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Las sedimentitas continentales de la Formación Bajo de Veliz (Flores, 1969)

ubicadas en el NE de la Sierra de San Luis son asignadas al Gzheliano-Asseliano

de acuerdo al contenido fosilífero procedente de las lutitas pizarrosas del Miembro

Pallero. La paleoflora se compone de licópsidas, esfenópsidas, pteridospermas,

glossopteridales, coníferas y otras gimnosperas de afinidad incierta, asociación

referida a la Biozona Gangamopteris. Se aborda el estudio sedimentológico de las

rocas fosilíferas y aspectos tafonómicos de la flora fósil. (Fig. 1).

Fig. 1- Paleogeografía de la Cuenca 

Paganzo y mapa geológico de la 

Formación Bajo de Veliz. 

I. INTRODUCCIÓN

Se realizó el levantamiento sedimentológico de los perfiles

Cantera Santa Rosa y Loma del Árbol y análisis de litofacies.

La megaflora estudiada se encuentra depositada en repositorios

de la Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Buenos

Aires y Academia Nacional de Ciencias (Córdoba).

II. MATERIAES Y MÉTODOS 

IV. CONCLUSIONES

En base al tipo de preservación de la flora fósil y las litofacies,

se definieron cinco tafofacies:

1) T1: pelitas arenosas laminadas con impresiones de tallos con

rasgos de oxidación;

2) T2: pelitas laminadas con impresiones-compresiones de

estructuras reproductivas desarticuladas y aisladas con rasgos de

oxidación;

3) T3: pelitas laminadas con impresiones-compresiones de hojas y

tallos articulados, tallos y estructuras reproductivas articuladas,

tallos, hojas y estructuras reproductivas articuladas;

4) T4: areniscas con laminación horizontal con impresiones de hojas

y tallos desarticulados;

5) T5: areniscas masivas, con laminación horizontal, estratificación

entrecruzada de bajo ángulo y pelitas laminadas con briznas

vegetales indeterminadas y carbonizaciones, fragmentario y rasgos
de oxidación.

Los tipos de fosilización observados en la paleoflora son:

a) impresiones de tallos indeterminados,

b) impresiones-compresiones carbonosas de hojas, tallos y semillas de

glossopteridales y cordaitales, ramas de coníferas, ejes de licofitas, tallos y

estructuras reproductivas de articuladas, y frondes de pteridospermas,

c) briznas vegetales indeterminadas aisladas, aglomeradas y carbonizaciones.

III. RESULTADOS 

El estudio sedimentológico de las localidades Cantera Santa Rosa y Loma de

Árbol, permitió reconocer siete litofacies clásticas y una litofacies carbonática,

agrupadas en cuatro asociaciones de facies:

 I) y IV) dominan las litofacies lacustres con pelitas laminadas interrumpidas por

areniscas finas a medianas con laminación y estratificación horizontal y masivas;

 II) y III) dominan las litofacies fluviales formadas por areniscas muy finas a

medianas con estructuras.

 Las litofacies más profundas correspondientes a las pelitas de las AFI y AFIV, presentan el mayor contenido fósil y la mejor

preservación; mientras que las litofacies más someras y litorales de las AFII y AFIII conformadas por areniscas finas a

medianas, conservan briznas vegetales de carácter fragmentario e indeterminado.

 La existencia de un cuerpo de agua, perenne, con circulación de agua restringida y baja energía, sumado a la continua

sedimentación de partículas finas (arcillas, limos, arena muy fina) por debajo de un metro de profundidad y la parcial
inactividad de microorganismos descomponedores, habrían favorecido la fosilización de la flora fósil de Bajo de Veliz.
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