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Evidencias de lesiones foliares en plantas fósiles de
dos yacimientos de la Patagonia argentina

Resumen — Se dan a conocer diferentes tipos de lesiones en hojas fósiles colecciona-
das en los yacimientos ubicados en la Patagonia argentina, en las localidades de Bajo de La
Leona (Pérmico Temprano tardío) y Laguna del Hunco (Eoceno Temprano) de las provincias de
Santa Cruz y Chubut respectivamente. En los ejemplares foliares pérmicos se reconocieron
escisiones no marginales, esqueletonizaciones, oviposiciones, picaduras y probables manchas
fúngicas, mientras que en las especies eocenas se identificaron escisiones marginales, no
marginales, esqueletonizaciones y manchas fúngicas (una de ellas corroborada por la existen-
cia de esporas fósiles asociadas a la muestra). En ambos yacimientos se infirió la presencia
de los posibles órdenes de insectos productores de los daños identificados. Asimismo, para
el yacimiento pérmico se propuso la estructura vertical de la comunidad de los probables
insectos responsables de los daños foliares.

Palabras clave: Lesiones foliares, Pérmico Temprano tardío, Eoceno Temprano, Bajo de La
Leona, Laguna del Hunco, Patagonia argentina.

Abstract — “Leaf lesions evidences in fossil plants in two deposits of Argentinian Pat-
agonia”. Different types of lesions in fossil leaves collected in deposits of the Argentine Pat-
agonia, at the localities of Bajo de La Leona (late Early Permian) and Laguna del Hunco (Early
Eocene) in Chubut and Santa Cruz provinces, respectively, are presented here. In Permian
leaf specimens were recognized non marginal feedings, skeletonizations, oviposition, bites and
probable fungal spots, while in the Eocene species were identified marginal and non-marginal
feedings, skeletonizations and fungal spots (one of them was confirmed by the presence of
fungal spores associated with the sample). For both deposits the presence of possible orders
of producers identified insect damage was inferred. An approximation of the vertical structure
of the insect community responsible for the leaf damages was performed for the Permian de-
posits.

Keywords: Leaf damage, late Early Permian, Early Eocene, Bajo de La Leona, Laguna del
Hunco, Argentine Patagonia.

INTRODUCCIÓN

Los registros paleontológicos demuestran
que las interacciones insecto-planta existie-
ron ya en el Paleozoico Temprano, entre los
primeros habitantes de ambientes continen-
tales (Horn et al., 2011) y continuaron du-
rante el Fanerozoico hasta la actualidad.
Entre otros artículos relacionados, a nivel
mundial se pueden mencionar para el Pa-
leozoico los trabajos de Kevan et al. (1975),
Scott (1977), Castro (1997), Peñalver (1997),

Beck y Labandeira (1998), Gallego et al.
(2003), Adami-Rodrigues et al. (2004), Bol-
zon et al. (2004), Vasilenko (2006), Laban-
deira y Allen (2007), Prevec et al. (2009),
Feng et al. (2010), McLoughlin (2011), de
Souza Pinheiro et al. (2012), Slater et al.
(2012), para el Mesozoico a Scott et al.
(2004), Banerji (2004), Vasilenko (2005 y
2007), Krassilov (2007), Pott et al. (2008),
Moisana et al. (2012), Edirisooriya y Dhar-
magunawardhane (2013) y para el Cenozoi-
co a Peñalver (1997), Srivastava et al.
(2000), Peñalver y Delclós (2004) y Petrule-
vièius et al. (2011).
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Asimismo, en Argentina se pueden citar
varias evidencias de interacción. En la Pata-
gonia, Wilf et al. (2005a) compararon los
daños de insectos en floras del Eoceno Tem-
prano coleccionadas en la zona de Laguna
del Hunco (noroeste de la provincia de Chu-
but) con aquellos registrados en diversos
yacimientos de América del Norte y, según
sus observaciones, encontraron más diversi-
dad de interacción en la paleoflora de la
Patagonia que en las norteamericanas. Poste-
riormente, Sarzetti et al. (2008) describieron
las primeras evidencias fósiles de la activi-
dad de abejas cortadoras de hojas para el
Eoceno Medio de la provincia de Río Negro.
Más tarde, Sarzetti y Genise (2009) comenta-
ron que la proporción de especies gallícolas
y minadoras en dos sitios del Eoceno Tem-
prano y Medio de la Patagonia estaría rela-
cionada con variaciones climáticas, con al-
teraciones de humedad y temperatura. Tam-
bién, Sarzetti et al. (2009) describieron ovi-
posiciones endofíticas de odonatos en com-
presiones/impresiones de hojas del Eoceno
Temprano en yacimientos de Laguna del
Hunco y del Eoceno Medio del área del río
Pichileufú (provincia de Río Negro). Carigli-
no et al. (2009) analizaron las primeras evi-
dencias de daños por insectos en la flora de
Glossopteris de la Formación La Golondrina
(provincia de Santa Cruz) mientras que Ga-
llego et al. (2014) describieron claros resul-
tados de interacción en gimnospermas de la
Formación Río Genoa, Pérmico Inferior de la
provincia de Chubut. En esta unidad del Pa-
leozoico Superior los daños observados son
alimentación marginal, no marginal, super-
ficial y cicatrices por oviposición. Aquino
(2014) describió distintos tipos de lesiones
foliares en los yacimientos Bajo de La Leona
y Laguna del Hunco y además dio a conocer
el primer registro a nivel mundial de pica-
duras para el género Sphenophyllum.

En el norte de Argentina, en las forma-
ciones San José y Palo Pintado del Neóge-
no de las provincias de Salta y Tucumán,
Horn et al. (2011) analizaron en impresio-
nes de angiospermas deterioros por interac-
ción insecto-planta e identificaron daños
por herbivoría y cicatrices por oviposición.

Robledo y Anzótegui (2012) reconocieron
en la megaflora de la Formación Palo Pin-
tado del Mioceno Superior de la provincia
de Salta, oviposiciones y una minación.
Además, en la misma unidad litoestratigrá-
fica, Robledo y Sarzetti (2012) dieron a
conocer los primeros registros de fitofagia
en frondes de helechos.

De la investigación bibliográfica se des-
prende que el estudio de las interacciones
insecto-planta en fósiles es una temática re-
ciente tanto en Argentina como en el resto
del mundo. Por este motivo, este trabajo
tiene como objetivo incrementar y comple-
mentar la información preexistente aportan-
do nuevas evidencias de daños en hojas fó-
siles pertenecientes a dos yacimientos de la
Patagonia argentina, Bajo de La Leona
(provincia de Santa Cruz) y Laguna del
Hunco (provincia de Chubut) del Pérmico
Temprano tardío y del Eoceno Temprano
respectivamente.

VÍAS DE ACCESO
Y MARCO GEOLÓGICO

Las plantas fósiles analizadas fueron ex-
traídas del yacimiento Bajo de La Leona
(Pérmico Temprano tardío, provincia de San-
ta Cruz) y del yacimiento Laguna del Hunco
(Eoceno Temprano, provincia de Chubut).

El yacimiento Bajo de La Leona se lo-
caliza al sur del río Deseado, en el departa-
mento Deseado, ubicado al nor-noreste de la
provincia de Santa Cruz. Desde Puerto De-
seado, capital del departamento, hay dos
opciones para llegar. Una de ellas es dirigir-
se hacia el Noroeste por la RN Nº 281 hasta
empalmar en estación Tellier con la RP Nº
47 y dirigirse hacia el Sudoeste para conti-
nuar luego por la RP Nº 87. La otra alterna-
tiva es continuar por la RN Nº 281 hasta la
localidad de Antonio de Biedma y allí des-
viar hacia el Sur por la RP Nº 87, la cual
desde la latitud de 48º 02’ atraviesa sedi-
mentitas del Paleozoico Superior en las in-
mediaciones de las estancias Laura y La Go-
londrina. Pocos kilómetros al sur de la estan-
cia La Golondrina, la RP Nº 87 desvía hacia
el Oeste hasta empalmar con la RN Nº 3 en
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estación Tres Cerros, vía que dirigiéndose
hacia el Norte nos conduce a los afloramien-
tos del Paleozoico Superior de la estancia La
Juanita ubicados ca. 10 km al sur del mar-
gen derecho del río Deseado. Otro itinerario
posible es dirigirse desde Caleta Olivia hacia
el Sur por la RN Nº 3 que atraviesa el río
Deseado y nos conduce hacia la estancia La
Juanita y hacia el Sur cerca de la estación
Tres Cerros empalma con la RP Nº 87 la cual
desde la estancia La Golondrina nos aproxi-
ma a los afloramientos del Paleozoico Supe-
rior (Figura 1A).

Todos los afloramientos del Paleozoico
Superior, reconocidos en el área, son parte
del relleno sedimentario de la cuenca La
Golondrina (Jalfin, 1987; Archangelsky et
al., 1996; Guido y de Barrio, 2004). Esta
cuenca está comprendida en el Macizo del
Deseado, provincia geológica nominada por
Leanza en 1958 (sensu Ramos, 2000). Las
sedimentitas del Pérmico Superior de la For-
mación La Golondrina se extienden en una
superficie de ca. 1500 km2 (Archangelsky
1957, 1992, 2006; Cariglino y Gutiérrez,
2010). La unidad está conformada predomi-
nantemente por areniscas continentales inter-
caladas con niveles de conglomerados y luti-
tas (Jalfin, 1990; Jalfin et al., 1990; Archan-
gelsky et al., 1996; Archangelsky y Cúneo,
1984; Andreis, 2002). Con un espesor de
2350 m (Jalfin, 1987) la unidad formacio-
nal se divide en tres miembros que, de base a
techo, son: Miembro Laguna Lillo, Miembro
Laguna Polina (de donde proviene el mate-
rial fósil estudiado) y Miembro Dos Herma-
nos (Jalfin, 1987, 1990; Jalfin et al., 1990).
La asociación paleoflorística procedente de
este yacimiento pertenece a la Superfitozona
Dizeugotheca Archangelsky y Cúneo (1984),
la cual está integrada por las Fitozonas Di-
zeugotheca waltonii (Dw) y Asterotheca sin-
geri (As). La antigüedad de esta Superfitozo-
na se extiende desde el Cisuraliano Tardío-
Lopingiano, según Cariglino 2011. Por lo
tanto, la paleoflora estudiada está incluida
en ese rango de edad.

Los depósitos pertenecientes al yacimiento
Laguna del Hunco se encuentran al nor-
oeste de la provincia de Chubut en la locali-

dad Laguna del Hunco. Desde Esquel se ac-
cede por la RN N° 40 hasta empalmar con la
RP Nº 12 en sentido noreste, o desde la loca-
lidad Paso del Sapo en el departamento Cus-
hamen hacia el Noroeste se arriba al yaci-
miento Laguna del Hunco (Figura 1B).

Se desconoce la procedencia geográfica
precisa, y por ende la estratigráfica, del
material coleccionado en el yacimiento La-
guna del Hunco y depositado en la colección
Paleobotánica de la Fundación Miguel Lillo.
Sin embargo, el análisis de trabajos geológi-
co-estratigráficos realizados en el área por
diversos autores (Rodríguez de Sarmiento y
Durango de Cabrera, 1995; Aragón y Maz-
zoni, 1997; Wilf et al., 2003, 2005a-b y
González, 2009) y la información de la base
de datos de la colección, nos permiten dedu-
cir que la paleoflora aquí analizada provie-
ne de secciones pertenecientes a la Forma-
ción Tufolitas Laguna del Hunco que inte-
gra, según Aragón y Mazzoni (1997), el
complejo volcánico piroclástico del río Chu-
but Medio dentro de la provincia geológica
Macizo de Somún Cura (Stipanicic y Methol,
1972). Asimismo, niveles tufáceos de la uni-
dad litoestratigráfica han sido datados radi-
métricamente con el método 40Ar/39Ar arro-
jando una edad de 51,91 ± 0,22 Ma lo que
corresponde al Eoceno Temprano (Wilf et
al., 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las plantas fósiles analizadas correspon-
den a restos de Pteridophytae (Sphenophyta),
de Gymnospermae (Pteridospermophyta) ex-
traídos del yacimiento Bajo de La Leona
(Pérmico Temprano tardío, provincia de San-
ta Cruz) y de Angiospermae (Magnoliophyta)
provenientes del yacimiento Laguna del
Hunco (Eoceno Temprano, provincia de Chu-
but). Las Sphenophyta incluyen las especies
Annularia kurtzii Archangelsky, Sphenophy-
llum speciosum (Royle) McClelland, Spheno-
phyllum thonii Mahr. Las Pteridospermo-
phyta comprenden las especies Gangamopte-
ris angustifolia McCoy, Glossopteris brownia-
na Brongniart, Glossopteris conspicua var.
patagonica Archangelsky, Glossopteris damu-
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Figura 1. Mapa de ubicación de los yacimientos fosilíferos.
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dica Feistmantel, Glossopteris cf. G. damudi-
ca, Glossopteris decipiens var. argentina Ar-
changelsky, Glossopteris indica Schimper y
Glossopteris retifera Feistmantel. Las Magno-
liophyta contienen las especies Remijia te-
nuiflorifolia Berry, Sterculia sp., Sterculia?
sp. y restos de hojas indeterminados (Magno-
liophyta indet.).

Las lesiones se identificaron y describie-
ron siguiendo el criterio de Labandeira et al.
(2007) en «Guide to insect (and Other) Da-
mage Types on Compressed Plant Fossils». En
el citado trabajo, sus autores propusieron
una clasificación en base a los Tipos de Da-
ños Foliares (Damage Types o DT) y, a cada
uno de éstos, les asignaron subtipos identifi-
cados con números que corresponden a una
morfología específica de traza. Por otra par-
te, las descripciones aquí realizadas se com-
plementaron con aquellas referidas a daños
foliares de Scott et al. (1992), Beck y Laban-
deira (1998), Labandeira (2002, 2006), Sar-
zetti (2010) y McLoughlin (2011).

Las muestras fueron estudiadas con lupa
binocular Carl Zeiss 50x máximo y fotogra-
fiadas con cámara digital Sony Cyber-shot
DSC-H-20 10.1 megapixeles, 10x zoom ópti-
co y Nikon Coolpix P510 16,1 megapixeles,
42x zoom óptico. Los ejemplares ilustrados
se presentan en las Láminas I y II.

Los fósiles se encuentran depositados en
la Colección Paleobotánica de la Fundación
Miguel Lillo bajo la sigla LIL Pb.

RESULTADOS

DESCRIPCIONES DE LAS LESIONES

1. Yacimiento Bajo de La Leona

Incisiones-Oviposiciones
(Lámina I - Figura 1)
Material: Glossopteris indica Schimper

(LIL Pb 170); Glossopteris conspicua var.
patagonica Archangelsky (LIL Pb 215).

Descripción: cicatrices lineales y lenticu-
lares ubicadas muy próximas a la nervadura
principal. Por estar ubicadas en forma para-
lela a esta vena, a los daños de los dos ejem-
plares les corresponde la tipificación DT76.

Organismo productor: Labandeira (1998,
2002) y Pott et al. (2008) sugieren que las
cicatrices por oviposición pueden adjudicarse
a los órdenes Palaeodictyoptera, Protodonata
y Odonata.

Insiciones-Picaduras
(Lámina I - Figuras 2; a)
Material: Sphenophyllum thonii Mahr

(LIL Pb 1068).
Descripción: picaduras circulares a elip-

soidales ubicadas sobre o entre las venas pa-
ralelas de la lámina, asignables a la tipifi-
cación DT133.

Organismo productor: según Labandeira
(1998, 2002) y Labandeira y Phillips
(1996), son asignables a Palaeodictyoptera,
Megasecoptera y Hemiptera.

Escisiones no marginales
(Lámina I - Figuras 3; a y b - Figuras 4; a

y b)
Material: Glossopteris indica Schimper

(LIL Pb 116); Glossopteris cf. G. damudica
(LIL Pb 136); Glossopteris decipiens var. ar-
gentina Archangelsky (LIL Pb 177); Ganga-
mopteris angustifolia McCoy (LIL Pb 243);
Glossopteris browniana Brongniart (LIL Pb
244A); Annularia kurtzii Archangelsky (LIL
Pb 1047); Glossopteris damudica Feistman-
tel (LIL Pb 1300); Glossopteris decipiens var.
argentina Archangelsky (LIL Pb 1304; 1305;
1307).

Descripción: perforaciones circulares o
polilobuladas realizadas en el interior de la
lámina foliar sin alcanzar los márgenes.

Las lesiones circulares encontradas en los
ejemplares LIL Pb 136; 172; 217; 243;
1047; 1300-1301; 1304-1305 y 1307 son
compatibles con la tipificación DT02 ya que
presentan un diámetro ca. [1-5] mm. En los
ejemplares LIL Pb 116; 177 y 244A, las per-
foraciones polilobuladas tienen un diámetro
medio [1-5] mm y son similares a DT03.

Organismo productor: de acuerdo a La-
bandeira (1998, 2002) y Beck y Labandeira
(1998) los órdenes Protorthoptera y Orthop-
tera serían los posibles responsables de estas
escisiones.
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Esqueletonizaciones
(Lámina I- Figuras 5 y 6)
Material: Glossopteris retifera Feistman-

tel (LIL Pb 132; 134).
Descripción: lesión realizada sobre la

superficie foliar en donde el sistema de ve-
nación se encuentra sin alteraciones quedan-
do sólo el esqueleto.

Ambas esqueletonizaciones se correspon-
den con la tipificación DT16 en donde el te-
jido entre las nervaduras fue removido y su
reacción no es muy evidente.

Organismo productor: Labandeira (1998,
2002) propone a los estadios inmaduros del
Orden Coleoptera como posibles productores
de este daño.

(?) Manchas fúngicas
(Lámina I - Figuras 7; a)
Material: Sphenophyllum speciosum (Ro-

yle) McClelland (LIL Pb 576).
Descripción: lesión de contorno circular

con un centro de color claro que se oscurece
gradualmente hacia los bordes.

Organismo productor: dado que estas le-
siones se identifican con dudas no se reali-
zan especificaciones sobre los taxones fúngi-
cos responsables. Para un resultado más pre-
ciso es necesario realizar un estudio pa-
leopalinológico.

2. Yacimiento Laguna del Hunco
Escisiones marginales
(Lámina II - Figuras 1; a y b)
Material: Magnoliophyta indet. (LIL Pb

5788); Sterculia? sp. (LIL Pb 5882); Sterculia
sp. (LIL Pb 5886).

Descripción: cortes discontinuos, aisla-
dos, de poca profundidad, con un arco me-
nor a 180° en los márgenes de las láminas
foliares con los característicos bordes oscu-
ros, comparables en un todo con el daño fo-
liar DT12.

Organismo productor: de acuerdo a La-
bandeira (1998, 2002) estas lesiones son el
resultado de la actividad de Hymenoptera,
Orthoptera, Coleoptera y Phasmatodea.

Escisiones no marginales
(Lámina II - Figuras 1; a - Figura 2)

Material: Magnoliophyta indet. (LIL Pb
5788, 5968); Sterculia? sp. (LIL Pb 5829,
5907); Sterculia sp. (LIL Pb 5886).

Descripción: cortes circulares o polilobu-
lados de tamaños variables en el interior de
la lámina foliar. Los daños observados en
LIL Pb 5886; 5907 y 5968 se asignan al tipo
DT03 por tratarse de perforaciones polilobu-
ladas de diámetro medio [1-5] mm. En LIL
Pb 5829 y 5788 se encontraron trazas que
corresponden al tipo DT 04 por ser circula-
res y grandes ca. 5 mm.

Organismo productor: según Labandeira
(1998, 2002) y Beck y Labandeira (1998)
los órdenes Phasmatodea y Orthoptera serían
los responsables de este tipo de lesión.

Esqueletonizaciones
(Lámina II - Figura 3 - Figuras 4 y a)
Material: Magnoliophyta indet. (LIL Pb

5794); Remijia tenuiflorifolia Berry (LIL Pb
5876).

Descripción: en el ejemplar LIL Pb 5794
la lesión encontrada se corresponde con el
daño foliar DT56 por estar ubicada en la
parte basal de la hoja.

El daño de la muestra LIL Pb 5876, por
su forma rectangular, se asigna a la tipifica-
ción DT19.

Organismo productor: Labandeira (1998,
2002) considera que Coleoptera, Hymenop-
tera, Lepidoptera y Phasmatodea pudieron
ocasionar este tipo de daño.

Manchas fúngicas
(Lámina II - Figura 5)
Material: Sterculia? sp. (LIL Pb 5885).
Descripción: en la lámina foliar de la

muestra LIL Pb 5832 se observa una peque-
ña mancha circular de borde irregular con
un centro más claro que gradualmente se
oscurece hacia afuera. En LIL Pb 5885, las
lesiones registradas se disponen en grupos,
donde se observa una mancha circular ro-
deada por otras manchas de menor diámetro
y todas presentan la misma coloración.

Organismo productor: el ejemplar LIL Pb
5832 ha sido analizado por Rodríguez de
Sarmiento y Durango de Cabrera (1995)
quienes corroboraron la lesión a partir del
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Lámina I. Lesiones en ejemplares del yacimiento Bajo de La Leona. 1. LIL Pb 170. Glossop-
teris indica con cicatrices por oviposición ubicadas en forma paralela a la nervadura media
(DT76). 2. LIL Pb 116. Glossopteris indica con escisiones no marginales (DT03). a y b. vis-
ta en detalle de las dos áreas seleccionadas.  3. LIL Pb 1047. Glossopteris indica con esci-
siones no marginales (DT02). a y b. áreas seleccionadas en detalle. 4. LIL Pb 576. Sphe-
nophyllum speciosum con probable mancha fúngica. a. detalle del área seleccionada. 5 y 6.
LIL Pb 132 y LIL Pb 134. Glossopteris retifera con zonas esqueletonizadas (DT16). 7. LIL
Pb 177. Glossopteris decipiens var. argentina con escisiones no marginales (DT03). a y b.
áreas seleccionadas en detalle. Escalas: [1-7] barra = 1 cm; [a - b] barra = 0,5 cm.
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hallazgo de esporas fúngicas en la misma
muestra. En el caso del ejemplar LIL Pb 5885
las lesiones se identifican con dudas por lo
que es necesario realizar un estudio paleopa-
linológico para confirmarlas.

CONSIDERACIONES
PALEOECOLÓGICAS

De acuerdo a Archangelsky (1960) la ri-
queza paleoflorística del yacimiento Bajo de
La Leona es conocida desde hace tiempo y
está representada principalmente por los gé-
neros Glossopteris Brongniart, Gangamopte-

Lámina II. Lesiones en ejemplares del yacimiento Laguna del Hunco. 1. LIL Pb 5886. Ster-
culia? sp. con escisiones marginales (DT12) y no marginales (DT03). a. detalles de los cor-
tes marginales señalados por flechas negras y los no marginales por flechas rojas. b. detalle
del área seleccionada mostrando el otro corte marginal. 2. LIL Pb 5829. Sterculia? sp. con
escisiones circulares no marginales (DT04). 3. LIL Pb 5885. Sterculia? sp. con probables
manchas fúngicas. 4. LIL Pb 5876. Remijia tenuiflorifolia con esqueletonización de forma rec-
tangular y una más pequeña aislada (DT19). 5. LIL Pb 5794. Ejemplar indeterminado con el
área basal esqueletonizada (DT56). a. detalle del área seleccionada. Escalas: [1-5] barra =
1 cm; [a-b] barra = 0,5 cm.
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ris McCoy, Asterotheca Presl, Pecopteris
Brongniart, Sphenophyllum Koenig y Annu-
laria Sternberg, alcanzando su máxima di-
versificación a nivel de especie durante el
Carbonífero Tardío – Pérmico Temprano. La
vegetación para este lapso temporal fue
abundante y generaba una cobertura consi-
derable. Estaba integrada por un estrato ar-
bóreo alto (Glossopteridales), otro más bajo
(dominado por helechos) y en la base una
asociación herbáceo-arbustiva higrofítica
que ocupaba los sectores más abiertos de la
vegetación y los márgenes de cuerpos acuo-
sos (Sphenophyllales) o bien dominada por
helechos arbustivos umbrófilos del sotobos-
que (Archangelsky et al., 1996).

Sobre la base de la estructura vertical de
la comunidad vegetal y la identificación de
las lesiones encontradas, se reconstruyó la
distribución vertical de los órdenes de insec-
tos responsables de los daños para el yaci-
miento Bajo de La Leona, hecho sustentado
por sus hábitos alimenticios y por la contem-
poraneidad con las plantas dañadas.

En ejemplares pertenecientes al estrato
vegetal más alto, representado por los géne-
ros arbóreos Glossopteris y Gangamopteris,
se reconocieron marcas no marginales, es-
queletonizaciones y oviposiciones. Los res-

ponsables de las escisiones habrían sido Pro-
torthoptera, Orthoptera y estadios inmadu-
ros de Coleoptera (Labandeira 1998, 2002),
todos caracterizados por poseer aparatos bu-
cales masticadores. Los productores de las
incisiones, Palaeodictyoptera, Protodonata y
Odonata; presentaban ovipositores antiguos
con forma de sierra.

Por los daños encontrados en las plantas
del estrato herbáceo-arbustivo (picaduras en
la especie Sphenophyllum thonii Mahr) se
infiere que éste fue frecuentado por cual-
quiera de los órdenes Palaeodictyoptera, Me-
gasecoptera (taxones dominantes durante el
Paleozoico) y Hemiptera.

A partir de las inferencias paleoecológi-
cas realizadas se logró un esquema que
muestra, de forma muy general y tentativa,
la posible relación entre la estratificación
vertical de la comunidad vegetal y la distri-
bución de los probables taxones fitófagos
responsables de las lesiones identificadas
para el yacimiento Bajo de La Leona (Figu-
ra 2).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se reconocieron y caracterizaron las le-
siones halladas en las especies vegetales per-

Figura 2. Relación entre la estructura vertical de la comunidad vegetal y la comunidad de
insectos para el yacimiento Bajo de La Leona.
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tenecientes a los yacimientos Bajo de La Leo-
na y Laguna del Hunco.

Se aportaron nuevas evidencias y se in-
crementó la información preexistente sobre
las interacciones entre plantas e insectos
para el Pérmico Temprano tardío (Paleozoi-
co) y el Eoceno Temprano (Cenozoico) de
Patagonia y de Argentina.

Para el yacimiento Bajo de La Leona se
registraron las siguientes lesiones y sus tipi-
ficaciones: escisiones no marginales (DT02,
DT03), esqueletonizaciones (DT16), oviposi-
ciones (DT76), picaduras (DT133) y posibles
manchas fúngicas. Se agregaron dos nuevas
interacciones a las previamente descritas por
otros autores: esqueletonizaciones y marcas
no marginales.

Se da a conocer por primera vez a nivel
mundial el registro de picaduras para el gé-
nero Sphenophyllum que procede del yaci-
miento pérmico. Asimismo, futuros análisis
palinológicos permitirán confirmar por pri-
mera vez manchas fúngicas en el género
mencionado.

Para el yacimiento Laguna del Hunco se
registraron los siguientes daños y sus tipifi-
caciones: cortes no marginales (DT03,
DT04), marginales (DT12), esqueletoniza-
ciones (DT19) y posibles manchas fúngicas.
Las esqueletonizaciones constituyen una inte-
racción no descrita anteriormente por otros
autores.

Se destaca la importancia irrefutable que
tiene el análisis de las lesiones foliares como
elemento indicador de la presencia de ani-
males en un depósito, aun cuando no son
hallados los restos corporales. En este senti-
do, para el yacimiento Bajo de La Leona se
determinó la probable presencia de los órde-
nes Palaeodictyoptera, Protodonata, Odona-
ta, Protorthoptera, Orthoptera y Coleoptera.
Asimismo, y también por evidencia indirecta,
se realizó una aproximación de la estructura
vertical de la comunidad de insectos produc-
tores de las lesiones. El hecho de no encon-
trar daños en las especies pertenecientes al
estrato arbustivo, se explica por la escasa
cantidad de ejemplares conservados, lo que
no significa necesariamente que no hayan
sido frecuentados por los fitófagos. Para el

caso del yacimiento Laguna del Hunco, la
evidencia indica que los posibles órdenes de
insectos que coexistieron con las plantas
analizadas fueron Orthoptera, Hemiptera,
Coleoptera, Phasmatodea, Hymenoptera, Le-
pidoptera y Odonata.

A pesar de que las asignaciones de taxo-
nes responsables de las lesiones foliares son
difíciles de determinar, las inferencias pa-
leoecológicas sugeridas en este estudio pue-
den ser ajustadas y sustentadas si considera-
mos en el análisis dos aspectos fundamenta-
les: 1- la correspondencia temporal entre los
taxones de vegetales y de insectos involucra-
dos en la interacción y 2- la correspondencia
morfológica entre las lesiones y el aparato
bucal (u otro órgano) del insecto productor
del daño. En el Carbonífero Tardío existie-
ron ocho grandes grupos de insectos, entre
ellos dos grupos sin representación actual:
los paleodictyopteros (paleópteros succiona-
dores exclusivos del Paleozoico) y los proto-
donatos que se extinguieron durante el Triá-
sico (Martínez-Delclòs, 1996). Los otros seis
grupos, efemerópteros, plecópteros, ortópte-
ros, blatoideos, hemípteros y endopterigotos,
tienen representantes actuales (Labandeira,
1997). Durante el Pérmico los insectos expe-
rimentaron una rápida evolución y diversifi-
cación apareciendo 27 órdenes nuevos y al-
canzaron su máxima diversidad con respecto
a su morfología y hábitos de herbivoría
(Scott et al., 1992; Gullan y Cranston,
2010). Esto se vio favorecido por una amplia
disponibilidad y tipos de vegetación que fue-
ron aprovechadas no sólo como un medio
alimenticio sino también, como en la actua-
lidad se observa, como sustrato para refu-
gio, reproducción y nidificación (Labandei-
ra, 2007). La mayoría de los órdenes presen-
tes en este período poseían un aparato pica-
dor-suctor (paleodictiópteros, hemípteros y
tisanópteros) capaz de realizar picaduras
sobre las hojas para alimentarse de savia
mientras que coleópteros, protorthopteros y
protodonatos presentaban un aparato masti-
cador (Martínez-Delclòs, 1996). Lo mencio-
nado sustenta las interpretaciones realizadas
acerca de los insectos protagonistas de las
interacciones descritas en este trabajo.
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