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Introducción
Las actividades de terreno realizadas durante enero 2009 por el Proyecto Anillo de
Ciencia Antártica ARTG-04 en Península Antártica y Patagonia, han permitido obtener
nuevos registros de maderas fósiles en Isla Dee, ubicada en el Archipiélago Shetland del
Sur, durante la XLVI Expedición Científica a la Antártica del Instituto Antártico Chileno.
La presencia de restos vegetales en dicha isla había sido indicada anteriormente [1] y
estudios preliminares [2, 3] señalaron la presencia de maderas fósiles afines a
Podocarpaceae y dos angiospermas dicotiledóneas. En este estudio se adicionan cuatro
nuevos elementos arbóreos a la paleoflora de la isla Dee, los cuales son correlacionados
con otros registros similares del Cretácico-Paleógeno de Patagonia y Península Antártica,
a la vez que proporcionan información acerca de las condiciones ambientales en el área.
Ubicación y contexto geológico
La isla Dee ( 62°25'S; 59°47' W) posee cerca de 4,5 km2 de superficie y está situada entre
las islas Robert y Greenwich, en las Shetland del Sur, Península Antártica (Fig. 1; A).
Estructuralmente, predomina un escarpe de falla que determina la existencia de dos
niveles principales (Fig. 1; B). Hacia el sur, los afloramientos corresponden a basaltos de
olivino, brechas y tobas correlacionables con la Formación Coppermine [4, 5], cubiertas
parcialmente por depósitos que conforman la terraza marina. Las rocas de esta unidad y
que están expuestas en el margen oeste han sido asignadas al Cretácico Tardío [1] sobre
la base de dataciones radiométricas (67,6 ± 4,5 Ma, K/Ar). El escarpe de falla se
encuentra parcialmente cubierto por depósitos coluviales; sin embargo, los afloramientos
en la parte alta están integrados por conglomerados, areniscas, brechas y tobas, asignadas
en parte al límite Paleoceno-Eoceno sobre la base de dataciones radiométricas (55,5 ± 4,5
Ma, K/Ar) efectuadas en el margen SE de la Isla [1], lo que evidencia una discordancia,
probablemente erosiva. La mejor exposición de los afloramientos rocosos ocurre durante
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el verano a causa del deshielo, originando depósitos coluviales en la parte más baja de la
isla, integrados por detritos provenientes de las unidades expuestas a mayor altura. Estos
depósitos incluyen restos de maderas petrificadas. Los autores recuperaron fragmentos
de troncos fósiles en tres puntos del depósito de acarreo y en dos puntos in situ, ubicados
en el escarpe de falla (Fig. 1; B). (62º25'39''S; 59º47'37''W). Algunas maderas
presentaron zonas con estructuras bien conservadas que permitieron identificar el xilema
secundario.
Estudio paleoxilológico
Materiales: se analizaron cortes petrográficos de siete fragmentos bien preservados
provenientes de los niveles con fósiles, señalados por [1]. Se revisaron además cortes
petrográficos de fragmentos recolectados por [6] y estudiados preliminarmente [2, 3]. Se
comparó el material con maderas similares de Patagonia e Islas James Ross, Seymour y
Rey Jorge, de Antártica. [7, 8, 9, 10].
Resultados: las maderas corresponden a dos gimnospermas arbóreas con xilema
secundario homogéneo, anillos anuales poco desarrollados y caracteres anatómicos
específicos en las secciones radiales que las sitúan en las Araucariaceae, (Agathoxylon sp.
= Araucarioxylon sp.) y Podocarpaceae (Podocarpoxylon sp.).
Comentarios: maderas de Araucariaceae tienen registros durante el Mesozoico y
Cenozoico en Antártica (Cretácico temprano en Monte Flora, e Islas Alejandro I, James
Ross, Snow y Livingston; Paleógeno en las Islas Rey Jorge y Seymour). Su distribución
se amplia hacia Sudamérica con registros desde el Cretácico inferior al Paleógeno de
Pichasca (IV Región de Chile) y Patagonia, respectivamente. Igualmente las
Podocarpaceae tienen registros desde en Antártica y Sudamérica durante el mismo lapso.
Las angiospermae-dicotiledoneae presentan cuatro patrones diferentes en la estructura del
xilema secundario todas con porosidad difusa, sin anillos anuales, radios heterogéneos
bien diferenciados, y perforaciones vasculares que permiten clasificarlas en cuatro morfoespecies diferentes de las familias Aextoxicaceae (Aextoxicoxylon harambouri);
Cunoniaceae (Weinmanioxylon sp.); Monimiaceae (Laurelioxylon sp.) y Euphorbiaceae,
cf. (Dicotyloxylon sp).
Comentario: en Patagonia y Antártica hay registros de maderas de angiospermas
similares [7, 8, 9, 10]; sin embargo, una revisión del material descrito por estos autores es
necesaria, puesto que maderas con iguales caracteres, tienen clasificaciones taxonómicas
diferentes. Nuestra clasificación se basó en comparaciones con especies actuales.
Conclusiones
La paleoflora de la isla Dee, queda constituida por seis morfo-especies arbóreas de las
familias: Araucariaceae, Podocarpaceae, Aextoxicaceae, Cunoniaceae, cf. Euphorbiaceae
y Monimiaceae. Se infieren relaciones paleoflorísticas y paleogeográficas entre Patagonia
y Antártica basadas en las estrechas similitudes en su biota. Maderas de iguales
características anatómicas tienen registros desde el Cretácico Superior en la isla James
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Ross y en el Paleógeno de la isla Rey Jorge, Antártica. Registros de maderas similares
del Paleógeno de Cerro Dorotea en Patagonia, indican la existencia espacial y temporal
de bosques de similares condiciones ecológicas, sugiriendo áreas muy próximas.
El débil desarrollo de los anillos anuales de las maderas estudiadas indican un clima
temperado calido, dato consistente con estudios geoquímicos y dendrocronológicos,
conocidos para el límite Paleoceno-Eoceno de Antártica.
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Fig. 1: A) Aerofotografía de las Islas Shetland del Sur, Península Antártica. La flecha blanca indica la
ubicación de la Isla Dee, lugar de recolección del material estudiado. B) Esquema de las diferentes
unidades expuestas en la Isla Dee (modificado de Carriconde-Azevedo, 1992).

Fig. 2: A-C) Araucarioxylon sp.; D-F) Weinmanioxylon sp.; G-I) Aextoxicoxylon harambourui. J-L)
Dicotyloxylon aff. Euphorbiaceae A, D, G, J: secciones transversales (40x). B, E, H, K: secciones
tangenciales. X 50 C) traqueidas con punteaduras biseriadas alternas (100x, detalle x400). F-I) placas de
perforación escalariforme (250x). L) detalle de los apéndices de los vasos (400x).
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