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RESUMEN 

El registro paleontológico nos indica que existió un vínculo entre las biotas terrestres del 

sector occidental de Sudamérica austral con península Antártica durante el Cretácico superior 

hasta el Eoceno inferior. La unión de estas masas continentales debió provocar una 

discontinuidad entre las aguas del Proto-Weddell y el mar de Tetis, y a su vez permitir la 

expansión y migración de organismos terrestres a través de ambos continentes 

El objetivo de este estudio es contribuir a la comprensión de los patrones de evolución de la 

flora y fauna austral durante el Cretácico superior más alto, y el importante rol de la unión y 

separación de la península Antártica y Patagonia en la dispersión biótica y migración de 

organismos entre Sudamérica y Antártica durante este intervalo, que explicarían, en gran 

medida la distribución de organismos, antes que fueran modelados por las dinámicas glaciales 

del Neógeno. 

En esta investigación se utilizó aproximación panbiogeográfica mediante el análisis de 

endemicidad (AE) y el análisis de parsimonia de endemismos (PAE) basadas en la 

distribución de 364 especies de flora terrestre y 245 especies de macroinvertebrados marinos 

registrados para el lapso Campaniano-Maastrichtiano. Los resultados sugieren la existencia de 

una historia biogeográfica común para los invertebrados marinos que habitaban las aguas del 

Proto-Weddell y el Proto-Pacifico, como también para la flora terrestre de Sudamérica austral 

y la península Antártica durante el Cretácico superior más alto. 
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