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Introducción
La distribución disjunta de las 35 especies del género Nothofagus Blume en el sur de
Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Papuasia, y
Sudamérica (Argentina y Chile) ha suscitado el interés de botánicos y paleobotánicos
para conocer la historia evolutiva, filogenética y biogeográfica de uno de los géneros
más importantes de la biota del hemisferio sur [1], [2], [3]. En Chile, este género se
encuentra representado por 11 especies, consideradas relictos gondwánicos, como es el
caso de N. alessandri Espinoza, especie restringida actualmente en su hábitat, a la cuenca
del río Maule. En el pasado los ancestros de esta especie, tenían una amplia distribución
encontrándose registros fósiles en las islas Seymour y Rey Jorge, hasta la latitud 33º S en
Chile [4]. El material que se presenta en este estudio fue recolectado por los autores en
Enero de 2009, durante una expedición desarrollada por el Proyecto Anillo de Ciencia
Antártica ARTG-04 en Sierra Baguales, situada a 130 Km al noroeste de Puerto Natales,
en una localidad ubicada en las coordenadas (50º44’S; 72º26’W). (Fig.1, A- B). A pesar
de la riqueza y buen estado de preservación de las plantas fósiles, los registros
paleobotánicos para la zona son escasos y antiguos [4], [5].
El presente trabajo centra el interés en la determinación de un gran número de
impresiones foliares, bien preservadas afines al género Nothofagus, estableciéndose
afinidades especificas con especies actuales y comparaciones con fósiles similares de
otras localidades[1], [2],3],[4],[5],[6], [7],[8] y[9], de interés, de Patagonia y Antártica.
Contexto geológico
El nivel con plantas corresponde a areniscas de grano fino, verde-grisáceas depositadas
entre secuencias sublitorales que contienen fauna marina. La posición estratigráfica y
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edad de los depósitos con plantas en Sierra Baguales es incierta. En [10] se atribuye a los
estratos marinos y secuencias con plantas de río Baguales una edad miocena sobre la
base de comparaciones con otras floras. En este estudio se acepta la edad oligocena en
base a la fauna, propuesta por [11] y se esperan resultados de dataciones radiométricas
por circones, de las areniscas con plantas actualmente en proceso, para complementar la
temporalidad del material. En [11] se indica otras secuencias con plantas por sobre la
Formación Río Baguales, que pueden corresponder a capas de la Formación Las Flores,
en las que hay registros de Nothofagus. Nuevas exploraciones y estudios geológicos en el
área, son necesarios para esclarecer la posición estratigráfica de esta bien conservada
flora de Nothofagus, cuya historia evolutiva y diversificación es altamente compleja.
Estudio Paleobotánico
Materiales: un total de 389 rocas, rodadas e in situ, con impresiones foliares de
angiospermas fueron analizadas. Se seleccionaron 53 de ellas, bien preservadas y afines
a Nothofagus. Se tomó como criterio el buen estado de preservación, limbo completo,
margen, dientes, venas secundarias y terciarias visibles. Para la determinación se utilizó
comparaciones con especies actuales y referencias de fósiles. Todo el material se
encuentra depositado en el Laboratorio de Paleobotánica de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile, bajo las siglas cerro Baguales Patagonia CBPNº
(Cerro Baguales Patagonia) seguida del numero otorgado en terreno.
Resultados: la identificación del material permitió determinar que el 70% de las muestras
corresponde al género Nothofagus, el material restante lo constituyen 19 formas de
angiospermas en estudio. La observación específica de la morfología, en particular de
los márgenes dentados, permitió reconocer seis morfoespecies de Nothofagus, afines con
especies actuales que crecen en Chile. (ver Fig.2). Las especies fósiles identificadas son:
Nothofagus paleoalessandri Torres y N. subferruginea Dusen, afín con N. alessandri,
ambas con registros en el Paleógeno e inicios del Neógeno en localidades de Chile,
Argentina y Antártica [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Otras especies son N.
simplicidens Dusen, afín con N. glauca y N. macrocarpa [5], [8]; N. serrulata Dusen,
afín con N. nítida [1],[6], [9] con registros en Patagonia; N. densinervosa Dusen, afín
con N. alpina, con registros en Patagonia [6], [9] y Antártica [2], [3], [10]; N. variabilis
Dusen, afín con N. obliqua [5],[6],[9] con registros en Patagonia.
Discusión y Conclusión
Las especies halladas en Sierra Baguales tienen registros en otras localidades de
Patagonia (Río Las Minas, Río Turbio, Barrancas de Carmen Silva, Poblado de Dorotea)
y Antártica (islas Seymour y Rey Jorge), esto permite inferir que durante el Paleógeno e
inicios del Neógeno estas zonas estuvieron cubiertas por bosques con una biota de iguales
características ecológicas. Las formas fósiles, identificadas en Sierra Baguales tienen
estrecha afinidad morfológica con especies actuales, constatando que los cambios
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morfológicos en las plantas tienen un ritmo muy lento. Estos fósiles pueden ser
considerados ancestros directos de las especies del grupo caducifolio de clima
continental. Algunas especies (N. alessandri, N. glauca, N. macrocarpa, N. leoni, N.
alpina) son termófilas, resistentes a las sequías de verano y a las grandes amplitudes
térmicas diarias. Otras (N. alpina, N. nitida, N. obliqua) resisten bien el frío. Estos
antecedentes hacen inferir que sus ancestros fósiles coexistían probablemente bajo
condiciones ambientales más cálidas. Así, la sola presencia de Nothofagus no puede
interpretarse siempre, como un clima temperado- frío.
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Fig. 1: Mapas A y B de ubicación de la localidad estudiada.

Fig. 2: 1) N. paleoalessandri, (CBP-130) afín a N. alessandri; 2) N. subferruginea, (CBP-111) afín a N.
alessandri; 3) N. simplicidens, (CBP-184) afín a N. glauca y N. leoni; 4) N. serrulata (CBP-13), afín a N.
nítida; 5) N. densinervosa, (CBP-22) afín a N. alpina; 6) N. variabilis, (CBP-181) afín a N. obliqua.
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