
La preservación de los palinomorfos es regular a moderada, con presencia de un 11,31% de palinomorfos rotos o indet. El polen de gimnospermas domina la asociación (46,27%), seguido 
de esporas triletes y monoletes (33,41%), mientras que la proporción de polen de angiospermas llega a un 9,4%. La presencia de granos agrupados en clusters indican bajo nivel de 
transporte.  

AMPLIACIÓN DEL REGISTRO PALINOLÓGICO DE LA FORMACIÓN LA YESERA  
(ALBIANO–CENOMANIANO?, CUENCA DEL GRUPO SALTA), NOROESTE ARGENTINO 
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El Grupo Salta constituye el 
relleno de la cuenca de rift 
desarrollada entre el Cretácico 
Temprano y el Eoceno en el 
noroeste argentino (Marquillas 
et al., 2005).  
 
La Formación La Yesera 
(Subgrupo Pirgua) es la primera 
unidad depositada durante el 
estadio sinrift de dicha cuenca.  

Se realizaron nuevos muestreos palinológicos en la localidad de Valle de Pucará (subcuenca de 
Brealito), al sudoeste de la provincia de Salta, que permitieron ampliar el registro palinológico 
de la Formación La Yesera (asignada previamente al Albiano–Cenomaniano?; Narváez et al., 
2014). Se presentan los resultados preliminares de la muestra con mejor preservación. 

El registro de las especies de angiospermas permite ampliar el conocimiento sobre su 
diversidad en la Formación La Yesera, donde hasta ahora se conocía la presencia de 
sólo tres ejemplares de una única especie (Tricolpites variabilis).  

Proyecto subsidiado por CONICET PIP 11220130100444CO y 11220200101738CO. 
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Los estudios palinológicos en el NOA son relevantes porque los registros de 
palinofloras cretácicas son escasos en comparación con lo que ocurre en unidades de la 
misma edad en Patagonia. 
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Los preparados palinológicos se hallan depositados en la Colección Palinológica del IANIGLA.  

Steveesipollenites sp. 

Adaptado de Sabino (2002). 


