 

estado que se interpreta como ancestral para la familia (Pace & Angialossy, 2013). Las estructuras 

estratificadas están presentes en todas las especies de la alianza Tabebuia y en algunas lianas 

(Amphilophium Kunth. y Dolichandra Cham.). En la alianza Tabebuia, la estratificación probablemente 

sea una sinapomorfía del clado con solo dos reversiones a nivel de especie, una en Parmentiera 

macrophylla y la otra en Ekmanianthe actinophylla (Griseb.) Urb. (Pace & Angialossy, 2013). 

Los cristales son poco comunes y se distribuyen aleatoriamente entre las Bignoniaceae, cuando 

están presentes; generalmente están en las células de los radios y ocurren más raramente en el 

parénquima axial (Pace & Angyalossy, 2013). Los cristales pueden ser prismáticos, alargados o 

aciculares (Gasson y Dobbins, 1991; Pace & Angyalossy, 2013). 

La Tribu Tecomeae es la más ampliamente distribuida, con representantes de África, América del 

Norte, Europa, el sudeste de Asia y Oceanía, pero la mayoría de las especies son neotropicales 

(Lohmann, 2004). Para la tribu Tecomeae s.s., solo unos pocos caracteres anatómicos parecen tener 

valor diagnóstico a nivel genérico. Según Dos Santos & Miller (1992) para cada género o grupo de 

Tabebuia hay algunas características diagnósticas macro y/o microscópicas. Tabebuia s.l. (Tecomeae) 

fue considerado el género morfológica y anatómicamente más diverso de las Bignoniaceae (Gentry, 

1969, 1992; Dos Santos & Miller, 1992). Dendro del género Tabebuia, dos grupos monofiléticos se 

pueden distinguir por las características del leño, el primer grupo tiene el nombre genérico de 

Tabebuia y se caracteriza por una madera blanda con radios uniseriados a biseriados, punteaduras 

intervasculares pequeñas a medianas (3–6 µm), fibras de paredes delgadas a gruesas y lapachol 

ausente. Las especies del segundo grupo presentan madera dura con radios uniseriados a triseriados, 

punteaduras intervasculares de diámetro grande (8–14 µm), fibras de paredes gruesasy lapachol 
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presente, que pertenecen actualmente al género Handroanthus (Grose & Olmstead, 2007a, 2007b; 

León, 2007; Silva et al., 2009; Zapater et al., 2009). 

Tecomeae s.s. presenta especies con una anatomía de madera bastante homogénea (excepto por 

Deplanchea bancana Steenis), con la mayoría de las diferencias asociadas con el hábito. La madera de 

Tecomeae se caracteriza por la combinación de vasos estrechos (generalmente con alta frecuencia), 

parénquima axial paratraqueal escaso (excepto D. bancana, con parénquima alado con alas largas) y 

fibras septadas. Los radios no tienen estratificación y son heterogéneos (Dos Santos & Miller, 1992; 

Pace et al., 2015). 

La alianza Tabebuia se caracteriza por sus vasos de pequeño a mediano tamaño con abundante 

parénquima axial vasicéntrico a aliforme con alas cortas a largas (Pace & Angyalossy, 2013). Todos los 

géneros tienen estructura estratificada o irregularmente estratificada en células parénquima axial y 

radial y fibras no septadas. Los anillos de crecimiento son distinguibles, demarcados por parénquima 

marginal, ocasionalmente asociados con vasos muy estrechos, de paredes gruesas y compresión 

radial de fibras (muy común en Handroanthus y Tabebuia) (Pace & Angyalossy, 2013). 

 Algunas especies se caracterizan por tener radios dilatados (e.g. Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos, H. serratifolius (Vahl) S.O. Grose, Paratecoma peroba (Record) Kuhlm., 

Sparattosperma leucanthum Schum) (Pace & Angyalossy, 2013). Los vasos son solitarios y múltiples 

radiales de 2–3 elementos, con patrones tangenciales en algunas especies, delgados (60 ± 26 µm) en 

muchos géneros, medianos en Handroanthus y Sparattosperma Mart. ex Meisn. (134 ± 45 µm), y 

numerosos (20 ± 12 mm2) (Dos Santos & Miller, 1992; Pace et al., 2015). 

Yajure (2014) estudió la anatomía de la madera de varias especies de los géneros Handroanthus, 

Spathodea P. Beauv., Tabebuia y Tecoma, y los separó en dos grupos de acuerdo a la presencia o nó 

de elementos estratificados.  

En todas las especies del primer grupo, el parénquima axial es estratificado, en algunos casos 

combinado con radios estratificados (Handroanthus guayacan (Seem.) SO Grose, H. ochraceus 

(Cham.) Mattos, Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith, T. rosea (Bertol.) DC o fibras estratificadas 

(Tecoma stans). León (2007) y Dos Santos & Miller (1992) separaron grupos en base a características 

del tipo de transición entre albura y duramen, tamaño de punteaduras intervasculares, espesor de la 

pared de las fibras y la presencia de lapachol. Todos los trabajos coinciden en que el género Tabebuia 

puede presentar radios estratificados y parcialmente estratificados en algunas especies. En la familia 

Bignoniaceae no se encontraron fibras septadas y no septadas simultáneamente para mismas 
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especies. Más aún, parece ser una característica que permite separar grupos: para la tribu Tecomeae 

s.s. tener fibras septadas, y para la alianza Tabebuia tener fibras no septadas. 

Bignonioxylon americanum comparte muchos caracteres con Handroanthus impetiginosus, 

Tecoma stans, Parmentiera macroplhylla y Tabebuia stenocalyx (Tabla 9). Los caracteres anatómicos 

en común entre Bignonioxylon americanum y H. impetiginosus (Figura 20. A–I) son: leño con 

porosidad difusa (Fig. 20. A), vasos principalmente solitarios y algunos múltiples radiales tangenciales 

de 2–7 elementos (Fig. 20. A, D), placas de perforación simples (Fig. 20. C, F, H), punteaduras 

intervasculares pequeñas, areoladas, alternas y no ornadas (Fig. 20. G, H), radios homocelulares (Fig. 

20. C, G, I), radios y parénquima axial irregularmente estratificado (Fig. 20. B, E), cristales prismáticos 

y elongados en células radiales (Fig. 20. G, I), y cristales prismáticos en cámaras del parénquima axial 

(Fig. 20. F) pero se diferencia con el material fósil por la presencia de radios principalmente biseriados 

(Fig. 20. B, E, F) y ausencia de parénquima axial difuso (Fig. 20. D). 

Tecoma stans (Fig. 21. A–I) y Bignonioxylon americanum tienen en común la presencia de leños 

con porosidad difusa (Fig. 21. A), vasos principalmente solitarios, múltiples radiales cortos de 2–4 

elementos (Fig. 21. A, D), placas de perforación simple (Fig.  21. E, C), punteaduras intervasculares 

pequeñas y alternas (Fig. 21. F, G), parénquima axial paratraqueal (Fig. 21. D), radios y/o elementos 

axiales irregularmente estratificados (Fig. 21. B), cristales prismáticos y elongados en células radiales 

(Fig. 21. E, H, I), y cristales prismáticos en cámaras de parénquima axial (Fig. 21. H) pero difiere por la 

presencia de vasos múltiples tangenciales de 2–3 elementos (Fig. 21. A), radios heterocelulares (Fig. 

21. C), principalmente radios biseriados (Fig. 21. G), ausencia de parénquima axial difuso (Fig. 21. D) y 

fibras septadas.  

Parmentiera macrophylla tiene en común con Bignonioxylon americanum el parénquima axial 

paratraqueal aliforme y confluente (ver SJRw 12023 en InsideWood database); punteaduras 

intervasculares alternas (ver SJRw 12023 en InsideWood database); radios homocelulares 

compuestos exclusivamente por células procumbentes (ver SJRw 38465 en InsideWood database) 

pero difiere por la ausencia de estructura estratificada (Pace & Angyalossy, 2013). 

Bignonioxylon americanum difiere de Tabebuia stenocalyx porque tiene parénquima axial en 

bandas delgadas o líneas de más de res células de ancho (ver Uw 793 en InsideWood database); y 14–

25 vasos/mm2 (León, 2007). 

Bignonioxylon americanum muestra muchos caracteres en común con la alianza Tabebuia. 

Recientemente, Pace et al. (2015) identifica como potencial sinapomorfía en Bignoniaceaea la 

estructura estratificada de la madera, carácter observado en el fósil estudiado.   
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Figura 20. A–I, Handroanthus impetiginosus (CIDPALBO-MV 535 – CIDPALBO-MIC 1944). A, D, Corte 

transversal, mayoría de vasos solitarios, parénquima vasicéntrico aliforme y confluente. B, E–F, Corte 

tangencial, radios estratificados de 1–2 seriados, cristales en células de parénquima vasicéntrico 

(flecha). C, G–I, Corte radial, radios homocelulares, cristales prismáticos en células del radio (flechas 

negra y blanca), placa de perforación simple. Escala= 500 µm= A; 200 µm= B–E; 50 µm= F, G–I. 
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Figura 21. A–I, Tecoma stans (CIDPALBO-MV 536 – CIDPALBO-MIC 1945). A, D, Corte transversal, 

mayoría de vasos solitarios, parénquima vasicéntrico aliforme y confluente. B, F–G, Corte tangencial, 

radios estratificados de 1–3 seriados, punteaduras intervasculares pequeñas. C, E, H–I, Corte radial, 

radios heterocelulares (flecha), cristales prismáticos en células del radio (Flechas blanca) y en células 

parenquimáticas (flecha negra), placa de perforación simple, punteaduras radio-vasculares. Escala= 

500 µm= A; 200 µm= B–D; 50 µm= E–I. 
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Comparaciones de Bignonioxylon americanum (Bignoniaceae) con especies fósiles 

El registro fósil más antiguo de Bignoniaceae está representado por impresiones de hojas 

registradas desde el Cretácico hasta el Mioceno en Patagonia, en las provincias de Chubut y Santa 

Cruz, Argentina (Berry, 1925; Frenguelli, 1953). Para el Eoceno se registran granos de polen de cf. 

Paragonia DC./ Arrabidaea DC. de la Formación Gatuncillo de Panamá (Graham, 1985). Arrabidaea y 

Paragonia son lianas  de la tribu Bignoniae, distribuidas desde México a Argentina. Hojas, semillas y 

frutos son conocidos desde el Eoceno en el Estado de Washington y han sido datadas en c. 49.4 Ma 

(Wehr & Hopkins, 1994; Graham, 1999; Pigg & Wehr, 2002). El género actual Catalpa Scop. se ha 

registrado con semillas pequeñas y aladas en sedimentos del Oligoceno de América del Norte y 

Europa (Meyer & Manchester, 1997; Saporta, 1889; Weyland, 1937; Manchester, 1999). 

Sin embargo, no hay registros previos a esta tesis de leños fósiles afines a Bignoniaceae en la 

Argentina. 

La madera del Bignonioxylon americanum se comparó con la anatomía de madera de las seis 

especies fósiles (InsideWood 2004–adelante; Gregory et al., 2009) que hasta el momento han sido 

asignadas a la familia Bignoniaceae: Heterophragmoxylon indicum Shete & Kulkani registradas en el 

Meso-Cenozoico de Deccan Intertrappean beds, Maharashtra, India (Shete & Kulkarni, 1982); Kigelia 

africana (Lam.) Benth. Registrada en el Plioceno del Valle de Omo, Ethiopia, África (Gros, 1990); 

Markhamia preobtusifolia Bande, Dechamps, Lakhanpal & Prakash ha sido reportada en el Cenozoico 

de Zaire (Bande et al., 1987); Sterospermoxylon eoacuminatissium Prakash, Awasthi & Lemoinge 

registrada en el Cenozoico del Valle Blu Nile, Etiopía, África (Prakash et al., 1981[1982]) y en el 

Mioceno de la Formación Bakate de Fejej Plain en el sudeste de Etiopía (Wheeler et al., 2007); 

Sterospermoxylon grambasti Prakash, Awasthy & Lemoinge también recuperada en el Valle de Blu 

Nile, Etiopía, África (Prakash et al., 1981 [1982]) y Catalpa wuhanensis Yang, Qi, Xu, Yang & Linhas ha 

sido registrado en la provincia de Hubei, China en sedimentos del Cenozoico tardío (Yang et al., 1993). 

Heterophragmoxylon indicum y Kigelia africana difieren del fósil estudiado porque tiene radios 

multiseriados de 4–10 células de ancho y heterocelulares (Shete & Kulkarni, 1982; Gros, 1990). 

Markhamia preobtusifolia tiene anillos de crecimiento distinguibles, vasos en bandas tangenciales y 

radios heterocelulares caracteres no observados en Bignonioxylon americanum. 

Stereospermoxylon eoacuminatissium y Stereospermoxylon grambasti tienen anillos de 

crecimiento distinguibles y grandes radios comúnmente de 4–10 seariado (Prakash et al., 1981[1982]; 

Wheeler et al., 2007). Catalpa wuhanensis difiere de Bignonioxylon americanum por la presencia de 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 104 

engrosamientos espiralados en algunos vasos, tilosis abundante y radios no estratificados (Yang et al., 

1993). 

El leño fósil estudiado es diferente a todos los previamente descriptos y consecuentemente en 

esta Tesis Doctoral se sugiere la creación de un nuevo género y especie, Bignonioxylon americanum. 

La propuesta taxonómica fue aceptada para su publicación en Moya & Brea (en prensa). 

 

Consideraciones finales sobre las maderas halladas en la Formación Arroyo Feliciano.  

Sobre el estudio de cinco ejemplares de madera silicificada de la Formación Arroyo Feliciano y sus 

características anatómicas, dos maderas fueron asignadas a géneros fósiles descriptos previamente 

pero con especies nuevas: Qualeoxylon felicianensis Moya & Brea 2015c (Vochysiaceae) y 

Styracoxylon thyllosum Moya et al. 2015 (Styracaceae). Además se determinaron dos géneros y 

especies nuevas de Leguminosae: Cylicodiscuxylon paragabunensis Moya & Brea 2015b (Tribu 

Mimoseae) y  Abaremaxylon hydrochorea Moya & Brea 2015b (Tribu Ingeae); y Bignonioxylon 

americanum Moya & Brea (en prensa) un nuevo género y especie de Bignoniaceae.    

 

IV.4. Análisis y revisión del género Menendoxylon Lutz 1979 

En la presente Tesis se realizó la revisión de las maderas fósiles correspondientes al género 

Menendoxylon creado por Lutz en 1979. Este género se encontraba basado en siete ejemplares de los 

cuales dos corresponden a M. vasallensis (PB–CTES 2927 y PB–CTES 4824-2), uno a M. areniensis (PB–

CTES 2932-3) y uno a M. mesopotamiensis (PB–CTES 4829). Los estudios de los otros tres ejemplares 

(PB–CTES 6141; PB–CTES 2932-1 y PB–CTES 2932-2) presentaron características anatómicas que no 

corresponden al género Menendoxylon como así tampoco a la familia Leguminosae. El ejemplar PB–

CTES 6141 indicado como “M. piptadiensis” por Lutz (1987) presentó tubos laticífiferos o taniníferos 

en los radios y es aquí reasignado a un nuevo género dentro de la familia Apocynaceae. Los 

ejemplares PB–CTES 2932-1 y PB–CTES 2932-2que eran parte del material adicional asignado a M. 

areniensis, presentaron radios heterocelulares con células procumbentes y cuadradas o erectas 

mezcladas y son reasignados en esta Tesis Doctoral como Xilotipo 2, correspondiente a la familia 

Combretaceae. 

Además, se describen nuevos caracteres y se sugiere una enmienda para la diagnosis genérica de 

Menendoxylon Lutz 1979 así como diagnosis específicas.  En base a la redescripción del género 

Menendoxylon, se restringe su afinidad con la subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide. A partir 
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del estudio en esta Tesis Doctoral el género queda integrado por tres especies M. vasallensis (especie 

tipo), M. areniensis y M. mesopotamiensis. Menendoxylon vasallensis y M. areniensis fueron hallados 

en Hernandarias, Entre Ríos (sobre el margen del río Paraná), correspondiendo a sedimentos del 

Mioceno tardío de la Formación Ituzaingó. M. mesopotamiensis fue hallado en Concordia, Entre Ríos 

(sobre el margen del río Uruguay), y corresponde a la Formación El Palmar. 

 

Sugerencia de enmienda para la diagnosis genérica de Menendoxylon Lutz 1979. 

Anillos de crecimientos distinguibles demarcados por compresión radial de fibras y/o parénquima 

marginal, o indistinguibles. Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios y en múltiples radiales 

cortos de 2–3 elementos, múltiples tangenciales de 2 y agrupados. Placas de perforación simples 

exclusivamente. Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas. Fibras septadas y no 

septadas. Parénquima axial apotraqueal difuso, bandeado y/o en bandas marginales. Parénquima 

axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme y confluente. Radios de 1–4 de ancho; homocelulares, con 

todas las células procumbentes. Estructuras estratificadas ausentes. Cristales prismáticos presentes 

en radios o cámaras del parénquima cristalífero. 

 

IV.4.A. Familia Leguminosae Juss. 1789, Menendoxylon vasallensis Lutz 1979 

 

Orden Fabales Bromhead 

Familia Leguminosae Jussieu (= Fabaceae Lindley nom. cons.) 

Subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide 

Género Menendoxylon Lutz 1979 enmienda propuesta en este trabajo de Tesis 

Menendoxylon vasallensis Lutz 1979 

Figura 22. A–K 

Holotipo. PB–CTES 2927 

Sinónimo. Menendoxylon areniensis Lutz 1979, PB–CTES 4824-2, Facena p.49, Fig. 13–15. 

Proveniencia estratigráfica. Formación Ituzaingó. 

Edad. Mioceno Tardío. 

Proveniencia geográfica. Villa Hernandarias, Entre Ríos, Argentina. 

Sugerencia de enmienda para la diagnosis específica. Vasos con tendencia al patrón dendrítico. 

Vasos mayormente solitarios y múltiples radiales de 2 elementos, algunos múltiples radiales de 3, 

pocos de 4 elementos, múltiples tangenciales de 2 y agrupados. Parénquima axial paratraqueal 
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vasicéntrico abundante, aliforme y confluente. Parénquima axial bandeado y marginal. Cristales 

prismáticos presentes en células de radios y cámaras de parénquima cristalífero. 

Descripción. Anillos de crecimientos distinguibles, demarcados o poco demarcados por compresión 

radial de fibras y parénquima marginal (Fig. 22. A). Vasos con tendencia al patrón dendrítico. Vasos 

mayormente solitarios (65%) y en múltiples radiales de 2 elementos (24%); pocos múltiples radiales 

de 3 (6%); raros los múltiples radiales de 4 elementos, los múltiples tangenciales y los agrupados 

(1,5%, 2% y 1,5% respectivamente) (Fig. 22. A–B). Placas de perforación simples (Fig. 22. E, H). 

Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas, diámetro de 6 µm (4–7 µm) (Fig. 22. I–K). 

Punteaduras radio-vasculares similares a las intervasculares en forma y tamaño (Fig. 22. C). Diámetro 

tangencial de vasos de 80 µm (19–147 µm), y diámetro radial de 71 µm (17–127 µm). Densidad de 

vasos de 12 mm2 (8–18 mm2) (Fig. 22. A–B). Altura de vasos de 177 µm (93–294 µm) (Fig. 22. I). 

Gomas y otros depósitos presentes en vasos, radio y parénquima. Fibras septadas y no septadas 

presentes; espesor de pared de 3,5 µm (1–6 µm); diámetro de fibra de 8 µm (3–12 µm) (Fig. 22. F). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico abundante, aliforme de alas cortas y confluente (Fig. 22. 

A–B), punteaduras simples (Fig. 22. G). Parénquima axial bandeado y marginal presentes (Fig. 22. A–

B). Radios de 1–2 células de ancho, raros biseriados; altura de 154 µm (55–300 µm) y 12 (5–15) 

células de alto; ancho de 13 µm (8–28µm) (Fig. 22. D–F); homocelulares compuesto exclusivamente 

de células procumbentes (Fig. 22. C, H); frecuencia de radios de 10 (5–13) por mm (Fig, 22. D). 

Cristales prismáticos presentes en cámaras del parénquima cristalífero, una por cámara formando 

cadenas (Fig. 22. F). 

 

Observaciones: 

Menendoxylon vasallensis difiere de M. areniensis en el porcentaje de vasos solitarios, tamaño de 

punteaduras intervasculares más pequeñas, y presencia de parénquima bandeado y marginal. A su 

vez se diferencia de M. mesopotamiensis, ya que presenta menor cantidad de vasos solitarios, 

mayoría de radios uniseriados, ausencia de parénquima apotraqueal difuso y presencia de 

parénquima marginal.  

El material PB–CTES 4824-2 que era parte del material holotipo asignado a M. areniensis por Lutz 

1979, presentó características anatómicas semejantes a la especie M. vasallensis. A partir del nuevo 

estudio en esta tesis, este holotipo pasa a ser sinónimo de la especie tipo del género Menendoxylon, 

M. vasallensis.  
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A partir del estudio de las características anatómicas, la especie M. vasallensis queda asignada a la 

subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide, familia Leguminosae.  

 
Figura 22. A–K, Menendoxylon vasallensis (PB–CTES 2927 y PB–CTES 4824-2, Leguminosae- clado 

mimosoide). A. PB–CTES 4824-2, Corte transversal, anillos de crecimiento distinguibles, vasos 

solitarios en mayoría, porosidad difusa, parénquima paratraqueal vasicéntrico, aliforme, confluente, y 

parénquima apotraqueal bandeado y marginal. B. PB–CTES 2927, Corte transversal, vasos en 

múltiples radiales de 6. C. PB–CTES 2927, Corte radial, radios homocelulares y punteaduras radio-

vasculares (flecha). D. PB–CTES 2927, Corte tangencial, radios de 1–2 seriados. E. PB–CTES 4824-2, 

Corte tangencial, placa de perforación simple (flecha). F. PB–CTES 4824, Detalle de radio biseriado y 

parénquima cristalífero. G. PB–CTES 2927, Corte tangencial, células del parénquima con punteaduras. 

H. PB–CTES 4824-2, Corte radia, placa de perforación simple (flecha). I–J. PB–CTES 4824-2, Corte 

tangencial, vasos con punteaduras intervasculares. K. PB–CTES 2927, Corte tangencial, detalle de 
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punteaduras intervasculares ornadas. Escala= 200 µm= A–B; 100 µm= B–E, H–I, 30 µm= G; 20 µm= F, J; 10 

µm= K. 

 

 

IV.4.B. Familia Leguminosae Juss. 1789, Menendoxylon areniensis Lutz 1979 

Orden Fabales Bromhead 

Familia Leguminosae Jussieu (= Fabaceae Lindley nom. cons.) 

Subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide 

Género Menendoxylon Lutz 1979 enmiemda propuesta en este trabajo de Tesis 

Menendoxylon areniensis Lutz 1979 

Figura 23. A–H 

Holotipo. PB–CTES 2932-3 

Proveniencia estratigráfica. Formación Ituzaingó. 

Edad. Mioceno Tardío. 

Proveniencia geográfica Villa Hernandarias, Entre Ríos, Argentina. 

Sugerencia de enmienda para la diagnosis específica. Porosidad difusa.Vasos mayormente solitarios 

y múltiples radiales de 2 elementos, pocos múltiples radiales de 3–7, múltiples tangenciales de 2 y 

agrupados.Placas de perforación simples.  Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas. 

Radios 1–2 células de ancho, raros biseriados; homocelulares. Fibras septadas y no septadas. 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente. Cristales prismáticos en células de radios. 

Descripción. Anillos de crecimiento indistinguibles. Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios 

(80%); en múltiples radiales de 2 elementos (8%); pocos múltiples radiales de 3 (4%); y los múltiples 

radiales de 4–7 elementos (2%); los múltiples tangenciales (3%) y los agrupados (3%) (Fig. 23. A, C). 

Placas de perforación simples (Fig. 23. B). Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas, 

diámetro de 8 µm (7–10 µm) (Fig. 23. F–H). Punteaduras radio-vasculares similares a las 

intervasculares en forma y tamaño. Diámetro tangencial medio de 130 µm (98–164 µm), y diámetro 

radial medio de 160 µm (86–245 µm) (Fig. 23. A, C). Densidad de vasos de 6 (4–9) (Fig. 23. A). Altura 

media de vasos de 132 µm (86–221 µm). Gomas y otros depósitos presentes en vasos y células de 

radio. Fibras septadas y no septadas presentes; espesor de pared de 4 µm (3–5 µm); diámetro de 

fibra de 12 µm (7–16 µm). Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente (Fig. 23. A). Radios 

de 1–2 células de ancho, raros biseriados; altura media de 249 µm (122–421 µm) y 13 (5–28) células 
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de alto; ancho medio de 18 µm (13–26 µm) (Fig. 23. D–F); frecuencia de radios de 9 (7–11) por mm; 

homocelulares compuesto exclusivamente de células procumbentes (Fig. 23. B). Cristales prismáticos 

presentes en las células de radios. 

 

Observaciones: 

Los ejemplares PB–CTES 2932-1 y PB–CTES 2932-2 que eran parte del material adicional asignado 

a M. areniensis por Lutz 1979, presentaron radios heterocelulares con células procumbentes y 

cuadradas o erectas mezcladas y son asignados en esta Tesis Doctoral como Xilotipo 2, 

correspondiente a la familia Combretaceae (Capítulo IV.3. D.2, pág. 137). 

El ejemplar PB–CTES 2932-3 que era material adicional asignado M. areniensis por Lutz 1979, es 

asignado en esta tesis como el holotipo de la especie. 

Menendoxylon areniensis difiere de M. vasallensis en mayoría de vasos solitarios, punteaduras 

intervasculares más grandes, y ausencia de parénquima aliforme y marginal. También se diferencia de 

M. mesopotamiensis, mayoría de radios uniseriados, punteaduras intervasculares más grandes, y 

ausencia de parénquima axial apotraqueal difuso y paratraqueal aliforme. 

A partir del estudio de las características anatómicas, la especie M. areniensis queda asignada a la 

subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide, familia Leguminosae.  
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Figura 23. A–H, Menendoxylon areniensis (PB–CTES 2932-3, Leguminosae- clado mimosoide). A, Corte 

transversal, porosidad difusa, parénquima vasicéntrico y aliforme. B, Corte radial. Radios 

homocelulares y placa de perforación simple (flecha). C, Corte transversal, vasos en múltiples radiales 

de 6. D, Corte tangencial, radios uniseriados mayormente. E, Corte tangencial, detalle de radios 

uniseriados y biseriados. F–G, Corte tangencial, punteduras intervasculares ornadas. H, Corte 

tangencial, detalle de la ornamentación de las punteaduras y la conexión de punteaduras entre vasos 

contiguos (flechas). Escala= 200 µm= A–B, D, F; 100 µm= C; 30 µm= G; 20 µm= H. 
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IV.4.C. Familia Leguminosae Juss. 1789, Menendoxylon mesopotamiensis Lutz 1979 

Orden Fabales Bromhead 

Familia Leguminosae Jussieu (= Fabaceae Lindley nom. cons.) 

Subfamilia Caesalpinioideae -clado mimosoide 

Género Menendoxylon Lutz 1979 enmiemda propuesta en este trabajo de Tesis 

Menendoxylon mesopotamiensis Lutz 1979 

Figura 24. A–J 

Holotipo. PB–CTES 4829 

Proveniencia estratigráfica. Formación El Palmar. 

Edad. Mioceno Tardío. 

Proveniencia geográfica. Arroyo Yuquerí, Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

Sugerencia de enmienda para la diagnosis específica. Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios 

y múltiples radiales de 2–3 elementos, pocos múltiples radiales de 4–7 y agrupados. Placas de 

perforación simples.  Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas. Radios 1–4 células 

de ancho, mayormente biseriados; homocelulares. Fibras septadas y no septadas. Parénquima axial 

apotraqueal difuso. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente. Cristales prismáticos en 

cámaras del parénquima cristalífero. 

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles, demarcados a poco demarcados por compresión 

radial de fibras (Fig. 24. A). Porosidad difusa (Fig. 24. A). Vasos mayormente solitarios (84%), en 

múltiples radiales de 2–3 elementos (14%), en múltiples radiales de 5 (1%) y agrupados (1%). Placas 

de perforación simples (Fig. 24. B). Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas, 

diámetro de 6 µm (5–7 µm) (Fig. 24. E, I–J). Punteaduras radio-vasculares similares a las 

intervasculares en forma y tamaño. Diámetro tangencial medio de 118 µm (68–159 µm), y diámetro 

radial medio de 147 µm (56–206 µm). Densidad de vasos de 5 (3–7). Altura media de vasos de 201 µm 

(121–234 µm). Gomas y otros depósitos presentes vasos, parénquima y radios (Fig. 24. A–D). Fibras 

septadas y no septadas presentes; espesor de pared de 4 µm (2–5 µm); diámetro de fibra de 10 µm 

(7–13 µm). Parénquima axial apotraqueal difuso. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y 

confluente (Fig. 24. A). Radios de 1–3(4) células de ancho, mayormente biseriados; altura media de 

224 µm (103–465 µm) y 17 (5–42) células de alto; ancho medio de 26 µm (15–38 µm); homocelulares 

compuesto exclusivamente de células procumbentes (Fig. 24. B–D, F–G); frecuencia de radios de 7 (6–

10) por mm (Fig. 24. G). Cristales prismáticos presentes en cámaras del parénquima cristalífero, una 

por cámara formando cadenas. 
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Figura 24. A–J, Menendoxylon mesopotamiensis (PB–CTES 4829, Leguminoseae- clado mimosoide). A, 

Corte transversal, vasos con porosidad difusa, mayoría de vasos solitarios y en múltiples radiales. B, 

Corte radial, detalle de radios homocelulares y placa de perforación simple (flecha). C, Corte radial, 

radios homocelulares. D, Corte tangencial, radios 1–3 seriados. E, Corte tangencial, punteaduras 

intervasculares ornadas (flecha). F, Corte tangencial, mayoría de radios biseriados. G, Corte 

tangencial, vista general de radios. H, Corte tangencial, detalle de radio biseriado. I, Corte tangencial, 

vasos con punteaduras intervasculares. J, Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares 

ornadas. Escala=  200 µm= A–B, G; 100 µm= C–D, F, I; 30 µm= H; 20 µm= E; 10 µm= J. 
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Observaciones: 

A partir del estudio de las características anatómicas, la especie M. mesopotamiensis queda 

asignada a la subfamilia Caesalpinioideae- clado mimosoide, familia Leguminosae.  

 

Análisis de Correspondencia (AC) y conglomerados 

En su trabajo Lutz (1979) describe y define el género Menendoxylon asignado a la familia 

Leguminosae con tres especies: Menendoxylon vasallensis (especie tipo), M. areniensis y M. 

mesopotamiensis. Según Lutz estas especies presentaban características anatómicas de la madera 

que las relacionaba con el género Piptadenia.  

Para definir la afinidad de las tres especies con las nuevas descripciones realizadas en esta Tesis 

Doctoral, se realizaron dos análisis de correspondencia (AC). Un análisis de las especies de 

Menendoxylon junto a cuatro especies actuales del género Piptadenia: Anadenanthera colubrina var. 

cebil, Microlobius foetidus, Parapiptadenia excelsa y Parapiptadenia rigida. Al segundo análisis se le 

agregaron las especies fósiles descriptas para el NEA que son las más afines al género Piptadenia: 

Piptadenioxylon chimeloi (Ramos et al., 2012), Piptadenioxylon paraexcelsa (Franco & Brea, 2010), 

Microlobiusxylon paranaensis (Franco & Brea, 2010), Anadenantheroxylon villaurquicense (emend. 

Franco & Brea, 2013), Menendoxylon piptadiensis (Brea, 1999) y Menendoxylon vasallensis (Franco & 

Brea, 2013).  

El objetivo del análisis fue identificar las relaciones entre las especies a través de las variables 

interrelacionadas. El AC fue útil para identificar las variables más efectivas como diferenciadoras y 

para señalar rápidamente las relaciones entre las variables mismas. Un segundo método de análisis 

de datos, análisis de conglomerados, se realizó para explorar la relación entre las especies del género 

Menendoxylon y las consideradas en el análisis de correspondencia con afinidad al género Piptadenia. 

 

Comparaciones del género Menendoxylon con especies actuales  

Menendoxylon vasallensis, M. areniensis y M. mesopotamiensis fueron comparados con las 

especies actuales más afines del género Piptadenia: Parapiptadenia rigida, Piptadenia excelsa, 

Anadenanthera colubrina, y Microlobius foetidus (Tabla 10).  

Los resultados del análisis de correspondencia (AC) se encuentra representado en el mapa 

perceptual de la Figura 25 para las primeras dos dimensiones. El análisis muestra que cerca del 40% 

del total de la variación es explicada por la pimer dimensión (eje 1) y el 25% por la segunda dimensión 

(eje 2). Es decir, que el 65% del total de la varianza en las 16 variables consideradas pueden 
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concentrarse en dos dimensiones. En el gráfico se distinguen dos conglomerados con elevado grado 

de asociación, en el cual la correspondencia agrupa a especies fósiles y actuales: un primer grupo 

asocia a Menendoxylon vasallensis con Microlobius foetidus, y Menendoxylon areniensis se aproxima 

a Piptadenia excelsa. Las variables más importantes para la primera dimensión son: vasos solitarios, 

vasos múltiples radiales de 4 elementos, vasos múltiples tangenciales, vasos agrupados, tipo de 

radios, radios de 1–2 células de ancho, radios uniseriados mayormente, parénquima marginal, 

parénquima bandeado. La segunda dimensión está caracterizada por vasos solitarios, vasos múltiples 

tangenciales, radios de 1–2 células de ancho, radios uniseriados mayormente, radios triseriados 

mayormente, parénquima apotraqueal difuso, párenquima vasicéntrico aliforme, parénquima 

marginal y parénquima bandeado. 

La figura 26 muestra los resultados del análisis de conglomerado jerárquico según algoritmo 

UPGMA (paired group) e índice de similitud Euclidiana. Se distinguen dos grupos, en el primer grupo 

que se subdivide en dos asociaciones, al igual que el análisis de correspondencia, muestra una mejor 

relación de Menendoxylon vasallensis  con Microlobius foetidus, y de Menendoxylon areniensis con 

Piptadenia excelsa. El segundo grupo agrupa a Parapiptadenia rigida y Anadenanthera colubrina con 

Menendoxylon mesopotamiensis.  
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Figura 25. Gráfico del resultado del Análisis de Correspondencia de las especies del género Menendoxylon estudiadas en esta Tesis Doctoral 

(puntos azules) y las especies actuales dentro del grupo Piptadenia (puntos verdes). 
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Figura 26. Gráfico del resultado del análisis de conglomerados de las especies fósiles del género Menendoxylon y de las actuales del grupo 

Piptadenia. (*Especie de Menendoxylon estudiada en esta Tesis). 
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Comparaciones del género Menendoxylon con especies fósiles y actuales del grupo Piptadenia 

 Al análisis de las especies del género Menendoxylon junto a las actuales más afines se añadieron 

las especies fósiles asignadas al género Piptadenia encontradas en el Noreste de Argentina (Tabla 10), 

Piptadenioxylon chimeloi (Ramos et al., 2012), Piptadenioxylon paraexcelsa (Franco & Brea, 2010), 

Microlobiusxylon paranaensis (Franco & Brea, 2010), Anadenantheroxylon villaurquicense (emend. 

Franco & Brea, 2013), Menendoxylon piptadiensis (Brea, 1999), Menendoxylon vasallensis (Franco & 

Brea, 2013). 

El análisis de correspondencia (AC) muestra que las tres primeras dimensiones concentran el 

62,46% del total de la varianza de 23 variables consideradas (Fig. 27). El 27,27% del total de la 

variación es explicada por la primera dimensión (eje 1), el 19.34% por la segunda dimensión (eje 2) y 

el 15,85% del total es explicado por la tercer dimensión en el análisis de correspondencia. En el 

gráfico (Figura 27) se distingue un conglomerado con elevado grado de asociación, en el cual la 

correspondencia agrupa a especies fósiles y actuales: Menendoxylon vasallensis, Menendoxylon 

areniensis, Menendoxylon vasallensis (Franco & Brea, 2013), Microlobiusxylon paranaensis, 

Microlobium foetidus, Parapiptadenia rigida y Piptadenia excelsa.  En el caso de M. mesopotamiensis 

se separa de este grupo, y se observa una leve cercanía a Anadenantheroxylon villaurquicense.  

Además se puede observar una baja correspondencia del género fósil Piptadenioxylon, 

especialmente P. chimeloi (Ramos et al., 2012) que se aleja considerablemente del conglomerado 

más general. 

La primer dimensión es definida por variables como: vasos múltiples radiales de 2–3, vasos 

múltiples radiales de 4 elementos, vasos múltiples radiales de 5 elementos, vasos múltiples 

tangenciales, tipo de radios, radios de 1–2 células de ancho, radios de 1–3 células de ancho, radios 

uniseriados mayormente, radios biseriados mayormente, parénquima vasicéntrico incompleto, 

parénquima vasicéntrico confluente, parénquima vasicéntrico aliforme, parénquima marginal, 

parénquima bandeado, cristales. 

La segunda dimensión agrupa de acuerdo a las variables: vasos solitarios, vasos múltiples radiales 

de  2–3, vasos múltiples radiales de 4 elementos, vasos múltiples tangenciales, tipo de radios, radios 

de 1–2 células de ancho, radios uniseriados mayormente, parénquima vasicéntrico, parénquima 

vasicéntrico aliforme, parénquima confluente, parénquima marginal, parénquima septado, cristales. 

Finalmente, la tercera dimensión se caracteriza por las variables vasos múltiples radiales de  2–3, 

vasos múltiples radiales de 5 elementos, tipo de radios, radios de 1–3 células de ancho, radios de 1–4 

células de ancho, radios triseriados mayormente, parénquima apotraqueal difuso, parénquima 
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vasicéntrico, parénquima vasicéntrico aliforme, parénquima confluente, parénquima septado, 

cristales. 

Los resultados del conglomerado determinan dos grupos (Figura 28), el primero incluye las species 

del género Piptadenioxylon, dentro del cual Piptadenioxylon chimeloi  y Piptadenioxylon paraexcelsa  

se encuentran más relacionados.  

El segundo gran grupo se subdivide nuevamente en dos ramas, donde Menendoxylon piptadiensis 

se separa individualmente en una rama, y la segunda rama esta compuesta por las restantes species 

del análisis de conglomerado formando otro subgrupo. En este segundo subgrupo se observan dos 

grandes conglomerados donde Parapiptadenia rigida con Anadenthera colubrina y Menendoxylon 

mesopotamiensis (estudiado en esta Tesis) se encuentran asociados en un conglomerado. El otro gran 

conglomerado abarca las asociaciones entre Menendoxylon vasallensis (estudiado en esta Tesis) con 

Microlobius foetidus, Piptadenia excelsa con Microlobiusxylon paranaensis junto a Menendoxylon 

vasallensis, Menendoxylon areniensis (estudiado en esta Tesis), y Anadenantheroxylon 

villaurquicense. 
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Figura 27. Gráfico del resultado del Análisis de Correspondencia de las especies del género Menendoxylon estudiadas en esta Tesis Doctoral y las 

especies fósiles (puntos azules) y actuales (puntos verdes) dentro del grupo Piptadenia. (*Especie de Menendoxylon estudiada en esta Tesis). 
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Figura 28. Gráfico del resultado del análisis de conglomerados de las especies fósiles del género Menendoxylon y las fósiles y actuales (en 

verdes) del grupo Piptadenia. (*Especie de Menendoxylon estudiada en esta Tesis). 
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Menendoxylon 
vasallensis 

65% 2% 
1,5
% 

30% 
1,5
% 

19–
147 

8–18 
B/Al/ 
V 

4–7 
µm 

Ho P 
1–
(2) 

73– 
300 
µm 

. 

6–
13 
cel. 

10 
(5–
13) 

P/ V/ A/ 
C/ B/ M/ 

Y Y Y 

Menendoxylon 
areniensis 

80% 3% 3% 12% 2% 
98–
164 

4–9 
B/Al/ 
V 

7–
10 
µm 

Ho P 1 (2) 
122–
421 
µm  

5–
28 
cel. 

9 
(7-
11) 

P/V/A/ 
C/ 

Y Y Y 

Menendoxylon 
mesopotamiensis 

85% 1% -- 13% 1% 
68– 
159 

3–7 
B/Al/ 
V 

5–7 
µm 

Ho P 
2 

(1– 
4) 

114–
440 
µm 

 

5–
42 
cel. 

6–
10 

P/ V/A/ 
C/ Ap.D 

Y Y Y 

Parapiptadenia 
rígida 

80% -- -- 20% -- 
26–
148 

7–15 
B/Al/ 
V 

5–7 Ho P 
1–2 
(3) 

51–
423 
µm  

3–
28 
cel. 

5–7 
P/ V/ A/ 
C/ M/ 

Y Y Y 

Piptadenia 
excelsa 

62% 3% -- 31% 4% 
35–
161 

17–
23 

B/Al/ 
V 

6–8 
µm 

He 
P/ 

U-S 
1–2 
(3) 

38–
296 
μm  

2–
24 
cel. 

7–
13 

P/ V/ A/ 
C/ 

Y Y Y 

Anadenanthera 
colubrina 

71% -- -- 29% -- 
31–
149 

15–
24 

B/Al/ 
V 

6–8 
µm 

Ho P 
(+3) 
1–4 

73–
455 
μm  

2–
26 
cel. 

5–
11 

P/ V/ A/ 
C/Ap.D 

Y Y Y 

Microlobius 
foetidus 

76% 
2,
9% 

2,9
% 

17% 
1,2
% 

31–
132 

12–
21 

B/Al/ 
V 

4–6 
µm 

Ho P 1 (2) 
42–
195 
μm 

2–
14 
cel. 

5–
10 

P/ V/ A-
C/ B/ M 

Y Y Y 

Tabla 10: Características comparativas de las tres especies fósiles del género Menendoxylon con las especies fósiles y actuales afines al género Piptadenia.  



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 122 

Continuación tabla 10: 

Tabla 10: Características comparativas de las tres especies fósiles del género Menendoxylon con las especies fósiles y actuales afines al género Piptadenia.  
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Piptadenioxylon 

chimeloi   (Ramos et al. 

2012) 

47% 
5
% 

-- 48% -- 
51–
97 

15–
22 

B/Al/ 
V 

5–
10 
µm 

Ho P 
3 

(4) 
203–330 

μm  

19–
23 
cell 

3–7 P/ V Y N -- 

Piptadenioxylon 

paraexcelsa (Franco & 

Brea, 2008) 

69,5
% 

-- -- 
30,5
% 

-- 
45–
80 

10–
17 

B/Al/ 
V 

-- Ho P 
(1)–

2 
47–412 

μm 
-- 

6–
10 

Ap.D/P/
V/ UL/ 

-- N -- 

Microlobiusxylon 

paranaensis (Franco & 

Brea 2010) 

71% 
2
% 

-- 26% 
2
% 

45–
115 

17–
28 

B/Al/ 
V 

10–
18 
µm 

Ho P 
1 

(2) 
45–520 

μm  

4–
35 
cell 

8 
(6-
10) 

P/ V/ A/ 
C 

Y N Y 

Anadenantheroxylon 

villaurquicense 

(Franco& brea 2013) 

71% 
1
% 

3% 21% 
4
% 

63–
149 

15–
24 

B/Al/ 
V 

(11) 
5–
34 

Ho P 
(1) 
2 

(3) 

110–375 
μm  

7–
25 
cell 

5–
10 

P/ V/ A/ 
C/ M 

Y -- Y 

Menendoxylon 

vasallensis (Franco & 

Brea 2013) 

80% 
1
% 

-- 16% 
3
% 

44–
184 

7–
14 

B/Al/ 
V? 

-- Ho P 
1 

(2) 
70–220 

μm 

3–
13 
cell 

4–
10 

P/ V/ C/ 
A/ M 

Y -- Y 

Menendoxylon 

piptadiensis (Brea 

1999) 

72% 
2
% 

-- 22% 
4
% 

60–
188 

8–
19 

B/Al -- Ho P 
(1)2 
(3) 

135–802 
μm  

9–
34 
cell 

5–
10 

P/ V/UL/ 
A/ C/ B 

-- N Y 
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Referencias Tabla 10:  

Vasos: (Solitarios) >= mayoría, <= minoría; Ml. Tg. 2= múltiples tangenciales de 2  elementos; ML. Rd.= múltiples 

radiales; (Punteaduras) B= areoladas, Al= alternas, V= ornadas. Radios: (Tipo) Ho= homocelular, He= 

heterocelular; (Células) P= procumbentes, U= erectas, S= cuadradas. Parénquima: (Tipo) Ap.D= Apotraqueal 

Difuso, P= Paratraqueal, V= vasicentrico, A= aliforme, C= confluente, B= bandeado, M= marginal, UL= unilateral. 

Y= Sí, N=No. Cel.= Célula. 

 

Discusión. Según Lutz (1979), las especies del género Menendoxylon presentan caracteres 

anatómicos relacionados con el actual clado mimosoide (subfamilia Caesalpinioideae), pero no 

comparte características con las Papilionoideae. Además advierte que las características adquieren 

mayor solidez al analizar conjuntamente el material fósil que individualmente. 

Según Evans et al. (2006), las mimosoideas (clado mimosoide), tiene una relación más cercana con 

el grupo Dimorphandra (Caesalpinioideae). Al considerar los caracteres del grupo de Dimorphandra 

proporcionados en la base de datos de InsideWood, todos los leños de este grupo coinciden en la 

ausencia de fibras septadas. Estos datos apoyarían la hipótesis de que el carácter de "fibra septada" 

es diagnóstico para el clado mimosoide. En la revisión detallada de esta tesis, todos los leños 

revisados presentan fibras septadas como no septadas. 

De acuerdo con Evans et al. (2006), dentro de las mimosoideas los caracteres diagnósticos más 

útiles son: la presencia de fibras septadas (que son poco frecuentes en las otras dos subfamilias), la 

distribución del parénquima axial, especialmente el ancho de bandas y el ancho de los radios. Estos 

caracteres tienden a ser conservadores a nivel taxonómico de género; como así también a nivel 

supragenérico. Por último, es especialmente cierto para el carácter “fibra septada”, que es el más 

usado como clave de identificación y por lo tanto son de uso taxonómico en estos niveles. Sin 

embargo, estos caracteres (fibras septadas, distribución del parénquima axial, ancho de bandas y 

ancho de los radios) no son de valor taxonómico en el nivel de tribu donde hay demasiada variación y 

superposición, que puede ser debido a la ecología y el hábitat.  

Según lo descrito por Lutz (1979) en la diagnosis del género, la anatomía de Menendoxylon puede 

tener elementos parcialmente estratificados y traqueidas. En cambio no se observaron estas 

características en ninguna de las tres especies definidas para esta Tesis Doctoral. 

 

Consideraciones finales sobre el género Menendoxylon Lutz 1979  
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Se reconocieron diferencias substanciales con la diagnosis original, por lo que se propuso una 

enmienda a nivel genérico y de las especies M. vasallensis (especie tipo), M. areniensis y M. 

mesopotamiensis. En base a características del leño se excluyeron del género las especies “M” 

piptadiensis, y los materiales PB-CTES 2932-1 y PB-CTES 2932-2 originialmente indicados como “M” 

areniensis, que fueron referidos a otras familias, como se indican a continuación.  

IV.4.D. Ejemplares que se excluyeron del género Menendoxylon Lutz 1979 

IV.4.D.1. Familia Apocynaceae Juss. 1789, “M.” piptadiensis Lutz 1987  

Facena 7: 128–129. Lámina 1, figs. 1–5. 

Orden Gentianales Juss. ex Bercht. & J. Presl 1820 

Familia Apocynaceae Juss. 1789 

Subfamilia Rauvolfioideae Kostel 1834 

Tribu Willughbeieae A.DC. 1844 

Género Parahancornioxylon Moya, Brea & Lutz 2017 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz 2017 

Figura 29. A–L; 30. A–L, 31. A–M 

Holotipo. PB–CTES 6141 

Proveniencia estratigráfica. Formación Andalhuala. 

Edad. Plioceno. 

Proveniencia geográfica. Los Poronguillos, Catamarca, Argentina. 

Derivación del nombre.El nombre del género Parahancornioxylon, se debe a la afinidad de la madera 

con el género actual Parahancornia. 

Diagnosis genérica. Vasos mayormente solitarios, múltiples radiales de 2–5 y agrupados; placas de 

perforación exclusivamente simples; punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas; 

parénquima axial apotraqueal difuso en agregado y paratraqueal vasicéntrico; radios homocelulares 

de células procumbentes; 1–3 células de ancho; punteaduras radio-vasculares similares a las 

intervasculares en forma y tamaño; fibras no septadas, fibras con punteaduras areoladas; cristales 

prismáticos en cadenas largas del parénquima axial, septado de 2–7 células por cadena; tubos 

laticíferos o taniníferos presentes.  

Diagnosis específica emendada. Igual que la génerica ya que es monoespecífica. 

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras (Fig. 29. A). 

Porosidad difusa. Vasos mayormente solitarios (44%) y múltiples radiales de 2 elementos (39%), 
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múltiples radiales de 3, 4 y 5 elementos (11%, 2% y 1% respectivamente) y raros agrupados (3%) (Fig. 

29. A). Los vasos son de forma circular a ovalada, con paredes delgadas a gruesas de 9 (5–13) μm de 

espesor. Diámetro tangencial medio de 83 (28–134) μm y diámetro radial medio de 120 (26–202) μm 

(Fig. 29. A; 30. A). Largo medio de vasos de 65 (26–133) μm (Fig. 29. B, C). Densidad media de vasos 

de 11 (9–13)/mm2. Placas de perforación exclusivamente simples (Fig. 29. E; 30. B; 31. I), tabiques 

rectos a oblicuos. Punteaduras intervasculares pequeñas, areoladas, alternas y ornadas, ovales a 

hexagonales con un diámetro medio de 5,5 (4–6.5) μm (Fig. 30. E, G; 31. F–G). Punteaduras radio-

vasculares similares a las intervasculares (Fig. 30. E, J). Fibras de forma redondeada a hexagonal, con 

tendencia a la disposición radial, no septadas, diámetro medio de 5 (3–7,5) μm, paredes muy 

delgadas a delgadas con un espesor de 1,7 (1,5–2,5) μm; presenta punteaduras areoladas (Fig. 30. L). 

Parénquima axial apotraqueal difuso (Fig. 29. A–B; 30. A). Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico 

escaso y confluente; parénquima vasicéntrico septado de 4–7 células. Radios homocelulares 

compuestos exclusivamente de células procumbentes (Fig. 29. E–F, I; 30. E, J; 31. J-K); 10 (7–13) por 

mm (Fig. 29. C, G); 1–3 células de ancho; altura media de 150 (70–279) μm y 12 (4–23) células de alto; 

ancho medio de 17 (9–34) μm; células de radio procumbentes con punteaduras simples (Fig. 29. C, D). 

Cristales prismáticos presentes en cámaras del parénquima cristalífero, una por cámara formando 

cadenas (Fig. 29. F; 30. C, K). Tubos laticíferos presentes en radios (Fig. 29. C, I–L; 30. H).  

Comparaciones de Parahancornioxylon piptadiensis con especies actuales.  

Apocynaceae es una familia de plantas con flores de hábitos muy diversos, incluyendo árboles, 

arbustos, lianas, plantas suculentas, y algunas hierbas. Los miembros de la familia poseen una 

distribución cosmopolita, con mayor diversidad trópical y subtropical, son nativos de Europa, Asia, 

Africa, Australia y Estados Unidos, con algunos miembros en las regiones templadas (Metcalfe & 

Chalk, 1950; Endress & Bruyns, 2000; Stevens, 2001 onwards; Morales, 2005; Endress et al., 2007, 

2014). Las Apocynaceae s.l. pertenecen a las Gentianales, un orden de (eu) Asteridae, con cinco 

familias: Apocynaceae, Gelseminaceae, Gentianaceae, Loganiaceae y Rubiaceae (APG IV 2016), que se 

pueden distinguir por la presencia de látex (Middleton, 2007). Sin embargo, la posición taxonómica 

exacta de Apocynaceae dentro del orden sigue siendo discutida (Struwe et al., 1994; Endress et al., 

1996; Potgieter, 1999; Backlund et al., 2000; Potgieter & Albert, 2001; Bremer et al., 2002). Es una de 

las diez familias más grandes de angiospermas con ca. 5000 especies en 366 géneros (Zarucchi et al., 

1995; Stevens 2001 en adelante; Endress et al., 2007, 2014; León, 2011; Rapini, 2012; Morokawa, 

2014). Anteriormente, Apocynaceae s.s. agrupaba a la subfamilia Rauvolfioideae con Apocynoideae, 
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que estaban estrechamente relacionadas con la antigua Asclepiadaceae (incluyendo Asclepiadoideae, 

Periplocoideae, y Secamonoideae) (Lens et al., 2008). 

Las Rauvolfioideae sensu Simões et al. (2007) comprenden alrededor de 980 especies distribuidas 

entre 84 géneros y 10 tribus, representando alrededor de una cuarta parte a una quinta parte de la 

diversidad dentro de la familia (Stevens, 2001 en adelante; Lens et al., 2008). En el APG IV (2016), 

Rauvolfioideae comprende 11 tribus y está fuertemente sustentada como parafilética.  

 

Figura 29. A–L, Parahancornioxylon piptadiensis.  A, B, Corte transversal, anillos de crecimiento 

distinguibles (flechas), porosidad difusa, vasos solitarios y múltiples radiales. C, Corte tangencial,  

tubos laticíferos en radios (flechas). D, Corte transversal, detalle de parenquima axial paratraqueal 

vasicéntrico y apotraqueal difuso en agregado. E, Corte radial, radios homocelulares y placa de 

perforación simple (flecha negra). F, Corte radial, cristales prismáticos en cadenzas de células 

parenquimáticas (flechas negras). G, Corte tangencial, radios uniseriados a triseriados. H, Corte 

transversal, parénquima axial vasicéntrico y confluente. I, Corte radial, detalle de tubo laticífero 

(flecha). J–L, Corte tangencial,  detalle de tubo laticífero (flechas). Escala= 500 µm= A, B; 200 µm= C–J; 30 

µm= K–L. 
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Figura 30. A–L, Parahancornioxylon piptadiensis.  A, Corte transversal, detalle de vaso, 

parénquima axial vasicéntrico (flecha) y fibras. B, Corte radial, placa de perforación simple. C, Corte 

tangencial, radios uniseriados y biseriados. D, Corte tangencial, radio triseriado. E, Corte radial, 

punteaduras radio-vasculares (flecha blanca) y punteaduras intervasculares (flecha negra). F, Corte 

radial, parénquima septado de 7 células. G, Corte radial, detalle de punteaduras intervasculares 

alternas. H, Corte radial, detalle de tubo laticífero (flecha negra). I, Corte radial, detalle de vaso de 

diámetro pequeño. J, Corte radial, detalle de punteaduras radio-vasculares (flecha blanca) y 

punteaduras intervasculares (flecha negra). K, Corte radial, detalle de cristales prismáticos en 

cadenzas largas de parénquima cristalífero. L, Corte radial, detalle de punteaduras areoladas de las 

fibras (flecha negra). Escala: 30 µm= A–K; 20 µm=. L. 
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Figura 31. A–M, Parahancornioxylon piptadiensis, fotografías obtenidas en MEB. A, Corte 

tangencial, radios uniseriados a triseriados. B, Corte tangencial, radios y vasos pequeños. C, Corte 

tangencial, detalle de vaso pequeño (flecha negra). D, Corte tangencial, detalle de célullas del 

parénquima (flecha blanca) y punteaduras intervasculares (flecha negra). E, Corte tangencial, vaso 

con punteaduras intervasculares areoladas y ornadas (flechas negras). F, G, Corte tangencial, detalle 

de punteaduras intervasculares ornadas. H, Corte tangencial, detalle de punteaduras intervasculares 

en la cara interna de la pared de vaso. I, Corte radial, detalle de placa de perforación simple (flecha 

negra). J, Corte radial radios homocelulares. K, Corte radial, punteaduras en células de radio. L, Corte 

tangencial, punteaduras en células de parénquima. M, Corte radial, punteaduras areoladas en fibras. 

Escala= 100 µm= A, B, J; 30 µm= C, D; 80 µm= E; 10 µm= F, G, I, K–M; 20 µm= H. 
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 Anteriormente, se creía, que la subfamilia Rauvolfioideae era el grupo "primitivo" (Endress & 

Bruyns, 2000). Los análisis filogenéticos moleculares aportaron nuevos conocimientos sobre las 

relaciones de más alto nivel del grupo: las Rauvolfioideae tradicionales así como Apocynoideae 

(Apocynaceae s.s.) han demostrado ser parafiléticos, mientras que las Asclepiadaceae anteriores se 

consideran polifiléticas con sus componentes separados todos anidados en Apocynoideae (Livshultz 

et al., 2007; Simões et al., 2007). En consecuencia, los sistemáticos contemporáneos favorecen el 

reconocimiento de una amplia definición de Apocynaceae s.l. (Judd et al., 1994; Endress et al., 1996; 

Sennblad & Bremer, 1996, 2002; Endress & Bruyns, 2000; Potgieter & Albert, 2001; Morales, 2005; 

Livshultz et al., 2007). 

La combinación de características anatómicas diagnósticas indica que la madera fósil descrita en 

este trabajo tiene una gran afinidad con Apocynaceae-Rauvolfioideae (Metclafe & Chalk, 1950; Miller 

& Détienne, 2001; Inside Wood, 2004; Lens et al., 2008; León 2011). Utilizando la base de datos de 

InsideWood (véase la codificación en el Comité IAWA 1989), se codificaron las características 

presentes en la madera estudiada: posoridad difusa  (5p), punteaduras ornadas (29p), fibras no 

septadas  (66p), radios 1–3 células de ancho  (97r), todas las células de radio procumbentes  (104r), 

tubos laticíferos o taniníferos  (132r), cristales prismáticos presentes  (136p) con la condición de que 

los ejemplares contengan todos los caracteres seleccionados (0 allowable mismatches, ver 

codificación en IAWA Committee 1989). De acuerdo a la búsqueda estos caracteres ocurren solo en 

tres especies de esta base de datos, Parahancornia fasciculata Lam. (Benoist), Parahancornia 

peruviana Aubl., y Couma guianensis Aubl. (Tabla 11). El fósil estudiado comparte más características 

con Parahancornia fasciculata, como ser densidad de radios (7–13 por mm), número de células del 

parénquima septado (4–8 células), fibras con paredes delgadas a muy delgadas, presencia de tubos 

laticíferos y cristales prismáticos en células del parénquima cristalífero (Tabla 11). Parahancornia 

peruviana y Couma guianensis presentan vasos mayormente múltiples radiales y radios comúnmente 

biseriados, además C. guinensis no presenta tubos laticífeos en los radios (Tabla 11). Sin embargo, 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz se distingue por la presencia de anillos de 

crecimiento.  

En la actualidad, el género Parahancornia se distribuye en el Neotrópico, Brasil templado y 

Sudamérica tropical (Norte de Bolivia, Nordeste de Perú, Colombia y Guayanas) (Miller & Détienne, 

2001; Inside Wood, 2004; Altamirano Azurduy & Ramos de Sousa, 2009; Cornejo & Janovec, 2010). 
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Comparación de Parahancornioxylon piptadiensis con especies fósiles.  

La nueva especie Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz se comparó con ocho 

maderas fósiles asignadas a la familia Apocynaceae, a continuación se nombran las características que 

diferencian el ejemplar estudiado con géneros y especies previamente descriptos.  

Aspidospermoxylon uniseriatum (Kruse 1954, Eocene-NAmer) y Apocynoxylon silvestris (Gazeau-

Koeniguer 1975 [1976], Eocene- Eur), dos taxones asignados certeramente a la familia Apocynaceae, 

difieren del material fósil estudiado aquí por presentar radios heterocelulares, además, A. silvestris no 

presenta canales ni tubos en los radios. 

Apocynoxylon? oldhavenense (Crawley 2001, Paleogeno- Europa), posiblemente asociado también 

a las Lecythidaceae?, presenta radios heterocelulares y células mucilaginosas, radios de 4–10 céluas 

de ancho, ausencia de canales radiales o tubos laticíferos y parénquima axial en bandas angostas.  

Apocynoxylon sapotaceoides (Crawley 2001, Paleogeno- Europa) tambén presenta afinidad con las 

Sapotaceae?, se caracteriza por vasos en múltiples radiales de 4 o más elementos, radios 

exclusivamente uniseriados, heterocelulares, vasos en disposición radial o diagonal, y canales radiales 

o tubos laticíferos ausentes.   

Coumoxylon hartigii (Gottwald 1976, Eoceno medio- Europa) familia incierta (posiblemente 

Moraceae o Apocynaceae), esta especie difiere de Parahancornioxylon lutziae (Lutz) Moya et Brea 

gen. et comb. nov. por presentar canales radiales, radios exclusivamente uniseriados, y posiblemente 

traqueidas vasculares o vesicéntricas.  

Grangeonixylon apocynorubioides (Privé-Gill 1982, Oligoceno?- Europa) y Grangeonixylon 

danguense Sakala, Privé-Gill, Koeniguer (Sakala et al., 1999, Eocene-Eur) dos taxones asignados a una 

familia incierta (posiblemente Rubiaceae o Apocynaceae), difieren del fósil por la presencia de vasos 

exclusivamente solitarios (90% o más), radios heterocelulares, ocacionalmente de 4–10 células de 

ancho y  ausencia de tubos laticíferos.  

Paraapocynaceoxylon barghoorni (Wheeler, Lee & Matten 1987, Cretácico Superior- NAmérica) 

difiere del fósil estudiado en la densidad de vasos, parénquima axial en bandas angostas, presencia de 

radios heterocelulares, células de aceite o mucilaginosas, y canales radiales o tubos laticíferos 

ausentes. 
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Parahancornia 

fasciculata(Poir.) Benoist 

Parahancornia 

peruvianaMonach. Couma guianensisAubl. 

Parahancornioxylon 

piptadiensis 

(Lutz) Moya et Brea gen. et 

comb. nov. 

Vasos 

Anillos de crecimiento Indistintos o ausentes Indistintos o ausentes Indistintos o ausentes Distinguibles 

Porosidad Difusa Difusa Difusa Difusa 

Agrupamiento 
Mayormente solitarios y en 

múltiples radiales (2–3)  

Mayormente en múltiples 

radiales 

Mayormente en múltiples 

radiales 

Mayormente solitarios y en 

múltiples radiales (2–3) 

Diámetro tangencial (µm) 110 (40–150) 100 (40–160) 60 (120–230) 83 (28–134) 

Densidad 11 (6–15)mm2 8 (6–13) mm2 6 (8–13) mm2 11 (9–13) mm2 

Placa de perforación Simple Simple Simple Simple 

Punteaduras 

intervasculares 

alternadas y ornadas, circular 

o oval, 4–5 µm 
alternadas y ornadas alternadas y ornadas 

alternadas y ornadas, , (5.5) 

4–6.5 µm  

Fibras 

Tipo No-septadas No-septadas No-septadas No-septadas 

Ancho pared 
Paredes muy delgadas a 

gruesas 
Paredes delgadas a gruesas Paredes delgadas a gruesas 

Paredes muy delgadas a 

gruesas 

Punteaduras areoladas areoladas areoladas areoladas 

Radios 

Tipo 
Homocelular, células 

procumbente 

Homocelular, células 

procumbente 

Homocelular, células 

procumbente 

Homocelular, células 

procumbente 

Número por mm linear 7–9 4–12 4–12 7–13 

Ancho (1-) 2 células 

2(3) células. Radios 

multiseriados igual de anchos 

que uniseriados 

2 células 1–3 células 

Alto (µm) 560 (400–1000) 480 (300–700) 360 (200–500) 150 (70–279) 

Parénquima 

axial 

Tipo 
Apotraqueal difuso en 

agregado 

Apotraqueal difuso en 

agregado. En bandas 

angostas, y reticulado 

Apotraqueal difuso en 

agregado. En bandas 

angostas, y reticulado 

Apotraqueal difuso en 

agregado 

Septos (células) 5–8 4–8  6–8  4–7 

Cristales 
Parencquima axial 

A veces presente en cadenas 

de células de parenquimáticas 
Cristales prismáticos 

Cristales prismáticos en 

células procumbentes de 

radios 

A veces presente en cadenas 

de células de parenquimáticas 

Células de radio Ausente Ausente  Ausente Ausente 

Tubos  Tubos laticíferos Tubos laticíferos Tubos laticíferos Tubos laticíferos 

Tabla 11. Comparación de las características anatómicas de Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz con las especies actuales 

más afines. 
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Análisis multivariados. El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una herramienta importante 

para estimar el efecto combinado y la contribución de todas las variables estudiadas en un caso dado. 

En el presente estudio, se llevó a cabo un ACP, incluyendo todas las especies que originalmente 

pertenecían al género Menendoxylon (Menedoxylon vasallensis Lutz 1979, M. areniensis Lutz 1979, 

M. mesopotamiensis Lutz 1979 y M. piptadiensis Lutz 1987). Todas las descripciones anatómicas de la 

madera se corroboraron nuevamente y se incluyeron los nuevos caracteres observados en esta nueva 

revisión. Los componentes principales 1, 2 y 3 explicaron el 43,5%, 19,2% y 16,9% de la varianza, 

respectivamente. PC1 y PC2 sumaron el 62.7%, PC 1 a 3 sumaron el 79.6%, y el acumulativo de PCs 1 y 

4 explicaron el 94.0% de la variación total en los casos estudiados. 

La figura 32 muestra el gráfico de PC1 y PC2 en el que el ejemplar CTES-PB 6141 se distingue 

claramente del grupo compuesto por las especies de Menendoxylon. Los vasos solitarios y múltiples 

radiales cortos, gomas y contenidos oscuros en los vasos, el parénquima apotraqueal difuso, los 

radios biseriados y triseriados, y los tubos laticíferos contribuyen a la separación de 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz y Parahancornia fasciculata de las demás 

especies. 

Varios caracteres dominan las cargas de PC1, anillos de crecimiento, combinación de vasos 

solitarios- múltiples radiales cortos, punteaduras intervasculares, gomas o contenidos oscuros, fibras 

septadas, parénquima axial vasicéntrico y confluente, parénquima apotraqueal difuso, cristales en 

parénquima y tubos laticíferos son altamente correlacionados (Tabla 11). 

El PC2 está dominado principalmente por vasos solitarios, en su mayoría múltiples radiales, la 

combinación de vasos solitarios– múltiples radiales cortos– múltiples radiales largos y en racimos, 

rayos uniseriados, rayos tetrasieriados y tipo de células de rayos. Los caracteres que contribuyen 

menos a explicar la variabilidad son: vasos solitarios mayormente y la combinación de vasos 

solitarios– múltiples radiales cortos– múltiples radiales largos–cúmulos. 

Seis caracteres dominan en PC3: combinación de vasos solitarios– múltiples radiales cortos, ancho 

de pared de fibra, parénquima axial bandeado o marginal, parénquima axial vasicéntrico y aliforme, 

radios biseriados y triseriados. 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz forma un grupo con Parahancornia 

fasciculata, separandose del grupo Menendoxylon, en el PC1 vs. PC2 (Fig. 32. A). Sin embargo, en PC2 

vs. PC3 (Fig.32. B), el grupo Parahancornia es adyacente a M. vasallensis y M. piptadiensis. M. 

mesopotamiensis y M. areniensis se aíslan. Como se mencionó anteriormente, especialmente la 

presencia de parénquima axial apotraqueal difuso, cristales en parénquima, y tubos laticíferos separa 
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el grupo Parahancornia del grupo Menendoxylon. La mayoría de los taxa se distinguen claramente, 

particularmente en PC1 contra PC2. Por lo tanto, el análisis es coherente con el tratamiento 

taxonómico propuesto.  

 

 

Figura 32. A–C, Análisis de Componentes Principales (ACP) y análisis de conglomerado. A, 

Componente 1–2. B, Componente 2–3. C, Análisis de conglomerado. 

 

El dendrograma se generó sobre la base del índice de similitud, clasificando las 6 especies en dos 

grupos principales con un coeficiente de disimilitud de 25,65. La Figura 32.C muestra los resultados 

del análisis de conglomerados. Dos grupos separan a Parahancornia del grupo Menendoxylon, cuya 

distancia euclidiana es de 49.68. 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz se diferencia claramente de las maderas 

fósiles descriptas previamente y asignadas a la familia Apocynaceae, en consecuencia, se genera un 

nuevo género fósil para la familia. 
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Discusión.  

La combinación de los caracteres anatómicos indica una gran afinidad del ejemplar fósil con 

Rauvolfioideae-Apocynaceae (Metclafe & Chalk, 1950; Miller & Détienne, 2001; Inside Wood, 2004– 

onwards; Lens et al., 2008; León, 2011).  

La anatomía de madera de la familia Apocynaceae, de acuerdo a Cronquist (1981), está 

caracterizada por la presencia de vasos con placas de perforación simple o escalariformes de pocas 

barras ocacionalmente, punteaduras intervasculares ornadas, fibras septadas con punteaduras 

simples o fibras no septadas con punteaduras areoladas, radios homocelulares o heterocelulares de 

1–5 células de ancho. Los caracteres diagnósticos son la presencia de canales laticíferos y cristales de 

diferentes tipos que pueden servir para identificar especies (Metcalfe & Chalk, 1950). Además de 

estas características diagnósticas, los caracteres más variables a nivel de tribu también pueden ser 

usados para distinguir entre tribus. Uno de los caracteres variables es la presencia y localización de 

cristales prismáticos (cuatro localizaciones: en rayos, en parénquima axial, una combinación de 

ambos radio–parénquima, o ausentes). Cuando están presentes cristales de oxalato de calcio, existen 

de diferentes tipos (prismáticos, alargados y/o microcristales); y pueden observarse en las células 

marginales de los radios y a veces en las fibras septadas (Lens et al., 2008). 

En los clados más divergentes se observa una tendencia filogenética hacia los elementos de vasos 

más cortos, un agrupamiento más pronunciado de los vasos, una mayor abundancia de traqueidas, 

más parénquima paratraqueal y pocas células en el parénquima axial septado. El número medio de 

células por cadena del parénquima axial tiene una clara tendencia evolutiva en Apocynaceae s.l. Las 

líneas evolutivas principales dentro de las tribus Tabernaemontaneae s.l., Vinceae y Willughbeieae 

pueden definirse a través de los dos patrones de agrupación de vasos principales, es decir, 

exclusivamente vasos solitarios frente a vasos múltiples radiales abundantes, que resultan ser 

filogenéticamente útiles (Lens et al., 2008). 

Algunos caracteres se destacan en la anatomía de la madera de la subfamilia Rauvolfioideae 

cuando se compara con el resto de las Apocynaceae s.l.; ejemplo: disminución de la longitud de los 

elementos vasculares, agrupación de vasos más pronunciada, abundancia de traqueidas, y mayor 

cantidad de parénquima paratraqueal. Además, el número de células por cadena de parénquima axial 

disminuye constantemente hacia las Apocynaceae más derivadas (Lens et al., 2008). 

La subfamilia Rauvolfioideae presenta características anatómicas que las distinguen del resto de 

las Apocynaceae y se caracteriza por: anillos de crecimiento generalmente indistinguibles, porosidad 

difusa en la mayoría de los géneros, vasos típicamente en múltiples radiales de 2–4 (–6), vasos 
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redondeados a elípticos, placas de perforación exclusivamente simples. Punteaduras intervasculares 

alternacon diámetros entre 3–8 μm y ornadas.  Punteaduras radio-vasculares similares a las 

intervasculares en forma y tamaño, traqueidas usualmente ausentes. Fibras no septadas con 

punteaduras areoladas vistas en sección radial y tangencial (=fibrotraqueidas) comunes en la mayoría 

de los géneros de Tabernaemontaneae; fibras de paredes delgadas a delgadas-gruesas.  

 En la subfamilia Rauvolfioideae, algunas características de la madera permanecen constantes 

como placas de perforación simples, punteaduras intervasculares alternas y ornadas, y punteaduras 

radio-vasculares similares en forma y tamaño a las intervasculares, mientras que muchas otras 

características varían notablemente a lo largo de la subfamilia. Sin embargo, estas características 

variables son más o menos uniformes a nivel de tribu (Lens et al., 2008).  

Dentro de la tribu Willughbeieae, el género Parahancornia se caracteriza por presentar 

principalmente vasos múltiples radiales y tubos laticíferos (Baas et al., 2007; Simões et al., 2007; Lens 

et al., 2008). La anatomía de la madera de las plantas trepadoras y leñosas merece especial atención 

dentro de las Apocynaceae (Baas et al., 2007). Baas et al. (2007), propusieron una divergencia en el 

agrupamiento de vasos entre las especies erguidas (vasos en múltiples radiales comunmente) y 

trepadoras (vasos solitarios predominantemente). En la tribu Willughbeieae (subfamilia 

Rauvolfioideae), esta distinción en el agrupamiento de los vasos está plenamente apoyada, pero un 

estudio a nivel de subfamilia sugiere una correlación más compleja. Los vasos múltiples radiales 

frecuentes se observan en los géneros Parahancornia y Couma. De acuerdo a esto, hay dos linajes 

principales bien soportados: un clado del “Nuevo Mundo” formado por árboles (Couma - Lacmellea - 

Hancornia - Parahancornia) y un clado del “Viejo Mundo” formado por lianas (Saba - Willughbeia). 

Ambos clados pueden ser fácilmente reconocidos por su agrupación de vasos (abundante vasos en 

múltiples radiales vs exclusivamente solitarios, respectivamente). Los cristales prismáticos se 

presentan típicamente en cadenas de células del parénquima axial, en algunas especies de 

Willughbeieae. En cambio, los tubos laticíferos son comunes en todos los géneros de lianas de 

Willughbeieae, así como en Parahancornia (Simões et al., 2007). 

La presencia de radios homocelulares, vasos múltiples radiales abundantes, cristales en el 

parénquima axial y / o tubos laticíferos son las características diagnósticas para separar las lianas de 

las leñosas dentro de la tribu Willughbeieae (Baas et al., 2007; Lens et al., 2008), estas características 

son descriptas para el material fósil estudiado aquí. 
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Observaciones sobre Parahancornioxylon piptadiensis 

Este nuevo estudio anatómico en detalle de “Menendoxylon” piptadiensis permitió observar 

características anatómicas que no fueron identificadas previamente por Lutz (1987). Por lo tanto, M. 

piptadiensis se excluye del género Menendoxylon, y se designa a un Nuevo género, 

Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz, que corresponde al primer registro de 

madera fósil con afinidad a la familia Apocynaceae de América del Sur. 

Este ejemplar descripto y reasignado incrementa nuestro conocimiento sobre la flora fósil de la 

Formación Andalhuala, y refuerza la idea de un clima más cálido para la región durante el Plioceno 

Tardío. Parahancornioxylon piptadiensis (Lutz) Moya, Brea & Lutz se desarrolló junto a una asociación 

de plantas (árboles, arbustos, hierbas xerofíticas y vegetación ribereña) principalmente relacionadas a 

las familias Anacardiaceae y Leguminosae, bajo un clima subtropical cálido (Anzótegui et al., 2007). 

Además, la presencia de esta madera fósil brinda nueva información para futuras investigaciones 

sobre la historia biogeográfica de la familia. Este registro soporta la hipótesis de que el género 

Parahancornia estaba más distribuído en el pasado, con una subsecuente retracción a su actual 

distribución probablemente debido al avance del último glaciar durante el Pleistoceno. 

 

IV.4. D.2. Familia Combretaceae Brown 1810, “Menendoxylon” areniensis Lutz 1979 (PB–CTES 

2932-1 y PB–CTES 2932-2) 

Facena 3: 49–51. Lámina II, figs. 11–12; Lámina III, figs. 13–15. 

 

Orden Myrtales 

Familia Combretaceae 

Genero “Xilotipo 2”  gen. nov. 

Especie. “Xilotipo 2” areniensis comb. nov.  

Figura 33. A–N. 

 

Holotipo. PB–CTES 2932-1 

Material adicional. PB–CTES 2932-2 

Proveniencia estratigráfica. Formación Ituzaingó. 

Edad. Mioceno tardío. 

Proveniencia geográfica. Hernandarias. 
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Propuesta de diagnosis. Porosidad difusa, anillos de crecimiento demarcados por compresión de 

fibras; vasos mayormente solitarios y en múltiples radiales, presenta múltiples radiales de 3–7 

elementos, escasos múltiples tangenciales de 2 y agrupados; placa de perforación simple, 

punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas; radios heterocelulares, exclusivamente 

uniseriados; fibras septadas y no septadas; parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente, 

presenta parénquima apotraqueal difuso; parénquima axial disyunto; cristales en células erectas o 

cuadradas de radio; vaso axial.  

Descripción. Anillos de crecimiento distinguibles por compresión radial de fibras (Fig. 33. A). 

Porosidad difusa (Fig. 33. A). Vasos mayormente solitarios (50%), múltiples radiales de 2 elementos 

(31%), múltiples radiales de 3 y de 4–7 elementos (10,5% y 6,5% respectivamente), escasos 

agrupados (1%) y múltiples tangenciales (1%). Placas de perforación exclusivamente simples, tabiques 

rectos a oblicuos (Fig. 33. E–F). Punteaduras intervasculares areoladas, alternas y ornadas, ovales a 

hexagonales con un diámetro medio de 6 (4–7) μm (Fig. 33. J, N). Punteaduras radio-vasculares 

similares a las intervasculares. Vasos de forma circular, ancho de paredes de 7 (5–12) μm. Diámetro 

tangencial medio de 69 (26–103) μm y diámetro radial medio de 72(22–123) μm. Densidad media de 

vasos de 33 (14–52)/mm2. Largo medio de vasos de 150 (76–329) μm. Gomas y depósito de color 

marrón a ámbar y tilosis presente en radios, vasos y fibras (Fig. 33. A–D). Fibras de forma redondeada 

a hexagonal, septadas y no septadas, diámetro medio de 9 (6– 13) μm, paredes muy delgadas a 

delgadas con un espesor de 3 (1,5– 4) μm. Parénquima axial apotraqueal difuso. Parénquima axial 

paratraqueal vasicéntrico y confluente. Parénquima axial disyunto (Fig. 33. E). Radios exclusivamente 

uniseriados (Fig. 33. B, H, L–M); altura media de 181 (94– 378) μm y 14 (6–27) células de alto; ancho 

medio de 18 (13–35) μm; radios heterocelulares compuestos por células procumbentes y células 

cuadradas y erectas mezcladas (Fig. 33. C–D, K, L–M); 9 (5–13) por mm. Cristales prismáticos 

presentes en células cuadradas y erectas de los radios. Vaso axial (Fig. 33. M).  

 

Discusión  

Los ejemplares CTES-PB 2932-1 y 2932-2, anteriormente asignados con afinidad a el género 

Piptadenia por Lutz (1979), fueron revisados y redescriptos. La característica de poseer radios 

heterocelulares con células procumbente y cuadradas o erectas mezcladas presente en los 

ejemplares estudiados resulta de carácter diagnóstico para esta especie aquí estudiada. Si bien 

Parapiptadenia excelsa (Leguminosae) presenta radios heterocelulares, las células cuadradas o 

erectas se encuentran de manera marginal al cuerpo de células procumbentes centrales. 
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Figura 33. A–N, Xilotipo 2 (Combretaceae). A, Corte transversal, porosidad difusa y anillos de 

crecimiento distinguibles (flechas). B, Corte tangencial, radios exclusivamente uniseriados. C, Corte 

tangencial, detalle de radio heterocelular. D, Corte radial, radios con células procumbentes y erectas / 

cuadradas mezcladas (flecha blanca) y tilosis en radios. E, Corte tangencial, vaso pequeño con placa 

de perforación simple (flecha). F, Corte tangencial, detalle de placa de perforación simple. G, Corte 

radial, detalle de radio de células procumbentes y cuadradas / erectas. H, Corte tangencial, radios 

uniseriados. I, Corte tangencial, parénquima axial septado con 7 células. J, Corte tangencial, 

punteaduras intervasculares ornadas (flecha blanca) y punteaduras de células parenquimáticas 
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(flecha negra). K, Corte radial, radio con células cuadradas y erectas mezcladas entre las células 

procumbentes. L, Corte tangencial, vasos pequeños y radios heterocelulares. M, Corte tangencial, 

detalle de célula terminal de radio (flecha, vaso axial según Vliet, 1979). N, Corte tangencial, detalle 

de punteaduras intervasculares ornadas. Escala= 200 µm= A–B, D; 80 µm= I, L; 50 µm= E, G–H, K; 30 µm= J, 

M–N; 20 µm= C; 10 µm= F. 

 

La familia Combretaceae pertenece al orden Myrtales, y comprende ca. 13 géneros y 500 especies 

(Heywood et al., 2007; APG IV, 2016). La familia esta distribuída en todo el trópico, con una extensión 

a regiones subtropicales y cálidas- templadas (Exell & Stace, 1966; Heywood et al., 2007; Stace, 2007). 

Está compuesta por árboles, arbustos, subarbustos o lianas, siendo algunos árboles de manglar. 

Combretaceae son constituyentes importantes de bosques, sabanas y manglares, y ocurren desde el 

nivel del mar (en el sudeste asiático) hasta a más de 3.000 m de altitud. En algunas partes de África 

meridional, varias species de Combretum, C. zeyheri, C. molle, C. apiculatum, C. hereroense y C. 

mossambicense (Exell, 1978), son endémicas y funcionan como indicadores de suelos cupríferos 

(Stace, 2007). Combretaceae se dividen en dos subfamilias: Combretoideae y Strephonematoideae 

(Van Vliet & Baas, 1984). 

Dos géneros muy diversos, Combretum y Terminalia, ocurren en todos los continentes. Un género 

de manglar, Laguncularia, ocurre en América (ambas costas del este y del oeste) y en África 

occidental, y el otro, Lumnitzera, ocurre desde África del este a Australia. 

Una especie de árbol de manglar (“mangrove-associate”) perteneciente al  género Conocarpus, C. 

erectus tiene una distribución junto a Laguncularia racemosa. Sólo hay tres especies amphi-atlánticas: 

Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Terminalia lucida (Stace, 2007). 

 

Comparación anatómica de Xilotipo 2 con especies actuales de Combretaceae 

La anatomía de la madera de la familia Combretaceae se caracteriza por presentar porosidad 

difusa a circular; vasos con diámetros entre 50 a 280 μm; exclusivamente solitarios con múltiples 

radiales de 4 a varias células; mayormente 5–20 vasos por mm2; placas de perforación simples; 

punteaduras intervasculares alternas y ornadas; tilosis presente, gomas presente comúnmente; altura 

media de vasos de 300 a 500 μm. Fibras septadas presentes en algunos géneros (Conocarpus); 

paredes medianas a muy gruesas. Parénquima predominantemente paratraqueal, aliforme a 

confluente. Radios uniseriados con porciones biseriadas ocasionalemente en la mayoría de los 

géneros; mayormente de 8–12 radios por mm; radios homocelulares y heterocelulares; Cristales 

presentes en parénquima y radios (Metcalfe & Chalk, 1950). 
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Los materiales en estudio tiene una relación estrecha con Combretoideae por poseer: porosidad 

difusa (raramente circular o semicircular), vasos solitarios y/o múltiples radiales, vasos con diámetros 

entre 45 a 280 μm, y una longitud de 200 a 650 μm, placas de perforación simples, puntuaciones 

intervasculares alternas, radios generalmente uniseriados, a veces 2–3 seriados, heterogéneos a 

homogéneos, parénquima axial paratraqueal escaso, en algunos géneros aliforme, confluente o 

bandeado y raramente marginal y difuso, fibras septadas y no septadas, cristales de forma variable 

tanto en células de los radios como en el parénquima axial, siendo raros en las fibras. Dentro de la 

Subfamilia Combretoideae, el Xilotipo 2 presenta mayor afinidad con géneros asociados a 

ecosistemas de manglar como Conocarpus y Laguncularia (Tabla 12). 

Las punteaduras intervasculares de Xilotipo 2 corresponderían según van Vliet (1979) al Tipo B con 

una forma intermedia entre 2–3 (ver Vliet pag. 175). En el Tipo B hacia el extremo exterior de la 

cámara de la punteadura los ornamentos (“Trunk-like”= troncos) están unidos y se ramifican 

dicotómicamente en varias extensiones o ramas más finas. Visto desde el extremo interno (interior 

del vaso) se observa una ramificación compacta a más suelta, o muy separada con ornamentos de 

grosor más o menos igual. En la ornamentación Tipo B con Forma 2 la mayoría de los ornamentos 

(troncos) son gruesos y se ramifican elaboradamente. En la Forma 3 los ornamentos apenas se 

ramifican. El ornamento de Tipo A y Forma 1 se encuentra solamente en el género Strephonema, en 

el resto de los géneros de la familia Combretaceae presenta punteaduras ornadas del Tipo B y Forma 

2 y/o 3 (Vliet, 1979). 

Vliet (1979) define las células terminales de los radios (Fig. 33. M) como elementos especiales de 

los radios, que aparecen en algunos géneros de Combretaceae y son de valor diagnóstico para los 

géneros de la subtribu Combretinae. Estas células están conectadas con un vaso axial muy estrecho o 

con traqueidas vasculares a través de una perforación. Los llama vasos radiales y se encuentran 

exclusivamente en radios uniseriados o en colas uniseriadas de radios multiseriados. No son 

diferentes de una célula normal de radio, sino que además también tienen algunos caracteres típicos 

de los vasos como punteaduras areoladas ornadas a células del parénquima contiguo en un patrón 

alterno.  

La presencia o ausencia de anillos de crecimiento no resulta un carácter diagnóstico para definir 

los géneros de la familia Combretaceae, en algunos géneros como Lumnitzera solo se han encontrado 

en algunas partes de las muestras estudiadas (Vliet, 1979). En su trabajo Vliet (1979) describe 

marcados anillos de crecimiento para Conocarpus erectus, y sin embargo Tomlinson & Craighead 
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(1972) no encuentran anillos en esta especie, demostrando que no tiene un valor diagnóstico la 

presencia o ausencia de anillos de crecimiento. 

Se concluye que los materiales PB–CTES 2932-1 y PB–CTES 2932-2 indicados originalmente como 

“Menendoxylon” areniensis por Lutz 1979, no corresponden con la diagnosis del género 

Menendoxylon (Lutz) que fuera aquí enmendada. La revisión anatómica y comparación taxonómica 

indican que estos ejemplares se asignarían a un nuevo género dentro de la familia Combretaceae.  

 

Observaciones sobre Xilotipo 2  

Esta es la primera descripción anatómica completa de una madera fósil afín a especies de manglar.  

Xilotipo 2 areniensis comb. nov. se habría desarrollado cercano a aguas salobres producto de la 

transgresión marina, en las costas del Mar Paranaense o al menos en un ambiente de lagunas 

litorales junto con marismas estuariales y humedales dulciacuícolas. 

Es el único registro de manglar con una distribución más al sur que la de los actuales manglares y 

el único que haya existido en el NEA Argentino. Además este registro corrobora que las temperaturas 

del agua marina eran mucho más cálidas que la actual a la misma latitud. 

El ambiente pudo asemejarse a un ambiente tropical con especies propias tropicales y asociadas a 

ambientes litorales desarrollándose a diferentes niveles del terreno. 

Las características anatómicas de Xilotipo 2 areniensis comb. nov. y la afinidad dada, nos da la idea 

de que el fósil al igual que su PAC (NRL, Conocarpus erectus) soportaba bajos niveles de salinidad por 

lo que la especie pudo sobrevivir un largo período de tiempo  hasta su extinción después del 

retroceso completo del Mar Paranaense y al secarse las lagunas salobres.  
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 Conocarpus erectus L. 
Laguncularia racemosa 

(L.) C.F. Gaertn. 
Xilotipo 2  

Anillos de crecimiento Poco definidos. Indistinguibles. Poco definidos. 

Vasos 
Solitarios, múltiples radial 

de 2–7, y algunos 
agrupados. 

Solitarios, múltiples 
radial de 2–4, algunos 
agrupados y múltiples 

tangenciales. 

Solitarios, múltiples 
radial de 2–7, algunos 
agrupados y múltiples 

tangenciales. 

Vasos por mm2 40/mm2. 7–13/mm2. 33 (14–52)/mm2 

Diámetro de vasos  68–71 (50–110) µm. 83–105 (60–135) µm. 69 (26–103) μm 

Altura de vasos 326 (115–510) µm. 275–366 (140–560) µm. 281 µm. 

Placas de perforación Simple. Simple. Simple 

Punteaduras 
intervasculares 

Alternas y ornadas (Tipo 
B, Forma 2–3). 

Diametro de 5–7.5 µm. 

Alternas y ornadas (Tipo 
B, Forma 2). 

Diametro de 4.5–10 µm. 

Alternas y ornadas (Tipo 
B, Forma 2–3). 

Diametro de 6 (4–7) µm. 

Punteaduras radio-
vasculares 

Similares a 
intervasculares. 

Similares a 
intervasculares. 

Similares a 
intervasculares. 

Depositos o Tilosis Tilosis común Abundantes gomas 
Abundantes gomas y 

tilosis común 

Fibras 
No septadas, paredes 

muy gruesas.  

No septadas, paredes 
finas a medianas, 

ocacionalmente paredes 
gruesas.  

No septadas, paredes 
medianas a gruesas. 

Parénquima axial 

Paratraqueal vasicéntrico 
escaso, unilateral, 

aliforme, confluente. 
Marginal. 

Paratraqueal, aliforme. 
Bandeado. 

Paratraqueal 
vasicentricoescaso, 

unilateral, confluente. 

Tipo de radios 

Homocelularesde células 
procumbentes y 

heterocelularesde células 
procumbentesycuadradas 

o erectasmezcladas. 

Homocelulares de 
células procumbentes y 

heterocelulares de 
células procumbentes y 

cuadradas o erectas 
mezcladas. 

Homocelulares de 
células procumbentes y 

heterocelulares de 
células procumbentes y 

cuadradas o erectas 
mezcladas. 

Ancho de Radios 
Exclusivamente 

uniseriados. 
Exclusivamente 

uniseriados. 
Exclusivamente 

uniseriados. 

Radios por mm  9–15  7–14 9 (5–13) 

Altura de radios 252 (170–400) µm. 193–326 (120–590) µm. 181 (94– 378) µm. 

Cristales 

Principalmente en células 
cuadradas o erectas de 
los radios, algunos en el 

parénquima axial.  

En células 
procumbentes y 

cuadradas o erectas de 
los radios, algunos en el 

parénquima axial. 

Principalmente en 
células cuadradas o 

erectas de los radios, 
algunos en las células 

procumbentes. 

Parénquima disyunto 
Parénquima radial 

disyunto. 
Ausente 

Parénquima vasicéntrico 
disyunto 

Tabla 12. Comparación del Xilotipo 2 con especies de manglares (Combretaceae) con distribución en 

América tropical. 
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IV.5. Análisis de la diversidad de Leguminosae (=Fabaceae) en el Noreste argentino durante 

el Mioceno-Pleistoceno Superior. 

 

Actualmente se registra para el Noreste Argentino 18 especies y 13 géneros de leños fósiles 

descriptos con afinidad a la familia Leguminosae, dos nuevos géneros y especies fueron estudiados 

para esta Tesis Doctoral (Tabla 13). Tres de las seis subfamilias  se encuentran representadas, 15 

especies de la subfamilia Caesalpinioideae (13 corresponden al clado mimosoide y 2 a la Tribu 

Caesalpinieae), 1 especie de la subfamilia Detarioideae (stat. nov.),  y 2 especies de la subfamilia 

Papilionoideae, que abarcan un amplio rango temporal desde el  Mioceno Medio al Pleistoceno 

Superior (c. 16 Ma a 126 mil años). Es especialmente sugestivo el dominio de las mimosoideas en el 

NEA, representando un 75% de las Leguminosae de la región de estudio con ejemplares desde el 

Mioceno al Pleistoceno Tardío (Herendeen, 1992; Wheleer & Baas, 1992; Pan et al., 2010; Pujana et 

al., 2011; Moya & Brea, 2015b).  

En el NEA los géneros fósiles registrado son (Figura 1): Anadenantheroxylon, Piptadenioxylon, 

Entrerrioxylon, Mimosoxylon, Microlobiuxylon, Prosopisinoxylon, Gleditsioxylon, Menendoxylon, 

Holocalyxylon, Amburanoxylon, Abaremaxylon y Cylicodiscuxylon (Lutz, 1979, 1989; Brea, 1999; Brea 

et al., 2001, 2010; Martínez, 2010; Brea & Zucol, 2011 y referencias allí citadas; Franco, 2011 y 

referencias allí citadas; Franco & Brea, 2008, 2010; Moya & Brea, 2015b, esta Tesis).  

El registro de Leguminosae durante el Mioceno–Plioceno (Neógeno) involucra a la Formación 

Paraná e Ituzaingó (según Brunetto et al., 2015) que afloran en el margen del Río Paraná (Oeste de 

Entre Ríos). En la Formación Paraná se encuentran taxones como: Entrerrioxylon victoriensis y 

Piptadenioxylon paraexcelsa, y para la Formación Ituzaingó se registraron: Gleditsioxylon 

paramorphoides, Anadenantheroxylon villaurquicense, Menendoxylon vasallensis (Franco & Brea, 

2013), Menendoxylon vasallensis y Menendoxylon areniensis (Lutz), Microlobiusxylon paranaensis, y 

Prosopisinoxylon americanum. 

Durante el Pleistoceno (Cuaternario inferior) se registran Leguminosas en las Formaciones El 

Palmar  y Arroyo Feliciano. La Formación El Palmar se caracteriza por la presencia de las especies: 

Peltophoroxylon uruguayensis, Menendoxylon mesopotamiensis, Menendoxylon piptadiensis, 

Mimosoxylon caccavariae, Prosopisinoxylon castroae, Piptadenioxylon chimeloi, Amburanaxylon 

tortorellii y Holocalyxylon cozzoi. Las especies Abaremaxylon hydrochorea y Cilicodiscuxylon 

paragabunensis son los primeros ejemplares de Leguminosas fósiles registrados para la Formación 

Arroyo Feliciano. 
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De las tres provincias (Misiones, Corrientes y Entre Ríos) que involucran el NEA, Entre Ríos es la 

provincia donde se concentran la mayor cantidad de hallazgos de madera fósiles de Leguminosae y 

que se caracterizan en general por encontrarse con muy buena preservación del xilema secundario. 

Por lo que las barrancas de esa provincia son un importante reservorio de información de la 

paleobotánica, paleoecología, paleoclimatología y paleofitobiografía de uno de los rangos temporales 

con cambios más importantes que insidieron en la fitogeografía actual del NEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Tabla 13: 

 A= ausente, P= presente;  Anillos: D= distinguible, I= indistinguible, Pd= poco demarcados; Porosidad: D= difusa, 

Sc= Semicircular; Patrón: Dg/Rd= diagonal/radial, TDt= tendencia a dendrítico; Agrupamiento: S= solitarios, 

MRL= múltiples radiales largos, MRC= múltiples radiales cortos, Ag= Agrupados, MT= múltiples tangenciales; 

Punteaduras intervasculares: Ar= areoladas, Al= alternas, Or= ornadas; Traqueidas= Vc= vasicéntricas; Radios-

Tipo. Ho= homocelulares, He= heterocelulares; Parénquima axial: Apo= apotraqueal, Par= paratraquela, V= 

vasicéntrico, A= aliforme, C= confluente, M= marginal, B= bandeado, Df= difuso; Cristales: Parénq.=Parénquima; 

Tilosis o contenido: Cont= contenidos, Til= tilosis 
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Entrerrioxylon 
victoriensis Brea et 

al. 2012 
Mioceno  Paraná I Df 

Dg 
- 

Rd 

S, 
MRC, 

Ag 

119 (65–
155) 203 

(169–
312) 

P 
12 
(8–
16) 

124 
(85–
165) 

Ar, 
Al, 
Or. 

Vc 
54 

(20–
95) 

79 
(38–
157) 

Ho 
4 

(3–
5) 

1–3 
Par, 
V, A, 

C 

radio y 
parénq. 

CADf – Irregular 

Gleditsioxylon 
paramorphoides 

Franco & Brea 2013 
Mioceno Ituzaingó D Sc – 

S, 
MRC, 
Ag, 
MT 

100 (38–
181) 

A 
14 
(8–
26) 

147 
(70–
225) 

Al, 
Or. 

A 
49 

(20–
88) 

376 
(108–
892) 

Ho 
6 

(4–
9) 

Mu
lt, 

1–3 

Par, 
V, A, 
C, B, 

M 

parénq. – Cont – 

Peltophoroxylon 
uruguayensis Ramos 

et al. 2014 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

D Df – 
S, 

MRC, 
Ag 

127 
(76−190) 

A 
15 

(12–
18) 

205 
(158–
266) 

Al, 
Or. 

A 
17 

(10–
25) 

210 
(140–
305) 

Ho 
15 

(13−
18) 

1–2 

Apo; 
Par, 
V, A, 
C, Df 

parénq. – Gom – 

Abaremaxylon 
hydrochorea Moya & 

Brea 2015b 

Pleistoceno 
Superior 

Arroyo 
Feliciano 

D Df TDt 

S, 
MRC, 
Ag, 
MT 

108 (60–
160) 

A 
10 
(5–
21) 

601 
(320–
1125) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
17 

(13–
23) 

125 
(71–
193) 

Ho 
5 

(3–
6) 

 

Par, 
V, C, 
A, AI 

fibra y 
parénq. 

– 
Cont  
Gom 

– 

Anadenantheroxylon 
villaurquicense 

Franco & Brea 2013 
Mioceno Ituzaingó D Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag, 
MT 

106 (63–
149) 

A 
19 

(15–
24) 

192 
(120–
300) 

Al, 
Or. 

A 
32 

(20–
50) 

227 
(110–
375) 

Ho 
8 

(5–
10) 

1–3 
Par, 
V, A, 

C 
parénq. – – – 

Cilicodiscuxylon 
paragabunensis 

Moya & Brea 2015b 

Pleistoceno 
Superior 

Arroyo 
Feliciano 

D Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag. 

124 (74–
170) 

A 
6 (3–

7) 

219 
(81–
431) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
29 

(15–
42) 

186 
(110–
300) 

Ho 
2.4 
(2–
3) 

1–3 
Par, 
V, A, 

C 
parénq. – Cont – 

Tabla 13. Características anatómicas de los leños fósiles de Leguminosae hallados en formaciones del NEA.   
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Menendoxylon 
mesopotamiensis en 

esta tesis 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

D D – 

S, 
MRC, 
MRL, 
Ag. 

118 (68–
159) 

A 
5 (3–

7) 

201 
(121–
234) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
26 

(15–
38) 

224 
(103–
465) 

Ho 
7 

(6–
10) 

1–3 
(4) 

Apo; 
Par, 
V, A, 

C, 

parénq. – – – 

Menendoxylon 
areniensis en esta 

tesis 
Mioceno Ituzaingó I D – 

S, 
MRC, 
MRL, 
Ag, 
MT 

130 (98–
164) 

A 
6 (4–

9) 

132 
(86–
221) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
18 

(13–
26) 

249 
(122–
421) 

Ho 
9 

(7–
11) 

1 
(2) 

Par, 
V, A, 

C. 
radios – – – 

Menendoxylon 
vasallensis en esta 

tesis  
Mioceno Ituzaingó D D TDt 

S, 
MRC, 
MRL, 
Ag, 
MT 

80 (19–
147) 

A 
12 
(8–
18) 

177 
(93–
294) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
13 
(8–
28) 

154 
(55–
300) 

Ho 
10 
(5–
13) 

1 
(2) 

Par, 
V, A, 
C, B, 

M 

parénq. – – – 

Menendoxylon 
vasallensis Franco & 

Brea 2013 
Mioceno Ituzaingó Pd Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag. 

116 (44-
184) 

A 
10 
(7- 
14) 

231 
(145–
335) 

Al, 
Or. 

A 
14 

(10–
25) 

156 
(70–
220) 

Ho 
7 

(4–
10) 

1–2 
Par, 
V, A, 
C, M. 

radio y 
parénq. 

– – 
En 

Parénq. 

Menendoxylon 
piptadiensis Brea 

1999 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

I Df TDt 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag. 

115 (60-
188) 

A 8–19 
276 

(142–
486) 

Ar, Al Vc 
30 

(15–
68) 

241 
(132–
802) 

Ho 
5–
10 

1–3 
Par, 

V, VI, 
A, C. 

radio y 
parénq. 

– – – 

Microlobiusxylon 
paranaensis Franco 

& Brea 2010 
Mioceno Ituzaingó D Df – 

S, 
MRC, 

Ag 

72 (45-
115) 

A 
20 

(17-
28) 

164 
(105-
250) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
13 

(10-
20) 

170 
(45-
520) 

Ho 
8 (6-
10) 

1–2 
Par, 
V, A, 

C 
parénq. – – – 

Mimosoxylon 
caccavariae Brea et 

al. 2010 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

I/ 
D 

Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag. 

101 (65–
145) 

A 
19 

(11–
32) 

278 
(177–
457) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
41 

(17–
82) 

469 
(27–

1630) 
Ho 

7 
(4–
9) 

1–4 
Par, 
V, B, 

M 
– – – – 

Continuación. Tabla 13. Características anatómicas de los leños fósiles de Leguminosae hallados en formaciones del NEA.    
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Prosopisinoxylon 
americanum Franco 

& Brea 2013 
Mioceno Ituzaingó D Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 
Ag, 
MT 

149 (61–
210) 

A 
18 

(14–
23) 

265 
(166–
314) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
55 

(29–
88) 

389 
(176–
735) 

He 
7 

(6–
10) 

2– 
4 y 
Mu
lt 

Apo; 
Par, 
V, C; 
Df, 

parénq. – Til – 

Prosopisinoxylon 
castroae Brea et al. 

2010 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

D 
Sc 
- 

Df 
– 

S, 
MRC, 

Ag 

179 (89–
304) 

P 
8 (5–
10) 

255 
(143–
375) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
57 

(34–
75) 

418 
(129–
852) 

Ho 
8 

(6–
10) 

1 y 
Mu
lt 

Par, 
V, C, 
A, M 

parénq. – 
Cont  

Til 
– 

Piptadenioxylon 
chimeloi Ramos et al. 

2012 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

I Df – 
S, 

MRC, 
Ag 

77 (51–
97) 

A 
21 

(15–
22) 

496 
(200–
784) 

Ar, Al A 
43 

(25–
76) 

265 
(203–
330) 

Ho 
6 

(3–
7) 

3–4 
Par, 

V 
– – Til – 

Piptadenioxylon 
paraexcelsa Franco & 

Brea 2008 
Mioceno  Paraná 

I / 
Pd 

Df 
/ 

Sc 
– 

S, 
MRC, 
Ag. 

66 (45–
80) 

A 
14 

(10–
17) 

290 
(167–
480) 

Ar, 
Al. 

A 
35 

(29–
39) 

268 
(47–
411) 

Ho 
8 

(6–
10) 

1–2 

Apo; 
Par, 
VI, 
DfA 

– – – – 

Amburanaxylon 
tortorellii Brea et al. 

2010 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

I Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 

Ag 

198 
(150–
244) 

A 
3 (2–

5) 

471 
(289–
808) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
48 

(23–
81) 

387 
(150–
774) 

Ho 
6 

(3–
10) 

1–4 
Par, 
V, C. 

– – – – 

Holocalyxylon cozzoi 
Brea et al. 2010 

Pleistoceno 
Superior 

El 
Palmar 

I / 
D 

Df – 

S, 
MRL, 
MRC, 

Ag 

65 (41–
151) 

A 
11 
(7–
17) 

235 
(136–
300) 

Ar, 
Al, 
Or. 

A 
31 

(14–
41) 

189 
(102–
286) 

Ho 
10 
(8–
12) 

1–3 

Apo; 
Par, 
V, A, 
C, M, 

B 

parénq. – – 
En 

radios 

Continuación. Tabla 13. Características anatómicas de los leños fósiles de Leguminosae hallados en formaciones del NEA.  
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Capítulo V: Estudios Filogenéticos y Multivariados 

V.1. Introducción 

La diversidad biológica es definida como la variedad y variabilidad de los seres vivos y de los 

ecosistemas que ellos integran (Crisci, 2006) 

Los organismos vivos poseen características comunes entre sí, las que permiten que puedan ser 

agrupados en un sistema de clasificación. Por su parte, clasificar implica organizar en grupos o 

conjuntos a distintos elementos u organismos que comparten uno o más caracteres, y que a su vez, 

puedan diferenciarse de los miembros de otros grupos (Lanteri et al., 2004). Al aplicar reglas de 

clasificación a los seres vivos, se establece un sistema jerárquico, es decir, un sistema de grupos 

dentro de grupos; la naturaleza jerárquica de la clasificación biológica surge como una consecuencia 

del proceso de evolución de las especies (Curtis et al., 2008). Identificar un ejemplar, consiste en 

adjudicarlo al grupo o taxón al que pertenece, de acuerdo con un modelo clasificatorio elaborado con 

anterioridad (Lanteri et al., 2004). La Sistemática, como ciencia de la clasificación biológica, provee 

información importante para generar y evaluar la relación entre diferentes especies con base en la 

observación de caracteres, su codificación y la búsqueda de árboles óptimos en las relaciones 

filogenéticas (Hennig, 1966). 

Las Leguminosae son la familia de angiospermas más estudiadas en términos filogenéticos; en los 

últimos años se han realizado numerosas reconstrucciones a través de datos morfológicos, químicos y 

moleculares (e.g. Tucker & Douglas, 1994; Chappill, 1995; Doyle, 1995; Käss & Wink, 1996; Doyle et 

al., 1997, 2000; Bruneau et al., 2000, 2001; Kajita et al., 2001; Herendeen et al., 2003; Wojciechowski, 

2003; Wojciechowski et al., 2004, 2006; Lewis et al., 2005a; Bello et al., 2009). Los análisis 

filogenéticos más recientes son los desarrollados por el The Legume Phylogeny Working Group 

(LPWG, 2013a, 2013b, 2017). 

Baretta-Kuipers (1981) señalaba que la información derivada del estudio anatómico del leño no 

era empleada en conjunto con la taxonomía clásica con la frecuencia que sería recomendable. En el 

caso particular de las leguminosas, la investigación basada en la comparación anatómica y sistemática 

del leño de diferentes especies era muy escasa. Si bien en los últimos años y con el crecimiento 

tecnológico, el estudio anatómico-sistemático ha avanzado enormemente (Silva et al., 1989), son 

relativamente pocos los autores que han incluido la anatomía de la madera en estudios cladísticos 

morfológicos de las angiospermas (e.g., Loconte & Stevenson, 1991; Anderberg, 1992; Hufford, 1992; 
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Keller et al., 1996; Nandi et al., 1998; Kårehed et al., 1999; Kårehed, 2001; Luna & Ochoterena, 2004; 

Lens et al., 2007; Oskolski et al., 2014). 

En la relación a la anatomía de la madera y la taxonomía es importante tomar en consideración 

dos aspectos (Brazier, 1976): a) Es necesario distinguir el valor de un carácter para propósitos 

diagnósticos y taxonómicos. b) Es importante conocer el grado de variabilidad de un carácter entre 

individuos y el factor que origina dicha variabilidad (León & Espinoza de Pernía, 2001). 

Al relacionar la anatomía de la madera con aspectos de taxonomía es necesario tomar en 

consideración dos tipos de caracteres: los caracteres de tipo filéticos y los caracteres fisiológicos-

biológicos. El primer grupo de caracteres es independiente de las condiciones ecológicas imperantes 

en el sitio donde se desarrolla la planta y son de gran valor taxonómico; mientras que el segundo 

grupo varía como resultado de adaptaciones a las condiciones climáticas y de habitat; su valor 

taxonómico es limitado (Baas, 1982). La utilidad de un carácter anatómico con fines taxonómicos 

debe ser tomada en consideración para cada grupo en estudio ya que no existen reglas prefijadas 

para los mismos; pudiendo existir caracteres de alto valor taxonómico para determinados grupos 

pero de poco o ningún significado para otros grupos. Quizás los caracteres de mayor utilidad 

taxonómica son aquellos que están claramente ausentes o presentes, tales como la presencia de 

conductos resiníferos normales, placas de perforación y punteaduras intervasculares escalariformes; 

en comparación con caracteres que exhiban variación en cuanto a forma o incidencia, por ejemplo 

cantidad de parénquima, ancho de radios, grosor de paredes de las fibras etc. (Brazier, 1976). Bailey 

(1951, citado por Metcalfe & Chalk, 1983), indica que las similitudes anatómicas en cuanto a 

especialización no necesariamente indican afinidad taxonómica. Por ejemplo, cuando los miembros 

de dos familias tienen placas de perforación escalariformes e inclinadas; esto no significa que esos 

individuos tengan relación taxonómica entre sí. La similitud en algunas de las características de los 

elementos vasculares puede indicar que se trata de especies no relacionadas taxonómicamente pero 

que han retenido un bajo grado de especialización filogenética. 

La madera posee características anatómicas que constituyen un recurso como fuente de 

información muy valiosa en los estudios sistemáticos y de evolución, sin embargo, estos datos 

frecuentemente no son utilizados (Jordan, 2016). De acuerdo con Olson (2005), el estudio de la 

anatomía de la madera aporta tanto información para la identificación como para los estudios de la 

evolución adaptativa, según los diferentes tipos de caracteres que existen dentro de la misma.  
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La reconstrucción de las relaciones filogenéticas de las leguminosas es esencial para comprender 

el origen y la diversificación de esta familia, tanto ecológica como económicamente importante 

dentro de las angiospermas. 

V.2. Elección del out-group 

Las Fabales representan aproximadamente un 9,6% de diversidad de las eudicotiledoneas 

(Magallón et al., 1999), de los cuales el mayor grupo está compuesto por las Leguminosae. 

Anteriormente, diferentes autores han propuesto a Leguminosae junto a Connaraceae, 

Chrysobalanaceae, Crossosomataceae, Krameriaceae e incluso Sapindaceae como familias 

estrechamente relacionadas (potenciales grupos hermanos) (Dickison, 1981; Thorne, 1992).  

Dentro de las angiospermas, las Leguminosae han sido tradicionalmente consideradas "Rosidae" 

en sus relaciones taxonómicas. Actualmente, esta familia presenta una relación hermana con las 

familias Quillajaceae D. Don, Polygalaceae Hoffmanns. & Link y Surianaceae Arn., en una de las 

últimas hipótesis de relaciones que surgieron de los estudios filogenéticos de angiosperma basados 

en datos de secuencia de ADN (por ejemplo Chase et al., 1993; APG IV, 2016). Este clado forma un 

grupo monofilético soportado fuertemente (Doyle et al., 2000), constituidas dentro de las Fabales 

(sensu APG IV, 2016). A pesar del soporte que sostiene las relaciones filogenéticas y la monofilia del 

grupo, aún internamente los linajes no están claramente resueltos. Numerosos análisis cladísticos 

moleculares han tratado de refutar esta hipótesis, que a pesar de los diferentes resultados no logran 

obtener linajes con el suficiente apoyo como para ser sustentados (Chase et al., 1993; Soltis et al., 

1995, 2000; Savolainen et al., 2000a; Steele et al., 2000; Persson, 2001). 

La evidencia morfológica que sustenta una relación hermana entre Leguminosae, Polygalaceae, 

Quillajaceae, y Surianaceae es escasa (Soltis & Soltis, 2004; Soltis et al., 2005), sin embargo, la 

presencia de elementos de vasos con perforaciones simples, ácido elágico y un embrión verde 

grande, se han propuesto como potenciales sinapomorfías morfológicas para el orden Fabales (Judd 

et al., 2002). Aunque los conflictos topológicos se observan en las reconstrucciones, la mayoría de los 

estudios han podido demostrar un estado monofilético para las Leguminosae y las Papilionoideae, y 

una condición parafilética para la subfamilia Caesalpinioideae. En cambio, el clado mimosoide se 

sugiere como no monofilética en los últimos estudios (Luckow et al., 2000; Wojciechowski et al., 

2004; Bello et al., 2009; LPWG, 2013a, 2013b, 2017). 

La familia Quillajaceae está constituída por el género Quillaja con dos especies Q. saponaria 

Molina y Q. brasiliensis Molina (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.  En los últimos estudios filogenéticos de las 
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angiospermas, Quillaja saponaria, quedó definida como la especie tipo de la familia Quillajaceae 

(Crayn et al., 1995; Doyle et al., 2000; Savolainen et al., 2000b; Kajita et al., 2001; Hilu et al., 2003; 

Bello et al., 2009); que presenta una distribución conocida en la zona central de Chile. (Hooker, 1897; 

Reiche, 1907; Rodríguez et al., 1983, 2005; Zuloaga et al., 2008). La especie Quillaja brasiliensis, es 

nativa del noreste de Argentina, sur de Brasil y Uruguay (Rambo, 1956; Zardini, 1973; Tressens, 1981; 

Zuloaga et al., 2008). Dada la incertidumbre sobre las relaciones entre las cuatro familias, la 

optimización de caracteres morfológicos resulta una iniciativa particularmente difícil. Diferentes 

estudios filogenéticos no han podido encontrar un suficiente sustento para establecer las relaciones 

de las familias en las Fabales, por lo que también es una incertidumbre que familia está más 

relacionada a las Leguminosae (Persson, 2001; Wojciechowski et al., 2004; Banks et al., 2008; 

Bruneau et al., 2008; Bello et al., 2009, 2012; Wang et al., 2009; Qiu et al., 2010; Soltis et al., 2011; 

Smith et al., 2011; Cardoso et al., 2013; Cannon et al., 2014; Li et al., 2015, 2016; Chen et al., 2016; 

Sun et al., 2016). 

En este estudio se seleccionó a Quillaja saponaria (InsideWood) como outgroup, en concordancia 

con estudios previos que la sustentan como grupo hermano de Leguminosae (Persson, 2001; Cannon 

et al., 2014; Chen et al., 2016). 

V.3. Elección del in-group 

La monofilia de la familia Leguminosae es fuertemente apoyada por los estudios filogenéticos, 

especialmente moleculares. Desde que se estableció como familia y a pesar del dilema sobre los 

grupos hermanos, en base a su morfología, la monofilia no ha sido cuestionada (Dickison, 1981; APG 

III, 2009; Polhill & Raven, 1981; Polhill, 1994; Lewis et al., 2005; Bello et al., 2009; Bello et al., 2012; 

LPWG, 2013a, 2013b, 2017 y referencias citadas allí). Sin embargo, se han mantenido discrepancias 

entre los investigadores sobre la clasificación de la familia, centrados sobre todo en la parafilia de la 

subfamilia Caesalpinioidea así como la falta de monofilia de muchos taxa menores. 

Las tres subfamilias reconocidas anteriormente (Papilonioideae, Caesalpinioideae y Mimosoideae) 

han sido consideradas como grupos distintos desde el siglo XIX. Candolle (1825) subdividió la familia 

en cuatro subórdenes (= subfamilias), nombrando por primera vez las tres subfamilias además de un 

cuarto "suborden", Swartzieae, ahora incluido en la subfamilia Papilionoideae. El tradicional sistema 

de las tres subfamilias fue elaborado por Bentham (1865), esta clasificación fue la base para todas las 

clasificaciones posteriores de las Leguminosae durante los siguientes 140 años. En el primer volumen 

del libro “Advances in Legume Systematics” (Polhill & Raven, 1981) los tres grupos fueron reconocidos 
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a nivel de subfamilias y han sido utilizados para identificar y clasificar géneros y especies en floras y 

herbarios en todo el mundo hasta la actualidad (e.g. LPWG, 2013a, 2013b, 2017).  

Recientemente, el grupo internacional en estudios filogenéticos de las Leguminosae “The Legume 

Phylogeny Working Group (LPWG)”, publicaron los resultados del consenso de los estudios 

filogenéticos sobre la familia hasta el año 2017 (LPWG, 2017). En este nuevo concenso se reconocen 

cuatro nuevas subfamilias. Caesalpinioideae DC, Cercidoideae (stat. nov.), Detarioideae (stat. nov.), 

Dialioideae (stat. nov.), Duparquetioideae (stat. nov.) y Papilionoideae DC. El linaje de las 

mimosoideas, aunque aún no resuelto, se reconoce como un clado llamado informalmente clado 

mimosoide (“mimosoid clade”) con alcance para ser formalmente nombrado en un futuro como una 

tribu dentro de la subfamilia Caesalpinioideae.  

Para el estudio filogenético de esta Tesis Doctral, se tomaron los datos anatómicos de las veinte 

especies de leñosas fósiles de Leguminosae descriptas para el NEA Argentino, junto a los datos 

anatómicos de las maderas actuales más afines (Tabla 14). La matriz de datos quedó constituida por 

38 especímenes de los cuales 19 son fósiles y 19 actuales (1 outgroup). 

Los 19 especímenes fósiles corresponden a 13 géneros y 18 especies de Leguminosae.  

Para el estudio filogenético se incorporaron los nuevos datos del género Menendoxylon, teniendo en 

cuenta sólo tres  especies que se mantuvieron como parte del género de maderas fósiles: M. 

vasallensis, M. areniensis y M. mesopotamiensis.  

Menendoxylon piptadiensis descripto por Brea (1999) y Menendoxylon vasallensis descripto por 

Franco y Brea (2013) se incorporaron a la base de datos de manera comparativa, lo cual ha permitido 

corroborar la asignación y acentuar la diferencia de los ejemplares con el género Menendoxylon 

definido para esta Tesis, y a su vez con la familia Leguminosae.  

 En el caso de las especies Anadenantheroxylon villaurquicense (ver Franco & Brea, 2013) y 

Entrerrioxylon victoriensis (ver Brea et al., 2012), se tuvo en cuenta las descripciones emendadas por 

los autores para incorporar en la base de datos. 

Las otras especies fósiles incluídas en el análisis (Tabla 13) corresponden a Prosopisinoxylon  (P. 

americanum y P. castroae), Piptadenioxylon (P. paraexcelsa y P. chimeloii), Abaremaxylon 

hydrochorea (Moya & Brea, 2015b), Amburanaxylon tortorelli (Brea et al., 2010), Cylicodiscuxylon 

paragabunensis (Moya & Brea, 2015b), Gleditsioxylon paramorphoides (Franco, 2013), 

Holocalyxylon cozzoi (Brea et al., 2010), Microlobiusxylon paranaensis (Franco & Brea, 2010), 

Mimosoxylon caccavariae (Brea et al., 2010) y Peltophoroxylon uruguensis (Ramos et al., 2014). 
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Tabla 14. Matriz de datos anatómicos de la madera de especies fósiles y actuales de Leguminosae del NEA.  

Abreviaturas: Ml. Rd.= Múltiples radiales; Ml. Tg.= Múltiples tangenciales; Radios Homo= Homocelulares; Radios Hetero= Heterocelulares; PPVI= Parénquima 

Paratraqueal Vasicéntrico Incompleto; PPVA= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Aliforme; PPVC= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Confluente; 

Cristales en CP= Cadenas de Parénquima; Cristales en CA= Células agrandadas. *Redescriptos en esta Tesis Doctoral. 
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Abaremaxylon hydrochorea 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Amburanaxylon tortorelli 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadenantheroxylon 
villaurquicense 

0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cylicodiscuxylon paragabunensis 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Entrerrioxylon victoriensis 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

Gleditsioxylon paraamorphoides 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Holocalyxylon cozzoi 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Menendoxylon areniensis* 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Menendoxylon mesopotamiensis* 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Menendoxylon piptadiensis 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Menendoxylon vasallensis 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Menendoxylon vasallensis* 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Microlobiusxylon paranaensis 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Mimosoxylon caccavariae 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Peltophoroxylon uruguayensis 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Piptadenioxylon paraexcelsa 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piptadenioxylon chimeloi 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prosopisinoxylon americanun 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Prosopisinoxylon castroae 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Quillajasa ponaria (Outgroup) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Acacia aroma 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Acacia caven 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Albizia hassleri 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Amburana cearensis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Anadenanthera colubrina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Caesalpinia melanocarpa 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Enterolobium contortisiliquum 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gleditsia amorphoides 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

Holocalyx balansae 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Inga uruguensis 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Microlobius foetidus 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Parapiptadenia excelsa 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Parapiptadenia rigida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Peltophorum dubium 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Pithecellobium scalare 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Prosopis alba 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Prosopis nigra 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tipuana tipu 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 

Continuación. Tabla 14. Matriz de datos anatómicos de la madera de especies fósiles y actuales de Leguminosae del NEA 

Abreviaturas: Ml. Rd.= Múltiples radiales; Ml. Tg.= Múltiples tangenciales; Radios Homo= Homocelulares; Radios Hetero= Heterocelulares; PPVI= Parénquima 

Paratraqueal Vasicéntrico Incompleto; PPVA= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Aliforme; PPVC= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Confluente; 

Cristales en CP= Cadenas de Parénquima; Cristales en CA= Células agrandadas.
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Los taxones actuales de leguminosas del NEA utilizados en el análisis filogenético corresponden a 

18 especies en 15 géneros (Tabla 14). La elección de las especies actuales se basó principalmente en 

la afinidad con las especies fósiles (Tabla 14). 

Las restantes especies actuales incorporadas en este estudio se eligieron como representantes de 

cada género o tribu dentro la familia: Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn., Acacia caven 

(Molina ) Molina, Albizia hassleri (Chodat) Burkart, Caesalpinia melanocarpa Griseb., Enterolobium 

contortisiliquum (Vell. ) Morong, Inga uruguensis Hook. & Arn., Pithecellobium scalare Griseb. y 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. 

V.4. Análisis filogenético 

Cuando un carácter es compartido por dos especies y es heredado a partir de un ancestro común, 

corresponde a una homología. Si los organismos no están emparentados pero igualmente presentan 

carácterísticas con función y apariencia similar (análogas) como resultado de una evolución 

convergente se consideran errores u homoplasias, estas últimas generalmente definen grupos 

diferentes y conflictivos, y que, por el momento, no pueden ser explicados (Hennig, 1966; Patterson, 

1988; Olson, 2012; Nixon & Carpenter, 2014). Los caracteres ancestrales (plesiomórficos) y derivados 

(apomórficos), son una importante herramienta para reconocer grupos hermanos. Cuando una 

apomorfia se presenta solo en un grupo, es llamado autopomorfias. Las sinapomorfias son caracteres 

derivados y compartidos de un ancestro común inmediato, son las más importantes en el 

reconocimiento de los grupos monofiléticos (Patterson, 1988).  

Para la búsqueda de árboles filogenétcos, existen varios criterios de optimización para escoger el 

árbol óptimo. Uno de estos criterios es la maxima parsimonia, en donde se minimiza el uso de 

explicaciones ad hoc, y el árbol escogido es el que posee menor número de pasos (Farris, 1983; Kluge, 

1998). 

Para el análisis filogenético se incluyeron las 19 leguminosas fósiles del NEA (Tabla 14), 18 especies 

actuales más afines a los registros hallados y 1 outgroup (Quillaja saponaria). La matriz de evidencia 

total obtenida (Tabla 14) fue analizada con el programa Tree Analysis using New Technology TNT 1.1 

(Goloboff et al., 2003, 2008) utilizando el criterio de máxima parsimonia.  
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V.5. Resultados e interpretación de las relaciones filogenéticas 

El análisis de la matriz de datos anatómico de la madera, con 34 caracteres informativos, resultó 

en 156 árboles más parsimoniosos con 132 pasos de longitud.  

El índice de consistencia obtenido es muy bajo (IC= 0,27). El nivel de homoplasia para el 

cladograma en el análisis es, por tanto, relativamente alto. En cambio el índice de retención fue 

relativamente alto (IR= 0.58). Es importante nombrar que el IC es sensible a sinapomorfías de todo el 

grupo como también a las autopomorfías (Kluge & Farris, 1969). Por otro lado, el IR cuantifica la 

homoplasia en función de la homoplasia posible, no es sensible a caracteres como autopomorfías o 

simplesiomorfías, lo cuál lo hace un poco más confiable que el IC (Farris, 1989). Además, si los estados 

del carácter de las especies son diferentes, puede hacer que la transformación de un carácter 

aumente el nivel de homoplasia. Por esta razón, en esta sección solo se tuvo en cuenta el IR. El hecho 

que el IR sea de 0,58 evidencia, que en la hipótesis, menos de la mitad de las transformaciones de los 

caracteres de la matriz son homoplásicos, por lo que las relaciones del grupo interno (in-group) se 

resuelven considerablemente.  

El consenso estricto para todos los árboles se observa en la figura 34, con un resultado de 52 

nodos y 8 grupos monofiléticos. La elección de Quillaja saponaria permitió poner a prueba la 

monofilia del in-group seleccionado (Leguminosas fósiles-actuales).  

El soporte de bootstrap se muestra en la figura 34 donde la robustez del grupo de taxa de 

Leguminosae llega al 100%, marcando la monofilia del grupo.  

En este grupo interno, el clado mejor soportado (49%) es el que agrupa al fósil Holocalyxylon 

cozzoi y Holocalyx balansae corroborando la relación de parentesco (taxón relativo más cercano: NRL) 

(Brea et al., 2010). Los siguientes dos clados mejor soportados corresponde al clado de 

Peltophoroxylon uruguayensis (fósil) y Peltophorum dubium (actual) con un soporte de 39%, 

corroborando la relación de parentesco (taxón relativo más cercano PAC= NRL) sugerida por Ramos et 

al. (2014). También es muy soportado el clado de las especies actuales de Acacia: A aroma y A. caven 

con un 40% de soporte. 
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Figura 34. Árbol de consenso estricto obtenido de 156 árboles con máxima parsimonia para las 

Leguminosae fósiles y actuales. Los números en rojo son el porcentaje de soporte de Bootstrap, los números 

en negro corresponden a los nodos. (*Especies del género Menendoxylon revisados en esta Tesis). 
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Los nodos terminales 37, 24, 22, 18, 17, 16, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 muestran una politomía junto a los 

clados 48, 51 y 50 y los nodos 45 y 42. En los nodos terminales de la politomía se encuentran: Tipuana 

tipu, Cylicodiscuxylon paragabunenensis, Amburanaxylon tortorelli, Menendoxylon vasallensis 2, 

Microlobiusxylon paranaensis, Mimosoxylon caccavariae, Piptadenioxylon chimelioi, Piptadenioxylon 

paraexcelsa, Microlobius foetidus, Anadenanthera colubrina, Parapiptadenia excelsa, Parapiptadenia 

rigida, Menendoxylon vasallensis (redescripto en esta tesis), Menendoxylon areniensis (redescripto en 

esta tesis).  

El nodo 48, forma un clado agrupando a Inga uruguensis (actual) y Abaremaxylon hydrochorea (fósil).  

El nodo 51, constituye el clado de las acacias actuales, A. caven y A. aroma.  

El nodo 50, involucra a el taxa fósil Holocalyxylon cozzoi y su pariente actual más cercano Holocalyx 

balansae.  

El nodo 45, forma una politomía que involucra el taxa fósil Gleditsioxylon paramorphoides y su actual 

más cercano Gleditsia amorphoides junto al clado del género fósil Prosopisinoxylon (P. americanum y 

P castroae) y el género actual Prosopis (P. alba y P. nigra). 

El nodo 42, muestra una politomía, Albizia haslleri y Anadenantheroxylon villaurquicense, junto a tres 

clados. El primer clado más cercano, formado por taxa fósil Peltophoroxylon uruguayensis junto a su 

actual más cercano Peltophorum dubium. El siguiente clado, relaciona a las especies actuales 

Caesalpinia melanocarpa (Caesalpinioideae) y Amburana cearensis (Papilionioideae). En el último 

clado, Entrerrioxylon victoriensis y Menendoxylon piptadiensis forman un grupo monofilético, que a 

su vez se relacionan a Menendoxylon mesopotamiensis y Enterolobium contortisiliquum en una 

politomía que tiene como taxa hermano a Pithecellobium scalare.  

 

Se realizó un análisis completo de las sinapomorfías comunes a los 156 árboles obtenidos, en la 

figura 32 se ven los nodos del cladograma para poder ubicarse con el listado de las sinapomorfías 

según el nodo y el estado del carácter. 

Quillaja saponaria = Sin autapomorfía 

Tipuana tipu= Carácter 4 (0       1), 6 (0       1), 9 (0      1), 24 (0      1), 25 (0     1), 31 (0       2) 

Cylicodiscuxylon paragabunensis= Carácter 0 (0       1), 12 (0        1), 15 (1      0), 16 (0      1) 

Amburanaxylon tortorelli= Carácter 12 (0      1), 22 (1      0), 28 (1      0) 

Menendoxylon vasallensis 2= Carácter 1 (0       1), 10 (0       1), 24 (0      1), 31 (0      1) 

Microlobiusxylon paranaensis= Carácter 3   (1       0), 10 (0      1) 
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Mimosoxylon caccavariae= Carácter 0 (0     1), 8   (0      1), 12 (0      1), 16 (0     1), 22 (1     0), 23 (1      

0), 24 (0      1), 25 (0      1) 

Piptadenioxylon chimeloi= Carácter 0 (0     1), 2 (1     0), 3 (1      0), 14 (0      1), 15 (1       0), 17 (0       1), 

22 (1      0), 23 (1      0), 28 (1      0) 

Piptadenioxylon paraexcelsa= Carácter 2 (1    0), 3 (1     0), 10 (0     1), 15 (0      1), 16 (0      1), 20 (0    

1), 21 (0      1), 22 (1      0), 23 (1      0), 25 (0      1), 28 (1      0) 

Microlobius foetidus= Carácter 1 (0     1), 3 (1     0), 4 (0     1), 10 (0      1), 24 (0      1), 25 (0       1), 26 (0      

1) 

Anadenanthera colubrina= Carácter 2 (1     0), 3 (1     0), 12 (0     1), 15 (1     0), 17 (0      1), 20 (0      1), 

26 (0      1) 

Parapiptadenia excelsa= Carácter 7 (1      0), 8 (0      1), 10 (0      1), 26 (0      1) 

Parapiptadenia rigida= Carácter 2 (1     0), 3 (1     0), 5 (1      0), 10 (0      1), 20 (0       1), 24 (0       1),  

26 (0        1) 

Menendoxylon vasallensis= Carácter 4 (0       1), 10 (0       1), 24 (0      1), 25 (0      1), 26 (0      1) 

Menendoxylon areniensis= Carácter 1 (0     1), 4   (0      1), 10 (0      1), 22 (1     0), 26 (0     1), 27 (0       

1), 28 (1      0) 

Inga uruguensis= Carácter 5 (1      0) 26 (0      1) 

Abaremaxylon hydrochorea= Carácter 2 (1      0), 21 (0      1) 

Acacia caven= Carácter 0 (0      1), 17 (0      1), 20 (0      1) 

Acacia aroma= Carácter16 (0      1) 

Holocalyx balansae= Sin autapomorfía 

Holocalyxylon cozzoi= Carácter 24 (0      1) 

Gleditsia amorphoides= Carácter 26 (0      1), 31 (0       1), 32 (0      1) 

Gleditsioxylon paraamorphoides= Sin autatomorfías 

Prosopis alba= Carácter 2 (1       0), 24 (1      0), 27 (0      1) 

Prosopis nigra= Carácter 4 (1       0),  

Prosopisinoxylon castroae= Carácter 3 (1       0), 4 (1       0) 

Prosopisinoxylon americanun= Carácter 8 (0       1), 24 (1       0), 27 (0      1) 

Albizia hassleri= Carácter 28 (1       0) 

Anadenantheroxylon villaurquicense= Carácter 4 (0        1) 

Peltophoroxylon uruguayensis= Carácter 20 (0       1) 

Peltophorum dubium= Sin autatomorfías  
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Caesalpinia melanocarpa= Carácter 25 (0       1) 

Amburana cearensis= Carácter 7 (1       0), 8 (0       1), 24 (1      0) 

Pithecellobium scalare= Carácter 25 (0       1) 

Enterolobium contortisiliquum= Carácter 28 (1       0) 

Menendoxylon mesopotamiensis= Carácter 2 (1      0), 20 (0      1), 22 (1      0) 

Entrerrioxylon victoriensis= Carácter 3 (1       0), 6 (0      1), 31 (0       1), 33 (0      1) 

Menendoxylon piptadiensis= Carácter 1 (1       0), 21 (0       1), 25 (0      1) 

Nodo 39= Sin autatomorfías 

Nodo 40= Carácter 24 (1       0) 

Nodo 41= Carácter 1 (0      1) 3 (0      1) 

Nodo 42= Carácter 3 (1       0), 11 (0       1), 15 (1       0), 16 (0       1), 24 (0       1) 

Nodo 43= Carácter 22 (1       0), 25 (1       0) 

Nodo 44= Carácter 6 (0       1), 20 (0       1) 

Nodo 45= Carácter 0 (0       1), 4 (0      1), 13 (0      1), 15 (1       0), 18 (A       1), 24 (0       1), 25 (0       1) 

Nodo 46= Carácter 0 (1       0), 19 (0       1) 

Nodo 47= Carácter 27 (0       1), 30 (0       1) 

Nodo 48= Carácter 1 (0       1), 3 (1       0), 4 (0       1), 9 (0      1) 

Nodo 49= Carácter 5 (1       0), 31 (0      1) 

Nodo 50= Carácter 0 (0     1), 12 (0      1), 15 (1      0), 16 (0      1), 21 (0       1), 25 (0       1), 31 (0      1) 

Nodo 51= Carácter 4 (0      1), 12 (0     1), 15 (1      0), 19 (0      1), 24 (0       1), 25 (0       1), 29 (0       1) 

Nodo 52= Carácter 0 (0       1), 10 (0       1), 11 (1       0) 

 

Listado de convergencias que se presentaron, cuando el carácter y el estado de carácter se 

presentaba en más de un nodo. 

 Carácter 0: nodo 28 y 46 (estado 0) 

 Carácter 2: nodo 21 y 11 (estado 0) 

 Carácter 3: nodo 12 y 25 (estado 0) 

 Carácter 5: nodo 33 y 49 (estado 0) 

 Carácter 6: nodo 37, 44 y 25 (estado 1) 

 Carácter 7: nodo 5 y 23 (estado 0) 

 Carácter 8: nodo 16, 5, 10 y 23 (estado 1) 

 Carácter 9: nodo 37 y 48 (estado 1) 
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 Carácter 17: nodo 9, 6 y 29 (estado 1) 

 Carácter 19: nodo 51 y 46 (estado 1) 

 Carácter 20: nodo 29, 44, 35 y 2 (estado 1) 

 Carácter 21: nodo 8, 21, 50 y 20 (estado 1) 

 Carácter 22: nodo 16, 43 y 2 (estado 0) 

 Carácter 24: nodo 24, 27, 11, 10, 23 y 40 (estado 0) 

 Carácter 25: nodo 8, 31, 36 y 20 (estado 1) 

 Carácter 26: nodo 15 y 11 (estado 1) 

 Carácter 27: nodo 1, 10 y 47 (estado 1) 

 Carácter 28: nodo 30 y 32 (estado 0) 

 Carácter 31: nodo 18, 50, 15, 49 y 25 (estado 1) 

 

Listado de las reversiones cuando el carácter se encontró en más de un nodo con diferente estado. 

 Carácter 0: nodo 9 (estado 1), nodo 28 y 46 (estado 0) 

 Carácter 1: nodo 41 (estado 1) y nodo 20 (estado 1) 

 Carácter 4: nodo 13 y 12 (estado 0), nodo 19 (estado 1) 

 Carácter 25: nodo 43 (estado 0) y nodo 8, 31, 36 y 20 (estado 1) 

 Carácter 31: nodo 18, 50, 15, 49 y 25 (estado 1) y nodo 37 (estado 2) 

 

La estructura de madera de las leguminosae contiene información filogenéticamente importante, 

a pesar de las tendencias homoplásicas probablemente causadas, entre otras cosas, por las 

adaptaciones ecológicas. Se reconocieron que taxonómicamente, las características anatómicas más 

útiles para los estudios filogenéticos son: agrupamiento de vasos, distribución del paréquima axial, 

tipo de fibra, ancho y alto de los radios, tipos de células de los radios, frecuencia de radios 

uniseriados, tipo de punteaduras intervasculares, presencia y tipo de estratificación, presencia de 

traqueidas, tipos y ubicación en las células de inclusiones minerales y presencia de canales radiales.  

Baas et al. (2000) sugieren que la anatomía de la madera sirve de apoyo a los análisis filogenéticos 

moleculares ya que contiene una señal filogenética significativa a nivel ordinal. Los caracteres de la 

madera que parecen caracterizar órdenes son punteaduras intervasculares ornadas, punteaduras 

radio-parenquimáticas simples y grandes, anchos y altos de los radios. Algunos órdenes tienden a 

caracterizarse por una combinación de rasgos "primitivos": placas de perforación escalariformes, 

fibras con punteaduras areoladas, parénquima apotraqueal y radios heterocelulares. Esto plantea la 
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cuestión de si, en estos clados, toda esta combinación de características no debería considerarse 

sinapomórfica en lugar de simplesiomórfica. De acuerdo a este estudio, a nivel de familia, en las 

Leguminosas los caracteres “primitivos” aparecen en algunas especies: traqueidas vasculares 

(Entrerrioxylon victoriensis y Menendoxylon piptadiensis Brea 1999), parénquima apotraqueal difuso 

(Acacia caven, Anadenanthera colubrina, Menendoxylon mesopotamiensis, Parapiptadenia rigida, 

Piptadenioxylon paraexcelsa, Peltophoroxylon uruguayensis, Prosopisinoxylon americanum, 

Prosopisinoxylon castroae, Prosopis alba, Prosopis nigra), radios heterocelulares (Amburana 

cearensis, Mimosoxylon caccavariae, Parapiptadenia excelsa, Prosopisinoxylon americanum). 

Una explicación dada para filogenias de madera mal resueltas es que hay una cantidad 

abrumadora de ruido en una matriz de madera (Baas et al., 1988; Zhang, 1992; Noshiro & Baas, 1998; 

Klaassen, 1999). Las topologías de madera que se desvían pueden atribuirse en gran medida a la 

correlación de la estructura de la madera con las condiciones climáticas (macro) (Baas & Wheeler, 

1996). Muchos estudios demuestran que factores ecológicos similares resultan en tendencias 

anatómicas convergentes de la madera y, en menor grado, en reversiones que dificultan la búsqueda 

de relaciones evolutivas (Baas & Wheeler, 1996). Esta correlación de la madera de las Leguminosae, 

pudo verse más pronunciado en esta tesis, en los caracteres de los vasos: diámetro, agrupamiento, 

frecuencia por mm2. Otra explicación para la mala resolución obtenida resulta de los caracteres 

faltantes en las descripciones de taxones fósiles. Cuando determinados caracteres que no son del 

todo visibles o deberían estar y solo no se ven, los autores ubican el carácter como indistinto 

quedando como resultado ambiguo entre caracter ausente o poco distinguible. 

Es frecuente que las especies actuales de uno o varios taxones en un estudio estén limitadas, y por 

lo tanto los materiales disponibles pueden ser insuficientes para observar todos los caracteres. Los 

datos que faltan tienen el mayor potencial para presentar problemas en un análisis cladístico cuando 

se concentran en uno o varios caracteres o taxones (Nixon & Davis, 1991; Nixon, 1996). En los taxones 

fósiles, en cambio, el estudio es limitado porque depende principalmente del estado de preservación 

de las estructuras de la madera. Es decir, que si el material fósil presenta una buena preservación 

existen más posibilidades de observar y describir todas las características de la madera, lo que lleva a 

una mejor y más certera identificación de la especie. En el NEA los leños fósiles, generalmente, se 

caracterizan por presentar una buena preservación de sus estructuras, por lo que el límite se ve 

marcado al momento de comparación con las especies actuales.  

Los caracteres taxonómicos exhiben variación discreta o continua entre los taxones. La variación 

continua se encuentra más a menudo en caracteres cuantitativos, tales como la longitud o el 
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diámetro del elemento del vaso. Estudios en eco-anatomía de la madera con especies asociadas a 

diferentes tipos de vegetación, han demostrado que la variabilidad se ve reflejada en las 

características cuantitativas (Carlquist, 1988; Aguilar et al., 2001; León, 2001; Figueroa et al., 2011). 

Las características cuantitativas como el diámetro,  longitud y frecuencia de vasos parecen ser las que 

mejor responden a las variaciones ecológicas (Baas et al., 1983; Baas & Carlquist, 1985; Carlquist & 

Hockman, 1985; Carlquist, 1988; Giménez et al., 1993; Aguilar et al., 2001; León, 2001; Moglia & 

López 2001a). Otras características que se ven influenciadas por las variaciones ecológicas, 

especialmente lo que refiere a disponibilidad de agua, son diámetro de fibrotraqueidas y altura de 

radios (Barajas-Morales, 1985; Denari & Marchiori, 2005; Bosio et al., 2010; Novaes et al., 2010). 

Debido a esto, existe un desacuerdo considerable en la literatura cladística sobre si deben usarse 

caracteres continuos en análisis cladísticos y cómo tratarlos cuando se usan (por ejemplo, Farris, 

1990; Rae, 1998). La pregunta básica es ¿cómo se definen los estados de carácter en un carácter que 

varía continuamente entre los taxones? (es decir, carece de brechas discretas por las cuales se podría 

definir estados de carácter). Los autores han utilizado una variedad de medidas estadísticas y pruebas 

para establecer estados de caracteres continuos (Rae, 1998). Estos van desde simplemente calcular 

los valores medios para cada taxón y luego establecer dos o más estados basados en estos valores, 

hasta análisis estadísticos mucho más sofisticados. Los autores que cuestionan el uso de caracteres 

continuos a menudo cuestionan el significado biológico de una media y otras medidas estadísticas, 

especialmente cuando el muestreo no suele hacerse con las pruebas estadísticas en mente (Chappill, 

1989; Farris, 1990; Crowe, 1994; Pimentel & Riggins, 1987; Stevens, 1991; Rae, 1998). A partir de 

estos estudios, en esta Tesis Doctoral, se tiene en cuenta principalmente los caracteres de variación 

discreta, y esto parece más acertado en estudios de anatomía de madera fósil debido a que no se 

sabe con certeza las condiciones ecológicas en las que se desarrollaron los taxa. 

En esta Tesis Doctoral, se realiza la primera aproximación de las relaciones filogenéticas de 

Leguminosae fósil y actual, a través del estudio de la anatomía de madera. El poco soporte del 

cladograma resultante y el número de homoplasias presentes se debe, en parte, a la falta de más 

taxones representativos en el estudio, tanto fósil como actual. La incorporación de outgroup fósiles y 

filogenéticamente más primitivos es necesario para próximos estudios en anatomía de la madera de 

Leguminosae. Esto permitirá establecer más acertadamente las relaciones filogenéticas y la evolución 

de las características, así como apoyar la monofilia del grupo. La presencia de traqueidas parecería 

sustentar el clado que reúne a Entrerrioxylon victoriensis y Menendoxylon piptadiensis, además, 

aparenta ser un carácter sinapomórfico (derivado) cuando en realidad es un carácter primitivo. La 
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incorporación de un outgroup evolutivamente más primitivo (por ejemplo una Polygalaceae), sería 

necesario para corregir este error. 

 

V.6. Análisis multivariados 

Para estos análisis se confeccionó una matríz de datos de 33 caracteres obtenidos de las 18 especies 

fósiles y 18 especies actuales de Leguminosae (Tabla 15). 

 

V.6.A. Análisis de Correspondencia (AC) 

El análisis muestra que las ocho primeras dimensiones concentran el 70,6% del total de la varianza 

de 33 variables consideradas. El 36,94% del total de la variación es explicada por las primeras tres 

dimensiones (dimensión 1, 2 y 3), el 22,14% por la dimensión 4, 5 y 6 y el 11,52% del total es 

explicado por las últimas dos dimensiones en el análisis de correspondencia.  

En el gráfico de la dimensión 1–2 (Fig. 35) se distingue un conglomerado, con elevado grado de 

asociación, en el cual la correspondencia agrupa a especies fósiles y actuales: Tipuana tipu, 

Cylicodiscuxylon paragabunenensis, Amburanaxylon tortorelli, Menendoxylon vasallensis 2, 

Microlobiusxylon paranaensis, Mimosoxylon caccavariae, Piptadenioxylon paraexcelsa, Microlobius 

foetidus, Acacia aroma, Parapiptadenia excelsa, Parapiptadenia rigida,  Menendoxylon vasallensis 

(redescripto en esta tesis), Menendoxylon areniensis (redescripto en esta tesis), Menendoxylon 

mesopotamiensis (redescripto en esta tesis), Holocalyxylon cozzoi, Holocalyx balansae, Enterolobium 

contortisiliquum, Pithecellobium scalare, Albizia haslleri, Inga uruguensis, Abaremaxylon hydrochorea, 

Anadenantheroxylon villaurquicense, Peltophoroxylon uruguayensis, Peltophorum dubium, 

Caesalpinia melanocarpa, Amburana cearensis, Prosopisinoxylon americanum, Prosopisinoxylon 

castroae, Prosopis alba, Prosopis nigra, Gleditsia amorphoides, Gleditsioxylon paraamorphoides. 

Además, se observa dos grupos que se separan de la aglomeración mayor, un grupo que acerca a 

Acacia caven con Anadenanthera colubrina, y en el otro grupo Menendoxylon piptadiensis y 

Entrerrioxylon victoriensis. 
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Tabla 15. Matriz de datos anatómicos de las maderas de especies fósiles y actuales de Leguminosae usada en los análisis multivariados (*especies 

de Menendoxylon revisadas en esta Tesis Doctoral).  
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Abaremaxylon hydrochorea 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Amburanaxylon tortorelli 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadenantheroxylon villaurquicense 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cylicodiscuxylon paragabunensis 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Entrerrioxylon victoriensis 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

Gleditsioxylon paraamorphoides 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Holocalyxylon cozzoi 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Menendoxylon areniensis* 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Menendoxylon mesopotamiensis* 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Menendoxylon piptadiensis 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Menendoxylon vasallensis 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Menendoxylon vasallensis* 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Microlobiusxylon paranaensis 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Mimosoxylon caccavariae 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Peltophoroxylon uruguayensis 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Piptadenioxylon paraexcelsa 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piptadenioxylon chimeloi 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prosopisinoxylon americanun 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Prosopisinoxylon castroae 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Acacia aroma 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Acacia caven 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Albizia hassleri 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Amburana cearensis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Anadenanthera colubrina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Caesalpinia melanocarpa 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Enterolobium contortisiliquum 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gleditsia amorphoides 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

Holocalyx balansae 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Inga uruguensis 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Microlobius foetidus 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Parapiptadenia excelsa 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Parapiptadenia rigida 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Peltophorum dubium 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Pithecellobium scalare 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Prosopis alba 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Prosopis nigra 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tipuana tipu 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 

 

Continuación: Tabla 15. Matriz de datos anatómicos de las maderas de especies fósiles y actuales de Leguminosae usada en los análisis 
multivariados.  
  



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 168 

Abreviaturas Tabla 15:  

Ml. Rd.= Múltiples radiales; Ml. Tg.= Múltiples tangenciales; Radios Homo= Homocelulares; Radios Hetero= 

Heterocelulares; PPVI= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Incompleto; PPVA= Parénquima Paratraqueal 

Vasicéntrico Aliforme; PPVC= Parénquima Paratraqueal Vasicéntrico Confluente; Cristales en CP= Cadenas de 

Parénquima; Cristales en CA= Células agrandadas. 

 

En la figura 35, los gráficos de las primeras dos dimensiones, muestran una buena 

correspondencia entre las especies de Leguminosae fósiles y actuales, así como también algunos 

grupos internos con las especies más asociadas. Entre estos grupos internos están Holocalyxylon 

cozzoi y Holocalyx balansae, Gleditsia amorphoides y Gleditsioxylon paraamorphoides, Prosopis alba y 

Prosopis nigra junto a Prosopisinoxylon castroae y Prosopisinoxylon americanum. En este análisis y en 

ninguna de las dimensiones, hubo correlación de Piptadenioxylon chimeloi con el conglomerado 

mayor. Para todos los casos, dicha especie fósil se aleja notablemente no presentando asociación 

nisiquiera con la otra especie del género Piptadenioxylon paraexcelsa. 

 

V.6.B. Análisis de conglomerado 

El método de la media (u.p.g.m.a.) es espacio-conservativo, ésto es, no hace variar 

considerablemente la métrica inicial, y resulta ser uno de los más utilizados, resolviendo de forma 

más aceptable la presencia de ruido. La distancia euclídea es, en consecuencia, la más recomendable 

cuando las variables son homogéneas y están medidas en unidades similares 

En la figura 36, se observa el resultado del análisis de conglomerado donde se distinguen 3 

grandes conglomerados (I, II y III).  Piptadenioxylon paraexcelsa que se relaciona con Piptadenioxylon 

chimeloi, y Tipuana tipu quedan por fuera del conglomerado mayor.   

En el conglomerado I, se observa la asociación del grupo Prosopisinoxylon– Prosopis junto a 

Gleditsioxylon– Gleditsia, y la asociación de las acacias (A. aroma y A.caven) y el grupo Holocalyxylon–

Holocalyx al que se acoplan Cylicodiscuxylon paragabunenensis y Mimosoxylon caccavariae.  

En el conglomerado II, se encuentran las relaciones entre Anadenantheroxylon villaurquicense y 

Albizia haslleri, Peltophorum dubium y Peltophoroxylon uruguayensis, Menendoxylon 

mesopotamiensis y Enterolobium contortisiliquum, Menendoxylon piptadiensis y Entrerrioxylon 

victoriensis. Además, se observan a Caesalpinia melanocarpa, Pithecellobium scalare y Amburana 

cearensis asociadas de forma independiente a los distintos clados dentro del conglomerado. 

El conglomerado III, se encuentran tres clados terminales asociando un taxa fósil con un taxa 

actual, Abaremaxylon hydrochorea e Inga uruguensis, Menendoxylon vasallensis y  
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Figura 35. Gráfico del resultado del Análisis de Correspondencia de Leguminosae fósiles (punto azul) y actuales (punto verde). 

Abreviaciones: Ahyd= Abaremaxylon hydrochorea; Aar= Acacia aroma; Aca= Acacia caven; Ahas= Albizia hassleri; Acea= Amburana cearensis; Ator= 

Amburanaxylon tortorelli; Aco= Anadenanthera colubrina; Avil= Anadenantheroxylonvillaurquicense; Cmel= Caesalpinia melanocarpa; Cpg= Cylicodiscuxylon 

paragabunensis; Econ= Enterolobium contortisiliquum; Evic= Entrerrioxylon victoriensis; Gam= Gleditsia amorphoides; Gpm= Gleditsioxylon paraamorphoides; 

Hbal= Holocalyx balansae; Hcoz= Holocalyxylon cozzoi; Iur= Inga uruguensis; Mar= Menendoxylon areniensis; Mme= Menendoxylon mesopotamiensis; Mpip= 

Menendoxylon piptadiensis; Mvas*= Menendoxylon vasallensis; Mvas= Menendoxylon vasallensis; Mfo= Microlobius foetidus; Mpar= Microlobiusxylon 

paranaensis; Mcac= Mimosoxylon caccavariae; Pex= Parapiptadenia excelsa; Pri= Parapiptadenia rigida; Pdu= Peltophorum dubium; Pur= Peltophoroxylon 

uruguayensis; Ppex= Piptadenioxylon paraexcelsa; Pchi= Piptadenioxylon chimeloi; Psca= Pithecellobium scalare; Pal= Prosopis alba; Pni= Prosopis nigra; Pam= 

Prosopisinoxylon americanun; Pca= Prosopisinoxylon castroae; Tti= Tipuana tipu. (*Especie de Menendoxylon revisada en esta Tesis Doctoral). 
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Figura 36. Gráfico del Análisis de Conglomerado de Leguminosae fósiles y actuales. (*Especie de Menendoxylon revisada en esta Tesis Doctoral). 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 171 

Microlobius foetidus, Parapiptadenia excelsa y Microlobiusxylon paranaensis; un clado terminal 

formado por dos taxa fósiles Amburanaxylon tortorelli y Menendoxylon areniensis; un clado terminal 

de dos taxa actuales Parapiptadenia rigida y Anadenanthera colubrina. Menendoylon vasallensis 2 

descripto por Franco & Brea (2013) aparece en un nodo terminal asociada al clado Parapiptadenia 

excelsa y Microlobiusxylon paranaensis. 

V.6.C. Observaciones de los estudios filogenéticos y multivariados 

Ambos tipos de análisis de los datos, análisis de correspondencia y conglomerado, permiten 

establecer las relaciones entre los taxa fósiles y actuales incorporados en este estudio. Estos análisis 

logran apoyar clados que parecen estrechamente relacionados y se condicen con los resultados 

obtenidos en los análisis filogenéticos.  

 Las características morfológicas más útiles para los estudios filogenéticos de las 

Leguminosae son: agrupamiento de vasos, distribución del paréquima axial, tipo de fibra, ancho y alto 

de los radios, tipos de células de los radios, frecuencia de radios uniseriados, tipo de punteaduras 

intervasculares, presencia y tipo de estratificación, presencia de traqueidas, tipos y ubicación en las 

células de inclusiones minerales y presencia de canales radiales. 

 Los caracteres con variación discreta parecen los más útiles en estudios de anatomía de 

madera fósil debido a que no se sabe con certeza las condiciones ecológicas en las que se 

desarrollaron los taxa. 

 Los análisis multivariados resultan una herramienta complementaria para el estudio de las 

relaciones/ correspondencias utilizando caracteres de anatomía de la madera. Al igual que los análisis 

filogenéticos muestran una gran variabilidad producto de las mismas características de las especies. 

Las asociaciones que se presentaron en los tres tipos de análisis son: Holocalyxylon–Holocalyx, A. 

aroma –A.caven, Prosopisinoxylon– Prosopis, Peltophorum– Peltophoroxylon, Menendoxylon 

piptadiensis y Entrerrioxylon victoriensis, Abaremaxylon hydrochorea e Inga uruguensis, 

Gleditsioxylon– Gleditsia, Anadenantheroxylon villaurquicense y Albizia haslleri, Mendoxylon 

mesopotamiensis y Enterolobium contortisiliquum. 

Los resultados obtenidos de la revisión del género Menendoxylon, y los análisis filogenéticos y 

multivariados dejan de manifiesto una futura revisión de los ejemplares como: 

 Menendoxylon piptadiensis de la Formación El Palmar fue asignado por Brea (1999). Debido 

a que el holotipo fue reasignado es necesario un nuevo estudio de este ejemplar para determinar su 

afinidad a esta especie. En esta tesis fue asignado a la Tribu Willughbeieae de la familia Apocynaceae, 
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siendo el único registro de madera fósil de Apocynaceae en América del Sur.Microlobiusxylon 

paranaensis de la Formación Ituzaingó fue asignado por Franco & Brea (2010). La especie muestra 

afinidad con el grupo Piptadenia, pero según los resultados obtenidos se relaciona más (NRL) con la 

especie actual P. excelsa. Por lo que debería revisarse su asignación. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, los ejemplares de 

Menendoxylon vasallensis de la Formación Ituzaingó presentan mejor asociación con la especie actual 

Microlobius foetidus.  

  Amburanaxylon tortorelli de la Formación El Palmar fue asignado por Brea et al. (2010). La 

comparación con la actual Amburana cearensis mostró diferencias importantes entre los caracteres 

cualitativos no relacionados con adaptabilidad al ambiente.Piptadenioxylon chimeloi de la Formación. 

El Palmar fue definida por Ramos et al. (2012). Esta especie requiere una revisión de su afinidad 

sistemática. En los análisis de correspondencia y comparaciones esta especie no se asocia a las 

especies de Leguminosae incorporadas en esta Tesis Doctoral, separada por los caracteres: radios de 

3–4 células de ancho y mayoría de radios triseriados.  
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Capítulo VI: Inferencias 
VI.1. Inferencias 

La dinámica climática del Mioceno es similar a la del Plioceno/Pleistoceno y estuvo controlada por 

variaciones de la órbita de la Tierra (Zachos et al., 2001; Shevenell et al., 2004). Estas influyeron en 

diferentes periodicidades en los parámetros climáticos tales como la precipitación (Böhme et al., 

2003). Los ejemplares fósiles analizados en esta Tesis Doctoral proceden de sedimentos fluviales y 

marinos que abarcan un intervalo entre el Mioceno Tardío (Tortoniano, 9,47 Ma. en Pérez, 2013) al 

Pleistoceno Tardío. Por lo tanto, estas maderas fósiles podrían proporcionar información climática de 

este lapso temporal.   

Oficialmente el inicio del Pleistoceno Superior se establece con el Último Interglaciar, coincidiendo 

con la base del Estadio Isotópico 5 que tiene lugar entre los 128.000 y los 74.000 años 

aproximadamente (Valdeolmillos Rodríguez, 2005). A escala global, parece asumirse que este límite 

coincide con el momento en que el nivel del mar alcanza una posición superior a la actual de unos +6 

metros según Chapell & Shackleton (1986), o +7 metros según Bard et al. (1993). 

A continuación de detallan las inferencias paleoclimáticas, paleogeorgréficas y paleoecológicas 

para el NEA durante el Mioceno–Pleistoceno Superior. 

VI.1.A. Inferencias paleoclimáticas 

El método del Pariente Actual más Cercano (PAC) o Nearest-Living-Relative (NRL) o moderno 

análogo, se basa en la determinación taxonómica de especies fósiles y en la asignación de las 

tolerancias ecológicas de las especies actuales con la que se piensa están más cercanamente 

emparentadas (Mosbrugger, 1999). En la Tabla 16 se detallan los datos ecológicos y el PAC para cada 

una de las leguminosas fósiles del NEA. 

En la siguiente lista se enumeran las características anatómicas más relevantes para inferir las 

condiciones paleoclimáticas de Leguminosae fósiles del NEA con definiciones breves.  

 Anillos de crecimiento: c. 70% de los taxa incorporados en esta Tesis Doctoral presentaron 

anillos de crecimiento distinguibles. Los dos especímenes hallados en la Formación Paraná 

(Entrerrioxylon victoriensis y Piptadenioxylon paraexcelsa), no presentaron anillos de crecimiento. En 

cambio los dos especímenes hallados en la Formación Arroyo Feliciano (Abaremaxylon hydrochorea y 

Cylicodiscuxylon paragabunensis), presentan anillos de crecimiento distinguibles. Para la Formación 

Ituzaingó y Formación El Palmar, la mayoría de sus representantes presentan anillos de crecimiento 

distinguibles.
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Taxa fósil 
Distribución 

estratigráfica 

Pariente 
actual más 

cercano 
Habito Distribución geográfica Hábitat 

Abaremaxylon 
hydrochorea Moya 

& Brea 2015b 

Formación 
Arroyo Feliciano 

Pleistoceno 
Superior 

Géneros 
Abarema e 
Hydrocorea 

Abarema sp. 
incluye 

árboles y 
arbustos 

Distribución neotropical, En América desde  
México  hasta  Bolivia. La mayoría de las 
especies se encuentran en la cuenca del 

Amazonas y en las tierras altas de Guyana. 

Bosques húmedos tropicales, bosques montañosos y 
costeros. 

Hydrochorea 
sp. Árboles y 

arbustos 

América del Sur. Venezuela, Ecuador, 
Guayanas, Brasil. 

bosques de  Amazonas- Guyana 

Cylicodiscuxylon 
paragabunensis 

Moya & Brea 2015b 

Formación 
Arroyo Feliciano 

Pleistoceno 
Superior 

Cylicodiscus 
gabunensis 

(Tribu 
Mimoseae) 

Árbol 

África occidental. Desde Sierra Leona a la 
costa de Marfil, Ghana, Nigeria, el Camerún 

y el Gabón. 
 

Habita en bosques caducifolios, semi caducifolios y 
siempre verdes. Bosques lluviosos y bosques secos 

estacionales 

Amburanaxylon 
tortorelli Brea et al. 

2010 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Amburana 
cearensis 

Árbol 
Caatinga y Cerrado de Brasil, norte de 

Argentina, Paraguay, Bolivia y el sureste de 
Perú 

Habita en bosques tropicales abiertos y caducifolios 

Holocalyxylon 
cozzoi Brea et al. 

2010 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Holocalyx 
balansae 

Árbol 
Sur de Brasil, Paraguay y al norte de 

Argentina (Chaco, Corrientes, Formosa, 
Misiones). 

Especie esciofita. Habita en bosques de galería de la 
región del Chaco húmedo, en áreas con promedio anual 
temperaturas de 18 a 22 ° C, y una precipitación media 

anual de 1200- 2200 mm 

Menendoxylon 
mesopotamiensis 

en esta tesis  

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Grupo 
Piptadenia 

Árboles y 
arbustos 

Argentina (Catamarca, Jujuy, Salta, 
Tucumán),  Bolivia,  

Brasil, Paraguay, Uruguay. 

Bosques latifoliados y semi-caducifolios, a orilla de ríos o 
arroyos (P. rigida). Bosques Estacionalmente Secos y Selva 
húmedas (P. excelsa). Bosques Estacionalmente Secos (A. 
colubrina). Bosques estacionales tropicales (M. foetidus) 

Menendoxylon 
piptadiensis Brea 

1999 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Grupo 
Piptadenia 

Árboles y 
arbustos 

Argentina (Catamarca, Jujuy, Salta, 
Tucumán),  Bolivia,  

Brasil, Paraguay, Uruguay. 

Bosques latifoliados y semi-caducifolios, a orilla de ríos o 
arroyos (P. rigida). Bosques Estacionalmente Secos y Selva 
húmedas (P. excelsa). Bosques Estacionalmente Secos (A. 
colubrina). Bosques estacionales tropicales (M. foetidus) 

Mimosoxylon 
caccavariae Brea et 

al. 2010 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Mimosa L. 
Árboles, 

arbustos y 
herbáceas 

desde el sur de México, 
hasta Uruguay y Argentina 

En Argentina: Sabanas, bosques húmedos y selva en 
galería en los márgenes de arroyos, algunas en bosques 

xerófilos. 

Tabla 16. Datos ecológicos del Pariente Actual más Cercano (PAC=NRL) inferido para las Leguminosae fósiles del NEA. 
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Taxa fósil 
Distribución 

estratigráfica 
Pariente actual 

más cercano 
Habito Distribución geográfica Hábitat 

Peltophoroxylon 
uruguayensis Ramos et 

al. 2014 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Peltophorum 
dubium 

Árbol 
Distribución pantropical: sur de Brasil, Paraguay, 

noreste de Uruguay y noreste de Argentina 
Especie heliófila. En bosques semi-árido, 

suculento y tropical seco 

Piptadenioxylon 
chimeloi Ramos et al. 

2012 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Parapiptadenia 
Brenan y 

Piptadenia 
Benth 

Árbol 
Selva misionera, Yungas en el noroeste Argentina 

y en ambientes semiáridos-áridos 
Bosques húmedos de las selvas tropicales 

atlánticas y en ambientes semiáridos-áridos 

Prosopisinoxylon 
castroae Brea et al. 

2010 

Formación El 
Palmar, 

Pleistoceno 
Superior 

Prosopis L. 
Árboles y 
arbustos 

Suroeste de Asia, África, América (Norteamérica: 
México-Texas y Suramérica: Argentina, Paraguay 

y Chile) 

Bosques xerófilos, sabanas, estepas serranas y 
arbustivas 

Anadenantheroxylon 
villaurquicense Franco 

& Brea 2013 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Anadenanthera 
colubrina (Vell.) 

Árbol 
Distribución disyunta: provincias Paranaense y de 

las Yungas. NE de Brasil, sistema Paraná y 
Paraguay, y SO de Bolivia y al NO de Argentina 

bosques estacionales secos , sabanas, bosques en 
galería a orillas de los ríos y en regiones 

montañosas, hasta los 2100 m s.m. 

Entrerrioxylon 
victoriensis Brea et al. 

2012 

Formación 
Paraná, 

Mioceno 
Superior 

Taxones 
africanos de la 

Subfamilia 
Detarioideae 

Árboles y 
arbustos 

Pantropical: África tropical, con una 
representación menos diversa en América 

tropical (Venezuela y Cuba) y Asia 

bosques deciduos, bosques de galería, sabanas y 
bosques siempre verdes de tierras bajas y 

márgenes de ríos 

Gleditsioxylon 
paraamorphoides 
Franco & Brea 2013 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Gleditsia 
amorphoides 
(Griseb.) Taub 

Árbol 
Norte de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Bolivia 

Habita sitios húmedos, formando parte del dosel 
estrato intermedio de la selva. Es una especie 

heliófita e higrófita. 

Continuación. Tabla 16. Datos ecológicos del Pariente Actual más Cercano inferido para las Leguminosae fósiles del NEA. 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 177 

Taxa fósil 
Distribución 

estratigráfica 

Pariente 
actual más 

cercano 
Habito Distribución geográfica Hábitat 

Menendoxylon 
areniensis en esta 
tesis 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Grupo 
Piptadenia (P. 

rigida, P. 
excelsa, A. 

colubrina y M. 
foetidus) 

Árboles y 
arbustos 

Argentina (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán), 
 Bolivia,  Brasil, Paraguay, Uruguay. 

Bosques latifoliados y semi-caducifolios, a orilla 
de ríos o arroyos (P. rigida). Bosques 

Estacionalmente Secos y Selva húmedas (P. 
excelsa). Bosques Estacionalmente Secos (A. 

colubrina). Bosques estacionales tropicales (M. 
foetidus) 

Menendoxylon 
vasallensis Franco & 
Brea 2013 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Grupo 
Piptadenia 

Árboles y 
arbustos 

Argentina (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán), 
 Bolivia,  Brasil, Paraguay, Uruguay. 

Bosques latifoliados y semi-caducifolios, a orilla 
de ríos o arroyos (P. rigida). Bosques 

Estacionalmente Secos y Selva húmedas (P. 
excelsa). Bosques Estacionalmente Secos (A. 

colubrina). Bosques estacionales tropicales (M. 
foetidus) 

Menendoxylon 
vasallensis en esta 
tesis 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Grupo 
Piptadenia 

Árboles y 
arbustos 

Argentina (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán), 
 Bolivia,  Brasil, Paraguay, Uruguay. 

Bosques latifoliados y semi-caducifolios, a orilla 
de ríos o arroyos (P. rigida). Bosques 

Estacionalmente Secos y Selva húmedas (P. 
excelsa). Bosques Estacionalmente Secos (A. 

colubrina). Bosques estacionales tropicales (M. 
foetidus) 

Microlobiusxylon 
paranaensis Franco & 

Brea 2010 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Microlobius 
foetidus 

Árbol 

Endémica del núcleo de Misiones, sistema 
Paraguay-Paraná. Nativa del sur de América del 

Sur: Brasil, Bolivia, Argentina (Chaco y Formosa) y 
Paraguay 

La región tropical de bosques estacionales: la 
Caatinga s.l., los bosques del Pidemonte 

Subandés y los Paranense. 

Piptadenioxylon 
paraexcelsa Franco & 
Brea 2008 

Formación 
Paraná, 

Mioceno 
Superior 

Parapiptadeni
a excelsa 

Árbol Yungas y Prepuna 
Dominio de los Bosques Neotropicales 

Estacionales y Selva húmedas 

Prosopisinoxylon 
americanun Franco & 
Brea 2013 

Formación 
Ituzaingó, 
Mioceno 
Superior 

Prosopis L. 
(Sección 

Algarobia) 

Árboles y 
arbustos  

Suroeste de Asia, África, América (Norteamérica: 
México-Texas y Suramérica: Argentina, Paraguay 

y Chile) 

Bosques xerófilos, sabanas, estepas serranas y 
arbustivas 

Continuación. Tabla 16. Datos ecológicos del Pariente Actual más Cercano inferido para las Leguminosae fósiles del NEA. 
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Un alto porcentaje de anillos de crecimiento indistintos indicaría ambientes tropicales, no 

estacionales. Por el contrario, un alto porcentaje de anillos de crecimiento distinguibles en la madera 

indican climas estacionales. 

 Diámetro de los vasos: A excepción del género Piptadenioxylon cuyos diámetros de vaso no 

superan los 100 µm, los restantes taxa presentan una mezcla de vasos con diámetros <100 y >100. En 

ninguna de las especies el diámetro promedio de los vasos fue >200 µm (Tabla 10).  

El diámetro del vaso es uno de los parámetros más significativos para la eficiencia hidráulica de la 

madera en angiospermas, debido a la relación con la capacidad conductora (Zimmermann, 1983; 

Wheeler & Baas, 1991, 1993). En la flora actual, los vasos de gran diámetro (>200 µm de diámetro), 

sin la presencia de vasos de menor diámetro, son característicos de árboles tropicales; los vasos de 

diámetro estrecho (<100 μm de diámetro) son comunes en las especies templadas frías o especies 

tropicales de alta montaña (Carlquist, 1977, 1988; Baas & Schweingruber, 1987; van der Graaff & 

Baas, 1974). Además, el diámetro de los vasos tiende a estar relacionado positivamente con el 

tamaño del árbol; arbustos y los árboles de porte pequeño no suelen tener vasos de gran diámetro 

(Baas & Schweingruber, 1987; Wheeler, 1991).  

De acuerdo con Carlquist (2001), la presencia de vasos medianos/grandes favorece la circulación de 

grandes cantidades de agua (e.g. lluvias), por unidad de tiempo por vaso. 

La presencia de vasos pequeños y muy cortos beneficia la seguridad hídrica debido a que son menos 

susceptibles a contraer embolias, y además ofrecen un camino auxiliar cuando los vasos grandes 

sufren de obstrucciones (Carlquist, 1988, 2001; Moglia & Gimenez, 1998; Baas et al., 2004). 

 Frecuencia de vasos: c. 73% de las especies presentaron frecuencia de vasos >10 por mm2 y 

ninguna de las especies presentó frecuencia de vasos >25 por mm2.  

La alta frecuencia de vasos (40/mm2 o más) son típicas de las especies templadas frías a árticas o 

tropicales de alta montaña (a alpinas) (Miller, 1975), y de xérofitas (Carlquist & Hoekman, 1985); la 

baja frecuencia de vasos (<5/mm2) son típicas de las especies tropicales de tierras bajas. 

Generalmente la frecuencia de los vasos, es inversamente proporcional al diámetro del vaso. Los 

arbustos o ramas tienen frecuencias de vasos más altas que el tronco de los árboles (Baas, 1973, 

1986; Carlquist, 1977). 

 Placas de perforación y punteaduras intervasculares: Todas las Leguminosae fósiles 

presentaron placas de perforación exclusivamente simples.  

Los elementos de los vasos de las maderas se caracterizan por tener dos tipos principales de placas de 

perforación: placas simples y placas escalariformes. El número de barras en las placas de perforación 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 179 

escalariformes varían tanto a nivel genérico como específico. La incidencia de perforaciones 

escalariformes es relativamente alta en floras templadas frías a árticas (23%–53%) y tropicales de alta 

montaña (15%–33%), y relativamente bajas en floras de tierras bajas tropicales y áridas (0%–8%) 

(Baas, 1976, 1986). Las placas de perforación simples a menudo se consideran una adaptación para el 

transporte eficiente del agua (Baas, 1976, 1986; Carlquist, 1977, 1988, Carlquist & Hoekman, 1985; 

Baas & Schweingruber, 1987; Moglia & López, 2001b), genera un aumento en la conductividad 

hidráulica, pero genera una mayor vulnerabilidad a los embolismos (Polanco & Grande, 2009). Sin 

embargo, esta vulnerabilidad se reduce cuando se combinan placas de perforación simple y 

punteaduras intervasculares alternas y, más aún, cuando éstas son ornadas, ya que proporcionan 

tensión superficial mayor y disminuyen la propagación de embolias (Jansen et al., 2003, 2004). Por un 

lado, las punteaduras intervasculares permiten el flujo de agua a los vasos adyacentes (Zweypfenning, 

1978) y, por otro, la ornamentación retiene las burbujas de aire provocadas por una pérdida en la 

presión del agua (Carlquist, 1982; Choat et al., 2004) evitando la cavitación (Silva et al., 2011). 

Según el modelo de probabilidad Bayesiano, las placas escalariformes son "primitivas", mientras que 

las placas simples son "avanzadas" (Frost, 1930b). 

 Patrón de distribución de vasos: la mayoría de las especies fósiles (74%) no presentaron un 

patrón de distribución. Tres especies, Abaremaxylon hydrochorea, Menendoxylon piptadiensis y 

Menendoxylon vasallensis, presentaron tendencia al patrón dendrítico. Solo 1 especie fósil, 

Entrerrioxylon victoriensis, presentó un patrón de tipo diagonal–radial. 

Los vasos con un patrón al azar o difuso son los más comunes. El patrón tangencial o el dendrítico son 

relativamente raros y en gran medida restringidos a las regiones templadas o subtropicales. Las 

incidencias excepcionalmente altas (hasta 35%) de estos patrones ocurren en la flora mediterránea 

(Baas et al., 1983). Los patrones de vasos tangenciales o dendríticos se consideran avanzados en el 

modelo Bayesiano (Tippo, 1938).  

 Agrupamiento de los vasos: Todas las especies estudiadas presentaron una combinación de 

vasos solitarios, múltiples radiales y agrupados en distintas proporciones. Los vasos múltiples 

tangenciales solo se presentaron en algunas especies, para la Fm Paraná y El Palmar ninguno de sus 

representantes presentaron esta característica. Las especies que además presentaron vasos en 

múltiples tangenciales fueron Abaremaxylon hydrochorea (Fm. Arroyo Feliciano), 

Anadenantheroxylon villaurquicense, Gleditsioxylon paramorphoides, Menendoxylon areniensis*, 

Menendoxylon vasallensis* y Prosopisinoxylon americanun (Fm. Ituzaingó). 
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La presencia de vasos agrupados es una ventaja, ya que confieren una mayor seguridad en la 

conducción de agua (Baas & Carlquist, 1985; Carlquist & Hoekman, 1985; Barajas-Morales, 1985), 

disminuyendo el riesgo por embolia (Moglia & Giménez, 1998). La aparición frecuente de vasos 

agrupados (racimos) suele ser más común en las floras subtropicales a templadas que en las floras 

tropicales. También la combinación del aumento de la presencia de vasos en series radiales y 

agrupados aparece asociado a climas estacionalmente secos. 

Los agrupados son particularmente abundantes en elementos mediterráneos y xéricos, y a menudo 

se asocian con patrones de vasos tangenciales y dendríticos (Baas et al., 1983; Carlquist, 1984, 1988; 

Baas & Schweingruber, 1987). Los vasos solitarios se consideran primitivos y los agrupamientos de 

vasos se consideran "derivados" (Metcalfe & Chalk, 1950). En la mayoría de las maderas analizadas 

hay una mezcla de vasos solitarios y múltiples radiales cortos. 

 Porosidad: Dos especies (Gleditsioxylon paramorphoides y Prosopisinoxylon castroae), 

presentaron porosidad semicircular. Las 17 especies restantes presentan porosida difusa.  

La mayoría de las maderas presentan porosidad difusa con diámetros de vaso que son uniformes o 

casi uniformes a través de un anillo de crecimiento. Las maderas con porosidad circular presentan 

una pronunciada zona de madera temprana de vasos relativamente anchos y un cambio abrupto en 

una zona de madera tardía con vasos relativamente estrechos, mientras que las maderas con 

porosidad semi-circular presentan un cambio gradual en el diámetro de los vasos dentro del anillo de 

crecimiento. Estos dos últimos estados de carácter suelen asociarse, aunque no siempre, a los climas 

templados y / o hábito deciduo (Chowdhury, 1964). La porosidad circular es un estado derivado en el 

modelo Bayesiano (Frost, 1930a; Huber, 1935; Gilbert, 1940). De acuerdo con Gutiérrez (2009), una 

estacionalidad climática marcada favorece el desarrollo de una porosidad circular, es decir, la 

diferenciación de leño temprano y leño tardío. Según Woodcock (1994), el significado funcional de la 

porosidad circular deriva en una conducción rápida en la madera temprana, a través de los vasos de 

mayor diámetro, mientras que la madera tardía garantiza la seguridad de la columna de agua 

mediante sus vasos pequeños. Sin embargo, en especies de zonas templadas, es más común observar 

maderas con porosidad circular que en especies de regiones áridas o semiáridas (Moglia & Giménez, 

1998). 

 Engrosamientos espiralados: ausentes en las Leguminosae del NEA.  

Los engrosamientos de la pared del vaso son espesamientos locales de la superficie de la pared 

secundaria. Son poco frecuentes en floras tropicales y muy frecuentes en floras templadas (39%–

42%), con mayor ocurrencia en climas tipo mediterráneo estacionalmente áridos (Carlquist & 
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Hoekman, 1985; Baas, 1986; Carlquist, 1988). La presencia de engrosamientos espiralados es un 

estado de carácter derivado en el sentido Bayesiano (Frost, 1931; Tippo, 1938). 

 Radios y fibras: mientras que Carlquist (2001) y León (2001) han señalado que la altura de los 

radios tiene poca influencia ambiental, otros autores postulan lo contrario. Barajas-Morales (1985) 

reporta que la presencia de radios altos está asociada a especies que habitan en sitios mésicos. 

Novaes et al. (2010) mencionan una relación directa entre la altura de los radios y la disponibilidad de 

agua, de modo que los radios bajos implican poca disponibilidad de agua. Alves & Angyalossy-Alfonso 

(2002) y Amano (2007) señalan que, además de la altura de los radios, el grosor de la pared de las 

fibras, también se relaciona con la disponibilidad de agua. Las fibras con pared gruesa son frecuentes 

en especies de zonas áridas. 

Observaciones sobre las inferencias paleoambientales  

Muchas de las características anatómicas que son adaptaciones a climas marcadamente 

estacionales también se consideran características derivadas. Se debe destacar que las 

interpretaciones ecológicas basadas sobre datos de la madera fósil a veces no permiten asegurar con 

precisión que las correlaciones entre la incidencia de ciertas características y los factores ecológicos 

actuales fueran las mismas en el pasado como lo son en el presente. Por lo tanto, deben considerarse 

dos hipótesis alternativas: 1) las correlaciones de las características anatómicas con la ecología han 

sido constantes en el tiempo; o 2) las correlaciones con la ecología variaron con el tiempo, debido a 

las limitaciones impuestas por los diferentes niveles de especialización en diferentes períodos. 

Algunas características consideradas indicadores de climas estacionalmente marcados son también 

características especializadas (e.g. espesamientos espiralados, porosidad), y su ausencia no es prueba 

suficiente para inferir la falta de climas estacionales (Wheeler & Baas, 1993). La combinación de 

características de la madera como parénquima cristalífero, estructuras estratificadas, elementos de 

vasos cortos, y porosidad difusa, se presentan con mayor incidencia en las leguminosas tropicales que 

en las templadas (Wheeler & Baas, 1992).  

Muchas especies de Leguminosae fósiles del NEA parecen ser ambientalmente adaptables, por lo 

que se pueden hallar tanto en hábitats húmedos como secos. Las selvas en galerías o ribereñas 

constituirían un mosaico dentro de los bosques estacionalmente secos (Schrire et al., 2005).  

El registro fósil de Leguminosae en el NEA para el Mioceno Tardío en la Formación Paraná y 

Formación Ituzaingó (9 taxa, 2 Fm. Paraná y 7 Fm. Ituzaingó) como así también para el Pleistoceno 

Superior  de la Formación El Palmar (8 taxa), sugiere un ambiente muy diverso con clima tropical-



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 182 

subtropical estacionalmente seco de sabanas como biomas de transición, bosques deciduos y siempre 

verdes de tierras bajas y bosques en galería o ribereños (Tabla 16). Para la Formación Arroyo Feliciano 

los taxa de Leguminosas estudiados infieren para el Pleistoceno Superior un ambiente como fue 

inferido para la Formación El Palmar con bosques estacionales húmedos y tropicales.  

Si bien la anatomía de la madera de las especies de las cuatro unidades sedimentarias del NEA no 

muestran cambios paleoambientales muy marcados entre el Mioceno–Pleistoceno, nos dan una idea 

del clima que prevaleció durante estos períodos y de las adaptaciones de las especies ante un 

ambiente diverso.  

VI.1.B. Inferencias paleoecológicas: Índices de Vulnerabilidad y Mesomorfía 

Carlquist (1977) formuló dos índices que relacionan la anatomía de la madera con la disponibilidad 

hídrica donde crecen las plantas. El Índice de Vulnerabilidad (IV), que se define como diámetro 

tangencial de los vasos / número de vasos por mm2, como medio de evaluar la vulnerabilidad relativa 

de la madera. Las maderas con pocos vasos anchos se consideran más vulnerables que las maderas 

con muchos vasos estrechos. Si un solo elemento de vaso colapsa (mediante procesos de embolia) en 

una madera con pocos vasos anchos, este evento constituye una mayor pérdida de conductividad del 

agua que en las maderas con muchos vasos estrechos. Las especies de raíces profundas evitan mejor 

el estrés hídrico que las especies de raíces menos profundas, explicando así el Índice de 

Vulnerabilidad más alto de este tipo de madera (Wheeler et al., 2007). 

El Índice de Mesomorfía (IM) consiste en multiplicar el Índice de Vulnerabilidad por la longitud 

promedio de los elementos de los vasos, por lo que es directamente proporcional al diámetro y a la 

longitud de los elementos de los vasos. Para un valor mayor a 200 las maderas se consideran 

mesomórficas y valores por debajo de 200 corresponden a maderas xeromórficas. 

Para el cálculo de estos índices en las maderas de esta tesis, se utilizaron las siguientes fórmulas:  

IV = Ǿ de vasos/ (vasos/mm²) 

IM = IV x LEV  

Donde:  

IV = índice de vulnerabilidad  

IM = índice de mesomorfía  

Ǿ de vasos = diámetro de poros  

LEV = longitud de elementos de los vasos.  
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De acuerdo a los valores de estos índices, los individuos se pueden clasificar como de leño 

mesomórfico (IV > 1; IM > 200) o xeromórficos (IV < 1; IM < 200). 

 

En la tabla 17 se muestran los valores promedios para el diámetro y frecuencia de vasos, longitud 

de los elementos de los vasos, así como también los valores correspondientes a los índices de 

Vulnerabilidad y Mesomorfía de las especies de Leguminosae fósiles estudiadas en esta tesis. 

Para todas las maderas estudiadas el IV fue siempre mayor a 1 y el IM mayor a 200. Por lo tanto 

según los índices de Carlquist (1977) estas maderas tienen características mesomórficas, vulnerables 

a la embolia y eficientes en el transporte del agua. En consecuencia, las maderas mesomórficas 

tienden a extenderse en lugares húmedos. A pesar de la vulnerabilidad de los taxa estudiados, estos 

presentan caracteres que actúan como elementos de seguridad (Carlquist, 1977), los vasos solitarios 

combinados con múltiples radiales garantizan mayor seguridad en la conducción del agua ya que 

soportan mejor las tensiones que se originan en el tallo.  

Los valores del Índice de Mesomorfía pueden estar relacionados también con la posición 

filogenética de la especie. Carlquist (1977) asignó valores altos de Índice de Mesomorfía para las 

maderas primitivas. Sin embargo, las especies fósiles con mayor Índice de Mesomorfía son aquellas 

registradas para el Pleistoceno Tardío del NEA (Fm. El Palmar y Fm. Arroyo Feliciano).  

Amburanaxylon tortorelli, presentó el más alto IM de todas las especies involucradas. Y esto, es 

quizás, correlacionable con el Estadios Isotópicos Marinos del Oxígeno o EIO 5e uno de los últimos 

interestadiales más cálidos y húmedos a nivel global del Cuaternario Superior.  

El Cuaternario se divide en episodios que se caracterizan por un volumen de hielo relativamente 

alto o relativamente bajo a nivel global, con baja acumulación de hielo durante los estadios 

interglaciares. El último episodio que registra un bajo volumen de hielo similar al actual es el Estadio 

Isotópico Marino (MIS o EIO) 5e, que designa el último interglacial (Kukla, 2000). Este subestadio 

(Eemiano) se inició hace unos 130.000 años (130 Ka.), alcanzó un máximo hace 125 Ka. y terminó 

hace 116 ka. (Imbrie et al., 1987). El EIO5 (entre ca. 80 y 130 Ka. A.P.) se divide en 5 subestadios, 

siendo los subestadios EIO 5a, EIO 5c y EIO 5e los de clima cálido a nivel global (Kröhling, 2009). Por 

consiguiente, A. tortorelli (Pleistoceno Superior) registraría la condición más cálida dentro del 

conjunto de taxa estudiados. 
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Diámetro de 
vasos (µm) 

Vasos/mm² 
LEV 

(µm) 
IV IM 

 Abaremaxylon hydrochorea 108 10 601 11 6611 

Amburanaxylon tortorelli 198 3 471 66 31086 

Anadenantheroxylon villaurquicense 106 19 192 6 1152 

Cylicodiscuxylon paragabunensis 124 6 219 21 4599 

Entrerrioxylon victoriensis 119/203 12 124 10/17 1240/2108 

Gleditsioxylon paramorphoides 100 14 147 7 1029 

Holocalyxylon cozzoi 65 11 235 6 1410 

Menendoxylon areniensis* 130 6 132 22 2904 

Menendoxylon mesopotamiensis* 118 5 201 24 4824 

Menendoxylon piptadiensis 115 8/19 276 14/6 3864/1476 

Menendoxylon vasallensis 80 12 177 7 1239 

Menendoxylon vasallensis* 116 10 231 7 1617 

Microlobiusxylon paranaensis 72 20 164 4 656 

Mimosoxylon caccavariae 101 19 278 5 1390 

Peltophoroxylon uruguayensis 127 15 205 8 1640 

Piptadenioxylon paraexcelsa 66 14 290 5 1450 

Piptadenioxylon chimeloi 77 21 496 4 1984 

Prosopisinoxylon americanun 149 18 265 8 2120 

Prosopisinoxylon castroae 179 8 255 22 5610 

Tabla 17. Datos anatómicos para calcular índice de vulnerabilidad y de mesomorfía. Diámetro y 

frecuencia de vasos, longitud elementos de los vasos (LEV) e índices de vulnerabilidad (IV) y mesomorfía (IM). 

(*= Especies del género Menendoxylon estudiados en esta Tesis Doctoral). 

 

VI.1.C. Inferencias paleogeográficas 

Lavin y Luckow (1991) han proporcionado pruebas de una relación biogeográfica y evolutiva entre 

la flora de leguminosas existente en África (Madagascar) y América tropical. Tal relación sugiere que 

la dispersión entre África y América tropical ocurrió en la historia temprana de la familia (Herendeen 

et al., 1992) y las maderas fósiles aquí descriptas pueden proporcionar alguna evidencia de 

intercambio florístico entre ambas regiones. 

La hipótesis de la dispersión boreotropical propuesta por Lavin y Luckow (1993) postula un 

intercambio tropical potencial entre América del Norte y Eurasia durante el Cenozoico Temprano que 

fue favorecida por la proximidad de estas dos placas continentales y el Máximo Térmico del 
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Paleoceno–Eoceno (PETM) que alteró repentinamente la circulación oceánica y atmosférica, mundial. 

Además, este intercambio ocurrió en un momento en que América del Sur se aisló geológica y 

bióticamente. Esta hipótesis sugiere que muchos elementos tropicales del norte de América del Norte 

podrían ser descendientes de progenitores tropicales del norte. 

Schrire et al. (2005a, 2005b) proporcionan una hipótesis para el origen y la diversificación de 

Leguminosae a lo largo del mar de Tethys durante el Cenozoico Temprano. La hipótesis se basa en la 

probabilidad de que las leguminosas se originaron en ambientes estacionalmente secos. En sus 

trabajos, estos autores, delimitaron cuatro biomas globales para las leguminosas: Suculento (S), 

Hierba (G), Selva Tropical (R) y Templado (T). Los linajes confinados al bioma S dieron lugar a 

sublinajes que ocupan todos los demás biomas, los taxones de biomas R se derivan principalmente de 

taxones de biomas secos S y G. El grupo Detarieae, Diallinae y Papilionoideae basales contienen las 

mayores proporciones de taxones en el bioma R. Los linajes que ocupan el bioma R y G han sido 

menos persistentes, debido a las fluctuaciones climáticas que afectaron su requerimiento de agua 

(Schrire et al., 2005a). Un origen en un ambiente seco para las leguminosas parece quedar 

evidenciado con las sinapomorfías morfológicas claves (e.g. placas de perforación simples) y un alto 

metabolismo del Nitrógeno en la familia. El bioma S se solapa en gran parte con el cinturón climático 

estacionalmente seco a árido tropical propuesto por Scotese (2001). Este cinturón paleoclimático 

también coincide con la distribución espacial y temporal conocida de los fósiles de leguminosas 

(Herendeen et al., 1992). 

El estudio biogeográfico molecular sobre las leguminosas propuesto por Lavin et al. (2000), sugiere 

que la diversificación se produjo durante el Cenozoico con el predominio de los Bosques 

Neotropicales Estacionalmente Secos (Pennington et al., 2004). Pennington et al. (2004) sustentan la 

hipótesis de que la radiación de las especies de los Bosques Neotropicales Estacionalmente Secos con 

alto grado de endemismo tuvo lugar entre el Mioceno tardío y el Plioceno, y que este Dominio estuvo 

más extendido en el pasado en el continente sudamericano (Prado & Gibbs, 1993; Prado, 1995, 2000; 

Pennington et al., 2000).  

La presencia de ambientes semiáridos a áridos alrededor del Mar de Thethys en el Paleógeno, 

permitió una distribución generalizada de las Leguminosae (Schrire et al., 2005a; Pan et al., 2010). De 

acuerdo con Pan et al. (2010) el Mar de Tethys pudo haber sido un corredor ideal para tal dispersión, 

pero no parece haber suficientes datos definitivos para identificar la masa de tierra que fue el centro 

de origen de las leguminosas. 
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El registro de los fósiles de leguminosas en África, Sudamérica, Norteamérica y Gran Bretaña en el 

Paleoceno indica que las Leguminosae ya estaban ampliamente distribuidas en ese momento y 

sugiere un origen en el Cretácico Tardío o una rápida diversificación inicial y dispersión en el 

Paleoceno (Pan et al., 2010).  

La presencia de Entrerrioxylon victoriensis (PAC: Subfamilia Detarioideae) en el Mioceno Tardío 

(Fm. Paraná) y de Cylicodiscuxylon paragabunensis (PAC: Cylicodiscus gabunensis) en el Pleistoceno 

Tardío (Fm. Arroyo Feliciano) del NEA y su vinculación con la flora tropical africana expone la idea que 

aún luego de separarse los continentes (Africano-América del Sur), y situarse en el lugar que hasta 

ahora perdura, el intercambio de la flora persistió.  Así como se ha indicado para otras familias de 

animales y plantas (Renner, 2004). 

La evidencia palinológica sugiere que la Subfamilia Detarioideae está representada al principio de 

la historia fósil de la familia para el Maastrichtiano (última edad/piso del Cretácico, 72,1 ± 0,2 – 66 

Ma) (Muller 1981, 1984; Herendeen & Dilcher, 1990). La madera de Entrerrioxylon victoriensis (PAC: 

Subfamilia Detarioideae -stat. nov.-) es evidencia de una relación muy antigua con la flora africana, y 

de estrechos vínculos con América Central y América del Sur Tropical. Los estudios 

paleobiogeográficos también parecen indicar que la dispersión de la Subfamilia Detarioideae ocurrió 

primero en el Océano Atlántico desde África hacia las zonas septentrionales de América del Sur, y 

luego se dispersó más hacia el sur. 

El registro de especímenes para el Pleistoceno Tardío de América del Sur (e.g. Entrerrioxylon 

victoriensis, Cylicodiscuxylon paragabunensis), estrechamente relacionados con las formas africanas, 

desafía las ideas sobre su origen y dispersión, debido a que América del Sur ya era una región aislada 

para el Cenozoico (Brea et al., 2012; Moya & Brea, 2015b). La distribución disyunta transatlántica de 

varios grupos existentes de plantas y animales se interpreta como el resultado de la tectónica de 

placas, la filogenia y la vicarianza, o los eventos de dispersión a larga distancia. Los escasos datos del 

grupo fósil Cylicodiscus (Jacobs et al., 2010; Pan et al., 2012) no sugieren rechazar ninguna hipótesis 

biogeográfica. Sin embargo, el origen boreotropical y su posterior dispersión, a lo largo de la ruta 

marítima de Thetys–América del Norte a América del Sur, puede ser menos probable debido a la 

ausencia de Cylicodiscus en América del Norte. Los recientes análisis filogenéticos moleculares 

estimaron la divergencia de Cylicodiscus en el Eoceno (c. 40 Ma) (Bouchenak-Khelladi, et al., 2010). La 

dispersión transatlántica y la colonización de masas de tierra por las plantas podrían haber ocurrido a 

través de la dispersión a larga distancia por las corrientes oceánicas, las corrientes de viento y el 

transporte de aves / primates / roedores (Renner, 2004). Las reconstrucciones paleogeográficas 
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propuestas por Bandoni de Oliveira et al. (2009) sugirieron la existencia de una serie de islas en el 

Atlántico Sur hace 40-50 Ma. Estas distribuciones disyuntas y caminos de dispersión se han propuesto 

para monos Platyrrhine y roedores caviomorfos. Si los monos y los roedores llegaron a través de islas 

flotantes, es probable que esas mismas islas hayan trasladado muchas semillas, insectos y otros 

organismos (Renner, 2004; Bandoni de Oliveira et al., 2009). La revisión de Renner (2004) analiza c. 

110 géneros que contienen especies en ambos lados del Atlántico tropical e infiere que la dispersión 

transatlántica por el agua (en ambas direcciones) parece más común que la dispersión por el viento o 

en las aves. La dispersión de semillas en el Atlántico tropical ha sido confirmada para las familias de 

Arecaceae, Bromeliaceae, Burseraceae, Cluisiaceae, Lemnaceae, Malvaceae, Melastomataceae, 

Rapataceae, Rhizophoraceae, y Podocarpacae (Quiroga et al., 2015). El desarrollo de semillas planas 

completamente aladas en Cylicodiscus, es una estrategia que facilita la dispersión por el viento, 

además, estas semillas son el alimento de algunas especies de primates, por lo que probablemente 

favorecieron la dispersión desde África occidental hasta América del Sur. 

Muchas de los Parientes Actuales más Cercanos de las Leguminosae fósiles del NEA (e.g. Abarema-

Hydrochorea, Microlobius foetidus, etc.) se encuentran restringidos a regiones subtropicales–

tropicales de América Central y el Norte de América del Sur. Lo que infiere una distribución más 

extendida hacia el sur en el pasado y su retroceso probablemente debido a las glaciaciones durante el 

Pleistoceno Superior. La presencia de ejemplares relacionados al género Prosopis sugiere ambientes 

adaptados a condiciones más secas que junto a las anacardiáceas registradas en el NEA (Brea & 

Franco, 2013) habrían conformado bosques secos. Según, Brea & Franco (2013), las inferencias 

paleoecológicas y paleoclimáticas a partir del estudio del xilema secundario de las Anacardiaceae 

indican un clima cálido durante la depositación de las formaciones Paraná, Ituzaingó y El Palmar. En la 

Formación Paraná los caracteres anatómicos de las Anacardiaceae muestran especies mesomórficas 

con una orientación hacia la seguridad hídrica, mientras que para las formaciones Ituzaingó y El 

Palmar se observa una mayor tendencia de caracteres xilemáticos con adaptaciones a climas áridos. 

Estas diferencias observadas en los caracteres anatómicos de las maderas están relacionadas con el 

marcado desmejoramiento climático evidenciado durante el Mioceno (Zachos et al., 2001) y el 

levantamiento andino neógeno. Estos eventos provocaron la expansión de regiones semiáridas 

favoreciendo el desarrollo de vegetación adaptada a condiciones xéricas (Brea & Franco, 2013. 
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VI.2. Interacciones biológicas 

La madera, en sus diversas formas, está sometida a distintos tipos de deterioro. La icnología es 

una disciplina que se ocupa del estudio, entre otros, del proceso de degradación de la madera. Este 

deterioro puede ser llevado a cabo por diferentes tipos de organismos, siendo los principales hongos, 

insectos, horadadores marinos y bacterias. Estos agentes biológicos ejercen un efecto de destrucción 

en el material leñoso ya sea para alimentarse o para habitar. Entre estos agentes de biodeterioro, los 

hongos lignívoros (pudrición) se destacan por la intensidad y frecuencia de su ataque (Zaid Núñez, 

2004). El caso de los insectos xilófagos no deja de ser importante, ya que atacan desde árboles en pie 

hasta madera seca, pero a nivel general constituyen una amenaza menor que los hongos. Las 

bacterias normalmente tienen un efecto menor que los hongos en las propiedades de la madera, 

aunque algunas de ellas pueden hacer la madera más permeable. Además, en períodos prolongados 

éstas pueden causar pérdidas de resistencia en la madera (Highley, 1999). 

La durabilidad de la madera o resistencia natural que opone a la pudrición, es una propiedad en 

extremo variable. Es así como ciertas clases de madera son notables por su resistencia al ataque de 

hongos, mientras que otras son conocidas por su facilidad para deteriorarse. El clima influye mucho 

en la duración de la madera, pues un clima húmedo y cálido favorece la pudrición de la madera 

expuesta a la intemperie en mayor medida que un clima seco o frío (Hunt & Garrat, 1962). 

Debido al modo heterotrófico de nutrición de los hongos, deben depender de otros organismos o 

detritus orgánicos para sobrevivir en un ecosistema específico (Taylor & Taylor, 1997). Así, los hongos 

son importantes saprófitos, simbiontes mutualistas y parásitos de plantas y animales, y demuestran 

una amplia gama de interacciones co-evolutivas con esos organismos. Su importancia en la 

configuración de paleoecosistemas ha sido cada vez más reconocido (e.g. Barthel et al., 2010; Césari 

et al., 2012; García Massini et al., 2012; Harper et al., 2012, 2015, 2016; Krings et al., 2012; Taylor et 

al., 2014, 2015; McLoughlin & Strullu-Derrien, 2016; Wan et al., 2016). 

Hay dos grupos principales de hongos xilófagos; aquellos incluidos en la división Basidiomicota, 

comúnmente llamados basidiomicetos, y aquellos incluidos en la división Ascomicota, o ascomicetos. 

Los basidiomicetos son de manera abrumadora la causa más común de la pudrición de la madera y 

son uno de los mayores grupos de hongos existentes. Son importantes contribuyentes a múltiples 

niveles de funcionamiento de los ecosistemas (Oberwinkler, 2012) y, sobre todo, juegan un papel 

significativo en la degradación de la materia orgánica como la lignina de la madera (Tanesaka et al., 

1993, Peláez et al., 1995; Adl, 2003). Los datos moleculares estiman que los basidiomicetos se 

originaron al menos hace 500 Ma durante el Paleozoico (Berbee & Taylor, 2001; Floudas et al., 2012; 
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Oberwinkler, 2012), y probablemente han hecho importantes contribuciones a los antiguos 

ecosistemas continentales (Stubblefield & Taylor, 1988; Taylor & Taylor, 1997; Taylor & Krings, 2005; 

Krings et al., 2011). El registro fósil proviene, en gran parte, de materiales del Mesozoico (Osborn et 

al., 1989; Hibbett et al., 1997; Krassilov & Makulbekov, 2003; Poinar & Brown, 2003; Smith et al., 

2004; Poinar & Buckley, 2007) y Cenozoico (Poinar & Singer, 1990; Magallón-Puebla & Cevallos-Ferriz, 

1993; LePage et al., 1997; Poinar, 2011, 2014; Hibbett et al., 2003; Fleischmann et al., 2007). Mientras 

que el registro fósil de basidiomicetos del Paleozoico tardío es relativamente escaso (Taylor & Krings, 

2005; Taylor et al., 2009, 2014; Krings et al., 2011). 

Las interacciones entre hongos y plantas han sido el foco de los últimos estudios paleomicológicos, 

lo que refleja una nueva apreciación de los hongos fósiles como integrantes de los antiguos 

ecosistemas (Stubblefield & Taylor, 1988; Slater et al., 2012, 2015; Wan et al., 2014, 2016; Harper et 

al., 2016). En las plantas fósiles del Paleozoico y el Mesozoico (por ejemplo, Stubblefield et al., 1985; 

Stubblefield & Taylor, 1986; Taylor, 1993; Krings et al., 2007; Harper et al., 2012) se han informado 

sobre mutualismo, saprofitismo y parasitismo. Sin embargo, en la mayoría de los casos la relación 

entre un hongo fósil y su huésped es difícil de determinar porque la única información disponible es la 

morfología de una sola fase del ciclo de vida del hongo (Stubblefield et al., 1984; Taylor & Krings, 

2005). Las interacciones de los hongos con las plantas vasculares se miden generalmente en el 

registro fósil basado en respuestas microscópicas a la invasión fúngica, incluyendo la presencia en el 

parénquima axial, diversos tipos de depósitos resinosos, anillos de crecimiento anormales y paredes 

secundarias engrosadas (aposiciones) (Stubblefield & Taylor, 1986; Weaver et al., 1997; Taylor & 

Krings, 2005; Krings et al., 2007; Harper et al., 2012). 

Durante el estudio de los ejemplares del género Menendoxylon se observaron algunos tipos de 

biodeterioro, donde se registran evidencias de descomposición causada por hongo, así como galerías 

relacionadas con actividades de insectos xilófagos. Las alteraciones de la madera por organismos 

dependen del habitat y de las condiciones climáticas. Los restos de microfósiles fúngicos brindan 

importante información en función del hábitat, de la especificidad de la planta hospedante y de los 

restos vegetales. Los casos observados en las maderas fósiles se dividieron en dos grupos de acuerdo 

al posible agente causante del biodeterioro: hongos saprófitos e invertebrados xilófagos. 

 

Hongos saprófitos 

Los patrones de descomposición observados en maderas permineralizadas son similares a los 

producidos por los hongos saprotróficos y patógenos que pudren la madera en los ecosistemas 
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actuales. Este tipo de hongos atacan los constituyentes principles de la pared celular de la madera, 

provocando modificaciones de color, en las propiedades químicas, físicas y mecánicas. 

 Según el tipo de hongo que ataca la madera se produce un cambio de color desde claro a obscuro 

o viceversa. En las maderas de las especies del género Menendoxylon se observa una tinción obscura 

principalmente en las zonas afectadas acompañado de una disposicón anómala del xilema (Fig. 37. A). 

En este sentido, los hongos del tipo Basidiomicetos son la causa de la pudrición parda (Schweingruber 

et al., 2006), con la cual la madera se vuelve más obscura, presentando fisuras en sentido longitudinal 

y transversal, y se vuelve quebradiza. La pudrición parda consume principalmente celulosa. Las 

paredes celulares se rompen y decaen continuamente (Schweingruber et al., 2006). 

Se observan cambios en los vasos del xilema, incluido la desintegración de las paredes del vaso, la 

oclusión de lumen, la formación de geles o gomas y la formación de tilosis (Fig. 37. A).  En las 

enfermedades de la madera, la formación de tilosis se considera un proceso fisiológico de defensa 

activo, que implica la oclusión parcial o completa del lumen de los vasos del xilema para limitar el 

crecimiento microbiano (Rioux et al., 1998). Así también, la formación de resinas y/o gomas en la 

planta se presenta como parte de la cicatrización y contención del hongo (Shivanna et al., 2017). 

 La presencia de hongos saprófitos en las maderas de Menendoxylon se evidencia por la presencia 

de hifas y estructuras reproductivas en excelente estado de preservación observados principalmente 

en las paredes del lumen de los vasos y de las galerías de insectos (Fig. 37, F, J). Las hifas son 

incoloras, transparentes (Fig. 37. B–G), presentan ancho fino pero irregular (1–3 μm) y muy 

ramificadas de forma dicotómica (Fig. 37. H–I). Las hifas delgadas son en su mayoría especies que 

descomponen la madera (Schweingruber et al., 2006). En la Fig 37.G se observa una posible hifa 

terminal, tabicada con una estructura obscura circular (20 μm) en el extremo terminal. 

La presencia de hongos en la madera genera cambios estructurales de los elementos xilemáticos. 

Algunos autores señalan una menor densidad de madera y mayor concentración de extractivos 

atribuible a la respuesta de activación de los mecanismos de defensa de la planta (Vance et al., 1980; 

Nicholson & Hammerschmid, 1992; Kuc, 2001). Clérivet & El Modafar (1994) encontraron cambios en 

el engrosamiento de las paredes de los vasos, la oclusión por la formación de gomas y de tilosis. En 

estudios de la inoculación en madera de Eucalyptus grandis y E. saligna se observó mayor contenido 

de lignina y fibras más largas y más anchas en comparación con madera sana (Mafia et al., 2013). 
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Figura 37. A–J, Hongos saprófitos. A–C, E: Corte transversal; D, F–J: Corte longitudinal.Presencia de 

estructuras fúngicas, hifas y probables estructuras reproductivas entre los elementos de vaso y en 

interacción con coprolitos de insectos. A, Hifas en el lumen sostenidas de las paredes de los vasos 

(flechas). B–E, Detalle de las hifas en el lumen del vaso (flecha) y resto de un coprolito. F, Aparente 

estructura reproductiva, tipo de espora (flecha). G, Hifa con septo (flecha blanca) y estructura tipo 

esporangio terminal (flecha negra). H, Micelio y bifurcación de las hifas (flecha). I, Tejido fúngico. J, 

Hifas (flecha blanca) asociadas a coprolitos en las galerías producidas por insectos xilófagos (flecha 

negra). Escala: A, J= 100 µm; B–I= 20 µm. 
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Diversas interacciones planta-hongo son conocidas desde el Devónico. La madera más antigua 

infectada por hongos ha sido reportada en una progimnosperma del Devónico Tardío (Feng et al., 

2017).  

Estos resultados subrayan la importancia de los hongos como elementos clave de ecosistemas 

pasados, que actúan como impulsores de ciclos biológicos y simbiontes con otros organismos. El clima 

húmedo inferido para el Mioceno–Pleistoceno del NEA parece haber favorecido el desarrollo de 

hongos  en la madera, que junto a los insectos xilófagos podrían haber ayudado a la sucesión vegetal 

tal y como ocurre en los ecosistemas actuales. 

Invertebrados xilófagos 

Los insectos xilófagos desempeñan un papel multifuncional y muy importante en los ecosistemas 

actuales. Las especies xilófagas que se desarrollan en plantas leñosas vivas generalmente consumen 

una parte de la planta que no la afecta significativamente, a menos que haya abundantes insectos 

consumiéndola. Además, la presencia de galerías causadas por insectos, que probablemente sean los 

primeros en ingresar a la madera, facilita la invasión por hongos o viceversa (Schweingruber, 2007). 

En el corte transversal y longitudinal se observan canales o galerías tubulares de más de 2 mm de 

largo y de anchos diferentes, las más angostas de 45 μm (Fig. 38. B–C) y las más anchas de 380 μm 

(Fig. 38. F). En las galerías se puede observar excremento fosilizado (coprolitos) asociado a hongos 

que crecen de las paredes de las galerías alrededor de los coprolitos y en los lúmenes de los vasos 

adosados a sus paredes (Fig. 38. D–E, G, I). Probablemente producto de la interacción hongo–insecto 

la madera desarrolló tilosis a modo de defensa (Fig. 38. H). Los coprolitos son obscuros, esféricos y se 

encuentran aislados o aglomerados, presentan distintos tamaños encontrándose unos más grandes 

de c. 200–320 μm de ancho (Fig. 38. D) y unos más pequeños de 150–200 μm (Fig. 38. B–C, E, G, I). 

La interacción planta–hongo–insecto ya ha sido reportada por otros autores en maderas fósiles de 

Argentina (Pujana et al., 2009; García Massini et al., 2012).  
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Figura 38. A–J, Invertebrados xilófagos. A, D–E, G–I: Corte longitudinal. Galerias de insectos xilófagos 

con coprolitos; B–C, F, J: Corte transversal. A, Galería transversal de insecto en corte lngitudinal radial 

(flecha). B–C, Galería transversal y coprolitos adosados a las paredes (flechas). D–E, G, I, Galería 

longitudinal en corte longitudinal radial y coprolitos de distintos tamaños (flechas). F, Galería 

transversal (flecha negra). H, Formación de tilosis y gomas de la planta en respuesta de la invasión por 

hongos. J, Degradación del tejido de la madera (flecha negra). Escala= A–B, G, I–J= 100 µm. C, H= 20 µm. 

D–F= 200 µm.   
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VII.1. Discusión  

La paleobotánica como ciencia ha desarrollado múltiples marcos analíticos que usan a las plantas 

como medio de obtención de información taxonómica, sistemática, filogenética, paleogeográfica 

paleoecológica y paleoclimática. A pesar de que estos métodos han demostrado ser exitosos, tienen 

limitantes originadas en las características de los datos que se usan, o debido a que los procesos 

biológicos e históricos que les subyacen no han sido lo suficientemente estudiados.  

En el método del Pariente Actual más Cercano la dificultad radica en que la identificación 

taxonómica no siempre es posible, y dicha dificultad se incrementa conforme nos alejamos del 

presente (e.g., Cretácico) (Martínez-Cabrera et. al., 2014). 

Baas y Carlquist (1985), al comparar categorías ecológicas análogas de las floras de Israel y 

California, USA, encuentran que si bien existen algunas tendencias paralelas en algunas características 

(e.g., longitud de los elementos de vaso, incidencia de placas de perforación escalariforme y 

engrosamientos en espiral), otras muestran un parecido parcial o nulo. Dada la similitud climática 

entre estas dos regiones, las diferencias anatómicas tienen origen en su distinta composición 

taxonómica. Esto debe ser tomado en cuenta al analizar floras fósiles pues el predominio de grupos 

taxonómicos con estrategias funcionales particulares y/o caracteres anatómicos filogenéticamente 

conservados, podría conducir a evaluaciones paleoambientales con un sesgo importante. De ahí la 

importancia de hacer análisis fisonómicos incorporando efectos filogenéticos. Esta área de estudio ha 

sido poco explorada a pesar de que es claro que algunos caracteres de la madera muestran 

correlación evolutiva con variables como temperatura o precipitación (Martínez-Cabrera, 2009). 

Una de las principales dificultades en el uso de la anatomía de maderas como herramienta 

taxonómica se produce como consecuencia de las diferencias estructurales que se pueden encontrar 

entre árboles de una misma especie y la variación relacionada con la posición de la muestra en el 

tallo, así como diferencias ocasionadas por diferencias en condiciones de crecimiento. Características 

tales como dimensiones de las células y proporciones de tejidos están fuertemente afectadas por 

condiciones de crecimiento (Metcalfe & Chalk 1983; León & Espinoza de Pernía, 2001).  

Algunos de los caracteres de la anatomía que parecen ser indicadores de clima templado cálido a 

subtropical para las Leguminosae del NEA son la presencia de anillos poco marcados, abundante 

parénquima, presencia de vasos agrupados, combinación de placas simples y punteaduras 

intervasculares ornadas, además del biodeterioro causado por hongos que sugiere ciertas 

condiciones de humedad y temperatura para su desarrollo. La anatomía de la madera del registro 
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fósil de Leguminosae en el NEA desde el Mioceno Tardío al Pleistoceno Superior, sugiere un ambiente 

muy diverso con clima tropical estacionalmente seco de sabanas, bosques deciduos y siempre verdes 

de tierras bajas y bosques en galería o ribereños. Muchas especies de Leguminosae fósiles del NEA 

parecen ser ambientalmente adaptables, por lo que se pueden hallar tanto en hábitats húmedos 

como secos.  

Los caracteres diagnósticos de las leguminosas están basados en el tipo de agrupamiento de vasos, 

el tipo de parénquima axial, la presencia de placas de perforación simples, la presencia de cristales en 

cámaras parenquimáticas y la co-ocurrencia de radios homocelulares y punteaduras intervasculares 

ornadas (Wheeler & Baas, 1992). El problema se presenta cuando se considera a las características 

cuantitativas y se tiene una especie “cosmopolita”, en especial en estudios de fósiles donde no se 

tiene certeza de su procedencia geográfica o su distribución. Esto se hace cada vez más difícil a 

medida que nos vamos más atrás en la tabla cronoestratigráfica. Para el Pleistoceno Superior se 

asume que la mayoría de las especies sobreviven actualmente en ambientes similares.  

Algunos de los conflictos para la asignación taxonómica de las maderas fósiles se encuentra en los 

datos faltantes en descripciones de otros autores, sumado a la diferencias en las formas de 

descripción de la madera a nivel global. La creación de la base de datos anatómicos de la madera 

InsideWood database ha sido un gran avance para los estudios descriptivos de anatomía de la madera 

fósil y actual en los últimos años. Sin embargo resulta, aún, una base sin una frecuente actualización y 

falta de crítica al cargar los datos proporcionados por los autores. A partir del trabajo en esta Tesis 

Doctoral se identificaron problemas como: falta de datos en las descripciones, datos ambiguos o de 

rangos muy amplios de interpretación, la necesidad de evidencia gráfica que sustente las 

descripciones. 
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VII.2. Conclusiones 

 

La diversidad total de leños fósiles de Leguminosae halladas en el NEA es de 18 especies 

contenidas en 13 géneros. Tres de las seis subfamilias de Leguminosae se encuentran representadas, 

15 Caesalpinioideae (13 corresponden al clado mimosoide y 2 a la Tribu Caesalpinieae),  1 

Detarioideae (stat. nov.), y 2 Papilionoideae abarcando un amplio rango temporal desde el Mioceno 

Tardío al Pleistoceno Superior. 

En el Capítulo IV: 

 De la revisión de las maderas de la Formación Arroyo Feliciano, se determinaron dos géneros y 

especies nuevas de Leguminosae: Cylicodiscuxylon paragabunensis (Tribu Mimoseae) y Abaremaxylon 

hydrochorea (Tribu Ingae). 

De la revisión de otras maderas asociadas a las leguminosas de la Formación Arroyo Feliciano, se 

han identificado otras familias de plantas. La nueva especie descripta para esta Tesis Qualeoxylon 

felicianense, corresponde al segundo registro de leño de Vochysiaceae (Myrtales) en el mundo; y la 

nueva especie Styracoxylon thyllosum corresponde al tercer registro de leño de Styracaceae (Ericales) 

en el mundo. También se reconoció un nuevo género y especie de Bignoniaceae (Lamiales). 

 Los resultados obtenidos de la revisión del género Menendoxylon y los análisis filogenéticos–

multivariados dejan de manifiesto una futura revisión de los ejemplares como: 

Menendoxylon piptadiensis de la Formación El Palmar asignado por Brea (1999), ya que el holotipo 

fue reasignado es necesario un nuevo estudio de este ejemplar para determinar su afinidad a esta 

especie. En esta tesis fue asignado a la Tribu Willughbeieae de la familia Apocynaceae, siendo el único 

registro de madera fósil de Apocynaceae en América del Sur. 

De la revisión de las especies de Menendoxylon definido por Lutz 1979, se logra discernir 

diferentes materiales que no corresponden al género Menendoxylon y de sus comparaciones se 

excluyeron dos ejemplares (PB-CTES 2932-1 y PB-CTES 2932-2) de la Formación Ituzaingó, 

previamente asignados a M. areniensis que fueron determinados como pertecientes a un nuevo 

género dentro de las Combretaceae (Myrtales). 

En el Capítulo V: 

Se realizó un análisis filogenético a partir de caracteres anatómicos cualitativos de la madera de 

especies de Leguminosae fósiles y actuales del NEA. Cabe destacar que esta es la primera 

aproximación de las relaciones filogenéticas entre Leguminosae fósil y actual, a través del estudio de 

la anatomía de madera. Este estudio refleja la importancia de considerar las características 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

M o y a  E l i a n a   P á g i n a  | 198 

anatómicas en análisis filogenéticos mixtos. Los primeros resultados filogenéticos no resultan muy 

determinantes entre las especies estudiadas, pero soportan relaciones corroborando la relación de 

parentesco de otras especies (Nearest Relative Living Species) sugeridas por otros autores. La 

incorporación de más taxones fósiles y actuales, como así también más especies “outgroup”, que 

presenten caracteres primitivos, permitirá en estudios posteriores establecer las relaciones 

filogenéticas inconclusas y seguir el desarrollo evolutivo de las características de la madera en las 

Leguminosae. 

Las características morfológicas más útiles para los estudios filogenéticos de las Leguminosae son: 

agrupamiento de vasos, distribución del paréquima axial, tipo de fibra, ancho y alto de los radios, 

tipos de células de los radios, frecuencia de radios uniseriados, tipo de punteaduras intervasculares, 

presencia y tipo de estratificación, presencia de traqueidas, tipos y ubicación en las células de 

inclusiones minerales y presencia de canales radiales. 

Los caracteres con variación discreta parecen los más útiles en estudios de anatomía de madera 

fósil debido a que no se sabe con certeza las condiciones ecológicas en las que se desarrollaron los 

taxa. 

Además, se realizaron  análisis multivariados de correspondencia y conglomerados que apoyaron 

clados que parecen estrechamente relacionados y reforzaron los resultados obtenidos en los análisis 

filogenéticos (e.g. clados Gleditsioxylon-Gleditsia; Holocalyxylon-Holocalyx; Prosopisinoxylon-

Prosopis). 

A partir de los resultados filogenéticos y multivariados, y de la revisión de la anatomía de las 

especies fósiles de Leguminosas del NEA, se considera que: 

 Microlobiusxylon paranaensis de la Formación Ituzaingó asignado por Franco & Brea (2010), 

muestra afinidad con el grupo Piptadenia, pero según los resultados obtenidos se relaciona más (NRL) 

con la especie actual P. excelsa. Por lo que debería revisarse el material original. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, los ejemplares de 

Menendoxylon vasallensis de la Formación Ituzaingó presentan mejor asociación con la especie actual 

Microlobius foetidus.  

  Amburanaxylon tortorelli de la Formación El Palmar asignado por Brea et al. (2010), la 

comparación con la actual Amburana cearensis mostró diferencias importantes entre los caracteres 

cualitativos no relacionados con adaptabilidad al ambiente. 

 Piptadenioxylon chimeloi de la Formación. El Palmar definida por Ramos et al. (2012), 

requiere una revisión de su afinidad sistemática. En los análisis de correspondencia y comparaciones 
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esta especie no se asocia a las especies de Leguminosae incorporadas en esta Tesis Doctoral, 

separada por los caracteres: radios de 3–4 células de ancho y mayoría de radios triseriados.  

En el Capítulo VI: 

A través de las características anatómicas de las maderas fósiles, el método del Pariente Actual 

más Cercano (PAC) y los índices de vulnerabilidad y mesomorfía, se realizaron las inferencias 

paleoclimáticas, paleogeográficas y paleoecológicas. Los análisis permitieron inferir el desarrollo de 

elementos tropicales-subtropicales estacionales más al sur que su actual distribución durante el 

Mioceno Tardío-Pleistoceno. Muchos de estos elementos habrían desapareciendo debido a las 

glaciaciones principalmente durante el Pleistoceno Tardío.  

La mayoría de las maderas fósiles estudiadas presentaron características anatómicas de climas 

cálidos y húmedos, con una coexistencia de especies adaptadas a condiciones húmedas a áridas (C. 

paragabunensis), como así también especies adaptadas a condiciones más secas como Prosopis.  La 

presencia de especies afines a Prosopis en el Pleistoceno Tardío, y que actualmente predominan en 

ambientes xéricos, indican la existencia de bosques secos. Además, c. 70% de las maderas de 

Leguminosae del NEA presentan características que demuestran estacionalidad (e.g. presencia de 

anillos de crecimiento), lo que permite inferir que esta condición ya se daba para el Mioceno Tardío 

en la región de estudio.   

La degradación de la madera en ejemplares estudiados de Menendoxylon, constituye una 

evidencia de la interacción de insectos y hongos como integrantes de la red trófica de los ecosistemas 

durante el Mio-Pleistoceno del NEA. Además, la presencia de tilosis y resinas/gomas en las zonas 

afectadas demuestra las estrategias de las plantas como modo de defensa en respuesta al ataque de 

los hongos. De acuerdo a que esta interacción ocurre en los ecosistemas actuales, permite inferir una 

interacción planta/insecto activa. 

A partir de los estudios realizados en este trabajo de Tesis Doctoral, se hace evidente la necesidad 

de contar con descripciones de las maderas más completas acompañadas con evidencia fotográficas 

claras que sirvan de material de comparación y de identificación. El InsideWood database resulta una 

buena herramienta para obtener datos anatómicos de maderas, sin embargo falta actualización de 

los datos en algunos casos o los datos son limitados debido a las descripciones incompletas de los 

trabajos de los que se toma la información. Sería ideal que las descripciones sean homologadas 

mundialmente para una mejor vinculación en los estudios anatómicos, evolutivos, biogeográficos, 

entre otros. Así también, los diferentes análisis en este estudio, pusieron a prueba las descripciones 
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de las maderas fósiles de Leguminosae del noreste argentino, y siguiendo los resultados obtenidos es 

necesario una revisión taxonómica formal de los taxones “Menendoxylon” piptadiensis (Brea, 1999), 

“Menendoxylon” areniensis (Xilotipo 2, en esta Tesis), Piptadenioxylon chimeloi (Ramos et al., 2012), 

Amburanaxylon tortorelli (Brea et al., 2010) y Microlobiusxylon paranaensis (Franco & Brea, 2010). 

La última definición sistemática de la familia Leguminosae (LPWG, 2017), modificó radicalmente la 

forma tradicional hasta ahora conocida de las tres subfamilias, dejando además, sin consistencia la 

ubicación sistemática de los géneros de la tradicional subfamilia Mimosoideae, por ahora considerado 

un clado dentro de la subfamilia Caesalpinioideae (clado mimosoide). Esto refleja que, aún en 

estudios sistemáticos moleculáres–morfológicos, todavía resulta difícil establecer las relaciones 

dentro de una familia que se caracteriza por su complejidad estructural. En este sentido, los estudios 

en anatomía de la madera aportan información importante especialmente a nivel genérico.      
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