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Estudio palinológico preliminar de cerro Fósil, península
Fildes, isla Rey Jorge, Antartica1

TERESA TORRES2 y HENRIETTE MEON3

RESUMEN

En este estudio se describen palinomorfos encontrados en el cerro Fósil, península Fildes. isla Rey Jorge. Antartica.

El conjunto de polen y esporas está representado por Proleacidites, Gunnerites, Nothofagidiles <grupos fusca y
brassi). Araucariacites. Phyllocladidites. Podocarpites, Dacrydiumites y cuatro tipos de esporas. Los palinomorfos
encontrados confirman la edad Eoceno Inferior sugerida para la macroflora. Se sugiere probable contemporaneidad y
relaciones entre los polen de Nothofagidíles y las impresiones de hojas de Nothofagus subfemjginea y Notofagus
densinervosa, encontradas en los mismos sedimentos. Además, se discuten las diferencias entre los antecedentes
proporcionados por la microflora y la macroflora.

Palabras claves: Palinología, Terciario Inferior. Anlártica.

Preliminar palinological study of the Fossil Hill, Fildes
Peninsula, King George Island, Antárctica1

TERESA ToRRi-:s2 and Henriette Meon1

ABSTRACT

Palynomorphs found in the Fossil Hill at Peninsula Fildes. King George Island. Antárctica are sludied in this paper.

The assemblage Proleacidites. Gunnerites, Nothofagidiles Ifusca and brassi group). Araucariacites. Phyllocladidites.
Podocarpites, Dacrydiumites and four sporomorphs types confirma the Lower Eocene age given by the macroflora.
Contemporaneousnes and relations between Nolhofagus densinervosa leaves. found on the same sediments. are sugges-
ted. Differences between micro and macroflora assemblage are also discussed.

Key words: Palynology. Lower Teniary, Antárctica.

'Proyecto 017, financiado por el Instituto Antartico Chileno.
2Laboratorio de Anatomía Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. Casilla 1004,

Santiago de Chile. (Becaria del Gobierno de Francia. Universidad Claude-Bemard-Lyon I ) .
^Centre de Paléontologie Stratigraphique el Paléoécologie associe au C.N.R.S. (URA. I I I . Université Claude-

Bemard-Lyon 1, 27. boulevard du 11-Novembre 1918. 69822 Villeurbanne. Cedex. France.

21



Elude palynologique preliminaire du cerro Fossil,
Péninsule Fiides, ile du Roi Georges, Antarctique

TERESA TORRES et HENRIETTE MEON

RESUME

Les palynomorphes trouvés a cerro Fósil. Péninsule Fiides, ile du Roi Georges I Antarctique} sontdécrits dans ce travail.
Les assemblages sporopolliniques domines par les Nolhofagus et les Pieridophytes iassociés á Araucariacites. Phyllocla-
didiles. Podocarpiles. Dacrydiumiles. Proleacidites et Gunneritesj confirmen! l'age Eocéne Inférieur suggeré par la
macroflore.

U semble que certains grains de pollen de Nothofagidiles puissenl eire rapprochés des feuilles de Nothofagus
subfemjginea el Nolhofagus densinervosa, irouvées dans les memes niveaux. Les différences entre les assemblages de
microflore et de macroflore sont aussi discutées.

Mots cíes: Palynologie; Teniaire Inférieur; Anlarctique.

INTRODUCCIÓN

Durante la XXIV Expedición Científica a la Antartica, en el verano 1988, una de las autoras (TT)
tomó muestras para análisis palinológicos en diferentes localidades de la península Fiides, isla
Rey Jorge (Figuras 1 y 2).

Las muestras estudiadas en este trabajo, provienen de los afloramientos expuestos en el
llamado cerro Fósil, situado al norte del valle de Saunders. Los estratos son conocidos por la gran
cantidad de impresiones de Angiospenmas, Gimnospermas y Pteridofitas que contienen, y por la
presencia de icnitas (huellas de aves), halladas y descritas por Covacevich y Lamperein (1970) y
Covacevichy Rich (1982).

Cabe destacar que este sector fosilífero ha sido designado como el Sitio de Especial Interés
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Figura 1. Mapa de ubicación de la isla Rey Jorge, en las islas Shelland del Sur. El círculo muestra la península Fildes,
lugar de recolección de las muestras.
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Figura 2. Localidad con plantas fósiles en la península Fildes. Ubicación del Perfil A-A'. de donde provienen las muestras
(adaptado de Covacevich y Lamperein, 1970).

Científico N° 5, sectores A y B, el que teóricamente está protegido por una señalización instalada
por el Instituto Antartico Chileno, en la cúspide del cerro. En ella se indica que sólo se deben
tomar muestras con fines científicos; no obstante lo anterior, en el terreno se puede constatar que
una considerable cantidad de muestras han sido extraídas con otros fines, por lo cual es necesario
mantener y reforzar dicha señalización.

El objetivo de este trabajo, es entregar antecedentes preliminares sobre un estudio palinológico
de la secuencia estrat i gráfica descrita por Covacevich y Lamperein (op, cit.) e ilustrada en las
Figuras 3 y 4. Este análisis intenta además, establecer relaciones entre la microflora y la
macroflora, esta última conocida gracias a los estudios de Orlando (1963, 1964) y Troncóse
(1986).
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Figura 3. Perfil geológico del cerro Fósil, que indica la unidad de donde provienen los sedimentos portadores de los
palinomorfos (tomado de Covacevich y Lamperein, 1970).
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Figura 4. Secuencia estraligráfica de cerro Fósil. (Covacevich y Lamperein, 1970).

Antecedentes geológicos y paleontológicos

La geología de la península Fildes ha sido estudiada entre otros por Schauer el al. (1963), Bailón
(1965), Covacevich y Lamperein (1970) y Smellie et ai. (1984). Estos autores indican que la
secuencia expuesta en el cerro Fósil corresponde a una unidad Cretácica Superior-Terciaria, del
Grupo Península Fildes, compuesta de lavas basálticas y andesíticas que subyacen a aglomerados,
tufitas y areniscas de grano grueso a fino. En ellas se encuentra, in situ, una notable macroflora,
representada por restos de plantas carbonizadas e impresiones de hojas. En el mismo perfil, en
capas que están en la misma secuencia de las plantas, se hallaron huellas fósiles de aves, cuyo
habitat eran ambientes húmedos, con abundante vegetación (Covacevich y Rich, 1982).

Estratigráficamente, las secuencias aflorantes en el cerro Fósil estarían ubicadas, según
Smellie et al. (op. cit.) en la parte inferior de la Formación Fildes y su edad sería Terciario
Inferior. Dataciones radiométricas entregadas por Birkenmajer et al. (1983) sugieren una edad
Cretácica Superior a Paleógeno, para las lavas del bloque Fildes. Por su parte, Pankhurst y
Smellie (1983) confirman una edad Eocena Inferior para la Formación Fildes.

La macroflora de cerro Fósil ha sido estudiada por Barton (1963), Orlando (1963, 1964) y
Troncoso (1986). Estos autores han determinado una paleoflora de tipo mixto, con elementos de
regiones tropicales a subtropicales, y elementos de regiones temperadas frías, constituida por un
total de 36 formas, pertenecientes a 20 familias. Entre las formas identificadas, a la fecha se
encuentran heléchos de las familias Dicksoniaceae, Aspleniaceae y Blechnaceae; entre las
coniferas, las familias Araucariaceae, Podocarpaceae y Cupressaceae; entre las Angiospermas
Dicotiledóneas, las familias Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Dillenaceae, Fagaceae, Icacina-
ceae, Lauraceae, Myricaceae, Monimiaceae, Myrtaceae, Proteaceae, Rhamnaceae, Sapinda-
ceae y Sterculiaceae. Cabe señalar que Orlando (op. cit.} inicialmente asignó dicha flora al
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Mioceno; pero Troncoso (op. cit.) sugirió para tal macroflora una edad Eoceno Inferior (¿o
Paleocena?).

Actualmente los estudios palinológicos efectuados en la península Fildes son escasos en
relación con el interés paleobotánico de este sector de la isla Rey Jorge. Lyra (1986) describió un
conjunto polínico proveniente de dos puntos diferentes de la península: cerro Fósil y punta
Suffield. Los sedimentos con polen de la localidad que la autora denomina Leaves Hill,
corresponden a niveles del cerro Fósil. En ellos encontró las formas Podocarpites marwickii
Couper, Cyathidites minor Couper, Cyathidiies annulalus Couper, Nothofagidiies sp. y sugirió
que los palinomorfos podrían corresponder al Terciario Inferior o Cretácico Superior. Para las
proximidades de Suffield Point, aquella autora sugirió una edad Eocena Superior a Oligocena.

Por su parte, Palma-Heldt (1987) entrega resultados de análisis palinológicos de sedimentitas
del Grupo Península Fildes. Aparentemente las muestras estudiadas por esta autora, provienen de
las sedimentitas que afloran frente a la punta Suffield. Las formas citadas son: Trilites tuberculi-
formis Cookson, Cyathidiies minor Couper, Trisacdíes microsaccatum Couper, Araucariacites
Cookson, Podocarpites Cookson, Tricolpites cf. microreticulatus Harris, Myrtaceidites cf.
eucalyptoides Cookson y Pike, Polyadopollenites myrosporites (Cookson) Partridge y, además
señala la presencia de fungís, sugiriendo para el conjunto polínico una edad Oligocena.

MATERIALES Y MÉTODOS

En terreno fueron seleccionadas once muestras provenientes del perfil geológico AA', proporcio-
nado por Covacevich y Lamperein (1970) (Figura 3). Se eligieron sedimentos finos, preferente-
mente areniscas grises de grano fino, tufitas y arcillolitas pardo rojizas, portadoras de restos
vegetales, e icnitas (Cuadro 1). Seis de las muestras resultaron completamente estériles. En tres
de ellas se encontraron algunos palinomorfos mal preservados, finalmente las dos que fueron
consideradas significativas son analizadas en este estudio.

Las muestras fueron procesadas por las técnicas usuales: tratamiento con HC1, HF, HÑO,,
concentración de residuos mediante líquidos densos (bromoformo-alcohol), separaciones con
ultrasonido y lavados sucesivos con alcohol. El montaje preliminar se hizo en glicerina y las
preparaciones permanentes en bálsamo de Canadá.

Cuadro 1
DETALLE DE LOS SEDIMENTOS ESTUDIADOS

N"

I
2
3
4
5
6
7
S
9

10

11

N° Colección UCB

3494
3495
34%
3497
3498
3499
3502
3503
3513

3516

3543

Palinomorfos Litologia de los sedimenlos

+ U4 Tufita roja de grano fino.
* U4 Arenisca gris fina, con restos carbonosos.

l!4 Arenisca de grano grueso con impresiones de hojas.
U3 Arenisca gris de grano grueso y manchas negras.
U3 Arenisca gris con impresiones de heléchos.
U3 Tufita de grano grueso, con impresiones carbonosas.
U4 Tunta rojiza de grano fino (tipo arcillolita).
U4 Tunta fina de color rojizo, con icnitas.

+ + U4 Arenisca gris fina con lentes de arcillolita e impresiones
de heléchos y angiospermas.

+ U4 Arenisca gris, de morfología exterior ondulada, con
impresiones de Nothofagus.

+ + U4 Arenisca de grano fino, nivel entre las icnitas y nivel
tobáceo.

Clave: (-): ausente; ( + ): raro; (-<-); muy raro; ( + + ) : frecuente.
U3: Unidad 3 de la sección estratigrafía de la figura 4. U4: Unidad 4 de la sección estratigráfica de la figura 4.



Torres. T y H. Meon

Las observaciones y microfotografías fueron realizadas en un microscopio Leitz Orthoplan. La
ubicación de los palinomorfos se cita mediante el sistema de reglilla universal England Finder.

Las preparaciones microscópicas portan provisoriamente los números de la colección palinoló-
gica del Laboratorio de Palinología, del Centro de Paleontología, Estratigrafía y Paleoecología
de la Universidad Claude-Bernard de Lyon, Francia. Con posterioridad, quedará allí una lámina
de referencia, y los residuos y las láminas estudiadas serán depositadas en la Colección Paleobotá-
nica T. Torres del Instituto Antartico Chileno en Santiago.

Descripción de los palinomorfos

Briófitas.

Stereispohtes sp. (Lámina I, figuras 2, 3).

Espora trilete de tamaño pequeño, diámetro ecuatorial máximo 26,5 (j,m. Exina lisa de 1.2 p.m de
espesor. La marca trilete corresponde a 1/2 del radio ecuatorial. Sobre el polo distal la exina
presenta un engrasamiento polar triangular.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L), R39/1.

Pteridófitas.

Leiotriletes sp. (Lámina I, figuras 4 y 16).

Espora trilete de gran tamaño diámetro ecuatorial variable entre 42 y 60 p.m. El contomo es
triangular con lados rectos o débilmente convexos. Los vértices son redondeados. La marca trilete
llega casi al ecuador y está bordeada de un delgado margen.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L), 045/1; (2L), R41/1; H52; U56/2 T44/2.

Cyalhidiles minor Couper (1953) (Lámina 1, figuras 1 y 5).

Espora trilete de tamaño pequeño, diámetro ecuatorial de 26 a 32 p,m. Contorno ecuatorial
triangular, con lados rectos o convexos y vértices redondeados. La exina es lisa y delgada. El
radio de la marca trilete alcanza aproximadamente los 4/5 del radio ecuatorial.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L) T32/I; 3543, (2L) M37/2.

Verrucosisporites sp. (Lámina 1, figuras 15. 16 y 18).

Espora trilete triangular, de vértices redondeados, diámetro ecuatorial máximo de 54 a 75 [im.
Exina cubierta de verrugas de forma y tamaño irregulares, algunas veces contorneadas, más
gruesas sobre la cara proximal que sobre la cara distal. El radio de la marca trilete es aproximada-
mente 2/3 del radio ecuatorial.

Material estudiado: Preparación 3513 (IL) , X55/4; (2L), F57/2, C37/4.

Gimnospermas-Coniferopsida.

Phyllocladidttes mawsonii Cookson (Lámina I I I , figura 10).

Grano de polen bisacado de contomo ecuatorial redondeado provisto de muy pequeños sacos. La
exina del cuerpo parece lisa, con excepción de la parte ventral en donde es granulosa. Los sacos
presentan una exina débilmente reticulada a lisa. Dimensiones del cuerpo central: 43 a 50,5 |xm:
36 a 43 ^.m. Espesor de la exina en la parte distal del cuerpo: 1.2 (¿m. Dimensiones de los sacos:
largo 12 a 23 (xm; ancho 7 a 13 (im.

Material estudiado: Preparación 3513 (2L), N47/4 (3L), 028/3.
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Según Archangelsky y Romero (1974) y Romero (1977), la forma del polen de Phyllocludidites
mawsonii Cookson, es muy semejante al polen de Dacrydium frankiinii Hook, restringida
actualmente a Tasmania. También se asemeja a las especies del género Phyllocladus distribuidas
en Nueva Zelanda, Tasmania, pane de Australia, Nueva Guinea e islas Filipinas. Esta misma
observación fue señalada por Torres y Lemoigne (1988), en relación con la madera fósil
Phyílocladoxylon antarclicum Gothan, hallada en la isla Rey Jorge, la cual presenta una estructu-
ra anatómica afín con especies del género Phyllocladus o Dacrydium.

Dacrydiumites florinii Cookson y Pike, 1953.

Grano de polen trisacado. En vista ventral, el cuerpo presenta un contorno circular de 40,5 u,mde
diámetro. La exina está provista de tubérculos que le dan un aspecto festeonado con espesor
variable entre 3,5 a 6 n-m. La ornamentación continúa aparentemente sobre los sacos, que
presentan 20,5 a 21,5 n-m de largo y 8,5 a 10,5 (xm de ancho.

Material estudiado: Preparación 3543 (1L), U38/4.

El material estudiado se parece a Trisaccites 2 sp. ilustrado en Romero (1977).

También se han encontrado algunos granos de contornos circulares y festeonados, los cuales
habrían perdido sus sacos. Éstos podrían corresponder también a la forma Dacrydiumites florinii.

Diámetro ecuatorial de los granos: 38,5 a 53 u,m; 47 a 53 p,m.
Espesor de la exina; 3 a 6,5 u,m.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L), R40/4; 030/4 (2L), N40/2.

Podocarpites marwickii Couper (1953) (Lámina I I I , figura 17).

Grano de polen bisacado. El cuerpo es de contorno subcircular a elíptico. Los sacos tienen
esculturas intrarreticuladas irregulares mal conservadas. La exina tiene 1.5 u.m de espesor. El
ancho del cuerpo es de 28 p.m; el largo es de 34 ^.m. El largo total del grano es de 58 |JL.

Material estudiado: Preparación 3513 (5L) P35/4; M34/4.

Araucariacites australis Cookson (no figurada).

Grano inaperturado de contorno circular a elíptico. Diámetro ecuatorial de 40 a 60 p.m. Exina
rígida a veces plegada (Palinomorfos mal conservados).

Material estudiado: Preparación 3513 (4L) P24/4; (2L) P54/4; R57/4.

Angiospermas dicotiledóneas.

Cuntientes reticulaius (Cookson) Cookson y Pike, 1954 (Lámina 111, figuras 1, 2, 3 y 4).

Grano de polen tricolpado de diámetro ecuatorial entre 28 a 33 jim. Exina finamente reticulada
con alrededor de 1 p.m de espesor. Los grandes colpos le dan un contorno trilobado característico
en vista polar y corresponden a los 2/3 del radio ecuatorial.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L) Q41/2; W34/1; (5L) L59/1.

Las formas encontradas son semejantes a los granos de polen del género Gunnera. Las Gunnera-
ceae son plantas herbáceas de climas tropicales a temperados húmedos. Actualmente se les
encuentra desde Malasia a Tasmania; en África tropical y del Sur; en América desde México a
Chile. En este último país se encuentran las especies Gunnera bracteata Stend, endémica de la
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LÁMINA I

Palinomorfos de cerro Fósil. Todas x 1.000.
Cyathidiies minor Couper (1.5).
Stereisporítes sp. (2.3).
Leiotriletes sp. (4.16).
Verrucosiporites sp. (15. 17, 18).
Microorganismo planctónico (6).
Diferentes esporas de hongos uni-bi y multiceldadas (8, 7. 9, 10, I I , 12, 13. 14).
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LAMINA i



Torres, T. y H. Meon

LÁMINA II

Polen de Nothofagidites cerro Fósil. Todas x 1.000.
NotHofagidiies tipo 1 (1. 7. 9. 12, 13. 14. 15, 16, 20. 21).
Nothofagidites tipo 2 (2. 3, 4, 5. 6. 8).
Nothofagidites tipo 3 (17 , 18, 19. 22. 23).
Impresión de hoja proveniente de los mismos sedimentos, afín a Nothofagus cf. densinervosa Dusen. x 1 (10).
Impresión afín a Nolhofagux cf. subferruginea Dusen. Tanai. x 1 ( 1 1 ) .
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LAMINA III

Palinomorfos de cerro Fósil. Todas x 1.000.
Gunnerites reticuialus Cookson (Cookson y Pike) ( 1 . 2 , 3, 4).
Proteacidites forma 1 (5, 6).
Proteacidites forma 2 (7, 8).
Monosuicites sp. (9, 14).
Phyllocladites cf. floñnii Cookson y Pyke ( I I , I2 j .
Fragmento de Iraqueida de conifera con puntuaciones radiales areoladas, presuntamente afín a madera de Podocarpacea.
x 200. (13).
Impresión de Podocarpus cf. andiniformis Berry, x 1 y 2 respectivamente (15, 16).
PodocarptitS cf- manvirkii Couper (17).
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isla Juan Fernández; Gunnera chilensis Lam., distribuida desde Coquimbo a Magallanes y
Gunnera magellanica, Lam., distribuida desde Talca a Magallanes.

Nothofagidites Potonié (1960).

Grupo fusca.

Nothofagidites tipo 1 (Lámina II, figuras I, 7, 9, 12, 13. 14, 15, 16, 20 y 21).

Grano de contorno redondeado, diámetro ecuatorial entre 25 y 3 1 u,m, 7 a 8 colpos provistos de un
engrosamiento mediano. La exinaestá cubierta de espinas no muy fuertes ( 1 ,2 p,m). encontrándo-
se espacios menores a 1 u.m entre una espina y otra.

Material estudiado: Preparación 3513 (2L), U41/2, R53/1. Lámina 3543 (1L), M36/4, V38/3;
(2L), J39/4.

Nothofagidites tipo 2 (Lámina II, figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 8).

Granos de contornos poligonales. Diámetro ecuatorial de 23 a 30 u,m, 7 a 8 colpos profundos,
rodeados de un engrosamiento grueso de aproximadamente 2 p.m de espesor. La exina está
cubierta de pequeñas espinas (menor que 1 u.m de longitud). La densidad es moderada, con
espinas separadas las unas de las otras por un espacio de 1,5 p,m.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L) U38/4, M35/1, T52/3, V48/2. Estos granos de polen
podrían corresponder a Nothofagidites cf. waipawensis Couper, en Menéndez y Caccavari
(1975).

Grupo Brassi.

Nothofagidites tipo 3 (Lámina II, figuras 17, 18, 19, 22 y 23).

Granos de contornos poligonales, diámetro ecuatorial de 26 a 33,5 u.m; 7 colpos grandes con un
débil engrosamiento. La exina está cubierta de espinas y la densidad es moderada.

Material estudiado: Preparación 3513 ( 1L) 39/2; (2L), P39/3; P45/4; K41/3; D44/1 . Lámina 3543
(2L), J39.

Proteacidites forma 1 (Lámina III, figuras 5, 6 y 8).

Grano de polen triporado de forma triangular en vista polar. La exina es finamente reticulada. Los
poros situados en los vértices están provistos de un engrosamiento a nivel de exoporo. Diámetro
ecuatorial máximo 24 a 27,5 ^m.

Material estudiado: Preparación 3513 (1L), 057/2; E41/2.

Proteacidites forma 2 (Lámina 111, figura 8).

Grano de polen triangular triporado. Los exoporos son más grandes que en la forma anterior y el
diámetro ecuatorial máximo varía de 20,5 a 29 fim.

Material estudiado: Preparación 3513 (2L), T35/4; (1L), 38/2.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las once muestras analizadas sólo dos presentaron una microflora suficientemente importante
para ser estudiada. Los resultados se resumen en el Cuadro 2, el cual expresa el número de
palinomorfos identificados y los respectivos porcentajes. La conservación de la microflora es
mala, consecuentemente un buen número de polen y esporas no pudo ser determinado. Entre las
formas indeterminables se encuentran numerosas esporas de tipos arcaicos, probablemente re-
transportadas. No disponiendo de elementos que permitan cuantificar el porcentaje de esporas
recicladas, se las incluyó en los porcentajes de las indeterminables. Por esta razón los porcentajes
de esporas de Pteridofitas, deben ser consideradas como relativos.

De las dos muestras analizadas, la muestra 3523 presenta una microñora más rica y variada que
la muestra 3513, siendo dominantes (44%) los polen de Noíhofagidiíes de los grupos fusca y
brassi. En la muestra 3543 las Pteridofitas son predominantes (58%), con la restricción que se
indicó en los parágrafos anteriores. Pero los polen de Nothofagidites, siguen siendo importantes,
(18,5% incluyendo los Nothofagidites indeterminables). Entre las Angiospermas, además de
Nothofagidites, se encontró un 4% de granos de Cuntientes reiiculatus (cf. Gunneraceae actua-
les), en 3513. Los granos de Proteaceae. que están representados por Proteacidiies forma 1 y
Proteacidites forma 2, alcanzan un 3% en la muestra 3543 y un 3,5% en la muestra 3513.

Cuadro 2
LISTA DE PALINOMORFOS ENCONTRADOS Y PORCENTAJES RELATIVOS

Forma

Briófitas:
Stereisporites sp.

Pleridófitas:
Cyathidites minar
Leiotriletes sp. 1
Verrucosisporites sp.
Indeterminables
Total

Gimnospermas-Coníferas :
Araucariacites sp.
Dacrydiumiíes florinii
Phyllocladidiles nawsonii
Podocarpites marwickii
Indeterminables
Total

Angiospermas-Dicotiledoneas:
Cunne rites reí ¡culatas
Nothofagidites tipo 1
Nothofagidites tipo 2
Nothofagidites tipo 3
Nothofagidites indet.

Proteacidites forma 1
Proteacidites forma 2
Angiospermas- i ndet .
Total

Preparación 3543

N" %

—

3
13
15
45
76 58%

—
1

—
—
2
3 2%

—
5

—
1

18

—
4

23
51 40%

Preparación

N°

1

2
11
5

25
44

3
3
4
3
5

18

8
21
8

16
40

2
5

28
128

3513

%

23%

10%

67%

N" Total 130 190
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Las gimnospermas están representadas sólo por cuatro formas que alcanzan un 7% en 3513,
siendo esencialmente granos de Podocarpaceae y Araucariaceae, los últimos mal conservados.

Todos los palinomorfos de las coniferas encontrados, tienen una repartición cronológica muy
amplia que abarca desde el Cretácico al presente, por lo cual estos palinomorfos no pueden ser
usados como elementos de datación. Sólo las proporciones relativas de los laxa podrían servir
para este propósito.

Ambas muestras evidencian una vegetación forestal, en donde los Nothofagus ocupaban un
lugar importante. Los heléchos Gunneraceae y Proteaceae participaban probablemente como un
sotobosque húmedo. Las Araucariaceae y Podocarpaceae formaban parte, en menor grado, de
esta comunidad vegetal o seguramente se encontraban cerca de las cuencas de sedimentación.
Esta interferencia está sustentada por los restos de traqueidas de coniferas, con puntuaciones
areoladas y las impresiones de hojas afines a Podocarpus, encontradas en los sedimentos e
ilustradas en este estudio.

Cabe señalar que entre el centenar de granos afines al género Nothofagus, existe una sorpren-
dente variedad de formas, razón por la cual, atendiendo al engrasamiento de los colpos se los
agrupó provisoriamente en tres tipos 1, 2 y 3; la comparación con polen actual y fósil permitirá en
un próximo trabajo aportar antecedentes complementarios sobre la afinidad de los Nothofagidites
encontrados en cerro Fósil.

Si se comparan resultados con aquellos obtenidos para Austrosudamérica (Patagonia, Tierra
del Fuego) podría pensarse que los niveles analizados datarían del Eoceno Inferior, como lo indica
Troncóse para la macroflora. En efecto, Archangelsky y Romero (1974) y Romero (1977. 1986),
han señalado que los Nothofagidites son relativamente poco desarrollados en el Cretácico
Superior y Paleoceno (del orden del 9% en el Paleoceno Superior). Por el contrario, llegan al 30%
en el Eoceno Inferior y Medio. Resultados similares han sido obtenidos en Tierra del Fuego por
Menéndez y Caccavari (1975).

En relación con localidades cercanas, Stuchlick (1981) analizó los sedimentos del miembro
Bosque Petrificado, de la Formación Caleta Arctowsky, en bahía Almirantazgo, sugiriendo una
edad Eocena Superior a Oligocena para los palinomorfos. En esta localidad de la isla Rey Jorge el
porcentaje de Nothofagidites alcanza un 70% y las Pteridofitas llegan a un 20%. La macroflora de
la misma localidad, compuesta principalmente de madera fósil, afín a especies del género
Nothofagus, asociadas con Araucariaceae y Podocarpaceae, ha sido estudiada por Torres y
Lemoigne (1988), quienes sugirieron una edad Eocena para los niveles fosilíferos.

Los sedimentos de la punta Suffield, estudiados por Lyra (1986) y datados como Eoceno
Superior-Oligoceno, muestran una repartición de la vegetación diferente a la de cerro Fósil,
siendo notablemente más rica en Gimnospermas (23%) y menos Nothofagus (16%). Palma-Heldt
(1987) analiza sedimentos terciarios de algunos puntos de las islas Brabante y Rey Jorge
{península Fildes), pero los Nothofagidites no son importantes en los resultados entregados por
este estudio.

Entre otros registros para la Antartica, se pueden citar los resultados preliminares de los
análisis palinológicos efectuados por Baker et ai. (1988) en el mar de Weddell. Éstos indican
igualmente la presencia de bosques de Nothofagus con un sotobosque de heléchos. Los niveles
fueron datados en el Eoceno y las nanofósiles calcáreos encontrados testimonian la temperatura
elevada del Pacífico Sur a la época.

En el sector del mar de Ross, Kemp (1975) ha puesto en evidencia paleofloras eocénicas con
palinomorfos afínes a las especies del género Nothofagus del grupo fusca, asociadas a los géneros
Phyllocladus y Dacrydium y a especies de las familias Myrtaceae y Casuarinaceae. Según el autor
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las formas fósiles tendrían relación con las actuales especies del género Noíhofagus, que se
encuentran en los bosques temperado fríos, de Nueva Zelanda. Por otra parte, Kemp (1972) ha
encontrado en la localidad eocénica de Ice Shelf, en la Antartica Occidental, una microflora
bastante diversificada y rica en Proteaceae.

Los análisis palinológicos del Eoceno Superior-Oligoceno, de la Formación la Meseta, en la
isla Seymour, dados por Zamaloa el al. (1987), nos parecen presentar características similares a la
microflora de cerro Fósil. Con excepción de los dinoflagelados, ausentes en este estudio, los
porcentajes y asociaciones tienen similitudes. Los autores citan 43,8% de Nolhofagidiies; 11,6%
de Podocarpaceae; 17,9% de Pteridofitas; 6,9% de Proteaceae y 1,6% de otras Angiospermas.

CONCLUSIÓN

Los niveles analizados de cerro Fósil, parecen corresponder bien a una edad Eocena Inferior. Es
difícil interpretar los resultados en términos de comunidades vegetales debido a la escasez y mala
conservación de algunos palinomorfos, principalmente las esporas de las Pteridofitas. Los
porcentajes de Nothofagidites evidencian una vez más la presencia en la isla Rey Jorge del género
Noíhofagus en el Eoceno, siendo este resultado acorde con los antecedentes de otros análisis
palinológicos de la Antartica.

Entre los residuos no se encontraron trazas de microflora marina, lo que hace suponer que los
depósitos son de origen continental. Los sedimentos ricos en materia orgánica (trozos de
cutículas, restos de traqueidas, esporas de hongos, mono-bi-pluricelulares) permiten deducir un
medio de depósito lacustre, húmedo y probablemente cálido. Es delicado dar una idea de
temperatura, pero los elementos como Proteaddiíes, Gunneriíes, y las esporas de las Pteridofi-
tas, no se contraponen con un clima al menos temperado cálido.

En la síntesis final de este estudio, cabe agregar las observaciones siguientes:

1. Probable contemporaneidad entre los granos de polen de Nothofagidites, con las hojas de
Noíhofagus subferruginea (Dusen) Tanal y Noíhofagus densiner\*osa Dusen, halladas en los
mismos sedimentos en donde se encontraron los palinomorfos.

2. Probable contemporaneidad y relación entre los granos de polen de Podocarpaceae, con las
impresiones de Podocarpus andiniformis Berry, provenientes de la misma secuencia.

3. Probable contemporaneidad y relación entre los palinomorfos Proteaddiíes forma 1 y Proíea-
cidites forma 2, con las impresiones de hojas de las especies Knightia andreae Dusen y
Lomatia antárctica Orlando, citadas por Troncóse (1986).

4. Diferencias entre las microflora y la macroflora. En efecto, si se comparan los resultados
palinológicos con los resultados dados por Troncoso (1986), para la macroflora, se puede
observar una notable ausencia de los elementos subtropicales que hicieron proponer al autor
una vegetación de tipo mixto. Esta asimetría en los resultados podría tener múltiples explica-
ciones, por ejemplo: a) producción polínica irrelevante de las Angiospermas que acompañaban
a las especies dominantes (Nothofagus), las cuales tienen además un polen muy resistente y
fácilmente reconocible; b) destrucción selectiva de los granos de polen de las especies
subtropicales, las que podrían encontrarse entre los palinomorfos indeterminables; y c) dado
que los agentes de dispersión de las especies del género Noíhofagus son eólicos, es posible
pensar que la microflora pudiera ser redepositada y no tenga relación directa con la macroflora.
Esta última observación es de validez restringida, de acuerdo con los antecedentes de los
puntos 1, 2 y 3 de esta síntesis.

Cualesquiera sea la causa de estas diferencias, es evidente que resultados como éste deben ser
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tomados en cuenta en reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas. La palinología aporta
evidentemente antecedentes importantes que deberían complementar los estudios de los megafó-
siles. La integración de ambos estudios es el objetivo al cual están orientados nuestros esfuerzos
futuros.
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