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PRIMER REGISTRO DE MENENDOXYLON LUTZI PARA LA FORMACIÓN EL PALMAR (PLEISTOCENO TARDÍO) 

EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Aportar al conocimiento xiloflorístico de la Formación El Palmar,

en la localidad de La Cruz, provincia de Corrientes.

ANÁLISIS ANATÓMICO

El análisis permitió identificar fragmentos silicificados de angiospermas afines a Leguminosas:

Porosidad difusa, vasos solitarios, múltiples radiales cortos y largos (Fig. 1). Anillos de crecimiento

distinguibles, vasos solitarios, múltiples radiales cortos y largos, parénquima paratraqueal vasicéntrico,

confluente con tendencia a aliforme Fig. 2). Radios homocelulares, compuestos de células

procumbentes (Fig. 3). Radios homocelulares, uniseriados y multiseriados, fibras con septos (Fig. 4).

Vasos con punteaduras intervasculares ornadas y alternas, placas de perforación simples y parénquima

(Fig. 5). Presencia de parénquima septado con cristales y radios homocelulares, uniseriados y

multiseriados, parcialmente estratificados, algunas fibras son septadas (Fig. 6). Distribución y

frecuencia de los radios homocelulares, parcialmente estratificados. Fibras septadas (Fig. 7). Vasos con

placas de perforación simples, punteaduras intervasculares ornadas y alternas, presencia de

parénquima septado y radios homocelulares, parcialmente estratificados, algunas fibras son septadas

(Fig. 8).

OBJETIVO

Figura 1: Corte transversal. Figura 3: Corte longitudinal radial.

Figura 4: Corte longitudinal tangencial, 

fibras con septos.

Figura 7: Distribución y frecuencia de los radios 

homocelulares.

Perfil estratigráfico de la Formación El Palmar en la provincia de Corrientes

Mapa de la Provincia de Corrientes indicando la localidad fosilífera (Extraído y 

modificado de Fernandez Pacella, 2018).

Se analizaron restos de maderas silicificadas halladas en una

unidad sedimentaria, sin ver base, areno-limosa poco

consolidada de color rojo a amarillo ocráceo perteneciente a la

terraza alta del río Uruguay, cubierta por sedimentos eólicos del

Holoceno Tardío.

MATERIAL ANALIZADO

CONCLUSIONES

Los rasgos mencionados justifican la asignación a Menendoxylon lutzi ya citada para la Formación

Chiquimil (Mioceno) del Cerro Pampa (Catamarca) junto a Bastardioxylon antiqua, Menendoxylon

vasallensis y Paraalbizioxylon caccavariae. Contemplando esta asociación y otras xilofloras coetáneas

de Entre Ríos, este registro permite inferir a través de sus caracteres ecoanatómicos la existencia de

una paleovegetación húmeda desarrollada en esta porción de la cuenca del río Uruguay.

Figura 2: Corte transversal.

Figura 5: Corte longitudinal tangencial,

vasos con punteaduras.
Figura 6: Corte longitudinal tangencial,

vasos con punteaduras y radios 

homocelulares.

Figura 8: Vasos con placas de perforación y 

radios homocelulares.


