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Capítulo VIII: Análisis del contenido paleontológico 

 

 

8.1 - Introducción 

 

Como es sabido, el estudio de los restos fósiles resulta de suma utilidad no sólo desde el punto 

de vista de la cronología relativa, sino también porque dichos restos pueden ser utilizados como una 

herramienta en la elaboración del modelo paleoambiental y paleoclimático a los cuales se hará 

referencia en los próximos capítulos de esta tesis. 

Como se expresara anteriormente, durante el análisis de los antecedentes del Grupo Río Chico 

(Capítulo III), los mamíferos fósiles preservados en esta unidad han sido estudiados desde el principio 

del siglo pasado, aportando invalorables datos cronoestratigráficos. Fue a partir de ellos que Simpson 

(1933) asignó al Grupo Río Chico una edad Paleoceno superior. Asimismo este autor se basó en el 

estado de evolución de las taxas de los vertebrados fósiles estableciendo tres faunal zones, siendo 

desde la menos evolucionada a la de mayor grado evolutivo: “Zona con Carodnia”, “Zona con 

Kibenikhoria” y “Zona con Ernestokokenia”. Cada una de estas faunas caracterizaba a una sección de 

la unidad, pero todas quedaban incluidas en una misma Edad Riochiquense. 

La idea de Simpson se mantuvo con el transcurso de los años sin grandes modificaciones. A 

partir de la década de los ’80, Marshall et al. (1983) y Pascual y Ortiz Jaureguizar (1991), entre otros, 

reconocieron nuevas Edades Mamíferos Sudamericanas (SALMA) representadas dentro del Grupo Río 

Chico. Así las dos primeras faunal zones correspondían a la SALMA Itaboraiense, y la última a la SALMA 

Riochiquense, comprendiendo un lapso de tiempo entre los 61.8 y los 55 Ma. 

Luego, con el avance en los estudios en estratigrafía secuencial, Legarreta et al. (1990); 

Legarreta y Uliana (1994) y Bond et al. (1995), entre otros, interpretaron los cambios acontecidos en las 

asociaciones de mamíferos fósiles como coincidentes con las superficies de discontinuidad 

estratigráfica identificadas dentro del Grupo Río Chico. De este modo, propusieron dividir al grupo en 

tres unidades formacionales, cada una de las cuales se caracterizaba por contener una faunal zone 

de las establecidas previamente por Simpson (1933), tal como se ha mostrado en la figura 3.12. A su 

vez cada una de las faunal zones se correspondía con una SALMA. De este modo la Formación Peñas 

Coloradas se corresponde con la faunal zone de Carodnia, la cual posee una edad más reciente que 

la SALMA Peligrense del Banco Negro Inferior (Gelfo, 2007). Por su parte la Formación Las Flores se 

correlaciona con la faunal zone de Kibenikhoria, de edad mamífero Itaboraiense. Por último la 

Formación Koluél Kaike hace lo propio con la faunal zone de Ernestokokenia, de edad mamífero 

Riochiquense (figura 8.1-A).  

 

 



Capítulo VIII: Análisis del contenido paleontológico 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  226  

 
Figura 8.1-A: Cuadro estratigráfico mostrando las correlaciones antiguas existentes entre las unidades formacionales y las 

diferentes Edades Mamífero Sudamericanas (SALMAs). Modificado de Reguero et al. (2002) y Kay et al. (1999). Escala 

cronológica según Bergreen et al. (1995). 

 

 
Figura 8.1-B: Cuadro estratigráfico mostrando las correlaciones actuales existentes entre las unidades formacionales y las 

diferentes Edades Mamífero Sudamericanas (SALMAs). Modificado de Bellosi y Madden (2005) y Goin et al. (2007). Escala 

cronológica según Bergreen et al. (1995). 

 

La fauna local Peligrense registrada en niveles del Banco Negro Inferior es, atribuida al 

Paleoceno inferior (Bonaparte et al., 1993, Gelfo y Pascual, 2001, Gelfo, 2007), la misma se constituye 

principalmente de anuros de gran tamaño, asimilables a climas tropicales. Pascual y Ortiz Jaureguizar 

(1991) infirieron que los ungulados de estos niveles correspondían a fitófagos ramoneadores adaptados 

a la vida en ambientes forestados, los cuales se habrían desarrollado, al igual que los cocodrilos y las 

tortugas, bajo climas cálidos a templado-cálidos, húmedos y relativamente uniformes. 

Análisis posteriores de Goin (com. pers.), permitieron caracterizar a la fauna de la Formación 

Las Flores como compuesta por frugívoros, omnívoros e insectívoros de pequeño a mediano tamaño, 

los cuales prevalecían sobre los marsupiales. Dicha asociación faunal se habría desarrollado bajo 

condiciones climáticas tropicales. Estos datos llevaron al autor a correlacionar dicha fauna de edad 
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mamífero Itaboraiense con la transición Paleoceno-Eoceno, ubicándola en un intervalo de tiempo 

más joven que los previamente establecidos (figura 8.1-B). Esta idea se basa en que dicha fauna 

revela haber sufrido una rápida radiación, posiblemente disparada por el máximo térmico que ocurrió 

durante el Paleoceno terminal (LPTM) (figura 8.2). 

 

 
Figura 8.2: Curva de temperatura de aguas superficiales y curva del nivel de mar para altas latitudes del hemisferio sur durante 

parte de Cenozoico, modificado de Reguero et al. (2002). La escala de tiempo es de acuerdo con Bergreen et al. (1995) y el 

patrón del nivel del mar es de acuerdo con Haq et al. (1987). LPTM: Máximo Térmico del Paleoceno terminal y EECO: Óptimo 

Climático del Eoceno temprano. 

 

Goin et al. (1998) describieron la fauna de edad Riochiquense remarcando que la bunodoncia 

presente en los fósiles analizados constituye una adaptación hacia dietas básicamente frugívora, 

propia de ambientes húmedos y boscosos. Anteriormente, Pascual et al. (1996) mencionaron la 

tendencia registrada en los mamíferos de la Formación Las Flores y Formación Koluél Kaike desde 

ambientes forestados con clima cálido y húmedo hacia ambientes más abiertos con clima cálido-

templado. Es posible que esta interpretación se vincule con la tendencia paleoclimática acontecida 

hacia fines del Eoceno temprano y principios del Eoceno medio, cuando se produjo el deterioro 

climático, con disminución en las temperaturas (Payros et al., 2006). Asimismo, Bellosi y Madden (2005) 

establecieron una edad mínima para la Formación Koluél Kaike en 43 Ma (figura 8.1-B), con lo cual la 

interpretación de Pascual et al. (1996), pareciera ser consistente. 

A partir de lo antes expuesto, resulta evidente que el grado de conocimiento existente sobre los 

vertebrados fósiles del Grupo Río Chico se encuentra bien ajustado. Sin embargo, poco se conoce 

sobre el contenido de la tafoflora preservada en forma de palinomorfos, fitolitos, troncos 

permineralizados e improntas foliares, la cual existió durante un período crítico de la historia geológica, 

como lo fue el Paleógeno temprano, durante el cual ocurrió un marcado cambio en la composición 

florística (Poole, 2000). 
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El estudio del contenido fosilífero del Grupo Río Chico en este trabajo, se basó primordialmente 

en el hallazgo de niveles con leños fósiles y microfósiles. Si bien se hallaron improntas foliares en niveles 

de la Formación Las Flores en los perfiles de Cerro Blanco y Cañadón Hondo, la escasa preservación 

de las mismas sólo permitió establecer su afinidad con Lauraceae, Arecaceae y Equisetales (Iglesias, 

com. pers.).  

Los resultados paleoflorísticos obtenidos representan, por un lado un aporte al conocimiento 

general del Grupo Río Chico, dado que permiten inferir la constitución de las paleocomunidades 

vegetales durante el Paleógeno temprano en este sector de la cuenca del Golfo San Jorge, y por otro 

lado, incorpora interpretaciones paleoambientales, paleoclimáticas y cronoestratigráficas de suma 

utilidad en el análisis de secuencias continentales. 

Cabe aclarar que el material recolectado fue identificado por especialistas en el tema, y que 

el mismo resulta un hallazgo original dado que la totalidad de los restos fósiles analizados fueron 

encontrados durante las tareas de campo concernientes al trabajo de Tesis Doctoral, y por lo tanto no 

habían sido descriptos previamente. 

 

8.2 - Microfósiles 

 

 8.2.1 - Análisis de palinomorfos 

 

  Introducción 

 

 Los palinomorfos son microfósiles orgánicos (entre 10 y 300 µ) que se encuentran después de 

haber sometido una roca sedimentaria a un proceso de extracción y maceración en el laboratorio. 

Debido a su pequeño tamaño debe ser estudiado bajo microscopio óptico y electrónico de barrido.  

 Los palinomorfos incluyen principalmente: granos de polen, esporas, quistes de dinoflagelados, 

restos de algas, acritarcos, quitinozoos, scolecodontes, presentándose en las rocas sedimentarias 

como partículas orgánicas de tamaño limo. El origen de los mismos radica principalmente en el 

microplancton que habita los cuerpos de agua, en el material arrastrado por las corrientes y que 

proviene de la lluvia polínica caída sobre continentes y océanos.  

 Estos elementos conforman lo que se denomina “microflora” de las cuencas sedimentarias, la 

cual cambia en morfología y composición a lo largo del tiempo geológico, al igual que ocurre con las 

asociaciones vegetales.  

Si bien los palinomorfos son transportados a través de la lluvia polínica y precipitan en todos los 

ambientes, su conservación depende del potencial de oxidación-reducción (Eh) de los sedimentos, de 

manera tal que si las condiciones son muy oxidantes, estos microfósiles son eliminados. Otra variable 

importante es la concentración de iones de hidrógeno (pH), siendo los ambientes ácidos los ideales 

para la conservación de los palinomorfos. De esta manera resulta que las mejores litologías para su 
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preservación son las de granulometría fina y esencialmente las rocas que no hayan sido sometidas a 

metamorfismo o que se encuentren cercanas a cuerpos intrusivos o en zonas de fallas (Volkheimer, 

1972; Traverse, 1988). 

La importancia del estudio de las asociaciones de palinomorfos radica en que permiten no 

sólo inferir las condiciones paleoclimáticas y paleoambientales que ocurrieron durante la depositación 

de las capas portadoras de la microflora, sino también en lograr inferencias sobre una probable edad 

de los horizontes y establecer patrones microbioestratigráficos sobre la unidad en estudio (Volkheimer, 

1972-a y b). Al mismo tiempo, gracias a la rápida evolución morfológica y a sus adaptaciones a 

diferentes ambientes, los distintos grupos de palinomorfos son considerados excelentes indicadores 

bioestratigráficos y paleoambientales a lo largo de toda la columna geológica (Daners y Guerstein, 

2004).  

 

  Antecedentes 

 

Archangelsky, (1973, 1976-a, 1976-b), Romero (1973), Archangelsky y Romero (1974), 

Archangelsky y Zamaloa (1986), Scafati et al. (2006), Volkheimer et al. (2006), entre otros, dieron a 

conocer el contenido sistemático y estadístico de muestras correspondientes a las formaciones 

Salamanca, Bororó y Río Chico en las localidades de Cerro Abigarrado, Puerto Visser, Bajada de 

Hansen, y de testigos corona de perforaciones en la zona del Golfo San Jorge (Chubut). Estos autores 

concluyeron en la existencia para el Grupo Río Chico de comunidades de clima más templado y 

húmedo que las representadas en la Formación Salamanca.  

Por su parte, Zamaloa y Andreis (1995) reconocieron una asociación palinológica para el 

Banco Negro Inferior en el borde austral de la cuenca del Golfo San Jorge (Santa Cruz), la cual 

consiste predominantemente de polen de angiospermas y gimnospermas con cantidades menores 

de esporas de pteridofitas y algas.  

Posteriormente, Papú y Sepúlveda (1997) mencionaron la existencia del género Azolla, el cual 

junto a la microflora hallada condujo a la conclusión de su existencia en cuerpos lagunares de agua 

dulce a salada con influencia marina relacionada con una región de clima árido. 

Lema et al. (1999) dieron a conocer una asociación palinológica descubierta en sedimentos 

equivalentes a la Formación Koluél Kaike en la zona de Bahía Camarones (Estancia El Sauce). La 

misma se compone de esporas de briofitas y pteridofitas, granos de polen de gimnospermas y 

angiospermas, algas de agua dulce y esporas y restos de hongos. Tal asociación llevó a los autores a 

ubicar dichos niveles en el Paleoceno tardío a Eoceno medio bajo, al mismo tiempo que interpretaron 

la existencia de un ambiente mixto de pastizal con vegetación arbustiva y cuerpos de agua 

estancada, bajo condiciones de cierta aridez, con retracción en las precipitaciones y de la 

temperatura respecto al Daniano, y con mayor participación de elementos del dominio florístico 

subantártico. 
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 Debido a la existencia de antecedentes respecto al contenido palinológico en el Grupo Río 

Chico, se recolectaron muestras potenciales en los diferentes perfiles relevados con el fin de aportar 

nuevos datos palinológicos y así, lograr interpretaciones paleoambientales y paleoclimáticas para el 

Paleógeno temprano de la cuenca del Golfo San Jorge. 

 

  Materiales y métodos 

 

Se analizaron 42 muestras de los niveles superiores de la Formación Salamanca y del Grupo Río 

Chico provenientes de los perfiles de Estancia Las Violetas, Punta Peligro, Estancia La Rosa, Cañadón 

Hondo, Estancia El Sol, Barranca del lago Colhué Huapi, Cerro Blanco y Cerro Abigarrado, las cuales 

fueron seleccionadas sobre la base de sus características litológicas (limolitas y arcilitas), coloración 

(negra y gris) y por presentar indicios de haber sido depositadas en condiciones reductoras.  

 

 
Figura 8.3: Esquema mostrando el procedimiento básico para la obtención de palinomorfos a partir de una roca sedimentaria. 

Tomado de Traverse (1988). 
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Estas muestras fueron procesadas y determinadas por la Dra M. Prámparo (IANIGLA-CONICET) 

en el Laboratorio de Paleopalinología del IANIGLA (Mendoza). Los escasos palinomorfos obtenidos han 

sido logrados por los métodos convencionales de extracción físico-química (Volkheimer y Melendi, 

1976). La remoción de carbonatos y silicatos se realizo mediante el empleo de HCl y HF 

respectivamente. Los residuos fueron oxidados con ácido nítrico concentrado en tiempos variables 

desde pocos minutos hasta una hora. La eliminación de las partículas finas se realizó mediante un filtro 

de Níquel de malla 10 µ. El material palinológico así obtenido se montó en gelatina-glicerina y los 

preparados se estudiaron y fotografiaron con un microscopio óptico OLYMPUS BX50.  

En el cuadro de la figura 8.3 puede observarse de manera sucinta la secuencia operacional 

seguida para obtener los palinomorfos. 

Los preparados analizados se encuentran archivados en la paleopalinoteca de la unidad de 

paleopalinología del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), 

CRICYT bajo los números registrados en la tabla 8.1, seguidos de la sigla MPLP (Mendoza-

Paleopalinoteca-Laboratorio de Paleopalinología).  

 

  Palinomorfos del Grupo Río Chico 

 

De las 42 muestras ensayadas, sólo dos resultaron fértiles (tabla 8.1), correspondiéndose una 

con los niveles superiores del Banco Negro Inferior, aquí atribuidos a los Niveles Transicionales, en el 

perfil de Cerro Abigarrado (CA) y otra con la Formación Peñas Coloradas en el perfil de Barranca del 

lago Colhué Huapi-Estancia Campanita (EC). 

La muestra CA-30 presenta exclusivamente palinomorfos terrestres (esporas, granos de polen y 

restos algales) con muy buen grado de conservación. Predominan los fitoclastos (materia orgánica de 

origen vegetal) principalmente estructurados: cutículas y tejidos leñosos. Además presenta abundantes 

fitoclastos opacos bioestructurados. Las esporas y granos de polen están subordinados 

numéricamente a los fitoclastos. Las esporas triletes y monoletes de pteridofitas (helechos) y briofitas 

(musgos) dominan esta fracción. Entre ellos se distinguen Laevigatosporites spp, Murcingulisporis cf 

chenquensis Barreda (figura 8.4-1), Zlivisporis spp. (figura 8.4-2), Clavifera triplex (Bolkh.) Bolkhovitina, 

Dictyophyllidites spp., Cicatricososporites sp., Ischyosporites spp. y másulas de Azolla. Las 

angiospermas le siguen en número, representadas por: Bombacacidites foveoreticulatus Muller, Di 

Giacomo y Van Erve (figura 8.4-5 y 8.4-6), Bombacacidites nacimientoensis (Anderson) Elsik, 

Peninsulapollis gillii (Cookson) Dettmann y Jarzen (figura 8.4-9), Protaecidites spp (figura 8.4-10). Las 

gimnospermas son muy escasas representadas sólo por esporádicos granos de Classopollis y 

Podocarpidites spp (figura 8.3-8). Asimismo se reconoce la presencia de restos de algas de agua 

dulce del género Botryococcus.  

Los palinomorfos identificados en la muestra EC-1 exhiben un regular estado de preservación. 

Si bien predominan las formas terrestres, fueron encontrados varios quistes de dinoflagelados corados. 
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La fracción terrestre está dominada por granos de polen bisacados de gimnospermas (Podocarpidites, 

Phyllocladidites). En esta muestra son abundantes los fitoclastos estructurados de gran tamaño, 

principalmente cutículas de más de 100 µm. También resulta importante la presencia de esporas 

triletes y monoletes (pteridofitas y briofitas) de los géneros Cyatheacidites (figura 8.4-3), Matonisporites, 

Deltoidospora, Dictyophyllidites, Ischyosporites, Zlivisporis, Perinomonoletes (figura 8.4-4) y los granos de 

angiospermas como Bombacacidites, Proteacidites, etc. Por su parte los quistes de dinoflagelados 

pertenecen a los géneros Cordosphaeridinium (figura 8.4-7), y Operculodinium. 

 

  Conclusiones 

 

Se debe tener en cuenta que, con sólo dos muestras fértiles y pertenecientes a diferentes 

secciones estratigráficas se limita la posibilidad de obtener conclusiones paleoecológicas certeras. No 

obstante, en función del contenido de las muestras pueden inferirse condiciones ambientales de 

humedad relativamente alta, debido a la gran cantidad de esporas de helechos y hepáticas 

reconocidas. Tales condiciones, conjuntamente con los numerosos y diversos restos de tejidos leñosos 

y cutículas reconocidas en la muestra CA-30, habrían generado condiciones propicias para el 

desarrollo de abundante vegetación. Asimismo, la presencia de quistes de dinoflagelados, aunque en 

muy baja frecuencia, indicaría una leve influencia marina en la muestra EC-1. 

En ambas muestras la presencia de cutículas vegetales de gran tamaño y restos de tejidos 

leñosos indicaría una depositación cercana al área donde se encontraba la vegetación productora, 

descartando el transporte prolongado del material. 

La escasez de material palinológico hallado en las pelitas analizadas de los niveles inferiores 

del Grupo Río Chico, puede atribuirse a un pobre potencial de preservación de los mismos, derivado 

de la sensibilidad que muestran a la oxidación, a la alta alcalinidad del medio y a la energía del 

ambiente depositacional. Estas condiciones podrían haber provocado la destrucción total o parcial de 

los palinomorfos. Al mismo tiempo que, caracteres inherentes a la morfología de los palinomorfos 

como el espesor de su pared externa, y la productividad de polen por parte de las plantas, también 

influyen notablemente en su preservación. Por otro lado, es posible que cambios ecológicos 

registrados entre la depositación de la Formación Salamanca (rica en palinomorfos) y el Grupo Río 

Chico, tales como variaciones climáticas y ambientales, hayan disminuido el potencial de 

preservación en los sedimentos analizados.  

Sin embargo, la inexistencia de material polínico en el resto de las secciones analizadas del 

grupo, pueden vincularse con la posibilidad de que el mismo nunca haya podido acumularse en los 

sedimentos analizados, debido a las condiciones sedimentológicas-paleoambientales que presenta el 

Grupo Río Chico. 

 

 



Capítulo VIII: Análisis del contenido paleontológico 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  233  

                  Tabla 8.1: Muestras analizadas por palinología. 
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Figura 8.4: Palinomorfos presentes en las muestras CA-30 y EC-1: 1- Murcingulisporis cf. chenquensis Barreda (CA-30); 2- Zlivisporis 

reticulatus (Pocock) Pacltová y Simoncsics (CA-30); 3-  Cyatheacidites cf. annulatus Cookson (EC-1); 4-. Perinomonoletes sp. (EC-

1); 5-. Bombacacidites nacimientoensis (Anderson) Elsik (CA-30); 6-. Bombacacidites foveoreticulatus Muller, Di Giacomo y Van 

Erve (CA-30); 7-. Cordosphaeridium sp. (EC-1); 8-. Podocarpidites marwickii Couper (CA-30); 9-. Peninsulapollis gillii (Cookson) 

Dettmann y Jarzen (CA-30); 10-. Proteacidites sp. (CA-30). Todas las figuras están ampliadas 1000X excepto 8, que está 

ampliada 800X. 
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 8.2.2 - Análisis de fitolitos 

 

 Introducción 

 

Teruggi (1984), definió a los fitolitos como una porción mineral de una planta, por lo común de 

dimensiones microscópicas, que aparece formando parte de una roca sedimentaria. Generalmente 

estas células son de naturaleza silícea (opalina) provenientes de Gramíneas y Cyperaceas, las cuales 

resultan muy abundantes en sedimentos continentales.  

El análisis integrado de las asociaciones de fitolitos es una excelente herramienta para 

reconstruir el paleoambiente en unidades volcaniclásticas, donde los sedimentos resultan pobres en 

restos fósiles, como polen y troncos, pero ricos en fitolitos (Kondo et al., 1988). Este tipo de análisis 

provee información acerca de la paleovegetación, permitiendo reconstruir la composición 

paleoflorística de las unidades analizadas, y a partir de estas características inferir el paleoclima en el 

cual las especies se desarrollaron.  

En este caso, el estudio se realizó sobre la base de un análisis comparativo con análogos 

modernos, con la finalidad de reconstruir la paleovegetación y el paleoclima imperantes en la cuenca 

del Golfo San Jorge durante el Paleógeno temprano. Asimismo, el hallazgo de morfotipos de 

angiospermas entre los fitolitos posibilita el análisis comparativo de las especies arbóreas y no 

arbóreas, pudiendo utilizarse este dato como una herramienta para las reconstrucciones 

mencionadas. 

 

  Antecedentes 

 

Referencias previas sobre el contenido fitolítico del Grupo Río Chico son las de Andreis (en 

prensa) para niveles del Miembro Las Violetas (aquí Formación Las Violetas) y de la Formación Koluél 

Kaike en la zona de la Laguna Payahilé (centro norte de la provincia de Chubut). En este sitio el autor 

describe una asociación Globulolita-Prismatolita para ambas unidades, poseyendo rasgos indicativos 

de humedad ambiental, la cual se ve incrementada hacia los términos más jóvenes.  

Por su parte, las menciones de Zucol et al. (en prensa), Brea et al. (en prensa) y Raigemborn et 

al. (en prensa) forman parte de los resultados aquí presentados. 

 

  Materiales y métodos 

 

 Se seleccionaron 26 muestras (tabla 8.2) de material fino (pelitas y areniscas volcaniclásticas 

finas) provenientes de las formaciones Las Flores y Koluél Kaike en la localidad de Barranca del lago 

Colhué Huapi. Las mismas fueron preparadas y posteriormente analizadas por el Dr A. Zucol, en el 

Laboratorio de Paleobotánica del Centro de Investigaciones Científicas (Diamante).  
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 De cada muestra se procesaron 20 gr siguiendo el protocolo descripto por Zucol y Osterrieth 

(2002). Esta técnica incluye el tratamiento preliminar con la eliminación de sales solubles, materia 

orgánica y carbonatos, y la posterior desagregación del material clástico con hexametafosfato sódico. 

La separación granulométrica, por tamizado en húmedo (con tamiz N° 60 y 270), permitió obtener una 

fracción de partículas superiores en diámetro a los 250 µm, otra de 250-53 µm de diámetro y una 

tercer fracción con partículas de diámetro inferior a los 53 µm. La última fracción, fue separada por 

sifonado en una clase con partículas entre 53-8 µm de diámetro y otra con partículas de menos de 8 

µm de diámetro. La concentración densimétrica se realizó sobre las fracciones 250-53 y 53-8 µm, 

utilizando solución acuosa de politungstato de sodio (Peso específico 2,3). Los concentrados fueron 

montados en Bálsamo de Canadá (preparados microscópicos fijos) y en Aceite de cedro (preparados 

microscópicos líquidos). 

 Los fitolitos fueron estudiados con un microscopio óptico Nikon Eclipse E200, con la utilización 

de aumentos 4x, 10x, 40x y 100x, según el material estudiado. Las microfotografías fueron tomadas 

con una cámara digital Nikon Coolpix 990. 

 El procesamiento de la información y su graficación en diagramas fitolíticos se realizaron con el 

programa POLPA, Numerical Analysis (Walanus y Nalepka 1999-a, 1999-b y 2002; Nalepka y Walanus, 

2003). 

 Los preparados microscópicos y las muestras sedimentarias se encuentran depositadas en la 

Colección del Laboratorio de Paleobotánica del Centro de Investigaciones Científicas de Diamante, 

bajo el acrónimo, CDPalbo-mic y en el Repositorio del Laboratorio de Procesamiento de material 

sedimentológico-paleontológico. 

 

  Fitolitos del Grupo Río Chico 

 

 Los morfotipos fitolíticos hallados en las 17 muestras fértiles de las formaciones Las Flores (figura 

8.5) y Koluél Kaike provenientes del perfil de la Barranca del lago Colhué Huapi (BCH), se caracterizan 

por la abundancia de restos de palmeras y angiospermas dicotiledóneas, representando elementos 

arbóreos, asociados a menos frecuentes restos de monocotiledóneas herbáceas. Se reconocieron 10 

familias y un orden: Arecaceae, Chrysobalanaceae, Mimosaceae, Magnoliaceae, Annonaceae, 

Burseraceae, Zingeberales, Poaceae, Cyperaceae, Podostemaceae y Boraginaceae. Además se han 

identificado espículas de esponjas silíceas, estomatosistes de Chrysostomataceae y diatomeas (figura 

8.6). 

En función de la presencia y porcentaje de los morfotipos identificados, se definieron en el 

perfil de estudio cuatro zonas o asociaciones fitolíticas, las cuales se describen a continuación (figuras 

8.7 y 8.8). 
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        Tabla 8.2: Muestras analizadas por fitolitos. 

 

 

Zona I: conformada por los niveles basales de la Formación Las Flores (muestras 531 a 533). En 

la parte inferior de esta sección abundan los fitolitos de palmeras (Arecaceae), mientras que la superior 

se hacen más frecuentes los fitolitos derivados de elementos vasculares con placas de perforación 

simple (elementos arbóreos tipo EC-2). En general, dentro de esta zona se observa una predominancia 

en elementos arbóreos y de palmeras sobre los herbáceos. Dicha asociación, dominada por 

Arecaceae, Mimosaceae, Chrysobalanaceae y Panicoideae, conformaría bosques semi-estratificados 

húmedos subtropicales a tropicales.  

Zona II: conformada por los niveles medios y superiores de la Formación Las Flores (muestras 

534 a 538), se caracteriza por la abundancia de fitolitos derivados de grupos arbóreos (tipo EC-1), 

mientras que los elementos herbáceos están menos representados. Esta asociación, integrada por 

Magnoliaceae, Annonaceae, Burseraceae, Boraginaceae? y Arecaceae, con componentes 

herbáceos como Zingeberales y Poaceae, representaría bosques mixtos multiestratificados, tropicales 

a subtropicales, desarrollados bajo climas húmedos y posiblemente con suelos anegados. 
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Figura 8.5. Fitolitos de la Formación Las Flores en el perfil BCH. A1-A5. Fitolitos prismáticos. B1-B2. Flabelos. C. Fitolito de contorno 

hexagonal. D1. Fitolito con engrosamientos espiralados. D2-D3. Placas de perforación escalariformes. D4. Punteaduras 

areoladas. D5. Placa de prforación simple y punteaduras escalariformes. E1-E3. Bases de pelos. F1-F3. Placas equinadas. G1. 

Elongado facetado. H1-H3. Esféricos  facetados. I1-I3. Puzzles o piezas de rompecabeza. J1-J3. Esféricos espinosos. K1-K2. 

Esféricos lisos. K3. Esférico rugoso. Escala gráfica = 20 µm. 

 

Zona III: conformada por los niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike (muestras 539 a 

540). En la misma predominan fitolitos de palmeras, junto a Arecaceae, Chrysobalanaceae, 

Magnoliaceae, Annonaceae y Poaceae, correspondientes a bosques tropicales mixtos. 

Zona IV: conformada por los niveles medios y superiores de la Formación Koluél Kaike (muestras 

542 a 557). El sector superior de la misma muestra un enriquecimiento en componentes herbáceos y 

de palmeras en detrimento de los arbóreos. Esta asociación, compuesta principalmente por 

Arecaceae, Chrysobalanaceae, Magnoliaceae, Annonaceae, Boraginaceae?, Zingiberales y 

Poaceae, conformaría sabanas de climas tropicales. 
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Figura 8.6. A-D. Espículas de espongiarios de agua dulce, A-B. Macroscleras lisas con canalículo axial. C-D. Macroscleras de 

contorno espinoso E. Diatomea. F-G. Quistes de Crysostomataceae. F. Quiste esférico con superficie lisa y apertura sin una clara 

delimitación, G. Quiste oval con ornamentaciones espinosas, H. Quiste esférico a oval con superficies lisas y apertura compleja. 

Escala gráfica: En C (A-C, D-E) = 40 µm; en F (G-H) = 20 µm. 

 

  Conclusiones 

 

Los análisis fitolíticos realizados para las formaciones Las Flores y Koluél Kaike demuestran la 

abundancia de elementos de dicotiledóneas arbóreas y palmeras, mientras que los morfotipos 

asignados a elementos herbáceos son menos frecuentes. En los niveles de la Formación Las Flores se 

registra la mayor abundancia y variedad de restos fitolíticos respecto a la Formación Koluél Kaike, 

siendo la primera unidad mucho más fértil que la segunda. 

Las asociaciones de fitolitos identificadas en el Grupo Río Chico muestran una tendencia en 

sentido estratigráfico a la disminución en la proporción de elementos arbóreos respecto a los 

herbáceos. Así, la porción basal (Formación Las Flores) representaría un bosque tropical mixto con un 

aumento en el contenido de elementos herbáceos hacia los términos superiores (Formación Koluél 

Kaike), mostrando más afinidad con una sabana. 

Estos datos permiten establecer que la asociación de fitolitos, posee una alta proporción de 

componentes arbóreos (dicotiledóneas y palmeras) junto con elementos herbáceos. En este sentido es 

posible determinar la existencia de dos paleocomunidades formadas bajo condiciones climáticas 

cálidas y húmedas (Whitmore, 1990; Adam, 1992). Una, ubicada en los niveles de la Formación Las 

Flores y en niveles inferiores de la Formación Koluél Kaike, correspondiendo a un bosque semi-

estratificado, evidenciando un claro enriquecimiento florístico hacia los niveles superiores. La otra 

paleocomunidad, perteneciente a los niveles superiores de la Formación Koluél Kaike, demuestra un 



Capítulo VIII: Análisis del contenido paleontológico 

M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  240  

notable incremento en los componentes herbáceos, al mismo tiempo que disminuyen los arbóreos. 

Esta última asociación posee clara afinidad con paleocomunidades de sabana. 

 En términos generales, se considera que la composición de las paleocomunidades que 

habitaron este sector de la Patagonia durante el Paleógeno temprano, constituían bosques húmedos 

tropicales a subtropicales semi-estratificados, dominados por palmeras y dicotiledóneas arbóreas y 

escasos componentes herbáceos. Dichos elementos evolucionaron hacia paleocomunidades más 

herbáceas, conformando sabanas. Este último ambiente queda bien representado hacia el Eoceno 

superior y Mioceno de la Formación Sarmiento, donde luego es reemplazado por pastizales (Zucol y 

Brea, 2005). 

 

8.3 - Macrofósiles 

 

 8.3.1 - Análisis de leños fósiles 

 

  Introducción 

 

El estudio de la tafoflora preservada como leños fósiles, y en particular las características 

anatómicas de las dicotiledóneas en secuencias continentales, permite establecer las líneas de 

especialización del xilema secundario y determinar la especie de madera fósil (Frost, 1930a, 1930b, 

1931; Carlquist, 1975); al mismo tiempo que permite reconstruir el paleoclima y los cambios climáticos 

acontecidos durante el pasado geológico (Wheeler y Baas, 1991, 1993; Wiemann et al., 1998; Poole, 

2000).  

En este sentido, y considerando los antecedentes existentes sobre la presencia de leños fósiles 

en niveles del Grupo Río Chico, se recolectaron los especímenes hallados durante el relevamiento de 

los perfiles sedimentológicos, con el objetivo de establecer las condiciones paleambientales en las 

que se desarrolló la flora del Grupo Río Chico. El análisis se basó particularmente en la estructura de la 

paleovegetación y en sus caracteres anatómicos.  

Dado que los datos paleoxilológicos permiten cuantificar la composición y distribución de los 

ejemplares, y al mismo tiempo realizar inferencias paleoclimáticas y paleogeográficas para el 

momento de la depositación de la unidad, se realizó una comparación con análogos modernos a fin 

de lograr la reconstrucción de las paleocomunidades arbóreas que habitaron durante parte del 

Paleógeno temprano en la Patagonia. 
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Figura 8.7: Diagrama fitolítico para la Formación Las Flores. 
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Figura 8.8: Diagrama fitolítico para la Formación Koluél Kaike
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  Antecedentes 

 

Archangelsky (1974) correlacionó la tafoflora de Laguna del Hunco (Eoceno) con la hallada en 

el Grupo Río Chico en la costa atlántica. Luego, Romero (1986) estableció que dicha flora 

correspondía a una selva lluviosa paratropical.  

Estudios más recientes de Wilf et al. (2003) y Wilf et al. (2005), mencionan la existencia de taxas 

tropicales de climas cálidos y húmedos, los cuales se desarrollaron durante el Eoceno temprano en 

latitudes medias de ambos hemisferios. 

 En Brea et al. (2004) y Brea y Zucol (2006) se describen los aspectos taxonómicos de leños 

pertenecientes al Grupo Río Chico. Dichos autores mencionan la presencia de especies para el 

Paleoceno superior que conformarían pluviselvas desarrolladas bajo climas templados a cálidos y 

húmedos.  

  

 Materiales y métodos 

 

Durante el relevamiento de los perfiles sedimentológicos se halló gran cantidad de trozos de 

madera fosilizada, pertenecientes a niveles de la Formación Peñas Coloradas en las localidades de 

Estancia La Rosa, Cañadón Hondo, Barranca del lago Colhué Huapi y Cerro Abigarrado.  

Estos leños se encuentran permineralizados por silicificación, en trozos de 10 centímetros a más 

de 2 metros de largo, con coloraciones blancas, moderado estado de preservación, mostrando en 

algunos casos signos de distorsión (figura 8.9, 8.10). La mayoría de los mismos se encuentran incluidos 

en la base de cuerpos lenticulares de conglomerados finos a areniscas gruesas. Asimismo se hallaron 

leños permineralizados en facies pelíticas pertenecientes a los Niveles Transicionales (cercanos al techo 

del Banco Negro Inferior) en la localidad de Puente de Cemento-Punta Vaca. Si bien sobre los mismos 

se realizaron secciones delgadas, la mala preservación no permitió su caracterización. 

De los trozos de troncos hallados se seleccionaron 5 ejemplares (tabla 8.3) provenientes de los 

perfiles Estancia La Rosa y Cerro Abigarrado, mostrando buenos indicios de preservación para ser 

analizados. Sobre los leños se realizaron superficies pulidas y cotrtes delgados en sus tres secciones 

características: transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial, utilizando las técnicas 

convencionales. 

El material fue estudiado por la Dra. M. Brea en el Laboratorio de Paloebotánica del Centro de 

Investigaciones Científicas de Diamante, bajo un microscopio óptico Nikon Eclipse E200. Las 

microfotografías fueron tomadas utilizando una cámara digital Nikon Coolpix 990. 

Los restos fósiles y las secciones delgadas se encuentran depositados en el Museo Egidio 

Feruglio (MEF) de Trelew (Chubut), bajo las siglas MPEF-Pb. 
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Figura 8.9-A. Aspecto de uno de los leños fósiles parcialmente comprimido en afloramiento del perfil Estancia La Rosa, y 8.9-B: 

Leños fósiles en afloramiento del perfil Cañadón Hondo. 

 

 
Figura 8.10-A. Leños fósiles en afloramiento en el perfil Barranca del lago Colhué Huapi-Estancia Campanita, y 8.10-B: Aspecto 

de leños fósiles en afloramiento en el perfil Cerro Abigarrado. 

 

      Tabla 8.3: Troncos fosilizados analizados 

 

  

  Leños fósiles del Grupo Río Chico 

 

 A partir de los restos paleoxilológicos hallados en la Formación Peñas Coloradas se evidencia 

una comunidad de especímenes politípicos, es decir, conformada tanto por angiospermas como por 
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gimnospermas. Las muestras identificadas fueron como  Podocarpoxylon mazzonii (Podocarpaceae), 

Weinmannioxylon multiperforatum (Cunoniaceae), Styracaceae y Araliaceae indeterminadas (figura 

8.11). Estas dos últimas familias representan el primer registro para el Paleógeno de Patagonia.  

 

 
Figure 8.11: Microfotografías de los leños estudiados: A a C: Podocarpoxylon mazzonii (Petriella 1972) Müller-Stoll & Schultze-Motel 

1990. A- Vista general de sección transversal, B- Detalle de sección transversal y C- Sección longitudinal tangencial. D a G: 

Género incierto de Styraceae. D y E- Aspecto general de scion transversal. F- Sección longitudinal tangencial. G- Sección 

longitudinal radial. H a L: Weinmannioxylon multiperforatum Petriella 1972. H e I- Sección longitudinal tangencial. J- Sección 

longitudinal radial. K- Sección longitudinal radial. L- Sección transversal. M a S: Género incierto de Araliaceae. M- Vista general de 

sección transversal. N y R- Sección longitudinal radial. O- Vista general de sección longitudinal radial. P- Sección transversal. Q- 

Sección longitudinal tangencial. S- Sección longitudinal radial. Barra en A, C, D, E, F, H, I, K, L, M, O, Q: 10 µm; en B, G, J, N, P, R, 

S: 5 µm. 
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Las familias registradas están constituidas por dos grupos de elementos. Por un lado se registran 

los elementos australes, con Podocarpaceae y Cunoniaceae, los cuales actualmente se distribuyen en 

el Hemisferio Sur, principalmente en áreas templadas y subtropicales (figura 8.12-A, B). Por otro lado se 

registran elementos templados y tropicales, compuesto por Araliaceae y Styracaceae, los cuales 

poseen una gran distribución areal cubriendo desde las zonas tropicales a las templadas en ambos 

hemisferios (figura 8.12-C, D). 

 

 
Figura 8.12-A, B. Distribución mundial actual de Podocarpaceae y Cunoniaceae, respectivamente, y 8.12-C, D: Distribución 

mundial actual de Styracaceae y Araliaceae, respectivamente. 

 

Esta tafocenosis parautóctona hallada en niveles de la Formación Peñas Coloradas habría 

conformado bosques templadas a subtropicales, desarrolladas bajo un régimen climático templado-

cálido y húmedo. En la actualidad, este tipo de paleocomunidad podría compararse con las 

presentes en las pluviselvas tropicales australianas, en el sudeste indo-asiático y en el sudeste brasilero 

(Brea, com. pers.). 

Cabe mencionar al respecto la existencia de un abundante registro foliar para niveles de la 

Formación Peñas Coloradas en la zona del perfil Barranca del lago Colhué Huapi-Estancia Campanita, 

el cual es estudiado en la actualidad por Iglesias (inédito). Dicha paleoflora, compuesta por diversas 

impresiones y compresiones foliares de angiospermas y en menor medida de gimnospermas, con muy 

buena preservación, restos de helechos y estructuras florales, atestigua la presencia de una 
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comunidad vegetal madura de largo plazo, para el tiempo de formación de estos sedimentos 

(Iglesias, inédito).  

 

  Conclusiones 

 

A partir de los escasos leños recolectados en niveles de la Formación Peñas Coloradas 

mostrando buen estado de preservación, fue posible determinar la existencia de paleocomunidades 

arbóreas, estratificadas, de tipo templado a subtropical, las cuales se desarrollaron durante el 

Paleógeno temprano en la Patagonia. Las mismas habrían conformado bosques bajo condiciones 

climáticas templadas a cálidas y húmedas. En la actualidad estas comunidades integran las 

pluviselvas tropicales australianas, el sudeste indo-asiático y el sudeste brasilero. 

 

8.4 - Conclusiones finales 

 

 Como se mencionaron en los párrafos precedentes, a partir de este estudio se ha podido 

establecer que el Grupo Río Chico resulta ser portador de una abundante paleoflora preservada como 

troncos permineralizados, fitolitos, palinomorfos e impresiones foliares. 

 En este estudio se ha reconstruido la paleovegetación a partir del análisis comparativo de los 

leños fósiles y fitolitos hallados con los análogos modernos. De esta manera es posible establecer la 

flora que habitaba la Patagonia durante el Paleógeno temprano, a la vez que esta información puede 

utilizarse como una herramienta en la reconstrucción de las condiciones climáticas imperantes durante 

ese período de tiempo. 

Los escasos palinomorfos preservados en muestras de los niveles inferiores de la Formación 

Peñas Coloradas, integrados por esporas de pteridofitas y briofitas, restos de angiospermas y, en menor 

medida, de gimnospermas, indican condiciones de humedad alta. A su vez, los numerosos y diversos 

restos de tejidos leñosos y la presencia de cutículas vegetales de gran tamaño, infieren un ámbito 

propicio para el desarrollo de vegetación abundante.  

Al mismo tiempo, la asociación paleoxilológica contenida en la Formación Peñas Coloradas 

sostiene la posición de géneros primitivos de dicotiledóneas como las familias Styracaceae, Araliaceae 

y Cunoniaceae, las cuales en la actualidad habitan en regiones templadas a subtropicales. Las 

mismas habrían integrado comunidades boscosas de tipo subtropical, desarrolladas bajo un régimen 

climático templado-cálido y húmedo.  

Estas características definidas para la asociación florística que habitó la Patagonia durante los 

tiempos de depositación de la Formación Peñas Coloradas son altamente consistentes con los 

indicadores paleoambientales establecidos por Iglesias (inédito) a partir del análisis del registro foliar de 

esta unidad en el área del Yacimiento Las Flores. El mismo alude a la presencia de una comunidad 

vegetal madura de largo plazo. 
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 Por otra parte, la asociación de fitolitos registrados en las formaciones Las Flores y Koluél Kaike 

demuestra la existencia de bosques estratificados húmedos tropicales a subtropicales (Formación Las 

Flores), dominados por elementos arbóreos y palmeras, que evolucionaron en el tiempo hacia 

bosques tropicales mixtos (Formación Koluél Kaike) y luego hacia sabanas con un notable incremento 

en la proporción de elementos herbáceos respecto a los arbóreos, ya durante los tiempos de 

depositación de la Formación Sarmiento. 

De este modo queda demostrado que los componentes paleoflorísticos del Grupo Río Chico, 

al igual que varios de los atributos sedimentológicos de la unidad, han sido influenciados por las 

condiciones climáticas imperantes. Así el clima representa un control sumamente efectivo sobre los 

depósitos Paléogenos de la cuenca del Golfo San Jorge. El mismo habría cambiado desde 

condiciones húmedas templadas-subtropicales (Formación Peñas Coloradas) a subtropicales-

tropicales (Formación Las Flores) y por último a tropicales, posiblemente menos húmedas (Formación 

Koluél Kaike), generando en todos los casos escenarios muy favorables para el desarrollo de 

paleocomunidades vegetales, especialmente arbóreas. Asimismo, se interpreta que dichos ambientes 

vegetales podrían haber servido como hábitat y fuente de alimento para la abundante fauna 

mamiferiana que habitó esta zona de la Patagonia durante los tiempos paleógenos. 

 

Puntos remarcables del capítulo: 

• Formación Peñas Coloradas (Palinomorfos y Leños fósiles): Paleocomunidades arbóreas 

(angiospermas > gimnospermas) boscosas subtropicales. Clima templado-cálido y húmedo. 

• Formación Las Flores (Fitolitos): Paleocomunidad arbórea > palmeras > herbáceos. Bosques 

semi-estratificados húmedos.  

• Formación Koluél Kaike (Fitolitos): Aumento de elementos herbáceos. Bosques tropicales mixtos 

a sabana con menor humedad. 


