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Este trabajo continúa los estudios de la
xilotafoflora de la Formación Carapacha que
aflora en la Cuenca homónima en La Pampa,
Argentina con sedimentos fluvio-lacustres. Está
constituida por dos Miembros: Calencó (inferior)
y Urre-Lauquén (superior) datados para el
Pérmico por el hallazgo de Gangamopteris y
Glossopteris, respectivamente (Fig. 1. A-C). Aquí
se presentan dos nuevos ejemplares de maderas
silicificadas: Scleromedulloxylon aveyronense
Doubinger y Marguerier 1975 (Fig. 2. A-E) y
Zalesskioxylon uniseriatum Pant y Singh 1987
(Fig. 3).

Los ejemplares analizados pertenecen a la
Colección Paleontológica de la Universidad
Nacional de La Pampa (GHUNLPam) y se
encuentran provisoriamente depositados en las
Colecciones Paleontológicas “Dr. Rafael Herbst”
de la Universidad Nacional del Nordeste.

Estos dos taxones se suman a Schopfiicaulia peripaludica, otra cordaital como Scleromedulloxylon
aveyronense y varias especies de Agathoxylon (Crisafulli, Lutz y Melchor 2000). En 2016, Gómez,
Crisafulli y Herbst, determinaron otras maderas gimnospérmicas: Planoxylon gnaedingeriae,
Zalesskioxylon sahnii y Australoxylon kharkahariense. En esta contribución se adiciona también
Zalesskioxylon uniseriatum que muestra los rasgos típicamente paleozoicos referidos al tipo de
punteaduras en las traqueidas y campos de cruzamiento. El contenido xilológico de esta unidad
permite establecer relaciones bioestratigráficas con otras xilotafofloras coetáneas e inferir
consideraciones evolutivas y paleoclimáticas ya que por su composición integra la biozona diafragmo-
solenoide esbozada por Mussa (1982) para el Paleozoico Superior de Gondwana.
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Fig. 3. Zalesskioxylon uniseriatum Pant y Singh 1987. CT.
A. Traqueidas y radios del xilema secundario. CLR. B y
D. Punteaduras 1-2-3-4 seriadas, uniseriadas parcialmente
biseriadas y biseriadas alternas u opuestas en las paredes
radiales de las traqueidas con una disposición contigua.
CLT.C. Radios homocelulares, medios y altos, uniseriados y
unos pocos uniseriados parcialmente biseriados.
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Fig.2. Scleromedulloxylon aveyronen-
se Doubinger y Marguerier 1975. CT
A-B. Nidos escleróticos radiados y
células sec retoras presentes en la
médula heterocelular, diafragmada
con lagunas. CLR. C-D. Punteaduras
uniseriadas circulares, contiguas y
espaciadas. Campos de cruzamiento
con punteaduras circulares. CLTg. E.
Radios leñosos uniseriados y homo-
celulares.
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