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Que es un humedal?
En líneas generales,  los humedales son terrenos de geomorfología 
plano/deprimida con suelos o subsuelos  impermeables, en clima con 
exceso de agua, por lo que permanente o temporariamente, el agua 
satura o cubre el piso, generando distintos tipos de paisajes dados 
por las poblaciones de plantas  que los integran .

HUMEDALES FÓSILES

Que es un humedal fósil?

Es un terreno  que, en el pasado tuvo las características citadas previamente 
para los actuales, es decir aguas temporarias o permanentes deonde se 
depositaron porciones de los vegetales y otras formas de vida. Estas porciones 
consisten en el polen de plantas vasculares, esporas de helechos, quistes de  
algas o sus cuerpos (talos), hojas, frutos y maderas. Para que estas porciones 
de vegetales se fosilicen debieron ser cubiertos rápidamente por mantos de 
sedimentos finos (arenas finas, limos o arcillas),  de esta manera estos restos 
quedaron aprisionados entre los sedimentos y perduraron hasta hoy. 
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Cómo se estudiaron?
Actualmente los paleontólogos  rescatan estos fósiles de los sedimentos y  los estudian para 
poder determinar a que planta habrían  pertenecido esos restos. Cuando el paleontólogo logra 
determinarlos por comparación con las plantas actuales, puede inferir el ambiente en que se 
desarrolló ese vegetal (dentro del agua, en la costa de una laguna o lago, a lo largo de los ríos, 
etc) y el aspecto que tenia (arraigado, flotante, herbáceo, arbustivo, arbóreo, etc.).

Para ejemplificar nos referiremos a un estudio que  realizó Anzótegui (2006), en sedimentos del 
noroeste argentino, en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Los fósiles proceden del 
Mioceno Medio y Superior, es decir que tienen una edad entre 13 y 7 millones de años (m.a.) y 
provienen de las Formaciones San José, Chiquimil, El Morterito y Palo Pintado. En esa zona se 
encontró polen y esporas, hojas y frutos de angiospermas, hojas (frondes) de helechos, quistes y 
talos (cuerpos) de algas. Mediante ellos y complementando con estudios geológicos y tectónicos, 
entre otros, se pudo establecer que en esa zona y  edad, todavía no estaban elevadas las sierras 
y cordones que integran la cordillera de los Andes; que existieron lagunas o lagos y ríos 
meandriformes y un clima cálido y húmedo estacionalmente seco. 
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Qué encontramos?
Se establecieron, además, distintos ambientes relacionados con los cuerpos ácueos y sus vegetales 
característicos (Fig. 2). Así, en los ambientes acuáticos se hallaron algas microscópicas y macroscópicas, 
vegetales flotantes, como el repollito de agua, arraigados como las ninfeaceas, potamogetonaceas y otras 
plantas acuáticas.  Conformando los ambientes palustres (costa de los cuerpos ácueos, pantanos, etc.) 
musgos, pajonales, pirizales, colas de caballo, helechos, tifáceas y otras plantas con flores. 

También en la costa pero en zonas algo más elevadas, se habrían desarrollado bosques en galería con 
árboles y arbustos, de Myrtaceae, Lauraceae (laurel), Anacardiaceae y Fabaceae (leguminosas), entre 
otras. Este  humedal fósil, por sus características fisionómicas y por el tipo de vegetación, es semejante  
al tipo 9 de Neiff (2001), que corresponde a “bañados y bosques en galería”. Considerando, además, las 
regiones de humedales de Argentina, establecidas por Canevari y colaboradores (1998) los humedales regiones de humedales de Argentina, establecidas por Canevari y colaboradores (1998) los humedales 
aquí mencionados serián semejantes a los de las Regiones 1, 2 y 3, que son los de la  “Cuenca del Plata”  
(ríos meandriformes, esteros, lagunas, delta), “Chaco” (esteros, bañados, lagunas) y “Pampas” (cuencas 
fluviales), respectivamente.

La región de estudio, en el noroeste argentino, donde se hallaron los fósiles, actualmente cuenta con un  
clima  seco y árido. Por lo tanto se concluye, en primer lugar, que en esa región, entre los 12-7 milones de 
años, el clima fue más benigno y la vegetación más rica. 

En el noreste argentino, en las provincias de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes, en las Formaciones 
Paraná e Ituzaingó de edad Mioceno Medio y Plioceno (7-5 m.a), también, con otros colegas, hemos 
realizado estudios de esta índole, los que arrojaron resultados semejantes. Actualmente se están 
efectuando estudios sobre polen fósil en lagunas del sistema del Iberá, para conocer la edad del sistema, 
su vinculación con el río Parana, los antecesores de la vegetación y la edad de estos sedimentos.
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Block-diagrama mostrando la distribución 
de las facies sedimentarias. Rios 

meandrosos y lagunas



Recontrucción 
de un perfil de 
vegetación. 

A. Palustres:
A  Palustres: .  Cyperaceae, 
Rebouliaceae, Ricciaceae, Sphag-
nales, Equisetaceae,  Telypterida-
ceae, Pteridaceae, Blechnaceae, 
Asteraceae, Anacardiaceae, 
Acanthaceae, Polygonaceae, Gunne-
raceae y Halogaraceae

B. Acuáticas: Micrófitos: 
Botryococaceae,Sphaeropleacea
Zygnemataceae, Coelastraceae, Zygnemataceae, Coelastraceae, 
Oedogoniaceae. Macrofitos: Chara-
ceae, Salviniaceae, Nymphaeaceae,
Potamogentonaceae, Typhaceae,
Hydrocharitaceae

C. Bosques de ribera:Myrtaceae,
Lauraceae, Euphorbiaceae, Mora-
ceae, Phytolacaceae, Boraginaceae, 
Rutaceae, Vitaceae, Sapindaceae,
Papilionoideae y Asteraceae



Comunidades Acuáticas

B. Salvinia molesta= 
S. graui

C. Potamogeton nodosus
D. Chara spp.= D. Chara spp.= 
Chara strobilicarpa
E. Nymphaeae sp.
F Salvinia minima



Comunidades palustres

B. Abutilon grandiflorum= 
Malvacyphyllum 
quenquiadensis

C. Bidens laevis= Asteracarpus 
gomez-belloi

D. Schinus terebinthifolia
E. Acrostichum aureum
F Blechnum serrulatum
G. Cyperus giganteus
H. Equisetum giganteum



Bosques de ribera

B. Acacia bonariensis= 
Mimosoxylon Mimosoxylon 
santamariensis

C. Mimosa pigra
D. Ficus calyptroceras= Ficus 

tressensii
E.Myrcianthes pungens= 

Myrciophyllum 
tucumanensis

F. Tipuana tipu
G. Nectandra megapotamica= 

Nectandra saltensis



Condiciones ecológicas de los humedales Condiciones ecológicas de los humedales Condiciones ecológicas de los humedales Condiciones ecológicas de los humedales 
actualesactualesactualesactuales

1) Geomorfología plano/deprimida
2) Exceso permanente o temporal de agua
3) Suelo o Subsuelo impermeable3) Suelo o Subsuelo impermeable
4) Distintos tipos de paisajes o comunidades. 



Principales tipos de 
humedales subtropicales 

Sudamérica.
( Neiff, 2001)

1- Lagos y lagunas someras. 
2- Espiras de meandro en 
planicies fluviales. 
3- Charcas. 
4-Bañados de pastos cortos. 
5- Bañados con praderas de 
plantas altas y tiernas. 
6- Turberas. 
7-Pajonales. 
8- Bañados con palmas. 
9- Bañados con bosques de 
galería.



Humedales actuales de 
Argentina
(Canevari et al., 1998)

Referencias

1-Cuenca del Plata
(ríos meandriformes, esteros, 
lagunas, delta) 

2-Chaco 2-Chaco 
(esteros, bañados, lagunas)

3-Pampas 
(cuencas fluviales)

4- Patagonia
(lagos y lagunas)

5- Zona Costera Patagónica
(bahías y estuarios, deltas y 
pantanos) 

6- Andes del sur
(lagunas y lagos)



Características morfogenéticas 
de los humedales  fósiles (Paleohumedales)

n Se encuentran paisajes equivalentes (acuáticos, palustres, bosques) a los actuales.

n Se desarrollaron bajo un clima cálido y húmedo.

n Cumplen con las condiciones del agua, estructura de la vegetación y dinámica del
paisajepaisaje

n Perduraron a través del tiempo (+ 10 ma), entre Mioceno Medio-Superior, aunque con
intercalaciones de periodos de sequía (Fm. Las Arcas)

n Por las características, abundancia y tipo de preservación de los fósiles se deduce que
integraron ambientes estables.

n Por el tipo de facies sedimentarias (ríos meandriformes y lagunas) y tipos de
vegetación, son afines, en general, a los humedales de la Cuenca del Plata, Chaco y
Pampas (Canevari et al. 1998) y a otros humedales de Sudamérica (Neiff, 2001).

Dado  que  en  los  paleohumedales se preservan restos de la biocenosis  (plantas y
animales)  del pasado, podemos enterarnos y especular sobre las modificaciones del

ambiente a través del tiempo.



CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

ü La vegetación es uno de los principales indicadores de las diferencias
temporales y espaciales del ambiente de los humedales.

ü Este tipo de ambiente, hallado en el noroeste argentino, por factores
orogénicos y climáticos, habría migrado hacia el NE.

ü Estos paleohumedales serían antecesores de los actuales por poseer
muchas condiciones ecológicas y florísticas semejantes.

ü Por primera vez se detecta en fósiles un sistema con estas
características y en este lapso de la historia geológica (Mioceno
Medio a Superior)
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