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Foto de los compiladores.  



ii 
 

CONTENIDOS 
 
LISTA DE AUTORES ………………………………………………………………………………….. iii 
PREFACIO ………………………………………………………………………………………………….. v 
AGRADECIMIENTOS …………………………………………………………………………………. vii 
 
CONCEPTOS GENERALES …………………………………………………………………………… 1 
M. Susana Bargo y Sergio F. Vizcaíno  
 
LA FORMACIÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
ARGENTINA ………………………………………………………………………………………………… 6 
Sergio F. Vizcaíno, M. Susana Bargo y José I. Cuitiño 
 
LA VEGETACIÓN DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ …………………………………. 15 
Mariana Brea, Alejandro F. Zucol y Ari Iglesias 
 
ANFIBIOS Y REPTILES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ……………………….. 20  
Juan C. Fernicola y Adriana Albino 
 
LAS AVES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ……………………………………………. 23 
Federico J. Degrange, Jorge I. Noriega y Juan I. Areta 
 
LOS PEQUEÑOS MARSUPIALES (PAUCITUBERCULADOS Y 
MICROBIOTÉRIDOS) DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ .…………………………. 27 
M. Alejandra Abello, Adriana M. Candela y Edgardo Ortiz-Jaureguizar 
 
LOS ESPARASODONTES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ …………………….. 31 
Francisco J. Prevosti y Analía M. Forasiepi 
 
LOS XENARTROS CINGULADOS (ARMADILLOS Y GLIPTODONTES)  
DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ……………………………………………………………… 36 
Juan C. Fernicola, Sergio F. Vizcaíno y M. Susana Bargo 
 
LOS XENARTROS PILOSOS (PEREZOSOS Y OSOS HORMIGUEROS)  
DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ..…………………………………………………………… 40 
Néstor Toledo, M. Susana Bargo y Sergio F. Vizcaíno 
 
LOS UNGULADOS DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ .………………………………. 45 
Guillermo H. Cassini y Nahuel A. Muñoz 
 
LOS ROEDORES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ………………………………….. 54 
Nahuel A. Muñoz y Adriana M. Candela 
 
LOS PRIMATES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ ……………………………………. 58 
Richard F. Kay, Jonathan M. Perry y Sergio F. Vizcaíno 
 
PALEOECOLOGÍA DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ …………………………………. 61 
Richard F. Kay, Sergio F. Vizcaíno y M. Susana Bargo 
 
APÉNDICE (Licencias de las figuras tomadas de Wikipedia) ……………………. 66 
 



iii 
 

LISTA DE AUTORES  

 
M. Susana Bargo, Adriana M. Candela, Nahuel A. Muñoz, Néstor Toledo, 
Sergio F. Vizcaíno 

División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata, Argentina. CIC y CONICET.  
Correos electrónicos: msbargo@fcnym.unlp.edu.ar; acandela@fcnym.unlp.edu.ar; 
nahuelmunoz@fcnym.unlp.edu.ar; ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar; 
vizcaíno@fcnym.unlp.edu.ar 

 
M. Alejandra Abello, Edgardo Ortiz-Jaureguizar 

Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE), Museo de La Plata, 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. CONICET. 
Correos electrónicos: mabello@fcnym.unlp.edu.ar; eortiz@fcnym.unlp.edu.ar 

 
Juan C. Fernicola  

División Paleontología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Buenos 
Aires; Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, 
Argentina. CONICET.  
Correo electrónico: jctano@yahoo.com 

 
Guillermo H. Cassini  

División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Buenos 
Aires; Departamento de Ciencias Básicas Universidad Nacional de Luján, Luján, 
Argentina. CONICET. 
Correo electrónico: gcassini@macn.gov.ar 

 
Adriana Albino 

Departamento de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 
Argentina. CONICET.  
Correo electrónico: aalbino@mdp.edu.ar 

 
Mariana Brea, Jorge I. Noriega, Alejandro F. Zucol 

Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción 
(CICyTTP – CONICET–UADER), Diamante, Entre Ríos, Argentina.  
Correos electrónicos: cidmbrea@gmail.com; cidnoriega@infoaire.com.ar; 
cidzucol@gmail.com 
 

Federico J. Degrange 
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC, CONICET, 
Córdoba, Argentina. 
Correo electrónico: fjdino@gmail.com 

 
Francisco J. Prevosti 

Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja, La 
Rioja, Argentina. CONICET.  
Correo electrónico: protocyon@hotmail.com 
 

José I. Cuitiño 
Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), CONICET-CENPAT, Puerto 
Madryn, Chubut, Argentina. 
Correo electrónico: jicuiti@yahoo.com.ar 

 



iv 
 

Ari Iglesias  
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA – 
CONICET), Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Río Negro, Argentina. 
Correo electrónico: ari_iglesias@yahoo.com.ar  

 
Analía M. Forasiepi 

Instituto Argentino De Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CCT – 
CONICET), Mendoza, Argentina. 
Correo electrónico: borhyaena@hotmail.com 

 
Juan I. Areta 

Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino (IBIGEO-CONICET), Salta, 
Argentina. 
Correo electrónico: esporofila@yahoo.com.ar 

 
Richard F. Kay 

Evolutionary Anthropology, Duke University, Durham, North Carolina, EEUU. 
Correo electrónico: richard.kay@duke.edu 

 
Jonathan M.G. Perry 

Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Correo electrónico: jperry31@jhmi.edu 

 
 
 
 
  



Fósiles y paleoecología de la Formación Santa Cruz 

 

15 

 

LA VEGETACIÓN DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ 
 

Mariana Brea, Alejandro Zucol y Ari Iglesias 
 

 
La actual región extrandina de la provincia de Santa Cruz está 

dominada por mesetas escalonadas bajo un clima semiárido y frío, con 
temperaturas anuales medias entre 5°C y 10°C, donde predominan pastos 
duros, matas achaparradas y arbustos adaptados a condiciones de muy 
baja humedad y fuertes vientos. Sin embargo, hace 17 millones de años 
(Mioceno temprano) el extremo sur de Patagonia estaba cubierto de 
verdes pastizales y bosques abiertos, y el clima era templado-cálido y 
húmedo a semi-árido, lo cual contrasta fuertemente con las condiciones 
actuales. 

El estudio de la vegetación del pasado se puede realizar utilizando 
distintas herramientas sobre los registros y vestigios de la flora fósil 
preservada en los afloramientos. En el caso particular de la Formación 
Santa Cruz, se han hallado trozos de madera petrificada, improntas de 
hojas y microscópicos restos silíceos de células vegetales (denominados 
fitolitos) que han sido recuperados del propio sedimento en que se 
generó.  

Para estudiar las maderas fósiles se realizan cortes delgados que 
permiten observar las paredes celulares que aún se preservan en el fósil. 
Al ser un material tan duro, es necesario utilizar cortadoras de rocas con 
cuchillas de acero con filo de diamantes (un mineral mucho más duro que 
el fósil), para obtener una muy delgada lámina que sea translúcida que 
permita traspasar la luz y, de esa forma, su observación al microscopio 
óptico.  Las hojas fósiles se encuentran preservadas en forma plana, 
gracias a que finos sedimentos se depositaron posteriormente a su caída, 
copiando su silueta y la distribución de las venas. Los paleontólogos 
rompen las rocas con herramientas filosas intentando abrirlas como un 
libro. Así, en la Formación Santa Cruz, al norte del Río Gallegos, se han 
encontrado hojas de especies que hoy viven en los bosques húmedos de 
la región Andina. Es difícil identificar qué especie de planta es con solo 
observar la forma y las venas de las hojas; entonces, los paleontólogos 
numeran las especies esperando en algún momento encontrar 
características mucho más indicativas (como sus flores o la conexión de 
las hojas con los troncos) para ponerles nombre científico. 
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Izquierda: trozo de tronco carbonizado de Araucaria marenssi hallado en los sedimentos 
de la Formación Santa Cruz. Centro: vista al microscopio de un corte delgado del tronco 
que permitió analizar la estructura interna de los tejidos y los anillos de crecimiento. 
Derecha: vista al microscopio de la estructura interna de Akanioxylon santacrucensis, un 
tronco con afinidad al género actual Akania que actualmente vive en la región de 
Australasia. Los ejemplares pertenecen a la colección del Museo Regional Provincial Padre 
M.J. Molina de Río Gallegos. Fotos de los autores. 

 
Los fósiles recuperados de los sedimentos de la Formación Santa 

Cruz han permitido reconocer que hace 17 millones de años la vegetación 
en el sur de la provincia de Santa Cruz estaba constituida por 
comunidades vegetales mixtas. Esto quiere decir que había plantas 
adaptadas a climas fríos y otras adaptadas a climas cálidos. Sobre la base 
de la presencia de fitolitos silíceos de diferentes formas (chloridoides, 
panicoides, pooides y festucoides), se han encontrado hierbas de climas 
templados y cálidos (asociadas a árboles de mediano y gran porte, como 
araucarias, laureles, Nothofagus (hualo, lenga y coihue), mirtáceas del 
tipo Myrceugenia (arrayanes), cunoniáceas representadas por el género 
Eucryphia (el Ulmo chileno) y arbolitos o arbustos como la Weinmannia 
(conocido también como encenillo).  

Resulta muy llamativa la presencia de restos de palmeras, ya que 
son plantas de climas tropicales a subtropicales y no soportan las heladas, 
por lo que son buenas indicadoras de que en ese período de tiempo no 
helaba ni caía nieve en toda la región. Estos bosques mixtos, permiten 
interpretar que en ese momento el sur de Patagonia estaba bajo un 
régimen de clima marítimo, similar al que hoy se presenta en el centro de 
Chile y en el Mediterráneo. Hoy en la Región del Maule (en Talca, al sur de 
Santiago de Chile) conviven bosques mixtos con árboles de Nothofagus y 
palmeras (como Jubaea chilensis, denominada como palmera chilena).  
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Impresiones de hojas de Nothofagáceas recuperadas en la Formación Santa Cruz. 
Izquierda: hoja tipo 3. Centro: hoja tipo 2. Derecha: vista al microscopio de fitolitos 
de palmeras (arriba) y de gramíneas de clima cálido (abajo). Los ejemplares pertenecen 
a la colección del Museo Regional Provincial Padre M.J. Molina de Río Gallegos. Fotos de 
los autores. 

 
Junto con los fitolitos vegetales, se han hallado espículas de 

esponjas de agua dulce y diatomeas que indican la presencia de cursos de 
agua al norte del Río Gallegos. 

El estudio de las maderas petrificadas en Santa Cruz ha permitido la 
observación de sus anillos de crecimiento, indicando en forma muy precisa 
las condiciones climáticas en que estos árboles vivieron. El análisis de los 
anillos y la anatomía del xilema secundario de los troncos, permitió indicar 
que hace 17 millones de años se registraban temperaturas medias anuales 
entre 10°C y 19°C, con una precipitación media anual de 1000 mm y 
amplitudes térmicas de menos de 10°C. Hay que tener en cuenta que en 
esta región la temperatura media anual es de unos 7 u 8°C (con valores 
extremos de -15°C en invierno y 25°C en verano) y la precipitación anual 
es de 200 a 300 mm. Nuevamente, si quisiéramos encontrar un lugar en 
la actualidad con las condiciones climáticas que indican los anillos de 
crecimiento analizados en leños fósiles de 17 millones de años y las 
especies fósiles identificadas, esa vegetación hoy se encuentra en climas 
marinos costeros, como los de la región del Maule de Chile central, Nueva 
Zelanda y el sudoeste de Australia. 
 Además de los árboles conocidos para los bosques patagónicos, 
entre los fósiles de Patagonia se han encontrado árboles muy extraños, 
que actualmente sólo crecen en pocos bosques lluviosos costeros de la 
región de Australia. Por ejemplo, el eucalipto, las casuarinas, las akanias y 
árboles con nombres maoríes como el kauri (Agathis), el kahikatea 
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(Dacrycarpus) o el Papuacedrus de la Isla de Papúa (Nueva Guinea). 
Muchas de estas plantas que hoy viven en esta región, existieron en la 
Patagonia durante el Eoceno (mucho antes que el Mioceno). Su presencia 
demuestra una conexión pasada entre las masas continentales de América 
del Sur, Antártida y Australasia (Australia, Melanesia y Nueva Zelanda), 
gracias a que en ese momento la Península Antártica estaba desprovista 
de hielo y los continentes aún no se habían separado totalmente. Los 
fósiles de la Formación Santa Cruz representan la evidencia de los últimos 
remanentes de esas floras antes de un cambio climático radical, que 
derivó en la vegetación que hoy existe en la región. Posteriormente, la 
progresiva elevación de los Andes restringió las abundantes lluvias a la 
región chilena y originó la estepa herbáceo-arbustiva patagónica con clima 
templado-frío y seco. 
 

 
 
Izquierda: hojas actuales de Nothofagus sp. Centro: ramas de Araucaria araucana. 
Fotos de los autores. Derecha: ejemplar de la palmera chilena Jubaea chilensis (foto 
Benutzer:SteffenMP, Wikipedia; ver Apéndice). 
 

Hace 17 millones de años los ambientes mucho más húmedos y 
verdes de la Formación Santa Cruz permitieron alimentar una gran 
diversidad de mamíferos, tanto herbívoros como carnívoros. Esa 
diversidad de mamíferos, hoy no podría subsistir con la baja productividad 
vegetal que representa la estepa patagónica. 
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PREGUNTAS 

 

9 ¿Cuáles son los fósiles vegetales que sugieren que durante el 
Mioceno había bosques del tipo de la región del Maule (Chile) en la 
provincia de Santa Cruz? 
 

9 ¿Qué condiciones climáticas se pueden inferir con el hallazgo de 
palmeras en la Formación Santa Cruz? 

 
9 ¿A través de qué continente se habrían vinculado las floras de 

Patagonia y Australasia? ¿Cómo pudo ocurrir esto?   
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Apéndice 
 
Licencias de las figuras tomadas de Wikipedia. 
 
Vegetación 
 
Foto: Jubaea chilensis; palmera chilena - first published at the 
German Wikipedia project as de:Bild:Jubaea chilensis Hyères 
gross.jpg by de:Benutzer:SteffenMP 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Jubaea_chilensis#/media/Archivo:Juba
ea_chilensis_Hy%C3%A8res_gross.jpg) 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
 
Roedores 
 
Foto: Coendou prehensilis; Brazil, Goiás, Parque Nacional das Emas. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Coendou_prehensilis#/media/Archivo:
Coendou_prehensilis_JJK'1.jpg), Por Jacek Kisielewski, licenciado bajo 
CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/);  
 
Foto: Dolichotis_patagonum; Patagonian Mara at Temaiken Zoo, 
Argentina 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolichotis_patagonum_-
Temaiken_Zoo-8b.jpg), por Luis Argerich, licenciado bajo CC BY 2.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en), aclarada y 
recortada;  
 
Foto: Paca (Cuniculus paca) na borda da Mata Atlântica do Parque 
Estadual Intervales, 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lowland_paca#/media/File:Paca_inter
vales_3_(cropped).jpg), por Marcos Antonio Vieira de Freitas, 
licenciado bajo CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/);  
 
Foto: Lagostomus maximus - Parc National El Palmar en Argentine 
(Entre Rios) 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Lagostomus_maximus_maximus#/med
ia/Archivo:Lagostomus_maximus_-
_Parc_National_El_Palmar_en_Argentine_(Entre-Rios).jpg), por Eric 
Bousquet, licenciado bajo CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). 
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