
CAPíTULO 8

El Registro Fósil del Cenozoico

Inés Horovitz y Marcelo R. Sánchez-Villagra

El Cenozoico comenzó hace 65,5 millones de años y es la era geo-
lógica en que vivimos hoy. Se divide en tres períodos: Paleógeno 
(desde 65,5 a 23 millones de años), Neógeno (desde 23 a 2,6 millo-
nes de años) y el Cuaternario (desde 1,8 millones de años al pre-
sente). Las extinciones a fines del Cretácico dejaron disponibles 
muchos nichos ecológicos y varios grupos de animales vertebra-
dos experimentaron una gran diversificación durante el Cenozoi-
co, incluyendo los mamíferos, las aves, los reptiles, y los peces. 
Las plantas con flor o angiospermas, influyeron la evolución de 
los mamíferos y las aves herbívoros al convertirse en una fuente 
abundante de alimento para ambos grupos. 

Con la Era Cenozoica comenzó el registro fósil de los mamí-
feros modernos, es decir de los grupos de mamíferos que viven en 
la actualidad, por ejemplo los roedores, los primates, los elefantes 
y los murciélagos, entre otros. 

Al comienzo de la Era Cenozoica y de su primera época, el 
Paleoceno (65,5-55,8 millones de años), los continentes ya estaban 
ubicados muy cerca su posición actual, el clima era mucho más cá-
lido que el actual, y había palmeras en Groenlandia y primates en 
selvas tropicales de la Patagonia. Al comienzo del Cenozoico hubo 
algunos cambios que tuvieron gran influencia en la evolución de 
la fauna y flora del continente Americano, siendo el más notorio 
en el contexto de este libro la formación del istmo de Panamá. A 
fines del Mesozoico el istmo se formó, pero la conexión se perdió 
a principios del Cenozoico y América del Sur quedó aislada de 
su contraparte septentrional y su flora y fauna evolucionaron en 
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aislamiento. Algunos de los grupos que evolucionaron en Améri-
ca del Sur son los Xenarthra (cachicamos o mulitas, gliptodontes, 
perezas, megaterios, y osos hormigueros), Didelphidae (comadre-
jas o rabipelados), Sparassodonta (marsupiales carnívoros extin-
tos como los boriénidos), Meridiungulata (ungulados endémicos 
de América del Sur, incluyendo notoungulados como Toxodon y 
litopternos como Macrauchenia), y Phorusrhacidae (aves forusráci-
das no voladoras, aunque recientemente se ha postulado que exis-
tieron en África durante el Cenozoico también). La mayoría de 
los invertebrados marinos se parecían cada vez más a las formas 
modernas y las angiospermas comenzaron una gran radiación 
evolutiva. De esta época datan los granos de polen más antiguos 
que se han podido identificar con seguridad como pertenecien-
tes a pastos; estos granos de polen fósiles provienen de América 
del Sur y de África. La familia de los pastos o gramíneas incluye 
actualmente al arroz, el trigo, y el maíz. A fines del Paleoceno el 
clima se hizo aún más cálido y se produjo un pico de temperatura 
durante la transición del Paleoceno al Eoceno.

Al principio del Eoceno (55,8 a 33,9 millones de años) el cli-
ma seguía siendo cálido y Australia se separó de la Antártida que 
estaba unida a América del Sur. En cuanto a la evolución biológi-
ca, las angiospermas continuaron su gran diversificación durante 
el Eoceno y los pastos empezaron a ser abundantes. En contraste 
con otras plantas que crecen solo por las puntas de sus ramas, los 
pastos crecen además cerca de la raíz y de esa forma representan 
una fuente abundante y renovable de alimento para los herbívo-
ros. Al principio los pastos crecían a la orilla de los bosques o en 
la sombra pero eventualmente empezaron a colonizar ambientes 
abiertos y se hicieron muy tolerantes a la sequía. Aparecieron las 
sabanas y las praderas y evolucionaron los mamíferos adaptados 
para correr, como lo antecesores de los caballos actuales y sus pa-
rientes. Las praderas son importantes aún hoy en día ya que las 
mismas ocupan el 20% de la superficie cubierta por vegetación 
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de nuestro planeta. Los dientes de los mamíferos herbívoros evo-
lucionaron adaptándose a su dieta, ya que los pastos, con su alto 
contenido de sílice, desgastan los dientes más que otras plantas. 
A fines del Eoceno el clima se enfrió considerablemente y comen-
zó un período seco. Los roedores caviomorfos antecesores de los 
chigüires o capibaras, pacaranas, chinchillas, y conejillos de Indias 
entre otros, se dispersaron a América del Sur muy probablemente 
desde África en el Eoceno. En Venezuela los primeros registros de 
roedores provienen del Mioceno, pero en la región amazónica de 
Perú se han encontrado restos de roedores de una antigüedad de 
41 millones de años.

En el Oligoceno (33,9 a 23 millones de años) el clima tuvo 
una tendencia al enfriamiento y se supone que esto podría haber 
causado una reducción en la diversidad del plancton marino, con-
tinuando la expansión de las praderas y la diversificación de la 
fauna que en ellas vivía. En América del Sur los bosques húmedos 
se expandieron en la Patagonia. La Antártida se separó de Amé-
rica del Sur y se abrió un paso oceánico profundo que rodeó al 
continente polar. A mediados del Oligoceno hubo una regresión 
marina mundial y esto posiblemente conllevó una reducción en 
el número de especies marinas. Durante esta época aparecieron 
en América del Sur los primates (representados actualmente por 
monos aulladores o araguatos, capuchinos, entre otros). América 
del Sur aún estaba aislada de otros continentes en esta época, de 
manera que la llegada de estos mamíferos, al igual que aquella de 
roedores en tiempos anteriores del Eoceno, implica una disper-
sión transoceánica desde África. 

El Mioceno (23 a 5,3 millones de años) marca el comienzo de 
un Período que se caracteriza por un clima más cálido que el del 
anterior Oligoceno. América del Sur seguía separada de América 
del Norte. Debido a que la primera se acercaba a la zona de sub-
ducción del Océano Pacífico, se empezó a elevar la cordillera de 
los Andes. También se elevaron cadenas montañosas en América 
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del Norte, Europa y en el este de Asia. Esta elevación de monta-
ñas conllevó la aridez y se expandieron los ecosistemas abiertos, 
como los desiertos, las praderas y las estepas y se contrajeron los 
bosques. También se expandió la tundra. En ambientes marinos 
aparecieron los kelps o bosques de algas. Se produjo un enfria-
miento a fines del Mioceno y la diferencia entre veranos e invier-
nos se hizo más marcada. Se contrajeron los bosques tropicales y 
se expandieron los bosques de coníferas. 

Durante el Plioceno (5,3 a 2,6 millones de años) hubo un en-
friamiento y una tendencia a la sequedad globales. Continuó la 
expansión de praderas y sabanas. La distribución de los continen-
tes era casi igual a la actual, incluyendo la posición de la India. La 
India solía estar unida a Madagascar y a la Antártida y se separó 
durante el Mesozoico y migró como una placa separada hacia el 
norte. Chocó con Asia durante el Plioceno, formando los Himala-
yas. El cierre del Plioceno, hace 2,6 millones de años, está marcado 
por un evento de suma importancia para América del Sur: el re-
surgimiento del istmo de Panamá. La existencia de esta conexión 
terrestre tuvo consecuencias decisivas para la composición de la 
fauna moderna del continente americano. Se produjo el Gran inter-
cambio biótico americano entre América del Norte y del Sur, es decir 
que muchas especies que hasta entonces vivían en el hemisferio 
norte se dispersaron a América del Sur y viceversa. Algunas de 
ellas fueron exitosas en los nuevos hábitats y sobrevivieron hasta 
el presente y otras se extinguieron. Más aun, el intercambio apa-
rentemente pudo haber causado la extinción de muchas especies 
nativas en su propio hábitat original, sobre todo en América del 
Sur. Esto se puede haber debido a la competencia por alimento, 
depredación insustentable por parte de las especies invasoras y 
contagio de enfermedades nuevas. Otro efecto importante de la 
formación del istmo ocurrió en el ambiente marino. Numerosas 
especies marinas que tenían una distribución continua entre los 
dos subcontinentes, se separaron en poblaciones al este y al oeste 
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del istmo, las cuales dieron surgimiento a especies distintas. Du-
rante el Plioceno además se empezaron a desarrollar los casquetes 
polares y la Antártida se cubrió de hielo. La tendencia al enfria-
miento culminó eventualmente en las glaciaciones del Pleistoceno.

El Pleistoceno (2,6 millones de años a 11.700 años) se caracte-
riza sobre todo por las glaciaciones que fueron los episodios más 
recientes de enfriamiento global. Durante esta época la fauna y la 
flora fueron sumamente parecidas a las actuales y muchas de esas 
especies aun viven en la actualidad. Pero hubo también muchos 
mamíferos terrestres de gran tamaño que se extinguieron, como 
los mastodontes, las perezas gigantes terrestres, los gliptodontes, 
las macrauquenias, y los toxodontes. Los fósiles del Pleistoceno 
son abundantes en Venezuela y en general están bien preservados 
y se los puede datar con precisión. Las diatomeas, los foraminí-
feros y el polen de esta época son abundantes y brindan valiosa 
información acerca de los climas del pasado. 

El Holoceno comenzó hace 11.700 años y es la época en la 
que vivimos en la actualidad. Comenzó cuando se terminó la últi-
ma gran glaciación; desde entonces ha habido cambios climáticos 
de menor escala, pero en general ha sido una época relativamente 
cálida. 

Influencia humana en el clima actual

La humanidad ha influído el medio ambiente del Holoceno en 
gran medida. Uno de los efectos más importantes es el reciente ca-
lentamiento global, que es un aumento que se ha observado en la 
temperatura promedio del planeta. El calentamiento global actual 
es causado por la acumulación de un exceso de gases con efecto 
de invernadero en nuestra atmósfera, como el dióxido de carbono. 
La humanidad está liberando grandes cantidades de este gas y las 
dos fuentes principales son: el carbón que quemamos para produ-
cir electricidad y también el uso de otro combustible, el petróleo. 
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El aumento de temperatura está causando el descongelamiento 
de los hielos continentales, fenómeno que está causando a su vez 
la elevación del nivel del mar. Esto pone en peligro a una gran 
parte de la población mundial que vive en o cerca de la costa. Este 
cambio en la temperatura mundial está ocurriendo 15 a 40 veces 
más rápido que los cambios naturales del pasado. Los cambios 
climáticos naturales son causados en gran medida por las caracte-
rísticas del desplazamiento y otros movimientos de la Tierra como 
la excentricidad, la inclinación del eje de rotación y la precesión de 
la órbita. Los mismos son predecibles matemáticamente y se los 
conoce como ciclos de Milankovitch. El calentamiento global ac-
tual claramente no responde a dichos cálculos: con que la tempe-
ratura suba 4oC, la temperatura resultante será la más alta desde el 
Eoceno, o sea de los últimos 40 millones de años. La temperatura 
actual es alrededor de 0.5oC más cálida que la temperatura de me-
diados del siglo XX. El calentamiento global está causando la ex-
tinción de especies, ya que muchas de ellas no tienen la capacidad 
de adaptarse o dispersarse a regiones más favorables a tiempo. 
Varias poblaciones de anfibios, mariposas, corales y osos polares 
ya han desaparecido y otras se han reducido sustancialmente de-
bido al calentamiento global. Los ecosistemas de nuestro planeta 
se mantienen como tales gracias a delicados equilibrios entre es-
pecies que dependen unas de otra para subsistir, de manera que 
a medida que se vayan extinguiendo las especies, esto pondrá en 
peligro ecosistemas completos.

Registros fósiles del Cenozoico de Venezuela

La Era Cenozoica está representada en numerosas formaciones 
y localidades en Venezuela. Los ambientes donde se depositaron 
esos sedimentos son variados, incluyendo ambientes continenta-
les donde se han tomado muestras de polen y se han encontrado 
fósiles de vertebrados y en raras ocasiones plantas, y ambientes 
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marinos, con invertebrados y algunos restos de mamíferos mari-
nos. 

En Venezuela prácticamente no hay un registro de vertebra-
dos de la primera mitad del Cenozoico. Se han inferido algunas 
condiciones paleoambientales terrestres a partir de polen fósil, ya 
que se pueden identificar los granos de polen y de acuerdo a la es-
pecie de plantas a las cuales pertenecen los mismos, se puede infe-
rir el tipo de ambiente en que vivieron. Para poder hacer este tipo 
de inferencia se debe suponer que las preferencias de las plantas 
en cuanto a su hábitat no han cambiado mucho hasta el presente. 

Los paleoambientes marinos se pueden inferir por las espe-
cies de invertebrados y peces conservados. La distribución geo-
gráfica de los distintos tipos de paleoambientes permite también 
inferir la ubicación aproximada de la línea costera, la cual ha cam-
biado su ubicación con el transcurso del tiempo. Este cambio se 
debe en parte a cambios mundiales en el nivel del mar, conocidos 
también como cambios eustáticos. Los cambios climáticos son res-
ponsables en gran medida de los cambios eustáticos: cuando la 
temperatura del planeta bajó, los hielos continentales crecieron y 
por ende bajó el nivel del mar y se produjo una regresión mari-
na, exponiendo terreno que antes estaba sumergido. Los cambios 
climáticos mundiales se han debido en gran medida a los ciclos 
de Milankovitch mencionados anteriormente. En períodos más 
cálidos, hubo una tendencia al descongelamiento de los hielos 
continentales y por ello el nivel del mar subió y se produjo una 
transgresión marina, y como consecuencia la superficie terrestre 
del nuestro planeta disminuyó en relación a la superficie sumergi-
da. En zonas donde no se han conservado invertebrados marinos 
(especialmente foraminíferos), se pueden usar las asociaciones de 
especies de plantas (conocidas a través del polen conservado) para 
diferenciar y conocer la distribución de la vegetación costera y la 
vegetación continental más alejada de la costa y así inferir dónde 
se hallaba la costa. Otro factor importante en el cambio de la ubi-
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cación de la costa son los fenómenos de subsidencia (o proceso de 
hundimiento del suelo) y su opuesto, la elevación del terreno en 
relación al nivel del mar. Se ha inferido que en la zona de Maracai-
bo hubo una tasa de subsidencia alta durante el Cretácico tardío y 
el Paleoceno que fue disminuyendo durante el Eoceno temprano 
hasta ser lenta en el Eoceno medio y tardío.

En las localidades del Paleógeno de Venezuela se ha encon-
trado polen e invertebrados especialmente. En cuanto al Neógeno, 
se conocen varias localidades ubicadas en la sub-cuenca de Guá-
rico, y las cuencas de Barinas y Falcón. Una de las que contiene 
más formaciones sedimentarias es la cuenca de Falcón, con abun-
dantes vertebrados fósiles. La secuencia sedimentaria que mejor 
se conoce en Venezuela, la secuencia de Urumaco, se encuentra en 
esta cuenca. Las cuencas sedimentarias de Venezuela contienen 
petróleo, lo cual ha despertado gran interés en su geología.

Paleoceno

Las formaciones Guasare, Guárico, Humocaro, Los Cuervos y 
Vidoño, entre otras, incluyen sedimentos fosilíferos que han sido 
identificados como paleocenos. Guárico y Vidoño se extenderían 
desde el Cretácico al Eoceno. Todas ellas contienen invertebrados 
marinos incluyendo variedad de foraminíferos y además, Guasare 
y Los Cuervos contienen polen. 

La Formación Guasare aflora en el Estado Zulia y algunas ca-
pas contienen abundantes restos de moluscos bivalvos como Os-
trea y también se encuentran los bivalvos Venericardia y los gastró-
podos marinos Turritella entre otros, además de abundantes fora-
miníferos. Esta formación parece ser el producto de depositación 
de sedimentos en un ambiente marino con influencia deltaica. 

La Formación Guárico aflora en los estados Anzoátegui, 
Guárico y Cojedes. Incluye sedimentos que se habrían depositado 
desde el Cretácico tardío (Maastrichtense) al Eoceno temprano. 
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Es una formación marina y en la misma se han identificado nu-
merosas facies o miembros de composiciones muy variadas, in-
cluyendo conglomerados, areniscas, pizarras y calizas entre otros. 
Algunos de los fósiles encontrados incluyen numerosas especies 
de foraminíferos, gastrópodos Turrritella, ostras de concha gruesa 
y oolitos tubiformes. 

La Formación Humocaro aflora en Estado Lara oeste-central. 
Es de edad paleocena y posiblemente se extiende al Eoceno tem-
prano. Contiene bivalvos marinos Venericardia y varias especies de 
macroforaminíferos.

La Formación Los Cuervos (Paleoceno a Eoceno temprano) 
aflora en el sudoeste de la cuenca Maracaibo (Colombia y Vene-
zuela), al sur de la Sierra de Perijá, en la Depresión de Táchira y 
en el flanco norandino. Se han encontrado bivalvos Diplodonta o 
un género similar, ostras, y plantas, además de gran variedad de 
polen.

 La Formación Vidoño (Cretácico a Eoceno temprano) tiene 
afloramientos a lo largo de la Serranía del Interior de los estados 
Monagas y Anzoátegui. En la parte superior de esta formación y 
en la base de la Formación Caratas se han encontrado equinoder-
mos, radiolarios y foraminíferos planctónicos y bentónicos. Re-
presentaría un ambiente de paleoprofundidades probables entre 
200 y 2000 m.

Eoceno

La Formación Caratas (Eoceno temprano a tardío) aflora en la 
zona al pié de las montañas del norte de los estados Anzoátegui 
y Monagas. En esta formación se han encontrado numerosos fo-
raminíferos, los equinoides Oligopygus curasavicus y Echinolampas 
sp., ambos emparentados con las galletas de mar, los anélidos po-
liquetos Tubulostium clymenoides, y algas rojas o rodofíceas.
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La Formación El Datil (Eoceno medio) aflora en el Estado Nueva 
Esparta. Consta de foraminíferos, radiolarios, dinoflagelados y 
una nanoflora calcárea. Se depositó en un ambiente marino pro-
fundo de mar abierto.

El Grupo Agua Negra (Eoceno medio a tardío) consta de 
las formaciones Santa Rita, Jarillal, y La Victoria (listadas de in-
ferior a superior), y aflora en los estados Falcón, Lara y Zulia. En 
las mismas se han encontrado numerosos moluscos incluyendo 
gastrópodos, pelecípodos y nautiloideos, algas rojas, briozoarios, 
espinas y fragmentos de placas de equinodermos y ostrácodos. 
También se ha encontrado polen en las secuencias media y su-
perior. Se ha inferido que la secuencia inferior se depositó en un 
ambiente de plataforma continental externa a una profundidad 
de entre 60 y 80 m, lejos de la costa. La secuencia intermedia fue 
depositada en ambiente marino de mayor profundidad (hasta 200 
m), indicando un máximo transgresivo y el inicio de un ciclo re-
gresivo. La parte superior sugiere una sedimentación en ambiente 
marino cercano a la costa de poca profundidad, con algunos ele-
mentos de agua dulce.

La Formación Pagüey (Eoceno medio), está expuesta en el 
Estado Barinas. Contiene abundantes fósiles pertenecientes a fau-
nas y floras bentónicas y pelágicas. Se han encontrado foraminí-
feros, y moluscos pelecípodos (por ejemplo, almejas y ostras) y 
gastrópodos. Se habría depositado en una variedad de ambientes 
desde marinos a mixtos marinos y continentales.

La Formación Peñas Blancas (Eoceno medio), aparece en el 
Estado Anzoátegui. Contiene foraminíferos, equinodermos y mo-
luscos pelecípodos y gastrópodos y es probable que se haya depo-
sitado en un ambiente marino profundo.

La formación Roblecito (Eoceno tardío a Mioceno tempra-
no) aflora en el Estado Guárico pero en su mayor parte está en el 
subsuelo. En esta formación se ha hallado polen, foraminíferos, 
equinodermos y bivalvos. El ambiente habría sido marino profun-
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do, variando desde plataforma media a plataforma externa, con 
períodos de ambiente de talud durante el Oligoceno.

Oligoceno

La Formación Castillo (Oligoceno tardío y Mioceno temprano), 
de la cuenca de Falcón, contiene fósiles de polen, vertebrados e 
invertebrados. Es posible que la secuencia empiece en el Oligo-
ceno tardío o que sea del Mioceno temprano en su totalidad. Esta 
secuencia está expuesta en la superficie del terreno en los estados 
de Lara y Falcón. Entre los invertebrados se encuentran macro-
foraminíferos, foraminíferos bénticos y moluscos. Los fósiles de 
vertebrados provienen en su mayoría de la localidad Cerro La 
Cruz, al sur de la Serranía de La Baragua, Estado Lara y un impor-
tante cocodrilo gharial proviene de la localidad de Siquisique, del 
Municipio Urdaneta del mismo Estado (ver Scheyer, este libro). 
Algunos de los grupos representados en ambas incluyen peces 
catilaginosos como rayas, tiburones (Carcharhinidae), y tiburo-
nes comadreja (Hemigaleidae), peces óseos de unas cinco familias 
distintas, tortugas (Podocnemididae y Trionychoidea), cocodrilos 
gavialoideos y varios grupos de mamíferos como toninas rosadas 
o votos, astrapoterios (ungulados nativos de América del Sur), si-
renios, y perezas.

La Formación Naricual (Oligoceno tardio-Mioceno tempra-
no) aflora en el Estado Anzoátegui. Se han encontrado foraminí-
feros, gastrópodos, bivalvos pelecípodos, moldes de ostrácodos, 
polen, ichnofósiles, y dos especies de plantas, Inga sp. y Cassia sp. 

La Formación Los Jabillos (Oligoceno) aflora en el Estado 
Anzoátegui. Contiene foraminíferos bentónicos y plantónicos, bi-
valvos, gastrópodos, nannoplancton, los icnofósiles Ophiomorpha, 
Cylidrites y Rhizocorallium, algas coralinas, y placas y espinas de 
equinodermos. Se habría depositado en ambientes variados inclu-
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yendo un ambiente marino litoral con influencia fluvial y también 
de plataforma externa o talud superior. 

El mamífero más antiguo de Venezuela es Proticia venezue-
lensis, del Eoceno o del Oligoceno/Mioceno (existe incertidumbre 
sobre la procedencia estragráfica exacta del fósil), un “ungulado” 
sudamericano herbívoro con dientes que poseían esmalte grueso. 
Uno de nosotros ha argumentado que este animal, usualmente 
clasificado dentro de los Pyrotheria, podría estar relacionado a los 
manatíes (Sánchez-Villagra y colaboradores 2000). 

Figura 8.1. Izquierda: Roberto Lozsán contemplando una vértebra de un astrapoterio in 
situ de la Formación Castillo, en el Estado Lara. Derecha: Afloramientos de la Formación 
Castillo cercanos a Siquisique en el Estado Lara. De allí provienen restos del gavial Si-
quisiquesuchus venezuelensis. La foto muestra a Ascanio Rincón y Roberto Lozsán en 
2002 en el momento de desenterrar los primeros restos de ese animal, mientras que Eleanor 
Weston toma notas sobre la geología del lugar. Foto Marcelo R. Sánchez-Villagra.
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Mioceno

La Formación Chaguaramas (Mioceno temprano o medio) aflora 
en el Estado Guárico. Su fauna incluye moluscos de aguas salo-
bres y vertebrados. En la localidad de Quebrada Honda, cerca de 
Zaraza, se han encontrado restos de astrapotherios (Xenastrapothe-
rium), tortugas (originalmente descrita como Podocnemis pero muy 
probablemente representante de algún otro género), gliptodontes 
(Boreostemma) y cocodrilos. Al principio, la Formación Chaguara-
mas se depositó en un ambiente de pantanos costeros extensos. 
Más adelante el aspecto de la cuenca cambió convirtiéndose en 
llanuras expuestas a sequías intermitentes, alternando con depó-
sitos de origen salobre y en algunos casos de ambiente marino.

La Formación Quiamare (Mioceno temprano a medio) tiene 
la más amplia distribución de afloramientos de todo la parte no-
roriental y norcentral de Anzoátegui. Esta formación se extiende a 
lo largo del frente de montañas en los estados Anzoátegui (área de 
Santa Inés) y Guárico (área de Altagracia de Orituco). Allí se han 
encontrado foraminíferos bentónicos de aguas salobres o marinos, 
foraminíferos planctónicos, gastrópodos y bivalvos pelecípodos 
y ostras. De esta formación proviene un gliptodonte del género 
Boreostemma, del cual se conoce un fragmento mandibular y un 
caparazón incompleto. 

El Grupo La Puerta (Mioceno medio a Plioceno) del Estado 
Falcón, contiene polen, foraminíferos y restos del mamífero meri-
diungulado toxodonte Gyrinodon quassus, procedente de Hoya de 
Barranca, a unos kilómetros de Mene de Mauroa. Fue hallado en 
la parte media del grupo, que sería del Mioceno, a juzgar por la 
presencia de este género que se restringe a esa época en América 
del Sur. Se habría depositado durante una época regresiva, empe-
zando con un ambiente de delta con zonas pantanosas y maris-
mas, pasando por un ambiente fluvial con meandros y llanuras 
fluviales, hasta ambientes costeros hacia el noreste.
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La Formación La Pica (Mioceno tardío) del Estado Monagas, 
contiene foraminíferos, espículas de esponjas, ostrácodos (Cytere-
lla sp.), moluscos (Laeridentalium sp.) y poliquetos (Spirorbis sp.). 
Se trataba de un ambiente marino somero cercano a la costa.

Las Formaciones Río Parángula (posiblemente Oligoceno 
tardío a Mioceno medio) y Yuca (posiblemente Mioceno medio) 
se encuentran en los estados Portuguesa y Barinas. Yuca yace en-
cima de Parángula, por lo que es más reciente. El megatérido Pseu-
doprepotherium venezuelanum proviene de la Formación Parángula 
y fue hallado en estratos de origen fluvial. El cocodrilo sebécido 
Barinasuchus arveloi, del cual se conoce la parte anterior del crá-
neo y la mitad anterior de la mandíbula, también proviene de esta 
formación, representando el primer registro de sebécidos de Ve-
nezuela. Como otros miembros del mismo grupo, estos cocodrilos 
no se parecían mucho a los cocodrilos vivientes y su cráneo y sus 
dientes se parecía más bien a aquellos de algunos dinosaurios car-
nívoros y otros cocodrilos extintos del Mesozoico. En Yuca se han 
encontrado hojas de angiospermas, un molar de roedor, los hue-
sos de lo que habría sido un mamífero grande, y restos craneanos 
y postcraneanos de un sirenio.

La Formación Cantaure (Mioceno temprano) aflora en el Es-
tado Falcón. En esta formación se descubrió una diversa fauna de 
peces de unas 60 especies, incluyendo nueve especies que no se 
conocían hasta el momento. Se conoce un gran número de espe-
cies de foraminíferos planctónicos y bentónicos para esta forma-
ción. También se han encontrado allí numerosos moluscos (más 
de 150 especies), decápodos, oastrácodos y briozoarios. Esta fauna 
sugiere que se trató de un ambiente costero estable y de aguas 
someras. 

En la Formación Capadare (Mioceno medio) se encontró un 
resto de ave fósil en la Cueva del Zumbador, localidad de Cerro 
Misión, en la zona oriental del Estado Falcón. Se trata de la zona 
anterior del pico y se cree que es un Pelagornithidae, un grupo 
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de aves marinas fósiles con distribución mundial que se caracte-
rizaba por poseer estructuras parecidas a dientes en el borde del 
pico. De la misma formación se conocen foraminíferos bentónicos 
y planctónicos, moluscos bivalvos y gastrópodos, equinodermos, 
y ostrácodos. También hay icnofósiles con redes intrincadas de 
madrigueras de tipo Thallasinoides.

De la Formación La Puerta (Mioceno tardío), proviene el 
primer toxodonte (Mammalia, Notoungulata) que se describió 
para la zona septentrional de América del Sur, llamado Gyrinodon 
quassus. La localidad donde se encontró Gyrinodon se encuentra 
en la zona oeste del Estado Falcón. La formación también aflora 
en Estado Zulia. Otros fósiles de la formación incluyen bivalvos 
pelecípodos, peces, un cocodrilo y tortugas. 

La Formación Guamacire (Mioceno medio o superior-Plioce-
no) aflora en el Estado Lara y se depositó en un ambiente de lagu-
nas costeras. De allí proviene un fósil de ballena que consiste en 
la parte anterior del cráneo. Se pudo determinar que pertenece al 
Mioceno por restos del foraminífero Globorotalia fohsi, encontrados 
entre los dientes de la ballena. La localidad donde se encontró la 
ballena se encuentra en la Quebrada El Abra, Estado Lara.

La Formación Cubagua (Mioceno tardío a Plioceno tempra-
no) aflora en la Península de Araya, Isla Cubagua, Isla Margarita, 
y en la zona norte de la Península de Paria. Se han encontrado allí 
foraminíferos planctónicos y bentónicos, diatomeas, nannoflora, y 
sobre todo dientes y otolitos de peces pertenecientes a 140 espe-
cies en 115 géneros y 63 familias de tiburones y peces teleósteos. 
De esta formación también proviene una tortuga trioníquida o de 
caparazón blando de la Isla Margarita.

La Formación Betijoque (Mioceno tardío-Plioceno), que aflo-
ra en el Estado Trujillo, resulta de interés porque en ésta se han 
encontrado plantas fósiles como Blechum betijoquensis y Ficus be-
tijoquensis.
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La Secuencia de Urumaco

La Secuencia de Urumaco, que se depositó desde el Mioceno 
medio al Plioceno, incluye las Formaciones Socorro, Urumaco, 
Codore y San Gregorio. Las especies que se han encontrado en 
Urumaco son numerosas y no mencionaremos a todas ellas aquí. 
Existen fuentes con listas completas en trabajos analizados en di-
versos capítulos de este libro, los cuales son citados en la Biblio-
grafía. Entre los invertebrados, se han encontrado fósiles de brio-
zoarios, corales, moluscos, equinodermos y crustáceos. También 
de allí se conocen al menos siete familias distintas de condrictios 
o peces cartilaginosos, o sea el grupo que incluye los tiburones y 
las rayas, nueve familias de osteictios o peces óseos, al menos dos 
familias de aves, cuatro familias de cocodrilomorfos, tres familias 
de ofidios (serpientes), tres familias de tortugas, una o dos espe-
cies de cetáceos, tres familias de perezas incluyendo megaterios, 
un glioptodóntido, un dugóngido, miembros de tres grupos de 
ungulados autóctonos o meridiungulados de los órdenes Litop-
terna, Notoungulata y Astrapoteria, y roedores caviomorfos per-
tenecientes a tres familias. Seguramente se irán agregando más 
grupos a medida que se hagan más descubrimientos y estudios de 
esta fauna tan diversidad. 

La Formación Urumaco (Mioceno medio a tardío) es una 
de las formaciones más fosilíferas de Venezuela y por ello pro-
fundizaremos en la misma. Esta formación aflora en una planicie 
semiárida a unos 60 km al oeste de Coro, la capital del Estado 
Falcón. Hay pequeñas elevaciones y la vegetación es escasa pero 
el paisaje era muy distinto hace aproximadamente 8 a 6 millones 
de años. En algunas épocas fue una zona de costa marina, con 
lagunas costeras y marismas, en otras fue una zona de estuario 
deltaico y en otras un ecosistema terrestre de sabana. Cada uno de 
estos ambientes se puede identificar en la secuencia por la presen-
cia de tipos distintos de sedimentos y por la fauna fosilizada y los 
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distintos tipos se alternan numerosas veces. Aparecen moluscos y 
peces marinos de aguas someras con restos de cocodrilos, tortugas 
y bagres de agua dulce que indican un ambiente de pantanal, ba-
gres crucifijos y tiburones sierra que son comunes en los estuarios, 
y finalmente mamíferos terrestres como megaterios, roedores, as-
trapoterios y notoungulados. Se ha interpretado que en esta zona 
existía un río que desembocaba en lo que más adelante sería el 
mar Caribe pero que en esa época era parte del Océano Atlántico 
que estaba unido al Océano Pacífico por la costa norte de América 
del Sur. Los sedimentos que descargaba el río en su desemboca-
dura y las corrientes marinas crearon dunas y barras arenosas, las 
que a su vez dieron lugar a restingas y lagunas costeras. La fauna 
de este antiguo río, a juzgar por grupos de peces, caimanes, tortu-
gas y toninas, entre otros animales que se han encontrado allí, per-
siste en el presente en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

Uno de los aspectos más notables de la fauna de Urumaco es 
el gran tamaño de los animales. Esta fauna tiene muchos elemen-
tos en común con faunas tropicales actuales de América del Sur. 

Figure 8.2. Reconstrución del delfín fõsil de la Formación Urumaco. La misma es bastante 
especulativa, puesto que sólo mandíbulas de estos animales se han registrado hasta ahora. 
No obstante, animales semejantes a las toninas indudablemente vivieron en el Mioceno del 
Estado Falcón y del Estado Lara. Dibujo de Jorge González, reproducido con gentil permiso 
de la Indiana University Press (Sánchez-Villagra y colaboradores 2010).
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Sin embargo, es muy llamativo que no se hayan encontrado restos 
de tipos muy comunes de roedores que existían en ese entonces 
cuyas especies son pequeñas, como las ratas espinosas de la fami-
lia de los equímidos. Es muy probable que los restos de animales 
pequeños se hayan perdido por ser más frágiles y livianos, lo cual 
es de esperar un ambiente de alta energía, donde hay corrientes 
de agua. 

Más allá de los sesgos de conservación y fosilización que ha-
yan podido existir en la zona de Urumaco, la fauna que sí se fosi-
lizó cuenta con algunas de las especies más grandes del mundo. 
Uno de los más famosos es el roedor neoepiblémido Phoberomys 
pattersoni que pesaba alrededor de 500 kilogramos, o sea que posi-
blemente tenía un tamaño diez veces mayor que el de un chigüire, 
constituyendo uno de los roedores extintos más grandes del mun-
do. Otras formas gigantescas también presentaban medidas esti-
madas espectaculares, como el cocodrilo aligatórido Purussaurus 
mirandai, de 11,5 metros de longitud, el gaviálido Gryposuchus 
croizati, que era el miembro más grande de su familia con unos 10 
metros de longitud y un peso aproximado de 1.750 kilogramos, y 
la tortuga podocnemídida más grande del mundo, Stupendemys 
geographicus, cuyo caparazón llegó a medir 3,3 metros de largo. 
También hubo caracoles de 25 cm, bagres de 1,5 metros y tiburo-
nes de 8 metros de largo.

Los gaviálidos de Urumaco representan descubrimientos 
inesperados ya que los gaviálidos actuales se encuentran sólo al 
sur de Asia. Su presencia en el Mioceno de Venezuela es un ejem-
plo de una amplia distribución en América del Sur, registrada por 
muchos otros fósiles en el continente. La causa de la extinción de 
estos cocodrilos comedores de peces es desconocido.

En cuanto a invertebrados de Urumaco, se han preservado 
numerosas conchas de moluscos, principalmente bivalvos y algu-
nos gastrópodos en calizas coquinoides y en areniscas. La forma-
ción no es muy rica en cuanto a microfósiles y contiene algunos fo-

Book 1.indb   150 29.08.2012   14:16:23



151

Fósiles del Cenozoico

raminíferos bentónicos y muy pocos planctónicos en el miembro 
medio, lo cual sugiere un ambiente marino somero.

Plioceno

La Formación La Vela (Plioceno temprano) aflora en el Estado 
Falcón. En ésta se han encontrado foraminíferos planctónicos y 
bentónicos, numerosos bancos de Ostrea, y otros invertebrados 
aislados, incluyendo otros bivalvos y gastrópodos.

La Formación Caigüire (Plioceno y Pleistoceno) aflora en el 
Estado Sucre. Los foraminíferos en la Formación Caigüire son es-
casos y poco diagnósticos; sin embargo se han encontrado alre-

Figure 8.3. Reconstrución de un ambiente de manglares en el Mioceno tardío de Falcón 
(Urumaco), mostrando la tortuga matamata Chelus lewisi, la cachama Colossoma ma-
cropomum, y diversos cangrejos. Dibujo de Jorge González, reproducido con gentil permi-
so de la Indiana University Press (Sánchez-Villagra y colaboradores 2010).
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Figure 8.4. Reconstrución de la tortuga gigante Stupendemys geographicus. Dibujo de 
Jorge González, reproducido con gentil permiso de la Indiana University Press (Sánchez-
Villagra y colaboradores 2010).

Figure 8.5. Reconstrución de un ejemplar relativamente pequeño de la tortuga Bairdemys 
venezuelensis, encima de la cabeza de un cocodrilo gigante del género Purussaurus. Di-
bujo de Jorge González, reproducido con gentil permiso de la Indiana University Press 
(Sánchez-Villagra y colaboradores 2010).
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dedor de 30 especies de bivalvos, 20 de gastrópodos, además de 
corales y balánidos.

La Formación Paraguaná (Plioceno temprano) aflora en el 
Estado Falcón. Contiene foraminíferos y bivalvos y gastrópodos 
en abundancia. Además se han encontrado algas, equinodermos, 
crustáceos, briozoarios y peces cartilaginosos. 

La Formación Tuy (Plioceno y Pleistoceno) tiene afloramien-
tos en Estado Miranda y contiene faunas que se ha inferido ha-
brían vivido en agua dulce. Los fósiles hallados incluyen dientes, 
escamas, espinas de peces, ostrácodos, gastrópodos, e impresio-
nes de hojas y tallos de plantas acuáticas sin determinar.

Figure 8.8. La muy diversa fauna de vertebrados de la Formación Urumaco se extinguió 
en casi su totalidad a finales del Mioceno. Probablemente las especies que sobrevivieron y 
dejaron descendientes lo hicieron en otras regiones donde se encontraban. Las causas de se-
mejante extinción no son conocidas, pero muy probablemente estuvieron relacionadas con 
los importantes cambios climáticos e hidrográficos que se registraron en las formaciones se-
dimentarias en el norte de Falcón en el Plioceno y el Pleistoceno. Dibujo de Jorge González.
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Pleistoceno

La Formación Carvajal (Pleistoceno) aflora en Estado Trujillo. Se 
depositó en un ambiente terrestre y contiene fragmentos de dien-
tes y un fémur de un megatérido y una falange de un Mylodon 
(ambos perezas terrestres). Además se han encontrado vértebras, 
costillas, metápodos, falanges y otros restos óseos de mamíferos 
de gran tamaño. 

La Formación Los Roques (Pleistoceno tardío) aflora en 
Dependencias Federales (Archipiélago Los Roques) y contiene 
foraminíferos bentónicos, una gran diversidad de bivalvos pele-
cípodos y gastrópodos, y también hexacorales, octocorales, hidro-
zoarios, algas coralinas, algas calcáreas verdes y equinodermos.

La Formación Mare (Pleistoceno) tiene afloramientos en el 
Distrito Federal. Contiene abundantes fósiles, sobre todo gastró-
podos (más de 160 especies), y en menor cantidad bivalvos pele-
cípodos, escafópodos, poliquetos, cirripedios, y briozoarios. Tam-
bién contiene foraminíferos en abundancia, todos pertenecientes 
a especies que existen en la actualidad.

La Formación Playa Grande (Pleistoceno) también aflora en 
el Distrito Federal. Es menos diversa que la formación Mare pero 
se encuentran representados la mayoría de los grupos menciona-
dos para la misma.

Localidades de Taima Taima, Muaco, Quebrada Ocando y Cucuruc-
hú, Pleistoceno tardío: Este conjunto de localidades se encuentra al 
noreste del Estado Falcón. En ellas se ha encontrado una fauna 
nativa de América del Sur que sobrevivió la transición del Neóge-
no al Cuaternario y otras especies (y descendientes de las mismas) 
que inmigraron de América del Norte al formarse en su totalidad 
el istmo de Panamá durante esa transición, hace aproximadamen-
te 2,6 millones de años. Estas localidades tienen fósiles y restos ar-
queológicos. En algunas de ellas se han encontrado artefactos que 
pudieron haber servido para cazar la megafauna asociada. Todas 
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estas localidades están cerca de algún pozo u ojo de agua. Se ha es-
peculado que cuando los animales iban a tomar agua a estos ojos 
de agua los humanos aprovechaban a cazarlos. Algunos de los fó-
siles que se han encontrado en estas localidades incluyen una gran 
variedad de mamíferos de varios órdenes: los xenartros están re-
presentados por perezas gigantes incluyendo los megaterios, ade-
más de gliptodontes y armadillos gigantes; carnívoros como los 
osos de América del Sur, lobos, jaguares y zorrinos; una especie 
de notoungulados toxodóntidos y otra de litopternos macrauqué-
nidos; artiodáctilos como el camélido Paleolama y dos especies de 
ciervos; finalmente existen también gonfoterios, parientes de los 
elefantes actuales. También se ha encontrado una especie de tor-
tugas testudínidas y otra de ophidios vipéridos. 

El hallazgo del oso de América del Sur Arctotherium wingei 
en la localidad de Muaco es de particular interés. La misma espe-
cie también se encontró en la Cueva del Guácharo en el noreste 
de Venezuela. Los sedimentos que contienen estos fósiles son del 
Pleistoceno tardío, más recientes y septentrionales que las otras 
localidades donde se han encontrado otros restos de ésta y las 
otras cuatro especies de este género de osos de América del Sur. 
Es interesante que una especie que seguramente se origino más al 
sur, haya sobrevivido en una zona de latitud más baja que su zona 
de origen. 

Otro caso interesante es el hallazgo del género Glyptotherium 
de gliptodontes, ya que el mismo no se había encontrado antes 
en América del Sur. Se creía que el mismo había evolucionado en 
América del Norte como descendiente de gliptodontes que habían 
emigrado de América del Sur. El gran significado de este impor-
tante fósil es analizado por Fiona Straehl y colaboradores en otro 
capítulo de este libro.

Cuenca de Barquisimeto, Pleistoceno tardío-Holoceno: Se en-
contraron depósitos con abundantes megaterios, mastodontes y 
toxodontes cerca de San Miguel. En la zona de Quíbor, Tocuyo y 
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Sanate hay más de veinte localidades con restos de vertebrados. 
Algunos de los fósiles se encuentran ahora en las colecciones del 
Museo Arqueológico de Quíbor y otros en el Museo de Ciencias 
de Caracas.

Holoceno

Las Capas de Ojeda (Holoceno) exhiben diatomeas, bivalvos pe-
lecípodos, evidencias de bioturbación, polen, algas, hongos, y es-
poras. Estos restos han permitido reconstruir la vegetación, inclu-
yendo una vegetación herbácea y otra boscosa en distintas facies, 
y también la existencia de una laguna con períodos alternantes de 
lluvias y sequías.

Conclusiones

Esta revisión no exhaustiva sobre el registro fósil de Venezuela de 
los últimos 65 millones de años sirve para resaltar algunos de los 
muchos y diversos descubrimientos, frutos de muchos esfuerzos 
de campo y estudios posteriores. La fauna de Urumaco recibe en 
este libro un tratamiento especial debido a su gran significado para 
entender la evolución de los animales vertebrados de Venezuela. 
El trabajo continuo de muchos investigadores puede arrojar una 
visión completa de los fósiles de una región, y es de esperar que en 
un futuro Urumaco sea sólo uno de muchos ejemplos de la gran 
diversidad de biotas fósiles en Venezuela.
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