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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el estado actual del conocimiento sobre el registro 

macrofosilífero preservado como maderas fósiles en la Formación El Palmar (Pleistoceno 

Tardío) desde un punto de vista anatómico-sistemático, paleoecológico y paleoclimático. La 

paleoflora proviene de diversas localidades fosilíferas desde c. 32° 22ꞌ S a 30°90ꞌ S en la 

provincia de Entre Ríos, Argentina. La flora arbustiva-arbórea estuvo compuesta por 

Lauraceae, Combretaceae, Myrtaceae, Fabaceae, Anacardiaceae, Arecaceae y Podocarpaceae. 

Esta asociación paleoflorística se habría desarrollado bajo condiciones climáticas cálidas, 

integrando comunidades vegetales de bosques semi-xerofíticos, higrófilos o ribereños y 

palmares. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta contribución brinda una actualización del estado del conocimiento de la flora arbustiva-

arbórea de la Formación El Palmar (Pleistoceno tardío) en el sector este del litoral argentino, 

que abarca la región entre las ciudades de Colón y Santa Ana (Figura N° 1). Además, se 

destaca la importancia de estos macrofósiles en la reconstrucción de los ecosistemas 

Cenozoicos de América del Sur. 

El registro paleoxilológico proviene de afloramientos y canteras sobre la margen derecha del 

río Uruguay y está caracterizado por las familias Lauraceae, Combretaceae, Myrtaceae, 

Fabaceae, Anacardiaceae, Arecaceae (Brea y Zucol 2011 y referencias allí citadas, Ramos y 

Brea 2011) y Podocarpaceae (Ramos inédito). 

Dataciones por termoluminiscencia indican edades entre 80 y 88 ka AP. para la parte superior 

aflorante de la Formación El Palmar lo que la ubica en el Cuaternario Superior, siendo el 

único registro de condiciones interglaciares (EI 5a) para la Mesopotamia Argentina (Iriondo y 

Kröhling 2008). 

 

FIGURA N° 1. Mapa de ubicación de las localidades fosilíferas de la Formación El Palmar en la provincia de 

Entre Ríos. 

 

MARCO GEOLÓGICO 

La Formación El Palmar definida por Iriondo (1980) es una importante faja de acumulación 

fluvial vinculada al río Uruguay, está representada por una llanura aluvial abandonada, 

compuesta por depósitos de canal de alta energía y sedimentos asociados de inundación y 

constituye la terraza alta del afluente a lo largo de c. 1000 km, desde Chapecó en Brasil 

(27°S) hasta Concepción del Uruguay en la frontera Argentina-Uruguay (32°30’S). La terraza 



es discontinua en la alta cuenca del río Uruguay, pero alcanza buen desarrollo y continuidad 

en la cuenca media, que abarca el Este de Entre Ríos en Argentina y el Oeste de la República 

Oriental del Uruguay (Iriondo y Kröhling 2008; Kröhling 2009). En este último territorio, 

dicha unidad se conoce como Formación Salto (Bossi 1969; Veroslavsky y Montaño 2004 y 

citas allí referenciadas). Las primeras dataciones de esta unidad sugieren un ambiente 

expuesto a uno de los interestadiales cálidos a nivel global del Cuaternario Superior (Kröhling 

2009). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión de la bibliografía donde se citan y referencian maderas fósiles 

procedentes de la Formación El Palmar y se menciona algunos avances que se vienen 

desarrollando en la Tesis doctoral en ejecución de una de las autoras (RSR). 

Se consultaron atlas de anatomía de maderas, descripciones anatómicas y recopilaciones 

bibliográficas (InsideWood, 2004-en adelante). 

 

RESULTADOS 

A partir de los antecedentes previos y estudios que se están desarrollando por uno de los 

autores (RSR) se puede afirmar que la Formación El Palmar presenta abundantes troncos 

permineralizados en buen estado de preservación y una gran diversidad taxonómica. Los 

ejemplares son de origen autóctonos, parautóctonos y alóctonos. A continuación se listan los 

leños fósiles registrados hasta el presente: 

Las Lauraceae están representadas por Laurinoxylon artabeae proveniente de la Localidad 

Fosilífera (LF) Arroyo Caraballo y L. mucilaginosum, hallado en la LF de Punta Viracho, dos 

taxones representativos de bosques tropicales y subtropicales. 

Terminalioxylon concordiensis de la LF Punta Viracho una Combretaceae afín a Terminalia 

triflora y característico de bosques higrófilos. Menendoxylon piptadiensis (Fabaceae) y 

Schinopxylon heckii (Anacardiaceae) fueron hallados en la LF de Punta Viracho y Arroyo 

Caraballo respectivamente. 

En la LF Parque Nacional El Palmar se registran Schinopsixylon sp. (Anacardiaceae), 

Menendoxylon areniensis, Menendoxylon mesopotamiensis (Fabaceae), Eugenia sp. 

(Myrtaceae) y Palmoxylon sp. (Arecaceae) (Brea y Zucol 2011). Recientemente, se dio a 

conocer el registro de Piptadenioxylon chimeloi (Figura N° 2) una Mimosoideae-Fabaceae 

(Ramos y Brea 2011). 



Mimosoxylon caccavariae, Prosopisinoxyon castroae, Amburanoxylon tortorellii y 

Holocalyxylon cozzoii (Figura N° 2) todos taxones pertenecientes a las Fabaceae y 

Schinopxylon herbstii (Figura N° 2) fueron hallados en la LF Santa Ana.  

Actualmente se encuentra en proceso de publicación nuevos avances, entre ellos especímenes 

correspondientes a Beilschmiedioxylon (Lauraceae), Terminalioxylon (Combretaceae), 

Fabaceae-Caesalpinoideae afines a los géneros actuales Peltophorum y Oxystigma y 

Podocarpaceae afines al género actual Podocarpus (Ramos inédito). 

 

FIGURA N° 2. Maderas fósiles de la Formación El Palmar. 1. Palmoxylon sp., 2-3. Schinopxylon herbstii, 4. 

Amburanoxylon tortorellii, 5. Mimosoxylon caccavariae, 6 y 9. Holocalyxylon cozzoii, 7. Prosopisinoxyon 

castroae, 8 y 10. Piptadenioxylon chimeloi. Escala gráfica en 3-5, 7-9 = 300 µm; 2, 6, 10 = 200 µm. 

 



CONCLUSIONES 

Desde hace varios años se vienen dando importantes contribuciones al registro de madera 

fósil de la Formación El Palmar, fin que apunta a la comprensión del conocimiento sobre la 

paleobiodiversidad del Cenozoico tardío del sector sudeste de Sudamérica. 

Se acentúan las hipótesis propuestas a partir de los datos sedimentológicos y estratigráficos 

respecto a inferencias climáticas cálidas y húmedas por la presencia de especies 

características de ambientes tropicales y subtropicales (Kröhling 2009; Ramos y Brea 2011). 

No obstante, el relevamiento frecuente de paleocomunidades florísticas indicadoras de 

ambientes semixéricos hace extensivo el análisis paleoambiental para esta ventana temporal. 

Los avances sobre los estudios sistemático-anatómicos, paleoecológicos y paleambientes que 

se verán reflejados en la Tesis Doctoral en ejecución por RSR permitirán ampliar el 

conocimiento sobre los ecosistemas desarrollados durante el Pleistoceno Tardío de Entre 

Ríos. 
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