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RESUMEN

Se da a conocer el hallazgo de hojas, llores y frutos fósiles, en estratos de la Formación Cura Mallín, 
en la localidad de Bullileo, 7o Región de Chile, asignados al género Escallonia. Para los niveles por-
tadores se ha propuesto una edad eocena media a superior o mioccna inferior. A partir de ello, se dis-
cute las implicancias de este nuevo registro fósil para la fitogeografia histórica del género.
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ABSTRACT

Fossil ieaves. flowers and fruits assigned to Escallonia, foimd in beds belonging to the Cura Mallín 
Formation, at Bullileo, 7o Región, Chile, are reported in this paper. A Middle to Late Eocene or Early 
M iocene age has been proposed for tliose rocks. Considerations on the historical phytogeography of  
the genus are discussed.

Key-words: Escallonia, Central Chile, Tcrtiary, Phytogeography.

INTRODUCCIÓN

En trabajos de terreno realizados por los autores en un yacimiento plantífero ubicado en los alre-
dedores del puente Bullileo (36° 14’ lat. S -  71° 27 ’ long. W), en la séptima Región de Chile, se 
ha logrado colectar y determ inar tanto hojas como flores y frutos fósiles del género Escallonia. 
Estos estratos han sido asignados al Miembro Malla Malla de la Formación Cura Mallín (Muñoz 
y N iem eyer, 1984) y ubicados en el lapso Eoceno Medio a Mioceno Inferior por Troncoso y Mu-
ñoz (1988).

El pequeño afloram iento (de aproxim adam ente 3 m de frente y 1,5 m de alto) se ubica en 
las faldas del cerro que bordea el camino, unos 50 m al Este del puente Bullileo, situado cerca de 
la desem bocadura del estero homónimo en el río Longaví, sobre la ribera Sur de este último (Fig. 

1).
Los fósiles están contenidos en lutitas gris amarillentas de poca potencia y forman parte de una 
tafoflora caracterizada com o paleoflora mixta con Nolhofagus por Troncoso y Muñoz (1988).
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Figura 1. M apa de ubicación del yacim iento plantífero de Bullileo.

Estos materiales resultan asaz interesantes toda vez que no es frecuente el registro de ór-
ganos diferentes de un mismo género en el mismo nivel estratigráfico. Sin em bargo, ello presta 
m ayor seguridad a la afirm ación de existencia del taxón en el tiem po representado por tales es-
tratos y constituye, por ende, un excelente punto de partida para el análisis de la historia fitogeo- 
gráfica del género en Sudamérica.

Los ejem plares aquí citados quedan depositados en la colección paleobotánica del M useo 
Nacional de H istoria N atural de Santiago de Chile (SGO Pb). La hoja se describe de acuerdo a la 
nom enclatura de H ickey (1974).

DESCRIPCION DEL M ATERIAL

HOJA
Escalloniphyllum sp .
(Fig. 3 A; Lám. 1, figs. a y b).
Descripción: Hoja de form a elíptica angosta, sim étrica, de ca. 55 mm de largo y 16 mm de ancho 
máximo. A pice no conservado, probablem ente agudo, base no conservada.

M argen serrado. D ientes de ángulo apical agudo, pero irregular, convexo-convexos a 
convexo-rectos, predom inando los prim eros hacia el ápice y los últim os hacia la base; espaciados 
regularm ente; tam año levem ente irregular hacia el ápice, hacia la parte m edia y la base aparecen 
esporádicos dientes notoriam ente m enores que el resto; senos angulares.
G lándulas lam inares. Pecíolo no conservado.

V enación pinnada eucam ptódrom a. Vena prim aria fuerte, su grosor dism inuye muy noto-
riam ente de base a ápice, de recorrido derecho, no ram ificado. V enas secundarias divergiendo en 
ángulo agudo angosto, el cual dism inuye levem ente de base a ápice, de grosor m oderado y de 
recorrido curvado suavem ente, aum entando el arco cerca del m argen, donde se hacen algo para-
lelas a éste. Las secundarias se disponen en form a alterna, subopuesta u opuesta, más distancia-
das entre si hacia el centro de la lámina. V enas terciarias del tipo AO, respecto del ángulo de 
origen, con m odelo predom inantem ente percurrente, dispuestas aproxim adam ente en ángulo 
recto respecto de la vena m edia, de disposición predom inantem ente opuesta. Ú ltim o orden de 
venación visible 4o. V enas cuaternarias de trayectoria ortogonal. V enación últim a m arginal o ja -
lada. A reolas bien desarrolladas, dispuestas al azar, cuadrangulares a pentagonales, de tam año 
mediano.

A. TRO
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Figura 2. Distribución actual del género Escallonia. (Modificado de Sleumer, 1968).
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Figura 3. Dibujos con cámara clara del material fósil de Escallonia procedente de Bullileo. A) Hoja 
(en el extremo superior izquierdo, detalle del borde mejor conservado). B) Fruto. C) Flor.

Vénulas poco visibles, ram ificadas varias veces.

M aterial estudiado: SGO Pb 1156.

Com paraciones: Tanto por la venación, incluido el ángulo de origen de las venas secundarias 
com o por la naturaleza y espaciam iento de los dientes, esta form a es com parable a especies com o 
las actuales E. rubra (R. eí Pav) Pers. o E. rosea G riseb., de las cuales difiere, sin em bargo en 
forma y tam año. En otras especies del género, v.gr. E. myrtoidea Bert. ex  DC, los dientes de m e-
nor tam año se hallan a todo el largo del m argen, prácticam ente alternándose con ios d ien tes ma-
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yores; asim ism o, el ángulo de origen de las venas secundarias en esta última especie es mayor 
que en el fósil.

LÁMINA 1.
Fig. a. Hoja fósil. SGO Pb 1156; Fig. b. Detalle de la anterior; Fig. c. Fruto fósil. SGO Pb 1153; Fig. d. 
Fruto actual de Escallonia-, Fig. e. Flor fósil. SGO Pb 1154. (La barra de referencia adjunta a cada foto 
representa 1 milímetro, excepto en la figura a en que corresponde a 10 mm).

FLOR
Escalloniantlius sp.
(Fie. 3 C; Lám. 1, fig. e ). . , , , ,. ,
Descripción: Flor actinom orfa, de 6 mm diámetro, que conserva los cinco sépalos, el disco y la
base del estilo (es posible que tam bién se conserven las bases de los estambres, pero no son dis-
cernibles a causa de la textura de la matriz).

Sépalos triangulares, de 2 mm de largo por 1,2 mm de ancho máximo en la base), unidos
sólo en la base. Disco, al parecer, del tipo cucurbitiforme. La parte central de la flor aparece algo 

hundida respecto del cáliz.

Material estudiado: SGO Pb 1154.
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FRUTOS
Escalloniocarpon sp.
(Fig. 3 13; Lám. 1, fig. c).
Descripción: El prim er ejem plar corresponde a una cápsula de form a obovada-triangular, abulta-
da en el tubo calicinal y estrangulada por debajo de él, de 3.5 mm de alto por 4 mm de ancho 
máximo. Estilo persistente, de 6 mm de largo, estigm a capitado. Base del estilo ensanchada le-
vem ente en lo que interpretam os como un disco, de forma cónica.

El segundo espécim en es una cápsula de form a elíptico-acam panada, estrangulada por 
debajo del tubo calicinal, 5 mm de alto por 4,5 mm de ancho máximo. Estilo persistente, de 10 
mm de largo, engrosado en la base (¿disco?). Estigm a no discernible.
M aterial estudiado: SGO Pb 1 153 , 1 155.

DISCUSION

El género Escallonici M utis incluye 39 especies actuales exclusivam ente am ericanas, de distribu-
ción fragm entada por hiatos importantes, de ellas 13 en Chile sudam ericano, y en Juan Fernán-
dez,. Sus áreas de distribución, por su continuidad/discontinuidad, pueden ser descritas com o 6 
núcleos (Fig. 2): a)Costa Rica -  Panamá; b)Andes boreales (incluyendo V enezuela, Colom bia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste argentino, com prendidos sectores vecinos a la cadena m onta-
ñosa); c) Chile y sectores argentinos australes adyacentes; d) Sureste brasileño, U ruguay y no-
roeste argentino; e) Sierras de Córdoba; f)Juan Fernández. Los hiatos más im portantes corres-
ponden al noroeste de Colom bia -  sur y sureste panameño; gran parte de Paraguay y  norte argen-
tino; norte de Chile (Sleum er, 1968).

En el norte y centro de su distribución Escallonict es elem ento de bosques andinos y al- 
toandinos; en el sur form a parte de m atorrales heliófilos o húmedos, incluso se le encuentra al 
interior de bosques, creciendo tanto en habitats andinos, com o litorales e interm edios. Es intere-
sante señalar que la especie centroam ericana (E. myrüUoides L.f.) es una de am plia repartición, 
encontrándose tam bién desde Colom bia y V enezuela al noroeste argentino, por lo que el área 
centroam ericana del género, evidentem ente, es una prolongación del área sudam ericana general. 
Por otro lado, tal com o indica Sleum er (1968), el hiato entre 22° y 27° debe ser reciente, toda vez 
que E. angusti/olia Presi crece a am bos lados del hiato, en Perú y extrem o n one  de Chile (Tara- 
pacá), y luego en Coquimbo.

El registro fósil dei género es notablem ente escaso y arroja pocas luces sobre la historia 
del taxón. Los registros más antiguos corresponden al Eoceno medio de Río T urbio (A rgentina) 
(Frenguelli, 1941, Hunicken, 1967); en Tierra del Fuego Dusen (1899) cita pequeños fragm entos 
de hoja que asigna a Escalloniphyllum  sp., en estratos asignados al O ligoceno de B arrancas de 
Carm en Silva; M enéndez y Caccavari (1966) lo reportan para el Eoceno superior en Pico Q ue-
m ado (A rgentina) y Berry (1919, 1938) señala su presencia en el Plioceno de Potosí (Bolivia). 
Tales citas se refieren a restos foliares, algunos de ellos asignados con dudas al género. Así, el 
presente es el prim er hallazgo de flores y frutos asignados al género y validan con elem entos de 
m ayor valor sistem ático la certeza de su presencia en el pasado en el extrem o sur de Sudam érica.

Van Der Hamm en y C leef (1983), sobre la base de datos palinológicos obtenidos en el 
norte sudam ericano, postulan que Escallonia (y otros géneros) es género andino, con probables 
raíces en la flora austral antàrtica, los cuales habrían ingresado a ese territorio  hacia el mio- 
plioceno. Si esto es así, el origen del género debe buscarse en el área austrosudam ericana.

De otra parte, Raven y Axelrod (1974) plantean que la subfam ilia E scallonioideae (in -
cluida en Saxifragaceae) es sudam ericana y australasiana y que presum iblem ente habría m igrado
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entre estas dos áreas vía Antártida.
Este nuevo hallazgo no sólo es significativo dada la escasez de fósiles del género en la 

región, sino, por sobre todo, por la confiabilidad de su presencia en tal período que otorga el he-
cho que se trate, adem ás de hojas, de elem entos reproductivos, porque viene a apoyar la ¡dea de 
un origen austral para el taxón y una presencia prácticamente continua del mismo en el extremo 
austral de Sudam érica desde el Eoceno hasta nuestros días.

Si esto es así, Escallonia  habría migrado desde el sur chileno-argentino hacia el Norte, 
por un lado, y hacia el noreste, por otro. Es muy probable que esta última migración haya ocurri-
do antes del gran levantam iento andino y que la primera haya tenido lugar, particularm ente en su 
extensión m ás boreal, aprovechando los nuevos hábitats que generaba el levantamiento de esta 
misma cadena; lo cual im plica que am bos movim ientos no fueron sincrónicos. Ello supone no 
sólo diferencias en cuanto a la naturaleza de la ruta migratoria, sino también en cuanto a las con-
diciones de cada una de ellas, cálida o fría. M ayor información de fósiles en áreas intermedias a 
las que actualm ente ocupa Escallonia  contribuiría significativam ente para poner a prueba tales 
hipótesis.

La distribución geográfica actual y fósil de Escallonia, así como la explicación ofrecida 
en este artículo, son coherentes con algunos conocidos “generalized tracks” de esta parte de Su-
damérica: a) Sur de Sudam érica -  Sur de Brasil, como lo avalan algunas distribuciones actuales 
(vgr. géneros com o A zara  o fam ilias como las M yrtaceae) y fósiles (v.gr. Cupania, Allophyllus, 
Nectandra, etc), b) Sur de Sudamérica -  N orte de Sudamérica por el corredor andino, como es el 
caso de especies (Lom atia hirsuta) o géneros ( W einmannia , por ejemplo).
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