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Summary. «Sedimentary aspects and palynology of Agua Colorada Formation (Upper Paleozoic) in El Arboli-
to creek, Tinogasta Department. Catamarca. Argentina». A stratigraphic sequence of the Agua Colorada Forma-
tion in El Arbolito creek. at south of Tinogasta, Catamarca, is analyzed. The paleoenvironment is interpreted us
fluvial deposits. The presence of a palynological assemblage recovered from the upper part of the sequence is do-
cumented. Monosaccate pollen grains are the more common components (Cannanoropollis janakii. C. densl/s.
Plicaripollenires gondll'anensis. P. lIIalabarensis, PotOnieisporires spp. Circumplicaripollis plica tus, Caltenia-
.mcdres ovatus). The spores are less frecuent (Puncrarisporires gretensis, P. glaber, Calamospora ltarrungiana,
C. slllileyal/a. Apiculirerusispora variornara, Apiculara.rporires caperatus. Apicularisporis rallus, Horridirrile-
res url/guaiel/sis and Cristarisporires inconsrans). whereas bisaccate and bisaccate striate pollen.grains are al so
represented although in scarce amount. e.g. Alisporires sp., Lilllirisporires rectus, Prorohaploxypinus bltarad-
wajii and P. alllpllls. Palynological and stratigraphic data suggest a Late Carboniferous age (Upper Westphalian-
Stephanian).

Key words: Sedimentology, palynology, Agua Colorada Formation, Upper Paleozoic, Catamarca, Argentina.

Resumen. Se analiza desde el punto de vista sedimentológicouna sucesión estratigráficaasignada a la Forma-
ción Agua Colorada aflorante en quebrada El Arbolito. al sur de Tinogasta, Catamarca. El paleoambiente sedi-
mentario se interpreta como pertenecientea depósitos de origen fluvial. Del tramo superior de la sucesión se re-
cuperó una asociación microflorística compuestaprincipalmente por granos de polen monosacados (Cannanoro-
pollis janakii. C. densus. Plicaripolleniresgondwanensis, P. malabarensis,Potonieisporiresspp. Circumplicati-
lmllis plicatu.r.Calteniasacciresovatlls). En menor proporción ocurren esporas triletes (Punctarisporiresgreten-
sisoP. glaber. Calamospora ltarrungiana.C. slllileyana.Apiculirerusisporavariornata,Apiculatasporires cape-
rarus. Apicl/latisporiJ ralll/s. Horriditriletes uruguaiensis and Cristarisporitesinconstans). y aunque escasos,
granos de polen bisacados y bisacados estriados (Alisporites sp., Lilllitisporitesrectus, ProtohaplOJC)pinusbha-
radwajii and P. alllplus). Los datos palinológicos y estratigráficos sugieren una antigüedad Carbonífera Tardía
(WestfalianoSuperior-Stefaniano)para la sucesión analizada.

Palabras clave: Sedimentología, palinología, Formación Agua Colorada, Paleozoico Superior, Catamarca,
Argentina.

Introducción

El objeto de este trabajo es dar a conocer
las características sedimentológicas de una
sucesión estratigráfica asignada a la Forma-
ción Agua Colorada, afIorante en la cuenca
superior del río Colorado, 25 Km al sur de

Tinogasta, SW de la provincia de Catamarca
(Figura 1), y registrar una nueva localidad
microfIorística para este sector de la Cuenca
Paganzo. Se accede al área de estudio a tra-
vés de una huella de mulas que recorre la
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quebrada del río Colorado hasta las nacien-
tes del mismo, sector que se conoce con el
nombre de quebrada El Arbolito.

Asociaciones palinológicas provenientes
de la Formación Agua Colorada en sus loca-
lidades más clásicas, han sido descriptas y
analizadas por diversos autores (Menéndez,
1965; Menéndez y González Amicón, 1979;
Azcuy et al., 1982; Azcuy y Gutiérrez,
1984; Limarino et. al., 1984; Gutiérrez,
1990, 1993; Vergel y Luna, 1992, entre
otros). Estas asociaciones provienen de se-
cuencias aflorantes en la provincia de La
Rioja correspondientes a sedimentitas con
una importante caracterización litológica
que dio lugar a Limarino (1989) a la identi-
ficación de facies sedimentarias, de ellas,
las microfloras se recuperaron de facies la-
custres, glacilacustres y fluviales. En la pro-
vincia de Catamarca, en el sector norocci-
dental de la Sierra de Narváez, área de Los
Jumes, departamento Tinogasta, Vergel et.
al. (1993) registran la pres-encia de una aso-
ciación en niveles lacustres de la Formación
Agua Colorada.

Aspectos sedimentarios

La Formación Agua Colorada fue deno-
minada así por Turner (1960), quien la ca-
racterizó como un conjunto de sedimentitas
de origen continental, constituido por con-
glomerados, arcosas, areniscas de grano
grueso a fino de color blanquecino, y lutitas
carbonosas, que se encuentran bien expues-
tas en el tramo inferior del río Achavil (lo-
calidad tipo). Turner (1967) identifica esta
Formación en la región centro-oeste de la
Sierra de Famatina, y Turner (1967 y 1971)
Y De Alba (1979) designan con igual nom-
bre formacional, a las sedimentitas carboní-
feras aflorantes en las inmediaciones de las
localidades de Chaschuil, Famatina y Chile-
cito. Una síntesis estratigráfica de la Forma-
ción Agua Colorada, puede consultarse en
Durand et al. (1996).

A lo largo de la quebrada El Arbolito, y a
partir del campamento El Arbolito de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica (CN

EA), se expone parte de la sucesión estrati-
gráfica asignada a la Formación Agua Colo-
rada que analizamos en este trabajo (Figura
1). Se desconoce su base, pero está represen-
tado el pasaje transicional a la Formación
De la Cuesta que la suprayace.

En este sector, la sucesión sedimentaria
de aproximadamente 120 metros de espesor,
comienza con un ortoconglomerado poli-
míctico grueso a mediano, de bloque en la
base. Sin embargo, en la quebrada El Linde-
rito 2 km al NW de este afloramiento, estos
conglomerados se apoyan en discordancia
sobre sedimentitas ordovícicas, y en otras
áreas sobre rocas graníticas (Turner, 1967;
Aceñolaza, 1975; Rossi de Toselli, 1996).
Dominan los cIastos de composición graníti-
cas, con un diámetro máximo de 1,60 m y un
diámetro medio variable, pero en general
menor a 0,5 m. Los cIastos son subredondea-
dos y de baja esfericidad, ocasionalmente se
encuentran cIastos de cuarzo lechoso de me-
nor tamaño y mayor esfericidad y redondez
que los cIastos anteriores. La matriz es are-
nosa gruesa a media, de coloración rosada,
con fragmentos de rocas ígneas y rocas me-
tamórficas esquistosas. La sucesión presenta
una leve estratificación y con tendencia gra-
nodecreciente. Hacia los términos superiores
de esta facies conglomerádica se intercalan
lentes centimétricos de areniscas gruesas
con estratificación paralela, de igual granu-
lometría que la matriz de los conglomerados.
En transición, se pasa a un conjunto de are-
niscas gruesas sabulíticas, de composición
principalmente cuarzosa y color gris claro a
blanquecino. Los cIastos presentan baja es-
fericidad, subangulares y granodecrecientes
en bancos groseramente estratificados. Ha-
cia la base de esta facies se intercalan lentes
conglomerádicos finos de hasta 10 cm de po-
tencia, los que hacia el techo de la columna
estratigráfica tienden a desaparecer.

En los términos superiores de la columna
analizada se intercalan, entre las areniscas
gruesas sabulíticas, cuatro niveles de arenis-
cas finas, limosas, micáceas y escasas limo-
litas de color general gris oscuro a negro, sin
estructura aparente. De estos últimos niveles
se tomaron nuestras para el procesamiento
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Fig 1. Mapa geológico del área de quebrada El Arbolito con las unidades estratigráficas presentes y perfil estratigráfico
de la sucesión analizada.

Geologic map in quebrada El Arbolito area with the stratigraphic units present and stratigraphic column of the sequen-
ce analized.
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palinológico, una de las cuales arrojó resul-
tados positivos (Figura 1: M. 2).

La columna estratigráfica representa de-
pósitos formados en paleovalles colmatados
por procesos aluviales en el contexto de un
marcado paleorelieve. El material detrítico
grueso fue transportado posteriormente por
un sistema fluvial entrelazado con probables
reactivaciones del abanico, evidenciado en
los bancos conglomerádicos lentiformes que
hacia la parte superior de la sucesión tien-
den a desaparecer. Los depósitos más finos
de la sección superior pueden haberse for-
mado bajo condiciones de bajo régimen de
flujo del sistema fluvial determinando seg-
mentos de cauces abandonados.

Con respecto al paleoambiente sedimen-
tario de la Formación Agua Colorada, Lima-
rino (1989) realiza un estudio detallado con
diferenciación de cinco facies sedimentarias
en la porción austral y central del Sistema
de Famatina. Representarían depósitos de
abanicos fluviales, fluviales entrelazados,
lacustres, glaciares y de ríos de elevada si-
nuosidad. Dentro de este esquema facial la
sucesión que analizamos es referida a facies
cuyo origen se relaciona con un ambiente de
sedimentación fluvial, probablemente de
ríos entrelazados de baja sinuosidad.

Métodos, ténicas y materiales

Se procesaron cuatro niveles con litolo-
gías apropiadas de la sección superior del
perfil estratigráfico. La extracción del mate-
rial palinológico se efectuó siguiendo los
métodos convencionales. La primera etapa
consistió en la eliminación de carbonatos y
silicatos, utilizando ácidos clorhídrico y
fluorhídrico respectivamente. Posteriormen-
te, las muestras se sometieron a oxidación
con ácido nítrico durante 3o..minutos, a fin
de mejorar la observación de los ejemplares
carbonizados. Finalmente se procedió a fil-
trar por mallas de 250 y 20 Ilm, y se realizó
su montaje en glicerina-gelatina. Se obtu-
vieron resultados positivos en una única
muestra (Figura 1: M 2).

Las preparaciones microscópicas están

depositadas en la palinoteca del Instituto
Miguel Lillo, Sigla LIL Pb (PM) N° 310-
313. Las observaciones se llevaron a cabo
en microscopio Carl Zeis - Jena N° 255520
de la Cátedra de Paleontología de la Facul-
tad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo y las microfotografías se realizaron en
microscopio Nikkon de la Cátedra de Far-
macodinámica de la Facultad de Bioquími-
ca, Química y Farmacia; la película utiliza-
da fue Agfa-Pan 100.

Contenido paleoflorístico

Se detalla a continuación la lista taxonó-
mica de especies de esporas y granos de po-
len identificados. En la Tabla I se presenta
la lista de géneros de esporas y granos de
polen reconocidos con sus más probables
afinidades botánicas, extraídas de Ottone y
Azcuy (1990), Césari (1986a), Gutiérrez
(1993), Taylor y Taylor (1993) y Balme
(1995).
Punctatisporites gretensis Balme y Henne-

lly 1956 (Lám. 1, fig. 1).
Punetatisporites glaber (Naumova) Pla-

yford 1962 (Lám. 1, fig. 2).
Calamospora hartungiana Schopf, Wilson y

Bentalll944 (Lám. 1, fig. 3).
Calamospora smileyana Menéndez 1965

(Lám. 1, fig. 5).
Apieuliretusispora variornata (Menéndez y

Azcuy) Menéndez y Azcuy 1971
(Lám. 1, fig. 4).

Apiculatasporites eaperatus Menéndez y
Azcuy 1969 (Lám. 1, fig. 9).

Apieulatisporis rallus Menéndez 1965
(Lám. 1, fig. 10).

Apieulatisporis sp. ef A. eornutus (Balme y
Hennelly) Hoeg y Bosé 1960 (Lám.
n, fig. 1).

Horriditriletes uruguaiensis (Marques-
Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979
(Lám. 1, fig. 7).

Horriditriletes sp. (Lám. I,fig. 8).
Cristatisporites ineonstans Archangelsky y

Gamerro 1979 (Lám. 1, fig. 6).
Cristatisporites sp. (Lám. 1, fig. 11).
Cannanoropollis janakii Potonié y Sah 1960
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Tabla 1
Nómina de géneros identificados con su afinidad botánica más probable.
List of the genera identify with the probable botanical affinity.

(Lám. n, fig. 2).
Cannanoropollis denslls (Lele) Basé y Ma-

heshwari 1968 (Lám. n, fig. 5).
Plicatipollenites gondwanensis (Balme y

Hennelly) Lele 1964 (Lám. n, fig. 3).
Plicatipollenites malabarensis (Potonié y

Sah) Foster 1975 (Lám. n, fig. 4).
Potonieisporites congoensis Basé y Mahes-

hwari 1968 (Lám. n, fig. 6).
Potonieisporites methoris (Hart) Foster

1975 (Lám. n, fig. 7).
Potonieisporites novicus Bharadwaj 1954

(Lám. n, fig. 8).
Potonieisporites brasi/iensis (Nahuys, Al-

pern e Ybtn1) Archangelsky y Game-
rro 1979.

Potonieisporites neglectus Potonié, y Lele
1961 (Lám. 1Il, fig. 1).

Potonieisporites sp. cf. P. triangulatus
Tiwari 1965 (Lám. Ill, fig. 2).

Circumplicatipollis plicatus Ottone y Azcuy

1988 (Lám. Ill, fig. 3).
Caheniasaccites ovatus Bosé y Kar emend.

Gutiérrez 1993 (Lám. Ill, fig. 4).
Alisporites sp. (Lám. n, fig. 10).
Limitisporites rectus Leschik 1956 (Lám.

Ill, fig. 7).
Limitisporites hexagonalis Bosé y Mahes-

hwari 1968 (Lám. n, fig. 9).
Platysaccus sp. (Lám. Ill, fig. 5).
Protohaploxypinus bharadwajii Foster 1979

(Lám. Ill, fig. 6).
Protohaploxypinus amplus (Balme y Henne-

lly) Hart 1964 (Lám. Ill, fig. 8).
Striatoabieites sp. (Lám. Ill, fig. 9).

Características de la asociación

El lote polínico no muy diversificado
está compuesto por 31 especies; desde el
punto de vista supragenérico está integrado

- ----...........

Filiación botánica

Géneros Lycop. Sphen. Filicop. Pterid. Gloss. Cordai. Conif.

Pllllctatisporites .
Ca/alllospora .
Apicllliretllsispora

Apicll/atasporites .
ApiclI/atisporis .
Horridin'iIetes .
Cristatisporites .
Call/lalloropo//is .
Plicatipo//ellite.f .
P01011ieisporites .
CirClllllp/icatipo//is .
Cahelliasaccite.f .
AIisporites .
Lilllitispllrites .
P/aty.mcCIl.f .
Protohap/oxypilll/s .
Striatoabieites .
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LAMINA l. Fig.l. Pllnctatisporites gretellsis Balme y Hennelly 1956. LlL Pb (PM) 311b: 106/10,2 Fig. 2. Pllllctatis-
porites glaber (Naumova) Playford 1962. LlL Pb (PM) 310: 115,8/0,5. Fig. 3. Calalllospora harwngiana Schopf, Wil-
son y Bentall 1944. LlL Pb (PM) 3 II b: 123,5/1 6. Fig. 4. ApiClllirewsispora variomata (Menéndez y Azcuy)Menéndez
y Azcuy 1971. LIL Pb (PM) 311b: 100,1119,9. Fig. S. Calamospora smileyana Menéndez 1965. LIL Pb (PM) 311c:
102/9. Fig, 6. Cristatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro 1979. LIL Pb (PM) 311 b: 112,9/16,8. Fig. 7. Horri-
ditriletes IIrllgllaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979. LIL Pb (PM) 311c: 101,6/13,7. Fig. 8. Horri-
ditriletes sp. LIL Pb (PM) 311c: 101/18. Fig. 9. Apiculatasporites caperatlls Menéndez y Azcuy 1969. LIL Pb (PM)
311 b: 91,4/9,9. Fig. 10. Apiculatisporis ral/us Menéndez 1965. LIL Pb (PM) 311 b: 118,2/21,8. Fig. 11. Cristatisporites
sp. LIL Pb (PM) 311c: 124,2/5. Escala = 10 ",m / Scale = 10 "'ID. Todas x 800 y fig. 5 x 600 / AlI x 800 and fig. 5 x 600.
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LAMINA II. Fig. l. Apiclllati.~poris sp. c:f. A. ("ornlltll.~ (Balme y Hennelly) Hoeg y Bosé 1960. LlL Pb (PM) 311d:
109.3/0.6. Fig. 2. COllllolloropo/lisjimakii Potonié y Sah 1960. LIL Pb (PM) 311c: 112.6/8,9. Fig. 3. Plicmipollellites
gl/lIdll'onellSis (Balme y Hennelly) Lele 1964. LlL Pb (PM) 311d: 95.417.6. Fig. 4. Plicatipollellites malabarensis (Po-
tonié y Sah) Foster 1975. LlL Pb (PM) 311d: 121.6/22,5. Fig. 5. Callnanoropollis denslls (Lele) Bosé y Maheshwari
1968. LlL Pb (PM) 310: 103,3/3. Fig. 6. Potollieisporites congoensis Bosé y Maheshwari 1968. LlL Pb (PM) 311b:
114/24.5. Fig. 7. Potollieisporites methoris (Hart) Foster 1975. LlL Pb (PM) 311b: 115,1/23. Fig. 8. Potonieisporites
tUwiClls Bharadwaj 1954. LlL Pb (PM) 311 b: 118,3/1 0,2. Fig. 9. Limitisporites hexagonalis Bosé y Maheshwari 1968.
LlL Pb (PM) 311d: 120/0,1. Fig.10.AlisporiteHp. LlL Pb (PM) 311d: 96,4119. Escala =10 Ilm/ Scale =10 Ilm. Fig.
1 x 800; figs. 5-10 x 500; figs. 2-4 x 400
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principalmente por granos de polen monosa-
cados (75%) cuyas formas se vinculan a las
Gimnospennas (Coniferophyta). Aparecen
en baja proporción (20%) esporas asignadas
a las Pteridophytas (mayormente Filicopsi-
das y Sphenophytas, y escasos ejemplares
afines a las Lycopsidas). Completan el es-
pectro polínico granos de polen bisacados y
bisacados estriados cuyos escasos ejempla-
res (5%), se les determinara afinidad botáni-
ca con las Pteridospermales y/o Glossopteri-
dales. Estos últimos están representados por
escasos ejemplares como OCUlTeen el resto
de las asociaciones registradas para la For-
mación Agua Colorada.

Consideraciones paleoecológicas

Los aspectos sedimento lógicos y paleou-
tológicos (mega y microflora) de la Forma-
ción Agua Colorada fueron señalados en di-
versos trabajos (Limarino, 1989; Gutiérrez,
1990, 1993, 1995; Vergel et al., 1993, entre
otros). A excepción de la asociación micro-
tlorística registrada por Gutiérrez (1990) en
secuencias de origen glacilacustre de niveles
basales de la Formación, aflorantes en la
quebrada de Las Gredas, en su gran mayoría
la paleoflora fue recuperada de depósitos de
origen lacustre de la parte inferior y media
de la Formación, y en menor grado de depó-
sitos tluviales restringidos a la parte supe-
rior de la unidad.

Sobre la base de evidencias sedimentoló-
gicas la microtlora que registramos en que-
brada El Arbolito corresponde a niveles per-
tenecientes a depósitos tluviales. La misma,
a diferencia del resto de las asociaciones an-
teriormente registradas para la unidad, pre-
senta una mayor representación de granos de
polen de probables afinidades gimnospérmi-
cas (Coniferophytas: Cannalloropollis, Pli-
catipollenites, Potolliejsporites, Cahellia-
saccites, y escasas Glossopteridales: Limitis-
porites, ProtohaploxypillUS) que caracteri-
zan una comunidad vegetal de zonas eleva-
das y expuestas (higro-mesófila de Remy y
Remy, 1977). El resto de la microtlora perte-
nece, de acuerdo a su probable filiación bo-

tánica, a elementos de un estrato herbáceo-
arbustivo de Filicopsidas (Pullctatisporites,
Apiculatisporis, Apiculatasporites, Horridi-
triletes) que crecían a la sombra de los árbo-
les de mayor porte (Gimnospermas arbores-
centes), y con escasa participación de
Lycopsidas (Cristatisporites) y Sphenopsi-
das (Calamospora) de áreas anegadas o con
nivel freático alto. Esta sobrerepresentación
del polen sobre las esporas de la asociación
de quebrada El Arbolito puede estar relacio-
nada a cambios paleoflorísticos locales bajo
condiciones rnicroambientales particulares
originadas por factores topográficos, pa-
leoclimáticos y tectónicos entre otros.

Con respecto a otras asociaciones micro-
tlorísticas recuperadas de facies de origen
fluvial de la parte superior de la Formación,
entre ellas. las que fueran registradas por
Metténdez (1965)r Menéndez y Gon~áleZ'
Anlleón (1979)', Azcuy, et: aT.(1982), Gutié-
rrez (1993'), se caracterizan principalmente
por dominio de esporas triletes, formas afi-
nes a las pteridofitas de comunidades hidro-
higrófila (en el sentido de Remy y Remy,
1977). Posiblemente correspondió a una ve-
getación que creció en las planicies aluvia-
les de ríos anastomosados con buen desarro-
llo de depósitos de llanura de inundación,
como los registrados por Limarino (1989).
La menor frecuencia de granos de polen mo-
nosacados, bisacados y bisacados estriados
citados para estas asociaciones (Gutiérrez,
1993), corresponderían a una comunidad
gimnospérmica arborescente de coníferas,
glossopterideas y cordaitales (comunidad
higro-mesófila sellSURemy y Remy, 1977),
restringida a sectores aledaños, topo gráfica-
mente más elevados, tal vez de característi-
cas similares a los depósitos de quebrada El
Arbolito.

De acuerdo con evidencias sedimentoló-
gicas y paleontológicas López Gamundi et
al. (1986) y Limarino et al. (1996) determi-
nan la evolución paleoclimática del Paleo-
zoico Superior del Oeste argentino con iden-
tificación de fases climáticas. Según estos
autores, en el Carbonífero Tardío y con pos-
terioridad a la fase de deglaciación, el clima
fue evolucionando con un notable mejora-
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LAMINA 111.Fig. 1. Potonieispori/e.'i-neglec/lIs Potonié. y Lele 1961. LIL Pb (PM) 311b: 101.9/20.2. Fig. 2. P%-
nieispori/es sp. ef. P. /riangl/latlls Tiwari 1965. LIL Pb (PM) 311d: 105,8/8,7. Fig. 3. Circumplicaripollis plica/lis
Ollone y Azcuy 1988. LIL Pb (PM) 311: 113,517,6. Fig. 4. Caheniasaccites ovatlls Bosé y Kar emend. GutiéITez 1993.
LIL Pb (PM) 313: 100/4. Fig. 5. Pla/)'sacclIs sp. LIL Pb (PM) 311e: 100,4/14. Fig. 6. Protohaploxypinus bharadwajii
Foster 1979. LII::Pb (PM) 311b: 109,2120,8. Fig. 7. Limitisporites rectlls Lesehik 1956. LIL Pb (PM) 311: 11,7/24,1.
Fig. 8. Prorohaplox)'pinus amplus (Balme y Hennelly) Hart 1964. LIL Pb (PM) 311b: 102,5/22,6. Fig. 9. Striatoabiei-
les sp. LIL Pb (PM) 311e: 125,4/1.8. Escala = 10 11m/ Seale = 10 11m.Todas x 500 y figs. 6-8 x 800 / All x 500 and
figs. 6-8 x 800.
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miento, evidenciado a nivel regional y en
depósitos principalmeIil\~lacustres de la par-
te media de la Formación Agua Colorada,
por la presencia de niveles de carbón y peli-
tas carbonosas con restos vegetales pertene-
cientes a la Zona NBG (Archangelsky y Az-
cuy, 1985); esta biom a que palinológica-
mente se caracteriza p' f dominio de esporas
triletes mayormente vinculadas a Lycopsi-
das y p. :copsidas, se desarrolló a partir de
una alta u"l.~;nibilidad de agua y temperatu-
ras que variaron probablemente de templado
a templado-cálidas. A ello siguió, hacia fi-
nes del Carbonífero Tardío un clima que co-
menzó a evidenciar cambios hacia condicio..
nes más cálidas y secas, con una paleofi.."'f\
de carácter higro-mesófila, t~1vez similar a
la que registramos en quebrada El Arbolito,
en sedimentos predominantemente fluviales
con desaparición de pelitas carbonosas y
carbones de cuenca de inundación, luego re-
emplazados por pelitas rojas y paleosuelos
tipo caliche de secuencias asignadas al Pér-
mico Inferior. Según Limarino et al. (1996)
bajo estas condiciones se habría depositado
el intervalo estratigráfico correspondiente a
la parte cuspidal de la Formación Agua Co-
.Iorada y parte baja..de la-Formación De La
Cuesta.

Edad de la asociación

A partir de las formas identificadas en el
afloramiento de quebrada El Arbolito, esta
asociación microflorística puede referirse a
la Biozona de Asociación de Potonieispori-
tes-Lundbladispora, más precisamente a la
Sub-bi ozona Raistrickip- Plicatipolleni tes
indicadoras del Carbonífero Tardío (Westfa-
liano tardío-Stefaniano) (Archangelsky et
al., 1996), edad que asignamos por lo menos
al nivel portador.

Por otro lado tradicionalmente la Forma-
ción Agua Colorada se conoce por contener
megaflora perteneciente a la Biozona NBG
asignable al Carbonífero Tardío (Westfalia-
no tardío-Stefaniano; Archangelsky et al.,
1996; Gutiérrez, 1995), lo que nos permite
reafirmar la edad propuesta.
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